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GLOSARIO 
 
 
 

AGUA DE IMBIBICIÓN: Es el agua que se coloca sobre bagazo del penúltimo o 

último molino, con una temperatura y presión adecuadas para remover la mayor 

cantidad de sacarosa del bagazo. 

 

BAGACILLO: Fracción fina de partículas que se han separado del bagazo, se 

utiliza como combustible en caderas, o se vende para producir papel o 

aglomerantes. El uso en el proceso de filtrado es de un material para compactar el 

lodo y crear una torta. 

 

CONDUCTOR DE BAGAZO: El bagazo que sale del último molino debe 

distribuirse en los hornos (hogares) de la caldera o al depósito de bagazo 

(bagacera) para la venta. Depositándolo en un conductor horizontal para 

distribuirlo. 

 

FLOCULANTE: Poliacrilamidas, contiene un alto peso molecular, hace el papel de 

una malla que atrapa los sólidos para así limpiar la sacarosa. 

 

EXTRACCIÓN: Es la cantidad de sacarosa extraída de la caña de manera 

individual en cada molino. 

 

JUGO RESIDUAL: Es el juego que queda en el bagazo, después de la salida del 

último molino. En la práctica, el jugo de la masa bagacera del último molino 

representa las características del jugo residual. 
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LODO: ó cachaza, mezcla resultante del proceso de clarificación, contiene un 

porcentaje de sacarosa el cual es mezclado con bagacillo, floculante y sacarato de 

cal, para una mejor filtración. 

 

MACERACIÓN: Proceso en el cual el bagazo se satura con un exceso de jugo 

para aumentar la extracción del jugo en el próximo molino. (Este término se usa 

como sinónimo de imbibición). 

 

SACARATO: Alcalización, se utiliza para evitar el ataque de bacterias, neutraliza 

el pH en el lodo. 

 

SACAROSA: La sacarosa o azúcar común es un disacárido formado por 

moléculas de glucosa y otra de fructosa. 

 



RESUMEN 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías en el campo industrial esta en constante 

desarrollo y en búsqueda de nuevas soluciones y herramientas que permitan una 

mejor y rápida respuesta en proceso donde se requieran. 

 

Haciendo uso de la tecnología y la maquinaria, los equipos de control hacen que 

se aproveche la materia prima y de los recursos naturales que se requieren para 

procesarla, haciendo que las empresas busquen un mejoramiento en la calidad y 

procesamiento de sus productos. 

 

Debido al mejoramiento de dicha tecnología se requiere el diseño de nuevas 

estrategias de control y de nuevas maquinarias para suplir las necesidades 

actuales y estar a la altura de las grandes empresas (ingenios) de Latinoamérica.  

 

El proyecto de control para el filtro prensa del Ingenio del Cauca S.A. busca la 

integración de los conceptos básicos adquiridos en la etapa de pregrado de  

Ingeniería Mecatrónica, identificando cuales son las tendencias actuales del 

mercado y reconocer las necesidades de INCAUCA S.A. para producir un diseño 

asertivo que también pueda mejorar a los ya presentes en el mercado. 

 

El proceso a desarrollar es la implementación del primer filtro prensa de INCAUCA 

S.A., capaz de extraer por medio de vacío, gravedad y prensado la sacarosa 

restante del lodo, producto de la clarificación de jugo, dando como resultado una 

cachaza con un porcentaje menor de humedad y sacarosa. 
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INTRODUCCION 

 

Desde el punto de vista de las aplicaciones industriales, la instrumentación y el 

control de procesos se ha convertido en la base de modernización industrial. 

Teniendo en cuenta la tecnología y la calidad de retos que se exigen, la educación 

superior entra a jugar un papel muy importante, la cual cada vez va mas orientada 

a los cambios y mejoras de acuerdo al proceso y así mismo a la carrera. 

 

De esta manera se presentan proyectos que cumplan con requerimientos tanto 

tecnológicos como sociales siendo consecuentes con el entorno. 

 

En el Ingenio del CAUCA S.A. se presenta más que un inconveniente, un proceso 

que mejorar con la producción de cachaza y su humedad, esto es, por el diseño y 

funcionamiento de los filtros que en este momento están en el proceso de 

producción de azúcar, que aunque en su momento fueron los mejores ahora con 

tantos avances tecnológicos quedan atrás. 

 

El propósito del proyecto es instrumentar y controlar un filtro adquirido por la 

empresa para mejorar el proceso de filtrado de cachaza, haciendo un sistema 

seguro, confiable y sobre todo eficiente. 

 

Para lograr lo anterior es necesario realizar una apropiada clasificación de la 

instrumentación y los sistemas de control automáticos comunmente usados en la 

industria; como Controladores Lógicos Programables o PLC. 

 

Con este proyecto se pretende unir todas las áreas de la ingeniería para un solo 

propósito. 
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1.  OBJETIVOS 

1.1  GENERAL 

Implementar un sistema de control automático para el filtro prensa  al vacío de 

tal forma que los indices de cachaza en humedad y sacarosa mejoren con 

respecto a los valores que actualmente se tienen con los filtros rotatorios al vacío. 

1.2  ESPECÍFICOS 

• Realizar las investigaciones pertinentes en equipos de control automático 

para procesos industriales. 

• Investigar los diferentes protocolos de comunicación entre equipos de 

control automático. 

• Diseñar la secuencia de control automático para ser ejecutada por el 

Controlador lógico programable (PLC). 

• Diseñar y ejecutar protocolos de pruebas que aseguren el buen 

funcionamiento del automatismo diseñado. 

• Configurar protocolos de comunicación para establecer el intercambio de 

variables de los equipos involucrados en el diseño de la solución. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de ingeniería Mecatrónica 

para la realización de un diseño competitivo que satisfaga las necesidades de la 

empresa. 

• Elaborar una adecuada documentación del proyecto. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

2.1  DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

 

Actualmente el Ingenio del Cauca INCAUCA S.A. cuenta con filtros rotatorios al 

vacío para realizar el proceso de filtración de la cachaza. Los filtros rotatorios al 

vacío procesa los lodos resultantes del proceso de clarificación del jugo, llegando 

una mezcla de floculante, lodo, bagacillo y sacarato de calcio. Esta mezcla se 

distribuye uniformemente sobre un tambor rotatorio en donde por medio de vacío 

se extrae el jugo, obteniendo una cachaza con una humedad del 70% y un 

porcentaje de sacarosa del 3%. 

 

Los porcentajes anteriormente nombrados pueden ser mejorados con nuevas 

herramientas de filtrado disponibles, disminuyendo así las perdidas de sacarosa 

que actualmente se tienen con los filtros rotatorios. 

 

El requerimiento entonces, consiste en  implementar un diseño de control 

automático para un filtro prensa al vacío. En este equipo la mezcla de cachaza es 

esparcida y transportada por unas telas para extraer sacarosa por medio del 

vacío, gravedad y prensado. Dando como resultado final una cachaza con menos 

humedad que en los filtros rotatorios al vacío, pasando de un índice del 70% a un 

30 % de humedad, y por ende un menor porcentaje sacarosa. 

 

 

 

 

 

 

 



 20  
 

 

3.  MARCO TEORICO 

 

El significado de automatización viene del griego antiguo “guiado por uno mismo”. 

Siendo automatización industrial el uso de sistemas o elementos computarizados 

para el control de máquinas y/o procesos industriales haciéndolos más eficientes. 

 

La automatización como una disciplina de la ingeniería es más amplia que un 

simple sistema de control, abarca la instrumentación industrial que incluye los 

sensores y transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los 

sistemas de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en 

tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de plantas o procesos 

industriales. 

 

En la automatización industrial las primeras máquinas fueron aquellas que 

sustituían una forma de esfuerzo no manipulable por el hombre a una que si 

pudiera ser manipulada por él, mas adelante las máquinas fueron capaces de 

sustituir formas naturales de energía renovable como el viento, mareas, o un flujo 

de agua por energía humana. 

Algunas de las ventajas de la automatización actual son la repetitividad, control de 

calidad más estrecho, mayor eficiencia, integración con sistemas empresariales, 

incremento de productividad y reducción de trabajo; pero a su vez también posee 

desventajas tales como lo son los requerimientos de un gran capital, decremento 

severo en la flexibilidad, y un incremento en la dependencia del mantenimiento y 

reparación. 

 

Las computadoras especializadas, referidas como Controlador Lógico 

Programable, son utilizadas para sincronizar el flujo de entradas de sensores y 

eventos con el flujo de salidas a los actuadores y eventos para así controlar  
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acciones precisas que permitan un control estrecho de cualquier proceso 

industrial. 

 

Las interfaces Hombre-Máquina (HMI) o interfaces Hombre-Computadora (CHI), 

formalmente conocidas como interfaces Hombre-Máquina, son comúnmente 

empleadas para comunicarse con los PLCs y otras computadoras, tal como 

introducir y monitorear temperaturas o presiones para controles automáticos o 

respuesta a emergencias. El personal de servicio que monitorea y controla estas 

interfaces son conocidos como ingenieros de estación. 

 

Otra forma de automatización involucra computadoras, donde las computadoras 

controlan un equipo de prueba automático que es programado para simular seres 

humanos que prueban manualmente una aplicación. Esto es acompañado por lo 

general de herramientas automáticas para generar instrucciones especiales 

(escritas como programas de computadora) que direccionan al equipo automático 

en prueba en la dirección exacta para terminar las pruebas. 

