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1. RESUMEN 

El presente proyecto describe el “Diseño de un Sistema de Supervisión y Control para  el 

proceso de  secado de azúcar en el Ingenio Monterrey”, el cual se lo ha elaborado en base a 

conocimientos adquiridos y sistematizados en los años de estudio, así como en talleres 

realizados para la elaboración de la pantalla SCADA iFIX con sus animaciones, y la 

programación  de nuestro Starter Kit que consta  del PLC S7-1200 cuyo software es STEP 

7 Basic. Es por ello que se hace una descripción general, para detallar con exactitud todos 

los equipos utilizados como sensor de temperatura y de nivel, válvula industrial tipo bola, 

variadores de frecuencia WEG, y la comunicación por medio del protocolo  PROFINET, en 

el diseño. Para esto se elaboró un presupuesto partiendo de un análisis de mercado, con la 

finalidad de conseguir excelentes resultados y un buen funcionamiento del Supervisor  

cumpliendo así con los objetivos planteados.    

 

SUMMARY 

 

The present project describes the “I Design of a System of Supervision and Control for the 

process of drying of sugar in the Genius Monterrey”, which has elaborated it to him based 

on acquired knowledge and systematized in the years of study, as well as in realized shops 

for the elaboration of the screen SCADA iFIX with its animations, and the programming of 

our Starter Kit that consists of the PLC S7-1200 whose software is STEP 7 Basic. It is in 

and of itself that one makes a general description, to detail with accuracy all the utilized 

teams as sensor capacitive and of level, valve industrial type ball, variable frequency drive 

WEG, and the communication by means of the protocol PROFINET, in the design. For this 

a budget was elaborated leaving of an analysis of the market, with the purpose of getting 

excellent results and the Supervisor's good operation fulfilling this way the outlined 

objectives.  
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2. INTRODUCCIÓN 

El control y la supervisión mediante sistemas SCADA se ha convertido en la herramienta 

indispensable en la industria, siendo la instrumentación el grupo de elementos que sirven 

para medir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los recursos 

utilizados en éste.  En otras palabras, la instrumentación es la ventana a la realidad de lo 

que está sucediendo en determinado proceso, lo cual servirá para determinar si el mismo va 

encaminado hacia donde deseamos, y de no ser así, podremos usar la instrumentación para 

actuar sobre algunos parámetros del sistema y proceder de forma correctiva. La 

instrumentación es lo que ha permitido el gran avance tecnológico de la ciencia actual en 

casos tales como: los viajes espaciales, la automatización de los procesos industriales y 

muchos otros de los aspectos de nuestro mundo moderno; ya que la misma es solo posible a 

través de elementos que puedan censar  lo que sucede en el ambiente, para luego tomar una 

acción de control pre-programada que actué sobre el sistema para obtener el resultado 

deseado. 

En la actualidad el mercado mundial es muy competitivo y la utilización de estos equipos 

en la Industria Azucarera son cada día más indispensables, por su precisión en todos los 

parámetros de la elaboración y la obtención de azúcar, ahora son 120 países los que 

producen azúcar, siendo los principales: Argentina, México, India, Guatemala, Unión 

Europea, China, Cuba, Estados Unidos, Tailandia, Brasil, Australia, Pakistán y Rusia. El 

Proceso de  Secado es el paso más importante en la elaboración,  porque se obtiene la 

calidad del producto a comercializar, es por ello que todas las máquinas y equipos son 

controlados con  tecnología de punta (Automatización usando sistemas SCADA, etc.), con 

el fin de obtener mayor rentabilidad, y  productos de calidad.    

En el Ecuador, más del 85 % de la producción de azúcar consiste en azúcar sulfatado, el 

resto es producción de azúcar refinada (10%) y azúcar crudo (5 %) que se realiza 

exclusivamente para aprovechar el sistema de cuotas de exportación que otorga Estados 

Unidos. Los Ingenios con mayor producción se encuentran en la región litoral como son: 

“EL INGENIO VALDEZ”, “INGENIO LA TRONCAL”, “SAN CARLOS”, Y”EL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/MÃ©xico
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/UniÃ³n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/UniÃ³n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/PakistÃ¡n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
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INGENIO ISABEL MARÍA” que producen el 92% de la producción nacional. Los ingenios 

que se ubican en la región sierra son: “IANCEM”, y “MONTERREY”. 

El Ingenio la “TRONCAL” desde el año 1995 ha comenzado a producir azúcar refinada, 

producto necesario para la industria de gaseosas y de confites. A partir de 1998 los Ingenios 

realizaron innovaciones tecnológicas, lo que representó adicionalmente un crecimiento de la 

productividad vía rendimientos, y actualmente la mayoría del proceso es automatizado. 

A nivel local la producción de azúcar lo realiza el Ingenio “MONTERREY”  el cual aporta 

con el 4%  a la producción nacional, es pequeño comparado con los demás ingenios del 

país y  su finalidad es implementar sistemas de automatización en cada proceso de 

obtención de azúcar. Debido a esto nosotras previas a obtener el título de Ingenieras 

Electromecánicas  del Área de Energía las Industria y los Recursos Naturales no 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja, nos propusimos realizar el  “Diseño de un 

Sistema de Supervisión y control para  el proceso de  secado de azúcar en el Ingenio 

MONTERREY”, con la finalidad de obtener un solo valor de  humedad de azúcar, 

reduciendo tantos derramamientos de azúcar que se producen en el proceso, y viendo la  

necesidad de  seleccionar equipos como: sensores, variadores, válvulas industriales etc..; 

para detectar cualquier falla en el proceso, y controlar mediante un sistema de supervisión 

con Supervisorio SCADA  y programación con PLC. 

El objetivo principal que se planteó para esta investigación  es  Diseñar un sistema de 

control y supervisión para el proceso de secado de azúcar para el “Ingenio Azucarero 

Monterrey”, con la finalidad de cumplir con lo antes mencionado nos planteamos los 

siguientes objetivos específicos tales como: Definir el proceso tecnológico de control, 

instrumentación requerida, listado de materiales, croquis y planos de montaje para el 

proceso de secado de azúcar, simular la supervisión del proceso mediante un sistema 

SCADA, en donde se muestran opciones de control y regulación, realizar el análisis técnico 

económico correspondiente al diseño propuesto y socializar los resultados alcanzados en el 

desarrollo del proyecto. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

MONTERREY Azucarera Lojana C.A “MALCA”, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Loja, cantón Catamayo Km 4 ½  vía a la costa,  a 1200m de altura sobre el nivel del mar, 

siendo  la Industria Azucarera  más importante del sur del Ecuador. Fue fundada por Don 

Alberto Hidalgo Jarrín en agosto de l.960, comenzó  adquiriendo un equipo usado de 

fabricación inglesa al Ingenio Buchitolo de Cali  en mayo de 1962, para producir azúcar 

morena, a la que tuvo que sulfatarla para exportar 11.000 quintales a Chile.  

En la actualidad tiene un rendimiento de 146 toneladas de caña por hectárea en un ciclo 

productivo de 15,84 meses, obteniendo 259 libras de azúcar por tonelada de caña molida lo 

que significa una utilidad excepcional en el sector azucarero del Ecuador. También produce 

22.000 litros de alcohol anhidro,   1 900 sacos de azúcar y 5 000 litros de melaza por día. 

Un logro importante de la fábrica es producir etanol, que es un combustible alterno que se 

obtiene de la caña de azúcar y se lo utiliza de aditivo para oxigenar la gasolina, lo cual 

ayuda a producir una combustión mejorada y más limpia. 

La azucarera MONTERREY  cuenta con talleres de Electricidad, Mecánica Automotriz, 

Industrial e Instrumentación, y para el proceso de elaboración de azúcar se divide en dos 

plantas: Planta Baja: Molienda y Planta Alta: Elaboración. El mantenimiento lo realizan 

cada 15 días con el fin de reparar piezas en mal estado o deterioradas por el uso, pero el 

mantenimiento general lo realizan todo el mes de abril, ya que esta fábrica es la única que 

trabaja el año corrido a nivel nacional. 

Tiene su propio proceso de generación eléctrica por medio del vapor al quemar el bagazo 

produciendo  2500V, y cuenta con 1980 hectáreas de caña sembradas en los cantones de 

Catamayo y Amaluza,  brindando trabajo a más de 700 empleados tanto en oficinas, talleres 

y elaboración de azúcar. 

El Ingenio MONTERREY cuenta con una Centrifuga “SILVER WEIBULL”, la cual ha 

operado por 5 años consecutivos, y una Secadora de azúcar que trabaja 26 años con 

capacidad para 25 quintales por cada 15 minutos, obteniendo un total de 1900 quintales al 

día, siendo estas dos máquinas adquiridas de segunda. 
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El último proceso de elaboración de azúcar se realiza en la centrifuga que trabaja las 24 

horas del día, la cual gira con una velocidad de 1260 rpm y consta de una malla fina 

llamada  “canasta” pegada a sus paredes con el fin de separar la masa de azúcar de la miel 

con ayuda de agua por 3 minutos, obteniendo cinco quintales de color blanca en forma de 

cristales por bachada y con un  2 a 3% de grado de humedad. 

El azúcar al salir de la centrifuga cae al chute, y este a su vez al tornillo sin fin, para ser  

arrastrada hasta  el elevador de azúcar, y expulsa el azúcar hasta la rueda pelton que gira a 

120 rpm botándola hacia la secadora.   

Luego ingresa el azúcar a la secadora radial que gira a 75 rpm con velocidad constante, la 

cual desmenuza los trozos de azúcar por medio de aspas y  con una presión de aire que 

circula dentro de la secadora de 100 a 150 PSI, y a una temperatura de 60°C en un tiempo 

de 15 minutos. 

También consta de un ventilador adicional para empujar el aire caliente producido por el 

intercambiador (por la tubería pasa vapor a presión del cual el ventilador lo disipa y empuja 

hasta el centro del hogar de la secadora). Se obtiene 25 quintales por secada con una 

humedad del 0.05%. 

El aire acumulado dentro de la secadora sale por un ventilador a una temperatura de 40°C 

creándose un giro forzado o ciclón para retener el polvo de azúcar  al unirse con el agua, 

obteniendo un aire puro de salida a la atmosfera, y  esta agua se la cambia cada 8 horas y se 

la vuelve a utilizar para elaborar azúcar. 

El azúcar al salir de la secadora se deposita en una tolva grande para luego ser empacada en 

quintales o en fundas de 2 Kg. 

Los problemas que se presentan en todo el proceso de secado es que el azúcar al caer de la 

centrifuga al chute se tienen que estar reduciendo o aumentando el giro del tornillo 

manualmente ya que al llenarse mucho se riega el azúcar con un aproximado de  5 quintales 

todos los días, y luego al pasar por el elevador y llegar a la rueda pelton la velocidad de la 

misma es muy lenta.  
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Otro problema es que al entrar a la secadora el azúcar  los empaques se encuentran flojos y 

existe derrame de la misma, la secadora no avanza a destrozar los terrones de azúcar por lo 

que se  tiene que separar los trozos restantes y volver a secarlos. 

Es por estas razones que el ingenio MONTERREY,  tiene la necesidad de automatizar el 

proceso de secado de azúcar por medio de Autómatas Programables (PLCs), Sensores, 

Supervisores SCADA, ya que al momento de realizar este proceso se tiene bastante pérdida 

económica y de tiempo.     

El Ingenio MONTERREY tiene una gran vinculación con la Universidad Nacional de Loja, 

principalmente con el Área de Energía, Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, 

ya que los estudiantes realizan pasantías en los diferentes talleres de este Ingenio y es por 

ello que deposita toda su confianza en nuestra capacidad para solucionar los problemas 

antes descritos. 

ENUNCIADO PROBLEMÁTICO 

La inexistencia de un Sistema Automático en el Proceso de Secado de Azúcar provoca 

pérdidas económicas y de tiempo. 
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PROBLEMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

”La operación del sistema de control del proceso de secado de azúcar es ineficiente lo que 

produce perdidas energéticas, económicas y de tiempo  al INGENIO MONTERREY” 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 El proceso de secado no es eficiente como se espera ya que el trabajo de regulación 

de las distintas presiones se lo hace de forma manual;  y no se sabe con exactitud 

con cual se debe trabajar para secar el azúcar.  

 El azúcar al ser depositada del Chute al canal, este se llena demasiado, por lo que se 

tiene que estar reduciendo o aumentando el giro del tornillo sin Fin 2, ya que al 

llenarse mucho se riega el azúcar con un aproximado de  5 quintales diarios. 

 Al ingresar el azúcar a la secadora, se produce derrame de la misma en cantidades 

considerables, por el deterioro de empaques. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un sistema de control y supervisión para el proceso de secado de azúcar 

para el Ingenio Azucarero  MONTERREY.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir el proceso tecnológico, de control, instrumentación requerido, listado de 

materiales, croquis y planos de montaje para el proceso de secado de azúcar. 

 Simular la supervisión del proceso mediante un SCADA, en donde se muestren 

opciones de supervisión, control y regulación. 

 Realizar el análisis técnico-económico correspondiente al diseño propuesto 

 Socializar los resultados alcanzados en el desarrollo del proyecto. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se expone de forma general el proceso de secado de azúcar,  y la 

parte de instrumentación que se utiliza en un  Sistema de Automatización. 

De la misma manera se hace referencia a la conceptualización de cada instrumento y bases 

de ingeniería de control pero de una forma global, de manera que se pueda tener claro que 

necesitamos  y que se tomó en cuenta para poder realizar la selección adecuada de los 

equipos. 

1.1.AZÚCAR  

El azúcar es el término aplicado a cualquier compuesto químico del grupo de los hidratos 

de carbono que se disuelve en agua con facilidad; son incoloros, inodoros y normalmente 

cristalizables. Todos tienen un sabor más o menos dulce. En general, a todos los 

monosacáridos, disacáridos y trisacáridos, se les denomina azúcares para distinguirlos de 

los polisacáridos como el almidón, la celulosa y el glucógeno; llegando a ser  uno de los 

principales productos derivados de la caña (saccharum oficinarum) y con  mayor demanda 

tanto a nivel internacional, nacional y local, ya que desde tiempos remotos hasta la 

actualidad se los utiliza en la industria alimenticia. 

1.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE SECADO DE AZUCAR 

El Ingenio “MONTERREY” cuenta con una centrifuga “SILVER WEIUBULL”, la cual ha 

operado por estos últimos cinco años consecutivos y una secadora de azúcar que lleva 

trabajando 26 años con capacidad para 25qq, obteniendo un total de  2400(aprox.) diarios. 

El último proceso de elaboración de azúcar se realiza en la centrifuga antes mencionada, la 

misma que trabaja 24 horas al día y gira con una velocidad máxima de 1260 rpm y consta 

de una malla fina llamada canasta pegada a sus paredes con el fin de separar la melaza de 

los cristales de azúcar con la ayuda de agua por 3 min, obteniendo 5 quintales por 
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centrifugado de color amarillento o castaño, denominada “Primera Azúcar o Azúcar en 

Bruto “por bachada con un 3% de grado de humedad. 

El azúcar al salir de la centrifuga cae al chute, y esta a su vez al tornillo sin fin para ser 

arrastrada hasta el elevador de cangilones con una velocidad de 120 rpm, el cual expulsa el  

azúcar hasta el canal dirigido al segundo tornillo sin fin, donde finalmente es depositada a 

la Secadora. 

La secadora desmenuza los trozos de azúcar por medio de aspas girando a una velocidad 

constante de 75 rpm, y  con una presión de vapor que circula dentro de  la secadora de 100 

a 150 Psi,  y a una temperatura de 60ºC en un tiempo de 15 minutos. 

También consta de un ventilador adicional para empujar el aire caliente del extremo final 

de la secadora, cuyo grado de humedad de azúcar en esta parte del proceso es del 0.05%. 

