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GLOSARIO 
 
 

AUTOMATIZACIÓN:  ejecución automática de tareas industriales, administrativas 
o científicas haciendo más ágil y efectivo el trabajo y ayudando al ser humano. 
 
ACTUADOR:  mecanismo de interruptor o caja de interruptor que opera los 
contactos. 
 
ALARMA:  dispositivo o función que da una señal para que se sigan instrucciones 
específicas debido a que detecta la presencia de una condición anormal, 
presencia real o inminente de un evento adverso,  por medio de una señal audible 
o un cambio visible discreto, o puede tratarse de ambas señales al mismo tiempo, 
las cuales tienen el fin de atraer la atención. 
 
BUS DE CAMPO: es un sistema de transmisión de información que simplifica 
enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales 
utilizados en procesos de producción. El objetivo de un bus de campo es sustituir 
las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de control 
a través del tradicional bucle de corriente de 4-20mA. 
 
CALIBRACION: ajuste de la salida de un instrumento a valores deseados dentro 
de una tolerancia especificada para valores particulares de la señal de entrada. 
 
CAN:  significa red de área de controlador. Una especificación de protocolo de 
comunicación que define: (1) Una metodología de control de acceso a medios y 
(2) Señalización física. CAN es un protocolo orientado a difusión. A los cuadros de 
CAN transmitidos en la red se les asigna un identificador, y cada estación decide 
con base en este identificador, si recibe o no el cuadro. 
 
COMPENSACION: provisión de una aparto suplementario o de materiales 
especiales para contrarrestar fuentes conocidas de error. 
 
COMPUTADOR: aparato que recibe información de entrada y que la procesa 
dando una información de salida según un programa preestablecido. 
 
CONFIGURACION: en los programas, es la declaración de las opciones o 
características con las que deberá ejecutarse determinado programa. 
 
CONTROL AVANZADO: técnicas que se apartan del control convencional PID y 
que se aplican en procesos muy complejos, no lineales, con retardos importantes 
y acoplamiento entre las variables. Se emplean en general para mejorar el 
rendimiento económico del proceso. 



CONTROLADOR PROGRAMABLE:  instrumento basado en microordenador que 
realiza funciones de secuencia y enclavamiento de circuitos y, como 
complemento, funciones de control PID. 
 
CONVERTIDOR: dispositivo que recibe información en determinada manera de un 
instrumento y transmite una señal de salida en otra forma.  
 
DEVICENET: es un protocolo de comunicación utilizados en la automatización 
industrial para interconexión de dispositivos de control para el intercambio de 
datos. Las aplicaciones típicas incluyen el intercambio de información, dispositivos 
de seguridad, y los grandes de E / S de control de redes. 
 
DISPLAY:  dispositivo que permite mostrar información al usuario de manera visual 
el valor de una variable cualquiera. 
 
ELEMENTO PRIMARIO : convierte la energía de la variable medida en una forma 
adecuada para la medida. 
 
ESTABILIDAD:  capacidad de un instrumento para mantener su comportamiento 
durante su vida útil y de almacenamiento especificadas. 
 
ETHERNET: tecnología o estándar para redes de computadoras de área local 
(LAN), basada en tramas de datos con topología de bus y muy utilizada por su 
aceptable velocidad y bajo costo. Propuesto por el IEEE en su norma 802.3. El 
estándar inicial trabaja a 10 Mbps y 100 Mbits/s, según el tipo de hardware 
utilizado. 
 
HMI: interfase ser humano-máquina. Paquete de software que utiliza una interfase 
gráfica para permitir a un operador controlar una máquina u operación, Por el cual 
se pueden visualizar mensajes o programas acciones y parámetros de control de 
un sistema.  
 
INSTRUMENTACIÓN:  se aplica en el sensado y procesamiento de la información 
proveniente de variables físicas y químicas, a partir de las cuales realiza el 
monitoreo y control de procesos, empleando dispositivos y tecnologías 
electrónicas. 
 
INTERFAZ:  conexión e interacción entre elementos de hardware, programas y 
usuarios es decir como la plataforma o medio de comunicación entre usuario o 
programa. Las interfaces de usuario son todos los dispositivos de ingreso de datos 
y los recursos gráficos de los sistemas que hacen posible la interacción entre la 
PC y el operador; y que informan al operador sobre lo que puede hacer, o sobre lo 
que está ocurriendo. 



LINEALIDAD: significa que la función que relaciona la variable de salida con la de 
entrada es una función lineal (geométricamente representada por una línea 
inclinada).  Las desviaciones de la linealidad se expresan en porcentaje. 
 
MEDIDA:  determinación de la existencia o magnitud de una variable Al resultado 
de medir se le llama Medida. 
 
MODBUS:  protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo OSI, 
basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, diseñado en 1979 
por Modicon para su gama de controladores lógicos programables (PLC). 
 
MONITOREO: representa al proceso que evalúa la calidad del control en el tiempo 
y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 
circunstancias así lo requieran. 
 
PLC:  dispositivo diseñado para controlar en tiempo real la lógica de 
funcionamiento de máquinas, plantas y procesos secuenciales industriales, 
también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para 
realizar estrategias de control, tales como controladores PID. 
 
PRECISIÓN: expresa el grado de concordancia entre el valor indicado por el 
sistema de medida y el valor real de la magnitud.  Se representa por la desviación, 
expresada en porcentaje del valor máximo.  La mejor manera de conocer la 
precisión consiste en determinar la curva de error, en toda la banda de medida. 
 
PROCESO: es cualquier actividad o secuencia de operaciones lógicas  ordenadas 
cuyo fin es la obtención de unos resultados determinados. 
 
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN: grupo de normas de comunicación cuyo 
objetivo es la conexión de telecomunicaciones cuando se mandan señales de un 
sitio a otro. 
 
RANGO:  conjunto de valores comprendidos entre un límite mínimo y un límite 
máximo que puede presentar un instrumento de medida. 
 
RELE:  es un dispositivo electromecánico, que funciona como un interruptor 
controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de un electroimán, se 
acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros 
circuitos eléctricos independientes. Los contactos de un relé pueden ser 
Normalmente Abiertos (NA), Normalmente Cerrados  (NC) o de conmutación. 
 
SCADA:  control supervisor y adquisición de datos. Comprende todas aquellas 
soluciones de aplicación para referirse a la captura de información de un proceso 



o planta industrial (para control o supervisión), desde múltiples puntos y con un 
destino,  para que, con esta información, sea posible realizar una serie de análisis 
o estudios con los que se pueden obtener valiosos indicadores que permitan una 
retroalimentación sobre un operador o sobre el propio proceso. 
 
SENSIBILIDAD:  representa la relación de la señal de salida y la señal de entrada.  
Para la misma señal de entrada, la salida es tanto mayor cuanto mayor sea la 
sensibilidad.  
 
SENSOR: dispositivo que detecta el valor de una variable de proceso,  
manifestaciones de cualidades o fenómenos físicos, como la velocidad, 
aceleración, temperatura, nivel, etc. Es un dispositivo que aprovecha una de sus 
propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar 
otro elemento, lo cual permite la transducción del estímulo a una señal utilizada 
directa o indirectamente como medida. 
 
SEÑAL:  salida o información que emana de un instrumento. Información 
representativa de un valor cuantificado. 
 
SEÑAL DE SALIDA : señal producida por un instrumento que es función de la 
variable medida. 
 
SEÑAL DE SALIDA ANALOGA:  señal de salida del instrumento que es función 
continúa de la variable medida. 
 
SEÑAL DE SALIDA DIGITAL:  señal de salida del instrumento que representa la 
magnitud de la variable medida en forma de una serie de cantidades discretas 
codificadas en un sistema de notación. 
 
SWITCH: dispositivo que conecta, desconecta, selecciona, o transfiere uno o más 
circuitos y no esta diseñado como un controlador, un relay o una válvula de 
control. 
TRANSDUCTOR:  dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo 
de energía de entrada, en otra diferente de salida. Es un dispositivo usado 
principalmente en las ciencias eléctricas para obtener la información de entornos 
físicos y conseguir (a partir de esta información) señales o impulsos eléctricos o 
viceversa. 
 
TRANSMISOR:  dispositivo que transforma una onda acústica en onda eléctrica o 
produce señales para ser transmitidas por cable mediante ondas 
electromagnéticas, mediante un sensor que puede estar sujeto o no al transmisor 
se  detecta un cambio en la variable de un proceso, estos cambios pueden ser 
leídos mediante un microprocesador. 



UPS: suministro de Energía Ininterrumpible. Un sistema diseñado para 
proporcionar energía eléctrica de manera automática, sin retardos ni transitorios, 
durante un período cuando el suministro normal de energía eléctrica no puede 
funcionar de manera aceptable. 
 
VARIABLE MEDIDA: cantidad, propiedad o condición física que es medible. 
 
 

 
   



RESUMEN 
 
 
El presente proyecto expone un desarrollo de automatización para el sistema de 
alimentadores de carbón en las calderas del ingenio del Cauca S.A.; que 
inicialmente operaba sin relacionar las variables monitoreadas en el sistema I/A y 
el control de los alimentadores de carbón. Para este inconveniente particular, se 
diseño una estrategia de control que vincula interfaces HMI con el funcionamiento 
de los motores que suministran el combustible, tales como  pantallas de 
visualización.  
 
Además, es importante mencionar que esta integración se logra mediante el 
diseño de una red industrial devicenet; que permite la extracción de una cantidad 
de parámetros físicos de los motores (corrientes, voltajes, frecuencias, potencias, 
etc.), control de encendido y apagado. Entre otras de sus ventajas.  
 
Se estableció una comunicación profibus DP para el sistema de control distribuido 
I/A con el controlador principal, que esta encargado de la lógica de funcionamiento 
de todo el sistema y de la asignación de la red devicenet a profibus para la 
vinculación de los motores a la estación de monitoreo y control. 
Consecuentemente con la solución planteada se incluyo el montaje de nuevos 
alimentadores y esparcidores de carbón para optimizar este proceso. 
 
Este documento es el resultado de una ingeniería de detalle que propone una 
reforma de conexión eléctrica para los dispositivos actuadores (variadores de 
velocidad), mapeado estructurado de variables para redes industriales, instalación 
de nuevo tablero de control.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 
 
El desarrollo de la automatización industrial en los últimos años ha sido muy 
grande; han aparecido y desarrollado muchos componentes, nuevas funciones, 
aplicaciones y redes de comunicación industrial, factores que han permitido 
construir sistemas de automatización industrial bajo el indicio de tiempos mínimos. 
Partiendo de las técnicas básicas de automatización industrial este proyecto 
enseña al profesional de la ingeniería un trabajo o método de modelado para la 
programación de los sistemas de fabricación de automatismos industriales 
enfatizados en el suministro de combustible en las calderas. 
 
Dentro de las muchas expectativas planteadas se presenta un trabajo que  refiere 
un tema de mucha importancia para la ingeniería y en especial para la entidad 
industrial INCAUCA S.A., que tiene el nombre de automatización del proceso de 
alimentación de carbón en las calderas. Así mismo se mencionarán algunas de las 
actividades  prioritarias para la generación de vapor; además, de la incidencia 
puede llegar a tener con el perfil ocupacional, la fuente de trabajo y un sin numero 
de cosas que ayudaran a entender la decisión de iniciar un proyecto para la 
automatización de uno de sus tantos procesos. 
 
El tema central es la automatización y la idea es mostrar que provee una visión 
más amplia que puede ayudar a las empresas innovadoras de tecnología en su 
proceso de mecanización de las actividades industriales, haciendo 
implementaciones para reducir o simplificar el trabajo de mano de obra, y 
consecuentemente el proceso pueda realizar las operaciones de manera 
automática e indique un proceso más rápido, eficiente e inherentemente menos 
costoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Actualmente la alimentación de los combustibles (carbón, bagazo) en la caldera 
distral cuatro es un proceso que consta de seis (6) variadores de velocidad, que 
corresponde respectivamente a  tres (3) alimentadores y tres (3) esparcidores, que 
trabajan de forma manual. Su sistema de control es ON-OFF y sujeto a maniobras 
de operación por parte del operario; por ende, dentro de la eficiencia de la caldera 
se debe considerar factor de error humano debido a la responsabilidad que tiene 
el operador encargado del suministro de combustible. Ver figura 5.  
 
El operador debe determinar cuando aumentar o disminuir la velocidad de los 
motores esparcidores; por lo tanto, el tiempo de reacción que se tome el operador 
en decidir realizar o ejecutar una acción de control en el suministro de carbón en 
las parrillas de quemado, puede generar un mal uso o desaprovechamiento de 
gran parte del material. Este aspecto directamente se convierte en pérdidas 
económicas valiosas para la entidad  y que a su vez se puede considerar como 
desperdicio de un recurso no renovable. 
 
El proceso cuenta con una estación de control y monitoreo de algunas señales de 
la caldera  (estación del DCS Foxboro I/A “inteligencia artificial”). El inconveniente 
particular es la inexistencia de un sistema que relacione las variables 
monitoreadas en el sistema I/A y el control de los alimentadores de carbón; 
reemplazando los dispositivos y medios de control manual que se tienen 
actualmente.  
 
Expuesto esto, es evidente la necesidad de crear un sistema de automatización 
que minimice la posibilidad de accidente de trabajo, reduzca costos de adquisición 
en combustible, mejore la estrategia de control, incremente el aprovechamiento 
del carbón, reduzca el error humano y optimice el proceso de los alimentadores de 
carbón en las calderas. 
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2. OBJETICOS DEL PROYECTO 
 
 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar la  automatización de los alimentadores de carbón en la caldera 
distral 4 de generación de vapor. 
 
 
2.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
• Conocer un panorama general sobre la automatización industrial desde un 
punto de vista estratégico.  
 
• Estudiar el proceso para automatizarlo.  
 
• Identificar el modelo dinámico del proceso y si se requiere ajustar un 
controlador para obtener un desempeño específico. A través de experimentación 
en equipo industrial, entrenando en las diversas técnicas de programación en 
controladores.  
 
• Analizar el proceso de los alimentadores carbón para diseñar la estrategia de 
control más adecuada e identificar las limitaciones del sistema de control y 
resolverlas optimizando su desempeño. 
 
• Entrenar con equipos industriales y aprender a  ajustar diversas estrategias de 
control para validar sus implicaciones. 
 
• Desarrollar el diseño del automatismo de control lógico con una adecuada 
implementación mediante el uso de estándares para elaborar diagramas de control 
lógico electrónico, diagramas eléctricos de escalera y diagramas híbridos. 
 
• Realizar prácticas de configuración y comunicación de equipo industrial en sus 
distintos niveles de red usando controladores lógicos programables. 
 
• Diseñar la secuencia lógica del controlador lógico programable (PLC). 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La automatización de los sistemas de control es una necesidad de INCAUCA S.A. 
en pro de avanzar tecnológicamente para mejorar la eficiencia de los procesos de 
fabricación del Azúcar; ante tales acontecimientos es necesario pensar en una 
arquitectura o estructura  que pueda satisfacer los diferentes problemas inherentes 
a este proceso. Es acertado plantear una estrategia modular como solución para 
las diferentes industrias de este tipo; pues permite que los sistemas  
automatizados y aquellos que carecen de alguna independencia puedan ampliarse 
según sus necesidades sin sacrificar las inversiones de capital y capacitación. El 
diseño de redes de dispositivos y control automático reduce los gastos de 
adquisición, de ingeniería y puesta en marcha en un 15% sobre el capital según el 
alcance del proyecto; esto permitirá que para la implementación en INCAUCA S.A. 
se pueda reutilizar parte del hardware instalado previamente en el proceso, 
representando así una disminución considerable en el presupuesto del proyecto.  
 
También es importante mencionar que con el manejo de una red devicenet se 
reducen los gastos de cableado en un 10% puesto que no es necesario que los 
dispositivos se conecten directamente a un controlador programable para entregar 
sus variables de funcionamiento (Ver Fig. 3.) Este tipo de montajes proporciona 
una serie de características de los dispositivos tales como voltajes, corrientes, 
potencia, entre otros, haciendo el sistema  compatible con los diagnósticos al nivel 
de programación y configuración de los dispositivos. Por lo tanto ofrece buen 
rendimiento en el tiempo de proceso, se conecta con dispositivos de operador-
máquina, variadores, computadores personales, dispositivos de movimiento, 
comunicación. Esto se debe a que es un protocolo abierto en el que numerosos 
fabricantes basan sus elementos de red y es versátil en el área de buses de 
campo admitiendo modelos maestro/esclavo, transmitiendo mensajes mediante 
diferentes métodos tales como sondeo, envío cíclico, etc. 
 
Con tantas ventajas y capacidades, se suma el objetivo de proporcionar un vínculo 
entre las calderas y los sistemas que ejecutan el control de la fabricación de 
azúcar. Entonces, se logrará que la empresa INCAUCA S.A. aumente calidad en 
sus productos mediante la exactitud del proceso automatizado, y haya un 
decremento considerable en el consumo de carbón. La automatización propuesta 
para los alimentadores de carbón en la caldera distral cuatro (4) proporciona la 
posibilidad de reubicar parte de la fuerza laboral no calificada en otras actividades 
productivas para la empresa, reduciendo la participación de salarios en el total de 
los costos de producción, tiempo laboral, administración del control de calidad, 
flujos de información, mantenimiento preventivo y correctivo; todo esto ayudara a 
que la entidad mediante la inversión tecnológica incremente su competitividad en 
un porcentaje considerable con respecto a toda su competencia. 
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4.  MARCO TEORICO 
 
 
El área de automatización desarrolla actividades educativas de investigación, 
desarrollo y de extensión, en el área de sistemas dinámicos y sus aplicaciones al 
control automático, teoría de señales, identificación, modelado e instrumentación. 
Dentro de las actividades educativas, el área de automatización ofrece soporte en 
la implementación de nuevas técnicas involucradas con el control de procesos e 
investigación en el diseño de controladores.  
 
La apertura de la automatización ha mostrado que, a pesar de existir en el país, un 
elevado número de industrias en todos los campos de la producción, la gran 
mayoría no está en capacidad de competir en los mercados internacionales, tanto 
en cantidad como en calidad. La explicación salta a la vista cuando se observa la 
tecnología en las máquinas y el número empleados para operarla. Este está 
formado por una amplia gama de tecnologías, la mayoría de ellas con una alta 
participación manual en sus procesos.  
 
Como resultado, su rendimiento es mínimo y no hay homogeneidad en los bienes 
producidos. Pretender reponer el parque industrial por uno de alta tecnología, es 
una tarea muy difícil para la mayoría de las empresas colombianas debido a los 
altos costos que ello representa. Se puede contar con los dedos de las manos las 
actuales empresas nacionales que podrían hacerlo. Sin embargo, lo anterior no 
debe ser una razón para permanecer en el actual estado de atraso. Existen 
soluciones viables para que cada uno de los grupos o niveles tecnológicos y 
aprovechando sus propias máquinas y equipos, Implanten una automatización 
acorde a sus condiciones.  
 
 
4.1.  GRADO DE AUTOMATIZACIÓN  
 
 
Según la importancia de la automatización, se distinguen los siguientes grados: 
 
• Aplicaciones en pequeña escala como mejorar el funcionamiento de una 
maquina en orden a: Mayor utilización de una máquina, mejorando el sistema de 
alimentación. 
 
• Posibilidad de que un hombre trabaje con más de una máquina. 
 
