
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA,

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

PROYECTO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN

INGENIERÍA

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL

AUTOMÁTICO PARA LA MÁQUINA CHAMUSCADORA MENZEL

DE LA EMPRESA VICUNHA TEXTIL

ANAGUANO LAMIÑA ROBERTO ALONSO

SANGOLQUÍ – ECUADOR

AÑO 2010



CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente título DISEÑO Y SIMULACIÓN DE  UN SISTEMA DE

CONTROL AUTOMÁTICO PARA LA MÁQUINA CHAMUSCADORA MENZEL

DE LA EMPRESA VICUNHA TEXTIL ha sido desarrollado en su totalidad por el señor

Anaguano Lamiña Roberto Alonso bajo nuestra dirección.

    _________________           _____________________

     Ing. Hugo Ortiz T.              Ing. Jaime Andrango C.

DIRECTOR                                 CODIRECTOR



AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi Dios por la sabiduría, fortaleza y salud concedida durante toda mi carrera

estudiantil.

Un agradecimiento especial para a mis padres Luis y Oliva por su esfuerzo y sacrificio

realizado para educarme y guiarme durante mi vida. A mis hermanas Cintia y Claudia por

el afecto y apoyo moral brindado en todas las etapas de mi vida.

Agradezco al personal de Vicunha Textil, en especial al Ing. Fabián Varea por el respaldo

y la confianza depositada en mi persona, para sacar adelante el presente proyecto. A mis

compañeros del taller eléctrico, de manera especial a Eddy Recalde, Franklin Quishpe,

Eduardo Pinto y Marcelo Bustillos por su ayuda y colaboración en la implementación del

proyecto.

Finalmente agradezco al Ing. Hugo Ortiz por su contribución en la dirección de este

proyecto.



DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi hijo Francis Sebastián, mi razón de ser e inspiración para

continuar preparándome. A mis padres, a quienes con este trabajo quiero retribuir en algo

todo el esfuerzo y sacrificio realizado para permitirme culminar esta etapa de mi vida.



PRÓLOGO

El siguiente proyecto consiste en el diseño, simulación e implementación un sistema de

control automático para la máquina chamuscadora de la empresa Vicunha Textil.

Para el desarrollo del proyecto se realizó una ingeniería básica y de detalle de la máquina,

por el hecho que la información que se tenía disponible era muy escasa, adicionalmente la

mayoría de elementos eléctricos, electrónicos y sistemas de control se encontraban en mal

estado o no estaban operativos. Se puso énfasis en el control y vigilancia de los

quemadores, debido a que es un sistema que funciona con gas y puede poner en peligro la

integridad de las personas que operan la máquina.

Para el sistema de control de la máquina se optado utilizar un PLC, mediante este se

realizará el monitoreo de protecciones, como los controles de velocidad, temperatura y

nivel en distintos puntos de la máquina. Para el control en los quemadores se ha decido

utilizar un controlador de llama basado en microprocesador diseñado exclusivamente para

este fin. Ambos PLC y controlador se encuentran comunicados serialmente mediante el

protocolo Modbus.

Para la supervisión de la máquina se utilizó un software HMI que convenía a la empresa,

con este software se realizó pantallas que muestran el estado de los diferentes secciones de

la máquina como de los quemadores.

Para el registro de producción y recetas, como el almacenamiento de históricos de los

diferentes procesos, se utilizó una base de datos que se encuentra ubicada en un servidor de

la empresa.

Los resultados obtenidos luego de la implementación mostraron que se mejoró la forma de

operar y controlar la máquina.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 LA EMPRESA

Vicunha Textil es una empresa que tiene como objetivo principal la producción de

tela nemin, para lo cual cuenta con distintos procesos que transforman la materia prima

(algodón y poliéster) en el producto final, estos procesos son realizados en las diferentes

áreas de producción que tiene la empresa y se detallan en la figura 1.1.

Figura 1. 1. Diagrama de bloques de Vicunha Textil
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1.1.1 Hilatura 1

“En hilatura se realizan una secuencia de operaciones que transforman las fibras de

algodón en un hilo adecuado para varios productos finales. Se requieren varios procesos

para obtener un hilo uniforme, fuerte y limpio.”

“Un denso paquete de fibras entremezcladas (bala de algodón), que puede contener

cantidades variables de materiales distintos de la borra y fibras inutilizables se somete a las

diversas operaciones continuas de apertura, mezcla, limpieza, cardado, estirado, mechado e

hilatura, para transformar las fibras de algodón en hilo.”

“La hilatura produce hilos para diversos productos finales tejidos, hilos de costura y

cordelería. Se fabrican hilos de diversos diámetros y pesos diferentes por unidad de

longitud. Las propiedades del hilo y la eficacia del procesado están directamente

relacionadas con las propiedades de las fibras de algodón procesadas.  Las propiedades

finales del hilo también dependen de las condiciones de procesado.”

En la empresa se tienen dos tipos de hilatura y estas son:

• Hilatura Anillos

• Hilatura Open End

1.1.1.1 Hilaturas anillos

En hilatura anillos se procesaban dos tipos de materia prima como son poliéster y

algodón, pero actualmente se trabaja solo con algodón, esto por las nuevas políticas de la

empresa. En la figura 1.2 se observa la distribución de hilatura anillos, con sus respectivos

componentes.

Apertura.

En esta sección se realizan las funciones de apertura y primera fase de limpieza del

algodón, luego de estos procesos la materia prima pasará a las cardas.