 

De acuerdo a las especificaciones de los controladores se tiene en cuenta la 

comunicación que se puede realizar en cada uno ya que a la hora de hacer control 

en un proceso cumple diferentes roles, dándonos soluciones a la hora de tomar 

decisiones, dichas tareas son: 

 

• Utilización del sistema de transmisión. 

• Implementación de la interfaz. 

• Generación de señal. 

• Sincronización. 

• Gestión de intercambio. 

• Detección y corrección de errores. 

• Control de flujo. 
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Para iniciar comunicación con sistemas diferentes se hace uso de protocolos 

teniendo en cuenta la arquitectura de cada uno. 

 

Un protocolo es el conjunto de normas para comunicarse dos o más entidades 

(objetos que se intercambian información). Los elementos que definen un 

protocolo son: 

 

�      La sintaxis: Es el formato, codificación y los niveles de señal de datos 

 

� La semántica: incluye la información de control para la coordinación y 

manejo de errores. 

 

� La temporización incluye la sincronización de velocidad y orden secuencial 

de las señales. 

 

Las características más importantes de un protocolo son: 

 

� Directo/indirecto :Los enlaces punto a punto son directos pero los enlaces 

entre dos entidades en diferentes redes son indirectos ya que intervienen 

elementos intermedios. 

 

� Monolítico/estructurado :Monolítico es aquel en que el emisor tiene el 

control en una sola capa de todo el proceso de transferencia. En protocolos 

estructurados, hay varias capas que se coordinan y que dividen la tarea de 

comunicación. 

 

� Simétrico/asimétrico : Los simétricos son aquellos en que las dos entidades 

que se comunican son semejantes en cuanto a poder tanto emisores como 

consumidores de información. Un protocolo es asimétrico si una de las entidades 

tiene funciones diferentes de la otra (por ejemplo en clientes y servidores) 
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Normalizado/no normalizado : Los no normalizados son aquellos creados 

específicamente para un caso concreto y que no va a ser necesario conectarlos 

con agentes externos. En la actualidad, para poder intercomunicar muchas 

entidades es necesaria una normalización. 

 

PROTOCOLO ETHERNET (IP) 

 

Los servicios que proporciona IP a TCP son: envío (Send ) y entrega (Deliver ). 

TCP utiliza enviar para solicitar el envío de una unidad de datos y Delive es 

utilizada por IP para notificar a TCP que una unidad de datos ha llegado. Los 

campos incluidos en estas dos llamadas son: dirección origen y destino de los 

datos, usuario IP, identificador de bloque de datos, indicador sobre si está 

permitida la segmentación del bloque, tipo de servicio, tiempo de vida, longitud de 

los datos, datos. Algunos campos no son necesarios para Deliver. 

 

El tipo de servicio solicitado puede ser de encaminamiento lo más rápido posible, 

lo más seguro posible, prioridad , etc. 

 

El datagrama tiene varios campos, entre los que se encuentran: 

 

�     Versión. Para futuras versiones. 

�     Longitud de la cabecera Internet. 

�     Tipo de servicio. Seguridad, prioridades, etc. 

�      Longitud total del datagrama. 

�      Identificador del datagrama. 

� Indicadores de permiso de segmentación. Para poder usarse en sistemas 

en los que se deba segmentar en el destino o en dispositivos intermedios. 

� Desplazamiento del fragmento. Identifica dónde va el fragmento dentro del 

datagrama fragmentado. 

�     Tiempo de vida. Tiempo de espera antes de destruir el datagrama. 
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�     Suma de comprobación de la cabecera. Para detección de errores. 

�     Dirección de origen. 

�     Dirección de destino. 

�     Opciones variadas. Solicitadas por el usuario que envía los datos. 

�     Relleno. Bits para asegurar la multiplicidad para 32 bits. 

�     Datos. Datos de usuario. 

 

La dirección de origen y destino en la cabecera IP es una dirección global de 

Internet de 32 bits. De estos 32 bits, algunos identifican al computador y el resto a 

la red. Estos campos son variables en extensión para poder ser flexibles al asignar 

direcciones de red. Hay diferentes tipos de redes que se pueden implantar en la 

dirección de red. Unas son grandes (con muchas subredes), otras medianas y 

otras pequeñas. Es posible y adecuado mezclar en una dirección los tres tipos de 

clases de redes. 

 

Bus de campo 

 

Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que 

simplifica enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos 

industriales utilizados en procesos de producción teniendo como objetivo 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. Típicamente son redes 

digitales, bidireccionales, multipunto, montadas sobre un bus serie, que conectan 

dispositivos de campo como PLCs, transductores, actuadores y sensores.  Cada 

dispositivo de campo incorpora cierta capacidad de proceso, que lo convierte en 

un dispositivo inteligente, manteniendo siempre un costo bajo.  Cada uno de estos 

elementos será capaz de ejecutar funciones simples de diagnóstico, control o 

mantenimiento, así como de comunicarse bidireccionalmente a través del bus, 

además, cada dispositivo de campo es un dispositivo inteligente y puede llevar a 

cabo funciones propias de control, mantenimiento y diagnóstico, así, cada nodo de 
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la red puede informar en caso de fallo del dispositivo asociado, y en general sobre 

cualquier anomalía asociada al dispositivo permitiendo aumentar la eficiencia del 

sistema. Existen diferentes tipos de buses que se diferencian por su capacidad de 

velocidad y funcionalidad: 

 

BUSES DE ALTA VELOCIDAD Y BAJA FUNCIONALIDAD  

 

Están diseñados para integrar dispositivos simples como finales de carrera, 

fotocélulas, relés y actuadores simples, funcionando en aplicaciones de tiempo 

real, y agrupados en una pequeña zona de la planta, típicamente una máquina.  

Básicamente comprenden las capas física y de enlace del modelo OSI, es decir, 

señales físicas y patrones de bits de las tramas.  Algunos ejemplos son: 

 

� CAN: Diseñado originalmente para su aplicación en vehículos. 

� SDS: Bus para la integración de sensores y actuadores, basado en CAN 

� ASI: Bus serie diseñado por Siemens para la integración de sensores y 

actuadores. 

 

BUSES DE ALTA VELOCIDAD Y FUNCIONALIDAD MEDIA 

 

Se basan en el diseño de una capa de enlace para el envío eficiente de bloques 

de datos de tamaño medio.  Estos mensajes permiten que el dispositivo tenga 

mayor funcionalidad de modo que permite incluir aspectos como la configuración, 

calibración o programación del dispositivo.  Son buses capaces de controlar 

dispositivos de campo complejos, de forma eficiente y a bajo costo.  Normalmente 

incluyen la especificación completa de la capa de aplicación, lo que significa que 

se dispone de funciones utilizables desde programas basados en PCs para 

acceder, cambiar y controlar los diversos dispositivos que constituyen el sistema.  

Algunos incluyen funciones estándar para distintos tipos de dispositivos (perfiles) 

que facilitan la inter-operabilidad de dispositivos de distintos fabricantes.  
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 Algunos ejemplos son: 

� DeviceNet: Desarrollado por Allen-Bradley, utiliza como base el bus CAN, e 

incorpora una capa de aplicación orientada a objetos. 

�       LONWorks: Red desarrollada por Echelon. 

�       BitBus: Red desarrollada por INTEL. 

� DIN MessBus: Estándar alemán de bus de instrumentación, basado en 

comunicación RS-232. 

�      InterBus-S: Bus de campo alemán de uso común en aplicaciones medias. 

 

BUSES DE ALTAS PRESTACIONES 

 

Son capaces de soportar comunicaciones a nivel de todos los niveles de la 

producción CIM.  Aunque se basan en buses de alta velocidad, algunos presentan 

problemas debido a la sobrecarga necesaria para alcanzar las características 

funcionales y de seguridad que se les exigen.  La capa de aplicación tiene un gran 

número de servicios a la capa de usuario, habitualmente un subconjunto del 

estándar MMS (Manufacturing Message Specification).  Entre sus características 

incluyen: 

 

� Redes multi-maestro con redundancia. 

� Comunicación maestro-esclavo según el esquema pregunta-respuesta. 

� Recuperación de datos desde el esclavo con un límite máximo de tiempo 

� Capacidad de direccionamiento unicast, multicast y broadcast, 

� Petición de servicios a los esclavos basada en eventos. 

� Comunicación de variables y bloques de datos orientada a objetos. 

� Descarga y ejecución remota de programas. 

� Altos niveles de seguridad de la red, opcionalmente con procedimientos. 

� Conjunto completo de funciones de administración de la red. 

 

 



 27  
 

 

Algunos ejemplos son: 

� Profibus 

� WorldFIP 

� Fieldbus Foundation 

 

 

BUSES PARA ÁREAS DE SEGURIDAD INTRÍNSECA  

 

Incluyen modificaciones en la capa física para cumplir con los requisitos 

específicos de seguridad intrínseca en ambientes con atmósferas explosivas.  La 

seguridad intrínseca es un tipo de protección por la que el componente en 

cuestión no tiene posibilidad de provocar una explosión en la atmósfera 

circundante.  Un circuito eléctrico o una parte de un circuito tienen seguridad 

intrínseca, cuando alguna chispa o efecto térmico en este circuito producidos en 

las condiciones de prueba establecidas por un estándar (dentro del cual figuran las 

condiciones de operación normal y de fallo específicas) no puede ocasionar una 

ignición.  Algunos ejemplos son HART, Profibus PA o WorldFIP. 

 

 

BUSES ESTANDARIZADOS 

 

Profibus  

Es el bus de campo industrial con mas nodos instalados gracias a su red abierta, 

estandar e independiente de cualquier fabricante. 