• Coordinar o controlar una serie de operaciones y una serie de magnitudes 
simultáneamente. 
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• Realizar procesos totalmente continuos por medio de secuencias 
programadas. 
 
• Generar procesos automáticos en cadena cerrada con posibilidad de 
autocontrol y autocorrección de desviaciones.  
 
Debido a que la formación recibida durante la etapa de estudios no está limitada a 
una determinada línea de maquinas y equipos, sino que se concientiza en que la 
función de automatización tiene en cuenta los principios de funcionamiento, la 
automatización se encuentra como fuente de trabajo a todo tipo de empresas 
dedicada a la transformación de materias primas, empleada en procesos 
industriales o agroindustriales, como son textiles, metal-mecánica, productos 
derivados del cuero, productos químicos, alimentos, de bebidas, etc.  
 
Para la automatización de procesos, se desarrollaron máquinas operadas con 
controles programables (PLC), actualmente de gran ampliación en industrias como 
la textil y la alimentación. Para la información de las etapas de diseño y control de 
la producción se desarrollaron programes de computación para el dibujo (CAD), 
para el diseño, para la manufactura, para el manejo de proyectos, para la 
planeación de requerimientos, para la programación de la producción, para el 
control de calidad, etc.  
 
La inserción de tecnologías de la información producción industrial de los países 
desarrollados ha tenido un ritmo de crecimiento elevado en los últimos años. Por 
ejemplo, la información amplia enormemente la capacidad de controlar la 
producción con máquinas de control sistemático y permite avanzar hacia mayores 
y más complejos sistemas de automatización, uno de los más sofisticadas y de 
ahorro directo son los robots, los sistemas flexibles de producción y los sistemas 
de automatización integrada de la producción.  
Aunque es evidente que la automatización sustituye a un alto porcentaje de la 
fuerza laboral no calificada, reduciendo la participación de los salarios en total de 
costos de producción, las principales razones para automatizar no incluye 
necesariamente la reducción de costo del trabajo. Por otra parte, la automatización 
electromecánica tradicional ya ha reducido significativamente la participación de 
este costo en los costos de producción.  
 
La mayor calidad en los productos se logra mediante la exactitud de las máquinas 
automatizadas y por la eliminación de los errores propios del ser humano; lo que a 
su vez repercuten con ahorros de tiempo y materia al disminuirse los defectos en  
la producción. La flexibilidad de las máquinas permite su fácil adaptación tanto a 
una producción individualizada y diferenciada en la misma línea de producción, 
como el cambio total de la producción. Esto posibilita una adecuación a las 
diversas demandas del mercado. Por estas razones, la inversión en tecnología de 
automatización no puede ser considerada como cualquier otra Inversión, sino 
como una necesaria estrategia de competitividad, no invertir en esta tecnología 
implica un riesgo alto de desplazamiento rápido  por la competencia. La 
introducción de las computadoras y de la microelectrónica extiende el campo de la 
automatización industrial ya que permite a través del manejo de la información 
(alimentación, procesamiento, salida) transformar los instrumentos de producción.  
La nueva era de la automatización se basa en la fusión de la electrónica con los 
antiguos mecanismos automáticos que funcionaban utilizando diferentes medios 
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mecánicos, neumáticos, etc. dando origen a los robots, a las máquinas 
computarizadas, a los sistemas flexibles de producción, etc.  
 
La automatización en los procesos industriales, se basa en la capacidad para 
controlar la información necesaria en el proceso productivo, mediante el alcance 
de los mecanismos de medición y evaluación de las normas de producción. A 
través de diversos instrumentos controlados por la información suministrada por el 
computador, se regula el funcionamiento de las máquinas y otros elementos que 
operan el proceso productivo. En concreto, este sistema funciona básicamente de 
la siguiente manera:  
 
Mediante la utilización de captadores o sensores (que son esencialmente 
instrumentos de medición, como termómetros o barómetros), se recibe la 
información sobre el funcionamiento de las variables que deben ser controladas 
(temperatura, presión, velocidad, espesor o cualquier otra que pueda 
cuantificarse), esta información se convierte en una señal, que es comparada por 
medio de la computadora con la norma, consigna, o valor deseado para 
determinada variable.  
 
Si esta señal no concuerda con la norma de inmediato se genere una señal de 
control (que es esencialmente una nueva instrucción), por lo que se acciona un 
actuador (que generalmente son válvulas y motores), que convierte la señal de 
control en una acción sobre el proceso de producción capaz de alterar la señal 
original imprimiéndole el valor o la dirección deseada. En la práctica, la 
automatización de la industria alcanza diferentes niveles y grados ya que la 
posibilidad concreta de su implementación en los procesos de fabricación 
industrial varia considerablemente dependiendo si el proceso tiene producción 
continua o en serie.  
 
En efecto, en el primer caso, el conducto es el resultado de una serie de 
operaciones secuenciales, predeterminadas en su orden, poco numerosas, y que 
requieren su integración en un flujo continuo de producción.  
 
Los principales aportes de la microelectrónica a este tipo de automatización son 
los mecanismos de control de las diversas fases o etapas productivas y la 
creciente capacidad de control integral para el proceso productivo. Por su parte, la 
producción en serie está formada por diversas operaciones productivas, 
generalmente paralelas entre sí o realizadas en diferentes períodos de tiempos o 
sitios de trabajo, lo que ha dificultado la integración de líneas de producción en 
automatización. Desde mediados de los años setenta las posibilidades de 
automatización integrada han aumentado rápidamente gracias a los adelantos en 
la robótica, en las máquinas de control numérico, en los sistemas flexibles de 
producción, y en el diseño y manufactura asistidos por computadora (CAD/CAM). 
Ver  Figura 1. 
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Figura 1. Fábrica automatizada 
 

 
Fuente: Automatizacion Neumatica [en línea]. Valencia: Tecnopiont, 2000. [Consultado  07 
de Marzo de 2006]. Disponible en Internet: http://www.tecno-
point.com/es/b1/13463/automatizacion-neumatica.  

4.2. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 
 
 
4.2.1 Generalidades.  Un PLC es una computadora especializada basada en un 
microprocesador que se encarga de diferentes funciones de control de muchos 
tipos y niveles de complejidad. Su propósito general es monitorear parámetros 
cruciales de un proceso y ajustar las condiciones de operación del mismo de 
acuerdo a las necesidades de la empresa. El PLC tiene la ventaja de que puede 
ser programado, controlado y operado por una persona aunque esta no tenga 
habilidades en operación de computadoras. En esencia, el operador con sistemas 
de trabajo que involucren un PLC ejecuta acciones en una pantalla, que es el 
resultado de convertir un lenguaje de máquina a otro que corre como  programa 
de usuario. Anteriormente los controladores eran denominados PC (Controlador 
Programado), sin embargo, con la aparición de los computadores personales (PC), 
se le empezó a denominar PLC (controlador lógico programado) para evitar 
confusiones. Un PLC puede operar cualquier sistema que posea dispositivos de 
salida digitales o analógicos. Además, también puede operar en las entradas de 
los dispositivos, de manera indiferente si son analógicas o digitales, dependiendo 
del tipo de controlador y su programación. 
 
4.2.2 Definición.  Un autómata programable industrial (API) o Controlador Lógico 
Programable (PLC), es un equipo electrónico, programable en lenguaje no 
informático, diseñado para controlar en tiempo de proceso y en ambiente de tipo 
industrial, procesos secuenciales. Es también, un dispositivo de control de estado 
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sólido que se puede programar y reprogramar para controlar automáticamente un 
proceso industrial o maquinarias. Un PLC trabaja con base a la información 
recibida por los captadores y el programa lógico interno, actuando sobre los 
accionadores de la instalación. 
 

Debido a la gran aceptación que ha tenido el PLC, se ha dado una 
definición formal por la NEMA (Nacional Electrical Manufacturers 
Association), descrita como sigue: EL PLC es un aparato electrónico 
operado digitalmente que usa una memoria programable para el 
almacenamiento interno de instrucciones las cuales implementan funciones 
especificas tales como lógicas, secuenciales, registro y control de 
tiempos(temporización), conteo y aritméticas, para controlar a través de 
módulos de entrada /salida digitales(ON/OFF) y analógicas(15Vdc,420mA), 
varios tipos de máquinas o procesos. Una computadora digital que es 
usada para ejecutar las funciones de un controlador programable, se puede 
considerar bajo este rubro. Se excluyen los controles secuenciales 
mecánicos. Su programación y manejo puede ser realizado por personal 
con conocimientos electrónicos sin previos conocimientos sobre 
informática.1 

 
4.2.3 Historia.  Los primeros sistemas de PLC aparecieron a finales de los años 
sesenta y principios de los años setenta. Estos se crearon inicialmente para la 
industria automotriz. Tradicionalmente, las plantas de automóviles debían 
apagarse por completo al momento de cambiar el modelo en producción.  
 

 Los primeros modelos de PLC, que se implementaron al mismo tiempo que 
otras técnicas de automatización, lograron reducir el tiempo que la planta 
debía estar detenida. La reprogramación del PLC por medio de un teclado 
remplazó el realumbrado de un panel lleno de cables, relés, temporizadores 
y otros componentes, la primera de estas formas resulta mucho más fácil y 
rápida. El primer controlador lógico programable fue el MODICON (Modular 
Digital Controler); el modelo 084 fue desarrollado por Dick Morley en 1969. 
En la figura 1.  Podemos ver una ilustración de uno de estos controladores. 
Estos primeros autómatas, sin embargo, presentaban, igualmente, 
problemas con los procedimientos de reprogramación; debido a que los 
programas eran complicados y para realizar los cambios se requería un 
programador con experiencia. A través de la década de 1970, se realizaron 
mejoras a estos dispositivos para hacerlos más amigables con el operador.2   

 
En 1978 se le introdujo un chip microprocesador que incrementó la capacidad de 
 
 
1. VERA, Carlos. Sistemas de control. 2 ed. Costa Rica: Univ. de Costa Rica, 2001. p. 56. 
 
2. PIEDRAHITA, Moreno. Aplicación de controladores lógicos. 4 ed. México: Alfaomega, 
2003. p. 224. 
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automatización del sistema y bajó los costos; además se desarrollaron programas 
más accesibles para las personas en general, escritos en lenguaje de alto nivel. 
En la década de 1980 se incrementó considerablemente el uso de los PLC debido 
a sus mejores características, y se extendieron sus aplicaciones a diversas áreas, 
como generación de energía y sistemas de seguridad. En los años 1990 también 
se empezó a explotar su uso en hogares, equipos médicos, y sus aplicaciones 
siguen aumentando. 
 
Figura 2. Primer PLC, MODICON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Controladores, Allenbradley [en línea]. Bogot á D.C.: Rockwell, 2003. [Consultado  17 
de Febrero de 2006]. Disponible en Internet: http://www.ab.com./controllers.  
 

 
4.2.4  Funciones básicas del PLC.  Los modernos controladores programables 
poseen características avanzadas que no se encontraban en los primeros, como 
por ejemplo: en los nuevos controladores programables tienen funciones que 
implican capacidad de recibir y almacenar información, generar reportes, controlar 
servomotores, controlar procesos escalonados o de secuencia, ejecutar 
autodiagnósticos y comunicarse con otros controladores programables. Además, 
poseen funciones específicas de realización inmediata como: 
 
• Detección: Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de 
fabricación. Mando: Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los 
accionadores y preaccionadores. 
 
• Dialogo hombre maquina: Mantener un diálogo con los operarios de 
producción, obedeciendo sus consignas e informando del estado del proceso. 
 
• Programación: Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación 
del autómata. El dialogo de programación debe permitir modificar el programa 
incluso con el autómata controlando la maquina. 
 
• Redes de comunicación: Permiten establecer comunicación con otras partes 
de control. Las redes industriales permiten la comunicación y el intercambio de 
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datos entre autómatas a tiempos instantáneas. En unos cuantos milisegundos 
puede enviar e intercambiar tablas de memoria compartida. 
 
• Sistemas de supervisión: También los autómatas permiten comunicarse con 
ordenadores provistos de programas de supervisión industrial. Esta comunicación 
se realiza por una red industrial o por medio de una simple conexión por el puerto 
serie del ordenador. 
 
• Control de procesos continuos: Además de dedicarse al control de sistemas de 
eventos discretos los autómatas llevan incorporadas funciones que permiten el 
control de procesos continuos. Disponen de módulos de entrada y salida 
analógicas y la posibilidad de ejecutar reguladores PID que están programados en 
el autómata. 
 
4.3. RED DE CAMPO DEVICENET. 
 
 
Es un enlace de comunicación de dispositivos conectados a una red de conexión 
directa que proporciona mejoras de comunicación entre los dispositivos y su nivel 
de diagnostico, reduce  el tiempo de cableado y la instalación de los mismos en 
ambientes industriales de automatización. Proporciona la habilidad de ínter 
operación entre dispositivos similares de diferentes fabricantes de dispositivos 
industriales, debido a su calidad de ser una red estándar compuesta por una 
especificación y un protocolo de comunicaciones abiertos y de bajo nivel que 
proporcionan conexiones entre los dispositivos sencillos industriales (detectores, 
accionadores) y los dispositivos de alto nivel (controladores). Ver figura 3. Esta red 
abierta está basada en la tecnología estándar de red de área de controlador (CAN) 
y esta sujeta a una variación de distancia de acuerdo a la selección de la 
velocidad de transmisión de la red de trabajo mostrado en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Descripción de red devicenet 
 
 
TAMAÑO DE LA  RED 

 
Hasta 64 nodos 

CARACTERISTICAS 
VELOCIDAD(Baudios) DISTANCIA (Metros) 

125 Kbps 500 m (1,640 ft) 
250 Kbps 250 m (820 ft) 

 
 
LONGITUD DE LA RED  

500 Kbps 100 m (328 ft) 
PAQUETE DE DATOS  0 a 8 bytes 
TOPOLOGÍA DEL BUS  Lineal (trunkline/dropline); Señal y Alimentación en el mismo cable de 

Red. 
 
DIRECCIÓN DEL BUS 

De Dispositivo a Dispositivo con Multirreparto de Datos (uno para 
todos). 
Multi-Maestro y en algunos casos Maestro / Esclavo; configuración por 
Sondeo o por Cambio de Estado. 
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CARACTERÍSTICAS 

DEL 
SISTEMA 

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

 
4.3.1 Características de la red devicenet. Interoperación: Los dispositivos sencillos 
de múltiples vendedores que cumplen con las normas devicenet son 
intercambiables, lo cual le proporciona flexibilidad y selección. 
 
• Redes comunes: Una red abierta proporciona soluciones comunes para el 
usuario final y reduce la necesidad de ser compatible con una gran variedad de 
redes de dispositivo. 
 
• Menores gastos de mantenimiento: Los dispositivos se pueden desmontar y 
reemplazar sin interrumpir el funcionamiento de otros dispositivos. 
 
• Cableado económico: Un solo cable proporciona las comunicaciones y la 
alimentación eléctrica de 24 V. La instalación de dispositivos conectados a la red 
es más económica que el cableado de entradas y salidas tradicional. 
 
Figura 3. Red Devicenet 
 

 
 
Fuente:  Manuales de Automatizacion, Rockwellautomation [en línea]. Bogot á D.C.: Rockwell, 
2004. [Consultado  14 de junio de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.rockwellautomation.com./devicenet/manuals. 
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4.4.  RED DE INFORMACION ETHERNET 
 
 
La red ethernet TCP/IP es una red de área local diseñada para el intercambio a 
altas velocidades de información entre las computadoras y los dispositivos 
asociados; esta técnica de comunicación asegura una potencia suficiente para la 
transmisión de datos y suma la capacidad de conectar el nivel de información con 
el nivel de control. Este tipo de red desempeña tareas importantes para los 
sistemas de mando y control de la producción (MES), sistemas de administración 
de la información (MIS), registro de datos desde PC y verificación de las 
tendencias. 
 
4.4.1  La evolución de la topología de ethernet.  La topología o configuración 
física, de la red de trabajo de ethernet alambrada fue en primera instancia del tipo 
multi-derivación. Todos los dispositivos en 10Base5 y 10Base2 de la red ethernet 
comparten el mismo medio lógico, siempre que los segmentos sean conectados 
por repetidores. El mecanismo CSMA/CD descrito en la norma especificación 
802.3 es utilizador como director de la red en esta situación. La colisión de datos 
ocurre cuando dos o más dispositivos intentan transmitir datos al mismo tiempo y 
estos se encuentran en el mismo segmento de la red de trabajo ethernet.  
 
El mecanismo SCMA/CD integrado en cada dispositivo en los circuitos ethernet 
fórzan que el dispositivo retenga la información a transmitir en un periodo de 
tiempo que va desde 0 a 120 microsegundos para el primer intento, de 0 a 50 
milisegundos en el 16avo  intento, asumiendo que son requeridos 16 intentos de 
para transmitir y tomar acceso a la red de trabajo ethernet física (para una red 
ethernet rápida los rangos van desde 0 a 10 microsegundos para el primer intento 
y de 0 a 5 milisegundos para el 16avo intento). Si él número de intentos de 
transmisión requeridos es bajo, entonces el tiempo de espera será bajo. A más 
intentos de transmisión mayor será el tiempo de espera. Al ocurrir una colisión, 
cada dispositivo deberá suspender la transmisión e intentar el tener acceso a la 
red de acuerdo a las rutinas del mecanismo CSMA/CD.  
 
Es posible definir el tiempo de espera para completar la transmisión de los 
mensajes en todos los dispositivos que entraron en colisión. Esto es el mecanismo 
CSMA/CD y las mejoras consecuentes del aprendizaje de ethernet teniendo la 
reputación de una red no determinante. En condiciones donde la carga que se 
maneja es alta, y en particular cuando la carga esta repartida en un amplio numero 
de estaciones de trabajo, la red tiende a degradarse.  
 
Esto trajo como consecuencia que la red ethernet se ganara una reputación 
negativa a través de los años gracias a los constantes aumentos de carga en las 
estaciones de trabajo. Esta situación creó la necesidad de un nuevo diseño de 
puentes e interruptores de partición de la red de trabajo en múltiples dominios de 
colisión con lo cual se distribuye mejor la carga y minimiza las colisiones. Todos 
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los dispositivos  con estas características anteriormente mencionadas evolucionan 
para constituir una red de trabajo ethernet como enlace de comunicaciones 
confiable de adquisición normal dentro del mercado y sobre todo la variedad de 
protocolos abiertos que marcan una alta flexibilidad del sistema de red.  
 
4.4.2  Ethernet en la automatización industrial.  Una red ethernet con protocolo 
TCP/IP puede expandir la plataforma de la planta productiva y ser conectada a la 
red corporativa-administrativa vía internet. Generalmente este concepto es 
utilizado para la conducción de programas de mantenimiento, enviar y recibir datos 
desde sistemas MIS y MES, mejoramiento del control supervisorio, generar 
colectividad con las interfaces de operador, y la adquisición de eventos y alarmas. 
Estas funciones requieren de altas velocidades de respuesta y anchas bandas de 
datos que ethernet ofrece. La respuesta en tiempo es secundaria con respecto de 
capacidad de todos los datos. Muchos usuarios normalmente utilizan ethernet para 
propósitos de control, como registro de funcionamiento de procesadores, pero las 
aplicaciones que se llevan a cabo requieren de redes  ethernet a alta velocidad.   
 