Para realizar este proceso se tiene diferentes máquinas, dentro de estas se tiene la Uniflock,

que es la primera máquina en el proceso de apertura y se observa en la figura 1.3.
1 W. Stanley Anthony, Industria de productos textiles, Producción y desmontado del algodón, Cap. 89.6,  año
2000.
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Figura 1. 2.  Diagrama de bloques de hilatura anillos

Figura 1. 3.  Uniflock

Cardas. “La carda es un máquina compuesta por un grupo de tres cilindros cubiertos de

alambres y una serie de barras planas también cubiertas de alambres que remueven

sucesivamente pequeños copos y grupos de fibras, abriéndolos y separándolos; también

eliminan un porcentaje elevado de impurezas y materias extrañas, agrupan las fibras en una

cuerda llamada torzal y depositan éste en un recipiente en el que se conducirá a nuevos

tratamientos.” En la figura 1.4 se puede observar una carda y el producto final que se

obtiene.
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Figura 1. 4. Cardas

Estiraje. “Los contenedores con el torzal procedente del cardado se montan en la fileta  de

la máquina de estirado. El torzal entra en un sistema de pares de cilindros que se giran a

velocidades distintas. El estirado refuerza las fibras del torzal y la estira de modo que la

mayoría queden paralelas al eje del torzal. La paralelización es necesaria para conseguir las

propiedades deseadas cuando las fibras después se convierten en hilo. El estirado también

confiere uniformidad torzal en términos de peso por unidad de longitud y mejora la

mezcla.” En la figura 1.5 se puede observar los contenedores de torzal y el sistema de

estirado.

Figura 1. 5. Estirajes

Mecheras. “El peso por unidad de longitud de un torzal que ha pasado por un proceso de

estirado de acabado es demasiado elevado para que se pueda convertir en hilo con los

sistemas normales de hilatura con anillos.”
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“El mechado reduce el peso del torzal hasta un valor adecuado para la hilatura y la torsión,

que mantiene la integridad de las hebras estiradas. Los recipientes con los torzales

procedentes del estirado de acabado o del peinado se colocan en la fileta y cada uno de los

torzales pasa entre dos juegos de cilindros; el segundo gira más rápido. La torsión se aplica

pasando los haces de fibras por una mechera. El producto se llama mecha y se embala en

una bobina, en la figura 1.6 se observa los recipientes con los torzales provenientes de los

estirajes y el producto que se obtiene en este proceso.”

Figura 1. 6.  Mechera

Hilas continuas.  “Estas máquinas, están diseñadas para estirar la mecha hasta el tamaño

deseado, o número del hilo, y aplicarle la torsión precisa. El grado de torsión es

proporcional a la fuerza del hilo. La proporción entre longitud obtenida y longitud

suministrada oscila entre 10 y 50. Después de la zona de estirado, el hilo pasa a través de

un cursor hasta una bobina de hilado. El soporte que sostiene la bobina gira a gran

velocidad, haciendo que el hilo se hinche a medida que se imparte la torsión. Las

longitudes del hilo de la bobina son insuficientes para los procesos posteriores y se

trasladan a cajas de hilado que pasan a la operación siguiente de bobinado o devanado.” En

la figura 1.7 se puede observar una hila continua.

Bobinado y encarretado. “Una vez obtenido el hilo, este debe acondicionarse. El tipo de

acondicionamiento se elige en función del destino del hilo (tejido). En general, el producto

del encarretado se utilizará como hilo de urdimbre (el que recorre el tejido

longitudinalmente) y el del bobinado como hilo de relleno o hilo de trama (el dispuesto

transversalmente al tejido).”
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Figura 1. 7. Hilas continuas

1.1.1.2 Hilatura Open End

Hilatura Open End difiere de hilatura anillos, en el menor número de procesos que

se realiza en Hilatura Open-End como se puede observar en el diagrama de bloques de la

figura 1.8, esto porque las características de los hilos de estas áreas difieren. Los procesos

de apertura, cardado y estiraje son similares a los realizados en hilatura anillos.

Figura 1. 8. Diagrama de bloques de hilatura Open End

Hilas Open End. Como se observa en el diagrama de bloques de hilatura Open End,

después de estirajes no se tiene mecheras, esto porque las hilas Open End pueden producir

hilo a partir de torzal que han salido del proceso de estiraje, además estas hilas no
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necesitan de otra máquina para realizar el proceso de bobinado, debido a que la máquina

entrega como producto final hilo bobinado, en la figura 1.9 se observa el producto inicial y

final  que se procesa en una hila Open End.

Figura 1. 9. Hilas Open End

1.1.2 Preparación tejeduría

Preparación tejeduría es un conjunto de procesos químicos y mecánicos, cuya

finalidad es obtener un hilo que pueda soportar el proceso de tejido, para esto se tiene

varias máquinas  que se encuentra dispuesta como se observa en el diagrama de bloques de

la figura 1.10.

Figura 1. 10. Diagrama de bloques de preparación tejeduría
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Urdidoras. Son máquinas que agrupan las bobinas de hilos obtenidos en hilatura, para

poder llevarlos al siguiente proceso que es el tinturado. La máquina está compuesta por

una fileta y un cabezal. En la fileta se puede almacenar hasta 432 bobinas de hilo, en la

figura 1.11 se observa una fileta que se tiene disponible en la empresa.

Figura 1. 11. Fileta de urdidora

En el cabezal se realiza la agrupación de los hilos que se encuentran en la fileta, los hilos

agrupados o urdidos con una longitud de hasta 14600m forman un nuevo producto llamado

madeja, que se observa en la figura 1.12.