 

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 ha 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). 
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Características: 

� Velocidades de transmisión: 

� 9.6, 19.2, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000 y 12000 Mbit/s. 

� Número máximo de estaciones: 127 (32 sin utilizar repetidores). 

� Distancias máximas alcanzables (cable de 0.22 mm de diámetro): 

� Hasta 93.75 KBaudios: 1200 metros 

� 187.5 KBaudios: 600 metros 

� 500 KBaudios: 200 metros 

� Estaciones pueden ser activas (maestros) o pasivas (esclavos). 

� Conexiones de tipo bidireccionales, multicast o broadcast. 

 

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.  Profibús 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 
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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).  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, PCs, etc.), 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 don 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) 
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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. 

 

DeviceNet  

 

Es uno de los buses de campo más utilizado para el control en tiempo real  de 

dispositivos en los primero niveles de automatización al proporcionar un 

procesamiento de datos a alta velocidad, mayor seguridad de datos, un chequeo 

de errores eficiente y gran flexibilidad. 

 

Bus basado en CAN.  Su capa física y capa de enlace se basan en ISO 11898, y 

en la especificación de Bosh 2.0. DeviceNet define una de las más sofisticadas 

capas de aplicaciones industriales sobre bus CAN. 
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DeviceNet consiste en un  bus principal de hasta 500 mts con multiples 

derivaciones de hasta 600 mts cada una, donde se conectan los diferentes 

dispositivos de la red. Es posible la conexión de hasta 64 nodos y cada uno puede 

soportar un numero infinito de E/S aunque lo normal son 8, 16 ó 32, con 

velocidades de 125 Kbps a 500 Kbps en distancias de 100 a 500 m. 

 

Utiliza una definición basada en orientación a objetos para modelar los servicios 

de comunicación y el comportamiento externo de los nodos.  Define mensajes y 

conexiones para funcionamiento maestro-esclavo, interrogación cíclica, "strobing" 

o lanzamiento de interrogación general de dispositivos, mensajes espontáneos de 

cambio de estado, comunicación uno-uno, modelo productor-consumidor, carga y 

descarga de bloques de datos y ficheros etc. 

 

DeviceNet proporciona una red flexible y de conexión sencilla entre sus beneficios 

mas inmediatos, ha conseguido una significativa cuota de mercado, gracias a sus 

más de 300 productos homologados y se indica que el número de nodos 

instalados superaba los 300.000 en 1998, Está soportado por numerosos 

fabricantes: Allen-Bradley, ABB, Danfoss, Crouzet, Bosh, Control Techniques, 

Festo, Omron, .etc. 

 

Ethernet IP 

 

La norma IEEE 802.3 basada en la red Ethernet de Xerox se ha convertido en el  

método más extendido para interconexión de computadores personales en redes 

de proceso de datos. En la actualidad se vive una auténtica revolución en cuanto a 

su desplazamiento hacia las redes industriales.  Es indudable esa penetración.  

Diversos buses de campo establecidos como Profibus, Modbus etc. han adoptado 

Ethernet como la red apropiada para los niveles superiores.  En todo caso se 

buscan soluciones a los principales inconvenientes de Ethernet como soporte para 

comunicaciones industriales: 
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� El intrínseco indeterminismo de Ethernet se aborda por medio de topologías 

basadas en conmutadores.  En todo caso esas opciones no son gratuitas. 

 

� Se han de aplicar normas especiales para conectores, blindajes, rangos de 

temperatura etc. La tarjeta adaptadora Ethernet empieza a encarecerse cuando se 

la dota de robustez para un entorno industrial 

 

Parece difícil que Ethernet tenga futuro a nivel de sensor, aunque puede aplicarse 

en nodos que engloban conexiones múltiples de entrada-salida. 

 

Como conclusión Ethernet está ocupando un área importante entre las opciones 

para redes industriales, pero parece aventurado afirmar, como se ha llegado a 

hacer, que pueda llegar a penetrar en los niveles bajos de la pirámide CIM. 

 

ControlNet 

 

Bus de alta velocidad (5 Mbps) y distancia (hasta 5 Km), muy seguro y robusto 

promovido por Allen-Bradley.  Utiliza cable RG6/U (utilizado en televisión por 

cable) y se basa en un controlador ASIC de Rockwell. 

 

No es soportado por muchos fabricantes y resulta de elevado precio por nodo.  Se 

ha utilizado para interconexión de redes de PLCs y computadores industriales en 

aplicaciones de alta velocidad y ambientes muy críticos. 
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4.  ANTECEDENTES. 

 

4.1  INGENIO DEL CAUCA S.A. 

 

Es una empresa agroindustrial dedicada al cultivo y procesamiento de la 

caña de azúcar para la obtención de azúcares y producción de alcohol 

carburante. 

 

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. 

 

4.2 VISION 

 
� 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 el mercado de energéticos en otras regiones y/o 

países. 
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� 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. 

 

4.3  MISION 

 

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. 
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4.4  PROCESO DEL AZUCAR 

 

 

4.5 CADENA PRODUCTIVA 

 

Para la elaboración de azúcares de alta calidad, se cuenta con un proceso 

productivo que se desarrolla en tres pasos: 
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4.5.1  Cultivo de caña:  Se preparan los terrenos, trazado y construcción de 

vías de riego incluyendo drenaje y elaboración de surcos, este es el primer 

paso antes de sembrar la caña, se escoge la semilla, siembra y riego de 

germinación, todo esto se complementa con el abono, control de plagas y 

de malezas. 

 

4.5.2 Cosecha:  En la Cosecha, una vez tiene lugar la maduración de la 

caña entre los 12 y 14 meses, se procede a su cosecha en forma manual o 

mecánica. Luego se alza mecánicamente y se conduce a la fábrica por 

medio de un moderno y eficiente equipo de transporte, para dar comienzo 

al proceso de elaboración del azúcar 

 

4.5.3 Transformación en azúcares, alcohol y sus derivados:  La caña que 

llega del campo se muestrea 

con una sonda mecánica 

oblicua o Core Sampler para 

determinar sus características 

de calidad como contenido de 

sacarosa, fibra y nivel de 

impurezas.  

 A continuación, la caña se 

pesa con básculas electrónicas y se conduce a los patios donde 

empleando un sistema de grúas se almacena en vagones o canastas y 

luego se dispone directamente en las mesas lavadoras para dirigirla al 

conductor que alimenta las picadoras.  

 

Las mesas de lavado cuentan con un sistema de boquillas aspersoras de 

agua que lavan la caña y remueven las impurezas evitando su entrada al 

proceso. 
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La caña lavada se transporta 

por un sistema de conductores 

hacia las picadoras, que son 

máquinas colocadas encima de 

estos, accionados por turbinas 

de vapor provistas de cuchillas 

que giran a una velocidad de 

720 r.p.m., bajo las cuales se 

hace pasar el colchón de caña, que se fracciona abriendo las celdas para 

facilitar la extracción del jugo que contiene.  

 

Los conductores cuentan con un sistema automático de control de carga 

que regula la alimentación a las picadoras y molinos, para impedir la 

formación de tacos y además controlar la capacidad de molienda 

programada. 

 

La caña preparada por las 

picadoras llega a los molinos, 

que son tandem constituidos 

cada uno por seis molinos de 

cuatro mazas cada uno. 

Dichas mazas son rodillos 

metálicos entre los cuales se 

hace pasar el colchón de caña 

y mediante presión se extrae el jugo que es el que contiene la sacarosa y 

se envía al proceso de elaboración de azúcar. Cada molino es accionado 

por una turbina de vapor de alta presión, un sistema de transmisión y 

reductores de velocidad, manteniendo una extracción de sacarosa por 

encima de 97%. 
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En el recorrido de la caña por el molino, se le agrega agua para insaturar 

los jugos y lograr extraerle la sacarosa que contiene el material fibroso que 

pasa a través de todas las unidades que componen dicho molino. 

 

El bagazo que sale de la última unidad de molienda se conduce a las 

calderas para que sirva como combustible y produzca el vapor de alta 

presión que se emplea en las turbinas de los molinos para lograr su 

movimiento y en los turbogeneradores para producir la energía eléctrica 

requerida por el Ingenio y la energía que se vende a la red pública. 

 

El vapor de escape de las turbinas se emplea en las operaciones de 

evaporación y cocimiento de los jugos azucarados. El bagazo se puede 

emplear adicionalmente para las fábricas de papel o de tableros 

aglomerados. 

 

El jugo que se extrae de los 

molinos se pesa en básculas 

con capacidad de 8 toneladas, 

este jugo se sulfita, alcaliza y se 

calienta con vapores vegetales 

en intercambiadores de tubo y 

coraza, hasta una temperatura 

de 102-105 ºC. El jugo 

alcalizado caliente es pasado por un flash tank, donde se le liberan 

vapores. Inmediatamente el jugo se alimenta a una batería de 7 

clarificadores de 65.000 galones de capacidad cada uno y un tiempo de 

residencia de 2,5 horas. En los clarificadores, los sólidos insolubles 

floculados, se separan del jugo, sedimentándose por gravedad en forma de 

un lodo llamado cachaza, el cual se extrae con bombas de diafragma. El 
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jugo claro se tamiza en DSM para retirarle las partículas finas antes de ser 

enviado a los evaporadores. 

 

Los lodos o cachaza contienen 

azúcar y para retirársela se 

someten a un proceso de 

extracción por filtración al vacío. 