Ethernet es una red LAN popular por su protocolo, además por su 
aplicación a internet, es sumamente sencillo y esta soportado por la 
mayoría de fabricantes de sistemas de computo y de control. Ethernet es 
también una opción natural debido a que es ampliamente soportado por los 
desarrolladores de software y equipos además que cuenta con el soporte 
MIS y MES. Si al implementar un tipo de comunicaciones de este tipo en 
donde se transfieren mensajes e información de control a través de la 
misma red de trabajo puede muchas ocasiones no ser apropiado para 
aplicaciones en donde la alta velocidad y lo deterministico y la repetibilidad 
del sistema es absolutamente requerida.3  Ver figura 4. 

 
Figura 4. Red Ethernet 

Fuente:  Automatizacion Industrial, Peocities [en línea]. Bogot á D.C.: Peocities, 2006. 
[Consultado  08 de Febrero de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.peocitíes.com/automatización industrial/ethernet/manuales  

 
 
3.  URRUTIA, Carlos.  Manual de eléctrica AB S.A.  3 ed.  Argentina: ABSA, 2001. p. 117.   
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4.5.  RED DE CONTROL PROFIBUS  
 

 

Esta técnica de conexión garantiza el establecimiento de una comunicación 
específica que tiene como característica realizar transferencia de datos precisa 
para cumplir el objetivo de realizar tareas de carga de programas, visualización y 
gestión del proceso con configuración o diagnostico, intercambio de datos y 
coordinación con los sistemas de accionamiento para el control. 
 
4.5.1 Generalidades.  “Profibus se desarrolló bajo un proyecto financiado por el 
gobierno alemán.  Está normalizado en Alemania por DIN E 19245 y en Europa 
por EN 50170.  El desarrollo y posterior comercialización han contado con el 
apoyo de importantes fabricantes como ABB, AEG, Siemens, Klóckner-Moeller. 
Está controlado por la PNO (Profibus User Organisation) y la PTO (Profibus Trade 
Organisation)” 4. 

 
Existen tres perfiles: 
 
• Profibus DP (Decentralized Periphery).  Orientado a sensores/actuadores 
enlazados a procesadores (PLCS) o terminales. 
 
• Profibus PA (Process Automation).  Para control de proceso y cumpliendo 
normas especiales de seguridad para la industria química (IEC 1  15 8-2, 
seguridad intrínseca). 
 
• Profibus FMS (Fieldbus Message Specification).  Para comunicación entre 
células de proceso o equipos de automatización.  La evolución de Profibus hacia 
la utilización de protocolos TCP/IP para enlace al nivel de proceso hace que este 
perfil esté perdiendo importancia. 
 
Utiliza diferentes capas físicas.  La más importante, en PROFIBUS DP, está 
basada en ElA RS-485.  Profibus PA utiliza la norma IEC 11158-2 (norma de 
comunicación síncrona entre sensores de campo que utiliza modulación sobre la 
propia línea de alimentación de los dispositivos y puede utilizar los antiguos 
cableados de instrumentación 4-20 mA) y para el nivel de proceso se tiende a la 
utilización de Ethernet.  También se contempla la utilización de enlaces de fibra 
óptica.  Existen puentes para enlace entre diferentes medios, además de 
gateways que permiten el enlace entre perfiles y con otros protocolos. 
 
Se distingue entre dispositivos tipo maestro y dispositivos esclavo.  El acceso al 
medio entre maestros se arbitra por paso de testigo, el acceso a los esclavos 
desde un maestro es un proceso de interrogación cíclico (polling). 
 

4. KASCHEL, Héctor. Buses de Campo Aplicados al Control. 2 ed.  Argentina: Prentice Hall , 
2000. p. 38. 
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Se pueden configurar sistemas multimaestro o sistemas más simples maestro-
esclavo. En Profibus DP se distingue entre: Maestro clase 1 (estaciones de 
monitorización y diagnóstico), maestro clase 2 (elementos centralizadores de 
información como PLCS, PC), esclavo (sensores, actuadores). El transporte en 
Profibus-DP se realiza por medio de tramas según IEC 870-5-1.  La comunicación 
se realiza por medio de datagramas en modo broadcast o multicast.  
 
Se utiliza comunicación serie asíncrona por lo que es utilizable una UART 
genérica. Profibus DP prescinde de los niveles ISO 3 a 6 y la capa de aplicación 
ofrece una amplia gama de servicios de diagnóstico, seguridad, protecciones etc.  
Es una capa de aplicación relativamente compleja debido a la necesidad de 
mantener la integridad en el proceso de paso de testigo (un y sólo un testigo). 
Profibus FMS es una compleja capa de aplicación que permite la gestión 
distribuida de procesos al nivel de relación entre células con posibilidad de acceso 
a objetos, ejecución remota de procesos etc.  Los dispositivos de definen como 
dispositivos de campo virtuales, cada uno incluye un diccionario de objetos que 
enumera los objetos de comunicación.  Los servicios disponibles son un 
subconjunto de los definidos en MMS (ISO 9506) 
 
Las plataformas hardware utilizadas para soportar Profibus se basan en 
microprocesadores de 16 bits más procesadores de comunicaciones 
especializados o circuitos ASIC como el LSPM2 de Siemens.  La PNO se encarga 
de comprobar y certificar el cumplimiento de las especificaciones profibus. Entre 
sus perspectivas de futuro se encuentra la integración sobre la base de redes 
ethernet al nivel de planta y la utilización de conceptos de tiempo real y filosofía 
productor-consumidor en la comunicación entre dispositivos de campo. Las 
distancias potenciales de bus van de 100 m a 24 Km. (con repetidores y fibra 
óptica).  La velocidad de comunicación puede ir de 9600 bps a 12 Mbps.  Utiliza 
mensajes de hasta 244 bytes de datos. Profibus se ha difundido ampliamente en 
Europa y también tiene un mercado importante en América y Asia.  El conjunto 
Profibus DP- Profibus PA cubre la automatización de plantas de proceso 
discontinuo y proceso continuo cubriendo normas de seguridad intrínseca. 
 
4.6.  DEFINICION DE CALDERA 
 
 
La energía de un combustible se transforma en calor para el calentamiento de un 
fluido y en vapor para el movimiento de molinos o turbinas para la generación de 
electricidad. Una Caldera es un dispositivo cuya función principal es generar vapor 
con presiones superiores a una atmósfera. El vapor es generado por la absorción 
de calor producido de la combustión del combustible. La caldera se encarga de 
absorber el calor proveniente de las áreas del economizador, el horno, el 
supercalentador y el vapor recalentado. Las calderas pueden ser eléctricas, a 
gasóleo o combustible diésel, a gas natural, gas butano, etcétera. Se conoce 
como caldera de vapor a aquella unidad en la cual se puede cambiar el estado del 
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fluido de trabajo (agua) de líquido a vapor de agua, en un proceso a presión 
constante y contrólado, mediante la transferencia de calor de un combustible que 
es quemado en una cámara conocida como "hogar". En algunos casos se puede 
llevar hasta un estado de vapor sobrecalentado. 
 
Figura 5. Esquema de la caldera incauca 
 

 
4.7.  PARTES QUE CONFORMAN UNA CALDERA 
 
 
4.7.1  Alimentadores.  Casi cualquier carbón mineral puede quemarse con éxito en 
algún tipo de alimentador; Además, los materiales de desecho y subproductos, 
como el coque desmenuzado, los desechos de madera, la corteza, los residuos 
agrícolas como el bagazo y los desechos municipales que pueden quemarse 
como combustible básico o como auxiliar.  
 
El área requerida para la parrilla, para un tipo y una capacidad dados de un 
alimentador, se determina por la rapidez máxima permisible de quemado por pie 
cuadrado, establecida por experiencia. El limite practico de salida de vapor, en 
calderas con alimentación mecánica del combustible es cerca de 400 000 lb/h. Ver 
figura 6, (#1) 
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4.7.2 Pulverizadores.  La combustión de carbón pulverizado generalmente no se 
encuentra en calderas por debajo de 100 000 lb de vapor por hora, ya que le uso 
de los alimentadores es más económico para esas capacidades. En la mayor 
parte de las instalaciones se aplica el sistema de inyección directa, en el que el 
carbón y el aire pasan directamente de los pulverizadores a los quemadores, y la 
rapidez deseada de combustión se regula por la rapidez de pulverización. Algunos 
tipos de pulverizadores de inyección directa tienen la capacidad para moler 100 
toneladas por hora. El pulverizador proporciona la mezcla activa necesaria para 
secar el porcentaje de materia volátil en el combustible tiene la relación directa con 
la temperatura recomendada del aire primario para la combustión.  
Ver figura 6, (#2) 
 
4.7.3 Quemadores.  El propósito principal de un quemador es mezclar y dirigir el 
flujo de combustible y aire asegurando el encendido rápido y la combustión 
completa. En los quemadores de carbón pulverizado, una parte del 15 al 25% del 
aire, llamada aire primario, se mezcla inicialmente con el combustible para obtener 
un encendido rápido y actuar como un medio de transporte del combustible. La 
porción restante o aire secundario se introduce a través de registros en la caja de 
viento. Ver figura 1, (#3) 
 
4.7.4  Hogar.  Un hogar es una cámara donde se efectúa la combustión. La 
cámara confina el producto de la combustión y puede resistir las altas 
temperaturas y presiones. Sus dimensiones y geometría se adaptan a la velocidad 
de liberación del calor, el tipo de combustible y al método de combustión, de tal 
manera que se haga lo posible por tener una combustión completa y se 
proporcione un medio apropiado para eliminar la ceniza. Los hogares enfriados 
por agua se utilizan con la mayor parte de unidades de calderas, es decir en gran 
mayoría para todos los tipos de combustible y métodos de combustión.  
 
El enfriamiento por agua de las paredes del hogar reduce la transferencia de calor 
hacia los elementos estructurales y, en consecuencia, puede limitarse su 
temperatura a la que satisfaga los requisitos de resistencia mecánica y resistencia 
a la oxidación. Las construcciones de tubos enfriados por agua facilitan el logro de 
grandes dimensiones del hogar y optimas de techos, tolvas, arcos y montajes de 
los quemadores, así como el uso de pantallas tubulares, planchas o paredes 
divisoras, para aumentar la superficie absorbente del calor en la zona de 
combustión. El uso de hogares con enfriamiento por agua reduce las perdidas de 
calor al exterior.  
 
Las superficies absorbentes del calor en el Hogar, lo reciben de los productos de 
combustión, en consecuencia, contribuyen directamente a la generación de vapor, 
bajando al mismo tiempo la temperatura de los gases que salen del mismo. Los 
principales mecanismos de transferencia de calor se efectúan en forma 
simultánea. Estos mecanismos incluyen la radiación entre sólidos que proviene del 
lecho de combustible o de las partículas de combustible, la radiación no luminosa 
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de los productos de la combustión, la transferencia de calor por convección de los 
gases del hogar y la conducción de calor a través de los materiales metálicos de 
los depósitos y tubos. La eficacia de la absorción de las superficies del hogar es 
influida por los depósitos de ceniza o escoria.  
Ver figura 6, (#4) 
 
4.7.5  Sistemas aventadores de hollín.  Equipo auxiliar para limpiar las paredes del 
hogar y eliminar los depósitos de las superficies de convección, para mantener la 
capacidad y la eficiencia. Chorros de vapor de agua y de aire lanzados por las 
toberas de los aventadores de hollín desalojan la ceniza seca o sintetizada y la 
escoria, las que entonces caen en tolvas o se van junto con los productos 
gaseosos de la combustión al equipo de eliminación. Los tipos aventadores de 
hollín varían en relación con su ubicación en la unidad de la caldera, la severidad 
de la ceniza o las condiciones de la escoria, y la disposición de las superficies que 
absorben calor. Ver figura 6, (#5) 
 
4.7.6  Ceniza.  Las calderas que queman carbón mineral pulverizado pueden 
diseñarse para que funcionen con ceniza seca o con bigotera. Las de tipo de 
ceniza seca son apropiadas en particular para aquellos carbones con 
temperaturas altas de fusión, la ceniza que choca con las paredes enfriadas por 
agua del hogar pueden extraerse con facilidad.  
 
La ceniza, al sintetizares o fundirse, forma depósitos sobre las paredes del hogar, 
superficies de la caldera y en los tubos del sobrecalentador, lo que reduce la 
absorción de calor, aumenta la perdida de tiro y posiblemente provoca el 
sobrecalentamiento de los tubos. Pueden ocurrir dos tipos generales de 
acumulación de escoria sobre las paredes.  
 
Pueden ocurrir dos tipos generales de acumulación de escoria sobre las paredes 
del hogar y superficies de convección. Se produce escorificación cuando 
partículas de ceniza fundidas, o parcialmente fundidas, arrastradas en el gas 
chocan contra una pared o en la superficie de un tubo, se enfrían y se solidifican. 
 
Se tiene la incrustación, cuando los constituyentes volátiles de la ceniza se 
condensan sobre partículas de ceniza muy fina, sobre los tubos de convección y 
sobre los depósitos existentes de ceniza se condensan sobre partículas de ceniza 
muy fina, sobre los tubos de convección y sobre los depósitos existentes de 
ceniza, a temperaturas en las que estos constituyentes volátiles se mantienen 
líquidos y se les permite reaccionar químicamente para formar depósitos ligados. 
Ver figura 6, (#6).  
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Figura 6. Esquema de una caldera 

 
 
Fuente: PIEDRAFITA, Ramón. Ingenieria de la Automatización Industrial. 3 ed. Argentina: 
Alfaomega-Rama, 2002. p. 530. 
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5.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.1.  HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
 
La caña de azúcar llegó a Cali traída por Sebastián de Belalcázar, quien la plantó 
en su estancia de Yumbo; de allí el cultivo se diseminó por la cuenca del río 
Cauca. Durante la colonia, la producción de panela, azúcar y mieles fue una tarea 
artesanal y así permaneció hasta comienzos del Siglo XX, cuando se inauguró una 
moderna planta en el Ingenio Manuelita. Para 1930 sólo había tres ingenios en el 
Valle del Cauca: Manuelita, Providencia y Río paila; desde esos años la industria 
azucarera empezó a expandirse en la región hasta completar 22 ingenios.  
 
Para 1957 la industria azucarera requería ya de una entidad gremial que actuara 
como interlocutora de todos los ingenios, ya que tenían los mismos intereses, 
comerciaban los mismos productos y estaban ubicados en la misma zona 
geográfica. Esa inquietud sembró la semilla de asocaña, que nació un año y medio 
después, el 12 de febrero de 1959 con Personería Jurídica otorgada por el 
Ministerio de Justicia mediante la Resolución 0845 del 14 de marzo de 1959.  
 
De esta manera surgió de la comarca vallecaucana una asociación gremial, 
privada, sin ánimo de lucro, vocera de los empresarios azucareros y de los 
cultivadores de caña de azúcar, que representa sus propósitos ante el Gobierno, 
entidades privadas, gremios y aún organismos internacionales.  
 
La asociación ha actuado como facilitadora para articular las políticas del sector 
adecuando la industria a las nuevas tendencias, a tal punto que hoy lidera los 
esfuerzos del sector en materia de tecnología informática.  
 
Igualmente, mediante la asociación se han realizado los estudios y se han 
concentrado los esfuerzos con el fin de consolidar la actividad con criterios de 
protección ambiental y desarrollo sostenible.  
 
Incauca S.A., inició su actividad productiva el 29 de julio de 1963 y hace parte 
desde el 1 de mayo de 1980 de la organización Ardila Lülle, conglomerado 
industrial comprometido decididamente con el desarrollo del país por medio del 
fortalecimiento de sus empresas, las cuales son líderes en cada uno de los 
sectores económicos en que participan. Incauca S.A. es el Ingenio azucarero más 
grande de Colombia. Este liderazgo en la industria lo alcanzó en 1982 y desde 
entonces trabaja incansablemente por mantener unos niveles de productividad y 
un permanente desarrollo tecnológico que le permiten continuar a la vanguardia 
del sector azucarero nacional. 
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5.1.2  Misión.  Desarrollar y comercializar productos energéticos y sucroquímicos 
con mayor valor agregado a partir de fuentes renovables, para mejorar la calidad 
de vida y ser sostenibles con capital humano competente, utilizando procesos y 
tecnología apropiada. 
 
5.1.3  Visión.  Ser líder en gestión del conocimiento y capital intelectual, operando 
con los procesos más eficientes en la industria azucarera.  
 
• Posicionar nuestras marcas por sus elementos diferenciadores en mercados 
que generen la máxima rentabilidad.  
 
• Tener inversiones en mercado de energéticos en otras regiones y/o países.  
 
• Fortalecer el compromiso con el desarrollo del talento humano y de las 
comunidades de influencia, al igual que con la protección del medio ambiente, 
como una de nuestras prioridades. 
 
5.2.  LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto de automatización de los alimentadores de carbón se realizara en el 
INGENIO DEL CAUCA S.A. para la zona  de calderas, específicamente en la 
caldera distral 4 para los alimentadores 2, 4 y 7.  
 
Incauca S.A. se encuentra ubicado en El Ortigal, municipio de Miranda, 
departamento del Cauca, a 50 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali y 
abarca en su área de influencia 12 municipios de los departamentos de Cauca y 
Valle del Cauca. Ver figura 7. 
 
El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del río 
Cauca, que abarca 33 municipios desde el norte del departamento del Cauca, 
pasa por el centro del Valle del Cauca y llega hasta el sur del departamento de 
risaralda, ver figura 7. En la región hay más de 200,000 hectáreas sembradas en 
caña, de las cuales, según censo de 2002, el 20% correspondía a tierras propias 
de los ingenios y el restante 80% a más de 1,500 cultivadores de caña. Existe un 
ingenio afiliado, Sicarare, que se encuentra ubicado en el departamento del Cesar, 
en el norte de Colombia. Gracias al clima privilegiado de la región, puede 
cosecharse caña durante todos los meses del año.  
 
Esta condición agroclimática, sumada al avance tecnológico impulsado por 
Cenicaña gracias al aporte de cultivadores e ingenios, ha llevado a que la región 
se especialice en este cultivo, y obtenga rendimientos superiores a las 110 
toneladas de caña por hectárea y alrededor de 13 toneladas de azúcar por 
hectárea al año. 
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Figura 7. Planta Ortigal, Miranda – Cauca 
 

 
 

Fuente: Red de información del Ingenio del Cauca  [en línea]. Santiago de Cali: Incauca S.A., 
2006. [Consultado 08 de Enero de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.incauca.com/sectoragroindustrial 
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6.  METODOLOGIA. 
 
 
6.1.  PLANTEAMIENTO E IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES 
 
 
6.1.1  Importancias relativas de las necesidades.  Implementar un sistema que 
reduzca la operación manual. 
 
• Mejorar el sistema de control ON-OFF. 
 
• Disminuir el factor de error humano. 
 
• Aumentar rendimiento en el suministro de combustible de la caldera distral 
cuatro con alimentadores nuevos. 
 
• Relacionar las variables monitoreadas en el sistema I/A y el control de los 
alimentadores de carbón. 
 
• Reemplazar los dispositivos y medios de control manual que se tienen 
actualmente. 
 
• Diseñar una nueva estrategia de control para los alimentadores. 
 
• Tener la posibilidad de utilizar empleados en otras actividades productivas para 
la empresa. 
 
• Mantener el funcionamiento de la caldera. 
 
• Diseñar un sistema que pueda ser modificado para expansiones futuras. 
 