El aire acumulado dentro de la secadora sale por un ventilador a una temperatura de 40ºC, 

creándose un giro forzado o ciclón para retener el polvo de azúcar al unirse con el agua, 

obteniendo un aire puro de salida a la atmosfera, el agua utilizada se la cambia cada 8 horas 

y se la vuelve a utilizar en el proceso de elaboración de azúcar. 

El azúcar al salir de la secadora se deposita en una tolva grande para ser empacada en 

quintales o fundas de 2 Kg
1
.  

1.2 CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Puede observarse que los instrumentos se clasifican según los siguientes parámetros: Según 

la variable que miden. Se tienen instrumentos para medir presión, caudal, nivel, 

temperatura, pH,  humedad relativa, velocidad del aire, flujo, etc. 

Según su función: es el caso de para que se utiliza el instrumento, es decir, indicador, 

elemento primario, registrador, transmisor, controlador, interruptor, etc. 

                                                            
1 Descripción de Proceso de Azúcar dada por el Ing. Mecánico Julio Narváez. Jefe de mantenimiento 

“MONTERREY”. 
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En el primer caso se tiene la clasificación típica de los medidores, mientras que el segundo 

caso tiene que ver con la estructura de los lazos de control, es decir: 

PROCESO.-Se denomina a cualquier operación o secuencia a ser controlada (Ejemplos: 

embotellado de bebidas, destilación de licor, etc.) 

 

ALARMA.- Actúa dentro de un rango definido mediante un cambio de estado en la salida 

sobre un dispositivo, sonoro, visual o una combinación de los dos. Se utiliza para alertar 

sobre una posible condición anormal o incluso actuar sobre un elemento del proceso. 

 

SALIDA.-Es un criterio similar a la alarma pero su acción la ejerce directamente sobre el 

actuador de la maquina o área de proceso. Ejemplo: presostatos, interruptores de caudal, 

etc. 

 

TRANSMISOR.- Luego de recoger la señal del dispositivo de entrada (Ejemplo: RTD, 

termopar, celda de carga, etc.) la transforma en una de uso estándar y más segura (0…10V. 

4…20mA. etc.); para la transmisión hasta un controlador o autómata ubicado en un punto 

remoto.   

 

REGISTRADOR.-Tiene como función gravar una secuencia de eventos en relación a una 

escala de tiempo; mismos que, pueden ser registrados en una tira de papel o almacenados 

digitalmente, para posterior tramite y gestión de los mismos. Ejemplo el SIREC DS de 

SIEMENS.   

 

INDICADOR.- Permite la visualización de la magnitud medida sobre una escala (análoga) 

o de forma digital como en el caso de los pirómetros.   

 

CONTROLADOR.-Es el que ejecuta operaciones preestablecidas sobre una máquina o 

parte de proceso, con la finalidad de mantenerlo dentro de ciertos parámetros.  
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PUNTO DE OPERACIÓN (CONSIGNA).- Generalmente mantiene un proceso dentro de 

un valor máximo y un mínimo preestablecidos mediante un “Set Point”. 

 

ENTRADA.- Contiene un dispositivo primario, sobre el cual actúa el elemento a medir 

(Ejemplos: piezoeléctrico, Pt100, etc.) 

 

AGENTE.- Recoge las señales provenientes de uno o más instrumentos, permitiendo 

realizar en las funciones intermedias de control como: lecturas, registros, activaciones, etc. 

Para luego retransmitir datos tanto digitales como análogos a otro sistema de control.  

 

PERTURBACION.- Dispone de una señal externa al proceso que puede afectar 

adversamente el proceso de medición primario, como el caso de un medidor de nivel 

basado en el principio de “Presión hidrostática”.   

 

ELEMENTO FINAL.-  Cambia directamente la variable que está siendo manipulada
2
. 

 

1.2.1 VARIADOR DE FRECUENCIA  

Un variador de frecuencia (siglas VFD, del inglés: Variable Frequency Drive o bien AFD 

Adjustable Frequency Drive) es un sistema para el control de la velocidad rotacional de un 

motor de corriente alterna (AC) por medio del control de la frecuencia de alimentación 

suministrada al motor.  

Un variador de frecuencia es un caso especial de autotransformadores o servo reguladores 

variadores de velocidad. Los variadores de frecuencia son también conocidos como drivers 

de frecuencia ajustable (AFD), drivers de CA. 

1.2.2 PLCs 

Un PLC (PROGRAMABLE LOGIC CONTROLLER),  es un equipo electrónico 

programable en lenguaje generalmente no informático, diseñado para controlar en tiempo 

                                                            
2 Clasificación de Instrumentos dada por el Ing. Elec. Juan Abril. Tutor de Tesis-Gerente OPRA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Variador_de_velocidad
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real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales. Un PLC trabaja en base a la 

información recibida por los captadores y el programa lógico interno, actuando sobre los 

accionadores de la instalación. 

1.2.2.1 FUNCIONES BÁSICAS DE UN PLC 

Entre las funciones básicas de un PLC podemos mencionar las siguientes: 

 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 

(actuadores). 

 Diálogo hombre maquina: mantener un dialogo con los operarios de producción, 

obedeciendo sus consignas e informando del estado del proceso. 

 Ejecución de Programa: ejecutar el programa es decir llevar a cabo las rutinas 

(algoritmos residentes en su memoria de trabajo) de acuerdo al nivel existentes en 

las entradas del mismo para escribir los resultantes en las correspondientes salidas. 

Entre las diferentes prestaciones del PLC encontramos que muchas nos brindan la 

capacidad de ejecutar rutinas especiales que nos facilitan el control de determinados 

comandos y/o funciones, como por ejemplo controles de lazos PID, control de 

celdas de pesaje, control de motores de paso a paso. 

 Redes de comunicación: administrar redes de comunicación, permitiendo 

establecer comunicación con otros módulos de control. Las redes industriales 

permiten la comunicación y el intercambio de datos entre autómatas o PCs a tiempo 

real. En unos cuantos microsegundos pueden enviarse telegramas e intercambiar 

tablas de memoria compartida.  

1.2.2.2 ESTRUCTURAS 

El autómata está compuesto de diferentes elementos que están colocados en diferente forma 

y modo según la estructura externa del autómata.  
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1.2.2.2.1 ESTRUCTURA EXTERNA 

Es el aspecto físico exterior del mismo, bloques o elementos en que está dividido. 

Actualmente son tres las estructuras más significativas que existen en el mercado. 

1.2.2.2.2 ESTRUCTURA COMPACTA 

Se distingue por presentar en un solo bloque todos sus elementos, esto es fuente de 

alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, etc. Suelen ser los autómatas de gama baja 

o nano autómatas los que pueden tener una estructura compacta. Pudiendo ser su potencia 

de proceso muy limitada dedicándose a controlar maquinas muy pequeñas o cuadros de 

mando. 

1.2.2.2.3 ESTRUCTURA SEMIMODULAR 

Se caracteriza por separar las E/S, módulos de comunicación y otras de funciones 

especiales del resto del autómata, de tal forma que en un bloque compacto están reunidas 

las CPU, memoria de usuario o de programa y fuente de alimentación.   

Generalmente aplicables en autómatas de gama media. 

1.2.2.2.4 ESTRUCTURA MODULAR 

Su característica principal es que existe un módulo para cada uno de los diferentes 

elementos que componen el autómata como puede ser una fuente de alimentación, CPU, 

E/S, etc.  

La sujeción de los mismos se ejecuta a través de una placa expresamente perforada o 

RACK, en donde va alojado el BUS para la unión de los distintos módulos que lo 

componen. 

Son los autómatas de gama alta los que suelen tener una estructura modular, que permiten 

una gran flexibilidad en su constitución. 
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1.2.2.2.5 ESTRUCTURA INTERNA 

Se estudia la estructura interna de cada uno de los diferentes elementos que componen el 

autómata, las funciones y funcionamiento de cada una de ellas. 

1.2.2.3 CPU 

La CPU (Central Processing Unit) es la parte inteligente del sistema. Interpreta las 

instrucciones del programa de usuario y consulta el estado de las entradas. Dependiendo de 

dichos estados y del programa, ordena la activación de las salidas deseadas. 

La CPU está constituida por los siguientes elementos: 

 Procesador 

 Memoria de datos 

 Memoria de Programa 

 Circuitos Auxiliares  

El microprocesador es un circuito integrado (chip), que realiza una gran cantidad de 

operaciones que podemos agrupar en: 

 Operaciones de tipo lógico 

 Operaciones de tipo aritmético 

 Operaciones de control de la transferencia de la información dentro del autómata. 

Para que el microprocesador pueda realizar todas estas operaciones, está dotado de unos 

circuitos internos que son los siguientes: 

 Circuitos de la unidad aritmética y lógica o ALU: Es la parte del µp donde se 

realizan los cálculos y las decisiones lógicas para controlar el autómata. 

 Circuitos de la unidad de control (UC) o Decodificador de instrucciones: 

Decodifica las instrucciones leídas en memoria y se generan las señales de control. 
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 Acumulador: Es el encargado de almacenar el resultado de la última operación 

realizada por el ALU, escribiéndolos en la memoria de datos. 

 Flags (Memoria Variable): o indicadores de resultados, que pueden ser consultados 

por el programa. 

 Contador de programa: Ejecutador de programa. Encargado de la lectura de las 

instrucciones de usuario. 

 Bus (interno): no son circuitos en sí, sino zonas conductoras en paralelo que 

transmiten datos, direcciones, instrucciones y señales de control entre las diferentes 

partes del µp. 

1.2.2.3.1 FUNCIONES BÁSICA DE LA CPU 

El software del sistema de cualquier autómata consta de una serie  de funciones básicas que 

realiza en determinados tiempos de cada ciclo. 

En general cada autómata contiene y realiza las siguientes funciones. 

 Vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no exceda de un 

determinado tiempo máximo. A esta función se la denomina Watchdog. 

 Ejecutar el programa usuario. 

 Crea una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe acceder 

directamente a dichas entradas. 

 Generar una imagen del estado de las salidas, y escribir en las mismas la 

correspondiente imagen. 

 Chequeo del sistema. 

1.2.2.3.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de 

los distintos circuitos del sistema.  Esta provista de elementos de  protecciones contra 

tensiones y cortos circuitos. Las alimentaciones más usuales para la CPU pueden ser de 12 

y 24 Vcc,  
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La alimentación a los circuitos E/S puede realizarse, según tipos, en alterna a 48/110/220 

Vca  o en continua a 12/24/48 Vcc. 

Podría haber fuentes de alimentación que integren baterías tampón para la mantención del 

programa usuario y de algunas posiciones internas en memoria RAM, cuando falla la 

alimentación o se apaga el autómata.  

1.2.2.3.3 INTERFACES 

En el control de un proceso automatizado, es imprescindible un dialogo entre operador- 

máquina  mediante la comunicación entre los dos elementos, estas comunicaciones se 

establecerán por medio del conjunto de entradas y salidas del citado elemento. Los 

autómatas son capaces de manejar tensiones y corrientes de nivel industrial, gracias a que 

se dispone un bloque de circuitos de interfaz de E/S muy potente, que les permite 

conectarse directamente con los sensores y accionamientos del proceso. De entre todos los 

tipos de interfaces que existen, las interfaces específicas permiten la conexión con 

elementos muy concretos del proceso de automatización. Se pueden distinguir entre ellas 

tres grupos bien diferenciados: 

 Entradas/ salidas estándar 

 Entradas/ salidas inteligentes 

 Procesadores periféricos inteligentes 

Las interfaces estándar del primer grupo se caracterizan por influir en las variables de 

estado del proceso de automatización. Únicamente se encarga de adecuar las E/S, para que 

puedan ser inteligibles por la CPU, si son entradas, o para que puedan ser interpretadas 

correctamente por actuadores (motores, cilindros, etc.), en el caso de las salidas. Las del 

segundo grupo admiten múltiples modos de configuración, por medio de unas 

combinaciones binarias situadas en la misma tarjeta. De esta forma se descarga de trabajo a 

la unidad central, con las ventajas que conlleva. Los procesadores periféricos inteligentes, 

son módulos que incluyen su propio procesador, memorias y puntos auxiliares de 

entrada/salida. Estos procesadores contienen en origen un programa especializado en la 
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ejecución de una tarea concreta, a la que le basta conocer los puntos de consigna y los 

parámetros de aplicación para ejecutar, de forma autónoma e independiente de la CPU 

principal, el programa de control. 

1.2.2.3.4 ENTRADAS DIGITALES 

Los módulos de entrada digitales permiten conectar al autónoma captadores de tipo todo o 

nada: como finales de carrera, pulsadores, sensores digitales…. Los módulos de entrada 

digitales trabajan con señales de tensión, por ejemplo cuando por una vía llegan 24 voltios 

se interpreta como un “1” y cuando llegan cero voltios se interpreta como un “0” 

El proceso de adquisición de la señal digital consta de varias etapas. 

 Protección contra sobretensiones 

 Filtrado 

 Puesta en forma de la onda 

 Aislamiento galvánico o por opto-acoplador. 

1.2.2.3.5 ENTRADAS ANALÓGICAS 

Los módulos de entrada analógicas permiten  que los autómatas programables trabajen con 

accionadores de mando analógico y lean señales de tipo analógico como pueden ser valores 

de tensión, corriente, resistencias variables continuamente en el tiempo mismos que pueden 

ser interpretados como la temperatura, la presión o el caudal. Los módulos de entradas 

analógicas convierten un valor análogo en un número digital que se deposita en una 

variable interna del autómata. Lo que realiza es una conversión A/D, puesto que el 

autómata solo trabaja con señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o 

resolución determinada (número de bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo 

muestreo). Los módulos de entrada analógica pueden leer tensión o intensidad. El proceso 

de adquisición de la señal analógica consta de varias etapas: 

 Filtrado 

 Conversión A/D 
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 Almacenamiento en memoria interna. 

1.2.2.3.6 SALIDAS DIGITALES 

Un módulo de salida digital permite al autómata programable actuar sobre los pre-

accionadores y accionadores que admitan ordenes de tipo todo o nada. El valor binario de 

las salidas digitales se convierte en la apertura o cierre de un relé interno del autómata en el 

caso de módulos de salida a relé. En los módulos con salida de estado sólido, los elementos 

que conmutan son los componentes electrónicos como transistores o triacs. Los módulos de 

salida estáticos al suministrar tensión, solo pueden actuar sobre elementos que trabajan 

todos a la misma tensión, en cambio los módulos de salida electromecánicos, al ser libres 

de tensión, pueden actuar sobre elementos que trabajen a tensiones distintas. 

El proceso de envió de la señal digital consta de varias etapas. 

 Puesta en forma 

 Aislamiento (galvánico u opto-acoplado) 

 Circuito de mando (relé interno) 

 Protección electrónica 

 Tratamiento cortocircuitos. 

1.2.2.3.7 SALIDAS ANALÓGICAS  

Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable numérica interna del 

autómata se convierta en tensión o intensidad. Lo que realiza es una conversión D/A, 

puesto que el autómata solo trabaja con señales digitales. Esta conversión se realiza con una 

precisión o resolución determinada (número de bits) y cada cierto intervalo de tiempo 

(periodo muestreo). Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando para 

actuadores que admitan mando analógico como pueden ser los variadores de velocidad, las 

etapas de los tiristores de los hornos, reguladores  de temperatura, válvulas 

proporcionales…., permitiendo al autómata realizar funciones de regulación y control de 

procesos continuos. En lazos abiertos o cerrados. 
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El proceso de envió de la señal analógica consta de varias etapas: 

 Aislamiento galvánico  

 Conversión D/A 

 Circuitos de amplificación y adaptación 

 Protección electrónica de la salida 

Como hemos visto las señales analógicas sufren un gran proceso de adaptación tanto en los 

módulos de entrada como en los módulos de salida. Las funciones de conversión A/D y 

D/A que realiza son esenciales. Por ello los módulos de E/S analógicos se les consideran 

módulos de E/S especiales. 