 

Inicialmente a los Iodos se les 

agrega bagacillo, cal y floculante 

para aumentar su filtrabilidad, posteriormente se bombean hacia filtros 

rotatorios al vacío donde se aplica agua caliente con boquillas aspersoras 

para minimizar la cantidad de sacarosa residual en la cachaza, 

separándose los sólidos del jugo resultante. 

 

Una parte de la materia sólida se conduce por bandas transportadoras a 

tolvas para recogerla en vagones o volquetas, pesarla y disponerla en el 

campo como estabilizador de suelos pobres en materia orgánica, la 

restante se envía a la planta de compostaje para ser procesada. 

 

El jugo turbio resultante se clarifica por fosflotación con ácido fosfórico, cal, 

floculante y aire de tal manera que el jugo filtrado clarificado se mezcla con 

el jugo claro para enviarlo a los evaporadores y los Iodos sólidos no 

azúcares se retornan a la operación de filtración y se desalojan con la 

cachaza. 
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El jugo clarificado se recibe en los evaporadores con un contenido de 

sólidos de 15% (ºbrix), se 

concentra por evaporación de 

múltiple efecto y se entrega con 

60º - 63°brix. Este jugo 

concentrado se denomina jarabe 

o meladura. 

 

La estación de evaporación 

consta de cuatro líneas de evaporadores tipo Roberts en arreglo de 

cuádruple efecto con un área de evaporación total de 243.000 pies 

cuadrados. 

 

Cada línea de evaporación está provista de instrumentación y equipos de 

control de la más moderna tecnología disponible, como es el sistema 

inteligente de control distribuido, desde el cual se hace el control 

automático de las líneas: flujos de alimentación de jugo, vapor, desalojo de 

jarabe, nivel de material en cada evaporador, entre otros. 

 

La sacarosa contenida en la 

meladura se cristaliza llevándola 

hasta el nivel metaestable de 

sobresaturación por evaporación 

al vacío en evaporadores de 

simple efecto (tachos). 

El material resultante que 

contiene líquido (miel) y cristales 

(azúcar) se denomina masa cocida. El trabajo de cristalización se lleva a 

cabo empleando el sistema de dos cocimientos o templas para lograr una 

mayor recuperación de sacarosa. 
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Los cristales se separan del licor 

madre mediante fuerza 

centrífuga en tambores 

rotatorios que contienen mallas 

interiores. 

 

Durante el proceso de 

centrifugado, el azúcar se lava 

con agua caliente para eliminar la película de miel que recubre los cristales 

y se descarga para conducirla a las secadoras. 

La miel A y la resultante del lavado se le da el nombre de miel lavada y se 

emplea en la producción de masas A y B en tachos. Al cabo de dos 

cristalizaciones sucesivas se obtiene una miel agotada o miel B, que se 

retira del proceso y se envían hacia los tanques de almacenamiento para 

alimentar la Destilería y producir alcohol carburante. 

 

El azúcar húmeda que sale de 

centrífugas, (1.0% de humedad) 

se transporta por elevadores y 

bandas para alimentar a las 

secadoras que son tambores 

rotatorios inclinados, en los 

cuales el azúcar se coloca en 

contacto con el aire caliente que entra en contracorriente. 

 

El aire se calienta con vapor en intercambiadores tipo radiador y se 

introduce a la secadora con ventiladores. El azúcar seco sale por el 

extremo opuesto de la secadora, donde se instala una malla clasificadora 

para remover los terrones de azúcar. 
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El azúcar seca (0.035% de 

humedad) con temperatura 

cercana a 60ºC se pasa por las 

enfriadoras rotatorias 

inclinadas que llevan aire frío 

en contracorriente, en donde 

se disminuye su temperatura 

hasta 40 - 45ºC para 

conducirla a las tolvas de envase. 

 

El azúcar se empaca en 

diferentes pesos y 

presentaciones dependiendo 

del mercado y se despacha a 

la bodega de producto 

terminado para su posterior 

venta.1 

 

 

 

 

                                         
1 Proceso del azúcar [en línea]. Santiago de Cali: Ingenio del Cauca S.A., 2007. [consultado 8 
noviembre de 2006]. Disponible en Internet: www.incauca.com 
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5. PLANTEAMIENTO DE LA MISION 

 

Tabla 1.Planteamiento de la misión 
 

 

Esta tabla muestra la descripción clara del proyecto, identificando y aclarando los 

objetivos principales, mercado primario y secundario, premisas y restricciones 

dadas por INCAUCA S.A. y las generadas las partes implicadas tanto en la etapa 

de investigación como en la realización. 
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5.1 PLANTEAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

 

Tabla 2. Identificación de necesidades 

 

 

 

Las necesidades para el diseño del software y los requerimientos mas importantes 

son dadas por el personal involucrado de INCAUCA S.A. como en este caso lo 

son los operarios, ingenieros eléctricos y personal de elaboración, estas 

necesidades hay que traducirlas a un lenguaje más técnico para hacer un proceso 

de selección, esto se muestra en la tabla 2. 
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6. DESCRIPCION DEL PROCESO. 

 

6.1 FILTROS 

 

La filtración al vacío es el método más utilizado para obtener sacarosa de la 

cachaza, luego del tratamiento del jugo en la etapa de clarificación. 

  

Los filtros rotatorios al vacío funcionan, por medio de tanques de arrastre; a los 

cuales se les aplican dos tipos de vacío: vacío alto y vacío bajo; el vacío bajo es 

para coger la cachaza adhiriéndola a la malla del filtro mientras que el vacío alto 

es el encargado de extraer el jugo, estos trabajan con presión de 10 – 12 PSI; 

donde es llevada a un tanque de jugo filtrado. 

 

Los filtros prensa funcionan mediante la aplicación de presiones desde 5 a 15 

bares o más, siendo así un separador de líquidos y sólidos a través de filtración 

por presión. Utiliza un método simple y confiable para lograr una alta 

compactación. 

 

El Filtro prensa es capaz de comprimir y deshidratar sólidos hasta obtener del 25% 

al 60% por peso de los lodos compactados. 
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Filtro Vacuum Press 

Filtro Vacuum Press se traduce en el proceso más eficiente de extracción y 

filtración de los lodos donde su objetivo es obtener a través del lavado de la tarta 

una extracción eficaz de la sacarosa. 

Características: 

� Reducción de hasta 35% de la cantidad de tarta generada, 

consecuentemente menor pérdida acumulada de sacarosa y mayor economía en 

el transporte. 

� Alta Retención – Filtrado más limpio. 

� Reducción de hasta un 40% de la pol residual. 

� Reutilización del 100% del agua de limpieza de las telas. 

� Pay Back comprobado de una cosecha. 

� Menores costos de operación e implantación. 

 

6.2  UBICACIÓN DEL FILTRO PRENSA 

 

El filtro prensa será instalado en la planta de INCAUCA S.A. en la parte del 

Proceso de Elaboración de azúcar, después de los clarificadores donde se extrae 

el jugo a una temperatura aproximada de 80° C a 110 ° C, quedando una capa de 

lodo en la parte inferior del clarificador, que es combinado con sacarato para 

controlar el pH y por bagacillo para ayudar el proceso de filtración quedando el 

lodo, mezcla que es enviada por medio de bombas a los filtros para extraer el jugo 

que halla quedado en dicho lodo dando como resultado una cachaza. 
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6.3  PARTES QUE COMPONEN Y ACOMPAÑAN AL FILTRO PRENSA 

 

El filtro prensa inicialmente viene acompañado por los tanques de cal,    polímero, 

tanque de lodo con sus respectivas bombas y válvulas que controlan el flujo que le 

llega a cada tanque y al filtro. Ver figura 1. 

 

Figura 1. Montaje propuesto por el proveedor 
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El diseño que se utiliza en la empresa es diferente al propuesto por la empresa 

proveedora del Filtro Prensa, el cual tiene: 

 

• 5 tanques para: 

Jugo filtrado 

Agua residual 

Agua caliente 

Polímero 

Sacarato de Cal 

• Dos separadores: Jugo Filtrado por vacío 

• 1 mezclador de lodo 

• 1 Sinfín para bagacillo 

• Mezclador línea para floculante 

• 1 bomba de vacío 

• 3 bombas helicoidales para: 

Cal 

Floculante 

Lodo 

• 3 bombas centrifugas para: 

Jugo filtrado 

Agua 

Agua Caliente 

• 1 filtro línea para agua caliente 

• 2 conductores de banda 

bagacillo 

cachaza 
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6.4  PROCESO DE OPERACIÓN DEL FILTRO PRENSA 

 

Figura 2. Mezclador de Lodos 

 

 

 

Al conductor gusano le llega bagacillo por medio del conductor de banda  

terminado en el mezclador al cual también le llega un flujo de lodo y uno de 

sacarato de calcio que con un variador de frecuencia de acuerdo a lo medido en la 

línea de lodo ya mezclado (línea naranja) se controla una bomba helicoidal 

controlando el flujo que a su vez controla el pH. 

 

Del mezclador sale a dos mezcladores TECHNOPULP donde se mezcla con el 

floculante que es controlado de acuerdo al flujo que pasa de lodo igualmente por 

un variador de frecuencia con una bomba helicoidal, donde sale un flujo de lodo 

que llega al filtro prensa. Ver figura 2. 
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En la figura 3 se puede observar cuando el lodo llega al filtro prensa el cual es 

movido por un motor, se adiciona agua condensada (línea azul clara) donde se 

indica la temperatura y la presión y se controla con válvula para humedecer el 

lodo, donde por gravedad y luego por vacío sale una parte del jugo (ver figura 3),  

llegando donde se unen las dos telas y por medio de presión  se exprime todo flujo 

de jugo, cuando llega a la parte de salida de cachaza  sale al conductor de banda. 