• Diseñar con estrategia de programación. 
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Selección  de protocolo de 
comunicación y transferencia de 
datos. 

6.1.2.  Descomposición del Problema. Ver Figura 8. 
 
 
Figura 8. Descomposición del Problema 
 

CALDERA DISTRAL 4 
 
 
 

Relación de variables 
Monitoreadas y control de 

Los alimentadores de carbón 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                                                                 
     

  
  
  

 
                                 Diseño de una nueva 
                                Estrategia de control 

                                  
Aumento en rendimiento de los    

Alimentadores de carbón 
 
Nota: El esquema planteado es un bosquejo general del inconveniente que se 
presenta en los alimentadores de las calderas de INCAUCA S.A. 
 
 
6.2.  ESTUDIO DE FUNCIONAMIENTO  
 
 
6.2.1  Descripción del sistema de los alimentadores de carbón.  Un tablero auto 
soportado NEMA 12 es el suministro para permitir el cableado de todos los 
componentes de campo a una bornera terminal, localizada en el lado izquierdo del 
tablero. 

Monitoreo de 
algunas señales 
en el sistema I/A 

Dispositivos y medios 
de control manual de 
los alimentadores de 

� Visualización y control de 
frecuencia en los motores. 

� Estatus de los motores 
(Voltaje, corriente y frecuencia). 

� Control de presión. 

� Estrategia de diseño para 
red de dispositivos. 

� Estudio de variables a 
controlar. 

� Equipo de control. 

Selección  de protocolo de 
comunicación y transferencia de 
datos. 
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• Seis accionamientos de frecuencia variable marca danfoss referencia VLT2800 
son suministrados para el control de velocidad tanto del motor de la cadena 
transportadora (alimentador) como del motor del rotor alimentador (esparcidor) a la 
cámara de combustión.  Cada panel de control del variador danfoss está equipado 
con un control remoto montado en la parte frontal del tablero, para monitorear el 
estado de cada uno. 
 
• Se suministra un desconectador tipo fusible de 60 amperios previsto para 
quitar toda la potencia de los dispositivos eléctricos.  
 
º  La palanca de operación está accesible en la parte frontal del tablero y es 
bloqueada para efectos de mantenimiento y procedimientos de seguridad. Cada 
accionamiento está previsto con un interruptor trifásico de aislamiento para el 
mantenimiento individual de cada uno. 
 
º  El interruptor principal (CB-300) energiza el transformador de potencia de 
control. 
 
º  El interruptor CB-304 alimenta la potencia de control principal y el interruptor  
CB-303 los ventiladores y la luz inferior. 
 
º  Cada tacómetro esta equipado con interruptores individuales (CB-314, CB-324 
y CB-334), estos tacómetros son energizados cuanto el motor de la cadena 
transportadora o el motor del rotor alimentador a la cámara de combustión están 
en posición manual o automática. 
 
• El sistema de control para el motor del rotor alimentador a la cámara de 
combustión está suministrado por un interruptor selector de tres posiciones 
(automático, manual y apagado), el SS-412 es usado para arrancar y parar el 
motor. 
 
º  En la posición manual el rotor arrancará y en la posición automática un 
contacto del sistema de control distribuido deberá cerrarse para operar el motor 
del rotor. El motor del rotor deberá ser operado una vez se tenga fuego en la 
caldera. Esto ayudará al enfriamiento del rotor y lo preservará de la torcedura del 
eje que pueda ser causada por la absorción del calor radiante.  
 
º  Un interruptor selector de tres posiciones (SS-416), es previsto para el control 
del motor de la cadena transportadora. En la posición manual, todos los 
enclavamientos se encuentran punteados y el motor de la cadena alimentadora 
arrancará. En la posición automático el accionamiento está enclavado con: a)Los 
contactos de marcha desde el accionamiento VLT 2800 del motor  esparcidor 
(rotor), b)El contacto de marcha del relé del motor esparcidor (CR-411), c)El 
contacto del relé del tacómetro del motor  esparcidor (CR-310). Los motores de las 
cadenas transportadoras deberán ser operados en la posición automática para 
prevenir una condición de atascamiento del rotor del motor alimentador por 
congestión de carbón en la cámara del rotor.  
 
• Este panel de control está equipado con un temporizador de ciclo de velocidad 
del rotor controlado por un interruptor selector (SS-408). Permitiendo que la 
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velocidad del rotor sea variada continuamente entre la velocidad fijada y el ajuste 
de velocidad por impulsos (JOB). Estos tiempos de operación pueden ser variados 
ajustando el temporizador  reciclador AT-342, el cual tiene ajuste de tiempo para 
velocidad lenta y rápida. Normalmente, este interruptor deberá ser dejado en 
posición apagado  amenos que se encuentre este tipo de operación deseable para 
la distribución de combustible. La velocidad por impulso del rotor es cambiada 
desde el parámetro 213 y como se describirá en el punto seis.    
 
• La velocidad del rotor deberá ajustarse cambiando el parámetro 215 en el 
convertidor de frecuencia. 
 
• Si el rotor del alimentador #1 se atasca durante la operación, un contacto del 
alimentador #1 energizará el contacto de alarma del circuito (CR-400) y la corneta 
sonará. 
 
• Un pulsador de silenciar alarma (PB-405) se presiona para silenciar la alarma. 
 
• La luz piloto de alarma (PL-401) continuará en destello hasta que la condición 
de atasco se corrija o el interruptor selector SS-412 del motor de la cadena 
alimentadora se coloque en posición apagado. 
 
• La operación para los otros alimentadores es la misma aquí descrita. 
 
6.2.2  Instrucciones de Operación.  Todos los interruptores deberán estar en la 
posición apagado o desenergizado. 
 
• La alimentación de energía para los equipos dentro del panel de control deberá 
desconectarse accionando hacia abajo la palanca principal, posición apagado o 
desenergizado. 
 
• Todas las conexiones eléctricas se deberán chequear para verificar que todos 
los componentes de los accionamientos de campo están correctamente 
cableados. 
 
• El operador se asegurará que todos los equipos mecánicos estén 
apropiadamente instalados y todas las guardas estén en su lugar, así como que 
las correas estén tensionadas apropiadamente. Las cajas de transmisión deberán 
estar llenas con el lubricante requerido y engrasados los puntos de servicio. Fallas 
en la lubricación apropiada de las cajas reductoras y los rodamientos llevarán a 
una falla  prematura de los equipos.  
 
• El panel de control deberá ser abierto ahora y los interruptores de circuitos 
mencionados en el punto 3 de la descripción del sistema deberán ser colocadas 
en la posición cerrada indicando que esta energizados. 
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• El panel de control deberá cerrarse y el seleccionador principal energizado. 
 
• La luz piloto potencia de control encendida (PL-306), se iluminará y las lecturas 
del tacómetro digital iluminarán cuando sean energizados. 
 
• Los motores de los rotores deberán ser arrancados para verificar alguna 
fricción u operación anormal. Las velocidades se ajustan aproximadamente a unas 
500 rpm, para propósito del arranque inicial. Opere los motores aproximadamente 
por una hora para asegurar una operación suave en el equipo. 
 
• Después de una hora de marcha de los rotores, los interruptores selectores 
para las cadenas transportadoras (SS-416, SS-426, SS436) deberán colocarse en 
la posición automática sin carbón presente en la tolva. Los motores de la cadena 
transportadora están controlados por tres señales separadas de control analógico 
de 4-20 mA desde el DCS.  
 
• Los motores deberán marchar por una hora, además probarse para asegurarse 
que están respondiendo correctamente a las señales de cambio de carga de la 
caldera. Los interruptores de los rotores deberán apagarse temporalmente para 
probar los enclavamientos de los tacómetros. Después de las pruebas de 
rearranque los motores  vuelven a su estado de reposo y los interruptores se 
activan a la posición de macha. 
 
• El ventilador para suministrar el aire a los alimentadores de carbón deberá 
arrancarse y verificar la dirección de rotación apropiada. Este ventilador deberá 
arrancarse y verificar la dirección de rotación apropiada. Este ventilador deberá 
estar siempre en marcha mientras la caldera esté en operación. La operación sin 
este ventilador en servicio contribuirá al recalentamiento de los alimentadores y a 
formar escoria en los refractarios debajo de los alimentadores. La presión de 
arranque para este ventilador deberá ser ajustada a 7”wg y el ajuste final para la 
distribución deberá estar entre 5”wg y 15”wg. Esta presión de aire es para la 
distribución de carbón fino a la caldera, de tal manera que este ajuste dependerá 
del porcentaje de carbón fino. Un carbón en polvo muy fino utilizará más presión 
de aire que un carbón de consistencia gruesa. La mirilla lateral de los 
alimentadores deberá monitorearse en busca de llamas que toquen las aperturas 
de los alimentadores. La presión de aire al alimentador y la presión de aire en la 
boquilla (usualmente 2-3”wg) deberán ser ajustadas arriba o abajo para aliviar esta 
condición. La presión de aire deberá ser cambiada en sólo un paso, más o menos 
1”wg y el resultado observado por 20 minutos. Todas las condiciones deberán ser 
observadas y registradas para cada nivel de cambio y la mejor condición de 
quemado escogida por este método. Después de decidir o dar un ajuste de 
presión para la presión de aire al alimentador y en la boquilla la caldera deberá 
marchar de la condición de 50% a 100%  de carga para verificar una distribución 
aceptable de combustible y quemado. 
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• 10. En este momento debe introducirse carbón a la tolva alimentadora (ver 
figura 9).  
 
Figura 9. Tolva Alimentadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.3 Estado de los alimentadores de carbón.  Actualmente la caldera distral 
cuatro posee ocho alimentadores de carbón, inherente a cada uno, se encuentra 
una relación con los esparcidores. La representación o asignación de cada 
alimentador es CF y para los esparcidores se tiene el tag RD.   
 
Para el funcionamiento normal de la caldera se tienen en operación los 
alimentadores 2, 4 y 7 encargados de preservar la presión en el hogar de la 
caldera, ubicados en el segundo piso de la plataforma estructural, posteriormente 
sobre estos encontramos la tolva alimentadora. Inicialmente en el proceso el 
operador debe tener en cuenta un gusano (ver figura 10) que mejora la 
composición del carbón y sus bandas alimentadoras, que son manejadas desde 
un panel on-off (ver figura 10). 
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Figura 10. Panel de operación gusano y bandas 
 

 

 
 
Previsto este sistema y habiendo ejecutado progresivamente las acciones 
anteriores, el operador activa los alimentadores desde el panel de operación, 
donde es necesario que ejecute un desplazamiento desde su lugar de trabajo 
hasta el cuarto donde se encuentran los convertidores de frecuencia, 
correspondiente a cada motor esparcidor y posteriormente activar los  
alimentadores, ver figura 11.  
 
De acuerdo a la experiencia del operador, hay una fijación de velocidad 
establecida por cada motor, para conservar las condiciones de uniformidad en la 
parrilla de quemado del combustible, además de cumplir con los requerimientos de 
quemado para generar una determinada cantidad de vapor y disminución en el 
gasto de carbón. 
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Figura 11. Panel control de velocidad Motores 
 

 
 

Los elementos que conforman este panel de operación o control son: 
 
•  Pilotos de señalización. 
 
•  Selector de operación manual/automatico. 
 
•  Tacómetros. 
 
•  Palanca de activacion del tablero. 
 
•  Corneta de alarma. 
 
Este es el cuarto donde el operador debe dirijirse en caso de variacion de 
velocidad de los motores, en la figura 11, se muestran instalados los selectores 
local/automatico para la nueva implementacion, mensionados como elementos, 
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debido a que fue un trabajo que estaba realizado antes de la propuesta de 
automatizacíon, además que esta sección esta referida al estado en el que se 
encontraba el funcionamiento de los alimentadores de carbón, en ese orden de 
ideas se reutilizará este selector.  
 
La ilumincaión del cuarto es poca, por lo tanto dificulta las maniobras de operación 
y mantenimiento. El ambiente de trabajo es agreste, demaciado bagacillo en el 
aire, polvo excesivo de carbon, temperaturas de 40°C aprox.  
 
En la caldera distral 4 los alimentadores de carbón tienen destinado un espacio 
confinado para el combustible quemado en la parrilla, la distribución exacta que 
presentan es en secuencia, donde el primero es el esparcidor y el segundo el 
alimentador (Ver Figura 12). 
 
Figura 12. Ubicaión de los alimentadores y esparcidores en la caldera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Es importante mencionar que algunos motores son por bandas y otros por 
cadenas, para ejecutar su funcion desde su eje de rotación.  
 
Su utilización radica basicamente en la duración de operación que pueda llegar a 
tener cada uno, además de la cantidad de espacio que requiera. El esparcidor 
además de regular la velocidad para esparcir en la parrilla, esta ayudado por una 
mariposa que direcciona el carbón y un compresor que los distribuye de manera 
uniforme (Ver Figura 13). 
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Figura 13. Componentes de los Alimentadores de Carbón 
 

 
 
Ahora bien, estando en funcionamiento los alimentadores de carbón el operario se 
comunica con la estación de control IA, para que confirmen el nivel de presión en 
el domo de la caldera, el porcentaje de carbón y bagacillo, y la cantidad de vapor 
generada. 
 
Cuando existe algún nivel que debe ser corregido el sistema DCS informa y se 
comunica con el operador para que aumente la cantidad de fuego en el hogar, ver 
figura 13. 
 
La figura 14 ilustra el panel de control de la caldera distral cuatro, esta regulada 
para una producción de aproximadamente 300000 Libras por hora. 
 
Presenta un compromiso con el medio ambiente deteniendo las expulsión de 
partículas de ceniza al ambiente con la vinculación de un precipitador 
termomagnético. 
 
Este cuarto de control posee una estación que permite visualizar el porcentaje de 
carbón y bagacillo, ver figura 5.  
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Figura 14. Sistema de control distribuido (IA) 
 

 
 
6.3 SELECCION DE CONTROLADOR 
 
 
El tipo de dispositivo controlador depende del alcance de la automatización, las 
características de funcionamiento, cantidad de entradas y salidas requeridas, red 
información, red de dispositivos y la red de control; para proporcionar una 
interoperatividad dentro del propósito general del proyecto.  
 
Es importante tener en cuenta que la relación costo/beneficio debe ser buena y 
consecuente con la utilidad y tiempo de vida de nuestros dispositivos, respecto a 
sus características técnicas y estándares de calidad. Para la automatización de los 
alimentadores de carbón se estableció que el desarrollo de programación se haría 
con herramientas y equipos que ofrecieran una arquitectura con alto porcentaje de 
integración.  
 
Además era importante enfatizar en dispositivos que tuviesen un referente de 
desempeño y optimización de procesos dentro de la fábrica del ingenio del cauca, 
dentro de los cuales se encontraron productos de fabricantes como siemens, 
danfoss y allenbradley. 
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De acuerdo con los criterios de diseño, había la necesidad de encontrar una 
integración que ofreciera flexibilidad y velocidad de respuesta para mantener el 
funcionamiento de las calderas y mejorar el desempeño de los alimentadores de 
carbón. Sin embargo, existía la limitante de integrar diferentes tecnologías de 
planta y generar una nueva estrategia de control. Con el análisis de los 
requerimientos de proceso y automatización se opto por trabajar con dispositivos 
que cumplan con los requerimientos del proceso y a un análisis ponderativo de las 
características técnicas de cada componente como se muestra en la tabla 2, 
aplica al equipo que cumpla las características más cercanas a satisfacer el 
requerimiento: 
 
Tabla 2. Ponderación de las características del controlador 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la tabla 2, las características con mayor importancia para la 
selección del controlador son: las opciones de comunicación, puertos de 
comunicación incorporados, tareas del controlador y memorias de usuario; 
mencionados según la ponderación correspondiente de mayor a menor. De 
manera correspondiente son tenidas en cuenta para la implementación de nuestro 
proyecto en desarrollo como selección del controlador. 
 
Tabla 3. Comparación de controladores 
 

CARACTERISTICAS PONDERACION (%) 
Fabricante 2 
Distribuidor 2 
Memoria de usuario 14 
Tareas del controlador 15 
Memoria de usuario no volátil 14 
Puertos de comunicación incorporados 18 
Opciones de comunicación 20 
Redundancia del controlador 1 
Tipo de controlador 10 
I/O nativos 1 
Opciones de instalación o montaje 4 
Lenguajes e programación 4 
TOTAL PONDERACION 100 

CARACTERISTICAS REQUERIMIENTO CONTROLLOGIX COMPACTLOGIX SOFTLOGIX 
Fábricante No aplica Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley 
Distribuidor No aplica Melexa Melexa Melexa 

 
 
Memoria de usuario 

 
 
 

Superior a 750KB 

1756- 
    L55M12 (750 KB) 
    L55M13 (1.5 MB) 
    L55M14 (3.5 MB) 
    L55M16 (7.5 MB)  

1769- 
   L31 (512 KB) 
   L32x (750 KB) 
   L35x (1.5 MB) 
 

1789- 
     L10 (2MB)  
     L30 (64MB) 
     L60 (64MB)                                         
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Tareas del controlador 

 
 

Continuas 
 

Periódicas 
 

Eventos 

 
1756: (32 tareas) solo 1 
tarea continua. 
 
Tareas de evento: Todos 
los activadores de 
evento. 
 

1769- 
   L31 (4 tareas) 
   L32x (6 tareas) 
   L35x  (8 tareas) 
  
Tareas de eventos: 
Activadores de la 
instrucción EVENT. 

 
1789:  (32 tareas) 
solo 1 tarea 
continua 
 
Tareas de evento: 
Todos los 
activadores de 
evento. 

Memoria de usuario no 
volátil 

CompactFlash CompactFlash CompactFlash Ninguna 

 
 
 
 
 
 
 

Puertos de comunicación 
incorporados 

 
 
 
 
 
 

Puerto serial RS-232 
(DF1 o ASCII). 

 
Puerto EtherNet/IP. 

 
 
 
 
 
 
 

1 puerto RS-232 
(DF1 o ASCII) 

1769- 
    
   L20:  
    1 puerto RS-232  
    (DF1 o ASCII). 
    
   L30:  
    2 puerto RS-232  
   (1solo DF1 y otro     
   DF1 o ASCII). 
 
   L35E  
     1 puerto    
     EtherNet/IP.  
     1 puerto RS-232 
     (DF1 o ASCII).  

 
 
 
 
 
 
 

Depende del 
computador 

 
 
 

Opciones de comunicación 

 
Devicenet 

 
Ethernet/IP 

 
Profibus 

 
Data Highway Plus 

ControlNet. 
Devicenet.  

Data Highway Plus. 
Universal Remote I/O. 

Serial. 
DH-485.  

SynchLink. 
Profibus. 

EtherNet/IP. 

 
Ethernet/IP  

 
Devicenet  

 
serial  

 
DH-485 

 
Ethernet/IP 

 
ControlNet 

 
Devicenet 

 
Serial 

 
 
 
 

Redundancia del 
controlador 

 
 
 
 

No aplica 

Controlador a través de 
ControlNet.  
 
Medios de comunicación 
ControlNet. 
 
El suministro de energía 
eléctrica. 

 
 
 
 

Ninguno 
 

 
 
 

 
Medios de 

comunicación 
ControlNet 

Tipo de controlador Modular Modular Modular Modular 
I/O nativos No aplica ControlLogix I/O  

  
Compact I/O Ninguno 

Opciones de instalación o 
montaje 

Montaje con soporte 
sobre chasis 

Chassis A4. 
Chassis A10. 
Chassis A13. 