1.2.2.3.8 MEMORIAS 

La memoria es el almacén donde el autómata guarda todo cuanto dato necesita sean estos 

resultantes de operaciones internas o datos recogidos de la peri ferie, para ejecutar la tarea 

de control. 

1.2.2.3.9 DATOS DEL PROCESO 

 Señales de planta, entradas y salidas. 

 Variables internas, de bit, bytes, palabra  y doble palabra 

1.2.2.3.10 DATOS DE CONTROL 

 Instrucciones de usuario(programa) 

 Configuración del autómata (modo de funcionamiento, numero de E/S 

conectadas,…) 

Existen varios tipos de memorias: 

 RAM  memoria de lectura y escritura 

 ROM  memoria de solo lectura, no reprogramable 



34 

 

 
  

 EPRON  memoria de solo lectura, reprogramable con borrado por ultravioletas. 

 EEPRON  memoria de solo lectura, alterables por medios eléctricos. 

La memoria RAM se utiliza principalmente como memoria interna, y únicamente como 

memoria de programa en el caso de que pueda asegurarse el mantenimiento de los datos 

con una batería exterior. La memoria ROM se utiliza para almacenar el programa monitor 

del sistema como hemos visto. Las memorias EPROM se utilizan para almacenar el 

programa de usuario, una vez que ha sido convenientemente depurada. Las memorias 

EEPROM se emplean principalmente para almacenar programas, aunque en la actualidad es 

cada vez más frecuente el uso de combinaciones RAM + EEPROM, utilizando estas 

últimas como memorias de seguridad que salvan el contenido de las RAM. Una vez 

reanudada la alimentación, el contenido de la EEPROM se vuelca sobre la RAM, debido a 

que la memoria EEPROM y EPRON son de tipo no volátil.  

Las soluciones de este tipo están sustituyendo a las clásicas RAM  + batería puesto que 

presentan menos problemas. 

1.2.3 SISTEMAS SCADA 

SCADA viene de las siglas de "Supervisory Control And Data Adquisition", es decir: 

adquisición de datos y control de supervisión.  

Se trata de una aplicación software especialmente diseñada para funcionar sobre 

ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación con los 

dispositivos de campo a través de un PLC dedicado a la recolección de los mismos y 

controlando el proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador.  

Debe permitir al operador ejecutar control emergentes del proceso tales como, marcha paro 

de los dispositivos para los cuales este autorizado así como eventuales cambios de 

parámetros que estén permitidos para su nivel de operación. 
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Además, provee de toda la información que se genera en el proceso productivo a diversos 

usuarios, tanto del mismo nivel como de otros supervisores dentro de la  empresa: control 

de calidad, supervisión, mantenimiento, gerencia etc. 

En este tipo de sistemas usualmente existe un ordenador, que efectúa tareas de supervisión 

y gestión de alarmas, así como tratamiento de datos y control de procesos.  

La comunicación se realiza mediante buses especiales o redes LAN. Todo esto se ejecuta 

normalmente en tiempo real, y están diseñados para dar al operador de planta la posibilidad 

de supervisar y controlar dichos procesos. 

 Los programas necesarios, y en su caso el hardware adicional que se necesite, se denomina 

en general sistema SCADA. Un paquete SCADA debe estar en disposición de ofrecer las 

siguientes prestaciones: 

 Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del operador para 

reconocer una parada o situación de alarma, con registro de incidencias. 

 Debe ser necesario la adquisición de un  PC industrial. 

 Generación y almacenamiento de históricos de señal de planta, que pueden ser 

volcados para su proceso sobre una hoja de cálculo. 

 Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso anular o 

modificar las tareas asociadas al autómata, bajo ciertas condiciones. 

 Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos aritméticos de 

elevada resolución sobre la CPU del ordenador. 

Con ellas, se pueden desarrollar aplicaciones para ordenadores (tipo PC, por ejemplo), con 

captura de datos, análisis de señales, presentaciones en pantalla, envío de resultados a disco 

e impresora, etc. 

Además, todas estas acciones se llevan a cabo mediante un paquete de funciones que 

incluye zonas de programación en un lenguaje de uso general (como C, Pascal, o Basic), lo 

cual confiere una gran versatilidad.  
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Algunos SCADA ofrecen librerías de funciones para lenguajes de uso general que permiten 

personalizar de manera muy amplia la aplicación que desee realizarse con dicho SCADA.  

 

1.2.3.1 MÓDULOS DE UN SCADA 

Los módulos o bloques software que permiten las actividades de adquisición, supervisión y 

control son los siguientes: 

 Configuración: Permite al usuario definir el entorno de trabajo de su SCADA, 

adaptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar. 

 Interfaz gráfico del operador: Proporciona al operador las funciones de control y 

supervisión de la planta. El proceso se representa mediante gráficos sinópticos 

almacenados en el ordenador de proceso y generados desde el editor incorporado en 

el SCADA o importados desde otra aplicación durante la configuración del paquete. 

 Módulo de proceso: Ejecuta las acciones de mando pre-programadas a partir de los 

valores actuales de variables leídas. 

 Gestión y archivo de datos: Se encarga del almacenamiento y procesado ordenado 

de los datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos. 

 Comunicaciones: Se encarga de la transferencia de información entre el PLC de 

planta y la arquitectura hardware que soporta el SCADA, y entre ésta y el resto de 

elementos informáticos de gestión. 
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CAPITULO  II 

 

2.1 INSTRUMENTACIÓN Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

La innovación tecnológica a nivel mundial nos proporciona un sin número de alternativas 

para realizar una adecuada selección de instrumentos, los mismos que son utilizados en 

cualquier tipo de diseño; puesto que se los selecciona bajo un rígido estándar de calidad 

pre-elaborado por los fabricantes. 

La gran gama de fabricantes nos brinda la fabulosa ventaja de tener múltiples opciones al 

seleccionar un instrumento, ya que de acuerdo a los requerimientos del proceso se puede 

determinar con facilidad cada elemento sin dejar de lado la parte económica y su calidad, 

puesto que son parte fundamental para la selección del equipo. 

2.1.1 ASPECTOS IMPORTANTES PARA EL ESCOGITAMIENTO DE LA  

INSTRUMENTACIÓN 

En el  campo de la  instrumentación es necesario cumplir o regirse con las siguientes 

herramientas: 

 Recopilación de datos 

 Información de catálogos de marcas garantizadas o fiables.  

 En caso especial recurrir a un especialista o instrumentista.  

Un punto importante es conocer el tipo de proceso que vamos a trabajar, en nuestro caso es  

de mejoramiento o trasformación de una área específica (proceso de secado de azúcar), es 

decir las expectativas del cliente a dónde quiere llegar, por ello debemos analizar el equipo 

funcional existente y en qué condiciones se encuentra el proceso (recolección de datos e 

información), evaluar para saber si con lo que se tiene  instalado puedo cumplir con los 

requisitos del cliente (es decir, si hay o no hay mejora en su totalidad y que tiene que 

cambiar),  y por ultimo hacer la oferta y propuesta al cliente.   

Nota: es nuestra obligación decir si el inconveniente  es mecánico o de control, siempre 

explicando si se puede o no con argumentos.  
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Una vez conocido el  proceso,   la magnitud  y el principio que vamos a medir junto con el 

tipo de conexión,  procedemos a definir el rango en el cual trabajara el instrumento, de 

acuerdo a los límites dados por las necesidades expuestas dentro del proceso.   

Ahora debemos fijar la faja de control y el grado de precisión del instrumento,  con la que 

se va a medir. Otro aspecto importante es la manera como se va transmitir los datos.  En el 

momento que se presenta la necesidad de medir determinada magnitud la primera 

consideración que debemos tomar en cuenta es el principio que mejor se adapte a los 

requerimientos técnicos (eléctricos, mecánicos, económicos…. del proceso involucrado).  

En el momento de escoger el proveedor es importante saber hasta qué punto llega el nivel 

de su asesoría, origen del instrumento, servicios técnicos adicionales, y términos que cubre 

la garantía del instrumento. 

2.1.1.1 INSTRUMENTACIÒN 

 

No es suficiente el manejo de una misma simbología para poder comprender los proyectos 

de instrumentación industrial. También es necesario discutir y conversar utilizando los 

mismos términos y definiciones. En este capítulo se describen estas definiciones.  

 

Definiciones: 

 

a. Medición: Es la extracción de información de las variables o parámetros que actúan en 

los procesos o sistemas. 

 

b. Rango o Campo de Medida: Espectro de valores de la variable medida que están 

comprendidos dentro de los límites superior o inferior de la capacidad de medida o de 

transmisión de instrumento. Está representado por dos valores extremos. Ejemplo: Un 

termómetro que mide entre 29 y 45 ºC. 

 

c. Alcance: Es la diferencia algebraica entre los valores extremos del rango. El alcance 

expresa con un solo número, dado en unidades del proceso. Ejemplo: 16 ºC. El alcance 
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también es conocido con los términos Gama o Amplitud, y con el término Span del idioma 

inglés. 

 

d. Características Estáticas: Son aquellos que deben considerarse cuando el instrumento 

es usado para medir una condición que no varía con el tiempo, o sea, en condiciones de 

régimen permanente. 

 

e. Error estático: Es la diferencia algebraica entre el valor leído o transmitido por el 

instrumento y el valor real de la variable medida. 

 

f. Sensibilidad: Es la razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la variable 

que lo ocasiona, viene dada en tanto por ciento de la amplitud. 

 

g. Zona Muerta: Es el campo de valores de la variable que no hacen variar la señal de 

salida del instrumento. Se expresa en tanto por ciento de la amplitud. 

 

h. Repetitividad: Es la capacidad de reproducción de las precisiones del indicador del 

instrumento, al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas 

condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo toda la gama. Se 

considera en general su valor máximo y se expresa en tanto por ciento de la gama. 

 

i. Histéresis: Es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el 

indicador del instrumento para el mismo valor cualquiera del campo de medida, cuando la 

variable recorre toda la escala en los sentidos ascendente y descendente. Se expresa en 

tanto por ciento de la gama del instrumento. En todo caso el valor presentado en el 

indicador del instrumento depende de los valores precedentes. Típicamente la respuesta de 

un instrumento a la variación de la señal de entrada en sentido ascendente o descendente 

presenta una combinación de histéresis más banda muerta, por lo que para obtener el valor 

de histéresis, se debe primero conocer su banda muerta, y luego determinar la diferencia, 

véase figura 1. 
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Fig. 1.  (a) Error por banda muerta, (b) Error por histéresis, (c) Error de banda muerta más 

histéresis 

 

j. Precisión: Representa la tolerancia de medidas o de transmisión del instrumento y define 

los límites de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea con condiciones 

normales de servicio. Existen varias formas de expresarlos: 

 

i. Tanto por ciento del alcance. 

ii. Tanto por ciento del Rango máximo. 

iii. Tanto por ciento de la lectura efectuada. 

iv. Directamente, en unidades de la variable medida. 

 

k. Velocidad de Respuesta: Es la rapidez con la cual el instrumento responde a cambios en 

la cantidad medida. 

l. Retardo de Medición: Un retardo en la respuesta del instrumento a cambios en la 

variable medida. 

http://photos1.blogger.com/blogger/1450/2521/1600/Figura 4.1.jpg
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m. Tiempo Muerto: Es un tipo de retardo donde el instrumento comienza a responder 

solamente cuando la variable ha cambiado en una magnitud lo suficientemente grande para 

vencer la inercia. El tiempo muerto depende de la velocidad con que la variable medida 

cambie y de la zona muerta del instrumento. 

n. Error Dinámico: Es la diferencia entre el valor real de la cantidad que está variando con 

el tiempo y el valor indicado por el instrumento, si se asume que no hay error estático. Hay 

error dinámico en todos los instrumentos, ya que se enfrentan a una transferencia de energía 

que requiere tiempo. Constituye un error adicional al error estático. 

o. Fidelidad: Es el grado de acercamiento con el cual un instrumento indica los cambios en 

la variable medida sin aparecer errores dinámicos. 

p. Deriva: Es una variación en la señal de salida del instrumento producida por una 

variable ajena al proceso medido. Típicamente es atribuida a condiciones ambientales. 

Ejemplo 25 mV/ ºC para instrumentos electrónicos. En la figura 2 se representa el aporte 

aditivo a la salida debido al calentamiento del instrumento
3
. 

 

 

Fig. 2. Error de deriva de un instrumento 

 

                                                            
3 Instrumentación dada por el Ing. Elec. Juan Abril. Tutor de Tesis-Gerente OPRA 

http://photos1.blogger.com/blogger/1450/2521/1600/Figura 4.2.jpg
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2.1.1.2 ACTUADORES  

Son elementos capaces de producir un efecto sobre el proceso, (cilindros neumáticos e 

hidráulicos, motores eléctricos, válvulas proporcionales, electroválvulas, etc.).  

Como el sistema de control únicamente maneja señales eléctricas los actuadores disponen 

de un elemento interfaz cuya finalidad es acoplar las señales recibidas desde el PLC  de 

acuerdo a las necesidades del consumidor (o preactuador) que reacciona a esas señales 

eléctricas actuando sobre los elementos finales. Los más habituales son: 

 Actuadores binarios o actuadores todo/nada. Solo tienen dos estados posibles: 

activo 1 ó inactivo 0. El sistema de control (autómata) actúa sobre ellos con una 

señal digital.  

 Actuadores continuos o proporcionales. Tienen un rango muy amplio de posibles 

valores. El sistema de control (autómata) actúa sobre ellos con una señal continua 

analógica.  

 

De estas dos clases de actuadores los más utilizados son: 

 

 Cilindros neumáticos e hidráulicos. Producen movimientos lineales o giratorios. 

 Motores (actuadores de giro) neumáticos e hidráulicos. Producen movimientos 

de giro mediante energía hidráulica o neumática. 

 Válvulas. Pueden ser de mando directo, motorizadas, electro-neumáticas, válvulas 

proporcionales, etc. Sirven para regular el caudal de gases y líquidos. 

 Resistencias calefactoras. Sirven para calentar. 

 Motores eléctricos. Producen movimiento de giro. Los más utilizados son de 

inducción, de continua, servomotores,  motores lineales o de torque y paso a paso. 

 Bombas, compresores y ventiladores. Accionados normalmente por motores 

eléctricos de inducción 
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2.1.1.3 PREACTUADORES 

 

El sistema de control produce como salida una señal eléctrica que es la que debe activar el 

actuador. El preactuador es el elemento que actúa de interfaz, recibiendo como entrada la 

señal eléctrica y activando sobre el actuador. Los más habituales son: 

 Electroválvulas: Son los preactuadores de los cilindros y actuadores de giro 

neumáticos e hidráulicos. 

 Relés y contactores: Sirven para conectar y desconectar actuadores eléctricos como 

resistencias calefactoras o motores. 

 Arrancadores suaves: Sirven para conectar o desconectar motores eléctricos 

limitando las corrientes de arranque. 

 Equipos de control de motores eléctricos. Sirven para controlar los distintos tipos 

de motores, además de  permitir conectarlos o desconectarlos  regulan la velocidad 

de giro. Siendo otro tipo utilizado en regulación de velocidades en los motores 

universales, el autotransformador toroidal.  

 

2.1.2 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Para realizar la selección de los equipos se tomó en consideración los aspectos antes 

mencionados, y se llegó al escogimiento de los siguientes instrumentos, en base a la 

recolección de datos de campo. 

 

El Proceso de  Secado de Azúcar se lo dividió en dos etapas, para una mejor comprensión y 

por ende para explicar cada uno de los inconvenientes actuales, y dar la solución 

correspondiente luego del análisis del mismo. 

 

Etapa 1 

Cuando el azúcar  cae de la centrifuga al chute, se tiene que estar reduciendo y/o 

aumentando el giro del tornillo manualmente, cuyo motor es controlado por un variador de 
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frecuencia marca CFW-09(WEG), debido a que al llenarse mucho el canal provoca que se 

derrame  aproximadamente 5 quintales diarios. 