Figura 1. 12.  Madeja de hilo

Tinturadora. En esta máquina se agrupa un conjunto de 24 madejas de hilo en paralelo

para realizar el proceso de tinturado y limpieza del hilo.

El tinturado se basa en una combinación de productos químicos en una fuerte afinidad

física entre el tinte y la fibra del tejido. Se utiliza una amplia gama de tintes y procesos,
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según el tejido y acabado que se persigue. En la figura 1.13 se puede observar la máquina

tinturadora que se tiene en la empresa.

Figura 1. 13.  Tinturadora

Abridoras. La función de estas máquinas es abrir los hilos de las madejas que

anteriormente pasaron por el proceso de tinturado y por este motivo estaban muy

agrupados o urdidos. Es necesario abrir el hilo por requerimientos del siguiente proceso.

Los hilos abiertos son almacenados y transportados en carretes a la engomadora. En la

figura 1.14 se observa la máquina abridora y los carretes que se obtienen de la misma.

Figura 1. 14.  Abridora de cuerdas

Engomadora. Es una máquina que realiza un proceso de engomado al hilo, con el objetivo

de adicionarle resistencia, para que de esta manera pueda soportar el proceso de tejido.
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La máquina utiliza 12 carretes de hilos en paralelo para obtener 1 carrete de hilo engomado

como se observa en la figura 1.15. El producto de este proceso luego será utilizado como

hilo de urdido en el proceso de tejido.

Figura 1. 15. Engomadora

1.1.3 Tejeduría

Como su nombre lo indica, en esta área se realiza el proceso de tejido de la tela en

máquinas que están diseñadas para esta actividad, llamadas telares. En la figura 1.16 se

puede observar el diagrama de bloques de la tejeduría.

Figura 1. 16.  Diagrama de bloques de tejeduría

El proceso de tejido es una operación que consiste en entrelazar perpendicularmente dos o

más hilos estirados. Los primeros hilos son llamados urdidos y los otros que están

dispuestos perpendicularmente son llamados hilos de trama. Los hilos de la urdimbre o

urdidos provienen de una gran bobina llamada plegadora, montada en la parte posterior del

telar y que se la puede observar en la figura 1.17.
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Figura 1. 17.  Plegador de telar

Los hilos de trama son suministrados por motores desenrrolladores, que toman los hilos de

conos que se encuentran a un lado de la máquina, como se puede apreciar en la figura 1.18.

Figura 1. 18.  Hilos de trama

A medida que el telar va tejiendo, la tela producida se va almacenando en un enrollador

que se observa en la figura 1.19, los rollos de tela producida por los telares son trasladados

a la planta de acabados para poder darles los procesos finales.

1.1.4 Planta de acabados 2

“Acabado es un término que se aplica a una gama muy amplia de tratamientos que

suelen llevarse a cabo durante la fase final de fabricación, antes de la confección. Algunos

acabados se aplican incluso después de la confección.” En la figura 1.20 se observa la

distribución de la planta de acabados.

2 J.M Strother y A. K. Niyogi, Industria de productos textiles, Tinción estampado y acabado, Cap. 89.18  año
2000.
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Figura 1. 19. Enrollador de tela

CHAMUSCADORA

SANFORIZADORA
1

TELAS ALGODÓN

ACABADOS

REVISADORAS

LAVADORA

SANFORIZADORA
2

RAMA

TELAS LYCRA

EMPACADORA

CORTADORA

Figura 1. 20. Diagrama de bloques de planta de acabados

Se debe considerar que en estos procesos se realizan diferentes tipos de acabados y que se

agrupan en mecánicos y químicos.

Acabado mecánico. “Este tipo de acabado cambia la textura y el aspecto del tejido sin

productos químicos.”

Acabado químico. “Mediante la utilización de productos químicos se tiene los siguientes

tipos de acabados.”
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Acabado químico sin reacción. “La aplicación de un suavizante o un mejorador del tacto

para modificar la sensación y la textura del tejido o hacerlo más fácil de coser.”

Acabado químico con reacción. “Es el acabado con resina de tejidos de algodón para

inducir ciertas propiedades físicas, como resistencia al encogimiento y suavidad.”

Chamuscadora.

Esta máquina está diseñada para realizar distintos procesos de acabados ya sea químico o

mecánico y sus procesos se detallarán más adelante. En la figura 1.21 se puede observar la

máquina chamuscadora que se tiene disponible en la empresa.

Figura 1. 21. Chamuscadora

Lavadora.

Para realizar el proceso de lavado se requieren de distintos procesos químicos que buscan

eliminar impurezas que se encuentren en la tela, además la tela pasa por un proceso de

secado antes de continuar con el siguiente proceso, en la figura 1.22 se observa la máquina

lavadora que se utiliza en la planta de acabados.

Sanforizadora.

“En esta máquina que se observa en la figura 1.23, se realiza un acabado mecánico y para

esto el tejido pasa entre una cinta de caucho y un cilindro caliente y después entre un

cilindro caliente y una mantilla sinfín para controlar el encogimiento y suavizar al tacto.”
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Figura 1. 22. Lavadora

Figura 1. 23.  Sanforizadora

Termofijadora.

“Para realizar el proceso de termofijado se tiene disponible una máquina llamada rama y

que se aprecia en la figura 1.24. En este proceso el tejido sintético, normalmente poliéster,

pasa por la máquina termofijadora por semicontacto a temperaturas suficientemente

elevadas como para iniciar la fusión molecular del tejido. Con este proceso se busca

estabilizar y evitar el encogimiento.”