Montaje en panel. 
 

Riel DIN. 

 
Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 

Lenguajes e programación 

 
 
 
 
 
 

Escalera de reles 
Bloque de funciones 

 
 

Escalera de relés 
  

Texto estructurado 
 

Bloque de funciones 
 

Función secuencial 
gráfica 

 
 

Escalera de relés. 
 

Texto estructurado. 
 

Bloque de 
funciones. 

 
Función secuencial 

gráfica. 

Rutinas externas 
(se ejecuta 

Windows DLLs 
desarrollado 

usando C / C + +). 
 
Escalera de relés. 

 
Texto 

estructurado. 
 

Bloque de 
funciones. 

 
Función 

secuencial  
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Según la ponderación de las características tecnicas del controlador en la tabla 2, 
encontramos que las características comparadas en la tabla 3 de diferentes 
controladores cumplen  con los requerimientos de diseño e implementacion para la 
automatización de los alimentadores de carbón, de manera tal, que analizando las 
características tecnicas y el valor representativo para los requerimientos 
planteados en la tabla 3; se destaca la utilización del controllogix en su referencia 
particular a nuestras necesidades. 
 
Posteriormente teniendo un criterio de selección el ingeniero Harold Home realizó 
varias cotizaciónes y ajustando el presupuesto de la empresa decidio que el 
controlador correspondiente debia ser el 1756-L61, además, las posibilidades de 
tener un espacio para la posible integración de otros subprocesos de la caldera, 
debian ser latentes, posibles y eficientes. 
 
6.3.1  Arquitecturas de los controladores lógicos programables.  Debido a la gran 
variedad de tipos distintos de PLC, tanto en sus funciones, en su capacidad, en su 
aspecto físico y otros, es posible clasificar los distintos tipos en varias categorías. 
 
PLC tipo nano: Generalmente PLC de tipo compacto (Fuente, CPU y E/S 
integradas) que puede manejar un conjunto reducido de E/S, generalmente en un 
número inferior a 100. Permiten manejar entradas y salidas digitales y algunos 
módulos especiales. 
 
PLC tipo compactos: Estos PLC tienen incorporado la fuente de alimentación, su 
CPU y módulos de E/S en un solo módulo principal y permiten manejar desde 
unas pocas E/S hasta varios cientos (alrededor de 500 E/S ), su tamaño es 
superior a los Nano PLC y soportan una gran variedad de módulos especiales, 
tales como: 
 
• Entradas y salidas análogas. 
 
• Módulos contadores rápidos. 
 
• Módulos de comunicaciones. 
 
• Interfaces de operador. 
 
• Expansiones de E/S. 

 
 

 
Grafico 
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PLC tipo modular: Estos PLC se componen de un conjunto de elementos que 
conforman el controlador final, estos son: 
• Chasis. 
 
• Fuente de alimentación. 
 
• CPU. 
 
• Módulos de E/S. 
 
De estos tipos existen desde los denominados microplc que soportan gran 
cantidad de E/S, hasta los PLC de grandes prestaciones que permiten manejar 
miles de E/S. 
 
6.4. DISEÑO DETALLADO 
 
 
6.4.1  Documentación electrónica del procesador controllogix.  Secuencia de 
Operación 

 
• Al encender el procesador, este efectúa un auto chequeó de encendido e 
inhabilita las salidas. Entra en modo de operación normal. 
 
• Lee el estado de las entradas y las almacena en una zona especial de 
memoria llamada tabla de imagen de entradas. 
 
• En base a su programa de control, el PLC modifica una zona especial de 
memoria llamada tabla de imagen de salida. 
 
• El procesador actualiza el estado de las salidas "copiando" hacia los módulos 
de salida el estado de la tabla de imagen de salidas (estas controlan el estado de 
los módulos de salida del PLC, relay, triacs, etc.). 
 
• Vuelve paso de lectura de entradas y almacenamiento.  
 
• A cada ciclo de ejecución de esta lógica se le denomina ciclo de barrido 
(scan) que generalmente se divide en:  I/O Scan, program scan. 
 
6.4.2  Funciones adicionales.  Autochequeo de fallas: en cada ciclo de scan, el 
PLC efectúa un chequeo del funcionamiento del sistema reportando el resultado 
en Bits internos que pueden ser accesados por el programa del usuario. 
 
• Inicializaciones: cada tipo de partida de un microprocesador también es 
reportada en bits internos de la memoria de PLC. 
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• Salvaguarda de Estados: Es posible indicar al PLC estado deseado de algunas 
salidas o variables internas en caso de falla o falta de energía en el equipo. Esto 
es esencial cuando se requiere proteger algunos externos de salida. 
 
• Modularidad: Gracias a la utilización de microprocesadores, es posible 
expandir los sistemas a través de módulos de expansión de acuerdo al 
crecimiento del sistema. Es posible expandirse en entradas y salidas digitales, 
análogas, etc., como así también en unidades remotas y de comunicación. 
 
• Flexibilidad: Es posible realizar cambios de programación ladder y asignación 
de variables de programa en línea o con la aplicación en ejecución (proceso en 
caliente). 
 
6.4.3  Direccionamiento de entradas y salidas. Como este tipo de controlador 
posee gran cantidad de entradas y salidas, es necesario indicarle a la CPU la 
dirección de la entrada o salida a la que el programa usuario se está refiriendo. 
 
El direccionamiento de entradas y salidas en la programación de un PLC consiste 
en informar a la CPU, de acuerdo al formato empleado por el fabricante, la 
dirección lógica de las diferentes entradas y salidas. El direccionamiento de I/O 
varía de marca en marca, sin embargo, la mayoría adopta una nomenclatura 
dividida en campos que proporciona información sobre la ubicación física de la 
entrada o salida, por ejemplo: Para los PLC pequeños, la especificación de slot y 
rack no es utilizada. Ver figura 15. 
 
Figura 15. Diagrama en bloque del PLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Módulos analógicos de allenbradley [en línea].   Santiago de Cali: Rockwell Software, 
[Consultado  08 de Enero de 2006]. Disponible en Internet: http://www.ab.com 
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El controlLogix es un controlador escalable que puede ser utilizado como solución 
capaz de direccionar una larga lista de puntos I/O, este tipo de PLC puede 
monitorear y  controlar es estado de sus  entradas o salidas ubicadas en el chasis, 
además tiene la posibilidad de interactuar o establecer comunicación por medio de 
los protocolos DF1/ DH 485, devicenet, Ethernet /IP, DH+, etc. El sistema 
operativo propio del controlador soporta 32 tags configurables que pueden ser 
priorizados, los tags o caracterización de los bits puede ser continua. También 
tiene la capacidad de almacenar aproximadamente 100 programas con datos 
locales y lógicos. Es importante tener en cuenta que el ControlLogix se rige por 
una serie de certificaciones tales como: UL, CSA (Class I, División 2, Group A, B, 
C, D), CE, FM (1756-L6x controllers only), C-Tick, EEx ATEX (Ver Figura 16). 
 
Figura 16. Controlador ControlLogix 1756 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Slc modulares, 2 ed. España: Allenbradley, 2002. p. 32.  
 
6.4.4  Configuración típica.  Ver figura 17. 

 
Figura 17. Ejemplo de configuración del controlador 1756-L61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Slc modulares, 2 ed. España: Allenbradley, 2002. p. 53.  
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De acuerdo con los lineamientos generales propuestos por rockwell en la figura 16 
las estructuras más utilizadas para automatización de control, generalmente están 
conformadas por módulos adicionales de I/O remotos, ethernet IP e interfaces de 
visualización que mejoran el desempeño propio de los procesos. 
 
En este caso los alimentadores de carbón presentan una arquitectura de red 
informativa ethernet/IP en las estaciones de control, para efectos de 
programación. 
 
6.4.5 Características técnicas.  De acuerdo a la comparación realizada en la  tabla 
3, el controlLogix es un controlador que se ajusta a los requerimientos planteados, 
pero deja la posibilidad de seleccionar uno dentro de su gama, por criterios de 
presupuesto y técnicos (ver figura 18) el 1756-L61 es optimo para la aplicación. 
 
Figura 18. Descripción del Controlador 1756-L61 

 

 
Fuente: Automatización industrial. 2 ed. Uvigo: Simatic , 2000. p. 59.  
 
6.4.6.  Cuantificación del uso de memoria.  La siguiente ecuación proporciona un 
estimado de la memoria necesaria para un controlador, ver figura 19. 
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Figura 19. Ecuación uso de memoria controlador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Automatización industrial. 2 ed. Uvigo: Simatic , 2000. p. 23. 
 
6.4.7  Requerimientos de batería.  La necesidad de algún tipo de abastecimiento al 
controlador es evidente y para ello debe tenerse en cuente la referencia de cada 
una de ellas, debido a que aplica según la serie del controlador, en este caso se 
mostrará una tabla con el modulo de batería usado con la serie 1756-L6x, ver 
figura 20. 
 
Figura 20. Cuadro requerimiento de baterías 
 

 
 
Fuente: Automatización industrial. 2 ed. Uvigo: Simatic, 2000. p. 35. 
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6.5.  SELECCIÓN DE TRANSMISOR DE PRESION 
 
 
Actualmente las caldera distral cuatro cuenta con un transmisor de presión que 
tiene como finalidad enviar datos al sistema de control distribuido para el 
aprovechamiento y control de vapor, tiene un programa de mantenimiento 
trimestral y se requiere un personal de instrumentación para acciones predictivas y 
de mantenimiento (calibración). 
 
A continuación la tabla 4, muestra las características prioritarias para los 
requerimientos de los equpos, establecidos por el personal instrumentista de la 
fábrica, entonces; tenemos un compendio gerarquico en su labor de 
mantenimiento y compra de componentes transmisores y afines. 
 
Tabla 4. Comparación de transmisores de presion 
 

CARACTERISTICAS REQUERIMIENTO IGP20-D20E21F IAP10-D20E202F SITRANS P 
Fábricante ---------- Foxboro Foxboro Siemens  
Distribuidor ---------- Equipos y controles Equipos y controles Siemens 

Tipo de transmisor Inteligente Inteligente Inteligente Inteligente 
Rango de Trabajo 0-850 psi 0-3000 psi 100-3000 psi 5,8-5800 psi 

 
Señal de salida 

 
Analoga (4 – 20mA) 

 
4 – 20mA 

 
4 – 20mA 

4 – 20mA 
analógico con señal 
HART,  PROFIBUS PA 

 
Protocolo de 
comunicación 

Foxcom 
Hart 

Foxcom 
Hart 

Foxcom 
Hart 

Foxcom 
Hart  

 
Tipo de presión 

Relativa 
Absoluta 

Diferencial 

Diferencial  
Absoluta 

Diferencial  
Absoluta 
Relativa 

Absoluta 
Relativa 

Campo de aplicación Presión de proceso Presión de proceso Presión de proceso Presión de proceso 
 

Tipo de protección  
NEMA 4X IP 65  

IP66 
IP68 

NEMA 4X IP 65  
IP66 

 
NEMA 4X IP 65 

 

 
NEMA 4X IP 65 

Span Min./Max  1 & 30PSI 1 & 30PSI 1 & 30PSI 1 & 30PSI 
Repetibilidad  Digital (0.07) 

Analoga (0.10) 
Digital ± (0.075) 
Analoga ± (0.87) 

Digital ± (0.08) 
Analoga ± (0.87) 

Digital ± (0.06) 
Analoga ± (0.97) 

Clasificación  FM (localización 
ordinaria) 

FM (localización 
ordinaria) 

FM (localización 
ordinaria) 

FM (localización 
ordinaria) 

Fluido de llenado Silicona 
fluorinert 

Silicona 
fluorinert 

Silicona 
fluorinert 

Silicona 
fluorinert 

Suministro Nominal  24 VDC 11.5-24 VDC 11.5-24 VDC 11-24 VDC 
Humedad relativa 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 
Temperatura de 

operación  
 Superior a 80° F 180°  F 

 
140° F 220° F 

Longitud de extencion No aplica  ---------- ---------- ---------- 
Diafragma De Sello INOX. 316 INOX. 316 

INOX. 318 
INOX. 245 

INOX. 316 INOX. 316 
INOX. 318 

Tipo De Montaje O 
Conexión 

1/2NPT 1/2NPT 
 

1/2NPT 1/2NPT 

Lenguaje Español / Ingles Español / Ingles Español / Ingles Español / Ingles 
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Grafico 

 
 
 
 

---------- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Para seleccionar este tipo de instrumento son necesarios los requerimientos que 
apuntan basicamente al ambiente de trabajo, configuración, tipo de medición, 
protecciones y precisión. El departamento de instrumentación comandado por el 
señor Armando Gonzales Niño, aportó unas pautas significativas que se tuvieron 
en cuenta para la selección del equipo, mostrado en la tabla 5 y aplica al equipo 
que cumpla las características más cercanas a satisfacer el requerimiento : 
  
Tabla 5. Ponderacion de las características del transmisor de presión 

 
CARACTERISTICAS PONDERACION (%) 

Fábricante 2 
Distribuidor 2 
Tipo de transmisor 9 
Rango de Trabajo 9 
Señal de salida 9 

Protocolo de comunicación 8 
Tipo de presión 11 
Campo de aplicación 5 
Tipo de protección 10 
Span Min./Max  5 
Repetibilidad  5 
Clasificación  5 
Fluido de llenado 1 
Suministro Nominal  3 
Humedad relativa 1 
Temperatura de operación  9 
Longitud de extencion 1 
Diafragma De Sello 1 
Tipo De Montaje o 
Conexión 

3 

Lenguaje 1 
TOTAL PONDERACION  100 

 
La ponderación estimada en la tabla 5, refleja que los datos técnicos más 
importantes que satisfacen los requerimientos de instrumentación son: El 
protocolo de comunicación, temperatura de operación, tipo de presión, rango de 
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trabajo, tipo de protección, señal de salida y tipo de transmisor. Todas estas 
características permitieron la selección del transmisor de presión IGP20-D20E21F.  
 
 
6.6.  SELECCIÓN DE CONVERTIDORES DE FRECUENCIA 
 
 
Para la selección del convertidor de frecuencia es necesario tener en cuenta que 
los motores que soportara el drive son manejados con corriente alterna y conexión 
trifásica, además con 1HP o 2 HP (Ver Tabla 8), para hacer una mejor elección 
pueden ser tenida en cuenta la información de la figura 21:  
 
 
Figura 21. Diagrama de Bloques Convertidores de Frecuencia 
 

 
 
Al mismo tiempo,  es necesario realizar una jerarquía de los requerimientos 
significativos para este tipo de equipos y cuantificarlos con un porcentaje para 
hacer una buena elección como esta indicado en la tabla 6, que aplica al equipo 
que cumpla las características más cercanas a satisfacer el requerimiento; 
mostrada a continuación. 
 
Tabla 6. Ponderacion de Características del variador de velocidad 

 
CARACTERISTICAS PONDERACION (%) 

Fábricante 2 
Distribuidor 2 
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Rango de potencia  7 
Tension de red  7 
Frecuencia de red  7 
Frecuencia de salida 7 
Eficiencia  10 
Capacidad de  
sobrecarga 

5 

Entradas digitales 5 
Grado de protección  5 
Resolución de consigna  4 
Corriente de salida 5 
Frecuencia de pulsacion   1 
Potencia de salida 5 
Pérdida de potencia a 
carga máxima 

4 

Inensidad de entrada 
nominal 

6 

Sección cable hasta motor 3 
Rango de potencia  5 
Tension de red  3 
Frecuencia de red  7 

TOTAL PONDERACION  100 
 
Acorde a la información o cuantificación de pocentaje especificado en la tabla 6, 
las características mas significativas son la eficiencia, rango de potencia, grado de 
protección, intensidad de entrada nominal, entre otros, que serviran como soporte 
para escoger el mejor dispositivo en la comparación de la tabla 7. 
 
Tabla 7. Comparacion Convertidores De Frecuencia 
 

DATOS TECNICOS REQUERIMIENTO VLT2800 POWERFLEX SINAMICS G110 
Fábricante ---------- DANFOSS ALLENBRADLEY SIEMENS 
Distribuidor ----------  MELEXA SIEMENS 

Rango de potencia  0,12 - 3 Kw 2,7KW 3Kw  
Tension de red  1AC 200 a 240V 

±10%  
200 a 240V  200 a 240V  200 a 240V  

Frecuencia de red  47Hz – 63Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
Frecuencia de salida 0 – 650Hz    

Eficiencia  Superior a 0,95 0,97 0,97 0,96 
Capacidad de  
Sobrecarga 

parametrizable Parametrizable parametrizable parametrizable 

 
Entradas digitales 

Minimo 3 
arametrizables 

10 Aprox. 
Parametrizables 

8 Aprox. 
parametrizables 

3 
parametrizables 

Grado de protección  IP 20 IP20 IP66  
IP20 

IP20 
 

Resolución de consigna  0,01Hz digital 
0,01 Hz serie 

10 bits analogica 

0,01Hz digital 
0,01 Hz serie 

10 bits analogica 

0,01Hz digital 
0,01 Hz serie 

10 bits analogica 

0,01Hz digital 
0,01 Hz serie 

10 bits analogica 
Corriente de salida  6ª 1,6A 1,7A 

Frecuencia de pulsacion   Estandar 8Khz 8Khz 2-16Khz 
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Potencia de salida ---------- 2,7KVA 7,5KVA 2KVA 
Pérdida de potencia a 

carga máxima 
---------- 94W 80W 28W 

Inensidad de entrada 
nominal 

---------- 15,2A 16A 17,5A 

Sección cable hasta 
motor 

30m aprox. a la carga 
y ala frecuencia 

nominal 

40m 
(no apantallado) 

38m 
(no apantallado) 

50m  
(no apantallado) 

 
Acorde con el porcentaje de cada requerimiento plasmado en la tabla 6 y la 
comparación de los diferentes convertidores de la tabla 7, se prefirió trabajar con 
el variador danfoss VLT2800 que tiene una estructura mostrada en la figura 22. 
 
Figura 22. Diagrama de bloques, Programación del Variador 
 

 
 
Fuente: Convertidores de frecuencia  [en línea]. Santiago de Cali:  Danfoss, 2006. 
[Consultado  15 de Marzo de 2006]. Disponible en Internet: 
www.danfoss.com/drivers/funcionamiento  
 
Tabla 8. Datos técnicos de los motores 

 
DATOS TÉCNICOS REQUERIMEINTO EQUIPO 1 EQUIPO 2 

Marca ------ Maratón Electric Maratón Electric 

Modelo ------ AVC145THR5376B
A 

9VM145TTTN4076
AA 

Referente Mantenimiento 
Preventivo  y 

Correctivo 

TE3021 TE3028 

Voltaje Máx. 230-460 Aprox. 230-460 230-460 

RPM 1130 – 1150 aprox. 1145 1140 

Hz 50-60 Hz 50 Hz 60 Hz 

HP 1- 4 1 2 
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Amperios 1- 2ª 1,9A 3,4 

Nema Nom EFF ------ 80.0 80.0 

Torque ------ 4,5  

Ohmios/Fase ----- 8,37Ohm 10,3Ohm 

Temperatura ambiente 
Máx. 