 

Lo que necesitamos  controlar con el sensor,  es el nivel máximo de llenado del  chute para 

evitar que el canal del Arrastrador N. 2 (Tornillo sin Fin) se llene demasiado y riegue el 

azúcar. 

Para  la selección del Sensor de Nivel se tomó en consideración: 

 Tipo de conexión 

 Principio de medición, ya que estos van a la par, es decir, nos referimos a la serie de 

conjeturas de acuerdo a lo que vamos a medir, y  

 Grado de fiabilidad.   

Dentro de los sensores de nivel escogimos el de paletas rotatorias ya que son muy 

aplicables en las industrias azucareras por su sistema estable. 

 

2.1.2.1 SENSOR DE NIVELTIPO PALETA ROTATIVA NIR 720 MARCA 

KOBOLD 

Descripción  

El nivel de KOBOLD en sensores de paleta rotativa modelo NIR
4
(Ver figura 3) se puede 

entregar en varios modelos y así cubrir una amplia gama de aplicaciones diferentes. 

Independientemente de la humedad y la conductividad del medio, es recomendado por su 

fiabilidad en controlar el nivel de representación mínimo o máximo en silos y tanques.  

 

Diferentes tipos de pared están disponibles para la adaptación a la densidad aparente. Los 

monitores están instalados lateral o desde arriba. Cuando ellos la instalación desde la parte 

superior, el tubo de cuello puede ser entregado a una longitud de 4 metros (Ver Anexo 1). 

                                                            
4Catálogo KOBOLD “ROTATING VANE LEVEL MONITOR FOR BULKS” Pag.84-87 
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Fig.3 Sensor de nivel NIR 

 Etapa 2 

En esta etapa se logró analizar y detectar una serie de inconvenientes a la hora de obtener el 

producto,  revelando que el valor de humedad no es el idóneo  y por ende la Secadora no 

avance a destrozar los grumos, los mismos que  deben ser depositados una vez más en la 

secadora para volver a repetir el proceso,  ocasionando  pérdidas económicas y de tiempo. 

El método utilizado por el operador para el control de calidad del azúcar, consiste en tomar 

en la mano un puñado de la misma y verificar si se forma una sola masa (grumos), siendo 

este totalmente manual.    

La presión con la que trabaja la Secadora debe ser manipulada con frecuencia por el 

operador, ya que ha baja presión se obtiene el azúcar con un grado de humedad alto, y a alta 

presión la misma se vuelve polvillo. 

Luego de detectar estos inconvenientes nos planteamos las alternativas para optimizar la 

calidad del azúcar,  seleccionando  Instrumentos idóneos (Autómatas Programables) para el 

mejoramiento de dicho proceso, de la siguiente manera: 
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 Implementar   un Sensor de Temperatura, una Válvula de Control Industrial y un 

Sensor de Presión, los mismos que fueron seleccionados de acuerdo a los datos 

cogidos de campo, los cuales se los detalla a de la siguiente manera: 

 

 

2.1.2.2 SENSOR DE TEMPERATURA “TWD” SERIE F9428 MARCA KOBOLD
5
 

Para la selección del sensor de temperatura se tomó en consideración: 

 Temperatura: 0-70°C (Hogar de la Secadora). 

 Sugerencia del Cliente, con termo pozo, cabezal y bornera, para un  mejor 

acoplamiento. 

Descripción 

Los termómetros de resistencia atornillables (Ver fig. 4) comprenden una conexión de 

instalación robusta hecha de acero inoxidable con rosca o conexión de brida, un cabezal de 

conexión de fundición de aluminio y un elemento de medición movible. 

La inserción de medición también puede ser reemplazad o sin vaciar el proceso. La funda 

soldable se provee como estándar  los termómetros soldados de resistencia.  

Un sensor de PT100 según IEC 751, categoría B en sistemas circuitales de 2 hilos  se 

acondiciona en la inserción de medición como estándar (Ver anexo 2). 

Estos sensores están disponibles como termómetros de resistencia simple o dobles.  

El termómetro de resistencia está disponible con un transmisor como opción. 

2.1.2.2.1 Transmisor TUM-KW
6
 

Los termómetros de resistencia con transmisor se utilizan para transmitir señales sin ruido a 

largas distancias.  

                                                            
5Catálogo KOBOLD “TEMPERATURE MEASUREMENT” Pag. 103-104. 
6
Catálogo KOBOLD “HEAD MOUNTED TEMPERATURE TRANSMITTERS” Pag.144 
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El transmisor de dos hilos se encapsula en resina epoxica y se sitúa en el cabezal de 

conexión; su salida es una señal de salida lineal de temperatura de  4-20 mA. 

 

Fig. 4 Sensor de temperatura TWD serie F9428 

Termómetro de resistencia de inserción forma F con brida DN 25 PN 40, tubo protector 

afilado según DIN 43 763 para respuesta en tiempo rápido (Ver anexo 2.1). 

2.1.2.2.2 Transmisores de Temperatura de Montaje en Cabezal 

Descripción  

Los transmisores para montaje de cabezales convierten el cambio dependiente de 

temperatura en voltaje de las termocuplas y el cambio de resistencia dependiente de 

temperatura de los termómetros de resistencia en una señal lineal actual estándar (Ver 

anexo 3). El trasmisor para el montaje superior es un transmisor de dos hilos con salida de 

4-20 mA. La transmisión es absolutamente libre de ruido incluso a largas distancias (Ver 

fig. 5). 

 

Fig. 5. Transmisor modelo TUM KW 

TERMO POZO 

ACOPLE MECÁNICO 

BULBO DEL SENSOR O RTD 

CABEZAL 

BRIDA 
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2.1.2.3 SENSOR DE PRESION MODELO SEN 3272  MARCA KOBOLD
7
 

El sensor de presión actuara sobre la válvula de control industrial, con la finalidad de 

regular la  presión de vapor de ingreso a la secadora. 

Para la selección del Sensor de Presión se tomó en consideración: 

 Diámetro de la tubería: 2” 

 Presión a trabajar: min. 100 Psi  máx. 150 Psi. 

Descripción 

Los sensores resistentes industriales de presión, compactos son líderes entre transductores 

de presión. Compactos, robustos con estabilidad de largo plazo, son convenientes 

particularmente para aplicaciones en las cuales los requisitos principales son tamaño 

pequeño, una conexión de presión G1/4”, peso ligero y la capacidad de soportar altas cargas 

mecánicas (Ver fig.6). Como elemento de medición se usa un sensor piezo-resistivo.  

El material utilizado los hace insensibles a los medios químicamente agresivos (ver anexo 

4). Es de  acero inoxidable.  

 

Fig.6 Sensor de Presión SEN 3272 

 

                                                            
7 Catàlogo KOBOLD “PRESSURE TRANSDUCER HEAVY DUTY COMPACT PIEZORESISTIVE 

Pag.10. 
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2.1.2.4 VÁLVULA DE CONTROL INDUSTRIALMODELO  “KUP - VH” MARCA 

KOBOLD
8
 

La Válvula de Control Industrial será la que regule la presión de Vapor dentro del hogar de 

la Secadora, es por ello que se le acoplará un actuador un  posicionador  y será de tipo 

Neumática. 

Datos cogidos del campo: 

 Diámetro de la tubería: 2” 

 Tensión 220V 

 Temperatura 70ºC máx. esta es la temperatura del hogar del secador   

 El fluido a pasar será vapor a 150Psi. 

 

Para la selección de la Válvula se tomó en consideración: 

 Faja de control: (100 a 150) Psi.  

 Rango de la Válvula: máx. PN 64 bares   

 Tipo de conexión al proceso: Fijación por brida. 

 

2.1.2.4.1 Diseño 

Posee un diseño de varias partes del cuerpo cilíndrico con paso total (DN 25 a DN 125: DN 

150N a DN 200: en dos partes-la versión), con la almohadilla de montaje para el actuador 

según ISO 5211(Ver Anexo 5). 

 

 Operación: neumático único o doble efecto 

 Presión de pilotaje: de 6 a 8 bar 

 Los medios de comunicación piloto: aire filtrado 

 Posición de montaje: cualquiera 

                                                            
8 Càtalogo KOBOLD “BALL VALVES WITH PNEUMATIC ACTUATOR Pag.26 y 31. 
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 Opciones: 3 / 2 o 5 / 2 vías de solenoide de la válvula eléctrica / finales de carrera 

mecánico 

Tapicerías y acabados técnicos accesorio de caudal 

 Conexiones: Bridas según DIN 2533 pares DN 25 a DN 200 de eslora total, según 

DIN 3202 F4 / 5 

 Rango de temperatura: "20 º C a + 160 º C 

 Presión nominal: PN 16 dimensiones, con agujeros roscados 

 Materiales: 

Cuerpo: fundición de hierro GG-25 

Bola: latón, cromado duro PTFE 

Junta del eje: PTFE / FKM 

 

Order Nº Tamaño de 

Conección 

Accionamiento Válvula Selenoide Final de 

Carrera 

KUP - VO F50 = DN 50 C = single- acting, closed - - 

 

2.1.2.4.2 Descripción 

El actuador es un pistón doble, especialmente diseñado para operación de válvulas tipo 

bola, y mariposa (Ver fig. 7). Dos versiones para aplicaciones estándares son de doble 

efecto y  simple efecto “spring return”. 

 El diseño del pistón doble permite un torque alto con  pequeñas dimensiones externas. Se 

puede ajustar el ángulo de golpe  ±6°  con la norma y posición. 

 

Fig.7 Válvula Industrial Tipo Globo 



51 

 

 
  

2.1.2.4.3 Posicionador Siemens Sipar PS2 

El posicionador se eligió de la marca SIEMENS SIPAR PS2. 

SIPART PS2 es actualmente el posicionador más utilizado para actuadores de giro-lineales 

y en una amplia gama de industrias de proceso. El diseño probado tiene una amplia  carrera 

particularmente flexible, diagnóstico inteligente, y se comunica bien a través de HART, 

PROFIBUS PA or Foundation Fieldbus; también es posible aplicar SIMATIC PDM  para 

mostrar  con claridad y documentar las tendencias salvo histogramas, así como los datos de 

puesta en marcha y funcionamiento 

Diseñado en aluminio macrolon o carcasa de acero inoxidable. Los posicionadores SIPART 

PS2 (Ver fig.8) son adecuados para todas las aplicaciones. Diseñado como estándar IP66 o 

NEMA4x grado de protección, que son resistentes a los entornos más hostiles. SIPART 

SP2 también está disponible con una carcasa a prueba de explosiones con EExd IIC T4-T6 

tipo de protección. 

 

Fig.8 Posicionador SIPART PS2 

Está equipado  con funciones de diagnóstico integral de serie. Con el fin de proporcionar 

una advertencia avanzada de errores costosos durante la operación, nuestros posicionadores 

continuamente comprueban el actuador y la válvula. 

Características: 

 Sólo una variante tanto para actuadores de giro, lineales y rotativos. 

 Elección de 0/4-20 mA, con o sin HART o Probifus PA. 

 Intrínsecamente seguras o cubiertas a prueba de explosivos disponible. 
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 Fácil manejo y programación usando tres llaves y dos líneas LCD. 

 Función automática de arranque con el auto-ajuste de cero y span. 

 Los módulos opcionales  amplían la funcionalidad de recuperación de posición, 

alarmas y fallos de señalización. 

 Cambia entre automático, manual, y la configuración de los modos con solo pulsar 

un botón. 

 Compatible con SIEMENS SIMATIC software de configuración PDM (Tabla 1). 

Tabla 1 Características de SIPART PS2 

DETALLE 

Punto de ajuste de la señal Analógica 0/4-20 mA, HART, PROFIBUS PA 

o protocolo FIELDBUS FOUNDATION 

Gama del movimiento 3mm a 200mm 

0.1 pulgadas (1/8”) a 7,9 pulgadas (7,5”) 

Rango de ángulo de giro 30º a 100 º 

Temperatura ambiente -30 ºC a + 80 ºC (-22 ºF a 176 ºF) 

Calidad de aire necesario Clase 2, de conformidad  con la norma ISO 

8573-1 

Número máximo de purga de aire en el estado 

se establecieron 

0.036 m³ N/h (0,02 scfm) 

 

Entre los beneficios que podemos mencionar son los siguientes: 

 Norma Macrolon recinto para IP66/NEMA 4x protección, con el aluminio opcional 

o caja de acero inoxidable. 

 Versiones con sensores externos de viaje sin contacto. 

 Alta flexibilidad en el rango de movimiento 3-200mm (0,1 a 7,9 pulgadas) 

 Comunicación a través de PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus y HART 

 Diagnostico inteligente de funciones 

 EEx de la versión a prueba de explosiones. 
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2.1.2.5 MOTORES TRIFÁSICOS JAULA DE ARDILLA MARCA SIEMENS  

Cada motor SIEMENS es una combinación de características y materiales cuidadosamente 

seleccionados, para proporcionar un motor confiable, eficiente y durable.  

Cada componente es un ejemplo de excelente diseño, mano de obra calificada y valor 

agregado; cojinete anti fricción de alta capacidad, rotor balanceado dinámicamente 

bobinado de cobre, aislamiento superior.  

Datos cogidos de campo: 

Los motores que funcionan dentro del Proceso de Secado de Azúcar (Ver Anexo 6), son 

cinco, los cuales tienen arranque directo y trabajan a 220V. Cada uno consta de una  

protección contra corto circuitos, y cuatro de ellos excepto el motor N. 2 (Elevador de 

Cangilones) poseen trasmisión por cadena. 

2.1.2.5.1 Descripción 

Las máquinas asíncronas (Jaula de ardilla), son motores  industriales de alta rentabilidad; 

por sus características de fiabilidad, robustez elevada relación de potencia – peso y gran 

capacidad de cargas transitorias. 

Las máquinas asíncronas o de inducción constan de una parte fija (estator),  y una parte 

móvil  (rotor),  separados por un pequeño espacio de aire  denominado entre hierro.   

También están compuestos de partes estructurales o de protección como son: la carcasa 

exterior, los cojinetes o rodamientos, ventilador,  etc.   

El estator está formado por un  núcleo de chapas magnéticas apiladas y aisladas entre sí que 

aloja un devanado trifásico en las ranuras situadas en su superficie  interior (Ver fig.9).  

Estas ranuras están uniformemente distribuidas a lo largo de la periferia del estator. 
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Fig.9 Componentes del motor Jaula de Ardilla 

 

2.1.2.6 VARIADORES DE FRECUENCIA CFW-09 MARCAWEG 

 

Los Convertidores de Frecuencia WEG serie CFW-09 son equipos destinados al control de 

velocidad de motores eléctricos de inducción trifásicos, para una amplia gama de 

aplicaciones industriales. En el Ingenio “MONTERREY” la mayor parte de Variadores de 

Frecuencia son WEG, siendo fáciles de parametrizar y de una larga familiaridad con los 

operadores. 

En el Proceso de Secado de Azúcar, solo el Motor N. 5 (Tornillo sin Fin N. 2), trabaja con 

Variador de Frecuencia WEG), debido a que se regula de forma manual la velocidad de 

giro del Tornillo, cuando se produce el derramamiento explicado anteriormente en los 

inconvenientes.  

 

Con tecnología de última generación y diseño moderno, permiten una fácil 

instalación/operación y se adaptan perfectamente a las necesidades de los accionamientos 

con una excelente relación coste beneficio (Ver fig. 10). Las familias de Convertidores de 

Frecuencia WEG han sido proyectadas con software de última generación lo que permite 

equipos optimizados y una excelente interactividad con el usuario a través de la HMI 

(Interfaz Hombre Máquina).  

 

Disponen de funciones y recursos especiales que permiten protección y control (velocidad, 

par o posición) de los motores eléctricos y proporcionan aumento de eficiencia / 
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productividad de los sistemas. Los Convertidores de Frecuencia WEG pueden operar con el 

método de control V/F control Vectorial (Ver anexo 6, 6.1, y 7). 