 

Figura 3. Llegada de Lodo al Filtro 

 

 

 

En la figura 4 se muestra como el jugo filtrado sale por 4 canales (lineas verdes), 2 

de ellos van a los separadores, jugo vacío, los otros dos, jugo gravedad y jugo 
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prensa, van directamente al tanque sello de jugo filtrado, el canal de jugo prensa 

por medio de una válvula de bola se lleva al tanque de jugo filtrado. 

Y por ultimo el lavado de telas, se le adiciona agua caliente (línea azul) a la parte 

baja del filtro sobre las telas, antes de volver a dar la vuelta para iniciar otra vez el 

ciclo de filtrado.  

 

Figura 4. Jugo Filtrado 

 

 

 

Por ultimo el filtro prensa cuenta con cuatro microsuiches neumáticos los cuales 

son activados cuando las telas se desalinean activando una alarma de paro de 

todos los equipos que influyen en el proceso. Ver anexo 3 PI&D  
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Este tipo de filtro ya ha sido implementado en otro país e ingenios, lo que nos lleva 

a mejorar este proceso adaptándolo a la necesidad de la empresa, INCAUCA S.A. 

La investigación que se ha desarrollado nos demuestra que esta modernización es 

fundamental para el entorno de la industria azucarera, trayendo consigo resultados 

muy notorios en cuanto a producción. 
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7. ESPECIFICACIONES PRELIMINARES 

 

7.1 CANTIDAD DE MOTORES 

 

De acuerdo a los equipos que acompañan los motores y sus especificaciones para 

la manipulación y dosificación de la cantidad de materiales, los motores tienen las 

siguientes características: 

 
Tabla 3. Especificaciones del Motores 
 

 
 
Cada motor costa de un tag para identificarlo, estos tag son los siguientes: 

 

Conductor banda de cachaza   CB-02 

Motor filtro prensa     M1 

Bomba agua caliente, limpieza de telas BC-06 

Bomba agua caliente, limpieza de telas B BC-06B 

Bomba de agua residual    BC-05 

Bomba de agua residual B    BC-05B 

Mezclador de lodo     ME-01 

Conductor gusano de bagacillo   SF-01 
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Agitador Tk sacarato de cal   TK-06 

Bomba de sacarato de cal    BH-01 

Bomba de sacarato de cal B   BH-01B 

Bomba de floculante    BH-02 

Bomba de floculante B    BH-02B 

Bomba de lodo     BH-03 

Bomba de vacío     BV-01 

Bomba de jugo filtrado    BC-04 

Bomba de jugo filtrado B    BC-04B 

 

Teniendo claro la cantidad de dispositivos que tiene el proceso de filtrado se 

enumeran la cantidad de entradas y salidas necesarias para llevar a cabo un 

control de estos. 

 

Por cada motor: 

Entradas: 

1 Selección Remoto 

1 Térmico 

1 Confirmación 

 

Salidas: 

1 Señal al motor 

1 Piloto (Falla y funcionamiento) 

Aparte de las entradas de los motores se tiene como entrada los microsuiches de 

seguridad del filtro prensa, estos son 4 entradas. 

Al igual hay una salida llamada alarma que indica cuando el térmico del motor del 

Filtro Prensa. 
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Como se tiene 17 motores la cantidad de entradas y salidas son: 

 

17 (motores) x 3 (entradas) + 4 (microsuiches) = 55 entradas digitales 

17 (motores) x 2 (salidas) + 1 (alarma) = 35 Salidas digitales 

Estas entradas digitales son a 110 VCA y las salidas análogas por relé. 

 

El filtro prensa al igual que las bombas de Cal, lodo y floculante cuenta con 

variadores los cuales se tienen que variar la señal de acuerdo a la cantidad de 

lodo a mezclar y  filtrar, estas señales son análogas (4 – 20 mA) que me varían la 

velocidad de cada una de las bombas. 

 

4 (variadores) x 1 = 4 salidas análogas. 

  

La comunicación entre equipos debe apuntar a una mejora futura teniendo en 

cuenta que el tipo de comunicación que se utiliza en el ingenio es Profibus por su 

estación DCS de Foxboro I/A, además de tener en cuenta que algunos de los 

equipos del proceso ya existen en el ingenio. 

 

7.2 SECUENCIA DE ARRANQUE 

 

El filtro para su buen funcionamiento tiene que tener un orden de arranque para no 

alterar su funcionalidad, por eso de acuerdo a lo suministrado por los proveedores, 

ingenieros de elaboración y operadores, se definió la siguiente secuencia de 

arranque: 

 

Conductor banda de cachaza  CB-02 

Movimiento filtro prensa   M1 

Bomba limpieza de telas   BC-06 

Bomba de agua residual   BC-05 

Mezclador de lodo    ME-01 
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Conductor gusano de bagacillo  SF-01 

Agitador Tk sacarato de cal  TK-06 

Bomba de sacarato de cal   BH-01 

Bomba de floculante   BH-02 

Bomba de lodo    BH-03 

Bomba de vacío    BV-01 

Bomba de jugo filtrado   BC-04 

Como se tienen bombas auxiliares de cal, floculante, jugo filtrado, agua residual y 

agua caliente son prendidas cuando el operario las selecciona o cuando las 

principales fallan. 

 

Bomba agua caliente, limpieza de telas B BC-06B 

Bomba de agua residual B   BC-05B 

Bomba de sacarato de cal B   BH-01B 

Bomba de floculante B    BH-02B 

Bomba de jugo filtrado B    BC-04B 

 

7.3  SECUENCIA DE PARADA 

 

Como se tiene una secuencia de inicio de proceso que no se puede alterar a si 

mismo se tiene una de apagado cumpliendo con la secuencia del proceso, se 

tiene: 

 

Bomba de sacarato de cal   BH-01 

Bomba de floculante   BH-02 

Conductor gusano de bagacillo  SF-01 

Bomba de lodo    BH-03 

Bomba de vacío    BV-01 

Bomba limpieza de telas   BC-06 

Movimiento filtro prensa   M1 
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Conductor banda de cachaza  CB-02 

Bomba de agua residual   BC-05 

Bomba de jugo filtrado   BC-04 

Mezclador de lodo    ME-01 

Agitador Tk sacarato de cal  TK-06 

 

Al igual que en la secuencia start en las bombas que tienen auxiliares se 

apagarían estas o las principales de acuerdo a la que este prendida. 

En la secuencia hay un start y un stop temporal utilizado para la limpieza del filtro 

prensa o para dejar de mandar alimentación de lodo al filtro, estas secuencias son: 

 

7.4  SECUENCIA ARRANQUE TEMPORAL 

 

Bomba de sacarato de cal   BH-01 

Bomba de floculante   BH-02 

Conductor gusano de bagacillo  SF-01 

Bomba de lodo    BH-03 

Bomba de vacío    BV-01 

 

7.5  SECUENCIA PARADA TEMPORAL 

 

Bomba de sacarato de cal   BH-01 

Bomba de floculante   BH-02 

Conductor gusano de bagacillo  SF-01 

Bomba de lodo           BH-03   

Bomba de vacío    BV-01 

 

Pasa lo mismo que en las secuencias anteriores con las bombas auxiliar y 

principales. 
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7.6  SEGURIDADES 

 

En la seguridad del proceso se tienen varios parámetros ya que el filtro cuenta con 

cuatro microsuiches uno en cada esquina, están conectados de manera que 

mandan un uno (1) o normalmente cerrados, los cuales si cambian de estado 

produce el paro del filtro y teniendo en cuenta el proceso, si el filtro esta apagado 

las demás bombas tanto de entada como de salidas de material del filtro tienen 

que apagarse. 

 

Otras paradas importantes sin dejar de una lado la de cada motor es cuando uno 

de los alimentadores o la bomba de vacío fallan, produciendo una parada temporal 

inmediata. 

 

Teniendo claro lo que se va a realizar ahora el siguiente paso es definir el 

controlador, la interfaz gráfica, el tipo de comunicación y todos lo elementos 

adecuados para el proceso y lo que se pretende con el filtro. 
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7.7 COMUNICACIÓN 

 

Figura 5. Comunicación Futura de equipos de control Filtro Prensa 

 

 

 

La figura 5 presenta la comunicación que debe tener el controlador con la estación 

DCS I/A y la interfaz grafica, además de la comunicación con los cuatro variadores 

para el filtro prensa. 

 

7.8 EQUIPOS 

 

Como INCAUCA S.A. tiene una red definida y unos equipos el tipo de controlador 

que se tiene es un ControlLogix de Allen Bradley con los diferentes módulos de 

entradas digitales, análogas, por relé y de comunicaciones (DeviceNet, Prosoft), al 

igual que la interface grafica PanelView Plus 600. 
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Los variadores son VLT 2800 de Danfoss con salidas análogas en la primera 

etapa del proyecto que es la se realizara, después se adicionaran los módulos de 

comunicación devicenet tanto en los variadores como en el controlador. 
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8.  BUSQUEDA INTERNA Y EXTERNA 

 

En la búsqueda interna y externa se hacen las investigaciones de manejo y 

especificaciones del filtro prensa y los equipos que se necesitan para la 

implementación del mismo. 

