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GLOSARIO 

AGUA DE IMBIBICIÓN: es el agua que se coloca sobre el bagazo del penúltimo o 
último molino,  con una  temperatura y presión adecuadas para  remover  la mayor 
cantidad de sacarosa del bagazo. 

ACOPLE:  Dispositivo  que  une  dos  ejes,  utilizado  para  la  transmisión  de 
movimiento. 

BAGACILLO:  fracción  fina  de  partículas  que  se  han  separado  del  bagazo,  se 
utiliza  como  combustible  en  las  calderas,  como  medio  filtrante  en  los  filtros  de 
cachaza, su tamaño ideal es < a 1 mm. 

BAGAZO:  residuo  que  se  obtiene  al moler  la  caña  en  uno  o más molinos.    En 
general el termino bagazo, se refiere al que sale del ultimo molino, Se utiliza como 
combustible en caldera, una fracción se vende para producir papel o aglomerados. 

CONDUCTOR  DE  BAGAZO:  el  bagazo  que  sale  del  último  molino  debe 
distribuirse  en  los  hornos  (hogares)  de  la  caldera  o  al  depósito  de  bagazo 
(bagacera) para la venta.  Para este fin se eleva por un elevador  o conductor de 
tablillas que lo deposita sobre un conductor horizontal para distribuirlo. 

CHUMACERA:  Es  el  apoyo  de  los  ejes,  pueden  ser  de  diferentes  materiales, 
aunque normalmente se utiliza en bronce. 

DESFIBRADORAS: Es una maquina rotativa que tiene una inercia elevada la cual 
posee  una  serie  de  martillos  que  golpean  la  caña,  la  preparación  facilita  la 
extracción en los molinos al exponer las fibras que contienen sacarosa. 

DONELLY: Transportador de bagazo entre  los molinos, se utiliza para mantener 
una carga uniforme,  se utilizan en vez de los conocidos conductores intermedios. 

DRUM TROMMEL: Filtro rotatorio diseñado para separar el bagacillo del jugo que 
se enviara al departamento de elaboración, en otros ingenios se utilizan las mallas 
DSM para este propósito. 

EL  CONDUCTOR  DE  CAÑA:  a  menudo  descrito  como  la  banda  de  caña,  un 
transportador  de  tablillas  de  tipo  in  Board  que  lleva  la  caña  a  la  fábrica  y  que 
regula la alimentación de los molinos de la caña desfibrada. 

EXTRACCIÓN:  es  la  cantidad  de  sacarosa  extraída  de  la  caña  de  manera 
individual en cada molino o en el tandem.
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FIBRA: materia seca insoluble en el agua, es la porción que resulta de la caña una 
vez es retirado el jugo y el bagazo. 

GRÚA HILO:  maquina empleada en el patio de la fábrica para la descarga de la 
caña a las mesas. 

IMBIBICIÓN: proceso en el cual se aplica agua o jugo al bagazo para aumentar la 
extracción del próximo molino. 

JUGO DILUIDO: (Mezclado).  Es la mezcla de los jugos del primero y del segundo 
molino que son enviados al proceso de elaboración. 

JUGO  DE  PRIMERA  EXTRACCIÓN:  es  el  jugo  extraído  por  las  dos  primeras 
masas de un tandem  de molinos, la superior y la bagacera. 

JUGO RESIDUAL: es el  jugo que queda en el bagazo, después de  la salida del 
último  molino.    En  la  práctica,  el  jugo  de  la  masa  bagacera    del  último  molino 
representa las características del jugo residual. 

JUGO DE ÚLTIMA EXTRACCIÓN: es el  jugo que extraen  las últimas masas del 
tandem. 

MACERACIÓN:  proceso  en  el  cual  el  bagazo  se  satura  con  un  exceso  de  jugo 
para aumentar la extracción del  jugo en el próximo molino.  (Este término se usa 
como sinónimo de imbibición). 

MESA  DE  ALIMENTACIÓN:  (Mesa  caña).    Consiste  esencialmente  en  un 
conductor muy ancho y muy corto.  Movido por un motor independiente.  La grúa 
deposita la caña en esta plataforma y la mantiene alimentada a medida que se va 
descargando. 

MOLINOS:  Cuando  se  habla  de  molinos  generalmente  se  hace  referencia  al 
tamden de molinos, esta compuesto de de seis molinos y cada molino con cuatro 
masas,  la masa superior, cañera, bagacera y cuarta masa, cada masa tiene una 
función  en  particular.  La  función  del  molino  es  extraer  la  máxima  cantidad  de 
sacarosa que viene en la caña. 

PICADORAS:  la  función  de  estas  maquinas  es  romper  la  corteza  de  la  caña  y 
facilitar  así  su  desintegración,  transformándola  en  una  masa  compacta  y 
homogénea; favoreciendo la capacidad de los molinos y la extracción del jugo.
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RASPADORES:  Dispositivo  utilizado  para  limpiar  las  masas  y  evitar  que  se 
embagacen. 

R.P.M: Revoluciones por Minuto. 

SCADA:  viene  de  las  siglas  de  "Supervisory  Control  And  Data  Adquisition",  es 
decir: adquisición de datos y control de supervisión. 

TACO: Termino utilizado para hacer mención a un atascamiento de caña o bagazo 
que impide el transporte de la caña o bagazo en los conductores o en el  molino, si 
no se soluciona a tiempo puede generar paro de molienda. 

TANDEM: Conjunto de los equipos de molinos. 

TANQUES  HIDRODINÁMICOS:  o  Tanques  de  maceración,  utilizados  para 
colectar y distribuir el jugo producido por todos los molinos del tamden, su diseño 
permite evitar atascamientos en las bombas de jugo. 

TRANSMISIÓN:  Mecanismo  encargado  de  enviar  o  transmitir  potencia  de  un 
motor a alguna otra parte, generalmente se quiere producir un movimiento. 

TURBINA: es una máquina de fluido que permite transformar la energía del fluido 
(vapor  de  alta  presión)  que  la  atraviesa  en  movimiento  rotativo  de  un  eje.  Las 
turbinas constan de una o dos  ruedas con paletas, denominadas  rotor y estator, 
siendo  la  primera  la  que,  impulsada  por  el  fluido,  arrastra  el  eje  en  el  que  se 
obtiene el movimiento de rotación.
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RESUMEN 

El Ingenio La Cabaña S.A. es una empresa Agroindustrial, ubicada en el Dpto. del 
Cauca, dedicada a la producción y comercialización de azúcares y mieles, cuenta 
con  una  gran  infraestructura  y  con  alrededor  de  200000  metros  cuadrados 
asignados  a  la  planta  física  de  la  fábrica  y  áreas  administrativas.  La  planta  de 
producción está conformada principalmente por los equipos de molinos, turbinas, 
calderas,  clarificadores,  calentadores,  filtros,  evaporadores,  tachos, 
cristalizadores, centrífugas, secadoras y empaquetadora. 

En  el  valle  geográfico  del  río Cauca  se  encuentran  cultivados  aproximadamente 
210000 Ha (2005) lo cual representa el 70% de todos los cultivos existentes en la 
región y el 10% de todos los de el país. El área cultivada pertenece a los ingenios 
azucareros  que  fabrican  casi  todo  el  azúcar  producido  en  Colombia  entre  los 
cuales se encuentra el ingenio la Cabaña ubicado en Caloto Cauca, el cual tiene 
una producción de  160.000 toneladas anuales de azúcar. 

EL  presente  trabajo  es  el  resultado  de  un  estudio  del  proceso,  clasificando  y 
evaluando cada variable que  interviene así como cada uno de  los elementos de 
control. El trabajo se a dividido en dos partes igualmente importantes la primera de 
instrumentación y la segunda de automatización, en las respectivas secciones del 
área de molinos, las cuales son preparación de la caña y extracción de  jugo. De 
estos,  la sección de extracción de  jugo (picadoras,  turbinas, molinos) cuenta con 
poca o casi ninguna acción de control automático, por lo cual se propone el diseño 
de un sistema de control distribuido, sobre una red ethernet, y un sistema SCADA 
para  su  supervisión.  Ademas  presentar  una  alternativa  técnica  de  ingeniería 
básica,  ofreciendo  sugerencias  y  recomendaciones,  para  la  automatización  en 
dicha  área.  Otra  de  las  finalidades  es  la  de  integrar  esta  área  automatizada  al 
resto del proceso de la producción de azúcar que ya se encuentra adecuadamente 
instrumentado y automatizado.
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INTRODUCCION 

Ya  que  el  éxito  en  la  molienda  de  un  ingenio  depende  del  flujo  volumétrico 
constante  de  caña,  una  alimentación  regular  de  caña  brinda  condiciones  de 
operación más favorables para los componentes mecánicos del tren de molienda, 
permite que el proceso de imbibición se realice de manera más eficiente y atenúa 
las fluctuaciones en la demanda de vapor que impulsa las maquinas motrices para 
el  funcionamiento  de  los  elementos  de  preparación  de  caña  y  molienda  de  la 
misma. 

El  Ingenio La Cabaña S.A. cuenta con un sistema de alimentación de caña, que 
esta  conformada por  tres mesas de  caña,  que  se  encargan  de  recibir  y  lavar  la 
caña que viene de campo, alimentadas por grúas hilo, y cuya función principal es 
la  de abastecer  el  conductor  de  caña  en  la medida  requerida  por  el  tandem  de 
molienda, para la extracción necesaria jugo requerido para cumplir con las metas 
de producción. 

El área de molinos actualmente no cuenta con una instrumentación de medida y 
de  control  adecuadas,  por  lo  cual  se  realiza  en  el  presente  trabajo  un  estudio 
tendiente  a  presentar  una  alternativa  técnica  de  ingeniería  básica,  ofreciendo 
sugerencias y recomendaciones, para la automatización en dicha área. Otra de las 
finalidades  es  la  de  integrar  esta  área  automatizada  al  resto  del  proceso  de  la 
producción  de  azúcar  que  ya  se  encuentra  adecuadamente  instrumentado  y 
automatizado.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El  área  de  molinos  forma  parte  integral  del  ingenio  azucarero,  no  se  puede 
considerar  a  la misma  separadamente,  ya  que  los  ingenios  son plantas  de  flujo 
continuo, y cualquier alteración o falla en su  funcionamiento repercute en  todo el 
proceso.  En  este  momento  el  área  de  molinos  no  tiene  ningún  tipo  de  control 
automático dejando totalmente el criterio y las acciones de operación al personal 
responsable de esta área.  Esto ha traído inconvenientes que retrasan o paran la 
producción  de  azúcar,  afectando  considerablemente  las  finanzas  del  ingenio, 
como  consecuencia  de  tiempos  muertos  por  ruptura  de  piezas,  calentamiento 
excesivo de piezas, desgaste,  falta de señales preventivas que permitan planear 
un  mantenimiento  preventivo,  falla  en  la  toma  de  decisiones  por  parte  de  los 
operarios  al  momento  de  realizar  maniobras,  etc.  Por  esta  razón,  el  ingenio  ha 
tomado la determinación de llevar a cabo un proyecto que permita operar el área 
de molinos con controles totalmente automáticos.
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2. JUSTIFICACION 

El  no  contar  con  controles  automáticos  en  el  área  de  molinos  del  ingenio,  ha 
venido incidiendo de manera importante en la calidad y cantidad de producción de 
azúcar,  debido  a  inconvenientes  tales  como pérdidas  de  tiempo en  los molinos, 
producto del atascamiento de caña, por la falta de controles que permitan regular 
la  cantidad  de  caña  alimentada  a  estos.  Además  no  se  puede  garantizar  una 
extracción  del  jugo  de  caña  de manera  uniforme,  puesto  que  la  presión  de  los 
molinos  queda  a  criterio  del  operador  de  turno,  existe  la  posibilidad  de  cometer 
errores  de  operación,  producto  del  cansancio  físico  que  implican  los  turnos  de 
trabajo y finalmente es latente la posibilidad de accidentes laborales por la directa 
intervención de los operarios sobre la maquinaria. 

Comparando  esta  empresa  con  otras  de  su  misma  naturaleza,  el  mantener 
procesos  productivos  de  forma  manual  coloca    al  ingenio  en  desventaja  con 
aquellos  ingenios  que han  implementado  tecnología  y  controles  automáticos.  La 
contribución que en este caso pretende darse es: 
Minimizar los costos de producción. 
Ejecutar procesos de producción más limpios y uniformes. 
Cumplir  con  los  estándares  de  calidad  requerida  para  obtener  las  respectivas 
certificaciones a las que se aspira.
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3. OBJETIVO GENERAL 

Optimizar el proceso de extracción de jugo de caña en la sección de molinos del 
ingenio,  realizando  el  diseño  de  la  ingeniería  básica  requerida  para    permitir 
implementar controles automáticos en esta área. 

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Conocer  todas  las  posibles  variables  a  controlar  que  intervienen  en  el 
proceso de extracción de jugo en el área de molinos. 
• Proponer las herramientas y mecanismos para medir y aumentar la calidad 
del producto ahorrando costos. 
• Entregar las especificaciones  técnicas básicas de equipos y sensores que 
permitan  tecnificar  y  modernizar  el  proceso  de  extracción  de  jugo  de  caña, 
mediante las últimas alternativas de instrumentación y de control. 
• Actualizar y poner en práctica  todos los conocimientos adquiridos a  través 
de la preparación académica profesional universitaria.
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4. MARCO HISTÓRICO DE LA EMPRESA 

La agroindustria azucarera colombiana se localiza en su totalidad en la zona plana 
interandina  conocida  como  valle  geográfico del  río Cauca. Se  extiende desde el 
municipio de Santander de Quilichao (Cauca),  cruza el departamento del Valle y 
finaliza  en  el  norte  en  los  municipios  de  la  Virginia  (Risaralda)  y  Belalcazar 
(Caldas). Esta región posee óptimas condiciones para el crecimiento de la caña de 
azúcar que los sitúa dentro de los mayores productores de azúcar a nivel mundial. 

En  el  valle  geográfico  del  río Cauca  se  encuentran  cultivados  aproximadamente 
210000 Ha (2005) lo cual representa el 70% de todos los cultivos existentes en la 
región y el 10% de todos los de el país. El área cultivada pertenece a los ingenios 
azucareros  que  fabrican  casi  todo  el  azúcar  producido  en  Colombia  entre  los 
cuales se encuentra el ingenio la Cabaña ubicado en Caloto Cauca, el cual tiene 
una producción de  160.000 toneladas anuales de azúcar. 

4.1. LOCALIZACION   Y EXTENSION 

El  área  de  influencia  de  Ingenio  La Cabaña  comprende  el  área  plana  del  Valle 
geográfico  del  Río  Cauca,  localizada  entre  las  cordilleras  Central  y  Occidental, 
desde  la población de Santander de Quilichao al Sur, Hasta Guales en el Norte 
(Vía  Candelaria   Cali).  La  región  está  ubicada  entre  los  950  y  1250 metros  de 
altitud y sus coordenadas geográficas (puntos extremos) son los siguientes: 
3° 00' latitud Norte (Santander de Quilichao) 3° 47' latitud Norte (Guales) 
76° 22' longitud Oeste (Portachuelo) 
76° 01' longitud Oeste (Guales) 

El área de influencia del Ingenio La Cabaña, corresponde a 17255 Has., netas en 
caña  de  azúcar,  las  cuales  están  vinculados  bajo  la  modalidad  de  diferentes 
contratos: Propias, arrendadas, en participación y caña en mata (Proveedores). 

4.2. HISTORIA  INGENIO LA CABAÑA 

El Ingenio la Cabaña S. A.  Está ubicado en la zona rural del municipio de Caloto, 
departamento  del  Cauca,  en    el  sur  occidente  de Colombia.  La Cabaña  es  una 
empresa  dedicada  a  la  explotación  de  los  recursos  agroindustriales,
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especialmente  al  cultivo  y  procesamiento  de  caña  para  elaborar  azúcares    y 
mieles; con una tradición de más de 45 años de avance y crecimiento continuo. 
El Ingenio dispone  de aproximadamente  18.000 hectáreas de tierras destinadas 
al cultivo de la caña de azúcar.  Posee una zona de bosque húmedo tropical,  con 
una temperatura  de 23 °C,   un promedio anual de lluvias de 1.683  mm,   con una 
humedad relativa de  85%, su ubicación en el globo terráqueo corresponde a una 
latitud norte de  3°  11´ 44"  y longitud oeste 76°  23´ 24",  con altitud sobre el nivel 
del mar de 1.080 m. 

La    empresa  aporta  al  desarrollo  industrial  de  la  región  3.000  empleos  en  los 
Departamentos del Cauca y Valle del Cauca. 

La Cabaña  labora alrededor de 300 días al año con una molienda aproximada de 
1.560.000  toneladas  de  caña  de  azúcar  al  año  y  una  producción  de  azúcar  de 
3.600.000 quintales. 

La  planta  de  producción  está  conformada  principalmente  por  los  equipos  de 
molinos,  turbinas,  calderas,  clarificadores,  calentadores,  filtros,  evaporadores, 
tachos,  cristalizadores,  centrífugas,  secadoras,  transportadores  y  además 
elementos  técnicos  y  humanos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  la  función 
fabril.  Los  productos  elaborados  por  el  Ingenio  pertenecen  a  la  línea  de  azúcar 
crudo,  azúcar  blanco  especial,  azúcar  blanco,  miel  virgen  y  miel  final,  para  los 
cuales, con excepción de la miel final, la empresa posee sello de calidad, otorgado 
por  el  ICONTEC  (Instituto  Colombiano  de Normas  Técnicas  Y Certificación),  de 
acuerdo con normas técnicas colombianas 

El mercado de los productos ya mencionados se encuentra principalmente en los 
sectores  de  clientes  de  industrias  de  bebidas  y  alimentos,  licoreras, mayoristas, 
comerciantes  tradicionales,  almacenes  de  cadena,  comercializadores  y 
distribuidores, además de exportaciones a varios países. 

El  Ingenio  La  Cabaña  S.A.  posee  certificación  de  su  sistema  de  calidad  de 
acuerdo con la norma ISO 9002/1994 con registro No. 0381 del ICONTEC Y CO 
0381  de  la  IQNET,  pronto  renovará  esta  certificación bajo  la  nueva norma  ISO 
9001/2000. Además posee certificación de su sistema de administración ambiental 
bajo  la  norma  ISO  14001,  con  registro  0121  del  ICONTEC  y  CO0121  de  la 
IQNET. 

En  la  actualidad  el  Ingenio  La  Cabaña  es  una  de  las  empresas  más 
representativas  de  la  agroindustria  colombiana  con  más  de  5000  toneladas  de 
caña por día de capacidad de molienda, cuenta con un tandem de 6 molinos cada 
uno de 4 masas de  los cuales 2 son marca Fulton y el  resto Diebert Bancroft  lo
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cual  faculta al  Ingenio Cabaña para producir más de 3.200.000 bultos de azúcar 
por año. 

MISIÓN 

Somos una empresa Agroindustrial dedicada a la producción de caña, fabricación 
y comercialización de azúcares, alcoholes, mieles y otros productos derivados del 
proceso. 
Nuestro objetivo es crear valor para los accionistas, dando a nuestros clientes en 
los mercados nacional e internacional productos que le agreguen valor, apoyados 
en el talento de nuestra gente y en los avances tecnológicos. 