 

 

 

Fig. 10. Variador de frecuencia CFW 09 

 

Para su selección es necesario saber las características de los motores que se van a controlar 

y la carga a la que van a trabajar.  

Como se mencionó anteriormente el Ingenio “MONTERREY” trabaja con variadores 

marca WEG por su calidad y prestaciones de sus elementos, y para seleccionarlos se debe 

tener en cuenta su potencia y amperaje que son (Ver anexo 8):  

 

Tabla 2  Selección de los Variadores para cada motor 

Motores Modelo del Variador Potencia hp Voltaje (V) Amperaje (A) 

Ventilador CFW090003T3848 2 440 3.6 

Secadora CFW090009T3848 5 440 9 

Gusanillo1 CFW090005T3848 3 440 5.5 

Cangilón CFW090005T3848 3 440 5.5 

Gusanillo2 CFW090003T3848 2 440 3.6 
 

 

2.1.2.6.1 Comunicación 

 

El CFW-09 puede operar en red de comunicación “Fieldbus” a través de los protocolos más 

comunes existentes en el mercado.  
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Las opciones que están disponibles son: 

 

 

Modbus-RTU 

    Metasys N2 

                                    Fieldbus       Profibus DP 

        CANopen 

        DeviceNet 

        EtherNet/IP 

  

Destinadas principalmente a la integración de automatización en plantas industriales, estas 

redes de comunicación rápidas ofrecen ventajas en la supervisión, en el monitoreo y en el 

control de los CFW-09aumentando el rendimiento y optimizando la relación coste-

beneficio en el sistema completo. 

 

2.1.2.6.2 Variables de monitoreo 

 

Hay variables que pueden ser monitoreadas  a través del HMI (Tabla 3) mediante el 

parámetro P205 las cuales están a continuación detalladas. 

 

Tabla 3 Programación mediante HMI 

 

P 205 Parámetro  Presentado en el Display 

0 P005 (Frecuencia del motor) 

1 P003 (Corriente del motor) 

2 P002 (Velocidad del motor) 

3 P007 (Tensión de salida) 

4 P006 (Estado del convertidor) 

5 P009 (Par (torque) en el motor) 

6 P070 (Velocidad y corriente  del motor) 

7 P040 (Variable del proceso PID) 
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2.1.2.6.3 Variables del Convertidor de frecuencia 

 

Para programar el convertidor utilizamos los siguientes parámetros que son necesarios para 

la operación del mismo, estos parámetros poseen las características del motor, así como las 

características del proceso, a continuación se muestran todos los parámetros (Tabla 4): 

 

Tabla 4 Parámetros de Programación 

Código 

parámetros 

Parámetro Rango 

P100 Tiempo de aceleración 0.0 a 999 

P133 Referencia velocidad mínima ----------- 

P134 Referencia velocidad máxima ----------- 

P156 Corrientes sobre carga 100% ----------- 

P157 Corrientes sobre carga 50%  

P201 Selección del Idioma 2 = Español 

P202 Tipo de control 0 a 5 

P206 Tiempo de Auto Reset 5s 

P220 Selección fuente local/remoto 2 = HMI 

P221 Selección Referencia velocidad local 0 a 11 

P222 Selección referencia de velocidad 

remoto 

0 a 11 

P223 Selección sentido de giro local 0 a 11 

P224 Selección giro y paro local I = DI 1 

P225 Sección Fuente de JOG situación 

Local 

0 = Inactivo 

P226 Sección Giro remoto 0 = Horario 

P265 Función entrada digital 0 =DI3 

P267  Función entrada digital DI5 0 = sin 

función  

P268 Función Entrada Digital DI6 0 = sin 

función  

P279 Función salida a relé RL2 0 = 2(N) 

P280 Función salida a relé RL3 0 = sin 

función 

P288 Función de salidas digitales y a relé 90 rpm 

P295 Corriente nominal del Convertidor 0 =  A 

P296 Tensión de Entrada Nominal 3 = (440/460 V) 
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P310 Comunicación Profibus DP 1 = Activo 

P400 Tensión nominal del motor 460 V 

P401 Corriente nominal del motor 0 a 10 A 

P402 Velocidad nominal del motor 0 a 18000 rpm 

P403 Frecuencia nominal del motor 0 a 60 hz 

P404 Potencia nominal del motor 0 a 5 hp 

 

 

2.1.2.6.4 Conexión y diagramas eléctricos de control 

 

Para un mayor entendimiento se describirá los diagramas de Fuerza y Control de los 

motores que intervienen en el Proceso de Secado de Azúcar 

Como la programación para cada motor es similar, siendo la única diferencia los valores de 

cada motor, vamos a realizar la descripción del Motor del Ventilador (N.1). 

 

2.1.2.6.4.1 Diagrama de conexión del variador del Motor del Ventilador 

En el Plano 1/11 (ver anexos), se puede observar el diagrama de fuerza actual de cada uno 

de los motores,  y lo planos de diagrama de Control (2/11) especificando que solo el motor 

del Tornillo Sin Fin 2, ya posee un variador instalado. 

2.1.2.6.4.1.1 Diagrama de fuerza del variador del Ventilador 

En el plano 3/11(ver anexos), se describe el  diagrama de fuerza y de  control del motor  del 

ventilador con ayuda de un variador de frecuencia. El valor de alimentación del diagrama 

de fuerza es de 440V 60Hz, y el Diagrama de control está alimentado por una tensión de 

220V 60Hz y 24 Vcc respectivamente. 

El Variador de Frecuencia está compuesto de 4 partes fundamentales,  las mismas que son 

tomadas en consideración de una forma detallada,  para una mejor  comprensión de su 

funcionamiento: 

 Alimentación  

 Aislamiento o protección 
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 Conexiones de potencia o entradas del  variador 

 Conexiones de salidas del variador 

 

 

2.1.2.6.4.1.1.1 Alimentación  

La alimentación de tensión que llega al variador de frecuencia  se realiza mediante tres 

líneas (R, S, T), siendo este uno de los principales procesos para el correcto funcionamiento 

del mismo. 

2.1.2.6.4.1.1.2 Interruptor de Aislamiento (o Protección)  

El variador posee una llave seccionadora para cerrar o cortar la alimentación,  la misma que 

tiene la función de cerrar o abrir los tres contactos para dar pasó a la tensión,  y aislar el 

sistema de alimentación en el caso de existir alguna falencia en el equipo, que está 

conectada  directamente   a tres fusibles ultra- rápidos  (F1, F2, F3) de 315 A,  en cada 

línea.  

Estos cumplen la función de proteger contra cortocircuitos, diodos rectificadores de la 

entrada del convertidor y el cableado. 

 

2.1.2.6.4.1.1.3 Conexiones de Potencia  

Luego de los fusibles ultra rápidos la conexión sigue hacia la  parte superior  o entrada del 

variador,  el cual   posee una barra de conexión   X1 :(R, S, T), que cumple con la  finalidad 

de energizar  la entrada del mismo. 

2.1.2.6.4.1.1.4 Conexiones de salida del variador  

El variador en la parte inferior  (o salidas del variador)  posee un  barra de conexión (U, V, 

W)  que van a los bornes de conexión  del motor.  

También posee el aterramiento de tierra de protección (PE), y  conexión para una reactancia 

de frenado. 
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2.1.2.6.4.1.1.5 Reactancia trifásica de carga (LR1) 

Posee  tres reactancias trifásicas de carga (LR1) conectadas, que cumplen con la función 

evitar   la variación de tensión y por ende los  picos de sobre tensión  en el motor.  También 

elimina  las corrientes parasitas   de  grandes distancias entre el convertidor y el motor. 

Delos terminales  de la reactancia LR1 (X, Y, Z) se conecta a los bornes del motor trifásico 

(U, V, W). 

2.1.2.6.4.1.1.6 Resistencia de frenado (RL) 

El variador en su barra inferior posee bornes  de conexión para resistencia de frenado 

(+UD, DCR), que absorbe la energía  para disiparla en forma de calor, dicho frenado 

(reostático) lo realiza por medio de un conductor o cable de potencia como una resistencia. 

Se suele utilizar en  casos que se desee  tiempos cortos de deceleración o en casos de cargas 

con elevada inercia. 

2.1.2.6.4.1.1.7 Aterramiento  

Tanto el variador como  la carcasa del motor se   conectan a tierra (PE) mediante un cable 

de aterramiento, como medida de seguridad tanto para el equipo como para el operador. 

2.1.2.6.4.1.2 Diagrama de Control del Variador del Motor del Ventilador 

A través de  dos paneles o tableros se puede controlar el motor.  El  panel de control  (B) se 

encuentra en una caja o cajón (al lado del motor), y el otro tablero (A)  de control está 

ubicado  en un cuarto de variadores.  

En el plano 3/11 (ver anexos), se encuentra el diagrama de Mando o Control con los 

elementos que serán detallados a continuación: 

 Alimentación  

 Contactores 

 Botoneras  
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 Luces indicadoras  

 Termostato 

 Tarjeta de control del variador  

 Control de velocidad local 

 

2.1.2.6.4.1.2.1 Alimentación 

La tensión de alimentación  de 220V a 60 Hz,  se logra convertir 460 a 220 V por medio de 

un  transformador monofásico regulable (T1), dicha alimentación del circuito de control 

pasa a través de un contactor Q2. 

 

2.1.2.6.4.1.2.2 Contactores 

A continuación se detallan los 5 contactores como se visualiza en el plano 3/11 (ver 

anexos): 

KA1M: Contactor del Termostato (t*) 

KA2M: Contactor de la manigueta de sentido de giro horario/anti horario (S7) 

KA3M: Contactor de la botonera del Pulsador de Emergencia (S1) 

KA4M: Contactor del motor del Molino 

KA5M: Contactor de Protección o sin error RL1. 

 

2.1.2.6.4.1.2.3 Termostato 

El poseer un termostato  (sensor de temperatura) el variador, es un aspecto muy importante, 

debido a que se encuentra más expuesto  a que se eleve su temperatura. 
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En el caso de que existiera  un aumento de temperatura no deseado  y se debe parar el 

proceso, le variador gracias a las entradas y salidas que posee en le regleta X10, se podría 

enterar de dicho proceso. 

2.1.2.6.4.1.2.4 Luces Indicadoras 

Las  lámparas indicadoras tanto de falla del variador (H2 – H2.1)  como de encendido del 

motor (H1 – H1.1), se localizan en el Panel A y B; alimentándose  a una tensión de  120 

Vac, que se activaran cuando se active su respectiva salida. Dichas  lámparas  de falla (H2 

– H2.1) están conectadas a una salida de relé (RL1 21)- SIN ERROR. 

Esta salida se activará cuando haya ocurrido una acción  que pueda ocasionar daños 

irreversibles en el variador., es decir cuando ocurre una falla en el variador, se para el 

motor y la lámpara permanece activada mientras persista la falla. Las lámparas de marcha o 

encendido (H1- H1.1) están conectas en serie con el contacto NA de la bobina de Arranque 

y parada del motor KA4M (23-24). Las mismas que indican si el motor se encuentra 

trabajando. 

2.1.2.6.4.1.2.5 Tarjeta de conexiones de señal y control del variador  

El diagrama muestra las conexiones de señal (entradas/salidas análogas (AI)),  de control 

(entradas/ salidas digitales (DI),  y salidas de relé (RL1)) con activo alto; que se alimenta 

con una tensión de 24 Vcc (DI9). 

 Gira y para  (DI1) 

 Sentido de giro(DI2) 

 Habilitación general (DI3) 

 Sin error externo (DI4) 

 Común de las entradas digitales (DI8) 

 Alimentación de 24 Vcc (DI9) 

 Entradas análogas  (AI1+), (AI1-) 

 

2.1.2.7 SCADA iFIX V. 4.5 
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Para poder simular y supervisar un proceso, lo podemos realizar mediante un sistema 

SCADA, mismo que nos ofrece la facilidad de visualización y por ende de control. 

La utilización del Sistema SCADA  nos brinda los siguientes beneficios: 

 Aporte valioso para el PLC. 

 Controlar cambiar, y reparametrizar los datos, siempre y cuando el PLC se lo 

permita. 

 Facilita la gestión Gerencial. 

 

IFIX es un sistema de MMI y SCADA que brinda completa visualización del proceso, 

almacenamiento y administración de datos de proceso y control supervisorio. IBatch 

consiste en una solución orientada a procesos bache muy típico de la industria química, 

farmacéutica, de bebidas y alimentos. IWebServer es una solución que habilita la 

visualización remota de los procesos mediante internet. 

Es compatible con cualquier versión de FIX32 o iFIX, vHRM, ayuda a crear reportes 

personalizados de la manera más sencilla que se pueda imaginar, y tomando como fuente 

los datos históricos clásicos que genera cada nodo FIX, vHRM permite el diseño de 

sofisticados reportes detallados o resumidos, sobre cualquier período de tiempo, mediante 

un interfaz gráfico intuitivo. 

Incluye funciones matemáticas y estadísticas para proveer métricas por intervalos de 

tiempo y para todo el período del reporte, así como la capacidad de múltiples condiciones 

de filtrado de los datos históricos recolectados, basado en el tag primario o secundario. 

Esto permite, entre otras cosas, encontrar las ventanas de tiempo de interés en manera 

automática y realizar las estadísticas en forma más consistente. 

2.1.2.7.1 Múltiples nodos SCADA 

 

Se puede mantener una única instalación de vHRM. Desde ese punto se configuran los 

nombres de todos los nodos FIX involucrados, se agregan los tags y las respectivas rutas 
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históricas. Para aún mejor performance, se pueden respaldar los archivos históricos en un 

único centro donde se encuentra instalado vHRM. 

Cada instalación puede trabajar en forma autónoma generando reportes desde uno o 

múltiples nodos FIX. Es posible intercambiar configuraciones entre varias instalaciones 

vHRM en forma total o parcial. Esto permite una gran versatilidad a la hora de adaptarse a 

diversos requerimientos de configuración o arquitectura. 

La necesidad de vHRM es: 

 Porque la amplia mayoría de la base instalada FIX32 / iFIX aún sigue utilizando el 

historiador clásico. 

 Porque las gráficas de tendencias históricas no bastan por sí solas para una completa 

interpretación del proceso en su conjunto. 

 Porque es una herramienta indispensable que transforma los datos históricos en 

información de fácil interpretación. 

 Porque las estadísticas que proporciona son la clave para comprender mejor la 

realidad del proceso y sus problemas particulares 

 Porque es esencial para la toma de decisiones basadas en estadísticas reales 

 Porque esas mismas estadísticas permitirán luego cuantificar las mejoras de los 

cambios inducidos. 

 

2.1.2.7.2 Arquitectura de vHRM 

 

Se instala típicamente en el nodo FIX SCADA, en el cual toda configuración y generación 

de reportes se realiza utilizando los datos locales. Es posible enviar los reportes a un centro 

de distribución. 

2.1.2.7.3 Procesamiento de Datos 

vHRM tiene un motor de alta performance que primero transporta los datos históricos 

originales de cada variable configurada en un reporte particular, a tablas temporales de una 

base de datos relacional. 
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Luego, en función de los requerimientos del reporte, aplica consultas SQL sobre esa base 

de datos. Esto le permite realizar todo tipo de procesamiento avanzado relacionando las 

variables entre ellas. 

La característica más sobresaliente de vHRM es la velocidad con la que realiza estas tareas. 

Esto permite que el usuario disponga, a pocos segundos de un clic del ratón, de toda la 

información reflejada en un reporte resumido o detallado (Ver fig. 11). 