 

Actualmente existen diferentes controladores programables lógicos (PLC) de 

gama alta y baja según lo requiera el proceso, como la empresa ya tiene un 

controlador definido, en esta búsqueda se presentan las especificaciones técnicas 

del ControlLogix como lo muestra la tabla 4. 
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Tabla 4. Especificaciones técnicas de la familia Logix 
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9.  GENERACION DE CONCEPTOS 

 

9.1  CLARIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Descripción de proceso: 

Implementación del filtro prensa que es utilizado en la parte de filtración de lodos 

resultantes de la clarificación, lodos que aun tienen un porcentaje de sacarosa 

para así extraer al máximo dicha sacarosa, además de entregar una cachaza con 

menos humedad para facilitar el tratamiento que se le da como abono. 

 

9.2  DESCOMPOSICION DEL PROBLEMA 

 

Una vez se tiene claro el proceso a implementar se inicia la descomposición 

funcional, primero con la caja negra que nos muestra la función global del proceso 

de filtrado y luego con la descomposición funcional mostrando como funcionaria 

cada sistema, obteniendo así subprocesos mas críticos que otros, dejando claro el 

funcionamiento del proceso de filtrado. 

 

CAJA NEGRA 

 
Figura 6. Caja Negra 
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La caja negra presenta funciones principales como el abastecimiento de energía, 

el material de entrada y el control de señales, obteniendo la función final del 

proceso (respuesta) 

 

Este proceso tiene varias respuestas ya que al final del proceso se obtiene jugo 

filtrado, agua residual y cachaza. 

 

Como entrada de la caja negra se tiene el lodo, este lodo es una combinación de 

varios materiales (bagacillo, floculante, sacarato de cal y lodo), el de limpieza para 

mantener la tela limpia y quitar todo residuo de lodo que tenga en ella, agua de 

maceración, esta es utilizada para humedecer el lodo que le llega al filtro para así 

en la primera etapa que es la de extracción por gravedad salga una buena 

cantidad de sacarosa. 

 

El vacío es otra de las partes importantes en el proceso de filtrado ya que de esta 

manera de extrae sacarosa antes de llegar a la parte del prensado, las señales 

entorno y control son las utilizadas para realizar un buen proceso. 
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Descomposición funcional del proceso: 

 

Figura 7.  Descomposición funcional del proceso de filtrado 

 

 

 

Esta descomposición muestra el funcionamiento más claro del proceso, en donde 

también se indica los subprocesos y/o procesos adicionales, como por ejemplo la 

llegada del lodo al filtro prensa, antes tiene un proceso de preparación de acuerdo 

a las propiedades químicas que este tiene que tener antes de ser filtrado. 

 

De acuerdo a esta descomposición se puede tener los alcances y las diferentes 

secuencias que el proceso debe realizar para un buen funcionamiento. 

 

9.3  DESCRIPCION DE LA SOLUCIÓN 

 
De acuerdo a los requerimientos del proceso se tiene en cuenta una secuencia la 

cual debe cumplir no solo con tiempos si no también con enclavamientos y 

confirmaciones, para esto se realizo diagramas secuenciales de inicio y de parada 
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del proceso como se presentan en las figuras 8 y 9 sus respectivas tablas, 5 y 6. 

Para tener mas claridad de estas tablas ver anexo7. 
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Tabla 5. Cuadros de Transiciones de Secuencia de arranque 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5, que contiene diferentes cuadros se muestra las condiciones 

que se debe cumplir antes de pasar a otra etapa del proceso. 
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Figura 8. Secuencia de arranque 
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Tabla 6. Cuadros de conversiones de Secuencia de parada 
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Figura 9. Secuencia de Parada de Proceso 
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9.4  EQUIPOS A UTILIZAR EN EL PROCESO 

 

9.4.1  Sistema De Control De Secuencia:  Teniendo en cuenta que INCAUCA S.A. 

tiene una Estación DCS Foxboro I/A, donde se llevan todos los procesos de la 

empresa para realizar control y monitoreo de estos y además que hasta el 

momento no todos los equipos tienen el mismo modulo de comunicación para 

llevar dichas señales y que además este sistema I/A se comunica por Profibus se 

tiene que la mejor opción para implementar es el ControlLogix ya que tiene la 

posibilidad de tener varios módulos de comunicación por ser un controlador de 

gama alta y con us flexibilidad tiene la capacidad de comunicarse a través de la 

red local de información TCP/IP, Remote I/O y DH+ permitiendo así un eficiente 

medio de monitoreo y control desde la estación DCS Foxboro además las señales 

se pueden pasar a una comunicación Profibus y así llevarla al I/A, asegurando una 

expansión futura, la redundancia y la facilidad de modificar módulos en caliente sin 

perder información. 

 

Características del ControlLogix: 

• En un solo chasis pueden estar múltiples procesadores en caso de futuras 

expansiones. 

• Amplia gama de opciones de I/O análogas y digitales según se requiera. 

• Se puede hacer uso de varios módulos de comunicación para una variedad 

de redes Ethernet, ControlNet, DeviceNet, Foundation Fieldbus y otras según los 

procesos y los equipos a implementar. 

• Posee una memoria no volátil opcional para guardar el programa sin 

necesidad de batería. 

• Se puede actualizar las funciones sin tener que reemplazar el hardware por 

medio de sistema operativo flash asegurando que siempre estará actualizado y  



 72  
 

 

con las últimas funciones con solo descargar desde el sitio web la ultima versión 

del firware. 

• Capacidad de manejo de hasta 120000 entradas digitales y/o 4000 

variables análogas. 

• Cumple con normas internacionales por lo tanto se puede usar en cualquier 

parte del mundo. Cumplimiento de la norma IEC 1131-3 para soporte de Ladder 

Logix 

 

9.4.2 Comunicación:  El sistema de comunicación permite configurar varias redes 

de comunicación gracias a su backplane posee un alto rendimiento de la 

plataforma ControlLogix el cual funciona como una red NetLinx rápida.  

 

Este sistema de control distribuido soporta varias redes de comunicación: 

� Ethernet 10 MB/s: Esta red es utilizada en la arquitectura para conectar los 

controladores a las estaciones de operación y manejo de información. 

� ControlNet: Es la red de control de los procesadores ControlLogix. Trabaja 

a una velocidad de 5 millones de bits por Segundo. 

� DH+/RO: Son redes de control con bastante base instalada en el Mercado. 

Trabajan a 234000 bits por segundo. 

 

La red ControlNet esta basada en el modelo de alta eficiencia (Productor - 

Consumidor), en el cual se elimina la necesidad de tener un maestro para el 

manejo de la red, pues son los módulos presentes en la red los que producen y 

consumen la información. 

 

9.4.3  Software De Programación Rslogix 5000:  RSLogix es un paquete de 

programación de los procesadores ControlLogix, CompactLogix operando el 

sistema operativo Windows NT. 
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Es un software de fácil funcionalidad, se puede programa en ladder, secuencial y 

regulatorio (PID) 

 

Tiene una manera sencilla de trabajar la programación por medio de la creación 

de tags con nombres más semejantes a lo que realiza cada contacto o bit de 

memoria para facilitar en entendimiento de cada tarea, al igual que la 

configuración de los tag asignándole la entrada, salida o bit de memoria al que 

pertenece. 

 

9.4.4  Hardware Interface Grafica:  La PanelView Plus 600 es una pantalla de 320 

x 240 a color y touch screen que hace de interface grafica entre el proceso y el 

operador. 

 

Este panel se puede configurar de acuerdo al tipo de comunicación que se desea 

realizar entre el controlador y  esta, Ethernet, RS232, DH+, tiene una alimentación 

de 120VAC. 

 

9.4.5  Software De Manipulación De Secuencia:  El software RSView Studio 

Machine es el encargado de visualizar el proceso y/o funcionamiento del proceso 

de filtrado, por su gran numero de gráficos y la importación de gráficos desde 

AutoCad, CorelDraw o PhotoShop permitiendo una animación, Rotación, 

visibilidad, color, tamaño entre otras, de acuerdo al control que se este realizando 

También se configura la comunicación de acuerdo a los drivers y módulos por 

medio de RSLinx Entreprise. 

 

RSView Me permite la generación de tendencias históricas y en tiempo real de 

hasta 300.000 puestos de datos, dichos datos se puedes registrar en 

periódicamente o en base a eventos; se puede crear macros que varíen el valor o 

dato de una variable definiendo un valor especifico HMI o del PLC, incluyendo los 

parámetros de la PanelView con intensidad, contraste, etc. 
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En RSVIew Machine Edition también permite configurar y mostrar alarmas 

basadas en situaciones específicas, dichas alarmas se asocian aun valor de 

verdadero o falso las cuales se pueden animar con colores. 

 

Las tareas a realizar es la secuencia de arranque y apagado de todos los motores, 

monitoreándolos y manejándolos desde la PanelView, variar los setpoint de los 

variadores y enviar las señales a cuarto del I/A donde se realiza en control de los 

alimentadores de floculante y lodo del filtro prensa. 

 

Esta arquitectura de sistemas de control esta basada en todo un paquete de 

hardware y software que ofrece la familia de equipos de control Allen Bradley 

permitiendo así no solo programar, monitorear y controlar sino también la 

reutilización de códigos para futuras expansiones y sobre todo mantener 

actualizado los equipos sin necesidad de cambiarlos. 

 

9.4.6  Instrumentación:  Para instrumentación se tienen diferentes equipos para 

medir temperaturas, niveles, presión, flujo tanto del lodo, floculante y jugo filtrado, 

el pH del sacarato de cal y las válvulas con las que se dan paso a los diferentes 

flujos. 