30-45°C 40°C 45°C 

 
6.7.  ESTRATEGIA DE CONTROL 
 
 
La estrategia de control para los alimentadores de carbón inicia de una manera 
simple, obteniendo datos de presión por el transmisor IGP20-D20E21F (ver grafico 
en tabla 4), referido con un tag dentro del sistema de mantenimiento como PT04 y 
tiene como trabajo enviar al sistema de control distribuido la presión de cabezal en 
una señal de 4 – 20mA.  
 
Inmerso este dato en el DCS es detectado y entendido por el  controlador PID del 
sistema,  detallado como  PIC04 y con la funcionalidad de establecer una 
referencia de presión en 650 PSI, ejecutar las acciones propias de proporción, 
integración y derivación para mantener una constante. Así mismo, fijar la variable 
de presión entre 0 – 100% y remitir dicho valor a un bloque de entrada llamado 
BIAS que almacena, distribuye y realiza historiales que son mostrados en el HMI 
del operador.  
 
Ocurrido preliminarmente todo, el bloque de entrada BIAS lógicamente mantiene 
la variable entre 0 y 100%, consecutivamente lo exporta a un bloque de calculo 
(CAL) para que ejecute una operación aritmética con la información, de manera 
conveniente y necesaria los datos porcentuales son convertidos a palabras con un 
rango de 0 – 4095, para favorecer la interpretación y direccionamiento del bloque 
de salida.  
 
Dicho bloque mantiene la variable entre 0 – 4095 y la envía a una tarjeta FBM 
integrator 30 que remite la información de manera serial (RS232 en conector de 24 
pines) hacia el gateway. Equipo que convierte el protocolo RS232 en DH+ para 
transmitirlo al modulo DHRIO del controlador lógico programable 1756-L61, 
encargado de hacer la lógica de funcionamiento y enclavamiento de los motores 
(ver figura 23).Además asigna el formato del DCS (comparativamente al formato 
de los controladores PLC504) a variables creadas por el desarrollador (ver figura 
41). Es importante mencionar que existe la posibilidad de establecer la 
comunicación con protocolo profibus de la siguiente manera: En este momento la 
FBM integrator 30 remite la información a un modulo de I/O en una estación 
conjunta y propia del mismo DCS, posteriormente traslada el dato con protocolo 
profibus hasta un modulo MVI prosoft del PLC, que interactúa con el controlador 
programable por medio de una asignación en las tareas del controlador. 
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Figura 23. Estrategia para control de motores 
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6.8. CONFIGURACION DE EQUIPOS 
 
 
6.8.1 Configuración EDS Para el modulo ethernet.  Para configurar el modulo 
ethernet/IP es necesario descargar el archivo EDS del vinculo: 
http://www.ab.com/networks/eds/cgi-bin/search.cgi?network_type= EtherNet/IP o 
puede utilizar la herramienta de búsqueda con las indicaciones de la figura 24. 
 
Además es necesario que ingrese los datos o información especificados en cada 
casilla de la figura 24, para obtener un indicativo de una búsqueda exitosa. La 
revisión no se especifica debido a que esta predispuesta en la hoja de datos, que 
se puede visualizar cuando el usuario tenga éxito con la búsqueda del modulo 
correspondiente a su aplicación. 
 
Figura 24. Búsqueda de EDS para configuración de modulo Ethernet 

 
Fuente: Configuración de módulos de comunicación [en línea]. Santiago de Cali:  
Allenbradley, 2006. [Consultado  23 de Julio de 2006]. Disponible en Internet: 
www.allenbradley.com/drivers/funcionamiento 
 
• Luego de descargar el archivo de formato EDS, puede visualizarlo con block de 
notas para asegurarse que corresponda al modulo indicado; como lo muestra la 
figura 25: 
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Figura 25. Archivo Electronic datasheet ethenet 

 
• Verificado el archivo EDS, utilizamos la herramienta de Rslinx de con la 
siguiente ruta; para descargarlo al dispositivo y poder asignar una dirección IP 
valida al modulo de comunicaciones requerido, ver figura 26. 
                                                 
Figura 26. Descarga del EDS ethernet 
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El paso a seguir es adicionar el archivo EDS que se ha descargado de la página 
de allenbradley, para que el modulo de comunicaciones pueda ser reconocido en 
el rslinx y tenga el icono predefinido por esta herramienta, como se ilustra en la 
figura 27: 
 
Figura 27. Relación entre RSlinx y EDS 
 

 
•  Por ultimo selecciona el archivo correspondiente, sigue las instrucciones y 
presiona finalizar (ver figura 28). 
 
Figura 28. Instrucciones de registro 
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• Se recomienda reiniciar el programa y su ordenador para aplicar los cambios, 
además para evitar que otros programas en ejecución influyan en el desempeño 
normal del que se necesita. 
 
• Luego de establecer nuevamente su ordenador, asigne la dirección IP y el 
DHCP mediante la herramienta BOOT-DHCP Server; como se muestra en la 
figura 29: 
 
Figura 29. Asignación de la dirección IP 
 

 
 
• Aparecerá el siguiente cuadro, presionando un clic  sobre la dirección física del 
modulo ethernet (MAC) donde es necesario asignar la dirección IP que requiera, 
generalmente se utilizan direcciones clase C que tienen inicialización 
192.xxx.xxx.xxx y macara 255.255.255.0, ver figura 30. 
 
Nota:  Para hacer uso del software BOOTP-DHCP server debe descargarlo del 
siguiente vínculo http://www.ab.com/networks/bootp.html. 
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Figura 30. Software BOOTP-DHCP 

 
• Por ultimo asignamos la dirección IP; cierre el programa y verifique en el 
modulo ethernet la dirección previamente establecida (ver figura 31). 
 
Figura 31. Dirección IP del Modulo Ethernet 
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6.9. CONFIGURACION HYPERTERMINAL – PROSOFT 
 
 
Para trabajar con el modulo prosoft, que es el modulo de comunicación Profibus 
se le tiene que configurar una archivo CFG que contiene la información para 
reconocerlo en el controlador.  
 
Para tener claro los parámetros que este archivo configura se recomienda leer el 
manual de la tarjeta prosoft, incluida en el cd del modulo. 
 
Antes de iniciar la configuración se debe estar conectado al modulo prosoft, con 
los cables de comunicación que este trae.  
 
Teniendo el hyperterminal abierto, se va a archivo, nueva conexión y se le asigna 
un nombre como muestra la figura 32. 
 
Figura 32. Configuración de parámetros hyperterminal 
 

 
 

Cuando damos aceptar y se comunica, para ver el menú digitamos [?]. Y se 
despliega un listado de opciones en la que podemos ingresar (ver figura 33). 
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Figura 33. Modulo de comunicaciones PDPS 
 

 
 
Como se tiene que pasar el archivo al modulo, se digita [R] y se siguen las 
opciones que se muestran a continuación la figura 34. 
 
Figura 34. Transferencia de información al PDPS 
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En este caso el archivo CFG se gravo en el escritorio, presione transferir para 
iniciar el proceso de almacenamiento del archivo, seleccionando la opción enviar, 
ver figura 35. 
 
Figura 35. Transferencia de archivo al modulo profibus PDPS 
 

 
 
Posteriormente seleccione a una carpeta correspondiente donde reside el archivo 
PDPS que importará en el modulo del prosoft MVI - PDPS, para efectos de una 
mejor comprensión de lo mencionado, por favor referir a figura 36. 
 
Figura 36. Envío de Archivo PDPS al modulo Profibus 
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6.10. CONFIGURACION DEL MODULO 1756-L61 
 
 
La configuración del modulo controlador es necesaria para colocar en 
funcionamiento el reconocimiento de los subsiguientes módulos establecidos en el 
chasis.  
 
Es indispensable recordar que este tipo de modulo tiene embebido un puerto 
serial; por ende, el protocolo de comunicación es RS232, el estado de operación 
inicial del 1756-L61 puede definirse a través de sus diodos indicadores, 
generalmente su estado es intermitente y de color rojo; indicando que el 
controlador se encuentra sin un firmware actual.  
 
Para lograr configurar el modulo es necesario tener la herramienta de 
programación RSlogix5000, el proceso esta indicado la figura 37. 
 
Figura 37. Configuración del 1756-L61 
 

 
 

Dentro de las herramientas de programa Rslogix5000, encontramos el 
controlFlash que despliega un cuadro de información, indicando que esta en 
proceso de actualizar el firmware del controlador (ver figura 38). 
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Figura 38. Herramienta Control Flash 
 

 
 

Después de pulsar siguiente, necesariamente seleccione el controlador que 
requiera dentro de la lista dispuesta en esta herramienta, para efectos, ver figura 
39. 
 
Figura 39. Selección de controlador Control Flash 
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Para la aplicación en los alimentadores de carbón en la caldera distral 4, se 
escoge el controlador 1576-L61; posteriormente a dicha selección espere varios 
minutos (depende del ordenador) mientras traslada la información para el 
controlador. Terminada la transferencia del firmware, los diodos indicadores del 
controlador se activan con una coloración verdosa, el piloto de I/O perdura 
intermitente hasta configurar algún modulo de entrada o salida; así mismo 
continua el diodo indicador de comunicación RS232 hasta que haya envío de 
información. 
 
6.11. COMUNICACION DH+ 
 
 
6.11.1 Asignación de variables del integrator 30 al controlador.  Para que las 
variables puedan ser manipuladas y ejecutadas en el controlLogix, necesitamos 
interpretar el formato PLC 5 (B3:0 o N7:1) y así ejercer un control sobre los 
motores, entonces hacemos una asignación de variables desde el controlador de 
la siguiente forma: Es necesario ingresar en el programa RSlogix5000 y 
seleccionar la pestaña logic, luego presione clic sobre map PLC/SLC, ver figura 40 
 
Figura 40. Mapeo de variables 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al instante aparecerá el cuadro de la figura 41, donde se requiere la organización 
de las entradas y salidas del controlador (ver tabla 12 y 13) 

83 



Figura 41. Asignación de entradas y salidas DHRIO 
 

 
 
Previamente a este paso, es requerido por organización y estructuración de las 
variables, definir el espacio de memoria que utilizaran las entradas, salidas 
frecuencia, entre otras. Además de su tipo, boleano, entero según corresponda 
(ver tablas 9, 10 y 11). 
 
Tabla 9. Entradas DHRIO 
 

TAG 
CTRL 

VARIADORES DHRIO TIPO DE DATO ESTRUCTURA  
STRM_IA_E2 BIT[0].0 ST_SP_DHRIO.0 BOOL 
STPM_IA_E2 BIT[0].1 ST_SP_DHRIO.1 BOOL 
STRM_IA_A2 BIT[0].2 ST_SP_DHRIO.2 BOOL 
STPM_IA_A2 BIT[0].3 ST_SP_DHRIO.3 BOOL 
STRM_IA_E3 BIT[0].4 ST_SP_DHRIO.4 BOOL 
STPM_IA_E3 BIT[0].5 ST_SP_DHRIO.5 BOOL 
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STRM_IA_A3 BIT[0].6 ST_SP_DHRIO.6 BOOL 
STPM_IA_A3 BIT[0].7 ST_SP_DHRIO.7 BOOL 
STRM_IA_E4 BIT[0].8 ST_SP_DHRIO.8 BOOL 
STPM_IA_E4 BIT[0].9 ST_SP_DHRIO.9 BOOL 
STRM_IA_A4 BIT[0].10 ST_SP_DHRIO.10 BOOL 
STPM_IA_A4 BIT[0].11 ST_SP_DHRIO.11 BOOL 
STRM_IA_E5 BIT[0].12 ST_SP_DHRIO.12 BOOL 
STPM_IA_E5 BIT[0].13 ST_SP_DHRIO.13 BOOL 
STRM_IA_A5 BIT[0].14 ST_SP_DHRIO.14 BOOL 
STPM_IA_A5 BIT[0].15 ST_SP_DHRIO.15 BOOL 
STRM_IA_E6 BIT[0].16 ST_SP_DHRIO.16 BOOL 
STPM_IA_E6 BIT[0].17 ST_SP_DHRIO.17 BOOL 
STRM_IA_A6 BIT[0].18 ST_SP_DHRIO.18 BOOL 
STPM_IA_A6 BIT[0].19 ST_SP_DHRIO.19 BOOL 
STRM_IA_E7 BIT[0].20 ST_SP_DHRIO.20 BOOL 
STPM_IA_E7 BIT[0].21 ST_SP_DHRIO.21 BOOL 
STRM_IA_A7 BIT[0].22 ST_SP_DHRIO.22 BOOL 
STPM_IA_A7 BIT[0].23 ST_SP_DHRIO.23 BOOL 
AUT_IA BIT[0].24 ST_SP_DHRIO.24 BOOL 
STRA_IA BIT[0].25 ST_SP_DHRIO.25 BOOL 
STPA_IA BIT[0].26 ST_SP_DHRIO.26 BOOL 
SPARE BIT[0].27 ST_SP_DHRIO.27 BOOL 
SPARE BIT[0].28 ST_SP_DHRIO.28 BOOL 
SPARE BIT[0].29 ST_SP_DHRIO.29 BOOL 
SPARE BIT[0].30 ST_SP_DHRIO.30 BOOL 
SPARE BIT[0].31 ST_SP_DHRIO.31 BOOL 

 

E2_HZ   FR_DHRIO[0] INT 
A2_HZ   FR_DHRIO[1] INT 
E3_HZ   FR_DHRIO[2] INT 
A3_HZ   FR_DHRIO[3] INT 
E4_HZ   FR_DHRIO[4] INT 
A4_HZ   FR_DHRIO[5] INT 
E5_HZ   FR_DHRIO[6] INT 
A5_HZ   FR_DHRIO[7] INT 
E6_HZ   FR_DHRIO[8] INT 
A6_HZ   FR_DHRIO[9] INT 
E7_HZ   FR_DHRIO[10] INT 
A7_HZ   FR_DHRIO[11] INT 

 
 

 
Tabla 10. Salidas de confirmación DHRIO 
 

TAG 
CTRL 

VARIADORES DHRIO 
TIPO DE 

DATO ESTRUCTURA 
CRUN_E2 BIT[1].0 CRUN_WARN_DHRIO.0 BOOL 
WARN_E2 BIT[1].1 CRUN_WARN_DHRIO.1 BOOL 
CRUN_A2 BIT[1].2 CRUN_WARN_DHRIO.2 BOOL 
WARN_A2 BIT[1].3 CRUN_WARN_DHRIO.3 BOOL 
CRUN_E3 BIT[1].4 CRUN_WARN_DHRIO.4 BOOL 
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WARN_E3 BIT[1].5 CRUN_WARN_DHRIO.5 BOOL 
CRUN_A3 BIT[1].6 CRUN_WARN_DHRIO.6 BOOL 
WARN_A3 BIT[1].7 CRUN_WARN_DHRIO.7 BOOL 
CRUN_E4 BIT[1].8 CRUN_WARN_DHRIO.8 BOOL 
WARN_E4 BIT[1].9 CRUN_WARN_DHRIO.9 BOOL 
CRUN_A4 BIT[1].10 CRUN_WARN_DHRIO.10 BOOL 
WARN_A4 BIT[1].11 CRUN_WARN_DHRIO.11 BOOL 
CRUN_E5 BIT[1].12 CRUN_WARN_DHRIO.12 BOOL 
WARN_E5 BIT[1].13 CRUN_WARN_DHRIO.13 BOOL 
CRUN_A5 BIT[1].14 CRUN_WARN_DHRIO.14 BOOL 
WARN_A5 BIT[1].15 CRUN_WARN_DHRIO.15 BOOL 
CRUN_E6 BIT[1].16 CRUN_WARN_DHRIO.16 BOOL 
WARN_E6 BIT[1].17 CRUN_WARN_DHRIO.17 BOOL 
CRUN_A6 BIT[1].18 CRUN_WARN_DHRIO.18 BOOL 
WARN_A6 BIT[1].19 CRUN_WARN_DHRIO.19 BOOL 
CRUN_E7 BIT[1].20 CRUN_WARN_DHRIO.20 BOOL 
WARN_E7 BIT[1].21 CRUN_WARN_DHRIO.21 BOOL 
CRUN_A7 BIT[1].22 CRUN_WARN_DHRIO.22 BOOL 
WARN_A7 BIT[1].23 CRUN_WARN_DHRIO.23 BOOL 
SPARE BIT[1].24 CRUN_WARN_DHRIO.24 BOOL 
SPARE BIT[1].25 CRUN_WARN_DHRIO.25 BOOL 
SPARE BIT[1].26 CRUN_WARN_DHRIO.26 BOOL 
SPARE BIT[1].27 CRUN_WARN_DHRIO.27 BOOL 
SPARE BIT[1].28 CRUN_WARN_DHRIO.28 BOOL 
SPARE BIT[1].29 CRUN_WARN_DHRIO.29 BOOL 
SPARE BIT[1].30 CRUN_WARN_DHRIO.30 BOOL 

SPARE BIT[1].31 CRUN_WARN_DHRIO.31 BOOL 

 

 
Tabla 11. Salidas de Frecuencia DHRIO 
 

TAG 
CTRL 

VARIADORES DHRIO TIPO DE DATO ESTRUCTURA  
E2_HZ   EST_DHRIO[0] INT 
E2_VOLT   EST_DHRIO[1] INT 
E2_CORR   EST_DHRIO[2] INT 
A2_HZ   EST_DHRIO[3] INT 
A2_VOLT   EST_DHRIO[4] INT 
A2_CORR   EST_DHRIO[5] INT 
E3_HZ   EST_DHRIO[6] INT 
E3_VOLT   EST_DHRIO[7] INT 
E3_CORR   EST_DHRIO[8] INT 
A3_HZ   EST_DHRIO[9] INT 
A3_VOLT   EST_DHRIO[10] INT 
A3_CORR   EST_DHRIO[11] INT 
E4_HZ   EST_DHRIO[12] INT 
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E4_VOLT   EST_DHRIO[13] INT 
E4_CORR   EST_DHRIO[14] INT 
A4_HZ   EST_DHRIO[15] INT 
A4_VOLT   EST_DHRIO[16] INT 
A4_CORR   EST_DHRIO[17] INT 
E5_HZ   EST_DHRIO[18] INT 
E5_VOLT   EST_DHRIO[19] INT 
E5_CORR   EST_DHRIO[20] INT 
A5_HZ   EST_DHRIO[21] INT 
A5_VOLT   EST_DHRIO[22] INT 
A5_CORR   EST_DHRIO[23] INT 
E6_HZ   EST_DHRIO[24] INT 
E6_VOLT   EST_DHRIO[25] INT 
E6_CORR   EST_DHRIO[26] INT 
A6_HZ   EST_DHRIO[27] INT 
A6_VOLT   EST_DHRIO[28] INT 
A6_CORR   EST_DHRIO[29] INT 
E7_HZ   EST_DHRIO[30] INT 
E7_VOLT   EST_DHRIO[31] INT 
E7_CORR   EST_DHRIO[32] INT 
A7_HZ   EST_DHRIO[33] INT 
A7_VOLT   EST_DHRIO[34] INT 
A7_CORR   EST_DHRIO[35] INT 

 

FLLNOD_E2 BIT[2].0       
FLLNOD_A2 BIT[2].1      
FLLNOD_E3 BIT[2].2      
FLLNOD_A3 BIT[2].3      
FLLNOD_E4 BIT[2].4      
FLLNOD_A4 BIT[2].5      
FLLNOD_E5 BIT[2].6      
FLLNOD_A5 BIT[2].7      
FLLNOD_E6 BIT[2].8      
FLLNOD_A6 BIT[2].9      
FLLNOD_E7 BIT[2].10      
FLLNOD_A7 BIT[2].11      
RMT_E2 BIT[2].12      
RMT_A2 BIT[2].13      
RMT_E3 BIT[2].14      
RMT_A3 BIT[2].15      
RMT_E4 BIT[2].16      
RMT_A4 BIT[2].17      
RMT_E5 BIT[2].18      
RMT_A5 BIT[2].19      
RMT_E6 BIT[2].20      
RMT_A6 BIT[2].21      
RMT_E7 BIT[2].22      
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RMT_A7 BIT[2].23      
SPARE BIT[2].24      
SPARE BIT[2].25      
SPARE BIT[2].26      
SPARE BIT[2].27      
SPARE BIT[2].28      
SPARE BIT[2].29      
SPARE BIT[2].30      
SPARE BIT[2].31       
 
 
6.12. COMUNICACION PROFIBUS 
 
 
Esta es la otra posibilidad de integración entre el sistema de control distribuido y el 
controlador, actualmente se encuentra en funcionamiento esta configuración, que 
tiene una distribución de variables mostrada en la tabla 12 y 13.  Pero requerimos 
tener en cuenta que debe existir una asignación para la lectura y otra para la 
escritura del modulo prosoft MVI-PDPS, ubicado en el chasis del PLC, se dispuso 
de 4 módulos I/O en el DCS; 2 para entradas (lectura) y dos para salidas 
(escritura). 
 