VISIÓN 

Ser en el 2010  la empresa más  rentable de  la  industria azucarera nacional,  con 
ingresos totales de 70 millones de dólares y un costo de ventas competitivo a nivel 
internacional, con el 70% del campo adecuado para corte mecánico, y posicionado 
como un  importante apoyo empresarial a las  iniciativas de desarrollo comunitario 
en la  región. Ser el principal comercializador directo de azúcar en Colombia, con 
más del 30% de nuestros ingresos provenientes de productos con valor agregado 
para nuestros clientes.
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5. MARCO TEORICO 

La sección de molinos en un ingenio tiene dos objetivos, el primero, la preparación 
de  la  caña,  que  consiste  en  adecuar  la  caña  para  el  proceso  de  extracción 
buscando una densidad deseada, y el segundo, que es  la extracción del  jugo, el 
cual  somete  a  la  caña  picada  a  un  proceso  físico,  compresión,  y  a  un  proceso 
químico, inhibición. A este segundo proceso es al que se hará el reconocimiento a 
través del trabajo de campo. 

La caña que  llega a  la  fábrica se pesa en  las básculas y se descarga sobre  las 
mesas  de  alimentación  al  conductor  de  caña,  con  grúas  tipo  hilo,  donde  se 
dispone  directamente  en  las  mesas  lavadoras,  la  mesa  uno  de  inclinación 
convencional  (5º  a  17º)  y  las  mesas  dos  y  tres  de  gran  inclinación  (45º)  para 
dirigirla al conductor que alimenta las picadoras. 

El  objetivo  básico  de  preparación  de  la  caña  es  aumentar  su  densidad  y, 
consecuentemente, la capacidad de molienda, así como realizar la máxima ruptura 
de  las  células  para  liberación  del  caldo  que  ellas  contienen,  obteniéndose,  por 
tanto, una mayor extracción. 

El sistema de preparación está constituido por uno o dos juegos de cuchillas – de 
las  cuales  la  primera  es  sólo  niveladora    que prepara  la  caña  a  ser  enviada al 
desfibrador. 

El juego de cuchillas es un mecanismo rotatorio de cuchillas fijas, que opera a una 
velocidad periférica  de 60 m/s,  y  tiene  por  finalidad  aumentar  la  densidad  de  la 
caña,  cortándola  en  pedazos  más  pequeños,  preparándola  para  el  trabajo  del 
desfibrador. (Ver figura 1) 

Figura 1. Niveladora.



23 

El desfibrador, a su vez, está formado por un tambor alimentador que compacta la 
caña a la entrada, precedido por un rotor constituido por un conjunto de martillos 
oscilantes  que  giran  en  sentido  contrario  a  el  conductor  de  Caña  metálico, 
forzando el  paso  de  la  caña  por  una  pequeña abertura  (1cm)  a  lo  largo de una 
placa desfibradora. 

La velocidad periférica de  los desfibradores, de 60 a 90m/s,  llega a proporcionar 
índices  de  preparación  de  80%  a  92%.  Este  índice  sería  una  relación  entre  el 
azúcar de las células que el desfibrador rompió y el azúcar de la caña. 

Después del sistema de preparación, se uniformiza la altura del colchón de caña a 
través de un equipo llamado esparcidor, que se ubica en el punto de descarga del 
conductor  de  caña metálico  a  una  correa  transportadora  de  goma.  Esta  correa 
trabaja en alta velocidad  (90m/min.),  con  la  finalidad de  reducir el espesor de  la 
camada de caña y facilitar el trabajo del electroimán. Este realiza la operación de 
remoción  de  materiales  ferrosos,  protegiendo  los  equipos  de  extracción,  más 
específicamente  los rodillos de la molienda. Enseguida se realiza la alimentación 
de  la  molienda  por  un  dispositivo  denominado  Donelly  o  canal  de  alimentación 
forzado. El sistema más utilizado y eficiente ha sido la patada donelly. Dentro de 
este canal, la caña preparada forma una columna con más densidad, favoreciendo 
la alimentación y capacidad de la molienda. Se utiliza el nivel de la caña dentro del 
canal  para  controlar  la  velocidad de  la  correa  de goma  y,  consecuentemente,  la 
alimentación de la molienda. 

La  caña  preparada  por  las  picadoras  llega  a  los  molinos,  que  son  tandem 
constituidos cada uno por seis molinos de cuatro mazas cada uno. Dichas mazas 
son  rodillos  metálicos  entre  los  cuales  se  hace  pasar  el  colchón  de  caña  y 
mediante presión se extrae el jugo que es el que contiene la sacarosa y se envía 
al proceso de elaboración de azúcar. Cada molino es accionado por una  turbina 
de  vapor  de alta  presión,  un  sistema  de  transmisión  y  reductores  de  velocidad, 
manteniendo una extracción de sacarosa por encima de 95%.



24 

Figura 2. Primer Molino. 

Tabla 1. Composición media de la caña de azúcar. 

Composición  Contexto (%) 
Agua  65 – 75 

Azucares  11 – 18 

Fibras  8 – 14 

Sólidos solubles  12 – 23
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Tabla 2. Principales constituyentes de la caña de azúcar. 

Constituyentes  Sólidos Solubles (%) 

Azucares  75 a 93 
Sacarosa  70 a 91 

Glucosa  2 a 4 

Fructuosa  2 a 4 

Sales  3.0 a 5.0 
De ácidos inorgánicos  1.5 a 4.5 

De ácidos orgánicos  1.0 a 3.0 

Proteínas  0.5 a 0.6 

Almidón  0.001 a 0.05 

Cañas  0.3 a 0.6 

Ceras y Grasas  0.05 a 0.15 

Colorantes  3 a 5 

En el recorrido de la caña por el molino, se le agrega agua para insaturar los jugos 
y lograr extraerle la sacarosa que contiene el material fibroso que pasa a través de 
todas las unidades que componen dicho molino. El bagazo que sale de la última 
unidad de molienda se conduce a las calderas para que sirva como combustible y 
produzca el vapor de alta presión que se emplea en  las  turbinas de  los molinos 
para  lograr  su  movimiento  y  en  los  turbogeneradores  para  producir  la  energía 
eléctrica  requerida por el  Ingenio y  la energía que se vende a  la  red pública. El 
vapor de escape de  las  turbinas se emplea en las operaciones de evaporación y 
cocimiento de los jugos azucarados. El bagazo se puede emplear adicionalmente 
para las fábricas de papel.
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6. ELEMENTOS PARA LA AUTOMATIZACION 

En esta sección se van a analizar los elementos principales de automatización que 
serán empleados a lo largo de todo este trabajo. La visión tratará de ser amplia y 
enfocada tanto desde un punto de vista  teórico como práctico. La visión práctica 
es  necesaria  puesto  que  la  culminación  de  este  trabajo  es  la  aplicación  de  los 
resultados de la investigación sobre la sección de molinos del ingenio la Cabaña, 
para permitirles mejorar su funcionamiento y sus prestaciones. La visión teórica es 
igualmente  importante,  para  disponer  de un marco  claro  y  conciso  sobre  el  que 
asentar los conceptos posteriores. 

6.1. LOS AUTOMATAS PROGRAMABLES 

Un autómata es una máquina industrial susceptible de ser programada (autómata 
programable  industrial  API)  al  estar  basada  en  un  sistema  de  microprocesador 
dotado de un hardware estándar independiente del proceso a controlar. Se adapta 
a  tal proceso mediante un programa de usuario específico  (software), escrito en 
algún  lenguaje  de  programación  y  que  contiene  la  secuencia  de  operaciones  a 
realizar. 

El programa, realizado y depurado en una unidad de programación propia o ajena 
al autómata, se incorpora a la memoria de programa del mismo, para su ejecución 
por  la  Unidad  Central  de  Proceso  (CPU)  del  autómata.  La  secuencia  de 
operaciones  del  programa  se  realiza  sobre  señales  de  entrada  y  salida  del 
proceso,  llevadas  al  bus  interno  del  autómata  a  través  de  las  correspondientes 
interfaces de entrada  y  salida  (E/S). El  autómata  gobierna  las  señales  de  salida 
según  el  programa  de  control  previamente  almacenado  en  su  memoria  de 
programa, a partir del estado de las señales de entrada. Los tipos de interfaces de 
E/S  son muy  variados,  según  las  características de  las  señales  procedentes  del 
proceso  o  las  que  se  van  a  aplicar  al  mismo  (señales  analógicas  de  tensión  o 
corriente,  pulsos  de  0/5  V,  0/24  V,  tensiones  alternas  110  V,  220  V,  tensiones 
continuas  12/24/48  V,  etc).  En  la  mayoría  de  los  APIs,  el  número  (hasta  la 
capacidad  permitida  por  la  CPU),  tipo  y  ubicación  de  las  interfaces  lo  define  el 
usuario, adaptando así el autómata, junto con su programa, a las necesidades de 
su proceso.
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Figura 3. PLC. 

Ejemplos de señales de entrada son las procedentes de elementos digitales, como 
interruptores,  finales  de  carrera  y  detectores  de proximidad,  o  analógicos,  como 
tensiones de dinamos tacométricos, tensiones de termopares, etc. 

Ejemplos de señales de salida son las órdenes digitales todo o nada o analógicas 
en tensión o corriente, que se envían a los elementos indicadores y actuadores del 
proceso, tales como lámparas, contactores, válvulas, etc. 

Ha de hacerse constar como característica esencial de los APIs, el disponer de un 
hardware estándar que posibilita la realización de sistemas de control de acuerdo 
con  las necesidades  del  usuario.  La  elección  del API  (gama baja, media  o  alta) 
será función de las necesidades de potencia de cálculo y número y tipo de señales 
de entrada y de salida. 

La configuración del autómata, llamada arquitectura interna, como en todo sistema 
microprocesador, incluye fundamentalmente los siguientes cuatro bloques básicos: 
una CPU o unidad central de proceso, una memoria interna de trabajo (RAM), una 
memoria de programa (RAM, EPROM, EEPROM), y  las  interfaces de entradas y 
salidas  conectadas  al  bus  interno. A  su  vez,  tanto  la CPU como  la memoria  de 
programa están conectadas a dicho bus interno.
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Las  instrucciones  de un programa de usuario  almacenado en  la memoria  de un 
API  son  ejecutadas  correlativamente  generando  unas  órdenes  o  señales  de 
control a partir de las señales de entrada leídas de la planta. Cuando se detectan 
cambios en las señales, el autómata reacciona de acuerdo con el programa hasta 
que  obtiene  las  órdenes  de  salida  necesarias.  Esta  secuencia  se  ejecuta 
continuamente a fin de conseguir el control actualizado del proceso. 

Además  de  ejecutar  las  instrucciones  del  programa,  el  autómata  realiza  un 
conjunto  de  acciones  que  aseguran  su  funcionamiento  correcto:  test  de  CPU  y 
memoria, comprobación del reloj de guarda, etc. La secuencia o ciclo de operación 
consta básicamente de las siguientes etapas: 
Test del sistema. 
Lectura de señales desde la interfase de entrada. 
Escritura de señales en la interfase de salida. 
Procesado del programa a fin de obtener las señales de control. 

Para reducir los tiempos de acceso a las interfaces de E/S, la lectura y escritura de 
las  entradas  y  salidas  involucradas  se  realiza  a  la  vez,  guardando  las  entradas 
leídas en una memoria  temporal o  imagen de entradas a  la que accede  la CPU 
mientras ejecuta el programa, en tanto que los resultados o señales de control se 
van guardando en otra memoria  temporal o  imagen de salidas a medida que se 
van obteniendo. Al  terminar  la ejecución del programa  los  resultados se colocan 
de una sola vez en la interfase de salida. 

Aparte  de  las  cuatro  etapas  descritas  anteriormente,  el  autómata  eventualmente 
puede establecer comunicación con periféricos exteriores, por ejemplo para sacar 
datos por impresora, comunicación con otros autómatas u ordenadores, conexión 
con la unidad de programación, etc. 

Las  anteriores  acciones,  repitiéndose  periódicamente,  definen  un  ciclo  de 
operación que requiere un cierto  tiempo (dependiendo del número de entradas y 
salidas,  y  de  la  longitud  del  programa)  para  ser  ejecutado,  de  modo  que  el 
autómata no puede responder en tiempo real a sucesos que ocurren en el sistema 
exterior.  Este  tiempo  será  determinante  cuando  con  el  autómata  se  pretendan 
controlar procesos  rápidos, con señales de muy corta duración o alta  frecuencia 
de conmutación. 

Los  retardos  aportados  por  entradas  o  salidas  son debidos,  respectivamente,  al 
filtrado de señal que incorporan (filtro pasa bajo), y a los tiempos de respuesta del 
interruptor (relé, transistor, etc.) o convertidor digital/analógico.
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6.1.1.  Interfaces  de  Entrada/Salida.  Son  muchos  los  automatismos  industriales 
que necesitan de una cadena de realimentación para poder ejecutar un control en 
lazo cerrado con una regulación precisa y rápida. 

La  cadena  de  realimentación  se  alimenta  de  las  magnitudes  de  la  planta  a 
controlar (entradas), que son captadas mediante sensores o transductores y cuyas 
salidas  han  de  adaptarse  en  unos  circuitos  llamados  de  interfase  para  su 
procesamiento por el autómata. 

Por otra parte,  las débiles señales de control generadas por el autómata han de 
actuar, generalmente previa amplificación, sobre la parte de potencia de la planta. 
A los elementos finales que actúan sobre la parte de potencia de la planta se les 
denomina  accionamientos,  y  a  los  elementos  intermedios  que  interpretan  las 
señales  de  control  y  las  amplifican  se  les  denomina  preaccionamientos.  En  el 
control  de  cualquier  proceso  ha  de  existir  un  diálogo  entre  el  operador  y  la 
máquina  a  controlar  (diálogo  hombremáquina),  y  una  comunicación  entre  el 
sistema de control y la máquina a controlar. 

Traducido lo anterior a un autómata, supone que a éste le lleguen un conjunto de 
señales,  de  mando  y  de  realimentación  que  se  denominan  entradas.  Por  otra 
parte, el operador ha de conocer ciertos datos sobre la evolución del proceso y los 
accionamientos han de recibir las órdenes precisas para controlarlo, a todo lo cual 
se denominan salidas. 

A  todo  el  conjunto  de  entradassalidas  (E/S),  es  a  lo  que  se  le  denomina 
comúnmente "medios de diálogo operadormáquina y máquinacontrolador". 
Tanto las entradas como las salidas pueden consistir en señales todonada (final 
de  carrera,  electroválvula,  etc.),  señales  analógicas  (velocidades,  temperaturas, 
presiones) y señales digitales (contadores). 

Una característica ventajosa y esencial de  los autómatas programables,  frente a 
otros controladores digitales, es el disponer de un bloque de  interfaces E/S muy 
potente  que  les  capacita  para  conectarse  directamente  con  los  sensores  y 
accionamientos del proceso. De ahí que de la adecuada elección de las interfaces 
E/S se derive una alta fiabilidad y disponibilidad del sistema. 

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  es  frecuente  que  sistemas  de  control  complejos 
que  incorporan un ordenador central  con gran potencia de cálculo, utilicen como 
elemento de interfase con el proceso industrial un autómata programable. Además 
de  los  tipos  de  interfase  que  intervienen  en  el  proceso  industrial  propiamente 
dicho,  existen  otros  tipos  de  interfase  dedicados  a  funciones  específicas  que 
incluso incluyen su propia CPU.
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Además de  las  interfaces estándar digitales y analógicas, disponibles para  todas 
las  gamas  de  autómatas,  existen  otros  tipos  de  interfaces  llamadas  específicas 
que, de modo opcional, pueden ser incorporadas al autómata base como tarjetas o 
módulos en las máquinas de las gamas media y alta. 

Tales interfaces específicas hacen posible la conexión con elementos o procesos 
particulares  de  la  planta,  pudiendo  realizar  funciones  muy  variadas:  manejo  de 
señales particulares (códigos binarios, impulsos, señales analógicas débiles, etc.), 
regulación  (PID,  comparadores,  control  numérico),  presentación  de  sinópticos  y 
control (SCADA), posicionamiento de ejes, contadores rápidos, etc. 

Por la función que realizan, las interfaces específicas pueden clasificarse como: de 
E/S  especiales,  de  E/S  inteligentes,  y  procesadores  periféricos  inteligentes.  Las 
interfaces  con  E/S  especiales  son  interfaces  análogas  a  las  estándar  pero  que 
tratan  señales  particulares  por  su  forma  o  por  su  aplicación,  pero  sin  ningún 
control  sobre  las  variables  de  la  planta.  El  tratamiento  de  las  señales  está 
predeterminado y no es modificable por el usuario que sólo puede actuar sobre los 
modos  de  trabajo  o  algún  parámetro  de  la  tarjeta  mediante  instrucciones  de 
programa o por microswitchs externos. 

Las  interfaces  con  E/S  inteligentes  permiten  diferentes  modos  de  configuración 
ordenados  por  programa,  e  incorporan  un  control  elemental  que  posibilita, 
utilizando  señales  binarias  propias  de  la  tarjeta,  establecer  lazos  de  regulación 
ONOFF  sobre  variables  de  la  planta,  en  funcionamiento  transparente  para  la 
CPU.  Desde  la  CPU  y  por  el  programa  de  usuario  se  envían  las  consignas  y 
controles necesarios a estas interfaces. 

Tal  forma de actuar descarga de  trabajo a  la unidad central y mejora de paso  la 
capacidad de direccionamiento al poder acceder a señales de E/S que no han de 
aparecer en su memoria imagen. 

Finalmente,  los  procesadores  periféricos  inteligentes  son  tarjetas  o módulos  que 
disponen  de  su  propio  procesador,  memoria  y  puntos  auxiliares  de  E/S.  Tales 
procesadores  incorporan  de  origen  un  programa  o  intérprete  de  programa 
especializado para la ejecución de una tarea específica, al que sólo se le han de 
fijar las consignas y los parámetros de aplicación para que, de forma autónoma y 
sin intervención de la CPU principal ejecute el programa de control.
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6.2. LOS SCADAS 

Un  sistema  SCADA  podría  definirse  como  "una  aplicación  software  diseñada 
especialmente  para  funcionar  sobre  ordenadores  de  control  de  producción", 
comunicada  con  la  planta  mediante  interconexión  digital  con  los  reguladores 
locales básicos y,  con el usuario mediante  interfaces gráficas de alto nivel como 
pantallas táctiles, lápices ópticos, ratones, etc. 

Desde la pantalla del ordenador, que es configurada por el usuario y es fácilmente 
modificable,  el  sistema  permite  la  comunicación  con  los  dispositivos  de  campo 
(controladores  autónomos,  autómatas  programables,  sistemas  de  dosificación, 
máquinas  de  control  numérico,  etc.)  para  controlar  el  proceso  de  forma 
automática. Además, de toda la información generada en el proceso productivo, se 
envía  a  cada  usuario  de  la  empresa  (supervisión,  ingeniería,  control  de  calidad, 
mantenimiento, etc.) la que necesita. 

A fin de que la instalación de un sistema SCADA sea perfectamente aprovechada 
debe cumplir ciertas condiciones: 
a) Ha de ser un sistema de arquitectura abierta, capaz de ampliarse y acomodarse 
a necesidades cambiantes. 
b) Ha de permitir una fácil comunicación y de forma transparente para el operador, 
tanto  con el  equipo de  planta  (drivers  de  comunicación  con  API,  CN,  PID,  etc.) 
como con el resto de la empresa (gestión y acceso a redes locales). 
c) Ha de utilizar programas  fáciles de instalar, con no demasiadas exigencias de 
hardware, sencillos de utilizar, y disponiendo de interfaces afines al usuario, tales 
como imágenes, sonido, pantallas táctiles, etc. 
Cumpliendo  tales  condiciones,  el  sistema  SCADA  llega  a  ser  una  herramienta 
fundamental  en  la  organización  del  proceso  productivo  permitiendo  el 
establecimiento  de estrategias avanzadas  de  gestión  con  respuestas  inmediatas 
de la producción. 