 

Fig. 11Parámetros de una pantalla SCADA  iFIX 

 

2.1.2.7.3 Licenciamiento 

Permite su reprogramación para expandir o agregar otros componentes de softwarevHRM y 

se licencia por el nodo donde se instala y corre, por medio de una Llave Hard-Key USB 
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La licencia no tiene limitaciones en la cantidad de reportes generados ni la cantidad de 

variables del FIX (nodos, tags o rutas de acceso a históricos), así mismo no requiere una 

licencia FIX32 o iFIX SCADA o cliente. 

Puede correr en modo de demostración admitiendo un solo reporte de cada tipo (detallado y 

resumido). 

2.1.2.8 SIMATIC 

 

Siemens Industry tiene la respuesta a los desafíos en la automatización manufacturera, de 

procesos y de edificios. En efecto, nuestras soluciones de accionamiento y automatización, 

basadas en Totally Integrated Automation (TIA) y Totally Integrated Power (TIP), se 

utilizan en todos los sectores. Tanto en la industria manufacturera como en la industria de 

procesos.  

 

Se encontrará todo lo que busca para automatización, accionamientos y aparatos de baja 

tensión, así como software industrial, y desde productos estándar hasta soluciones 

sectoriales complejas.  

Los  componentes eléctricos y mecánicos permiten disfrutar de tecnologías integradas para 

la completa cadena cinemática, desde el acoplamiento hasta el reductor, desde el motor 

hasta soluciones de control y accionamientos para todos los sectores de la construcción de 

maquinaria. Con la plataforma tecnológica TIP ofrecen soluciones homogéneas e 

integradas para la distribución eléctrica. 

 

Gracias a la alta calidad de sus productos se establece las referencias en el sector. Altos 

objetivos de protección medioambiental forman parte de su estricto sistema de gestión 

ambiental, llevando consecuentemente a la práctica. Ya en la fase de desarrollo de los 

productos se analizan sus posibles consecuencias en el medio ambiente: por esta razón sus 

productos y sistemas cumplen con la directiva CE RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances). Sus centros están certificados según DIN EN ISO 14001.  

 

La nueva familia de productos SIMATIC S7-1200 con Basic V10.5 ofrece lo siguiente:  
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 Gran flexibilidad para soluciones inteligentes. 

 Simple conectividad a red. 

 Ingeniería intuitiva y rápida en la programación y puesta en marcha. 

 Durante el desarrollo del micro-controlador se ha prestado especial atención en 

lograr una integración sin costuras entre el controlador, el panel HMI y el software 

así como perfeccionar al máximo su interacción 

 

2.1.2.8.1 PLC S7-1200 

 

El SIMATIC S7-1200 (Ver fig. 12) se destaca por su diseño mecánico, conexiones flexibles 

y polivalentes aunadas a alto rendimiento y dimensiones muy compactas. 

 

 

Fig.12  SIMATIC  S7-1200 

 

El nuevo micro controlador se caracteriza por: 

 Tener nuevo diseño mecánico y de conexiones: multitud de nuevos módulos y 

tarjetas de señal (Signal Boards), que son novedad, aumentan considerablemente la 

escalabilidad y la flexibilidad. 

 Posee potentes comunicaciones: la interfaz PROFINET integrada garantiza simple 

comunicación para tareas de programación, conexión a HMI y comunicación entre 

CPUs. Para la comunicación por red entre varios dispositivos se dispone de un 

switch Ethernet como poder Añadir módulos al efecto es posible también 

comunicación por conexión serie.  
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Funciones tecnológicas integradas: potentes para contaje, medición, regulación y control 

de movimiento abren al micro-controlador campos de aplicación adicionales. 

Por ello  resultan para el usuario ventajas inmediatas como las siguientes: 

 Perfecta adaptación a los requisitos de automatización planteados y flexibles 

posibilidades de cambios en todo momento. 

 Simple comunicación por red entre controladores, paneles HMI y componentes de 

ingeniería 

 Posibilidad de resolver inteligentemente tareas exigentes en el área tecnológica. 

 

2.1.2.8.1.1 CPU 1212C  

 

Características 

Solución  compacta superior, con 14 entradas/salidas integradas ampliable con: 

 1 Signal Board (SB) 

 Signal Modules (SM) 

 máx. 3 módulos de comunicaciones (CM) 

La CPU compacta 1212C (Ver fig. 13)  dispone de: 

 Variantes con distintas tensiones de alimentación y mando. 

 Fuente de alimentación integrada, a elegir con entrada de corriente alterna de rango 

amplio o de continua (85... 264 V AC o 24 V DC). 

 Fuente de alimentación integrada de 24 V para sensores/carga: 

 Permite conectar directamente sensores y encóders. Con una intensidad de salida de 

300 mA también sirve para alimentar la carga. 

 8 entradas digitales integradas de 24 V DC (sumidero/fuente (IEC tipo 1, 

sumidero)). 

 6 salidas digitales integradas, a elegir entre 24 V DC o relé. 

 entradas analógicas integradas 0... 10 V. 

 2 salidas de impulsos (PTO) con una frecuencia hasta de 100 kHz. 

 Salidas con modulación de ancho de impulsos (PWM) con una frecuencia hasta de 

100 kHz. 
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 Interfaz Ethernet integrada (TCP/IP nativa, ISO-on-TCP). 

 4 contadores rápidos (3 con máx. 100 kHz; 1 con máx. 30 kHz), con entrada 

parametrizable para habilitación y reset, simultáneamente pueden funcionar como 

contadores hacia adelante y hacia atrás con 2 entradas separadas o para conectar 

encóders incrementales. 

 Ampliación con interfaces de comunicación adicionales, p. ej., RS485 o RS232. 

 Ampliación con señales analógicas o digitales directamente en la CPU mediante 

Signal Board (respetando la dimensión de montaje de la CPU). 

 Ampliación con numerosas señales de entrada y salida analógicas y digitales 

mediante Signal Modules. 

 Ampliación opcional de la memoria (SIMATIC Memory Card). 

 Regulador PID con funcionalidad de autoajuste. 

 Reloj de tiempo real integrado. 

 Entradas de alarma 

 

 

Fig. 13 CPU 1212C  

Para reacciones extremadamente rápidas y flancos ascendentes o descendentes de señales 

de proceso. 

 Bornes desmontables en todos los módulos. 

 Simulador (Ver fig. 14 opcional): para simular las entradas integradas y probar el 

programa de usuario. 
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Fig.14 Simulador de entradas integrales  

 

2.1.2.8.1.2 Áreas de memoria, direccionamiento y tipos de datos 

 

La CPU provee las áreas de memoria siguientes para almacenar el programa de usuario, los 

datos y la configuración: 

 La memoria de carga permite almacenar de forma no volátil el programa de usuario, 

los datos y la configuración. Cuando un proyecto se carga en la CPU, se almacena 

primero en el área de memoria de carga. Esta área se encuentra bien sea en una 

Memory Card (Ver fig. 15)  (si está disponible) o en la CPU. Esta área de memoria 

no volátil se conserva incluso tras un corte de alimentación. La Memory Card ofrece 

mayor espacio de almacenamiento que el integrado en la CPU. 

 

 La memoria de trabajo ofrece almacenamiento volátil para algunos elementos del 

proyecto mientras se ejecuta el programa de usuario. La CPU copia algunos 

elementos del proyecto desde la memoria de carga en la memoria de trabajo. Esta 

área volátil se pierde si se desconecta la alimentación. La CPU la restablece al 

retornar la alimentación. 

 

 La memoria remanente permite almacenar de forma no volátil un número limitado 

de valores de la memoria de trabajo. El área de memoria remanente se utiliza para 

almacenar los valores de algunas posiciones de memoria durante un corte de 

alimentación.  

 

Si ocurre un corte de alimentación, la CPU dispone de suficiente tiempo de 

retención para respaldar los valores de un número limitado de posiciones de 



71 

 

 
  

memoria definidas. Estos valores remanentes se restablecen al retornar la 

alimentación. 

 

 

 

Fig. 15 Memory Card 

 

Una Memory Card SIMATIC opcional proporciona una memoria alternativa para 

almacenar el programa de usuario, así como un medio para transferir el programa. Si se 

utiliza una Memory Card, la CPU ejecutará el programa desde allí y no desde la memoria 

de la CPU. La CPU sólo soporta una SIMATIC Memory Card pre-formateada. 

 

Para insertar una Memory Card, abra la tapa superior de la CPU e inserte la Memory Card 

en la ranura. Un conector de trinquete facilita la inserción y extracción. La Memory Card 

está diseñada de manera que pueda insertarse en un único sentido. 

 

Se utiliza la Memory Card SIMATIC opcional como tarjeta de transferencia o de programa: 

 

 Utilice la tarjeta de transferencia para copiar el proyecto en varias CPUs sin usar 

STEP 7 Basic. La tarjeta de transferencia copia un proyecto almacenado desde la 

tarjeta en la memoria de la CPU. La tarjeta de transferencia debe extraerse tras 

copiar el programa en la CPU. 
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 La tarjeta de programa sustituye la memoria de la CPU. Todas las funciones de la 

CPU son controladas por la tarjeta de programa. Cuando se inserta una tarjeta de 

programa, se borra toda la memoria de carga interna de la CPU (incluyendo el 

programa de usuario y las E/S forzadas permanentemente). La CPU ejecuta 

entonces el programa de usuario desde la tarjeta de programa. 

 

La tarjeta de programa debe permanecer en la CPU. Si se extrae la tarjeta de programa, la 

CPU pasará a estado operativo STOP. 

 

2.1.2.8.2 SIMATIC STEP 7 Basic, sistema de ingeniería integrado para controladores 

y  HMI 

 

El nuevo sistema de ingeniería SIMATIC STEP 7 Basic posibilita la ingeniería integrada 

del micro-controlador SIMATIC S7-1200- y de los paneles de la gama SIMATIC HMI 

(Ver fig. 16) Basic Panels incluye todas las funciones y herramientas necesarias para 

configurar el hardware y la red, para programar, diagnosticar,  etc. 

 

 

Fig. 16   HMI 

 

El innovador sistema de ingeniería supone un salto cuántico en integración, eficiencia y 

facilidad de uso, siendo con ello el fundamento de la perfecta interacción, que posee: 

 

 Sistema de ingeniería integrado: comprende, además de software para SIMATIC 

S7-1200, WinCC Basic para paneles SIMATIC HMI Basic. 
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 Editores intuitivos, inteligentes y orientados a tarea: óptima asistencia contextual de 

usuario en cualquier situación. 

 

 Máxima transparencia de datos y cómoda reusabilidad de los mismos: se excluyen 

entradas repetidas de datos, los bloques creados pueden rehusarse fácilmente y 

administrarse en librerías. 

 

Las ventajas para el cliente son inmediatamente evidentes: 

 

 El mando intuitivo simplifica considerablemente la familiarización y el manejo. 

 Se aumenta enormemente la eficiencia de las labores de ingeniería y se acorta la 

realización de proyectos de automatización. 

 El uso de las más actuales tecnologías de software supone disponer de una base 

estable, capaz de aprovechar nuevas innovaciones y, con ello, proyección de futuro. 

 

2.1.2.8.3 Configuración de  las direcciones para las E/S 

 

Al agregar una CPU y módulos de E/S en la ventana de configuración, se asignan 

automáticamente direcciones I y Q. 

El direccionamiento predeterminado puede cambiarse seleccionando el campo de dirección 

en la ventana de configuración y tecleando números nuevos. Las entradas y salidas digitales 

se asignan en bytes completos (de 8 bits), sin importar si el módulo utiliza todas las E/S o 

no. Las entradas y salidas analógicas se asignan en grupos de 2 (4 bytes). Por ejemplo, la 

dirección de DI16 se podría cambiar a 2….3 en vez de 8...9. La herramienta cambia los 

rangos de direcciones de tamaño incorrecto o que causan conflictos con otras direcciones. 

 

2.1.2.9 REDES DE COMUNICACIÓN 

Dentro del campo de comunicación industrial encontramos redes apropiadas para cumplir 

con dicha función, ya que en el entorno en que trabajan primen las necesidades de robustez, 
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seguridad,  fiabilidad y que la información que se maneja es bastante crítica entre las más 

usuales se manejan las redes PROFIBUS: 

Es una red ampliamente difundida en el sector industrial-mundial debido justamente a su 

robustez tanto física como lógica(seguridad con la que transmite los datos) contando con un 

protocolo propio, un cable de dos hilos también con especificaciones tanto propias para red 

así como sus conectores  que son diseñados en función de prestar al usuario facilidades en 

el montaje y ordenamiento en el cableado, ya que sus hilos están certificados y 

estandarizados proveyendo mucha flexibilidad en el momento de su ampliación a nuevo 

punto. 

Este tipo de red profibus permiten la comunicación entre maestro - esclavo para la  

configuración entre PLCs y ∕o módulos periféricos. Con frecuencia en los últimos tiempos 

se está utilizando la red industrial ETHERNET mismas que brindan confianza a las 

personas familiarizadas con las redes Ethernet ya que no hay ninguna variación en cuanto a 

la configuración de las dos. Su variación más bien se da en los cableados y conexionados 

de mayor robustez física que la Ethernet convencional. 

Considerando los aspectos favorables de las dos redes mencionadas encontramos que se ha 

desarrollado a la red PROFINET
9
. 

La misma que utilizando los protocolos de profibus son de fácil configuración por personas 

que manejan redes Ethernet siendo el concepto de servidor cliente el que reemplaza al 

concepto maestro-esclavo, razón por la que se augura un futuro muy provisorio para estas 

nuevas redes de comunicación que por otro lado tienen costos menores tanto en módulos 

lógicos para PLC como elementos de   conectividad. 

Uno de los detalles de esta red es que son 100 por ciento compatibles con los socket RJ 45, 

como uno de los detalles dentro de la transmisión de datos podemos anotar que su 

seguridad está dada por encriptación de datos en capa 3 para las transmisiones wireless (un 

ruter industrial Ethernet)donde matemáticamente será  imposible el acceso. 

                                                            
9Redes de Comunicación dada por el Ing. Elec. Juan Abril. Tutor de Tesis-Gerente OPRA 
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Pese a una mala información en algunos sectores las tres redes ya citadas son de protocolo 

abierto. 

Una red bastante utilizada en Norteamérica es la MODBUS y por tanto también difundida 

en nuestro país sin embargo hay que acotar que esta red es de propiedad de MODICON 

(Telemecanique). Una de las variaciones de esta red es la profibus DP que está dedicada a 

la transmisión de datos en la instrumentación de campo para abaratar costos. Existen 

también otras redes de menor uso y difusión, pero de muchísima utilidad como las AS- 

interface o generalmente ocupadas por autónomas de bajo nivel. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 CUADERNO DE TAREAS 

Proyecto: “Diseño de un Sistema de Supervisión y Control para el Proceso de Secado de 

Azúcar en el Ingenio MONTEREY” 

Localidad: Loja-Catamayo; “MALCA” 

Fecha: Junio16, 2011 

3.1.1 Tableros 

Para el diseño se ha establecido el uso de 1 tablero de control: (Ubicado en el cuarto de 

Control) 

A continuación la definición de entradas/salidas(Tablas 6,7,8,9) para el tablero de Control 

del Sistema de supervisión y Control del Proceso de Secado de Azúcar: 

Tabla 6. Entradas Digitales 

ENTRADAS DIGITALES 

DIRECCIÓN SIMBOLO COMENTARIO 

I0.0 PMO Inicio del Proceso  

I0.1 SO Selector Rotativo en posición A, Control Manual Local 

I0.2 S1 Selector Rotativo en posición B, Control Manual Remoto 

I0.3 S2 Selector Rotativo en posición C, Control Automático 

I0.4 PE1 Paro de Emergencia 

I0.5 PPO Paro Reset del Proceso.  