Tabla 12. Asignación de lectura MVI-PDPS 
 

MOTORES SEÑAL 
OUTPUT 

DEVICENET 
LECTURA PROSOFT A 

DEVICENET LECTURA PROSOFT 

E2 / RD2 STAR Local:3:O.Data[0] PDPS1.ReadOutputData[0].1 Local:2:I.Data[0].1 

E2 / RD2 STOP Local:3:O.Data[0] PDPS1.ReadOutputData[0].2 Local:2:I.Data[0].2 

A2 / CF2 STAR Local:3:O.Data[2] PDPS1.ReadOutputData[0].3 Local:2:I.Data[0].3 

A2 / CF2 STOP Local:3:O.Data[2] PDPS1.ReadOutputData[0].4 Local:2:I.Data[0].4 

E3 / RD3 STAR Local:3:O.Data[4] PDPS1.ReadOutputData[0].5 Local:2:I.Data[0].5 

E3 / RD3 STOP Local:3:O.Data[4] PDPS1.ReadOutputData[0].6 Local:2:I.Data[0].6 

A3 / CF3 STAR Local:3:O.Data[6] PDPS1.ReadOutputData[0].7 Local:2:I.Data[0].7 

A3 / CF3 STOP Local:3:O.Data[6] PDPS1.ReadOutputData[0].8 Local:2:I.Data[0].8 

E4 / RD4 STAR Local:3:O.Data[8] PDPS1.ReadOutputData[0].9 Local:2:I.Data[0].9 

E4 / RD4 STOP Local:3:O.Data[8] PDPS1.ReadOutputData[0].10 Local:2:I.Data[0].10 

A4 / CF4 STAR Local:3:O.Data[10] PDPS1.ReadOutputData[0].11 Local:2:I.Data[0].11 

A4 / CF4 STOP Local:3:O.Data[10] PDPS1.ReadOutputData[0].12 Local:2:I.Data[0].12 

E5 / RD5 STAR Local:3:O.Data[12] PDPS1.ReadOutputData[0].13 Local:2:I.Data[0].13 

E5 / RD5 STOP Local:3:O.Data[12] PDPS1.ReadOutputData[0].14 Local:2:I.Data[0].14 

NO USED     PDPS1.ReadOutputData[0].15 Local:2:I.Data[0].15 

A5 / CF5 STAR Local:3:O.Data[14] PDPS1.ReadOutputData[1].0 Local:2:I.Data[1].0 

A5 / CF5 STOP Local:3:O.Data[14] PDPS1.ReadOutputData[1].1 Local:2:I.Data[1].1 

E6 / RD6 STAR Local:3:O.Data[16] PDPS1.ReadOutputData[1].2 Local:2:I.Data[1].2 

E6 / RD6 STOP Local:3:O.Data[16] PDPS1.ReadOutputData[1].3 Local:2:I.Data[1].3 
A6 / CF6 STAR Local:3:O.Data[18] PDPS1.ReadOutputData[1].4 Local:2:I.Data[1].4 
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A6 / CF6 STOP Local:3:O.Data[18] PDPS1.ReadOutputData[1].5 Local:2:I.Data[1].5 

E7 / RD7 STAR Local:3:O.Data[20] PDPS1.ReadOutputData[1].6 Local:2:I.Data[1].6 

E7 / RD7 STOP Local:3:O.Data[20] PDPS1.ReadOutputData[1].7 Local:2:I.Data[1].7 

A7 / CF7 STAR Local:3:O.Data[22] PDPS1.ReadOutputData[1].8 Local:2:I.Data[1].8 

A7 / CF7 STOP Local:3:O.Data[22] PDPS1.ReadOutputData[1].9 Local:2:I.Data[1].9 

      PDPS1.ReadOutputData[1].10 Local:2:I.Data[1].10 

      PDPS1.ReadOutputData[1].11 Local:2:I.Data[1].11 

      PDPS1.ReadOutputData[1].12 Local:2:I.Data[1].12 

      PDPS1.ReadOutputData[1].13 Local:2:I.Data[1].13 

SPARE     PDPS1.ReadOutputData[1].14 Local:2:I.Data[1].14 

 
 

   USADOS 

  

  NO USADOS 

  

  RESERVADOS 

 
Tabla 13. Asignación de escritura MVI-PDPS 
 

MOTORES SEÑAL 
ENTRADA 
DEVICENET 

ESCRITURA PROSOFT A 
DEVICENET LECTURA PROSOFT 

E2 / RD2 WARNING Local:3:I.Data[0].1 PDPS1.WriteInputData[0].1 Local:2:O.Data[0].1 

E 2/ RD2 C_RUNNING Local:3:I.Data[0].2 PDPS1.WriteInputData[0].2 Local:2:O.Data[0].2 

A2 / CF2 WARNING Local:3:I.Data[2].1 PDPS1.WriteInputData[0].3 Local:2:O.Data[0].3 

A2 / CF2 C_RUNNING Local:3:I.Data[2].2 PDPS1.WriteInputData[0].4 Local:2:O.Data[0].4 

E3 / RD3 WARNING Local:3:I.Data[4].1 PDPS1.WriteInputData[0].5 Local:2:O.Data[0].5 

E3 / RD3 C_RUNNING Local:3:I.Data[4].2 PDPS1.WriteInputData[0].6 Local:2:O.Data[0].6 

A3 / CF3 WARNING Local:3:I.Data[6].1 PDPS1.WriteInputData[0].7 Local:2:O.Data[0].7 

A3 / CF3 C_RUNNING Local:3:I.Data[6].2 PDPS1.WriteInputData[0].8 Local:2:O.Data[0].8 

E4 / RD4 WARNING Local:3:I.Data[8].1 PDPS1.WriteInputData[0].9 Local:2:O.Data[0].9 

E4 / RD4 C_RUNNING Local:3:I.Data[8].2 PDPS1.WriteInputData[0].10 Local:2:O.Data[0].10 

A4 / CF4 WARNING Local:3:I.Data[10].1 PDPS1.WriteInputData[0].11 Local:2:O.Data[0].11 

A4 / CF4 C_RUNNING Local:3:I.Data[10].2 PDPS1.WriteInputData[0].12 Local:2:O.Data[0].12 

E5 / RD5 WARNING Local:3:I.Data[12].1 PDPS1.WriteInputData[0].13 Local:2:O.Data[0].13 

E5 / RD5 C_RUNNING Local:3:I.Data[12].2 PDPS1.WriteInputData[0].14 Local:2:O.Data[0].14 

NO USED   Local:3:I.Data[14].1  PDPS1.WriteInputData[0].15 Local:2:O.Data[0].15 

A5 / CF5 WARNING Local:3:I.Data[14].1 PDPS1.WriteInputData[1].0 Local:2:O.Data[1].0 

A5 / CF5 C_RUNNING Local:3:I.Data[14].2 PDPS1.WriteInputData[1].1 Local:2:O.Data[1].1 

E6 / RD6 WARNING Local:3:I.Data[16].1 PDPS1.WriteInputData[1].2 Local:2:O.Data[1].2 

E6 / RD6 C_RUNNING Local:3:I.Data[16].2 PDPS1.WriteInputData[1].3 Local:2:O.Data[1].3 

A6 / CF6 WARNING Local:3:I.Data[18].1 PDPS1.WriteInputData[1].4 Local:2:O.Data[1].4 

A6 / CF6 C_RUNNING Local:3:I.Data[18].2 PDPS1.WriteInputData[1].5 Local:2:O.Data[1].5 

E7 / RD7 WARNING Local:3:I.Data[20].1 PDPS1.WriteInputData[1].6 Local:2:O.Data[1].6 
E7 / RD7 C_RUNNING Local:3:I.Data[20].2 PDPS1.WriteInputData[1].7 Local:2:O.Data[1].7 
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A7 / CF7 WARNING Local:3:I.Data[22].1 PDPS1.WriteInputData[1].8 Local:2:O.Data[1].8 

A7 / CF7 C_RUNNING Local:3:I.Data[22].2 PDPS1.WriteInputData[1].9 Local:2:O.Data[1].9 

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

      PDPS1.WriteInputData[1].11 Local:2:O.Data[1].11 

      PDPS1.WriteInputData[1].12 Local:2:O.Data[1].12 

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

SPARE     PDPS1.WriteInputData[1].14 Local:2:O.Data[1].14 

NO USED     PDPS1.WriteInputData[1].15 Local:2:O.Data[1].15 

SPARE     PDPS1.WriteInputData[2] Local:2:O.Data[2] 

SPARE     PDPS1.WriteInputData[3] Local:2:O.Data[3] 

 
En esta tabla solo se encuentra la asignación de la confirmación de los motores y 
el posible peligro por efector de sobre tensión en los mismos, a continuación la 
tabla 14 mostrará el algunas variables faltantes e indispensables para la aplicación 
en los alimentadores. 
 
 14. Asignación de escritura de frecuencias 
 
# NODO FALLA NODO Local:3:I.Data[24] PDPS1.WriteInputData[4] Local:2:O.Data[4] 

E2 AMP AMP Local:3:I.Data[25] PDPS1.WriteInputData[5] Local:2:O.Data[5] 

E2 VLT VLT Local:3:I.Data[26] PDPS1.WriteInputData[6] Local:2:O.Data[6] 

E2 HZ HZ Local:3:I.Data[1] PDPS1.WriteInputData[7] Local:2:O.Data[7] 

A2 AMP AMP Local:3:I.Data[27] PDPS1.WriteInputData[8] Local:2:O.Data[8] 

A2 VLT VLT Local:3:I.Data[28] PDPS1.WriteInputData[9] Local:2:O.Data[9] 

A2 HZ HZ Local:3:I.Data[3] PDPS1.WriteInputData[10] Local:2:O.Data[10] 

E3 AMP AMP Local:3:I.Data[29] PDPS1.WriteInputData[11] Local:2:O.Data[11] 

E3 VLT VLT Local:3:I.Data[30] PDPS1.WriteInputData[12] Local:2:O.Data[12] 

E3 HZ HZ Local:3:I.Data[5] PDPS1.WriteInputData[13] Local:2:O.Data[13] 

A3 AMP AMP Local:3:I.Data[31] PDPS1.WriteInputData[14] Local:2:O.Data[14] 

A3 VLT VLT Local:3:I.Data[32] PDPS1.WriteInputData[15] Local:2:O.Data[15] 

A3 HZ HZ Local:3:I.Data[7] PDPS1.WriteInputData[16] Local:2:O.Data[16] 

E4 AMP AMP Local:3:I.Data[33] PDPS1.WriteInputData[17] Local:2:O.Data[17] 

E4 VLT VLT Local:3:I.Data[34] PDPS1.WriteInputData[18] Local:2:O.Data[18] 

E4 HZ HZ Local:3:I.Data[9] PDPS1.WriteInputData[19] Local:2:O.Data[19] 

A4 AMP AMP Local:3:I.Data[35] PDPS1.WriteInputData[20] Local:2:O.Data[20] 

A4 VLT VLT Local:3:I.Data[36] PDPS1.WriteInputData[21] Local:2:O.Data[21] 

A4 HZ HZ Local:3:I.Data[11] PDPS1.WriteInputData[22] Local:2:O.Data[22] 

E5 AMP AMP Local:3:I.Data[37] PDPS1.WriteInputData[23] Local:2:O.Data[23] 

E5 VLT VLT Local:3:I.Data[38] PDPS1.WriteInputData[24] Local:2:O.Data[24] 

E5 HZ HZ Local:3:I.Data[13] PDPS1.WriteInputData[25] Local:2:O.Data[25] 

A5 AMP AMP Local:3:I.Data[39] PDPS1.WriteInputData[26] Local:2:O.Data[26] 

A5 VLT VLT Local:3:I.Data[40] PDPS1.WriteInputData[27] Local:2:O.Data[27] 

A5 HZ HZ Local:3:I.Data[15] PDPS1.WriteInputData[28] Local:2:O.Data[28] 

E6 AMP AMP Local:3:I.Data[41] PDPS1.WriteInputData[29] Local:2:O.Data[29] 
E6 VLT VLT Local:3:I.Data[42] PDPS1.WriteInputData[30] Local:2:O.Data[30] 
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E6 HZ HZ Local:3:I.Data[17] PDPS1.WriteInputData[31] Local:2:O.Data[31] 

A6 AMP AMP Local:3:I.Data[43] PDPS1.WriteInputData[32] Local:2:O.Data[32] 

A6 VLT VLT Local:3:I.Data[44] PDPS1.WriteInputData[33] Local:2:O.Data[33] 

A6 HZ HZ Local:3:I.Data[19] PDPS1.WriteInputData[34] Local:2:O.Data[34] 

E7 AMP AMP Local:3:I.Data[45] PDPS1.WriteInputData[35] Local:2:O.Data[35] 

E7 VLT VLT Local:3:I.Data[46] PDPS1.WriteInputData[36] Local:2:O.Data[36] 

E7 HZ HZ Local:3:I.Data[21] PDPS1.WriteInputData[37] Local:2:O.Data[37] 

A7 AMP AMP Local:3:I.Data[47] PDPS1.WriteInputData[38] Local:2:O.Data[38] 

A7 VLT VLT Local:3:I.Data[48] PDPS1.WriteInputData[39] Local:2:O.Data[39] 

A7 HZ HZ Local:3:I.Data[23] PDPS1.WriteInputData[40] Local:2:O.Data[40] 

 
 

   USADOS 

  NO USADOS 

 RESERVADOS 

 
6.13. MODULO DE PRACTICAS INDUSTRIALES 
 
 
Para lograr todo lo anteriormente mencionado fue necesario practicar con un 
módulo industrial provisto por MELEXA,  que contenía dos controladores 
allenbradley con módulos de I/O, comunicaciones, Suiches Ethernet, pantallas de 
visualización y  componentes con protocolo devicenet, además de realizar varias 
capacitaciones y laboratorios correspondientes a redes profibus, devicenet (ver 
figura 42). En el transcurso del desarrollo fue un requerimiento extraer mucha 
información de manuales allenbradley, danfoss entre otros. 
 
Figura 42. Modulo de practica industrial 
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6.14. REFORMAS ELECTRICAS  
 
 
Actualmente los variadores VLT2800 tienen la utilización de sus entradas digitales 
y la incorporación de tarjetas de comunicación con protocolo devicenet, los 
tacómetros de velocidad fueron retirados debido a que su estado de error era 
continuo y la medida de revoluciones por minuto no es critica en para los 
alimentadores en esta nueva aplicación. La figura 43 muestra la conexión de los 
esparcidores a la línea de tensión y sus entradas digitales que son configuradas 
en por software y correspondiente a cada parámetro según los requerimientos, 
donde la entrada 18 es la selectora local/remoto, la entrada 16 es el stop, 19 start. 
Solo están indicados los dos primeros motores esparcidores pero la conexión es la 
misma para todos los convertidores de frecuencia. 
 
Figura 43. Conexión eléctrica esparcidores 

92 



La figura 44muestra la conexión de los alimentadores a la línea de tensión y sus 
entradas digitales que son configuradas en por software y correspondiente a cada 
parámetro según los requerimientos, donde la entrada 18 es la selectora 
local/remoto, la entrada 16 es el stop, 19 start. Solo están indicados los dos 
primeros motores alimentadores pero la conexión es la misma para todos los 
convertidores de frecuencia. 
 
Figura 44 Conexión eléctrica alimentadores 
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6.15. RED DEVICENET 
 
 
Actualmente la red devicenet propuesta para los alimentadores de carbón esta 
conformada por los alimentadores 2, 3, 4, 5, 6 y 7,  que están divididos en dos 
grupos según el tablero al cual correspondan (ver tabla 15). 
 
Tabla 15. Alimentadores en la red devicenet 

 

 
 
Los convertidores de frecuencia están entregando parámetros de su condición 
Local o remota, frecuencia, voltaje y corriente; la distribución que tiene la red en 
los tableros esta referida en la figura 45 donde se muestran todos los 
componentes de la red: 
 
• Terminadores de red. 

• Conectores rápidos. 

• Cable plano. 

• Cable de derivación. 

• Cajas de distribución. 

• Fuente devicenet (24VDC.). 

• PLC. 

• Convertidores de frecuencia.  
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Figura 45 Distribución de red devicenet 
 

 
 
En consecuencia el montaje equivalente tiene como resultado un tablero con una 
distribución de potencia y una distribución de control, anótese que estos sistemas 
deben estar separados. La Figura 46muestra el proceso de cableado de los 
tableros con su distribución definida. 
 
Figura 46. Distribución de tablero 
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El resultado final de todo el tablero se mostrara en la figura 47 donde se mostrara 
un collage de los componentes internos y externos del tablero de control. 
 
Figura 47. Tablero de control 
 

 
 
 
6.16. CONFIGURACION MODULO DE COMUNICACIÓN DEVICENET 
 
 
El rsnetworx es un programa de rockwell automation para configurar todos los 
equipos que pertenecen a una red devicenet.  
 
Donde se puede visualizar cada uno de los equipos y sus parámetros de 
funcionamiento y configuración como las entradas y salidas que tienen estos.  
 
Esta red puede tener hasta 64 nodos, donde el nodo 0 es el modulo de devicenet 
(scanner).Para la configuración de un variador este caso, VLT2800 de danfoss con 
modulo de comunicación devicenet y con un ControlLogix, se debe iniciar el 
programa rsnetworx: Se crea una nueva red File – New. Ver figura 48. 
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Figura 48. Creación de nuevos archivos devicenet 
 

 
 

En la barra de herramientas se da clic en el botón Online   para traer la 
configuración de la comunicación, donde se visualiza el controlador con todos los 
módulos que tiene, incluido el scanner Devicenet. Subrayamos el Devicenet y se 
da clic en OK. (ver figura 49) 
 
Figura 49. Configuración de búsqueda red devicenet 
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Cuando se da OK, sale un cuadro donde se le da aceptar para que inicie el 
escaneo por los 64 nodos, y así visualizar los equipos conectados. Ver figura 50. 
 