Como  soporte  hardware  de  los  programas  SCADA  se  utilizan  normalmente 
ordenadores  convencionales  (ordenadores  PC,  ordenadores  portátiles  y 
estaciones de trabajo). 

Un factor esencial a tener en cuenta para la elección del sistema es la capacidad 
del sistema operativo sobre el que corre la aplicación para soportar multitarea y/o 
multiusuario.  La  capacidad  multiusuario  es  de  utilidad  cuando  en  aplicaciones 
complejas  se  han  de  disponer  en  lugares  separados  funciones  específicas  en 
cada uno de ellos. Tales sistemas usualmente se articulan mediante redes de área 
local.
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Para  aplicaciones  de  media  y  baja  complejidad,  actualmente  es  habitual  la 
utilización de ordenadores PC, con una CPU  tanto más potente cuanto menores 
sean  los  tiempos  de  respuesta  exigidos  y  configuraciones  tanto  más  robustas 
cuanto más agresivas sean las condiciones ambientales de la aplicación. A pesar 
de  leves  inconvenientes, Windows se mantiene como el sistema operativo  típico 
de  soporte  con  un paquete  software  SCADA  que  corre  sobre  él  en multitarea  y 
monousuario. Windows aprovecha  las  ventajas  de un entorno  familiar multitarea 
con  un  intercambio  de  datos  entre  aplicaciones  muy  sencillo  (DDE,  OLE),  una 
potente  interfaz  de  usuario  (GUI)  y  características  de  sistema  abierto  para 
incorporar  fácilmente nuevos software de interfaz audiovisual o multimedia. 

Mediante  interfaces  serie  estándar  (RS232,  RS422  o  RS485)  y  utilizando  los 
protocolos  adecuados,  ya  incluidos  en  el  propio  SCADA,  se  realiza  la 
comunicación con los elementos de campo. 

También es  importante  saber  el  número  de pantallas  gráficas de  representación 
(sinópticos)  que  el  sistema  puede  soportar,  así  como  el  número  máximo  de 
variables a manipular. Finalmente son también datos a considerar la capacidad de 
intercambio  de datos  con otros  entornos  como dBase  o  Excel  para  integrar  sus 
funciones dentro de la aplicación (cálculos estadísticos, gráficos, presentaciones, 
etc.)  y,  la  posibilidad  de  programación  de  funciones  complejas  incluyendo  en el 
SCADA  ficheros y  rutinas escritos en lenguajes de propósito general  (C, Pascal, 
Basic, etc.). 

Para  la  selección  de  un  paquete  SCADA,  como  en  la  mayoría  de  aplicaciones 
informáticas, han de distinguirse las dos posibilidades siguientes: 
Puede  encargarse  a  una  empresa  especializada  el  desarrollo  de  un  software  (y 
eventualmente  incluso  el  hardware),  específicamente  orientado  a  una  aplicación 
concreta.  En  el  encargo  se  definen  las  especificaciones  del  cliente:  pantallas, 
sinópticos, señales de control, históricos,  informes, gráficos, etc. que  la empresa 
programa  y  compila  en  una  aplicación  cerrada,  como  un  "traje  a  medida".  La 
ventaja  de  esta  posibilidad  es  que  el  programa  responde  perfectamente  a  los 
deseos  del  cliente  (usuario),  pero  como  inconveniente  la  dependencia  del 
programador  y  la  dificultad  de  obtener  los  protocolos  de  comunicación  con  los 
actuales elementos de campo y los que en el futuro puedan instalarse. 
La otra posibilidad consiste en la utilización de un paquete genérico comercial que, 
el  usuario  ha  de  parametrizar  adecuadamente  para  adaptarlo  a  su  aplicación 
particular.  Con  esta  solución,  el  usuario  puede  desarrollar  su  aplicación 
ayudándose  de  los  editores  gráficos  y  funcionales  y  de  los  drivers  de 
comunicación suministrados por el proveedor. Para tal desarrollo, el usuario dibuja 
los  sinópticos  de  planta  indicando  las  variables  y  textos  que  quiere  visualizar, 
define las relaciones entre variables, configura las comunicaciones, etc., es decir, 
parametriza  el  paquete  de  acuerdo  con  sus  necesidades  actuales,  si  bien  este
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permanece  abierto  a  modificaciones  o  ampliaciones  posteriores  hasta  donde  lo 
permita la licencia del suministrador del paquete o su capacidad. 

6.3. SISTEMAS INDUSTRIALES DE CONTROL 

Son  los  sistemas  físicos  capaces  de  captar,  distribuir  y  almacenar  toda  la 
información  generada  por  todo  el  entramado  del  proceso,  es  decir,  a  todos 
aquellos  elementos  encargados  de  producir,  mecanizar  y  conformar  el  producto 
que se desea comercializar así como todos aquellos elementos que los asisten en 
sus tareas. Es por ello que se hace necesaria la infraestructura de comunicaciones 
capaz de realizar  la integración de los sistemas  industriales. Tradicionalmente se 
distinguen tres tipos de sistemas de control industrial: control centralizado, control 
hibrido y control distribuido. La importancia de las tareas a realizar, o la posibilidad 
de  subdividir  la  tarea  de  control  del  proceso  o  conjunto  de  maquinas  es  esas 
funciones autónomas, determina en muchos casos la elección de un tipo u otro de 
control. 

6.3.1. Control Centralizado. Esta aproximación es  la que se sigue en el caso de 
sistemas  poco  complejos  donde  un  proceso  puede  ser  gestionado  directamente 
mediante un único elemento de control encargado de realizar todas las tareas del 
proceso  de  producción  y  que  puede  incluir  un  sistema  de  monitorización  y 
supervisión.  Conforme  las  necesidades  de  producción  han  requerido  mayor 
complejidad,  una  tendencia  a  sido  la  de  utilizar  elementos  de  control  mas 
complejos  y  potentes,  manteniendo  en  un  elemento  único  de  control  todo  el 
proceso,  con  la  complejidad  que  ello  supone  ya  que  se  hace  necesario  hacer 
llegar todas las señales de sensores y cablear todos los actuadotes allá donde se 
encuentren.  Como  ventajas  de  esta  metodología,  no  es  necesario  planificar  un 
sistema  de  intercomunicación  entre  procesos  ya  que  todas  las  señales  están 
gestionadas por el mismo  sistema,  por  otro  lado,  para  sistemas  poco  complejos 
posee un menos coste económico. En cambio posee numerosas desventajas, ya 
que si el sistema falla,  toda la instalación queda paralizada, siendo necesario un 
sistema redundante para evitar estas situaciones. También se hacen necesario el 
empleo de unidades de control (generalmente autómatas programables) de mayor 
capacidad de proceso dada la complejidad de los problemas que debe abordar y 
las restricciones de  tiempo  limite que son habituales en los procesos industriales 
debido  a  la  sincronización  necesaria;  pueden  existir  problemas  de  tiempos  de 
ciclos  en  el  caso  de  procesos muy  complejos.  Por  otro  lado  el  cableado puede 
aumentar  notablemente  debido  a  las  distancias  que  puede  existir  entre  los 
sensores,  actuadores  y  la  unidad  de  control,  aunque  este  problema  se  pueda 
simplificar en cierta medida debido al uso de buses de campo.
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6.3.2.  Control  Distribuido.  La  opción  de  control  distribuido  requiere  que  puedan 
considerarse  procesos,  grupos de procesos o  áreas  funcionales  susceptibles  de 
ser definidas por un algoritmo de control que pueda realizarse de forma autónoma. 
A cada unidad se destinara un autómata (o elemento de control) dimensionado de 
acuerdo  con  los  requerimientos  del  proceso  considerado.  Debido  a  la 
interdependencia  que  existe  entre  las  operaciones  que  tienen  lugar  en  cada 
proceso,  hay que  tener  en  cuenta  que  es  necesario  interconectar  los autómatas 
entre  si  mediante  entradas  y  salidas  digitales  o  a  través  de  una  red  de 
comunicaciones para un intercambio de datos o estados; por tanto, el autómata o 
el elemento de control evaluado debe permitir la comunicaciones. 

Con esta metodología de control es posible que cada unidad funcional consista en 
un proceso relativamente sencillo comparado con el proceso global, reduciendo la 
posibilidad de errores en la programación y permitiendo el empleo de unidades de 
control más sencillas y por tanto, más económicas. Al mismo tiempo, la existencia 
de  fallos en otras unidades de control no  implica necesariamente  la paralización 
de  todos  los  procesos  que  se  llevan  a  cabo  en  la  planta.  Como  desventaja,  es 
necesario  realizar un estudio de  implantación previo,  ya que se deben  identificar 
los procesos autónomos, asignar elementos a cada proceso y diseñar el modelo 
de intercomunicación para responder a las necesidades del proceso planteado. 

6.3.3. Control Hibrido. El control hibrido no esta bien definido ya que este tipo de 
gestión  de  planta  puede  considerarse  a  cualquier  estrategia  de  distribución  de 
elementos  de  control  a  medio  camino  entre  el  control  distribuido  y  el  control 
centralizado.  En  numerosas  ocasiones  no  es  sencillo  separar  los  procesos  de 
manera  completamente  autónoma,  por  lo  que  se  debe  recurrir  a  la  gestión  de 
varios  procesos  desde  una misma  unidad  de  control  pues  la  complejidad  en  la 
separación es mayor que la complejidad que supone su gestión conjunta. 

Por  otro  lado,  una  gestión  de  este  tipo  también  conduce  a  una  gestión 
estructurada,  de  modo  que  existen  elementos  de  control  de  nivel  superior  que 
supervisan  e  intercomunican  los  procesos  autónomos  más  sencillos,  siendo  los 
encargados de gestionar la información común. Para este tipo de gestión también 
es necesario el uso de redes de comunicación.
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7. RECURSOS DEL INGENIO LA CABAÑA 

El  Ingenio  La Cabaña S.A.  cuenta  con una estructura Token Ring,  en  base a  2 
redes, la red de Control y la red de supervisión. La red de control es aquella que 
enlaza  los  servidores  y  los  controladores  CPU  4174H  S7400,  y  la  red  de 
supervisión  es  aquella  que  enlaza  los  servidores  y  los  computadores  de  las 
estaciones de ingeniería y gerencia. Estas redes son redundantes es decir, cada 
red    tiene  otra  red  soporte,  que  al  verse  la  principal  fuera  de  funcionamiento, 
inmediatamente la red secundaria toma el control de todas las acciones. 

La red cuenta con dos servidores, que monitorizan y distribuyen información hacia 
el cuarto de control de calderas y al cuarto de control de elaboración, una UPS de 
10KVA, 8 tarjetas de interfase profibus, dos switchs de 6 puertos (RJ 45. LAN para 
PC)  y  2  puertos  de  fibra  óptica  (token  ring,  red  redundante)  en  el  cuarto  de 
ingeniería y  uno en cada cuarto de control. 

Figura 4. Red Ingenio la Cabaña.
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7.1 SOFTWARE Y LICENCIAS 

SIMATIC PCS7 V6.1 SP1 
OS Software Client (Floating License) 

Runtime SoftWare 
Upgrade Package Engineering AS/OS (Floating License) 
Server Redundancy (Single License) 

SIMATIC Net PC – Software (Single License) 
Industrial Ethernet S7 – Redconnect V6.2 (Single License) 

7.1.1. Tipos de software. Cada software sujeto a licencia está asignado a un tipo 
determinado. Los tipos de software definidos son 
• Software de ingeniería (ESW) 
• Software Runtime (RSW) 

7.1.1.1.  Software  de  ingeniería.  Forman  parte  de  ello  todos  los  productos  de 
software destinados a crear software para el usuario (ingeniería), incluyendo entre 
otros la configuración de software y hardware, la parametrización, las pruebas, la 
puesta en funcionamiento y el servicio técnico. 

La copia y  reproducción de  los datos o programas ejecutables generados con el 
software de ingeniería y destinados a su utilización por el usuario o por terceros es 
gratuita. 

7.1.1.2.  Software  Runtime.  Se  incluyen  en  esta  categoría  los  productos  de 
software para la operación de una planta o de una máquina; son ellos por ejemplo 
el sistema operativo, el sistema básico,  las ampliaciones del sistema,  los drivers. 
La copia del software o de archivos generados con él para uso propio o para uso 
de terceros está sujeta al pago de derechos. 

Los datos sobre el pago de derechos según la utilización figuran entre los datos de 
pedido  (p.  ej.  en  el  catálogo).  La  utilización  puede  calcularse  por  CPU,  por 
instalación, por canal, por instancia, por eje, por lazo de regulación, por variable, 
etc.  El  archivo  Léame  especifica  los  derechos  ampliados  para  herramientas  de 
parametrización o configuración en el caso de figurar estas últimas en el volumen 
de suministro del software Runtime. 

7.1.2.  Tipos  de  licencia.  Siemens  Automation  &  Drives  ofrece  varios  tipos  de 
licencia para su software: 
• Floating License 
• Single License 
• Rental License 
• Trial License
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7.1.2.1.  Floating  License. El  software  se  puede  instalar  en  cualquier  número  de 
equipos del titular de la licencia para su uso interno. Sólo se licencia el Concurrent 
User. El Concurrent User es aquel que hace uso de un programa. La utilización 
comienza por la inicialización del programa. 

7.1.2.2. Single  License. Al  contrario de  la Floating  Licencia  sólo  se  autoriza  una 
instalación  del  software.  La modalidad  del  uso  sujeto  a  licencia  aparece  en  los 
datos de pedido y en el Certificate of License  (CoL). La modalidad de utilización 
varía según sea por equipo, por eje, por canal, etc. Por cada utilización definida se 
requiere una Single License. 

7.1.2.3.  Rental  License.  La  Rental  License  soporta  el  "uso  esporádico”  del 
software  de  ingeniería.  Una  vez  instaladas  las  License  Keys,  el  software 
permanecerá  en  estado  operacional  durante  un  número  de  horas  determinado, 
pudiéndose interrumpir el uso cuantas veces se quiera. En este caso se requiere 
una licencia por cada instalación del software. 

7.1.2.4. Trial License. La Trial Licence soporta una "utilización de corto plazo" del 
software en régimen no productivo, por ejemplo con fines de prueba o evaluación. 
Puede convertirse en otra licencia. 

7.2. CARACTERISTICAS SERVIDORES ILC 

Unidad base: 
3.4GHz/2MB Cache, Xeon, 800MHzFront Side Bus for PowerEdge 2800 
(2217967) 

Procesador: 
3.4GHz/2MB Cache, Xeon, 800MHzFront Side Bus, 2nd processor For 
PowerEdge 2800 (3114817) 

Memoría: 
2GB DDR2 400MHz (4X512MB) Single Ranked DIMMs (3113591) 

Teclado: 
Dell Quietkey USB Keyboard NMB (3105542) 

Monitor: 
No Monitor Option (3200058) 

Disco Duro: 
73GB,U320,SCSI,1IN 15K;PE2800 (3411291) 

Regulador Duro de Disco: 
Embedded RAID  PERC4 EmbeddedIntegrated (3411475) 

Unidad de Floppy Disk: 
1.44MB Floppy Drive (3411307) 

Sistema Operativo:
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Windows Server 2003,Standard Edition, Includes 5 CALS (4204042) 
Ratón: 

USB 2button Mouse with Wheel PE (3105544) 
NIC/Tarjeta de red: 

INTEL 1000MT DUAL PORT GB,NIC (4301039) 
Módem: 

Dell Remote Access Card, 4th Generation, for PowerEdge (3132695) 
TBU: 

PV100T,DAT72,36/72GB,Internal TBU,with Controller (3411350) 
Bahía de CDROM o DVDROM: 

24X IDE CDRW/DVD ROM Drive for PowerEdge Servers All OS (3132692) 
Tarjeta de Sonido: 

Tower Bezel for PE2800 (3132699) 
Parlantes: 

2X4 Split Backplane,PE2800 (3114064) 
Diskette De Documentación: 

Electronic Documentation and OpenManage CD Kit, PE2800 (3105476) 
Productos Adicionales De Almacenaje: 

73GB,U320,SCSI,1IN 15K;PE2800 (3411291) 
Software Instalado de Fábrica: 

Symantec Backup Exec LAN Server and Workgroup Protection Suite (410 
0814) 

Característica: 
MR1MR5/N Split Backplane Drives att. to PERC4ei, RAID 1RAID 5 (341 
1340) 

Característica: 
Tower Chassis Orientation for PE2800 (3105467) 

Servicio: 
Type 3 Contract  Next Business Day Parts and Labor OnSite Response 
Initial Year (9103620) 

Servicio: 
Thank You for buying Dell (9832207) 

Servicio: 
Type 3 Contract  Next Business Day Parts and Labor OnSite Response 
2YR Extended (9103622) 

Servicio: 
Please visit WWW.Dell.COM (9832217) 

Instalación: 
OnSite Installation Declined (9109997) 

Misc: 
Redundant Power Supply,No YCORD for PE2800 (3105562) 

Misc: 
UPS,1500,Stand Alone,120 Volt (3101314)
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Misc: 
73GB,U320,SCSI,1IN 15K;PE2800 (3411291) 

Misc: 
73GB,U320,SCSI,1IN 15K;PE2800 (3411291) 

Misc: 
73GB,U320,SCSI,1IN 15K;PE2800 (3411291) 

7.3. CARACTERISTICAS  CONTROLADORES CPU 4174H S7400 

Vigilancia y Mensajes de error: 
El hardware de la CPU y el sistema operativo llevan integradas funciones de 
vigilancia  que garantiza  un  funcionamin¡ento  correcto  y  un  comportamiento 
definido en caso de anomalia. Para  toda serie de errores se preve  tambien 
una reaccion por parte del programa de usuario. 

Interfaz para ampliaciones de memoria: 
La  CPU  4174H  dispone  ademas  de  una  interfaz  para  ampliaciones  de 
memoria. Asi es posible aumentar la  capacidad de memoria central. 

Ranura para módulos de Interfaz: 
En esta ranura se puede insertar el modulo HSync. 

Interfaz MPI/DP: 
A  la  interna  MPI  de  la  CPU  pueden  conectarse  por  ejemplo  los  equipos 
siguientes: 

o  Unidades de programación 
o  Equipos de manejo y visualización 
o  Otros controladores S7400 o S7300 

La interfaz MPI puede configurarse también como maestro DP para utilizarla 
como interfaz PROFIBUSDP con hasta 32 esclavos DP 

Interfaz ProfibusDP 
A  la  interfaz  PROFIBUSDP  pueden  conectarse  unidades  periféricas 
descentralizadas, equipos PG/OP y otras estaciones maestras DP.
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8. EL AREA DE MOLINOS 

8.1. PREPARACIÓN DE LA CAÑA 

Cuando  la  caña  llega  de  campo  a  los  patios  del  ingenio  ha  sido  previamente 
pesada, esto con el fin de obtener los datos que se requieren para el análisis del la 
cantidad necesaria para obtener la producción planeada. 

Peso caña entrante + peso agua maceración = jugo caña + peso bagazo 

A través de las grúas hilo la caña es depositada desde los vagones en las mesas 
de caña. El Ingenio La Cabaña cuenta con tres mesas para el lavado y  la entrega 
de caña al conductor metálico que llevara la caña al proceso de preparación. La 
mesa No. 1, es de velocidad constante (30 R.P.M.) y con una inclinación de 15º, 
utilizada solo en caso de que las otras mesas estén fuera de funcionamiento. Las 
mesas  No.  2  y  No.  3  son  de  velocidad  variable  (0  a  53  R.P.M.)  y  con  una 
inclinación  de  45º,    esta  mayor  inclinación  influye  en  un mejor  lavado  de  caña, 
efecto deseado para una extracción de jugo más limpia. 