En la empresa se utiliza la rama cuando determinado lote de tela no cumple con los

estándares de producción, una vez que se realiza este proceso la tela vuelve a pasar por la

sanforizadora y de ahí al revisado.
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Figura 1. 24.  Rama

Revisadoras.

Una vez que la tela ha recibido los distintos procesos de acabados ya sean químicos o

mecánicos, estas están listas para poder ser revisadas y luego clasificadas de acuerdo a la

calidad de las mismas, para establecer la calidad se contabiliza el número de fallas por

metro lineal. En la figura 1.25 se observa la máquina que se utiliza para realizar la revisión

de tela.

Figura 1. 25. Revisadoras
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Cortadora.

Una vez revisada y clasificada la tela, esta pasa a la máquina cortadora que se la puede

observar en la figura 1.26, esta sirve para enrollar y cortar la tela de acuerdo a su

clasificación.

Figura 1. 26. Cortadora

Empacadora.

Una vez que se tiene los rollos clasificados y cortados, estos se encuentran listos para

poder ser etiquetados, empacados y almacenados antes de salir a las bodegas y

posteriormente a la venta. En la figura 1.27 se puede apreciar la máquina de empacadora.

Figura 1. 27.  Empacadora
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1.2 PROCESOS A REALIZAR EN LA MÁQUINA CHAMUSCADORA

La máquina chamuscadora, realiza diversos subprocesos mecánicos y químicos, pero

en especial se tiene el chamuscado. No todos los tipos de tela pasan por el proceso de

chamuscado, debido a que este es opcional, todo depende del tipo de tela, pero la mayoría

de estas reciben este proceso.

1.2.1 Productos a procesar en planta de acabados

Para conocer los tipos de tela que se procesan en la máquina chamuscadora, es

necesario primero conocer el portafolio de productos de la empresa.

Las telas que se producen en la empresa tienen diferentes características, estas se

diferencian unas de otras básicamente por la composición de su materia prima. En la tabla

1.1 se puede apreciar los diferentes tipos de tela que se producen en la empresa,

clasificados de acuerdo a su composición.

1.2.2 Productos a procesar en la máquina chamuscadora

De todo estos productos, los que pasan por la máquina chamuscadora se los ha

clasificados de acuerdo a los subprocesos que reciben en la misma y se detallan en la tabla

1.2.

1.2.3 Diagrama de bloques de la máquina

En la figura 1.28 se muestra el diagrama de bloques que describe los diferentes

subprocesos o acabados que se realiza en la máquina chamuscadora.

1.2.4 Descripción de los procesos realizados en la máquina

Para la descripción de los subprocesos realizados en la máquina chamuscadora, se ha

dividido de acuerdo a las secciones que se tiene en la misma. A continuación se detallan

las principales características de cada sección.

1.2.4.1 J de entrada

En este sector sirve para ingresar o acumular tela en la máquina, se acumula tela con

el objetivo de realizar el intercambio de lotes sin detener los demás procesos, como se

observa en la figura 1.29 esta sección se encuentra en al inicio de la máquina.
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Tabla 1. 1. Portafolio de telas producidas en la empresa3

Código Nombre Color g/m cm Composición
83900 Esmeralda Special Black 400 166 100%  Algodón
55100 Galápagos Black Blue 390 166 100%  Algodón
55600 Fernandina Black Blue 353 171 100%  Algodón
54900 Pegaso Black Blue 353 164 100%  Algodón
54800 Niquia Black Blue 386 170 100%  Algodón
54300 Arequipa Black Blue 400 168 100%  Algodón
54200 Cuzco Black Blue 393 165 100%  Algodón
53700 Cayapa Black Blue 349 172 100%  Algodón
54600 Orión Black Blue 359 169 100%  Algodón
55700 Cairo Black Blue 373 171 100%  Algodón
53800 Nazca Black Blue 369 170 100%  Algodón
84000 Isabela Special Black 376 169 100%  Algodón
55900 Genovesa Black Blue 386 166 100%  Algodón
23300 Manaus Blue 383 168 100%  Algodón
25100 Elena Blue 349 172 100%  Algodón
23100 Amapa Blue 380 166 100%  Algodón
83200 Formosa Special Black 393 166 100%  Algodón
53600 Paulista Black Blue 356 173 100%  Algodón
83700 Madeiros Special Black 369 173 100%  Algodón
24600 Fortaleza Blue 336 173 80% Algodón y 20% Poliéster
24300 Flamengo Blue 363 169 100%  Algodón
23500 Salvador Blue 464 168 100%  Algodón
23600 Laguna Blue 254 163 100%  Algodón

55500 Baltra Black Blue 346 156 98% Algodón, 2% Elastano
25600 Nassau Blue 383 155 98% Algodón, 2% Elastano
55400 Dominica Black Blue 336 140 78% Algodón, 20%Poliéster, 2%Elastano
83500 Súper Black Special Black 336 152 78% Algodón, 20%Poliéster, 2%Elastano
25700 Súper Blue Blue 322 152 78% Algodón, 20%Poliéster, 2%Elastano
53500 Londrina Special Dye 336 157 78% Algodón, 20%Poliéster, 2%Elastano
23800 Paraná Blue 332 157 78% Algodón, 20%Poliéster, 2%Elastano
83400 Maringa Special Black 339 157 78% Algodón, 20%Poliéster, 2%Elastano

25800
Diamantina
Plus Blue 319 153 78% Algodón, 26%Poliéster, 2%Elastano

25900 Fiorella Blue 285 162 83% Algodón, 16%Poliéster, 1%Elastano
84300 Bettina Special Black 292 158 83% Algodón, 16%Poliéster, 1%Elastano
56000 Dalila Black Blue 369 148 99% Algodón, 1% Elastano
26100 Alina Blue 319 158 85% Algodón, 14%Poliéster, 1%Elastano

56100 Mirella Black Blue 285 147
83% Algodón, 15,5%Poliéster, 1,5%
Elastano

54700 Caribe Black Blue 464 165 100% Algodón

3 Fuente: Datos obtenidos del área de tejeduría de Vicunha Textil
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Tabla 1. 2. Productos a procesar en la máquina chamuscadora4

    Proceso: Chamuscado  - Impregnación a 70 ºC

    Velocidad: 60 m/min.