I0.6 MM1 Marcha Manual del Motor del Ventilador 

I0.7 MM2 Marcha Manual del Motor de la Secadora 

I1.0 MM3 Marcha Manual del Motor del Tornillo sin Fin 1 

I1.1 MM4 Marcha Manual del Motor del Elevador de Cangilones  

I1.2 MM5 Marcha Manual del Motor del Tornillo sin Fin 2 

I1.3 SN1 Señal del Sensor de Nivel Paleta Rotativa NIR-720   
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Tabla 7. Salidas Digitales 

SALIDAS DIGITALES 

DIRECCIÓN SIMBOLO COMENTARIO 

Q0.0 FM1 Funcionando Motor del Ventilador 

Q0.1 FM2 Funcionando Motor de la Secadora  

Q0.2 FM3 Funcionando Motor del Tornillo sin Fin 1 

Q0.3 FM4 Funcionando Motor del Elevador de Cangilones 

Q0.4 FM5 Funcionando Motor del Tornillo sin Fin 2 

Q0.5 LEP Luz de Emergencia de todo el proceso. 

Q0.6 LIP Luz de inicio del proceso  

Q0.7 LM1 Luz de Encendido del Motor del Ventilador 

Q1.0 LM2 Luz de Encendido del Motor de la Secadora 

Q1.1 LM3 Luz de Encendido del Motor del Tornillo Sin Fin1 

Q1.2 LM4 Luz de Encendido del Motor del Elevador de Cangilones 

Q1.3 LM5 Luz de Encendido del Motor del Tornillo Sin Fin 2 

 

Tabla 8. Entradas Analógicas 

ENTRADAS ANALÓGICAS 

DIRECCIÓN SIMBOLO COMENTARIO 

IW 64 AST Sensor de Temperatura TWD-F9428/TUM-

KW(activado) 

IW 67 ASP Sensor de Presión SEN-3272B085  (Activado) 
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Tabla 9. Salidas Analógicas 

SALIDAS ANALÓGICAS 

DIRECCIÓN SIMBOLO COMENTARIO 

QA1.1 TPS Posicionador SIPAR PS2 (Trabajando) 

 

3.1.1.1 Modos de operación 

Con el selector rotativo se escogerán tres modos de operación: 

 Manual Local 

 Manual Remoto 

 Automático 

 

3.1.1.1.1 Modo Manual Local 

El mando de los motores  se efectuará a criterio del operador; sin embargo: 

 Se incluirá la señal PMO de la Entrada I0.0. 

 Será posible operar los cinco motores en forma manual simultáneamente. 

 Variar la Frecuencia de Velocidad de cada motor cuya señal será a través de las 

entradas I0.6, I0.7, I1.0, I1.1, I1.2. 

 Se incluirán las señales de PE1 y PPO en la circuitería de mando. 

 

3.1.1.1.2 Modo Manual Remoto 

Será posible el encendido/apagado de las unidades del Proceso de Secado de Azúcar desde 

pulsantes virtuales dispuestos en la pantalla del SCADA. Se consideraran todos los 

enclavamientos del punto anterior; que para este modo, se tomaran directamente en el 

interior del PLC 
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Vale recalcar que nuestro SCADA iFIX es versión DEMO, y por ende no posee en su 

totalidad todas las funciones respectivas para las animaciones, teniendo como limitante 

carencia de ellas, no siendo así, con la disponibilidad de la Licencia. 

3.1.1.1.3 Modo Automático 

En esta modalidad el PLC tomara la secuencia de prender o apagar los motores  en forma 

secuencial utilizando un tiempo programado, también  en función de las señales de 

temperatura, presión y nivel máximo de los sensores con opción únicamente de 

visualización de estados en el computador de la sala de control(Ver Anexos Planos de 

Conexión 10, 11, 12, 13,14). 

A continuación se describe el proceso en modo operativo automático: 

 Al iniciar el proceso la señal LIP se activará, la misma que nos indicará que se da 

Inicio al Proceso. 

 Para controlar la Temperatura del Hogar de la Secadora se activarán las señales 

AST y TPS, las cuales ayudarán a conseguir el valor óptimo de T a la que es secada 

el azúcar. 

 La señal SN1, se activará solo cuando el azúcar llegue al punto máximo del 

CHUTE. 

 Se activará la señal ASP, únicamente cuando se produzca una caída de presión en la 

tubería. 

 La señal LEP se activará cuando el proceso tenga algún inconveniente técnico-

operativo. 

 Se activará la señal LM1 (respectivamente de c/u) cuando se encienda/apagado cada 

motor. 

 

3.1.1.2 Calibración y programación de Señales Analógicas 

Para calibración y programación de las señales analógicas (Ver tabla 10) se definirá el 

siguiente cuadro para relacionar el tipo de señal eléctrico con el rango de medida del 

transductor utilizado. 
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Tabla 10. Señales Analógicas 

SIMBOLO COMENTARIO 
TIPO DE 

SEÑAL 

RANGO DE 

MEDIDA 

ASP SENSOR DE PRESION 4 a 20 mA. 0 a150 Psi 

AST SENSOR DE TEMPERATURA 4 a 20 mA. 60 a 65ºC 

TPS 
VÁLVULA CON 

POSICIONADOR 
4 a 20 mA. 100 A 150 Psi. 

 

3.2 Verificación del los motores trifásicos instalados para el proceso de secado de 

azúcar del Ingenio “MONTERREY” 

 Motor N. 5 (Ventilador) 

El análisis de este motor no es necesario ya que no lleva ninguna transmisión, y además 

siempre tiene que  funcionar a la misma velocidad, ya que se encarga de empujar el aire 

caliente que se produce del intercambiador de la tubería de presión.    

 Motor  del Elevador de Cangilones  

Torque = número de cangilones x distancia entre centro del eje hasta cangilón x   masa x 

gravedad 

Potencia necesaria de trabajo = m.g.v 

m= Masa (Cantidad de azúcar que carga el cangilón) 

g= Gravedad 

v= Velocidad Lineal 

 P = 1kg x 9.8 m/s
2
x 154 m/s 

 P = 1516,76 W 
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Potencia calculada con coeficiente de rozamiento 

Utilizamos un coeficiente de rozamiento del 0.8  

 Pot = P/n 

 Pot = 1516,76 w/ 0,8  

 Pot = 1895,955 W 

 

Potencia del motor:  

Es la potencia que se utiliza para que el motor pueda mover los cangilones y el 

azúcar en ellos, además este lleva una transmisión por cadena n.  

 Potencia = Pot/n 

 Potencia= 1895,955w / 0.85 

 Potencia= 2230,5 W 

Cálculo del Torque del motor: 

 Torque = 20 x 0,1m x 1kg x 9,8m/s
2 

 Torque = 19,6 kgm/s
2 

De acuerdo a este cálculo, el motor instalado es el correcto para su trabajo. 
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4. RESULTADOS 

 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL DE iFIX V 4.5 

 

Una vez instalado el software, se empieza a ejecutar el programa, con la posibilidad de  

explorar las pantallas del Sistema de ejemplo de iFIX, en las que se puede visualizar las 

funcionalidades claves del software GE Fanuc, para el desarrollo de proyectos. 

 

Con iFIX ejecutado se abre el WorkSpace, que es una pantalla en blanco donde se empieza 

a graficar el diseño del proyecto (Ver Instructivo de Animaciones Básicas - Anexos), 

introduciendo nombre y número de tags, configuraciones, y animaciones correspondientes a 

las variables utilizadas. 

 

Para la elaboración del programa de supervisión y control del Proceso de Secado de Azúcar 

(MONETRREY), se tomó en consideración las características, y requerimientos actuales de 

la planta. Se realizó la descripción de cada uno de los elementos utilizados en el proceso, 

con la finalidad de establecer las variables que serán supervisadas en nuestro SCADA iFIX. 

En la Tabla 5 se describe las variables que se ha tomado en cuenta para elaborar la 

supervisión y control del proceso, las mismas que están divididas en dos Etapas siendo las 

siguientes: 

Tabla 5. Variables para la creación de las Pantallas 

Etapa 1 Entradas Digitales Entradas 

Analógicas 

Salidas Digitales Salidas 

Analógicas 
1 Encendido 

2 Apagado 

Nivel máximo de 

azúcar en el 

Chute(NMACH).1 0 

Velocidad del 

motor del tornillo 

sin fin 2 (VMTSF2) 

Variable real 0-120 

rpm. 

Arranque y parada 

del motor del 

tornillo sin fin 2 

(APMTSF2)1 0 

 

   Sentido de giro del 

motor del tornillo 

sin fin 2 

(SGMTSF2) (1,0)  
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 Estado del motor del 

tornillo sin fin 2 

(EMTSF2) 

Corriente de 

consumo del motor 

del tornillo sin fin 2 

(CCMTSF2). 

  

Etapa 2     
 Estado del motor del 

elevador de cangilones 

(EMEC) 

Velocidad del 

motor del elevador 

de cangilones 

(VMEC) Variable 

real 0-75 rpm. 

Arranque y parada 

del motor del 

elevador de 

cangilones 

(APMEC) 1 0 

 

 Estado del motor del 

tornillo sin fin 

1(EMTSF1) 

Velocidad del 

motor del tornillo 

sin fin 1 (VMTS1) 

Variable real 0- 90 

rpm. 

Arranque y parada 

del motor del 

tornillo sin fin 

1(APMTS1) 1 0 

 

 Estado del motor de la 

secadora (EMS) 

Velocidad del 

motor de la 

secadora (VMS) 

Variable real 0-75 

rpm. 

 

Arranque y parada 

del motor de la 

secadora (APMS)1 

0 

 

  Control de nivel 

máximo y mínimo 

de temperatura en 

el hogar de la 

secadora 

(CNMMTHS) 

Variable real 60-

65°C 

 

Control de Nivel 

máximo de Azúcar 

en el chute 

(CNMACH) 

 

 Estado del motor del 

ventilador(EMV) 

 Arranque y parada 

del motor del 

ventilador (APMV) 

1 0 

Control de presión 

de vapor en la 

tubería (CPVT) 

Variable real 0-

150Psi. 

  Válvula de Control 

del vapor del hogar 

de la secadora 

(VCVHS) Variable 

real  100-150Psi. 

  

 

Las variables que serán visualizadas en nuestra pantalla de proceso serán las siguientes: 

 El encendido de motores de forma secuencial, tanto del ventilador, secadora, 

tornillo sin fin 1, elevador de  cangilones y tornillo sin Fin 2. 

 La temperatura del Hogar de la Secadora. 

 La Presión de Vapor a la que es secada el Azúcar. 

 El Nivel Máximo y mínimo del Chute. 
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 Luces de Señalización, alarmas y Animación. 

 

En la Figura 42 se observa la página principal del Proceso de  Secado de Azúcar, donde   se 

visualiza las maquinas existentes, y los elementos que se presentan en el diseño como 

alternativa para mejorar el proceso como sensores de presión, temperatura, nivel, válvula de 

control y variadores de frecuencia. 

De la misma manera se observa el orden del proceso paso a paso desde el centrifugado, el 

nivel de miel de panela centrifugada en el Chute, el arrastre de azúcar por medio del 

tornillo 1 y 2, la elevación por medio de los cangilones y finalmente el secado de azúcar, 

con el encendido secuencial de los cinco motores con variador de frecuencia de manera 

independiente. También se observa las botoneras, luces de señalización y simulación de 

alarmas. 

Además el proceso está dividido en dos etapas, cuya descripción lo haremos más adelante. 

 

Fig. 42Pantalla Principal de Proceso de Azúcar “MONTERREY” 

 



85 

 

 
  

 

ETAPA I 

 

La “Etapa I” (Ver fig.43) consta del arrastre de Azúcar por el Tornillo Sin Fin 2 hacia la 

Secadora, donde es sometida a una temperatura de 60ºC y una presión de vapor de 150Psi, 

dichas variables son controladas por medio del posicionador SIPART de la válvula de 

control Industrial y un Sensor de Presión modelo SEN 3272 B075. 

 

 

Fig.43 “Etapa I” Proceso de Secado de Azúcar 

Gracias al control de la temperatura a la que es secada el azúcar por medio de la regulación 

de la presión por la Válvula Industrial y el sensor de presión, se podrá optimizar el producto 

evitando la formación de  grumos o terrones producidos por la humedad de la misma. 
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De igual manera se podrá determinar los valores de presión y temperatura idóneos para el 

control de calidad de azúcar. 

 

Vale mencionar que se ha tomado el proceso final como Etapa I ya que la secuencia de 

motores empieza desde el Ventilador; cada motor funcionará con Variador de Frecuencia el 

mismo que será programado previamente por medio de su HMI para variar la velocidad, y 

los parámetros mencionados anteriormente. 

 

La presión de vapor utilizada proviene del Turbo de la planta, la misma que es reingresada 

a todo el Sistema de Fabricación de Azúcar. 

 

El polvillo de Azúcar que se forma por la contracorriente del Ventilador en el momento del 

secado, es llevado hacia una pequeña cisterna de agua, cuya fusión es enviada en forma de 

vapor al ambiente por medio del Ciclón. 

 

ETAPA II 

 

La “Etapa II” (Ver fig.44) consta del Lavado y Centrifugado de la miel de panela, que es 

depositada en él chute; en donde se colocará un Sensor de Nivel NIR para indicar el nivel 

máximo del chute y evitar que el Canal del Tornillo Sin Fin 2 se llene y derrame el 

producto. 

 

En esta parte del proceso esta uno de los inconvenientes mencionados en nuestros 

objetivos, justo en la parte donde el azúcar es arrastrada hacia el Elevador de Cangilones se 

produce el derramamiento del producto, cuyas pérdidas son considerables.  

 

Por tal motivo se implementará el sensor antes mencionado en el Chute, el cual mediante 

dará una señal que indicará cuando esté en su nivel máximo, lo que ayudará a que el 

producto que se encuentre aun en el arrastrador sea recogido por los cangilones del 

Elevador sin ningún inconveniente. 
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Fig.44 “Etapa II” Proceso de Secado de Azúcar 

 

 

4.2 PROGRAMACIÒN SIMATIC S7 1200 

Este Sistema tendrá la posibilidad, que desde un determinado lugar, se podrá tener un 

acceso a los parámetros más importantes de operación que se involucran en el 

funcionamiento de dichas máquinas, facilitando la toma de decisiones cuando se presenten 

problemas técnicos operativos, optimizando el uso de recursos para brindar el mejor 

servicio posible. 

El Sistema de Supervisión realizará un control permanente del funcionamiento de los 

Motores con sus respectivas máquinas, así como la regulación de temperatura, valores de 

presión, y nivel máximo de azúcar en el CHUTE. 
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4.3 VALORACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA AMBIENTAL 

 

4.3.1 JUSTIFICACION TÉCNICO-ECONÓMICA 

 

En la culminación de este último capítulo se analiza la propuesta de diseño para la 

implementación de un sistema de supervisión y control para el proceso de secado de azúcar 

del Ingenio “MONTERREY”, evidenciado que el mismo cumple con los objetivos 

planteados al inicio, ofreciéndole a los directivos de la empresa seguridad, confiabilidad, 

garantía y eficiencia.  