La disponibilidad de  las mesas de caña depende del  tipo de vagones que estén 
presentes en el momento en el patio de caña; así, siempre una mesa será apoyo 
para la otra. Es por eso  que se utilizan variadores de frecuencia para los motores 
de  las  mesas,  por  ejemplo  mientras  mantienen  la  velocidad  de  la  mesa  2 
constante,  el  operador  ajusta  la  velocidad  de  la  mesa  3  dependiendo  de  la 
cantidad de caña que requieran para alcanzar la medida de TCH (Toneladas Caña 
Hora), manteniendo una producción constante. 

Así la caña depositada en el conductor metálico, es llevada directamente al juego 
de  picadoras  para  su  posterior  preparación,  pero  la  cantidad  debe  ser  de  un 
promedio  de  250  toneladas  por  hora,  esta  cifra  puede  calcularse  mediante  la 
siguiente ecuación: 

Q: Capacidad máxima conductor (40% mayor capacidad molienda) 
b: Largo del conductor (m) 
h: Altura conductor de caña (m) 
d: Peso especifico caña (Kg/  3 m  ) 
V: Velocidad Máxima conductor (m/min) 

) / ( 
1000 

60 * * * *  h Ton V d h b Q =
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El elemento encargado de transportar la caña a través del  juego de picadoras es 
el conductor metálico de caña, impulsado por un motor de 100 HP a 120 A, que 
cuenta con un variador de velocidad controlado por el operario o por un bucle de 
control entre  los sensores del chute del primer molino y un enclavamiento con el 
juego de picadoras y el tanque de jugo pesado. 

Lo que se procura es tener un flujo volumétrico constante de caña y es el objetivo 
para la automatización de toda el área de molinos, es decir, al mantener constante 
la cantidad de caña que entra en el tandem de molienda, las acciones de control 
se  ven  reducidas,  pero  como  la  caña  es  una  materia  prima  no  uniforme,  que 
puede  llegar  picada  o  no,  quemada  o  no,  de muchas  variedades  y  de  distintos 
grosores, no se puede tener la certeza de cuanta cantidad o calidad de jugo se le 
pueda  extraer.  Esto  se  vera  reflejado  en  la  cantidad  de  sacarosa,  la  cual  es  la 
finalidad del tandem y la base para la producción del azúcar. 

Esto  conlleva  a  un  estudio  profundo  de  todo  el  funcionamiento  del  tandem,  así 
mismo como todas las estrategias usadas por los ingenieros encargados del área, 
para  aproximarse  a  una  producción  ideal,  tal  como  sería  con  la  densidad 
constante de caña. 

En  la preparación de  la caña intervienen una serie de maquinas cuya función es 
adecuar  la caña para el proceso de extracción, lo cual es picar y desmembrar la 
caña, haciendo que sus celdas se abran para posibilitar que la sacarosa pueda ser 
fácilmente extraída. Las maquinas presentes en este proceso, son impulsadas ya 
sea  por  motores  o  turbinas,  esto  depende  de  las  revoluciones  por  minuto 
necesarias  para  la  función  de  cada  una.  Nombradas  en  su  orden  están  el 
nivelador cuya fuerza motriz es un motor de 100 H.P. a 1780 R.P.M, el cual es un 
conjunto de brazos situado a una altura de referencia girando a una velocidad de 
600  R.P.M.  La  picadora  es  un  conjunto  de  cuchillas  girando  a  una  mayor 
velocidad, como su nombre lo indica es la encargada de hacer que la caña tenga 
una menor  longitud,  y  sea  picada,  este  elemento  es  impulsado  por  una  turbina 
debido a que necesita una mayor velocidad para su trabajo. Sigue la desfibradora 
que  es  un  conjunto  de  martillos  igualmente  impulsados  por  una  turbina  cuyo 
trabajo es el de terminar el proceso de preparación de la caña, haciendo aun más 
pequeños los trozos de esta. Para finalizar se encuentra la pateadora,  impulsada 
por un motor, cuyo  trabajo es el de acondicionar la caña a una altura constante, 
llamado  colchón,  el  cual  pasa  debajo  de  un  gran  imán  para  extraer  partículas 
metálicas que puedan dañar las masas de los molinos y depositarla directamente 
en el chute del primer molino mediante el conductor de banda elástica. 

En  esta  primera  etapa,  preparación  de  caña,  lo  más  importante  es  tener  una 
instrumentación  que  permita  el  buen  funcionamiento  de  los  elementos,  y  tener 
acciones  preventivas  y  correctivas  que  no  obliguen  a  parar  la  producción.  Es
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necesario  entonces  saber  cuales  son  las  variables  a  controlar  en  esta  primera 
etapa: 
Temperatura en los rodamientos de las picadoras. 
Consumo de potencia por parte de los motores. 
Presión hidráulica de aceite lubricante en turbinas. 
Velocidad de las turbinas. 

8.1.1. Temperatura de los Rodamientos de las Picadoras. 
Para  la  supervisión  de  la  temperatura  de  los  rodamientos  debe  usarse  un 
termómetro  de  resistencia  metálica,  PT100,  que  para  medir  la  variación  de 
resistencia en el detector se usan circuitos basados en el puente de Wheatstone. 

Figura 5.  Rodamiento. 

El calentamiento de esta pieza por  lo general  se debe a  la  falta de  lubricación y 
provoca  desgaste  o  ruptura  de  la  pieza,  el  desgaste  aumenta  los  costos  de 
mantenimiento y a largo plazo significa cambiarla con más frecuencia. 
Se hace necesario entonces que el operario este al  tanto de  las condiciones de 
operación,  teniendo  como  conocimiento  la  temperatura  de  el  rodamiento  cuyo 
rango  de  operación  optimo  es  entre  60°  y  70° C.  El  aceite  de  lubricación  tiene
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unas  propiedades  que  se  ven  afectadas  por  factores  fisicoquímicos  que  se  ven 
reflejados  en  la  temperatura  de  los  ejes  o  rodamientos.  Las  acciones de  control 
recomendadas son: 
  El operario pueda observar constantemente los niveles de temperatura, que 
eran configurados dentro de rangos de alerta y alarma. 
  Almacenar los datos de la temperatura por un periodo de tiempo, para llevar 
una estadística que ayude a mantener un control durante la vida útil del elemento. 

En  la  tabla  No.  3  se  encuentra  detalladas  las  especificaciones  técnicas  del 
transmisor de temperatura que se recomienda instalar en los rodamientos. 

Tabla 3. Data Sheet Transmisor de Temperatura. 

Característica  Especificación 
General 
Servicio  Medición de temperatura 
Función  Transmisor 
Alimentación  24 Vcc + /  20% 
Datos Nominales 
Entrada  PT100 / 3 hilos 
Rango  0 – 200 F 
Técnica de conexión  Tornillo 
Salida 
Señal de Salida  4 – 20 mA 
Carga de Salida  500 ohm 
Consumo máximo  30 mA 
Ajuste de Cero y Span  Independientes 
Conexión  A 2 hilos 

8.1.2. Consumo de Potencia por parte de los Motores. Una de las variables más 
importantes  en  una  empresa  es  el  consumo  de  potencia,  el  Ingenio  la  Cabaña 
cuenta  con  1400  motores  aproximadamente,  para  su  funcionamiento.  En  el 
momento  en  que  un  motor  empieza  a  consumir  más  corriente  es  cuando  se 
presenta un problema, este problema puede ser sobreesfuerzo o que la operación 
a  sido  retenida  por  elementos  ajenos  al  proceso;  los motores  están  construidos 
para soportar hasta una cierta carga de corriente, más allá de los límites el motor 
tiene  una  alta  probabilidad  de  daño.  Esta  pérdida  de  potencia  le  cuesta mucho 
dinero a una empresa, por lo tanto es necesario tener un control sobre ella. 

En estos casos es  recomendable  tener un  transmisor de corriente,  ligado con el 
motor,  que  exponga  la  falla  o  la  sobrecarga  que  sufre  el  elemento,  pera  poder 
tomar  decisiones  que  ayuden  con el  buen  funcionamiento  de  la  empresa  y  sea 
más eficiente el proceso.
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Entre los elementos cuya fuerza la ejercen motores son: 

Tabla 4. Consumo Promedio de Corriente. 

Conductor de Caña  120 A 
Nivelador  120 A 
Roto Alimentador  28,4 A 
Pateadora  39 A 
Conductor de banda  28,4 A 

El Transmisor de corriente recomendado para esta tarea es un transductor sensor 
de  corriente  alterna  autoenergizable  con  rangos  de  0  a  20/100/150A,  salidas 
normalizada de 0 a 10VCD, los  rangos son establecidos por el usuario mediante 
un 'dipswitch' para una mejor resolución, no se necesita desconectar la línea para 
su instalación; no necesita alimentación para la generación de la señal, ideal para 
monitoreo y control de motores; integración directa a controladores o PLC's. 

Figura 6. Transmisor de Corriente. 

8.1.3. Presión hidráulica de aceite lubricante en las turbinas. Una turbina de vapor 
es una  turbomáquina que transforma  la energía de un  flujo de vapor de agua en 
energía mecánica. Este vapor se genera en una caldera, de la que sale en unas 
condiciones  de  elevada  temperatura  y  presión.  En  la  turbina  se  transforma  la 
energía interna del vapor en trabajo de ejes. 

Al pasar por las toberas de la turbina, se reduce la presión del vapor (se expande) 
aumentando así su velocidad. Este vapor a alta velocidad es el que hace que los 
álabes móviles de la turbina giren alrededor de su eje al incidir sobre los mismos.
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Por  lo  general  una  turbina  de  vapor  posee más  de  un  conjunto  toberaálabe  (o 
etapa), para aumentar la velocidad del vapor de manera gradual. Esto se hace ya 
que  por  lo  general  el  vapor  de  alta  presión  y  temperatura  posee  demasiada 
energía  térmica  y,  si  ésta  se  convierte  en  energía  cinética  en  un  número  muy 
reducido de etapas, la velocidad periférica o tangencial de los discos puede llegar 
a producir fuerzas centrífugas muy grandes causando fallas en la unidad. 

En una turbina se pueden distinguir dos partes, el rotor y el estator. El rotor está 
formado por ruedas de álabes unidas al eje y que constituyen la parte móvil de la 
turbina.  El  estator  también  está  formado  por  álabes,  no  unidos  al  eje  sino  a  la 
carcasa de la turbina. 

Para el  caso de  los ejes, ellos deben  ir protegidos contra altas  temperaturas, ya 
que  como  se  vio  con  los  rodamientos,  esto  puede  llevar  a  una  serie  de 
inconvenientes  de  no  ser  tenido  en  cuenta.  Al  ser  la  turbina  una  maquina 
compleja, que trabaja a velocidades de 4000 R.P.M  aproximadamente que por la 
fricción gana de manera muy rápida altas temperaturas, conlleva a que el espacio 
entre el eje y el rotor sea mínimo. Se hace necesario entonces que la lubricación 
sea forzada, para ello se utiliza una bomba que impulsa el aceite desde un tanque 
que enfría el aceite de lubricación luego de haber pasado por las cavidades de la 
turbina. 

Figura 7. Bomba Hidráulica aceite de Lubricación.
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Esta presión debe ser constantemente supervisada, en la tabla No. 5 se presentan 
los  requerimiento  técnicos  que  debe  tener  el  medidor  de  presión  que  es 
recomendable instalar en la bomba hidráulica. 

Tabla 5.  Data Sheet Medidor de Presión Manométrica. 

Características  Especificación 
General 
Servicio  Presión aceite 
Función  Transmisor manometrico 
Alimentación  12 a 45 Vcc 
Fluido de relleno  Aceite silicona 
Indicación  No 
Transmisor 
Tipo  Microprocesado 
Señal de salida  4 a 20 mA 
Precisión  +/ 0.1% del span calibrado 
Rango  0 a 60 PSI 
Elemento de Presión 
Sensor  Piezo resistivo / capacitivo 
Tipo  Diafragma 

8.1.4. La velocidad de las turbinas. En esta primera sección, es una variable a la 
que  no  se  necesita  ejercer  control,  al  igual  que  con  los  motores,  es  necesario 
saber si existe un problema de flujo de caña, si la velocidad de la turbina es baja, 
representa  un  problema  por  obstrucción  o  exceso  de  caña,  en  cambio  si  la 
velocidad es alta significa que hay un escaso flujo de caña. El Ingenio la Cabaña, 
cuenta con tacómetros que indican la velocidad de las turbinas de la picadora y de 
la desfibradora. Lo que se busca es integrar estas señales a un sistema SCADA, 
en el cual el operario que se encuentra en el cuarto de control tenga conocimiento 
de estas. 

Figura 8. Tacómetros Turbinas.



47 

El  rango de operabilidad  óptimo para  el  trabajo  de  las  turbinas  es  entre  3800  y 
4300  R.P.M,  actualmente  las  turbinas  del  ingenio  la  Cabaña  cuentan  con  un 
gobernador PGD análogo, en el  cual el operario puede graduar manualmente  la 
velocidad  mediante  una  perilla.  Se  hace  necesaria  entonces  actualizarlas  con 
controlador  de  velocidad  digital,  aunque  no  se  va  a  hacer  control,  estos 
controladores  cuentan  con  un  protocolo  de  comunicación  Modbus  RTU,  que 
permite tener un solo HMI para la programación de todas las turbinas, de este HMI 
se puede tener comunicación al cuarto de control. 

Características  del controlador recomendado: 

Referencia de Velocidad / Carga Remota. 
Protección fallas críticas de velocidad. 
Configurable desde el propio panel. 
Entradas y salidas discretas y análogas programables. 
Configurable para actuadores de 4–20 mA, 20–160mA. 

Figura 9.  Gobernador Digital.
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8.2. EXTRACCIÓN DE JUGO 

La  caña  preparada  se  conduce  a  los  molinos,  donde  se  realiza  el  proceso  de 
extracción  de  la  sacarosa  (proceso  de  comprensión),  que  consiste  en  pasar  la 
caña a través de un tandem de 6 molinos en serie. Cada molino está compuesto 
por cuatro masas; cabe resaltar que en cada molino del tandem, en forma gradual, 
se reduce la abertura o setting entre las masas, para mejorar  la extracción de  la 
sacarosa en la caña. 

Figura 10. Masas que conforman el molino. 

La extracción de sacarosa se aumenta con un proceso conocido como imbibición 
o  maceración  (proceso  químico),  que  consiste  en  aplicar  agua  condensada 
caliente a la caña que entra al último molino y el jugo de dicho molino se aplica a 
la  caña  que  entra  al  molino  anterior  y  así  sucesivamente,  hasta  obtener  como 
producto de la operación de molienda el jugo del primer y segundo molinos. 

El  bagazo  que  sale  del  último  molino  se  envía  a  la  caldera,  para  usarlo  como 
combustible, o  al depósito  de bagazo,  de donde  se despacha para  usarlo  como 
materia  prima  en  la  elaboración  de  papel,  o  combustible  en  otras  plantas 
productivas. 

La  estrategia  de  control  actual  en  el  Ingenio  la Cabaña,  se  basa en el  nivel  del 
chute del primer molino, que cuenta con sensores capacitivos de nivel,  cuyo set



49 

point esta configurado en el 60 % de la capacidad del chute, la acción de control 
actúa  en  el  variador  de  velocidad  del  conductor  de  caña,  haciendo  que  este 
aumente  la  velocidad  cuando  el  nivel  del  chute  es  inferior  al  set  point,  y  que  la 
velocidad disminuya en el caso contrario. El problema de esta estrategia es que el 
tiempo de respuesta del control es muy grande, produciendo una acción errática, 
haciendo que sea necesaria la intervención por parte del operario, quien tiene que 
variar manualmente la velocidad del conductor desde el cuarto de control. 

En  la segunda etapa del proceso, se dividirá el  trabajo en dos partes, la primera 
será la instrumentación, la segunda automatización, para ello hay que conocer las 
variables  que  intervienen,  aquellas  que  solo  se  necesiten  para  tomar  acciones 
preventivas  entraran  en  el  concepto  de  instrumentación  y  aquellas  que  sean 
necesarias controlar, o que se necesiten para controlar entraran en el concepto de 
automatización. 

Las señales que deben tener una adecuada instrumentación son: 

Temperatura en los rodamientos de los reductores y transmisiones. 
Consumo de potencia por parte de los motores. 
Presión hidráulica de aceite lubricante turbinas. 
Temperatura agua de maceración. 

Para un óptimo control, la automatización debe ir dirigida a las siguientes señales: 

Velocidad de las turbinas. 
Presión cabezotes. 
Desplazamiento de la masa superior o flotación. 
Nivel en los chutes. 
Nivel tanque de jugo crudo. 
NIR 
Secuencia Arranque paro. 

8.2.1. Instrumentación. 

8.2.1.1. Temperatura  en  los  rodamientos de  los  reductores  y  transmisiones.  Los 
reductores  son  elementos mecánicos muy  adecuados  para  el  accionamiento  de 
todo  tipo  de  máquinas  y  aparatos  de  uso  industrial,  que  necesiten  reducir  su 
velocidad de una forma eficiente, constante y segura, asegurando mínima pérdida 
de troqué. 

La velocidad de los molinos oscila entre 4 y 7 R.P.M. dependiendo de la estrategia 
de producción por parte del departamento de molienda de cada ingenio, y ya que 
la  velocidad  de  una  turbina  es  de  4000  R.P.M.  aproximadamente  se  hace



50 

necesario  una  cadena  de  reductores  que  reduzcan  esta  velocidad.  En  la 
actualidad el ingenio la Cabaña dispone de la siguiente configuración: 

Tabla 6. Reductores y transmisiones. 

Molino 1  Reductor de alta  Torqmax 
Molino 2  Reductor de alta  Reductor de baja  Transmisión 
Molino 3  Reductor de alta  Reductor de baja  Transmisión 
Molino 4  Reductor de alta  Reductor de baja  Transmisión 
Molino 5  Reductor de alta  Reductor de baja  Transmisión 
Molino 6  Reductor de alta  Torqmax 

Reductores de alta 
Reducen  a  un  tercio  la  velocidad  angular  entregada  por  al  turbina  (1300 
R.P.M  aproximadamente) 

Figura 11. Reductor de alta. 

Reductores de Baja 
Reducen  a  un  cuarto  la  velocidad  entregada  por  el  primer  reductor  (300 
R.P.M. aproximadamente)



51 

Transmisión 
Elemento  final de la cadena de reductores. Configurado según la estrategia 
del departamento de molienda. 

Figura 12. Reductor de Baja y Transmisión. 

Torqmax 
Este elemento es un reductor capaz de recibir la velocidad entregada por el 
primer  reductor  y  entregar  directamente  al molino  las R.P.M.  que  necesita, 
sin necesidad de transmisor. 

Al igual que en la primera parte, se hace necesaria conocer la temperatura de los 
rodamientos o bronces (elemento amarillo, figura 11),  se presentan entonces los 
mismos  inconvenientes  por  lo  tanto  es  indispensable  hacer  una  buena 
instrumentación para una buena acción preventiva. Se recomienda el montaje de 
los transmisores de temperatura a que se hace referencia en la tabla 3. 

8.2.1.2. Consumo de potencia por parte de los motores. Los motores a los cuales 
hay que hacerles seguimiento en esta etapa son: 

Bombas de tanques de maceración. 
Bomba de tanque jugo crudo. 
Donellys
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Los motores de los donellys trabajan con una carga máxima de 33 A y las bombas 
a  15 A. Se  recomienda  instalar  transmisores  de  corriente  en  cada uno de estos 
elementos,  por  los  inconvenientes  expuestos  en  la  sección  8.1  respecto  al 
consumo de potencia (ver referencia figura 6). 

Figura 13. Donelly. 