    Grupo: Pesadas

Nombre Composición

Salvador 100%  Algodón

Unifuerte 100%  Algodón

     Proceso: Chamuscado

     Velocidad: 60 m/min.

     Grupo: Livianas Algodón /Lycra

Nombre Composición

Laguna 100%  Algodón

Baltra 98% Algodón, 2% Elastano

Dalila 99% Algodón, 1% Elastano

     Proceso: Impregnación Enzimática a 70ºC

     Velocidad: 60 m/min.

      Grupo Livianas Especiales

Nombre Composición

Amapa 100%  Algodón

Caribe 100%  Algodón

Cayapa 100%  Algodón

Elena 100%  Algodón

Elisa 100%  Algodón

Flamengo 100%  Algodón

Galápagos 100%  Algodón

Manaus 100%  Algodón

Fortaleza 100%  Algodón

Proceso: Impregnación / Fijación a Temperatura  Ambiente

     Velocidad: 60 m/min.

      Grupo Especiales Negras

Nombre Composición

Formosa 100%  Algodón

Madeiros 100%  Algodón

Esmeraldas 100%  Algodón

4 Fuente: Datos obtenidos de la planta de acabados de Vicunha Textil
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Figura 1. 28.  Diagrama de bloques del proceso de chamuscado

Figura 1. 29.  J de Entrada
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1.2.4.2 Cepillos

Luego que la tela ingresa a la J de entrada, esta es llevada a un proceso de acabado

mecánico que es el cepillado. En este proceso el tejido pasa por unos cepillos que giran a

altas velocidades para modificar la superficie y el tacto de la tela, además se busca eliminar

la pelusa adherida en la tela, producto del proceso de tejido de la misma.  En la figura 1.30

se puede observar el cepillo y extractor de pelusa que se tiene disponible para la máquina

chamuscadora.

Figura 1. 30. Cepillos y extractor pelusa

1.2.4.3 Quemadores

Dependiendo del tipo de tela, en esta sección se busca eliminar el restante de pelusa

que se encuentra en la tela aún después del proceso de cepillado. Si la tela no recibe

chamuscado esta sección sirve como de paso. En la figura 1.31 se puede observar los

quemadores que son utilizados para realizar el proceso de chamuscado.

1.2.4.4 Tanque de preparación de suavizado

En el tanque que se observa en la figura 1.32 se realiza la preparación del suavizante

liquido y su precalentamiento, antes de ser enviado a la tina de suavizado.
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Figura 1. 31.  Quemadores

Figura 1. 32.  Tanque de preparación suavizado

1.2.4.5 Tina de suavizado

En este sector la tela recibe un proceso químico de suavizado, para esto la tina es

llenada con suavizante liquido, que se había preparado previamente en el tanque

mencionado anteriormente, dependiendo del tipo de tela a tratar se establecerá la

temperatura del suavizante .En la figura 1.33 se puede observar la tina de suavizado.
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Figura 1. 33.  Tina de suavizado

1.2.4.6 Foulard

En la figura 1.34 se observa el foulard el cual sirve para el escurrimiento del exceso

de suavizante que se encuentra en la tela luego de salir de la tina de suavizado, además esta

sección sirve para el arrastre de la tela por las anteriores secciones.

Figura 1. 34.  Foulard

1.2.4.7 J de salida

Al igual que en la J de entrada este sector sirve para poder realizar el intercambio de

rodillo, en este caso en la parte final de la máquina o a la salida de la tela. Como se observa

en la figura 1.35 es muy similar a la J de entrada.
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Figura 1. 35. J de Salida

1.2.4.8 Enrollador

Como se puede apreciar en la figura 1.36, en esta parte de la máquina la tela es

enrollada, para permitir transportar la tela a otros procesos ajenos a la chamuscadora, como

son lavado o sanforizado.

Figura 1. 36.  Enrollador
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CAPÍTULO 2

INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE

2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

2.1.1 Ubicación

La máquina se encuentra ubicada en la entrada de la planta de acabados y sirve de

nexo con la tejeduría, debido a que la mayoría de la producción elaborada en tejeduría debe

pasar primero por la máquina chamuscadora. En el ANEXO 1 se puede observar el plano

de la empresa y la ubicación de la máquina chamuscadora.

2.2 CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE FUENTES DE ENERGÍA

2.2.1 Gas licuado

En la planta de acabados se tiene disponible este combustible que está almacenado en

tanques para este fin y se encuentran ubicados en la parte exterior de la planta. Mediante el

uso de válvulas reguladoras este suministro es llevado a la chamuscadora para su uso en

los quemadores.

2.2.2 Vapor de agua

Este fluido se lo obtiene de la alimentación de vapor que abastece a toda la planta de

acabados y esta a su vez recibe el fluido de los calderos de la empresa. El vapor de agua es

utilizado para realizar el calentamiento del suavizante en la olla de preparación, como en la

tina de suavizado.