 

Ver anexo 3 de instrumentación donde se presenta el listado de la instrumentación 

y las entradas y salidas del cuarto de tachos, en este caso este cuarto es el de 

control y el encargado de llevar las señales de cada instrumento a la estación DCS 

I/A. 
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10. DISTRIBUCION DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA 

 

Así como cada motor tiene una tag que lo identifica, también tiene una salida que 

lo activa o desactiva de acuerdo a condiciones que debe cumplir. 

  

Tabla 7. Salidas a motores 

 

 

 

10.1  ENTRADAS DIGITALES 

 

Las entradas digitales son las señales que se van a enviar al PLC a través de 

Pulsos según como se vaya a realizar el montaje y el ladder. Cada motor utiliza 

tres señales que se encargan de decirle al PLC que debe hacer. Las señales que 

se utilizan son las siguientes: 

• Selección remoto: esta señal indica que esta en modo remoto, el cual es 

necesario para poder manipularlo desde la interface grafica. 
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• Térmico: Esta indica que el motor esta en sobrecorriente y debe parar. 

• Confirmación: Esta señal es la que le confirma al PLC que el motor arranco. 

 

Cada modulo de entradas digitales cuenta con 16 entradas y como son 55 

entradas serian 4 módulos lo necesarios para suplir las entradas necesarias. 

 

El modulo a implementar es de referencia 1756-IA16, que tiene 16 entradas a 110 

VCA de 20 pines ya que cumple con los requerimientos tipo y cantidad de 

entradas. 

 

La distribución de las entradas es de la siguiente manera: 

 

Figura 10. Entrada Digital 16 pines Slot 1 
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Figura 11. Entrada Digital 16 pines Slot 2 

 

Figura 12. Entrada Digital 16 pines Slot 3 
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Figura 13. Entrada Digital 16 pines Slot 4 

 

 

 

10.2 SALIDAS DIGITALES 

 

Las salidas Digitales por relé son las señales que envía el PLC a los diferentes 

Dispositivos de campo. Cada motor debe tener un arranque o accionamiento del 

contactor.  Siendo en este caso una salida para el arranque del motor y otra para 

el piloto indicador de inicio del motor. 

 

Para las salidas por relé se requiere 3 módulos ya que al igual que los módulos de 

entradas cuenta con 16 salidas. 

 

Este modulo de salidas por relé 1756-OW16I con 16 salidas N.A. y 36 pines queda 

distribuido: 
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Figura 14. Salidas por relé 16 pines Slot 6 

 

Figura 15. Salidas por relé 16 pines Slot 7 
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Figura 16. Salidas por relé 16 pines Slot 8 

 

 

 

 

10.3  SALIDAS ANÁLOGAS  

 

Los módulos de salidas análogas en este caso son de 4 salidas siendo las 

necesarias para los variadores que se requieren variar. 

 

MODULO 1756-OF4 de 4 salidas análogas   

De corriente o voltaje de 20 pines . 
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Figura 17. Salidas análogas Slot 9 

 

 

 

 

 

10.4 MODULO DE COMUNICACIÓN  

 

Comunicación con la interface grafica 

Es el encargado de realizar la comunicación entre el PLC y la interface grafica en 

este caso la PanelView, al igual también es utilizado para configurar y programa el 

Controlador. 
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Se utiliza el módulo 1756-ENBT/A que se comunica a 10/base100. 

 

La capacidad de corrientes de backplane es de 700 mA para un voltaje de 5V, y 

de 3 mA para un voltaje de 24V. ver el anexo 3 para la configuración de la 

comunicación. 

 

Para Configuración y programación de la comunicación ver anexo 5. 
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13.  PROGRAMACION DE ARRANQUE Y PARADA DEL PROCESO 

 

Para el arranque de los motores se tiene en cuenta tiempo de confirmación, los 

enclavamientos, la seguridad y los tiempos de secuencia de cada uno motores. 

 

13.1 START / STOP DE UN MOTOR 

 

Figura18. Start – Stop 

 

 

 

La figura 18 se muestra el start y stop que tiene un motor, pero para que estos 

funcionen tiene que cumplir con unos interlocks y tiempo dados por el proceso, 

solo cuando el usuario esta en opción de mantenimiento estos contactos funciona 

sin necesidad de cumplir los interlocks y los enclavamientos. 

 

Para iniciar  el primer motor lo que se selecciona es el modo en que queremos 

operar ya sea manual o automático, cuando accionamos cualquiera de estos se 

manda la señal al start (ver figura 18) y se da inicio a un temporizador, este es 

para que después de un tiempo definido mande señal al siguiente motor para que 

pueda encender. 
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Figura 19. Control Start 

 

 

 

 

Después que se ha mandado en start este manda un comando llamado 

CST_XX_XX (comando start) donde también por medio de un temporizador y 

mientras esta contando se manda una señal de salida para el motor. 

 

Figura 20. Tiempo Start – Stop 
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Esta señal de salida llega al motor solo si cumple con las condiciones de falla del 

motor del Filtro prensa (FALLA_M1) si la tiene, el térmico del cada motor y que se 

encuentre en opción remota (ver figura 21) 

 

Esta señal se sostiene solo si la señal de confirmación llega, si no, la señal deja de 

llegar esperando otro start o simplemente una revisión del porque no confirmo. 

 

Figura 21. Comando de Salida 

 

 

 

Esta confirmación es la encargada de prender el piloto que índica que el motor 

esta en funcionamiento. 

 

Figura 22. Piloto 

 

 

 

Cuando el motor falla por térmico, aparte de apagarse el motor ya que en la línea 

de comando se abriría (ver figura 21), el piloto muestra la falla en forma de 

flacheo. 
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Figura 23. Falla 

 

 

 

Cuando se quiere apagar el motor, de igual manera se selecciona si se quiere 

apagar el proceso en manual o en automático, este manda el stop que a su vez 

manda el comando stop que inicia a contar (Ver figura 25) dando un tiempo para 

que el motor mande una señal de desconfirmación. Este comando de stop también 

inicializa un temporizador el cual después de terminar de contar manda la señal al 

siguiente motor para que se pueda apagar. Este se apaga si termina de contar y si 

el motor anterior deja de confirmar (Ver figura 25). 

 

Figura 24. Control inicio Stop 
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Figura 25. Control Stop 

 

 

 

Por ultimo están las señales análogas que se le envían desde la interface grafica 

al controlador y del controlador a la Estación DCS Foxboro I/A donde es enviada a 

los variadores. 

 

Figura 26. Variadores 

 

 

 

Esta programación es para un solo motor, en el anexo 1 esta el programa 

completo del controlador. 
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13.2  SECUENCIA START Y STOP 

 

En la secuencia de arranque de los motores de acuerdo con el proceso y con las 

mezclas de componentes que se tienen que realizar antes de la llegada del lodo al 

filtro, además teniendo en cuenta que el filtro tiene un funcionamiento que se tiene 

que cumplir para su buen desempeño y eficiencia se explica como es la secuencia 

de arranque y de parada por medio de diagramas. Ver Figuras 8 y 9. 
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14.  DISEÑO DETALLADO 

 

14.1  DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 

 

La parte electrónica se toma con base a lo propuesto por los proveedores en el 

diseño de control que proponen. 

 

Con esta propuesta y con el diseño que se va a realizar ya que para la 

implementación del filtro se le agregaron varios tanques y a su vez bombas. 

 

La distribución del CCM es la siguiente: 

 

Figura 27. Cuarto de Control de Motores del Filtro Prensa 

 

 

 

En el anexo 6 se complementa la información de los motores que se instalaron 

además la conexión completa del proceso. 
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14.2  DOCUMENTACIÓN MECÁNICA. 

 

Ver anexo PI&D, en este anexo se puede ver tanto el proceso de filtrado como la 

parte mecánica que es utilizada. 

 

14.3  DIAGRAMA DE PROCESO 

 

Para el control del dispositivo se realizo un esquema del diagrama de flujo del 

programa que va a realizar la secuencia de encendido y apagado de las bombas y 

el filtro de acuerdo con lo planteado teniendo en cuenta lo propuesto por los 

proveedores y según como se maneja este proceso en la actualidad, para esto se 

tuvo en cuenta lo planteado por el personal de proceso y de los operarios. 

 

Para este diagrama se realizaron planos de los diferentes interlocks a seguir 

según el encendido y el apagado de las bombas del proceso de filtrado, según el 

manejo, si esta en manual, automático y/o mantenimiento. 

(Ver Figuras de Secuencias 8 y 9) 
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15. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

El filtro prensa de telas fue implementado y puesto en marcha en el mes de abril 

de 2007. 

 

Se realizaron pruebas de laboratorio para medir los porcentajes de humedad y 

sacarosa y así mejorar las dosificaciones de cal y floculante para un buen filtrado 

obteniendo los resultados previstos. 

 

Algunas de estas pruebas se muestran en la tabla 8 donde en un inicio se puede 

observar una humedad alta pero a medida que se van realizando pruebas tanto la 

humedad como la sacarosa disminuye en la cachaza. 
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Tabla 8. Pruebas iniciales de funcionamiento 
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16. VERIFICACION FINAL 

 

 

En esta etapa de verificación se pretende comparar datos de funcionamiento del 

antes y el después de implementar el filtro y ponerlo en marcha, para así, 

comprobar si se mejoro, se igualo o se disminuyo la humedad en la cachaza. 

En la tabla 9 se tomaron los dos meses del presente año con  los del año pasado. 