8.2.1.3. Presión hidráulica de aceite lubricante  turbinas. La Presión hidráulica del 
aceite de lubricación de la turbina, tendrá el mismo tratamiento que en el punto 3 
de la sección 8.1. Página 40. 

8.2.1.4. Temperatura Agua de Maceración. La extracción de sacarosa se aumenta 
con un proceso  conocido  como  imbibición  o maceración que  consiste en aplicar 
agua condensada caliente a la caña que entra al último molino y el jugo de dicho 
molino se aplica a la caña que entra al molino anterior y así sucesivamente, hasta 
obtener como producto de la operación de molienda el jugo del primer y segundo 
molinos.
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Figura 14. Maceración. 

Este  proceso  químico  es  optimo  cuando  la  temperatura  del  agua  llega  a  70º C, 
esta  temperatura  se  logra  aprovechando  el  residuo  de  vapor  que  queda  en  las 
toberas, es decir,  luego de que el vapor a pasado por las  turbinas, aunque halla 
perdido  su  presión  aun  conserva  su  temperatura,  este  vapor  se  condensa 
transformándose en agua caliente; de  la  tubería principal se  toma el agua fría, y 
mediante una válvula se regula la temperatura del agua para luego ser vertida en 
los últimos 3 molinos del tandem. 

El  objetivo  es  instalar  un  transmisor  de  temperatura  digital,  conectado  a  una 
válvula  electrónica  para  la  regulación  de  la  temperatura,  y  cuya  señal  vaya  al 
cuarto de control del área de molinos, remplazando al termómetro análogo que se 
encuentra actualmente instalado.
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Figura 15. Termómetro agua de maceración. 

8.2.2. Automatización. Anteriormente se explico el proceso de extracción de jugo, 
y  que  la  variable más  importante  era  la  densidad  de  caña  que  ingresaba  en  el 
tandem. Pero en la operatividad hay que tener en cuenta muchas otras variables 
que  son  de  suma  importancia  para  la  estrategia  que  asume  el  jefe  del  área  de 
molinos. 

El objetivo de los ingenieros es extraer la sacarosa de la caña, que esta presente 
en el jugo que extraen en los molinos, pero este jugo también viene acompañado 
de barro, agua y bagazo que es el residuo de los tallos de la caña. 
El  primer molino extrae el  80 % de  la  sacarosa presente en  la  caña,  de  hay  su 
importancia,  en  los  otros  cinco  molinos  se  alcanza  a  extraer  un  16  %  de  la 
sacarosa restante en el bagazo, pero su  función principal es la de entregar a las 
calderas un bagazo con la humedad necesaria para su operación.
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Hablamos entonces del desplazamiento de las masas o flotación, la variable más 
critica  del  proceso,  consiste  en  que  el  bagazo  al  pasar  en medio  de  las masas 
(compresión), ejerce una fuerza inversa a la fuerza que las masas imprimen sobre 
él, para entender mejor este concepto, la cuarta masa pesa aproximadamente 15 
toneladas, la masa va sujeta a unos cabezotes que ayudan a hacer presión sobre 
el  bagazo  calibrados  a  3000  PSI  en  promedio  (100  toneladas  más 
aproximadamente) y aun así el bagazo busca paso entre las masas desplazando 
la cuarta masa hacia arriba, este desplazamiento (de 5 a 25 mm) puede presentar 
daños  entre  los  acoples  de  los  ejes  de  las  transmisiones  y  el  eje  del  molino, 
problema totalmente indeseado para el área. Existen dos soluciones al problema: 
Aumentar  la  velocidad  de  las  turbinas  que  mueven  los  molinos,  para  que  el 
bagazo pase más rápido o aumentar la presión de los cabezotes, contrarrestando 
la fuerza que ofrece el bagazo. 

Figura 16. Cabezotes. 

Al  aumentar  la  velocidad  de  las  turbinas  la  cantidad  de  caña  molida  aumenta, 
extrayendo más  jugo por hora, en cambio cuando la presión en los cabezotes es 
aumentada,  la  cantidad  de  sacarosa  que  se  extrae  es mayor,  al  ser  las  celdas 
expuestas más tiempo a la presión. Cualquiera de estas estrategias será adoptada 
según las necesidades del plan de molienda.
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Cuando  hablamos  de  automatización  debemos  entender  que  los  criterios  para 
elegir una estrategia, deberán ser  implementados en un algoritmo de control  sin 
intervención de personal humano. Este algoritmo debe cumplir con la tabla No 7. 

Tabla 7. Estrategias de control. 

Variables 
Presión 

Cabezotes 
Velocidad 
Turbinas 

Nivel del Chute  Aumenta  Aumenta 
Nivel del chute siguiente  Aumenta  Disminuye 
Nivel tanque jugo crudo  Aumenta  Disminuye 
Desplazamiento cuarta masa  Aumenta  Aumenta 
Humedad bagazo  Aumenta  Aumenta 

Este  algoritmo debe actuar  sobre  los  siguientes  rangos  de  trabajo  que  han  sido 
previamente evaluados y se concluyen después de un estudio de producción, en 
el cual se llega al proceso más optimo del área de molinos. 

Tabla 8. Rangos operabilidad en los molinos. 

Velocidad turbina (RPM)  Presión Cabezotes (PSI) 
Molino 1  3850 a 4300  2500 a 2800 
Molino 2  3800 a 4300  2600 a 3000 
Molino 3  3800 a 4300  2700 a 3000 
Molino 4  3800 a 4300  2800 a 3100 
Molino 5  3800 a 4300  2900 a 3200 
Molino 6  3650 a 4200  2900 a 3200 

8.2.2.1.  Velocidad de las turbinas. La variación de velocidad de las turbinas de los 
molinos depende del nivel tanto del chute del molino como del nivel del tanque de 
jugo crudo. Cada   molino  tiene un  rango de operación que es parte del plan de 
molienda,  diseñado  por  el  ingeniero  encargado  del  área.  Según  los  datos 
presentados  en  la  tabla  8,  los  controladores  digitales  de  velocidad  deben  ser 
configurados dentro de estos rangos, dependiendo de las operaciones de control 
expuestas en la tabla 7. 

Los  controladores  digitales  recomendados para  el  control  de  la  velocidad de  las 
turbinas son los mismos mencionados en la sección 8.1 punto 4, pagina 42. 

8.2.2.2. Presión de los cabezotes. Actualmente el ingenio la Cabaña cuenta con 
manómetros para la supervisión de la presión en los cabezotes.
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Figura 17. Manómetros de los cabezotes. 

Se propone instalar transmisores de presión, cuya señal sirva para controlar las 
bombas de presión hidráulica de los cabezotes, mediante válvulas electrónicas, 
remplazando así el método manual (Circulo rojo figura 17). 

Figura 18. Transmisor de presión.
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En la tabla No. 9 se encuentran las condiciones o requerimientos técnicos para el 
transmisor de presión recomendado. 

Tabla 9. Transmisor de Presión. 

Salida  4 a 20 mA a dos hilos 
Precisión  0.1% 
Comunicación  Hart o Fieldbus 
Funciones especiales  Control PID 

8.2.2.3. Desplazamiento de la masa superior  o flotación. Para el desplazamiento 
de las masas de los molinos, es recomendable tener un medidor de flotación, tanto 
visual  como  eléctricamente.  La  lectura  visual  se  facilita  mediante  el  uso  de  un 
líquido  luminiscente altamente visible y eléctricamente por una señal de salida de 
420mA. 

El transmisor de doble alimentación, permite el suministro tanto de la señal como 
de la energía, mediante una sola línea de dos cables, modulando la corriente de la 
fuente de poder con  la señal de entrada.  Igualmente es  inmune a  las caídas de 
voltaje  ocasionadas  por  largos  arranques,  ruidos  de  motores,  relevadores, 
actuadores, interruptores, transformadores y equipos industriales. 

Este  transmisor  debe  tener  una  precisión  grande,  ya  que  debe  responder  a 
desplazamientos de 4 a 25 mm (de 1/8 in a 1 in) 

Figura 19. Medidor de flotación lineal.
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8.2.2.4. Nivel del chute. Una de las variables más importantes en la estrategia de 
control en un ingenio es el nivel del chute en el primer molino, el Ingenio la 
Cabaña cuenta con unos sensores de nivel capacitivos, en su primer molino, los 
cuales controlan la velocidad del conductor metálico de caña, pero tiene el 
inconveniente de que su velocidad de respuesta es muy lenta. 

Figura 20. Sensores de nivel del chute primer molino. 

Estos  sensores  no  solo  deben  ir  en  el  primer  molino,  ya  que  el  tandem  esta 
compuesto por otros cinco molinos, además los sensores de nivel no solo servirían 
para el control de la velocidad de  las turbinas, también informarían de una posible 
obstrucción cuando el chute se  llene, o este completamente vació,  indicando un 
falla en las cadenas de los donellys. 

Cada  chute  cambia  de  dimensiones,  eso  es  a  medida  que  las  dimensiones  del 
bagazo van haciéndose mas pequeñas de la misma forma el volumen del chute se
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reduce,  esto  con  el  fin  de  hacer  más  compacto  el  bagazo  para  una  mejor 
extracción de sacarosa. 

Para  el  medidor  de  nivel  que  se  recomienda  instalar  en  los  chutes,  los 
requerimientos técnicos están expuestos en la tabla No. 10. 

Tabla 10. Data Sheet Switch de nivel. 

Características  Especificación 
General 
Servicio  Medición de Nivel 
Sensor  Capacitivo 
Ajuste  Sensibilidad de actuación 
Salida  24 Vcc 
Aplicación 
Alimentación  12 a 24 Vcc 
Punto de actuación  60% 

8.2.2.5. Nivel  tanque  jugo crudo. El  tanque de  jugo crudo es aquel que recibe el 
jugo extraído en  los molinos, después de ser pesado y antes de ser mandado a 
elaboración, este recoge el jugo del primer molino, y del jugo de los otros molinos 
desde sus tanques de maceración. Aunque el  jugo ha sido filtrado para desechar 
el  bagazo,  este  jugo  lleva  barro  y  mucho  agua.  El  volumen  de  este  tanque 
depende de la capacidad de operación del área de elaboración,  que mediante una 
bomba, manda 1150 galones por minuto. 

Debido a que la capacidad de este tanque no excede de 15  3 m  (3400 galones), es 
necesario tener entonces un control sobre su nivel, para evitar desbordamientos. 
Para  lo  anterior  se  recomienda  instalar  el  siguiente  transmisor  de  nivel,  cuyas 
características técnicas son: 

Tabla 11.  Data Sheet Medidor de Nivel diferencial Flangeado. 

Característica  Especificación 
General 
Servicio  Nivel Tanque jugo crudo 
Función  Transmisor 
Transmisor 
Tipo  Microprocesado 
Alimentación  12 a 45 Vcc 
Señal de salida  4 – 20 mA 
Conexión  A 2 hilos 
Precisión  +/ 0.1 % del span calibrado
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Ajuste de Cero y Span  Local 
Rango  25 a 1000 in H2O 
Elemento de presión 
Sensor  Piezo resistivo 
Tipo  Diafragma 
Compresión  50 mm 
Clase de presión de cuerpo  150 lbs 
Fluido de relleno  Aceite silicona 

8.2.2.6. NIR. Dentro de la industria azucarera ha sido indispensable la utilización 
de  un  método  para  el  análisis  de  componentes  como  la  sacarosa,  grasas, 
proteínas y de parámetros como humedad o brix. La  industria  tiene necesidades 
como  rapidez,  exactitud,  precio  y  mantenimiento  mínimo,  para  ello  existe  una 
tecnología que es capaz de dar la máxima información del producto estudiado en 
el  menor  tiempo  posible,  así  mismo  es  una  técnica  no  destructiva  que  permite 
evitar la preparación de muestras y metodologías complejas, integrando el sistema 
al proceso, para agilizar el análisis. 

El método de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) es el más adecuado para 
el  control de materias primas. Las  tecnologías que se  trabajan actualmente para 
sustituir  los  métodos  tradicionales  (análisis  de  muestras  en  el  laboratorio)  más 
conocidas son: 

• Calorimetría diferencial de barrido 
• Ultrasonidos 
• Análisis de imagen 
• NIR 
• 

De estas cuatro  técnicas mencionadas, el método que actualmente se encuentra 
más  desarrollado,  comercializado  y  utilizado a  nivel  industrial  en  el mundo es  el 
NIR.  Este  éxito  se  atribuye  en  gran  parte  a  su    habilidad  para  análisis  rápidos 
cuantitativos  y  cualitativos  de  muchos  componentes  de  una  muestra,  con  un 
mínimo de preparación. 

Por  NIR  entendemos  zona  del  infrarrojo  cercano,  es  decir  la  zona  del  espectro 
electromagnético,  situada  al  final  de  la  zona  visible  y  al  comienzo  de  la  zona 
infrarroja media.
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Figura 21. Espectro electromagnético. 

El espectro infrarrojo cercano se caracteriza por presentar bandas o absorciones 
en  la  región de 400 nm a  2500 nm,  las  cuales  son el  resultado de armónicos  o 
combinación de bandas originadas en la región del infrarrojo medio. 

Los  espectros  infrarrojos  están  constituidos  por  la  representación  grafica  de  la 
energía absorbida en función de la longitud de onda de cada elemento. 

El NIR debe ser instalado en el sexto molino, debe operar en línea con el sistema 
de supervisón, esto con el fin de analizar principalmente la humedad que queda en 
el  bagazo  y  la  cantidad de  sacarosa  que  no  ha  sido  extraída.  Estos  análisis  se 
llevan a cavo en el  laboratorio de el  ingenio, y los resultados se conocen en una 
hora,  las  calderas  necesitan  un grado  de humedad en el  bagazo  de 50 a 52 % 
presente,  si  esta  cantidad  es  mayor  se  corre  el  riesgo  de  que  las  calderas  se 
apaguen. Asimismo, se tolera una presencia de sacarosa de 1.5 a 2 % al terminar 
el  proceso  de  extracción  en  el  tandem,  una  cantidad mayor  se  considera  como 
perdidas. Las características técnicas del NIR se exponen en la tabla No. 12. 

Tabla 12. Características del NIR 

Tiempo de análisis  20 segundos 
Principio de operación  Online 
Alimentación  110 – 240 V. single phase 
Comunicación  Multinodo RS232
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Figura 22. Analizador zona del infrarrojo cercano. 

8.2.2.7.  Secuencia  ArranqueParo.  La  exitosa  operación  a  largo  plazo  de  la 
sección  de  una  empresa  depende  de  un  proceso  adecuado  de  operación  y 
mantenimiento.  Esto  incluye  el  arranque  inicial  así  como  las  secuencias  del 
arranque operacional y paro del sistema. 

Los  sistemas  de  control  automático  presentan  excelentes  beneficios  ya  que  en 
estos se pueden programar la operación y desconexión de las cargas cuando sea 
necesaria, además, podemos  tener  la plena seguridad de que  los equipos serán 
desconectados o puestos en operación según  la programación preestablecida y 
no tendríamos que preocuparnos porque a alguna de las personas encargadas del 
control manual de los equipos olvido desconectarlos en un momento dado. 

En  el  Ingenio  la  Cabaña,  la  secuencia  de  arranque–paro  se  opera  de  forma 
manual y el objetivo es que todo esto se realice de un modo automatico integrado 
a  un  sistema  de  control  distribuido,  dada  la  cantidad  de  puntos  de  control  que 
debe tenerse en cuenta para el proceso.
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A continuacion se detallan las secuencias arranqueparo. 

Arranque 
• Comunicación con cuarto control calderas, encendido conductor de bagazo 
1 y confirmación de presión de vapor (250 PSI). 
• Encender donelly 5 (Molino 6). 
• Encender donelly 4 (Molino 5). 
• Encender donelly 3 (Molino 4). 
• Encender donelly 2 (Molino 3). 
• Encender donelly 1 (Molino 2). 
• Encender conductor de banda. 
• Arranque turbinas, picadora y desfibradora. 
• Comunicación con mesas de caña, depositar caña en conductor metálico. 
• Encender conductor metálico de caña. 
• Encender bombas tanque de jugo de maceración secuencialmente, de la 1 
a la 4. 
• Encender bomba agua de maceración. 

Paro 
• Comunicación cuarto control calderas, aviso de paro. 
• Señal sonora, indicando al personal que hay paro. 
• En el momento en que ya no halla caña en el  tandem, comenzar a apagar 
secuencialmente cada uno de las bombas de los tanques de jugo de  maceración, 
de la 4 a la 1. 
• Apagar bomba agua maceración. 
• Apagar conductor caña. 
• Apagar turbinas. 

A continuación se exponen los diagramas de flujo para cada secuencia.
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8.3. SEÑALES DEL PROCESO 

Para  el  control  de  un  proceso  es  necesario  clasificar  las  señales  acorde  a  su 
naturaleza, ya que    los equipos como  los PLC vienen configurados para  trabajar 
con  un  tipo  de  señal,  estas  señales  son  señal  digital  y  señal  análoga.  A 
continuación  se  expondrá  la  lista  de  todas  las  señales  del  proceso  y  su 
clasificación. 

Figura 23. Esquema de Control. 

8.3.1.  Señales digitales. Se caracteriza porque sólo pueden adoptar uno de dos 
posibles estados o niveles. A estos dos estados posibles se le asocia para efectos 
del procesamiento el estado de señal "0" y el estado de señal " 1 ". A continuación 
se mostrara el listado de señales digitales de entrada y salida para los PLC que 
harán el control del área de molinos. 

Tabla 13. Señales Digitales. 

Señal Digital  Cantidad 
(especificación) 

Entrada 
Digital 

Salida 
Digital 

Nivel Chute Molino  6 (Molino 1 a 6)  x 
Motor Donelly  5 (Molino 6 a 2)  x 
Bomba Tanque Jugo Maceración  4  x 
Bomba Agua Maceración  1  x 
Bomba Tanque Jugo Crudo  1  x 
Sirena ArranqueParo  1  x 
Rele Térmico  11 (Motores)  x
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8.3.2. Señales Análogas. 
Se conoce como señal análoga, aquella cuyo valor varía con el tiempo y en forma 
continua, pudiendo asumir un número infinito de valores entre sus límites mínimos 
y máximos. A continuación se mostrara el listado de señales análogas de entrada 
y salida para los PLC que harán el control del área de molinos. 

Tabla 14. Señales Análogas. 

Señal Análoga  Cantidad  Entrada Análoga 
Salida 
Análoga 

Temperatura de Rodamientos  86  x 
Consumo Potencia de Motores  5  x 
Velocidad Turbinas  8  x 
Temperatura de los Cojinetes en Turbinas  8  x 
Presión Hidráulica Aceite Lubricación de Turbinas  8  x 
Presión Hidráulica Aceite Lubricación de Reductores  18  x 
Desplazamiento Masa Superior del Molino  12  x 
Presión Hidráulica Cabezotes en Molinos  12  x 
Velocidad Conductor Metálico de Caña  1  x 
Variador de Frecuencia Conductor Metálico de Caña  1  x 
Válvula Presión Hidráulica Cabezote  12  x 
Gobernador Digital de Turbina  8  x 
Válvula Regulación Temperatura Agua Maceración  1  x 

El detalle de todas las señales incluidas en las tablas 13 y 14, se encuentra en el 
anexo, en la parte final de este trabajo. 

Para  la  recolección  y  el  control  de  todas  estas  señales  se  hace  necesaria  la 
implementación  de  los  PLC’s,  que  según  su  configuración  y  especificaciones 
técnicas  tienen unas  características de  capacidad para  las  señales  provenientes 
de campo y según la tablas 13 y 14 se recomienda las siguientes referencias. 