2.2.3 Aire comprimido

Como en el caso anterior este suministro proviene de la alimentación a toda la planta

de acabados, el mismo que viene de un grupo de compresores de la empresa. Este fluido es

utilizado en pistones neumáticos, para tensionar la tela por toda la máquina, también sirve
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en el foulard donde se realiza el escurrimiento del exceso de agua a la salida de la tina de

suavizado.

2.2.4 Alimentación eléctrica principal

Para la alimentación eléctrica de la máquina, esta se abastece al igual que las demás

máquinas de la sección, de la subestación de plantas de acabados, en la cual se obtiene

220Vac mediante un transformador (T1) de media tensión cuyas características técnicas se

describen en la tabla 2.1.

Tabla 2. 1. Características técnicas del transformador T1

Modelo INELMO

Tipo Trifásico enfriamiento por aceite

Potencia 500 Kva.

Voltaje primario 13200 V Corriente primario 21,86 A

Voltaje secundario 220 V Corriente secundario    1312 A

BIL         30 KV Frecuencia 60 Hz

Clase AO Peso 1500 gr.

Para el funcionamiento de la máquina se requiere de voltajes trifásicos de 220Vac y

575Vac, el primero se lo obtiene directamente de la salida del transformador (T1) de la

subestación y en el caso del segundo se lo obtiene del transformador trifásico (T2) y sus

características técnicas se las observa en la tabla 2.2.

Tabla 2. 2. Características técnicas del transformador T2

Modelo INELMO

Tipo Trifásico tipo seco

Potencia 150 KVA.

Voltaje primario 220 V Corriente primario 393,6 A

Voltaje secundario 575/332 V Corriente secundario   150,6 A

BIL         10 KV Frecuencia 60 Hz

Clase AA Peso 477gr
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2.2.5 Diagrama unifilar alimentación principal

En la figura 2.1 se detalla el diagrama unifilar de la alimentación principal de la

máquina.

Figura 2. 1. Diagrama unifilar de alimentación de la máquina

2.3 FUNCIONAMIENTO ACTUAL

Para el funcionamiento actual de la máquina se dispone de diferentes elementos

eléctricos y electrónicos que están interconectados entre sí, y que se describirán sección

por sección con sus respectivas características.

2.3.1 Tablero principal

Para la distribución de los elementos eléctricos y electrónicos de la máquina, se tiene

disponible un tablero metálico que se puede observar en la figura 2.2, además de este

tablero se tiene varios tableros ubicados en diferentes partes de la máquina. Las

dimensiones del tablero principal son las siguientes:
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 Ancho: 1,00 m

 Alto: 2,30 m

 Profundidad: 0,35 m

Figura 2. 2. Tablero principal actual de la máquina

Como se mencionó anteriormente para el funcionamiento de la máquina se requiere de

voltajes trifásicos de alimentación de 220Vac y 575Vac.  A continuación se detalla las

características de los voltajes de alimentación al tablero principal.

a) Alimentación principal.

Circuito trifásico (3 ) de 4 conductores

Voltaje entre fases: 220 Vac

Frecuencia: 60 Hz

Protección contra sobrecarga:

Breaker tripolar NIKKO ELECTRIC, modelo 5K225, 125A, 600 V - KA

b) Alimentación secundaria.

Circuito trifásico (3 ) de 3 conductores

Voltaje entre fases: 575 Vac
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Frecuencia: 60 Hz

Protección contra sobrecarga:

Breaker tripolar MITSUBISHI, modelo NF100-CS, 100 A, 560V - 7,5KA

2.3.2 J de entrada

Para el funcionamiento de la J entrada, se tiene disponible un motor – reductor de

corriente continua que es controlado por una placa electrónica que regula la velocidad del

motor mediante variación de voltaje de alimentación. A continuación se detallan las

características de los elementos eléctricos y electrónicos que conforman la J de Entrada.

a) Alimentación de J de entrada.

Circuito bifásico de 2 conductores

Voltaje: 220 Vac

Frecuencia: 60 Hz

Protección (Q3): Breaker bifásico, 40 A, 600Vac

b) Placa de control (U3).

En la figura 2.3 se puede observar la placa de control que está encargada de convertir

el voltaje bifásico 220Vac en voltaje continúo para la alimentación y control del

motor de la J de Entrada. Los datos técnicos se describen en la tabla 2.3.

Figura 2. 3.  Placa de control de la J de entrada
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Tabla 2. 3. Características técnicas de la placa control de la J de entrada

Modelo BEEL 674-82
Voltaje entrada (AC 2 – 60 Hz) 230 V AC Corriente entrada 36 A
Voltaje salida Arm (DC) 0 - 180 V Corriente salida Arm 25 A
Voltaje salida Field (DC) 200 V Corriente salida Field 1,0 A
Potencia 3 HP

c) Motor (M3).

Las características técnicas del motor que es utilizado en la J de entrada se detallan

en la tabla 2.4.

Tabla 2. 4. Características técnicas del motor de la J de entrada
Modelo Baldor
Alimentación Corriente continua
Voltaje armadura 0 -180 v Corriente armadura 14,5 A
Voltaje campo 200 v Corriente campo 4,0 A
Rpm 1750 Potencia 3 HP

d) Reductor (M3.1).

El motor de la J de entrada viene acoplado a una caja reductora cuyas características

se detallan en la tabla 2.5.

Tabla 2. 5. Características técnicas de caja reductora de la J de entrada

Hp mech 5,76
Rpm input 1750 Output torque 953 IN.LIB
Radio input 5,1 Radio output 1

En la figura 2.4 se puede observar el conjunto motor - reductor que es utilizado en

la J de entrada.