 

En las siguientes tablas se describe el análisis técnico-económico de los recursos y 

presupuesto planteado como alternativa para el desarrollo del diseño (Ver tablas 11, 12, 13, 

14,15): 

 

Tabla 11.   Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD N. HORAS VALOR UNITARIO VALOR 

TOTAL 

Desarrolladores: 

Alexandra Tapia 

Fanny Tigre 

 

2 

 

800 Horas 

- - 

Director: 

Ing. José 

Benavides 

 

1 

 

100 Horas 

- - 

Tutor: 

Ing. Juan Abril 

Abril10 

 

1 

 

300 Horas 

 

$50,00 

 

$1500,00+IVA 

SUBTOTAL     $1680,00 

  

Tabla 12.  Recursos Materiales  

 

RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Resma de Hojas 5 $4,00 $20,00 

Carpetas  4 $0,40 $1,60 

Lápiz 3 $0,25 $0,75 

                                                            
10Concesión especial  por ser estudiantes. 
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Esferos  3 $0,25 $0,75 

Caja de Clips 1 $0,50 $0,50 

CD´S 7 $0,50 $3,50 

Cartuchos para 

Impresora 

2       $ 25,00            $50,00 

Recarga de 

Cartuchos 

2 $4,00 $8,00 

Perforadora 1 $1,50 $1,50 

Copias 600 $0,02            $12,00 

Plotter 70 $0,50            $35,00 

Empastado 6 $8,00            $48,00 

Anillado 2 $1,50              $3,00 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

   

Energía Eléctrica  30 Kw/h $0,16     $4,80 

Teléfono 3000 min. $0,09          $270,00 

Transporte  2 pasajes c/u diarios  por 3 

meses (MALCA) 

$2,50           $300,00 

 2 Pasajes c/u a Guayaquil 

tutoría SCADA iFIX 

      $20,00           $ 40,00 

 2 Pasajes c/u a Cuenca primera 

tutoría OPRA 

      $24,00           $48,00 

 2 Pasajes c/u a Cuenca 

segunda tutoría OPRA 

      $32,00           $64,00 

 2 Pasajes c/u a Quito tutoría 

SCADA INTELWARE 

      $24,00            $48,00 

SUBTOTAL            $961,40 

 

Tabla 13.  Recursos Técnicos y Tecnológicos 

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Hardware    

PC(MSI Escritorio) 1 $1.000,00 $1.000,00 

PC(Laptop HP) 1 $1.300,00 $1.300,00 

Impresora Canon Pixma IP 

700 

1 $60,00       $60,00 

Flash Memory 2 $20,00       $40,00 

Starter KIT (PLC S7 1200)11 1 $560,00             $560,00 

Software    

SCADA iFIX V 4.5 12   (DEMO)  

CAPACITACIÓN    

Proficy SCADA iFIX V 4.5 2 $450,00      $900,00 

                                                            
11Incluye Licencia de software Micro Swit Step7 Vasic10.5, Cable PROFINET ETHERNET INDUSTRIAL 

TP CORD CAT5e (600MHz) 09/0778, CPU 1212 (BIN-GOUT) DIN (0-10V) AC/DC/RELAY. 
12

No incluye licencia de Software 
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(Gyquil) 

Introducción SIMATIC S7-

1200 V10,5 (Gyquil) 

2 $200,00 $400,00 

Peritaje de ingles  2         $2.500,00         $5.000,00 

COMUNICACIONES    

Internet 300 Horas      $0,60 $180,00 

Celular       300 min.       $0,25             $75,00 

SUBTOTAL           $ 9475,00 

 

Tabla 14.  Total de Recursos 

RECURSOS TOTAL 

Recursos Humanos $1.680,00 

Recursos Materiales    $961,40 

Recursos Técnicos y Tecnológicos                              $9.475,00 

TOTAL                           $12. 156,40 

 

 

Tabla  15.  Presupuesto  del Diseño 

PRESUPUESTO DE DISEÑO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Software SCADA PROFICY iFIX 4.5 

Marca GEFANUC 13 
1 $7.000,00   $7.000,00+IVA 

Perfil de soporte RIEL DIN 1           $3,00 

CPU 1212 (BIN-GOUT) DIN (0-10V) 

AC/DC/RELAY 

1 $350,00 $350,00 +IVA 

SM 1221 (8DI-24V DC) 1 $145,00 $145,00+IVA 

SM 1222 (8DO-24V DC) 1 $145,00 $145,00+IVA 

Cable PROFINET ETHERNET 

INDUSTRIAL TP CORD CAT5e 

(600MHz) 09/0778  

 Viene armada (3m)     $9,00+IVA 

Licencia de software Micro Swit Step7 

Vasic10.5  

1 $490,00 $490,00+IVA 

Sensor de Nivel Tipo Paleta Rotativa 

NIR-720 MARCA KOBOLD 

1 $860,00 $860,00+IVA 

Sensor de Temperatura TWD Serie 

F9428 MARCA KOBOLD 

1 $970,00 $970,00+IVA 

Transmisor para Pt100 MODELO 

TUM-KW MARCA KOBOLD 

1 $155,00 $155,00+IVA 

Sensor de Presión SEN 3272B085 

MARCA KOBOLD 

1 $620,00 $620,00+IVA 

 

Válvula de Control Industrial KUP-VH 

MARCA KOBOLD 

1 $875,00 $875,00+IVA 

                                                            
13 Incluye  Módulos de Comunicación, Instalación, Asesoramiento, Garantía del producto. 
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Posicionador SIPAR PS2 MARCA 

SIEMENS 14 
1        $1.460,00   $1.460,00+IVA 

Variador de Frecuencia  CFW-09 5Hp-

220V, con panel operador JOG 

MARCA WEG. 

1 $919,00 $919,00+IVA 

Variador de Frecuencia  CFW-09 

1/2Hp-220V, con panel operador JOG 

MARCA WEG. 

1          $919,00     $919,00+IVA 

Variador de Frecuencia  CFW-09 2Hp-

220V, con panel operador JOG 

MARCA WEG. 

1          $919,00     $919,00+IVA 

Variador de Frecuencia  CFW-09 3Hp-

220V, con panel operador JOG 

MARCA WEG. 

1          $919,00     $919,00+IVA 

Selector de tres posiciones, con 

enclavamiento MARCA SIEMENS 

1            $18,21       $18,21+IVA  

Breaker para protección de Control         1            $92,24 $92,24+IVA 

Breaker Tripolar de Alimentación 

General 

        1            $42,25 $42,25+IVA 

Cable de control AWG 18      300m              $0,40 $120,00+IVA 

Cable para potencia AWG 18     400m              $0,40 $160,00+IVA 

Pulsadores de Marcha 8            $13,00 $119,00+IVA 

Luces de Señalización 8              $9,00 $72,00+IVA 

Configuración, Programación e 

Instalación ,  del  sistema de 

automatización 

 

      - 

 

       $6952,88 

 

  $6952,88+IVA 

SUBTOTAL   $24.335,091 

IMPREVISTOS 10%   $2.433,5091 

IVA 12%   $2.920,21092 

TOTAL   $29.688,81102 

 

4.3.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con la propuesta de diseño para el mejoramiento del Proceso de Secado de azúcar, la 

empresa hará la inversión de acuerdo a la instrumentación antes mencionada, equipos de 

alta calidad y fiabilidad. 

La Empresa “MONTERREY” al solventar este diseño,  solucionara los inconvenientes 

actuales en el proceso de Secado, lo que disminuirá considerablemente pérdidas 

económicas y de tiempo, logrando recuperar dicha inversión en el lapso de un año, puesto 

que las pérdidas de azúcar por día se dan en una cantidad considerable. 

                                                            
14

Se eligió SIPART PS2 por Fiabilidad y la mejor relación costo-beneficio. 
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TIEMPO DE RECUPERACION INVERTIDA POR EL INGENIO MONTERREY 

AL IMPLEMENTAR EL DISEÑO PROPUESTO PARA EL PROCESO DE 

SECADO DE AZUCAR. 

El Ingenio “MONTERREY” en su proceso de secado de azúcar, específicamente en el 

tornillo sin fin 2, hay el derramamiento de aproximadamente cinco quintales diarios, de los 

cuales con ayuda de los trabajadores la recogen y la vuelven a poner en el mismo canal para 

su proceso. De esto queda un residuo de 30  libras en el piso las cuales no sirven para 

secarlas. También al no cambiar los empaques (análisis mecánico), se derrama 5 libras 

diarias, el azúcar con mayor grado de humedad al salir de la secadora. 

 Perdidas del derrame de azúcar en el tornillo sin fin 2: 

Diariamente: 30 libras 

Quincenal:4,2 quintales 

Mensual: 8,4 quintales 

Anualmente: 92,4 quintales 

El quintal de acuerdo al precio de fábrica es de $20,00 

Saliendo un total anual de pérdida de: $1848. 

 

 También hay que tomar en cuenta el tiempo:  

La secadora trabaja 25 quintales cada 15 minutos, el tiempo en recoger el azúcar  es de 30 

minutos. 

Los operadores recogen 4 quintales en 30 minutos, ya que el azúcar va cayendo de poco en 

poco.  
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Pierden tiempo diario (es decir, los trabajadores tienen sus propias tareas, pero en el 

momento que se derrama el azúcar dejan de hacerlas por ir a recoger): 30 minutos 

Mensual: 840 minutos = 14 horas  

Un sueldo básico que paga el ingenio es de $285,00 dividiendo por horas llega a ser de 

$1,78 

Esto dividimos para los 30 minutos que demoran en recoger el azúcar: $0,89 

Llegado al año invierten en recoger el azúcar el trabajador: $1.566,40  

 Problemas en el secado de azúcar  

Asumiendo que cuando el azúcar sale muy húmeda la vuelven a secar, llevando unos 15 

minutos más, es tiempo de perdida en la producción de azúcar lo cual conlleva a ellos a 

perder un factor económico aproximado de 6 quintales diarios  

El ingenio produce diariamente 1900 quintales de azúcar, contando el azúcar que se la 

vuelve a secar anualmente es de  1848 quintales. 

Si estos quintales no se los volvería a secar Malca obtendría ganancia en tiempo y 

económicamente  de $36.960,00 

 Recuperación de la inversión  

Perdidas del derrame de azúcar en el tornillo sin fin 2: $1848 

Pagan al trabajador por recoger el azúcar: 1.566,40 

Volver a secar el azúcar: $36.960,00 

Sumando todo tenemos un total de: $40.374,4 en pérdidas económicas sin la 

implementación del Diseño, por lo que la Empresa al invertir en la automatización del 

proceso de secado de azúcar logrará recuperar dicha inversión en el lapso de un año. 

 



94 

 

 
  

4.3.3 IMPACTO AMBIENTAL 

 

El impacto ambiental dentro de lo que se refiere al proceso de automatización del Secado 

de azúcar son los siguientes: 

Ruido: provocado por los motores, transmisiones y variadores de velocidad. 

Contaminación ambiental: Emisión de CO2 debido a la mayor producción de caña, la cual 

es quemada para su procesamiento y por ende ocasiona erosión e infertilidad de la tierra, lo 

que con lleva a que la calidad de la misma sea baja.   

La implementación de equipos: su funcionamiento lleva a un consumo mayor de energía 

eléctrica, para lo cual se debe procesar más bagazo para la generación de electricidad. 
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5. DISCUSIÒN 

Según el análisis de los motores trifásicos jaula de Ardilla instalados en el proceso de 

secado de azúcar con su respectiva transmisión, se llega a la conclusión de que la potencia 

de los mismos si es la adecuada y que aparte se puede poner un variador sin ningún 

problema para regular la variación de velocidad. 

Actualmente en el proceso de secado de Azúcar, principalmente en el tornillo sin fin 2 (Ver 

pantalla SCADA), de acuerdo a las observaciones de campo se produce un derramamiento 

de cinco quintales diarios, y llegado al mes un aproximado de 150 quintales, lo que 

significa que anualmente existe una pérdida importante, para lo cual se instaló un sensor de 

nivel en la parte superior del chute, que detectará el nivel máximo de llenado y mandará 

una señal al variador del motor del tornillo sin fin 2, para aumentar la velocidad de giro del 

motor.  

Mediante la supervisión, control y regulación del proceso de secado de azúcar por medio 

del SCADA iFIX, se logró controlar el nivel idóneo de presión y temperatura con  los que 

el azúcar debe ser procesada, determinando que las fajas de control no deben sobrepasar los 

150Psi y 70ºC, para conseguir que el grado de humedad del azúcar sea siempre menor al 

0,005%. 

La utilización e implementación de un SCADA dentro del Proceso de Azúcar es importante 

puesto que nos brinda la ventaja de supervisar, controlar, reparametrizar datos, facilitar la 

gestión gerencial, convirtiéndose en un aporte valioso para el PLc, ya que toma magnitudes, 

escoge el PLc y le ordena que es lo que quiere cambiar dentro del proceso. 

La implementación del Variador de Velocidad es necesaria pero no indispensable para el 

motor del ventilador, ya que este siempre funcionará a una velocidad constante.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 El control y la supervisión mediante sistema SCADA iFIX que se utilizó para el 

proceso de secado de azúcar, es una ventaja para el operador ya que la pantalla 

muestra el proceso paso a paso, con el fin de familiarizarse con el mismo. 

 

 Luego de conocer las causas que provocan el derrame de los 5 quintales diarios de 

azúcar en el gusanillo  2,   y  no obtener un grado de humedad óptimo de secado  

que es del 0.05% para el azúcar blanca, procedimos a hacer un análisis del equipo 

instalado para ver si el mismo es el suficiente para mejorar el proceso, de ahí 

partimos a seleccionar la instrumentación necesaria (sensor de presión, sensor de 

nivel, sensor de temperatura, variadores, válvula, PLC y SCADA), que dé solución 

a estos problemas, los cuales nos llevaran a que el proceso tenga una eficiencia del 

95%, ya que el 5% dependen de las maquinas instaladas (secadora y centrífuga.), 

que son de segunda.   

 

 La simulación mediante el SCADA iFIX V4.5, sugerido por el cliente (Ingenio 

“MONTERREY”), es fácil de manejar, y es compatible en su comunicación con 

SIEMENS,  muestra el proceso completo de secado de azúcar en una sola pantalla, 

ya que tiene la opción de ser controlado desde la misma, claro siempre y cuando se 

lo permita el PLC, también se visualiza los instrumentos que mejoraran el proceso. 

 

 El análisis técnico- económico correspondiente a nuestro diseño propuesto lo  

realizamos, con las casas comerciales KOBOLD, GENERAL ELECTRIC, WEG y 

SIEMENS detallando cada sensor, válvula, PLC, módulos de señal, protecciones 

para los equipos, SCADA, etc. Dándonos un total de $ 29.688,8110, incluyendo 

mano de obra, tiempo, asesoría y cursos. 

 

 Una vez aprobado la tesis previa a la obtención del título de Ingeniero 

Electromecánico, y obteniendo el visto bueno por parte de nuestro director de tesis, 

procedimos a socializar los resultados obtenidos en la misma, con los estudiantes 
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del VI “A” y VI “B” de la carrera de Ingeniería Electromecánica  a cargo del 

Ingeniero Patricio Armijos Armijos,  docente del Área, Ing. Marco Coronel Jefe de 

Taller Eléctrico “MONTERREY”, e Ing. Juan Abril Gerente OPRA, Tutor de Tesis, 

donde se explicó paso a paso la elaboración de la programación PLC S7-1200, 

pantalla iFIX, y los resultados.  
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7. RECOMENDACIONES 

 
 Para escoger la instrumentación, se debe asesorar de una persona con experiencia, 

ya que el escogitamiento es  la parte fundamental de todo el proceso. 

 

 Diferenciar la jerarquía de los instrumentos y equipos, con el fin de determinar si 

un instrumento actúa como un maestro o un esclavo en programación de PLCs. 

 

 Trabajar siempre con equipos donde el asesoramiento se lo encuentre dentro del 

país, y los términos de garantía de los mismos sean factibles de cumplir por los 

fabricantes. 

 

 Se debe tener claro cuando un instrumento es entrada o salida, tanto digital como 

análoga, puesto que para programar un PLC es necesario realizar el cuaderno de 

tares donde se explica las tablas de entradas y salidas de acuerdo al instrumento 

que va censar o controlar. 

 

 SIEMENS dentro de la industria de procesos tiene una gran ventaja para 

soluciones de accionamiento y automatización, basadas en Totally Integrated 

Automation (TIA), y Totally Integrated Power (TIP), ya que vienen integradas con 

su propio SCADA para brindar los beneficios que ofrece a la hora de supervisar y 

controlar un proceso. 

 

 La PC tiene que ser Industrial, debido a que dentro del campo Industrial, tienden a 

dañarse dependiendo del ambiente de trabajo, en este caso es necesario utilizar una 

PG tomando en consideración términos de enfriamiento generalizado, aislamiento 

electromagnético, y estructuras mecánicas. 
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