Para las señales análogas que se constituyen por ser 158 señales de entrada y 22 
de salida y las señales digitales que están conformadas por 17 señales de entrada 
y 12 señales de salida.



69 

Tabla 15. Cantidad de Tarjetas 

Ref. Tarjeta  Naturaleza  Numero de 
Pines 

Cantidad 

SM 431  Entradas Análogas  16  10 
SM 432  Salidas Análogas  8  3 
SM 421  Entradas Digitales  16  2 
SM 422  Salidas Digitales  16  1 

Total  16 

Las  Interfaces  de  la  familia  S7  400,  tienen  capacidad  para  controlar  8  tarjetas 
expresadas en la tabla 15. y el Simatic pcS7 esta en la capacidad de controlar 32 
nodos o  interfaces de  la  rama S7  400. Por  lo  tanto  para  el  control  de  todas  las 
señales se hace necesario implementar: 

Tabla 16. Controladores 

Referencia  Cantidad 
Interfaz S7 4144H  2 
Simatic pcS7  1 

8.4. ALARMAS Y ALERTAS 

En un proceso industrial  las alarmas y alertas son desviaciones en la magnitud de 
una  variable  superiores  a  unos  límites  especificados,  se  utilizan  umbrales 
numéricos para designar los límites de operación normal de dicha variable. 

Ante  la  tendencia en  los procesos que crecen en complejidad  la clasificación de 
alarmas  consiste  básicamente  en  asociarlas  en  prioridades,  como  son  LowLow 
(LL), Low (L), High (H), HighHigh (HH) que representan estados en los cuales las 
variables  son  muy  altas  o  muy  bajas.  Para  este  proyecto  denotaremos  alertas 
como aquellos valores en los que la variable llega al límite de operación optimo, y 
alarmas cuando la variable llega a valores críticos que pueden representar peligro 
para el proceso o las maquinas. 

Para la tabla No 13 se clasificara alarmas como (LL) (HH) y alertas como (L) (H).
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Tabla 17. Alertas y alarmas. 

Variables  LL  L  H  HH 
Temperatura rodamientos  35° C  40° C  50° C  60° C 
Presión hidráulica aceite de lubricación reductores  20 PSI  30 PSI  40 PSI 
Presión hidráulica aceite lubricación turbinas  4 PSI  5 PSI  9 PSI 
Presión hidráulica Cabezotes  2400 PSI  2500 PSI  3200 PSI  3400 PSI 
Consumo de potencia motores donellys  30 A  34 A  35 A 
Consumo de potencia motor picadoras  80 A  100 A  105 A 
Consumo de potencia conductor metálico  80 A  120 A  130 A 

Todas estas señales serán integradas al sistema de monitoreo y supervisión en el 
cuarto de control de molinos 

8.5 CUARTO DE CONTROL MOLINOS 

Para  el  control  de  las  estrategias,  propuestas  y  señales  del  área de molinos  es 
necesario  contar  con  equipos  capaces  de  ejecutar  todos  los  mandos  y  llevar  a 
cabo  todas las acciones en  tiempo real y de  forma eficiente, que sea un sistema 
robusto, moderno  y  fácil de  actualizar.   Como  se  vio  en  la  sección 8, el  ingenio 
cuenta con una infraestructura de red optima para la supervisión y control de los 
procesos  en  las  áreas  de  elaboración  y  calderas.  Se  busca  integrar  el  área  de 
molinos  a esta red de supervisión pero para ello se deben efectuar cambios en los 
equipos con los que cuenta actualmente el ingenio. (Véase figura No. 24). 

Figura 24. Cuarto de control molinos.
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Actualmente el Ingenio la cabaña cuenta con una red de control basada en lógica 
cableada (ver figura No. 25) 

Figura 25.  CCM. área de molinos. 

Se busca entonces la comunicación con los dispositivos de campo (controladores 
autónomos,  autómatas  programables,  sistemas  de  dosificación,  máquinas  de 
control numérico, etc.) para controlar el proceso de forma automática. Además, de 
toda la información generada en el proceso productivo, se envía a cada usuario de 
la empresa (supervisión, ingeniería, control de calidad, mantenimiento, etc.) la que 
necesita. 

Para ello se recomienda implementar un sistema de control hibrido (centralizado  
distribuido)  con  un  sistema  de  arquitectura  abierta,  capaz  de  ampliarse  y 
acomodarse a necesidades cambiantes que permita una  fácil  comunicación y de 
forma transparente para el operador, quien es el encargado de la supervisión y el 
buen funcionamiento del proceso. 

Un ejemplo es el cuarto de control del área de calderas, cuya automatización se 
llevo a cabo en el año 2005.
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Figura 26. Cuarto de control calderas
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9. PRESUPUESTO 

A continuación se expone el costo aproximado del proyecto,  en el cual se detalla 
cada concepto que se incluye en el valor total (se  tienen en cuenta los repuestos). 

Concepto  Costo 
Valor Ingeniero Asesor Ingenio  4.000.000 
Valor Ingeniero Asesor Universidad  2.000.000 
Valor Ingeniería Autor del Proyecto  4.000.000 
Valor Diseño Ingeniería Básica  10.000.000 
Valor Aproximado por concepto de 
Montaje, Pruebas y puesta en marcha  60.000.000 

Total Ingeniería  80.000.000 
Software Requerido  70.000.000 
Instrumentación  667.713.398 
TOTAL  817.713.398 

Nota: El costo de instrumentación se detalla en la documentación anexa y se 

liquida TRM $2250 pesos por dólar.
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10. CONCLUSIONES 

• Se  cumplió  a  plenitud  el  estudio  para  la  propuesta  de  optimización  y 

automatización del área de molinos en el  Ingenio La Cabaña, ofreciendo ideas y 

sugerencias para la implementación del plan de mejoramiento del área. 

• Se realizo una investigación apropiada para la recolección de información del 

proceso y datos de operación de los equipos de preparación de caña y extracción 

de jugo, y de las estrategias de control, que permitió conocer el funcionamiento del 

área de molinos. 

• Se  aplico  la  metodología  de  diseño  electrónico,  permitiendo  realizar  un 

estudio  a  partir  de  las  necesidades del  cliente,  evaluando  conceptos  y haciendo 

una exhaustiva selección para cubrir estas necesidades. 

• Se propuso el  diseño del  sistema automático  de  control  para  el  tandem de 

molienda,  proponiendo  las  estrategias  más  convenientes  para  beneficiar  el 

proceso, haciéndolo mas eficiente y garantizando  la operabilidad continua de  las 

maquinas del área de molienda. 

• Tener  un  mejor  conocimiento  sobre  el  rango  de  operabilidad  de  los 

trasductores  y  actuadores,  presente  en  el  ciclo  de  control,  permite  obtener  un 

desarrollo óptimo, debido a que todos los algoritmos de control son lineales. 

• Se  observo  que  cuando  el  proceso  se  queda  sin  material  pierde  su 

característica regular de flujo, lo cual genera irregularidades en la alimentación de 

los  molinos  que  pueden  verse  reflejadas  inmediatamente  en  una  demanda  de 

potencia  errática  sobre  los  acondicionamientos,  esta  situación  es  desfavorable 

para el proceso, ya que afecta la estabilidad de la red de vapor o en la energía del 

ingenio  y  genera  cargas  variables  sobre  los  componentes  mecánicos  de  los 

molinos  y  sus  elementos  de  transmisión  de  potencia,  contribuyendo  así  a  la 

reducción en la vida útil de los molinos.



75 

• La evaluación continua, eficiente y acertada de las maquinas de preparación 

y molienda, así como  las buenas practicas operativas y de mantenimiento de los 

equipos, permiten establecer el punto optimo de desempeño de cada elemento en 

las estacione analizadas. Lo anterior contribuye a obtener mejores indicadores de 

eficiencia  y  prever  oportunamente  acciones  correctivas  que  reduzcan  los  costos 

de operación y producción.
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11. SUGERENCIAS 

• Es  necesario  tener  herramientas  de  simulación  de  procesos  industriales, 

donde  se  pueda  realizar  control  de  procesos,  así  como  el  modelamiento  de 

sistemas. 

• Para  el  control  de  velocidad,  en  todos  los  elementos  que  lo  requieren,  es 

necesario  tener,  instrumentos  modernos,  que  permitan  un  control  distribuido,  y 

cuya tecnología, permita una supervisión fácil y familiar para los operarios, ya que 

ellos son los que están en constante interacción con ellos. 

• Se hace necesario que la empresa capacite al personal de mantenimiento y 

prevención en cursos o especializaciones al  igual que en programas de software 

que permitan extender la competitividad del empleado, así mismo, que cuente con 

las  herramientas  actuales  para  su  trabajo,  viéndose esto  reflejado  en una mejor 

planeación y organización, con el fin de disminuir el tiempo perdido  y costos en la 

producción. 

• La empresa debe implementar la revisión periódica de las maquinas con el fin 

de establecer el punto optimo de desempeño de cada elemento en las estaciones 

analizadas,  para prever acciones correctivas de control que reduzcan los costos 

de operación y producción.
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ANEXOS 

Anexo A. Detalle del presupuesto 
Cantidad  Descripción  Referencia  Valor  unidades 

2  Gabinete metalico de 1,2 x 2,2 x 0,45 mt (anch, alt, prof)  3.200.000  c/u 

1000  Borne de paso universal conex. Tipo resorte ST2,5  ST 2,5  2.037.000  c/u 

300  Borne universal de Tierra conex. tipo resorte ST2,5  ST 2,5PE  2.226.000  c/u 

800  Borne base porta fusible conex. Tipo resorte ST2,5  ST 2,5TG  19.712.000  c/u 

650  Cabeza porta fusible c/ ind. Lumin. 24VDC borne resorte  PFU 5x20 LED 24  11.544.000  c/u 

150  Cabeza porta fusible c/ ind. Lumin. 250VAC borne resorte  PFU 5x20 LA 250  2.754.000  c/u 

300  Borne rele 24 VDC conex. tipo resorte  PLCRSP24DC/21  13.020.000  c/u 

50  Separador optico/electrico de borne universal ST2,5  ATPST4  44.520  c/u 

50  Separador optico/electrico de borne portafusible ST2,5  ATPSTTWIN  64.480  c/u 

100  Borne tipo freno p/ riel  EUK  232.000  c/u 

1500  Marcador de regleta  KLM  3.360.000  c/u 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 0, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 0  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 1, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 1  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 2, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 2  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 3, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 3  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 4, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 4  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 5, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 5  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 6, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 6  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 7, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 7  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 8, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 8  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 9, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 9  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 10, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 10  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 11, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 11  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 12, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 12  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 13, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 13  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 14, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 14  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # 15, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS 15  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # R, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS R  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # +, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS +  588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # , en tiras 10 unidades  ZB5, LGS   588.000  10 unid. 

400  Marca p/ borne ST 2,5 # GND, en tiras 10 unidades  ZB5, LGS GND  588.000  10 unid. 

400  Anillos marcadores AR0 # 0, caja 100 unid.  AR0 0  984.000  100 unid 

400  Anillos marcadores AR0 # 1, caja 100 unid.  AR0 1  984.000  100 unid. 

400  Anillos marcadores AR0 # 2, caja 100 unid.  AR0 2  984.000  100 unid 

400  Anillos marcadores AR0 # 3, caja 100 unid.  AR0 3  984.000  100 unid 

400  Anillos marcadores AR0 # 4, caja 100 unid.  AR0 4  984.000  100 unid 

400  Anillos marcadores AR0 # 5, caja 100 unid.  AR0 5  984.000  100 unid 

400  Anillos marcadores AR0 # 6, caja 100 unid.  AR0 6  984.000  100 unid 
400  Anillos marcadores AR0 # 7, caja 100 unid.  AR0 7  984.000  100 unid
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400  Anillos marcadores AR0 # 8, caja 100 unid.  AR0 8  984.000  100 unid 

400  Anillos marcadores AR0 # 9, caja 100 unid.  AR0 9  984.000  100 unid 

400  Anillos marcadores AR0 # +, caja 100 unid.  AR0 +  984.000  100 unid 

400  Anillos marcadores AR0 # , caja 100 unid.  AR0   984.000  100 unid 

400  Anillos marcadores AR0 # R, caja 100 unid.  AR0 R  984.000  100 unid 

400  Anillos marcadores AR0 # GND, caja 100 unid.  AR0 GND  984.000  100 unid 

650  Capuchon transparente p/ marcado cable 18 AWG  PATG 1/15  10.341.500  100 unid. 

100  Marcador p/ manojo de cable  KMK  313.500  c/u 

1200  Terminal de aguja sin aleta cable 18 AWG  AI 18 RD  62.400  c/u 

800  Terminal de aguja sin aleta cable 16 AWG  AI 1,58 RD  41.600  c/u 

1000  Cable aislado 75 SC GPT 20 AWG vehiculo  20 AWG  184.000  mt 

30  Riel Omega  194.400  mt 

40  Canaleta plastica ranurada c/ tapa  80x80 cms  1.126.120  metro 

30  Canaleta plastica ranurada c/ tapa  60x80 cms  595.800  metro 

2000  Amarra plastica de 8"  50.000  c/u 

2000  Correa plastica grande 15 cms p/ amarra  36.000  c/u 

70  Interruptor breaker monopolar 2A  5SX2 1027  1.066.450  c/u 

15  Interruptor breaker monopolar 3A  5SX2 1037  228.525  c/u 

30  Interruptor breaker bipolar 2ª  5SX2 2027  1.526.250  c/u 

30  Interruptor breaker bipolar 6ª  5SX2 2067  682.500  c/u 

800  Fusible capsula de vidrio 250V 2A  120.000  c/u 

100  Cable para comunicación Profibus  6XV1 8300EH10  68.544.000  mt 

3  Tarjeta de 16 DO SM432 p/ SIMATIC PCS7  6ES73221BH01 
0AA0  2.733.700  c/u 

10  Tarjeta de 16 DI SM431 p/ SIMATIC PCS7  6ES73211BH02 
0AA0  30.670.000  c/u 

2  Tarjeta de 4 AO SM421 p/ SIMATIC PCS7  6ES73325HD01 
0AB0  1.306.000  c/u 

1  Tarjeta de 8 AI SM422 p/ SIMATIC PCS7  6ES73317KF02 
0AB0  657.600  c/u 

16  Tarjeta intefase Profibus IM1532 p/ SIMATIC PCS7  6ES71532BA00 
0XB0  0  c/u 

4  Tarjeta interfase Ethernet CP4431 p/ SIMATIC PCS7  6GK74431EX11 
0XE0  26.842.256  c/u 

0  Tarjeta de 4 AI y 2 AO SM334 p/ SIMATIC PCS7  0  c/u 

0  Tarjeta de 8 DI y 8 DO SM323 p/ SIMATIC PCS7  0  c/u 

4  Tarjeta de red PCI Ethernet Gigabit 10/100/1000 GB  PCI Gigabit  248.000  c/u 

8  Fuente PS307, 5A p/ modulos I/O SIMATIC PCS7  6ES73071EA00 
0AA0  4.815.440  c/u 

2  Fuente PS407, 10A p/ controlador SIMATIC PCS7  6ES74070KA01 
0AA0  4.930.000  c/u 

0  Fuente SITOP POWER 2 24V PCS7  6EP13312BA00  0  c/u 

32  Modulo activo p/ IMIM SIMATIC PCS7  6ES71957HD10 
0XA0  14.030.400  c/u 

16  Modulo activo p/ 2 modulos I/O SIMATIC PCS7  6ES71957HB00 
0XA0  5.118.400  c/u 

2  Modulo de Sincronizacion Controladores S7400  6ES79601AA04 
0XA0  3.211.484  c/u 

8  Riel p/ Rack SIMATIC p/ ET200 SIMATIC PCS7  6ES71951GF30 
0XA0  1.516.800  c/u 

2  Rack p/ S7400 URZ 9 puestos SIMATIC PCS7  6ES74001JA010AA0  2.947.854  c/u
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2  Cable FO 2m Sincronismo Controladores S7400H  6ES79601AA04 
5BA0  695.023  c/u 

64  Conector  frontal 20 polos S7300 SIMATIC PCS7  6ES73921AJ000AA0  6.272.000  c/u 

20  Conector para cable Profibus  6ES79720BB50 
0XA0  4.220.000  c/u 

4  Bateria Tampon p/ fuente PS407 Controlador S7400  6ES79710BA00  143.800  c/u 

4  Switch Fibra Optica OSM TP62 100 Mbit's  6GK11052AB10  23.412.000  c/u 

4  Cable patch cord FO duplex SCST 2mts 62,5/125  154.760  c/u 

2  Cable patch cord FO duplex SCLC 2mts 62,5/125  321.336  c/u 

2  Memoria RAM de 8 Mb  6ES79521AP00 
0AA0  7.820.000  c/u 

2  Controlador SIMATIC S7417H p/ SIMATIC PCS7  6ES74174HL04 
0AB0  56.465.000  c/u 

8  Control Electronico Woodward, Con Modbus  PEAK150  169.560.000  c/u 

1  Programador HandHeld para el Peak150  3.017.250  c/u 

16  Sensores Magneticos de Velocidad MPU  4.806.000  c/u 

8  Rueda Dentada  7.164.000  c/u 

8  Actuador Neumatico  NT3000  88.200.000  c/u 

8  Soportes mecanicos: Actuador, MPU, Rueda Dentada  17.316.000  c/u 

1  Panel Control del Operador  Nema 4X  4.475.250  c/u 

Total  667.713.398
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Anexo B. Detalle de señales análogas y digitales 

Entradas digitales. 
1.  Nivel chute molino 1. 
2.  Nivel chute molino 2. 
3.  Nivel chute molino 3. 
4.  Nivel chute molino 4. 
5.  Nivel chute molino 5. 
6.  Nivel chute molino 

Salidas digitales. 
1.  Motor donelly molino 1. 
2.  Motor donelly molino 2. 
3.  Motor donelly molino 3. 
4.  Motor donelly molino 4. 
5.  Motor donelly molino 5. 
6.  Motor donelly molino 6. 
7.  Bomba tanque jugo de maceración 4. 
8.  Bomba tanque jugo de maceración 3. 
9.  Bomba tanque jugo de maceración 2. 
10. Bomba tanque jugo de maceración 1. 
11. Bomba tanque jugo crudo. 
12.Sirena Arranqueparo 