2.3.3 Cepillos

Como se describió anteriormente esta sección consta de dos sistemas que son los

cepillos y el extractor de pelusa y que trabajan de forma conjunta, por lo se utiliza dos

motores de inducción de corriente alterna, el primero hace girar 4 cepillos cilíndricos en

sentido contrario al pase de tela. El segundo motor está encargado de hacer funcionar un

absorbedor de pelusa. Las características técnicas de los elementos eléctricos son:
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Figura 2. 4.  Motor – reductor de J de entrada

Cepillos.

Para este sistema se tiene disponible los siguientes elementos

a) Alimentación.

Circuito trifásico de 3 conductores

Voltaje: 575 Vac

Frecuencia: 60 Hz

b) Derivación a motor.

Para el accionamiento y protección del motor se tiene disponible los siguientes

elementos: fusible, contactor y relé térmico.

Protección (Q5).

Fusibles, CAMSCO, 25A

Protección (Q5.1).

Térmico, Siemens 3UA52, 8 – 5 A

Accionamiento (K5).

Contactor, Siemens 11E, alimentación bobina 110 Vac, potencia carga 10hp
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En la figura 2.5 se puede observar, como se encuentra distribuida la derivación a

motor que se utiliza para el control y protección del motor de los cepillos.

Figura 2. 5. Derivación a motor de cepillos

c) Motor (M5).

Las características técnicas del motor utilizado en los cepillos se detallan en la tabla

2.6 y en la figura 2.6 se puede observar este elemento.

Tabla 2. 6. Características técnicas del motor cepillos
Modelo WORLD ENERGY SERIES
Alimentación  - Corriente Alterna - 60 Hz
Voltaje alimentación 575 V Corriente 5,1 A
Rpm 1750 Potencia 7,5 HP
Class F
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Figura 2. 6. Motor de cepillos

Extractor de pelusa.

En este sistema se utiliza los siguientes elementos con sus respectivas características.

a) Alimentación.

Circuito trifásico de 3 conductores

Voltaje: 575 Vac

Frecuencia: 60 Hz

b) Derivación a motor.

Al igual que en el caso anterior se tiene distintos elementos que cumplen la función

de accionamiento y protección del motor y se los puede observar en la figura 2.7.

Protección (Q4).

Guarda-motor, Telemecanique GVEME16, 9-14 A

Protección (Q4.1).

Térmico, Siemens 3UA52, 15 – 10 A

Accionamiento (K4).

Contactor, Siemens 22E, alimentación bobina 110 Vac, potencia carga 15hp

c) Motor (M4).

En la tabla 2.7 se detallan las características técnicas del motor utilizado en el

extractor de pelusas. En la figura 2.8 se observa el motor utilizado para este sistema.
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Figura 2. 7.  Derivación a motor del extractor pelusas

Tabla 2. 7. Características técnicas del motor del extractor de pelusas
Modelo N/D
Alimentación  - Corriente Alterna - 60 Hz
Voltaje alto 575 V Corriente 15,8 A
Rpm 1750 Potencia 15 HP
Class F Frame 215T

Figura 2. 8. Motor del extractor de pelusa
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2.3.4 Quemadores

En la figura 2.9 se puede observar los quemadores que son utilizados actualmente,

esta sección consta de diferentes elementos que sirven para el encendido y vigilancia de los

quemadores, como son:

• Suministro de gas

• Suministro aire de combustión

• Extracción de gases de combustión

• Enfriamiento rodillos

Figura 2. 9. Quemadores

Cabe recalcar que el sistema no se encuentra 100% operativo.

Suministro de gas.

Para el suministro de gas para los quemadores se ha observado que se dispone de

diferentes elementos, dispuestos de tal forma que permiten o cortan el fluido del

combustible y son:

• Hidromotor

• Electroválvulas de gas principal

• Electroválvula de gas de desfogue

Como el sistema no está totalmente, la información de estos dispositivos es escasa.
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Suministro de aire de combustión.

Este sistema provee aire para la combustión del gas, para lo cual se utiliza un motor

acoplado a un venteril cuyas características se detallan a continuación.

a) Alimentación.

Circuito trifásico de 3 conductores

Voltaje: 575 Vac

Frecuencia: 60 Hz

b) Derivación a motor.

Protección (Q7).

Fusibles, CAMSCO, 10A

Protección (Q7.1).

Térmico, Siemens 3UA52, 4 – 6 A

Accionamiento (K7).

Contactor, Siemens 10E, alimentación bobina 110 Vac, potencia carga 7,5hp

En la figura 2.10 se observa el sistema de derivación a motor utilizado para el

venteril

c) Motor (M7).

En la tabla 2.8 se describen las características técnicas del motor utilizado en el

venteril y en la figura 2.11 se puede observar el motor acoplado al venteril que es

utilizado para el suministro de aire de combustión.

Extracción de gases de combustión.

Como su nombre lo indica este sistema sirve para la extracción de los gases de combustión

que se producen en los quemadores, para esto se tiene disponible un motor acoplado a un

extractor de gases, a continuación se detallan las características del mismo.

a) Alimentación.

Circuito trifásico de 3 conductores

Voltaje: 575 Vac

Frecuencia: 60 Hz
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Figura 2. 10. Derivación a motor del venteril

Tabla 2. 8. Características técnicas del motor del venteril
Modelo Baldor
Alimentación  - Corriente Alterna - 60 Hz
Voltaje alto 575 V Corriente 2,2 A
Rpm 3450 Potencia 2 HP
Class F

Figura 2. 11. Motor del venteril
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b) Derivación a motor.