Figura 50. Mensaje rsnetworx 
 

 
 
Cuando escanea toda la red, se empiezan a visualizar los equipos, saliendo los 
iconos y numero de nodos de cada uno. (Ver figura 51) 
 
Figura 51. Escaneo de red devicenet 
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Teniendo en cuenta que los variadores a configurar no pertenecen a la línea de 
productos de rockwell automation, es posible que no se reconozca el tipo de 
equipo que este conectado.  
 
Cuando pasa esto sale como icono un signo de pregunta, que significa que el 
dispositivo o elemento no ha sido reconocido. 
 
6.16.1  Como configurar un variador de otra marca.  Teniendo la referencia del 
variador (VLT 2800) de danfoss, descargamos un archivo eds en la página: 
 
• http://danube.drives.danfoss.com/SW/DRDDsoftwaredownload/en/devicenet.ht
m?newguid={B63CBAAE-FA2B-48F0-BC9C-2C14D7145464}. 
 
Este archivo configura el variador en el rsnetworx para que lo reconozca y así traer 
todos los parámetros de configuración de este. Mas adelante se explicaran 
algunos puntos importantes del archivo eds. Como ya se puede visualizar los 
equipos, el siguiente paso es el de configurar en el escáner las entradas y salidas 
de los variadores. Damos doble clic en el icono del escáner para que aparezcan 
las propiedades, como se muestra en la siguiente imagen. Se da clic en cualquiera 
de las pestañas de propiedades para traer los parámetros iniciales que tiene 
configurado, se da clic en upload. (Ver figura 52) 
 
Figura 52. Carga de parámetros del scanner devicenet 
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Cuando se descarga toda la información podemos modificar algunas de las 
propiedades según la aplicación.  
 
En la pestaña Module podemos ver el tiempo de escaneo, este es de acuerdo a la 
cantidad de equipos conectados, también se puede modificar el numero de slot en 
el que se encuentre el modulo en el controlador por ultimo descargamos al 
escáner con la opción donwload to scanner. (Ver figura 53) 
 
Figura 53. descarga de parámetros al modulo devicenet 
 

 
 
El siguiente paso consiste en seleccionar la pestaña Scanlist donde agregamos 
los variadores al escáner como se muestra en la figura 54, al igual del paso 
anterior se bajan los cambios al escáner. 
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Figura 54. Integración de variadores a la red devicenet 
 

 
 
Cuando se deja seleccionado la opción automap on add, lo que hace es 
automapear las entradas y salidas de los variadores. En el botón edit I/O 
Parameters, editamos el tipo de entradas que se pueden tener de acuerdo con el 
variador en este caso las entradas son tipo polled y tienen 4 bytes de entradas y 4 
bytes de salida. (Ver figura 55). 
 
Figura 55. Mapeo de variables en modulo devicenet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

101 



Para mapear las entradas y salida debemos saber como trabaja el variador en 
este caso cada variador tiene una palabra de 32 bit, donde: Los 2 primeros bytes 
son la palabra de estado del variador, donde se puede visualizar el start, running, 
falla, entre otras según la instancia que se haya configurado.  
 
Los dos siguientes son la palabra de estado de frecuencia.  Seleccionamos unmap 
para luego ir a Advanced donde se configuran las entradas como se muestra en la 
figura 56. 

 
Figura 56. Direccionamiento de palabras devicenet 

 

 
 
Hay que tener en cuenta varios puntos al momento de mapear entradas y/o 
salidas, primero determinar la cantidad de mensajes y la cantidad de memoria 
disponible. 
 
La primera palabra que contiene el estatus del variador tiene una configuración de 
mensaje iniciando en el byte 0 y bit 0, y en la memoria se sea la palabra 0 desde 
el bit 0 con un tamaño de 16 bit. Hasta el momento se tiene la primera palabra 
configurada que ocupa 16 bit, 2 byte. 
 
Para la segunda se configura en message desde el byte 2 y que inicie en 0, en la 
memoria que sea la palabra 1 desde el bit 0 y de 16 bit.  
 
Como el variador tiene 4 byte de entrada, lo que se hizo fue organizarlo de manera 
que se puedan visualizar como dos palabras de 16 bit, así poder leer cada una de 
las palabras, estado y frecuencia por separado como se muestra en la siguiente 
figura 57. 
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Figura 57. Organización de Palabras en el Devicenet 
 

 
 

Para el segundo variador se configura de la misma manera, teniendo en cuenta 
que en la memoria del escáner ya no se utilizarían las palabras 0 y 1, si no la 2 y 
3.  
 
En el message seria igual ya que el variador siempre va a tener 4 byte destinado a 
estos, siendo muy propio de cada uno, a diferencia del escáner que se organiza 
de acuerdo a la cantidad de equipos conectados a la red.  
 
Para terminar se da clic en aplicar para que guarde todos los cambios que se 
realizaron en las entradas. El paso siguiente en configurar las salidas, se realiza 
de la misma manera que las entradas, ya que también tiene dos palabras de 16 
bit, una de control y la otra de salida de frecuencia, además que la idea es también 
visualizarla por separado. 
 
Para terminar la configuración de entradas y salidas se descarga la información al 
escáner, para esto se va a la pestaña Scanlist, seleccionamos los variadores y 
bajamos la información en donwload to scanner, Ver figura 58. 
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Figura 58. Secuencia de palabras devicenet 
 

 
 
 
Para ver los parámetros de cada variador se da clic en el icono del mismo, se da 
Upload y así veremos la configuración del variador.  
 
Si se quiere cambiar se cambia y se baja la información. (Ver figura 59) 
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Figura 59. Parámetros del convertidote de frecuencia 
 

 
 
En la figura anterior se ve seleccionado el botón Monitor este sirve para ver los 
parámetros del variador cuando este esta en línea, se puede monitorear si esta en 
remoto, apagado, la frecuencia entre otros. 
  
6.17. LOGICA DE CONTROL 
 
 
La lógica de control es ladder, se trabaja con lógica positiva y tiene como 
herramienta software el RSLogix5000, por medio de ella se ejecutan los 
enclavamientos de los motores según la relación existente, entonces el 
enclavamiento esta dado solo entre alimentador y esparcidor del mismo sistema, 
esta conformado por varias rutinas de programas dedicadas a una función 
especifica, control de alarmas e interoperatividad con la red devicenet. A 
continuación se mostrara cada rutina de programa y la relación que tiene con las 
tareas del controlador. 
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Dentro de la estructura del programa tenemos varias rutinas dedicadas que son 
(ver figura 60): 
 
• Rutina principal. 
 
• Control de motores. 
 
• Asignación Profibus. 
 
• Asignación devicenet. 
 
• Asignación DHRIO. 
 
• Lectura de datos. 
 
• Escritura de datos. 

 
Figura 60. Rutinas de programa 
 

 
 
6.17.1 Rutina principal.  Destinada a llamar todas las rutinas del controlador 
que ejecutan una acción operativa en el proceso, ver figura 61. 
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Figura 61. Rutina principal 
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6.17.2 Control de motores.  Esta rutina posee todos los enclavamientos de los 
motores, secuencia de encendido y apagado, tanto de manera automática como 
manual. Toda la lógica contenida se encuentra en asignación de bit, ósea que no 
se encuentran variables de entradas y salidas directamente del modulo 
configurado, si no asignadas en bits, Ver figura 62. 

 
 
Figura 62. Control de motores 
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La figura 63, muestra el comando de start/stop, y el pulso de inicio para que el 
variador encienda el motor, además de la secuencia automática y manual de 
encendido y apagado para 2 motores, debido que para los otros es igual. 

 

Figura 63. Rutina automática control de motores 
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6.17.3 Asignación profibus.  Esta rutina recibe al DCS el estado de funcionamiento 
de los motores, el warning por disparo del motor, el estatus de frecuencia, voltaje y 
corriente y envía los comandos automáticos y manuales de start, stop, frecuencia. 
Solo se ilustrara la función de 2 motores, para el alimentador 2 y esparcidor 2; 
nótese que es lo mismo para el resto, ver figura 64. 

 
Figura 64. Asignación profibus 
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Figura 65. Transferencia de dato al módulo profibus 
 

 
 
6.17.4 Asignación Devicenet.  Esta rutina inicializa él modulo devicenet, establece 
un bloque de alarma general en caso de error del modulo scanner, tarjeta de 
comunicación del convertidor de frecuencia entre otras, envía la orden al variador 
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para cambie de local a remoto y la confirmación de que el motor esta en 
funcionamiento, ver figura 66. 
 
Figura 66. Rutina de asignación devicenet 
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La figura 67 muestra la transferencia que hace él modulo devicenet al modulo 
prosoft, que corresponde al número de nodos que están en falla de red, así mismo 
la activación de los pilotos de señalización. 
 
Figura 67. Falla de Nodos por comunicación 
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6.17.5 Asignación DHRIO. Esta es la transferencia de información opcional que 
tiene el sistema. La funcionalidad de la rutina radica en la asignación del mapeo 
previo (ver figura 41) y consecuente con las variables de formato PLC5, hacia las 
propias tareas del controlador, generadas por el desarrollador, ver figura 68. 
 
Figura 68. Asignación de variables al módulo DH+ 

 

 
 
6.17.6 Rutina de lectura.  Esta rutina complementa la lectura de los datos del 
módulo prosoft, es una rutina genérica que actualiza la información 
constantemente copiando el estatus del procesador, (ver figura 69). 
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Figura 69. Rutina Read Data 
 

 
 
6.17.7 Rutina de escritura.  Esta rutina complementa la escritura de los datos del 
módulo prosoft, es una rutina genérica que permite la transmisión de información 
constantemente hacia el procesador (ver figura 70). 
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Figura 70. Rutina Write Data 
 

 
        
6.17.8. Estructura de red para los alimentadores de carbón.  La figura 71 muestra 
la arquitectura red de los convertidores de frecuencia.  
 
• Terminador de red (Resistencia de 150 Ohmios). 
 
• Variador danfoss 2815 (Alimentador). 
 
• Protecciones térmicas y sobrecarga. 
 
• Controlador allenBradley (ControlLogix 5561). 
 
• Motor esparcidor. 
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• Variador danfoss 2815 (Esparcidor). 
 
• Control DCS Foxboro (I/A). 
 
• Cable plano (Troncal). 
 
• Línea de tensión trifásica. 
 
• Cable Derivación. 

 
 

Figura 71. Arquitectura de red para los alimentadores 
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7. PRESUPUESTO 

 
 

La duración del proyecto es de seis (6) meses y estos son los gastos estimados 
referentes a la planificación de la automatización en los alimentadores de carbón 
en la caldera distral 4, que en detalle son soportados por la tabla 15: 

 
Tabla 16. Presupuesto 

  
CONCEPTO UAO INCAUCA ESTUDIANTE 

Papelería 0 $20000 0 
Gastos de impresión y 

fotocopias 0 $30000 0 

Transporte 0 $432.000 0 

Director Empresa 0 $2.000.000 0 

Servicio de Internet 0 0 $90.000 

Equipos Demos Industriales 0 $300.000 0 

Asesor Académico (16H) $958.000 0 0 

Costos de ingeniería. 0 $432.000 0 

Alimentación   $44.000 
TOTAL $958.000 $3.214.000 $134000 $4.306.000 
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8.  COSTO DE EQUIPOS DEL PROYECTO 
 
 
8.1 HARDWARE 
 
 
Tabla 17. Costo de componentes devicenet 
 

 
 

Tabla 18. Costo de equipos allenbradley 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNIDAD VALOR TOTAL 

1 Procesador  3.681,00 3.681,00 

1 Chasis Control Logix 987,00 987,00 

2 Modulo de Entradas Digitales 714,00 1.428,00 

2 Modulo de Salidas Digitales 726,00 1.452,00 

1 Modulo de Comunicación  1.079,00 1.079,00 

1 Fuente de alimentación 896,00 896,00 

 TOTAL EN DOLARES 9.523 
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8.2 SOFTWARE. 
 
 
Tabla 19. Costos de software 
 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNIDAD VALOR TOTAL 

1 RSLogix 5000 3.015,00 3.015,00 

1 RSView Classic Lite 3.259,00 3.259,00 

VALOR TOTAL 6.274,00 
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9.  CONCLUSIONES 
 

 
• Se desarrollo la implementación de la automatización de los alimentadores de 
carbón en la caldera distral 4 para generación de vapor. 
 
• Se entrenó con equipos industriales, aprendiendo diversas estrategias de 
control para validar sus implicaciones. 
 
• La inducción electromagnética generó alteraciones en los sistemas de red 
informativos y de campo. 
 
• Se definió un proceso de documentación para las características técnicas de 
los componentes de la automatización. 
 
•  Se precisó que la lógica de los programas escalera tuvieran una estructura 
sencilla y organizada, que permitiera la caracterización entradas, enclavamientos y 
comandos. 
 
• La interoperabilidad de los protocolos devicenet y profibus debe ser con 
asignación de bit diferida de signo.  
 
• Se realizaron prácticas de configuración y comunicación de equipo industrial en 
sus distintos niveles de red usando controladores lógicos programables. 
 
• Se desarrollo el diseño de la secuencia lógica PLC. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
• Adquirir la licencia del software de programación para dispositivos de 
visualización como panelview. 
 
• Planear los tiempos de cotización y compra de equipos, para evitar futuros 
retrasos en la entregas de los proyectos. 
 
• Documentar los dispositivos y componentes de automatización que no son 
propios de este proyecto, pero tengan relación con otro proceso de la fábrica. 
 
• Definir estrategias de cableado en los cuartos de control para separar los 
sistemas de comunicación y potencia. 
 
• Mejorar la iluminación del panel de control de los alimentadores de carbón en 
la caldera distral 4 para generación de vapor. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Proceso de elaboracion de azucar en incauca 
 
 
preceso de produccion de caña de azucar incauca 
 
preparación de caña: proceso en el que los tallos de caña son roturados o desfibrados con 
máquinas de preparación antes de la molienda. 

 
molienda: proceso en el que se extrae o separa el jugo contenido en la fibra de caña. se realiza 
en 
una serie de molinos donde se exprime y se lava el colchón de bagazo. 

 
generación de vapor y electricidad: proceso en el que se genera vapor vivo o vapor de alta 
presión para ser aprovechado en las turbinas de vapor que accionan los molinos y en los 
turbogeneradores de energía eléctrica. el vapor es generado en las calderas por la combustión 
de bagazo final, carbón u otros combustibles. 

 
calentamiento: proceso en el que se eleva la temperatura del jugo diluido hasta un nivel 
cercano a su punto de ebullición (105 °c). luego del primer calentamiento se le agrega cal al 
jugo antes de bombearlo al segundo equipo calentador. 

 
clarificación: proceso en el que se separan los sólidos insolubles del jugo diluido. el lodo 
(sólido) es evacuado por la parte inferior del clarificador mientras que el jugo clarificado, o jugo 
claro, es extraído por la parte superior. 

 
filtración: proceso en el que se separa el jugo de la cachaza contenida en el lodo gracias a la 
acción de filtros rotatorios de vacío. estos filtros retienen la cachaza y dejan pasar el jugo 
filtrado. el lodo es mezclado con bagacillo antes de la filtración. 

 
evaporación: proceso en el que se evapora la mayor cantidad del agua contenida en el jugo 
claro para obtener meladura. 

 
cristalización y centrifugación 
 
secado: proceso que se efectúa con aire caliente para retirar la mayor cantidad de humedad 
posible del azúcar. 
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Antecedentes 
 
La caña de azúcar llegó a cali traída por sebastián de belalcázar, quien la plantó en su estancia 
de yumbo; de allí el cultivo se diseminó por la cuenca del río cauca. durante la colonia, la 
producción de panela, azúcar y mieles fue una tarea artesanal y así permaneció hasta comienzos 
del siglo xx, cuando se inauguró una moderna planta en el ingenio manuelita. para 1930 sólo 
había tres ingenios en el valle del cauca: manuelita, providencia y río paila; desde esos años la 
industria azucarera empezó a expandirse en la región hasta completar 22 ingenios. para 1957 la 
industria azucarera requería ya de una entidad gremial que actuara como interlocutora de todos 
los ingenios, ya que tenían los mismos intereses, comerciaban los mismos productos y estaban 
ubicados en la misma zona geográfica. esa inquietud sembró la semilla de asocaña, que nació 
un año y medio después, el 12 de febrero de 1959 con personería jurídica otorgada por el 
ministerio de justicia mediante la resolución 0845 del 14 de marzo de 1959. de esta manera 
surgió de la comarca vallecaucana una asociación gremial, privada, sin ánimo de lucro, vocera 
de los empresarios azucareros y de los cultivadores de caña de azúcar, que representa sus 
propósitos ante el gobierno, entidades privadas, gremios y aún organismos internacionales. la 
asociación ha actuado como facilitadora para articular las políticas del sector adecuando la 
industria a las nuevas tendencias, a tal punto que hoy lidera los esfuerzos del sector en materia 
de tecnología informática. igualmente, mediante la asociación se han realizado los estudios y se 
han concentrado los esfuerzos con el fin de consolidar la actividad con criterios de protección 

ambiental y desarrollo sostenible. Incauca s.a., inició su actividad productiva el 29 de julio de 
1963 y hace parte desde el 1 de mayo de 1980 de la organización ardila lülle, conglomerado 
industrial comprometido decididamente con el desarrollo del país por medio del 
fortalecimiento de sus empresas, las cuales son líderes en cada uno de los sectores económicos 
en que participan. incauca s.a. es el ingenio azucarero más grande de colombia. este liderazgo 
en la industria lo alcanzó en 1982 y desde entonces trabaja incansablemente por mantener unos 
niveles de productividad y un permanente desarrollo tecnológico que le permiten continuar a la 
vanguardia del sector azucarero nacional. 

 

128 



LOCALIZACIÓN 
 
Incauca s.a. se encuentra ubicado en el ortigal, municipio de miranda, departamento del cauca, 
a 50 kilómetros de la ciudad de santiago de cali y abarca en su área de influencia 12 municipios 
de los departamentos de cauca y valle del cauca. El sector azucarero colombiano se encuentra 
ubicado en el valle geográfico del río cauca, que abarca 33 municipios desde el norte del 
departamento del cauca, pasa por el centro del valle del cauca y llega hasta el sur del 
departamento de risaralda. en la región hay más de 200,000 hectáreas sembradas en caña, de las 
cuales, según censo de 2002, el 20% correspondía a tierras propias de los ingenios y el restante 
80% a más de 1,500 cultivadores de caña. existe un ingenio afiliado, sicarare, que se encuentra 
ubicado en el departamento del cesar, en el norte de colombia. Gracias al clima privilegiado de 
la región, puede cosecharse caña durante todos los meses del año. Esta condición 
agroclimática, sumada al avance tecnológico impulsado por cenicaña gracias al aporte de 
cultivadores e ingenios, ha llevado a que la región se especialice en este cultivo, y obtenga 
rendimientos superiores a las 110 toneladas de caña por hectárea y alrededor de 13 toneladas 
de azúcar por hectárea al año. 
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Anexo B. Diseño modernos de calderas con combustible de medera 
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Apendice C. Generacion de vapor 
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Anexo D. Mantenimiento de alimentadores de carbón 
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Anexo E. Manenimiento alimentadores de bagazo 
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Anexo F. Matenimiento de parrillas viajeras 
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Anexo G. Mantenimiento de parrillas viajeras 
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Anexo H. Sistema de retencion de particulas 
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Anexo I. Panelview plus   
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Anexo J. Redes de comunicación industriales 
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