Entradas análogas. 
1.  Temperatura rodamiento niveladora. Lado derecho. 
2.  Temperatura rodamiento niveladora. Lado Izquierdo. 
3.  Consumo de potencia motor niveladora. 
4.  Velocidad niveladora. 
5.  Velocidad de turbina de picadora. 
6.  Temperatura cojinetes turbina de picadora. 
7.  Presión hidráulica aceite de lubricación de la turbina de picadora. 
8.  Temperatura rodamiento reductor picadora. Lado derecho a. 
9.  Temperatura rodamiento reductor picadora. Lado derecho b. 
10.Temperatura rodamiento reductor picadora. Lado Izquierdo a. 
11.Temperatura rodamiento reductor picadora. Lado Izquierdo b. 
12. Presión hidráulica aceite de lubricación reductor picadora. 
13. Consumo de potencia motor del rolo alimentador. 
14. Temperatura rodamiento del rolo alimentador. 
15. Velocidad de turbina de desfibradora. 
16. Temperatura cojinetes turbina de desfibradora. 
17. Presión hidráulica aceite de lubricación de la turbina de desfibradora. 
18. Temperatura rodamiento reductor desfibradora. Lado derecho a.
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19. Temperatura rodamiento reductor desfibradora. Lado derecho b. 
20. Temperatura rodamiento reductor desfibradora. Lado Izquierdo a. 
21. Temperatura rodamiento reductor desfibradora. Lado Izquierdo b. 
22. Presión hidráulica aceite de lubricación de reductor desfibradora. 
23. Consumo de potencia motor de pateadora. 
24. Temperatura rodamiento de pateadora. 
25. Consumo potencia conductor de caña metálico. 
26. Velocidad conductor caña metálico. 
27. Consumo potencia conductor banda. 
28. Desplazamiento masa superior molino 1. Lado derecho. 
29. Desplazamiento masa superior molino 1. Lado Izquierdo. 
30. Presión hidráulica cabezote molino 1. Lado derecho. 
31. Presión hidráulica cabezote molino 1. Lado Izquierdo. 
32. Velocidad de turbina molino 1. 
33. Presión hidráulica aceite de lubricación de la turbina molino 1. 
34. Temperatura cojinetes turbina molino 1. 
35. Temperatura rodamiento reductor de alta molino 1. Lado derecho a. 
36. Temperatura rodamiento reductor de alta molino 1. Lado derecho b. 
37. Temperatura rodamiento reductor de alta molino 1. Lado Izquierdo a. 
38. Temperatura rodamiento reductor de alta molino 1. Lado Izquierdo b. 
39. Presión hidráulica aceite de lubricación reductor alta molino 1. 
40. Temperatura rodamiento Torqmax molino 1. Lado derecho a. 
41. Temperatura rodamiento Torqmax molino 1. Lado derecho b. 
42. Temperatura rodamiento Torqmax molino 1. Lado Izquierdo a. 
43. Temperatura rodamiento Torqmax molino 1. Lado izquierdo b. 
44. Presión hidráulica aceite de lubricación Torqmax molino 1. 
45. Desplazamiento masa superior molino 2. Lado derecho. 
46. Desplazamiento masa superior molino 2. Lado Izquierdo. 
47. Presión hidráulica cabezote molino 2. Lado derecho. 
48. Presión hidráulica cabezote molino 2. Lado Izquierdo. 
49. Velocidad de turbina molino 2. 
50. Presión hidráulica aceite de lubricación de la turbina molino 2. 
51. Temperatura cojinetes turbina molino 2. 
52. Temperatura rodamiento reductor de alta molino 2. Lado derecho a. 
53. Temperatura rodamiento reductor de alta molino 2. Lado derecho b. 
54. Temperatura rodamiento reductor de alta molino 2. Lado Izquierdo a. 
55. Temperatura rodamiento reductor de alta molino 2. Lado Izquierdo b. 
56. Presión hidráulica aceite de lubricación reductor alta molino 2. 
57. Temperatura rodamiento reductor de baja molino 2. Lado derecho a. 
58. Temperatura rodamiento reductor de baja molino 2. Lado derecho b. 
59. Temperatura rodamiento reductor de baja molino 2. Lado Izquierdo a. 
60. Temperatura rodamiento reductor de baja molino 2. Lado Izquierdo b. 
61. Presión hidráulica aceite de lubricación reductor de baja molino 2.
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62. Temperatura rodamiento transmisión molino 2. Lado derecho a. 
63. Temperatura rodamiento transmisión molino 2. Lado derecho b. 
64. Temperatura rodamiento transmisión molino 2. Lado derecho c. 
65. Temperatura rodamiento transmisión molino 2. Lado Izquierdo a. 
66. Temperatura rodamiento transmisión molino 2. Lado Izquierdo b. 
67. Temperatura rodamiento transmisión molino 2. Lado Izquierdo c. 
68. Presión hidráulica aceite de lubricación transmisión molino 2. 
69. Desplazamiento masa superior molino 3. Lado derecho. 
70. Desplazamiento masa superior molino 3. Lado Izquierdo. 
71. Presión hidráulica cabezote molino 3. Lado derecho. 
72. Presión hidráulica cabezote molino 3. Lado Izquierdo. 
73. Velocidad de turbina molino 3. 
74. Presión hidráulica aceite de lubricación de la turbina molino 3. 
75. Temperatura cojinetes turbina molino 3. 
76. Temperatura rodamiento reductor de alta molino 3. Lado derecho a. 
77. Temperatura rodamiento reductor de alta molino 3. Lado derecho b. 
78. Temperatura rodamiento reductor de alta molino 3. Lado Izquierdo a. 
79. Temperatura rodamiento reductor de alta molino 3. Lado Izquierdo b. 
80. Presión hidráulica aceite de lubricación reductor alta molino 3. 
81. Temperatura rodamiento reductor de baja molino 3. Lado derecho a. 
82. Temperatura rodamiento reductor de baja molino 3. Lado derecho b. 
83. Temperatura rodamiento reductor de baja molino 3. Lado Izquierdo a. 
84. Temperatura rodamiento reductor de baja molino 3. Lado Izquierdo b. 
85. Presión hidráulica aceite de lubricación reductor de baja molino 3. 
86. Temperatura rodamiento transmisión molino 3. Lado derecho a. 
87. Temperatura rodamiento transmisión molino 3. Lado derecho b. 
88. Temperatura rodamiento transmisión molino 3. Lado derecho c. 
89. Temperatura rodamiento transmisión molino 3. Lado Izquierdo a. 
90. Temperatura rodamiento transmisión molino 3. Lado Izquierdo b. 
91. Temperatura rodamiento transmisión molino 3. Lado Izquierdo c. 
92. Presión hidráulica aceite de lubricación transmisión molino 3. 
93. Desplazamiento masa superior molino 4. Lado derecho. 
94. Desplazamiento masa superior molino 4. Lado Izquierdo. 
95. Presión hidráulica cabezote molino 4. Lado derecho. 
96. Presión hidráulica cabezote molino 4. Lado Izquierdo. 
97. Velocidad de turbina molino 4. 
98. Presión hidráulica aceite de lubricación de la turbina molino 4. 
99. Temperatura cojinetes turbina molino 4. 
100.  Temperatura rodamiento reductor de alta molino 4. Lado derecho a. 
101.  Temperatura rodamiento reductor de alta molino 4. Lado derecho b. 
102.  Temperatura rodamiento reductor de alta molino 4. Lado Izquierdo a. 
103.  Temperatura rodamiento reductor de alta molino 4. Lado Izquierdo b. 
104.  Presión hidráulica aceite de lubricación reductor alta molino 4.
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105.  Temperatura rodamiento reductor de baja molino 4. Lado derecho a. 
106.  Temperatura rodamiento reductor de baja molino 4. Lado derecho b. 
107.  Temperatura rodamiento reductor de baja molino 4. Lado Izquierdo a. 
108.  Temperatura rodamiento reductor de baja molino 4. Lado Izquierdo b. 
109.  Presión hidráulica aceite de lubricación reductor de baja molino 4. 
110.  Temperatura rodamiento transmisión molino 4. Lado derecho a. 
111.  Temperatura rodamiento transmisión molino 4. Lado derecho b. 
112.  Temperatura rodamiento transmisión molino 4. Lado derecho c. 
113.  Temperatura rodamiento transmisión molino 4. Lado Izquierdo a. 
114.  Temperatura rodamiento transmisión molino 4. Lado Izquierdo b. 
115.  Temperatura rodamiento transmisión molino 4. Lado Izquierdo c. 
116.  Presión hidráulica aceite de lubricación transmisión molino 4. 
117.  Desplazamiento masa superior molino 5. Lado derecho. 
118.  Desplazamiento masa superior molino 5. Lado Izquierdo. 
119.  Presión hidráulica cabezote molino 5. Lado derecho. 
120.  Presión hidráulica cabezote molino 5. Lado Izquierdo. 
121.  Velocidad de turbina molino 5. 
122.  Presión hidráulica aceite de lubricación de la turbina molino 5. 
123.  Temperatura cojinetes turbina molino 5. 
124.  Temperatura rodamiento reductor de alta molino 5. Lado derecho a. 
125.  Temperatura rodamiento reductor de alta molino 5. Lado derecho b. 
126.  Temperatura rodamiento reductor de alta molino 5. Lado Izquierdo a. 
127.  Temperatura rodamiento reductor de alta molino 5. Lado Izquierdo b. 
128.  Presión hidráulica aceite de lubricación reductor alta molino 5. 
129.  Temperatura rodamiento reductor de baja molino 5. Lado derecho a. 
130.  Temperatura rodamiento reductor de baja molino 5. Lado derecho b. 
131.  Temperatura rodamiento reductor de baja molino 5. Lado Izquierdo a. 
132.  Temperatura rodamiento reductor de baja molino 5. Lado Izquierdo b. 
133.  Presión hidráulica aceite de lubricación reductor de baja molino 5. 
134.  Temperatura rodamiento transmisión molino 5. Lado derecho a. 
135.  Temperatura rodamiento transmisión molino 5. Lado derecho b. 
136.  Temperatura rodamiento transmisión molino 5. Lado derecho c. 
137.  Temperatura rodamiento transmisión molino 5. Lado Izquierdo a. 
138.  Temperatura rodamiento transmisión molino 5. Lado Izquierdo b. 
139.  Temperatura rodamiento transmisión molino 5. Lado Izquierdo c. 
140.  Presión hidráulica aceite de lubricación transmisión molino 5. 
141.  Desplazamiento masa superior molino 6. Lado derecho. 
142.  Desplazamiento masa superior molino 6. Lado Izquierdo. 
143.  Presión hidráulica cabezote molino 6. Lado derecho. 
144.  Presión hidráulica cabezote molino 6. Lado Izquierdo. 
145.  Velocidad de turbina molino 6. 
146.  Presión hidráulica aceite de lubricación de la turbina molino 6. 
147.  Temperatura cojinetes turbina molino 6.



85 

148.  Temperatura rodamiento reductor de alta molino 6. Lado derecho a. 
149.  Temperatura rodamiento reductor de alta molino 6. Lado derecho b. 
150.  Temperatura rodamiento reductor de alta molino 6. Lado Izquierdo a. 
151.  Temperatura rodamiento reductor de alta molino 6. Lado Izquierdo b. 
152.  Presión hidráulica aceite de lubricación reductor alta molino 6. 
153.  Temperatura rodamiento Torqmax molino 6. Lado derecho a. 
154.  Temperatura rodamiento Torqmax molino 6. Lado derecho b. 
155.  Temperatura rodamiento Torqmax molino 6. Lado Izquierdo a. 
156.  Temperatura rodamiento Torqmax molino 6. Lado izquierdo b. 
157.  Presión hidráulica aceite de lubricación Torqmax molino 6. 

Salidas análogas. 
1.  Variador de frecuencia conductor de caña metálico. 
2.  Gobernador digital turbina molino 1. 
3.  Válvula presión hidráulica cabezote molino 1. Lado derecho. 
4.  Válvula presión hidráulica cabezote molino 1. Lado izquierdo. 
5.  Gobernador digital turbina molino 2. 
6.  Válvula presión hidráulica cabezote molino 2. Lado derecho. 
7.  Válvula presión hidráulica cabezote molino 2. Lado izquierdo. 
8.  Gobernador digital turbina molino 3. 
9.  Válvula presión hidráulica cabezote molino 3. Lado derecho. 
10. Válvula presión hidráulica cabezote molino 3. Lado izquierdo. 
11. Gobernador digital turbina molino 4. 
12. Válvula presión hidráulica cabezote molino 4. Lado derecho. 
13. Válvula presión hidráulica cabezote molino 4. Lado izquierdo. 
14. Gobernador digital turbina molino 5. 
15. Válvula presión hidráulica cabezote molino 5. Lado derecho. 
16. Válvula presión hidráulica cabezote molino 5. Lado izquierdo. 
17. Gobernador digital turbina molino 6. 
18. Válvula presión hidráulica cabezote molino 6. Lado derecho. 
19. Válvula presión hidráulica cabezote molino 6. Lado izquierdo. 
20. Válvula regulación temperatura agua maceración.
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INGENIO LA CABAÑA 
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Abstract:  La  sección  de  molinos  en  un  ingenio  tiene  dos  objetivos,  el  primero,  la 
preparación  de  la  caña,  que  consiste  en  adecuar  la  caña  para  el  proceso  de  extracción 
buscando  una  densidad  deseada,  y  el  segundo,  que  es  la  extracción  del  jugo,  el  cual 
somete  a  la  caña  picada  a  un  proceso  físico,  compresión,  y  a  un  proceso  químico, 
inhibición. A este segundo proceso es al que se hará el reconocimiento a través del trabajo 
de campo. 

Keywords:  Ingenio,  picadoras,  chute,  masa,  cabezote,  turbinas,  molino,  control, 
instrumentación, automatización, imbibición. 

1.  INTRODUCCIÓN 

Ya que el éxito en la molienda de un ingenio depende 
del  flujo  volumétrico  constante  de  caña,  una 
alimentación  regular  de  caña  brinda  condiciones  de 
operación  más  favorables  para  los  componentes 
mecánicos  del  tren  de  molienda,  permite  que  el 
proceso  de  imbibición  se  realice  de  manera  más 
eficiente y atenúa las fluctuaciones en la demanda de 
vapor  que  impulsa  las  maquinas  motrices  para  el 
funcionamiento  de  los  elementos  de  preparación  de 
caña y molienda de la misma. 
El Ingenio La Cabaña S.A. cuenta con un sistema de 
alimentación  de  caña,  que  esta  conformada  por  tres 
mesas de caña, que se encargan de recibir y lavar la 
caña que viene de campo, alimentadas por grúas hilo, 
y  cuya  función  principal  es  la  de  abastecer  el 
conductor  de  caña  en  la  medida  requerida  por  el 
tandem  de  molienda,  para  la  extracción  necesaria 
jugo  requerido  para  cumplir  con  las  metas  de 
producción. 

El  área  de  molinos  actualmente  no  cuenta  con  una 
instrumentación  de  medida  y  de  control  adecuadas, 
por lo cual se realiza en el presente trabajo un estudio 
tendiente  a  presentar  una  alternativa  técnica  de 
ingeniería  básica,  ofreciendo  sugerencias  y 
recomendaciones,  para  la  automatización  en  dicha 
área. Otra de las finalidades es la de integrar esta área 
automatizada al resto del proceso de la producción de 
azúcar  que  ya  se  encuentra  adecuadamente 
instrumentado y automatizado. 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Optimizar  el  proceso  de  extracción  de  jugo  de  caña 
en  la  sección  de molinos  del  ingenio,  realizando  el 
diseño de la ingeniería básica requerida para  permitir 
implementar controles automáticos en esta área. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
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•  Conocer  todas  las  posibles  variables  a 
controlar que intervienen en el proceso de extracción 
de jugo en el área de molinos. 
•  Proponer  las  herramientas  y  mecanismos 
para  medir  y  aumentar  la  calidad  del  producto 
ahorrando costos. 
•  Entregar  las  especificaciones  técnicas 
básicas de equipos y sensores que permitan tecnificar 
y  modernizar  el  proceso  de  extracción  de  jugo  de 
caña,  mediante  las  últimas  alternativas  de 
instrumentación y de control. 
•  Actualizar  y  poner  en  práctica  todos  los 
conocimientos  adquiridos  a  través  de  la  preparación 
académica profesional universitaria. 

2. PREPARACION DE LA CAÑA 

En  esta  primera  etapa,  preparación  de  caña,  lo más 
importante es tener una instrumentación que permita 
el  buen  funcionamiento  de  los  elementos,  y  tener 
acciones preventivas y correctivas que no obliguen a 
parar  la  producción.  Es  necesario  entonces  saber 
cuales  son  las  variables  a  controlar  en  esta  primera 
etapa. 

1.  Temperatura  en  los  rodamientos  de  las 
picadoras. 

2.  Consumo  de  potencia  por  parte  de  los 
motores. 

3.  Presión  hidráulica  de  aceite  lubricante  en 
turbinas. 

4.  Velocidad de las turbinas. 

2.1.  En  la  tabla  No.  1  se  encuentra  detalladas  las 
especificaciones  técnicas  del  transmisor  de 
temperatura  que  se  recomienda  instalar  en  los 
rodamientos. 

Tabla 1. Data Sheet Transmisor de Temperatura. 

Característica  Especificación 
General 
Servicio  Medición de 

temperatura 
Función  Transmisor 
Alimentación  24 Vcc + /  20% 
Datos Nominales 
Entrada  PT100 / 3 hilos 

Rango  0 – 200 F 
Técnica de conexión  Tornillo 
Salida 
Señal de Salida  4 – 20 mA 
Carga de Salida  500 ohm 
Consumo máximo  30 mA 
Ajuste de Cero y Span  Independientes 
Conexión  A 2 hilos 

2.2.  El  Transmisor  de  corriente  recomendado  para 
esta  tarea  es  un  transductor  sensor  de  corriente 
alterna  autoenergizable  con  rangos  de  0  a 
20/100/150A, salidas normalizada de 0 a 10VCD, los 
rangos  son  establecidos  por  el  usuario mediante  un 
'dipswitch' para una mejor resolución, no se necesita 
desconectar  la  línea  para  su  instalación; no  necesita 
alimentación  para  la  generación  de  la  señal,  ideal 
para  monitoreo  y  control  de  motores;  integración 
directa a controladores o PLC's. 

2.3. En la tabla No. 2 se presentan los requerimientos 
técnicos que debe tener el medidor de presión que es 
recomendable instalar en la bomba hidráulica. 

Tabla 2.  Data Sheet Medidor de Presión 
Manométrica. 

Características  Especificación 
General 
Servicio  Presión aceite 
Función  Transmisor manometrico 
Alimentación  12 a 45 Vcc 
Fluido de relleno  Aceite silicona 
Indicación  No 
Transmisor 
Tipo  Microprocesado 
Señal de salida  4 a 20 mA 
Precisión  +/ 0.1% del span 

calibrado 
Rango  0 a 60 PSI 
Elemento de 
Presión 
Sensor  Piezo resistivo / 

capacitivo 
Tipo  Diafragma 

2.4.  La  velocidad  de  las  turbinas  en  esta  primera 
sección,  es  una  variable  a  la  que  no  se  necesita 
ejercer  control,  al  igual  que  con  los  motores,  es 
necesario  saber  si  existe  un  problema  de  flujo  de
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caña, si la velocidad de la turbina es baja, representa 
un  problema  por  obstrucción  o  exceso  de  caña,  en 
cambio  si  la  velocidad  es  alta  significa  que  hay  un 
escaso flujo de caña. 

Características  del controlador recomendado: 

Referencia de Velocidad / Carga Remota. 
Protección fallas críticas de velocidad. 
Configurable desde el propio panel. 
Entradas y salidas discretas y análogas programables. 
Configurable  para  actuadores  de  4–20  mA,  20– 
160mA. 

3. EXTRACCION DE JUGO 

La caña preparada se conduce a los molinos, donde se 
realiza  el  proceso  de  extracción  de  la  sacarosa 
(proceso  de  comprensión),  que  consiste  en  pasar  la 
caña  a  través  de  un  tandem  de  6 molinos  en  serie. 
Cada molino está compuesto por cuatro masas; cabe 
resaltar  que  en  cada  molino  del  tandem,  en  forma 
gradual,  se  reduce  la  abertura  o  setting  entre  las 
masas, para mejorar la extracción de la sacarosa en la 
caña. 
3.1 Instrumentación 

Las  señales  que  deben  tener  una  adecuada 
instrumentación son: 

1.  Temperatura  en  los  rodamientos  de  los 
reductores y transmisiones. 

2.  Consumo  de  potencia  por  parte  de  los 
motores. 

3.  Presión  hidráulica  de  aceite  lubricante 
turbinas. 

4.  Temperatura agua de maceración. 

Para  la  parte  de  instrumentación  de  la  sección  de 
extracción de jugo, se toman las mismas medidas de 
la sección 2 (Preparación de la caña) 

3.1.4  El  objetivo  es  instalar  un  transmisor  de 
temperatura  digital,  conectado  a  una  válvula 
electrónica  para  la  regulación  de  la  temperatura,  y 
cuya  señal  vaya  al  cuarto  de  control  del  área  de 
molinos, remplazando al termómetro análogo que se 
encuentra actualmente instalado. 