 

Tabla 9. Comparativo disminución de pérdidas en sacarosa 

 

 

Al analizar la tabla nos damos cuenta que en el 2006 el precio total en pérdidas 

fue mucho mayor que en el 2007, se debe a la disminución de molienda que ha 

tenido el ingenio en el presente año, por eso la comparación se realizo en 

porcentajes tomando el mismo tiempo en que se implemento el filtro prensa. 

 

En los gráficos X. Ahí una visión más clara del comportamiento del aumento y/o 

disminución de humedad y sacarosa en la cachaza. 
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Figura 28. Comportamiento de sacarosa en cachaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 95  
 

 

Figura 29. Comportamiento de Humedad en cachaza 

 

 

 

Con estos gráficos y datos se puede ver la disminución de porcentaje de humedad 

y sacarosa en la cachaza. 
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15. RECOMENDACIONES 

 

 

• Llevar a cabo la comunicación futura de los equipos para un control total y 

seguro del proceso. 

• Mejorar las condiciones de humedad realizando una buena y más exacta 

filtración de agua y jugo. 

• Realizar todas las alarmas pertinentes. 

• Cada vez que se realice una mejora, actualizar el manual. 

• Desde el inicio de arranque del proceso realizar las capacitaciones a las 

personas que manipularan el filtro prensa. 
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16. EL PROYECTO INCLUYE 

 

El proyecto de implementación del filtro prensa incluye toda la documentación: 

 

Manual de operación del filtro, realizando una secuencia de cómo se manipula el 

programa desde la panelview y desde el Cuarto de Control de Motores, CCM, este 

manual es para los ingenieros, instrumentistas, electrónicos y operarios, teniendo 

cada uno diferentes opciones de manipulación de la panel y del programa. 

 

Manual de programación y configuración del controlador y panelview, donde se 

deja toda la documentación de configuración para quienes requieran hacer uso de 

estos equipos. 

 

Planos de montajes para entender todo el proceso de filtración y la conexiones de 

los motores.  

 

Se realizo una capacitación a algunos de los operarios para la manipulación del 

equipo y para las posibles fallas ó alarmas que se presenten durante el proceso. 
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17.  CONCLUSIONES 

 

 

� Se realizaron y se documentaron las investigaciones pertinentes sobre 

dispositivos de control como los diferentes controladores. 

� Se diseño la secuencia lógica de funcionamiento del proceso de filtrado 

para el PLC. 

� Se realizó las pruebas tanto de comunicación como de lógica con un 

resultado satisfactorio. 

� Se configuró la comunicación entre el controlador y la interfaz grafica 

(PanelView). 

� Se aplicaron los conocimientos adquiridos en la carrera llevando una 

metodología adecuada a la hora de realizar un proyecto. 

� Se realizó toda la documentación del proyecto de implantación del filtro 

prensa. 

� En los primero dos meses se obtuvieron ganancias considerables del 

31.36% que equivale a $102.193.776.14 en producción de azúcar. 

� Se obtuvieron los resultados esperados, teniendo en cuenta que el filtro 

lleva poco tiempo en marcha. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ladder - Start / Stop de los motores  
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Tiempos de Start / Stop (Confirmación) 
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Comandos de Salidas a Motores 
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Control Start Automático / Manual 
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Control Stop Automático / Manual 
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Control Fallas 
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Anexo 2. Tags del programa Filtro Prensa 
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Anexo 3. Instrumentación 

 

Listado de instrumentacion 
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Entradas al cuarto de control 
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Salidas del cuarto de control 
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Anexo 4. Conversiones 
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Anexo 5. Configuracion de la comunicación 

 

Ya configurada la IP del modulo iniciamos RSLinx que como ya se sabe es el 
programa de comunicación del controlador. 
 

 
Nos vamos a la herramienta RSWho  
Donde vemos las diferentes formas de comunicarnos. 
 
Como es este caso nos comunicaremos con Ethernet, vamos a la herramienta 
Communications – configure Drivers. 
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Adicionamos la opción mostrada en la figura anterior y tecleamos Add New y 
damos aceptar. 

  
En la siguiente pantalla digitamos la IP y el numero de la mascara como se 
muestra en la imagen. 
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Cuando aceptamos en la pantalla de RSWho se visualiza drivers de 
comunicación que hemos creado y a su vez todos los modulos que tiene el 
controlador (entradas, salidas y comunicación) 
 
 En ocasiones suele pasar que en algún modulo no sale el icono 
correspondiente si no que sale un signo de interrogación, cuando ocurre esto 
en porque el driver del modulo no esta incluido en el programa por lo tanto 
RSLinx no lo reconoce, la solución es baja dicho driver de la pagina de 
Rockwell Software. 
 
En este caso en especial se tuvo que instalar el driver EDS para reconocer el 
modulo ethernet. 
 

 

 



 128  
 

 

 

Ya comprobada la comunicación se vuelve a RSLogix5000 donde se inicia el 
programa que se necesita. 
 
En la barra de controles damos doble click en Tasks – Main Tasks – Main 
Program  y por ultimo en Main Routine, donde aparece la ventana donde se 
inicia el ladder. 
 
Ya realizado el ladder y configurados los tags, como paso final descargamos 
el programa al controlador, para esto vamos a Communications – Who 
active. 
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Aparecerá el driver de comunicación que se configuro desde el RSLinx, 
señalamos el controlador y damos click en Donwload y aceptar. 
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Cuando bajamos el programa al controlador aparece la opción de cambiar el 
controlador a modo run, remoto y programa. Si se desea ejecutar desde el 
controlador como simulación o desde una panelView se pone en modo 
remoto. 
 
Como ya se tiene el programa en el controlador, el paso a seguir es 
configurar la comunicación en la panel para programarla y asi traer todos los 
tags necesarios para la configuración de los graficos. 
 
Para esto se inicia el programa RSView Studio,  se va a la opcion de RSLinx 
Enterprise y a Communication Setup, a este ultimo le damos click derecho y 
open. 
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Se puede seleccionar cualquiera de las tres opciones como se desea, por 
ahora se creara una nueva configuración. 
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La comunicación se puede hacer de varias formas, para tener el controlador 
y la panelview conectadas al tiempo se puede hacer comunicación ethernet 
con el controlador y serial con la panel o viceversa, o por el contrario se no 
se tiene como o se quiere conectar uno por uno por Ethernet o por serial, 
también se pueden. 
 
En ocasiones cuando se tienen los equipos conectados el programa toma la 
manera de comunicarse sin tener que adicionar driver, pero si no, estando en 
la ficha Local se da click derecho en la opción RSLinx Enterprise, 
INFABINE1, donde sale una pantalla con los diferentes drivers de 
comunicación. Seleccionamos ethernet y damos aplicar. 
 
A medida que va cargando o haciendo comunicación van apareciendo los 
diferentes módulos. 
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Teniendo driver de comunicación ahora se adiciona el equipo dando click 
derecho como muestra la figura. 
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Haciendo clic en la pentaña EtherNetIP Devices se busca la referencia del 
modulo  Ethernet que se tiene y se da Ok. 
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Antes de pasar a la pestaña Target (destino) para configurar la panel de la 
misma manera que el controlador, estando posicionados en  el procesador 
damos clic en el boton Copy para que esta misma configuración aparezca en 
el Target, ya que mas adelante se necesitara.  
 
Teniendo ya los equipos configurados pasamos a relacionarlos para que 
ahora si tengan comunicación entre ellos. 

 
En la parte izquierda se adiciona un Shortcuts que es el acceso directo al 
dispositivo siendo la definicion formal de cómo RSView Studio se comunica 
con el controlador. 
 

Damos clic en Add y le asignamos un nombre como 
muestra la figura. 
 
Para asignarlo en el procesador en la pestaña Local 
y en la panel en Target. 
 
Se hace clic en Control y clic en el procesador para 
que se active Apply y darle clic, lo misma para la 
panelview. 
 
 
 
 
 



 136  
 

 

 
 
Esta forma de comunicarse es para configuras todas las variables o tags en 
los gráficos, trabajando así como local el controlador y como remoto la 
panelview. 
 
Cuando se pase de la pestaña Local a la Target teniendo seleccionado 
Control se nota sombreado tanto el procesador como la panelview, indicando 
que por medio es este se comunican ambos equipo. 
  
Ahora se inician los gráficos, se da clic en el + de la opción Graphics y en 
Display, en estos momento por defecto aparecen tres display (Alarm, 
Diagnostics, Information), damos clic derecho sobre Display y seleccionamos 
new para un nuevo display. 

 
Cuando se realice el programa, para descargarlo, como se tenia de local al 
controlador y la panel de remoto, lo configuramos al contrario, panel de local 
y controlador de remoto. 

Para crear la aplicación en tiempo de ejecución vaya a Application → Create 
Runtime Application.  

Guarde el archivo .mer  en la carpeta Runtime haciendo clic en Save.  

Abra la utilidad File Transfer en el menú Start, para lo cual vaya a Programs 
→ Rockwell Software → RSView Enterprise → Tools → ME Transfer 
Utility .  

Haga clic en  para navegar a la ubicación del archivo.  

Haga clic en ACME PAINT MFGmer  y haga clic en Open .  
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Expanda la ruta al terminal de destino para ir a través de Ethernet, Ethernet 
directamente a PanelView Plus o VersaView CE.  

 
 

Haga clic en Download . Ahora el archivo se está transfiriendo a PV+/VVCE.  

Haga clic en Run  Application  para iniciar el proyecto.  

 