3.2. Automatización. 

Para  un  óptimo  control,  la  automatización  debe  ir 
dirigida a las siguientes señales: 

1.  Velocidad de las turbinas. 
2.  Presión cabezotes. 
3.  Desplazamiento  de  la  masa  superior  o 

flotación. 
4.  Nivel en los chutes. 
5.  Nivel tanque de jugo crudo. 
6.  NIR 
7.  Secuencia Arranque paro. 

3.2.1. Cuando hablamos de automatización debemos 
entender  que  los  criterios  para  elegir  una  estrategia, 
deberán  ser  implementados  en  un  algoritmo  de 
control sin intervención de personal humano. 
Este  algoritmo  debe  actuar  sobre  los  siguientes 
rangos  de  trabajo  que  han  sido  previamente 
evaluados  y  se  concluyen  después  de  un  estudio  de 
producción, en el cual se llega al proceso más optimo 
del área de molinos. 

Tabla 3. Rangos operabilidad en los molinos. 

3.2.2. En la tabla No. 4 se encuentran las condiciones 
o  requerimientos  técnicos  para  el  transmisor  de 
presión recomendado. 

Tabla 4. Transmisor de Presión. 

Salida  4 a 20 mA a dos hilos 
Precisión  0.1% 
Comunicación  Hart o Fieldbus 
Funciones especiales  Control PID 

3.2.3.  Para  el  desplazamiento  de  las  masas  de  los 
molinos,  es  recomendable  tener  un  medidor  de 

Velocidad 
turbina (RPM) 

Presión 
Cabezotes (PSI) 

Molino 1  3850 a 4300  2500 a 2800 
Molino 2  3800 a 4300  2600 a 3000 
Molino 3  3800 a 4300  2700 a 3000 
Molino 4  3800 a 4300  2800 a 3100 
Molino 5  3800 a 4300  2900 a 3200 
Molino 6  3650 a 4200  2900 a 3200
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flotación,  tanto  visual  como  eléctricamente.  La 
lectura visual se facilita mediante el uso de un líquido 
luminiscente  altamente  visible  y  eléctricamente  por 
una señal de salida de 420mA. 
El  transmisor  de  doble  alimentación,  permite  el 
suministro  tanto  de  la  señal  como  de  la  energía, 
mediante una sola línea de dos cables, modulando la 
corriente  de  la  fuente  de  poder  con  la  señal  de 
entrada. Igualmente es inmune a las caídas de voltaje 
ocasionadas por largos arranques, ruidos de motores, 
relevadores,  actuadores,  interruptores, 
transformadores y equipos industriales. 
Este  transmisor debe  tener  una  precisión  grande,  ya 
que debe responder a desplazamientos de 4 a 25 mm 
(de 1/8 in a 1 in). 

3.2.4.  Para  el  medidor  de  nivel  que  se  recomienda 
instalar  en  los  chutes,  los  requerimientos  técnicos 
están expuestos en la tabla No. 5. 

Tabla 5. Data Sheet Switch de nivel. 

3.2.5. Debido  a  que  la  capacidad  de  este  tanque  no 
excede de 15  3 m  (3400 galones), es necesario tener 
entonces  un  control  sobre  su  nivel,  para  evitar 
desbordamientos.  Para  lo  anterior  se  recomienda 
instalar  el  siguiente  transmisor  de  nivel,  cuyas 
características técnicas son: 

Tabla 6.  Data Sheet Medidor de Nivel diferencial 
Flangeado. 

Característica  Especificación 
General 
Servicio  Nivel Tanque jugo 

crudo 
Función  Transmisor 
Transmisor 
Tipo  Microprocesado 

Alimentación  12 a 45 Vcc 
Señal de salida  4 – 20 mA 
Conexión  A 2 hilos 
Precisión  +/ 0.1 % del span 

calibrado 
Ajuste de Cero y Span  Local 
Rango  25 a 1000 in H2O 
Elemento de presión 
Sensor  Piezo resistivo 
Tipo  Diafragma 
Compresión  50 mm 
Clase de presión de 
cuerpo 

150 lbs 

Fluido de relleno  Aceite silicona 

3.2.6.  Dentro  de  la  industria  azucarera  ha  sido 
indispensable  la  utilización  de  un  método  para  el 
análisis  de  componentes  como  la  sacarosa,  grasas, 
proteínas y de parámetros como humedad o brix. La 
industria  tiene  necesidades  como  rapidez,  exactitud, 
precio y mantenimiento mínimo, para ello existe una 
tecnología  que  es  capaz  de  dar  la  máxima 
información  del  producto  estudiado  en  el  menor 
tiempo  posible,  así  mismo  es  una  técnica  no 
destructiva  que  permite  evitar  la  preparación  de 
muestras  y  metodologías  complejas,  integrando  el 
sistema al proceso, para agilizar el análisis. 
El  método  de  espectroscopia  de  infrarrojo  cercano 
(NIR) es el más adecuado para el control de materias 
primas. Las  tecnologías  que  se  trabajan  actualmente 
para  sustituir  los  métodos  tradicionales  (análisis  de 
muestras en el laboratorio) más conocidas son: 

•  Calorimetría diferencial de barrido 
•  Ultrasonidos 
•  Análisis de imagen 
•  NIR 

De estas cuatro técnicas mencionadas, el método que 
actualmente  se  encuentra  más  desarrollado, 
comercializado  y  utilizado  a  nivel  industrial  en  el 
mundo es el NIR. Este éxito se atribuye en gran parte 
a  su    habilidad  para  análisis  rápidos  cuantitativos  y 
cualitativos de muchos componentes de una muestra, 
con un mínimo de preparación. 
Por NIR entendemos zona del  infrarrojo cercano, es 
decir  la  zona  del  espectro  electromagnético,  situada 
al  final de  la  zona  visible  y  al  comienzo  de  la zona 
infrarroja media. 
Las características técnicas del NIR se exponen en la 
tabla No. 7. 

Características  Especificación 
General 
Servicio  Medición de Nivel 
Sensor  Capacitivo 
Ajuste  Sensibilidad de 

actuación 
Salida  24 Vcc 
Aplicación 
Alimentación  12 a 24 Vcc 
Punto de actuación  60%
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Tabla 7. Características del NIR 

Tiempo de análisis  20 segundos 
Principio de operación  Online 
Alimentación  110 – 240 V. single 

phase 
Comunicación  Multinodo RS232 

3.2.7. Secuencia ArranqueParo 

La  exitosa  operación a  largo  plazo  de  la  sección  de 
una  empresa  depende  de  un  proceso  adecuado  de 
operación y mantenimiento. Esto incluye el arranque 
inicial  así  como  las  secuencias  del  arranque 
operacional y paro del sistema. 
Los  sistemas  de  control  automático  presentan 
excelentes  beneficios  ya  que  en  estos  se  pueden 
programar  la  operación  y  desconexión de  las  cargas 
cuando  sea  necesaria,  además,  podemos  tener  la 
plena  seguridad  de  que  los  equipos  serán 
desconectados  o  puestos  en  operación  según  la 
programación  preestablecida  y  no  tendríamos  que 
preocuparnos  porque  a  alguna  de  las  personas 
encargadas del control manual de los equipos olvido 
desconectarlos en un momento dado. 
En  el  Ingenio  la Cabaña,  la  secuencia  de  arranque– 
paro se  opera de  forma manual y  el objetivo  es que 
todo esto se realice de un modo automatico integrado 
a un sistema de control distribuido, dada la cantidad 
de puntos de control que debe tenerse en cuenta para 
el proceso. 
A  continuacion  se  detallan  las  secuencias  arranque 
paro. 

Arranque 
•  Comunicación  con  cuarto  control  calderas, 

encendido  conductor  de  bagazo  1  y 
confirmación de presión de vapor (250 PSI). 

•  Encender donelly 5 (Molino 6). 
•  Encender donelly 4 (Molino 5). 
•  Encender donelly 3 (Molino 4). 
•  Encender donelly 2 (Molino 3). 
•  Encender donelly 1 (Molino 2). 
•  Encender conductor de banda. 
•  Arranque turbinas, picadora y desfibradora. 
•  Comunicación con mesas de caña, depositar 

caña en conductor metálico. 
•  Encender conductor metálico de caña. 
•  Encender  bombas  tanque  de  jugo  de 

maceración secuencialmente, de la 1 a la 4. 

•  Encender bomba agua de maceración. 

Paro 
•  Comunicación cuarto control calderas, aviso 

de paro. 
•  Señal sonora, indicando al personal que hay 

paro. 
•  En el momento en que ya no halla caña en el 

tandem, comenzar a apagar secuencialmente 
cada  uno  de  las  bombas  de  los  tanques  de 
jugo de maceración, de la 4 a la 1. 

•  Apagar bomba agua maceración. 
•  Apagar conductor caña. 
•  Apagar turbinas. 

4. SEÑALES DEL PROCESO. 

Para el control de un proceso es necesario clasificar 
las señales acorde a su naturaleza, ya que  los equipos 
como los PLC vienen configurados para trabajar con 
un  tipo  de  señal,  estas  señales  son  señal  digital  y 
señal análoga. A continuación se expondrá la lista de 
todas las señales del proceso y su clasificación. 

Esquema de Control. 

4.1.  Señales digitales. 
Se caracteriza porque sólo pueden adoptar uno de dos 
posibles  estados  o  niveles.  A  estos  dos  estados 
posibles  se  le  asocia  para  efectos  del  procesamiento 
el  estado  de  señal  "0" y  el  estado  de  señal  "  1  ". A 
continuación  se  mostrara  el  listado  de  señales 
digitales de entrada y salida para los PLC que harán 
el control del área de molinos. 

Tabla 8. Señales Digitales
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4.2. Señales Análogas. 
Se  conoce  como  señal  análoga,  aquella  cuyo  valor 
varía  con  el  tiempo  y  en  forma  continua,  pudiendo 
asumir  un  número  infinito  de  valores  entre  sus 
límites  mínimos  y  máximos.  A  continuación  se 
mostrara el  listado de señales análogas de entrada  y 
salida para los PLC que harán el control del área de 
molinos. 

Tabla 9. Señales Análogas 

Señal Análoga  Cantida 
d 

Entrad 
a 

Análog 
a 

Salida 
Análog 

a 

Temperatura de 
Rodamientos  86  x 
Consumo Potencia de 
Motores  5  x 
Velocidad Turbinas  8  x 
Temperatura de los 
Cojinetes en Turbinas  8  x 
Presión Hidráulica 
Aceite Lubricación de 
Turbinas  8  x 
Presión Hidráulica 
Aceite Lubricación de 
Reductores  18  x 
Desplazamiento Masa 
Superior del Molino  12  x 
Presión Hidráulica  12  x 

Cabezotes en Molinos 
Velocidad Conductor 
Metálico de Caña  1  x 
Variador de 
Frecuencia Conductor 
Metálico de Caña  1  x 
Válvula Presión 
Hidráulica Cabezote  12  x 
Gobernador Digital de 
Turbina  8  x 
Válvula Regulación 
Temperatura Agua 
Maceración  1  x 

El detalle de todas las señales incluidas en las tablas 
10 y 11, se encuentra en el anexo, en la parte final de 
este trabajo. 
Para la recolección y el control de todas estas señales 
se  hace  necesaria  la  implementación  de  los  PLC’s, 
que  según  su  configuración  y  especificaciones 
técnicas tienen unas características de capacidad para 
las  señales provenientes de  campo y según  la  tablas 
10 y 11 se recomienda las siguientes referencias. 
Para  las  señales análogas que se constituyen por ser 
158  señales  de  entrada  y  22  de  salida  y  las  señales 
digitales  que  están  conformadas  por  17  señales  de 
entrada y 12 señales de salida. 

Tabla 10. Tarjetas 

Ref. 
Tar jet 
a 

Naturalez 
a 

Numer  
o de 
Pines 

Cantida 
d 

SM 
431 

Entradas 
Análogas 

16  10 

SM 
432 

Salidas 
Análogas 

8  3 

SM 
421 

Entradas 
Digitales 

16  2 

SM 
422 

Salidas 
Digitales 

16  1 

Total  16 

Señal Digital  Cantidad  Entrada 
Digital 

Salida 
Digital 

Nivel Chute 
Molino 

6 (Molino 
1 a 6)  x 

Motor Donelly 
5 (Molino 
6 a 2)  x 

Bomba 
Tanque Jugo 
Maceración  4  x 
Bomba Agua 
Maceración  1  x 
Bomba 
Tanque Jugo 
Crudo  1  x 
Sirena 
ArranqueParo  1  x 

Rele Térmico 
11 

(Motores)  x
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Las Interfaces de la familia S7 400, tienen capacidad 
para controlar 8 tarjetas expresadas en la tabla 15. y 
el Simatic pcS7 esta en la capacidad de controlar 32 
nodos  o  interfaces  de  la  rama  S7  400.  Por  lo  tanto 
para el control de todas las señales se hace necesario 
implementar: 

Tabla 11. Controladores 

5. CUARTO DE CONTROL MOLINOS. 

Para el control de las estrategias, propuestas y señales 
del área de molinos es necesario contar con equipos 
capaces de ejecutar todos los mandos y llevar a cabo 
todas  las  acciones  en  tiempo  real  y  de  forma 
eficiente, que sea un sistema robusto, moderno y fácil 
de  actualizar.    El  ingenio  cuenta  con  una 
infraestructura  de  red  optima  para  la  supervisión  y 
control de los procesos en las áreas de elaboración y 
calderas. Se busca integrar el área de molinos  a esta 
red  de  supervisión  pero  para  ello  se  deben  efectuar 
cambios  en  los  equipos  con  los  que  cuenta 
actualmente el ingenio. 

Actualmente el Ingenio la cabaña cuenta con una red 
de  control  basada  en  lógica  cableada.  Se  busca 
entonces  la  comunicación  con  los  dispositivos  de 
campo  (controladores  autónomos,  autómatas 
programables, sistemas de dosificación, máquinas de 
control  numérico,  etc.)  para  controlar  el  proceso  de 
forma  automática.  Además,  de  toda  la  información 
generada  en  el  proceso  productivo,  se  envía  a  cada 
usuario  de  la  empresa  (supervisión,  ingeniería, 
control  de  calidad,  mantenimiento,  etc.)  la  que 
necesita. 
Para  ello  se  recomienda  implementar  un  sistema  de 
control  hibrido  (centralizado    distribuido)  con  un 
sistema de arquitectura abierta, capaz de ampliarse y 
acomodarse  a  necesidades  cambiantes  que  permita 
una fácil comunicación y de  forma transparente para 
el operador, quien es el encargado de la supervisión y 
el buen funcionamiento del proceso. 

6. PRESUPUESTO 

A  continuación  se  expone  el  costo  aproximado  del 
proyecto,   en el cual se detalla cada concepto que se 
incluye  en  el  valor  total  (se    tienen  en  cuenta  los 
repuestos). 

Nota:  El  costo  de  instrumentación  se  detalla  en  la 
documentación anexa y se liquida TRM $2250 pesos 
por dólar. 

7. CONCLUSIONES 

•  Se cumplió a plenitud el estudio para la propuesta 
de  optimización  y  automatización  del  área  de 
molinos  en  el  Ingenio  La  Cabaña,  ofreciendo 
ideas  y  sugerencias  para  la  implementación  del 
plan de mejoramiento del área. 

•  Se  realizo  una  investigación  apropiada  para  la 
recolección de información del proceso y datos de 
operación de los equipos de preparación de caña y 
extracción de jugo, y de las estrategias de control, 
que  permitió  conocer  el  funcionamiento  del  área 
de molinos. 

•  Se  aplico  la  metodología  de  diseño  electrónico, 
permitiendo  realizar  un  estudio  a  partir  de  las 
necesidades  del  cliente,  evaluando  conceptos  y 
haciendo  una  exhaustiva  selección  para  cubrir 
estas necesidades. 

•  Se  propuso  el  diseño  del  sistema  automático  de 
control para el tandem de molienda, proponiendo 

Concepto  Costo 
Valor Ingeniero Asesor 
Ingenio  4.000.000 
Valor Ingeniero Asesor 
Universidad  2.000.000 
Valor Ingeniería Autor del 
Proyecto  4.000.000 
Valor Diseño Ingeniería 
Básica  10.000.000 

Valor Aproximado por 
concepto de Montaje, Pruebas 
y puesta en marcha 

60.000.000 

Total Ingeniería  80.000.000 
Software Requerido  70.000.000 
Instrumentación  667.713.398 
TOTAL  817.713.398 

Referencia  Cantidad 
Interfaz  S7 
4144H 

2 

Simatic pcS7  1
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las estrategias más convenientes para beneficiar el 
proceso, haciéndolo mas eficiente y garantizando 
la operabilidad continua de las maquinas del área 
de molienda. 

•  Tener  un mejor  conocimiento  sobre  el  rango  de 
operabilidad  de  los  transductores  y  actuadores, 
presente en el ciclo de control, permite obtener un 
desarrollo  óptimo,  debido  a  que  todos  los 
algoritmos de control son lineales. 

•  Se  observo  que  cuando  el  proceso  se  queda  sin 
material  pierde  su  característica  regular  de  flujo, 
lo cual genera  irregularidades en  la alimentación 
de  los  molinos  que  pueden  verse  reflejadas 
inmediatamente  en  una  demanda  de  potencia 
errática  sobre  los  acondicionamientos,  esta 
situación es desfavorable para el proceso, ya que 
afecta  la  estabilidad  de  la  red  de  vapor  o  en  la 
energía  del  ingenio  y  genera  cargas  variables 
sobre los componentes mecánicos de los molinos 
y  sus  elementos  de  transmisión  de  potencia, 
contribuyendo así a la reducción en la vida útil de 
los molinos. 

•  La  evaluación  continua,  eficiente  y  acertada  de 
las  maquinas  de  preparación  y  molienda,  así 
como  las  buenas  practicas  operativas  y  de 
mantenimiento  de  los  equipos,  permiten 
establecer el punto optimo de desempeño de cada 
elemento en las estacione analizadas. Lo anterior 
contribuye  a  obtener  mejores  indicadores  de 
eficiencia  y  prever  oportunamente  acciones 
correctivas que reduzcan los costos de  operación 
y producción. 

SUGERENCIAS 

•  Es necesario tener herramientas de simulación de 
procesos  industriales,  donde  se  pueda  realizar 
control de procesos, así como el modelamiento de 
sistemas. 

•  Para  el  control  de  velocidad,  en  todos  los 
elementos  que  lo  requieren,  es  necesario  tener, 
instrumentos modernos,  que  permitan un  control 
distribuido,  y  cuya  tecnología,  permita  una 
supervisión fácil y familiar para los operarios, ya 
que  ellos  son  los  que  están  en  constante 
interacción con ellos. 

•  Se  hace  necesario  que  la  empresa  capacite  al 
personal  de  mantenimiento  y  prevención  en 
cursos  o  especializaciones  al  igual  que  en 
programas  de  software  que  permitan  extender  la 
competitividad  del  empleado,  así  mismo,  que 
cuente  con  las  herramientas  actuales  para  su 
trabajo,  viéndose  esto  reflejado  en  una  mejor 
planeación y organización, con el fin de disminuir 
el tiempo perdido  y costos en la producción. 

•  La  empresa  debe  implementar  la  revisión 
periódica de las maquinas con el fin de establecer 
el punto optimo de desempeño de cada elemento 
en las estaciones analizadas,  para prever acciones 
correctivas de control que reduzcan los costos de 
operación y producción. 
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