A continuación se detalla el sistema de derivación a motor y en la figura 2.12 se

puede observar su distribución.

Protección (Q6).

Fusibles, CAMSCO, 20A

Protección (Q6.1).

Térmico, Siemens, 3UA52, 4 – 6 A

Accionamiento (K6).

Contactor, Siemens 10E, alimentación bobina 110 Vac, potencia carga 7,5hp

c) Motor (M6).

Las características técnicas del motor utilizado en el extractor de gases se detallan en

la tabla 2.9 y en la figura 2.13 se puede observar el mismo.

Figura 2. 12. Derivación a motor del extractor de gases

Tabla 2. 9. Características técnicas del motor del extractor de gases
Modelo Baldor
Alimentación  - Corriente Alterna - 60 Hz
Voltaje alto 575 V Corriente 3,6 A
Rpm 1750 Potencia 3 HP
Class F
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Figura 2. 13. Motor del extractor de gases

Enfriamiento de rodillos.

Los rodillos por donde pasa la tela en la chamuscadora están en contacto directo con el

fuego, por lo que cuentan con un sistema de enfriamiento con agua, para esto se tiene el

siguiente elemento.

• Electroválvula para el paso del agua de enfriamiento

Sensores.

Para el monitoreo de todo el sistema de combustión, extracción de gases, enfriamiento

rodillos se tiene diferentes sensores que están encargados de vigilar la presencia o nivel de

los diferentes consumibles que se necesitan para la operación de los quemadores, entre los

cuales se tiene.

• Presión baja de gas

• Presión alta de gas

• Presión baja aire de combustión

• Extracción de gases

• Presión de agua de enfriamiento de rodillos

• Movimiento de tela

Como se acoto anteriormente el sistema no está 100% operativo, por lo que no se tiene

mucha información de los mismos, por lo que será necesario dar mantenimiento o cambiar

estos sensores para garantizar su óptimo funcionamiento.
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2.3.5 Tanque de preparado de suavizado y tina de suavizado

En esta sección no se dispone de elementos eléctricos ni electrónicos, esto debido a

que el control de temperatura y nivel es realizado mediante la apertura y cierre de válvulas

mecánicas por parte del operador.

2.3.6 Foulard

El motor aquí presente es de corriente continua controlado por variación de voltaje

mediante la utilización de una placa electrónica, este es el motor principal de la máquina y

es mediante el funcionamiento de este motor que se procede a transportar la tela por la

mayor parte de la máquina. Como se dijo anteriormente en esta sección también se realiza

el escurrido del exceso de agua de la tela por lo que se tiene disponible sistemas de presión

mediante mecanismos neumáticos. Los elementos utilizados en este sistema se describen a

continuación.

a) Alimentación.

Circuito trifásico de 3 conductores

Voltaje: 220 Vac

Frecuencia: 60 Hz

Protección (Q4): 2 Fusibles en paralelo por línea, IOR, 75A

b) Placa de control (U1).

Al igual que en la J de entrada, la placa de control para el motor foulard está

encargada de regular la velocidad del motor, mediante la utilización de elementos

electrónicos. Las principales características técnicas de esta placa de control se

detallan en la tabla 2.10 y en la figura 2.14 se observa la misma.

c) Motor (M1).

El motor que se utiliza en esta sección es un motor de corriente continua y sus

características técnicas se describen en la tabla 2.11.

Como se puede observar en la figura 2.15 el motor foulard esta acoplado a una caja

reductora, pero de la misma no se tiene información.
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Tabla 2. 10. Características técnicas de la placa de control del motor foulard

Modelo BC 10b-3
Voltaje entrada (AC 3 – 60 Hz) 240 V Corriente entrada 53,0 A
Voltaje salida Arm (DC) 0 - 220 V Corriente salida Arm 50,6 A
Voltaje salida Field (DC) 150 V Corriente salida Field 6,0 A
Potencia 15 HP

Figura 2. 14. Placa de control del motor del foulard

Tabla 2. 11. Características técnicas del motor del foulard
Modelo Thrige - Titan Electric
Alimentación Corriente continua
Voltaje armadura 0 -220 V Corriente armadura 74,8 A
Voltaje campo 150 V Corriente campo 2,2 A
Rpm 1750 Potencia 20 HP
Class F Excitación Nema-Cema

2.3.7 J de salida

Como se visualiza en la figura 2.16 esta sección funciona mediante el acoplamiento

de poleas al motor principal o foulard, y por ende su velocidad también está en función del

control de dicho motor.



CAPITULO 2 INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE 42

Figura 2. 15. Motor del foulard

Figura 2. 16. Funcionamiento de la J de salida

2.3.8 Enrollador

Esta sección fue acoplada recientemente, por lo que se tiene disponible un motor de

corriente alterna trifásica de 220Vac, que difiere de los anteriores motores de corriente

alterna que trabajan con un voltaje trifásico de 575Vac. Además se ha observado que es

comandado por una variador de frecuencia, el cual permite controlar la velocidad del

mismo.

a) Alimentación.

Circuito trifásico de 3 conductores

Voltaje: 220 Vac
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Frecuencia: 60 Hz

Protección (Q4):

Guarda motor, EATON, 20 – 25 A

b) Variador (U2).

En la tabla 2.12 se describe las características técnicas del variador de frecuencia

utilizado para el control del motor enrollador.

Tabla 2. 12. Características técnicas variador del motor enrollador

Modelo Lenze – SL03
Voltaje entrada (AC 3 – 60 Hz) 240 V Corriente entrada 32,0 A
Voltaje salida  (AC 3 ) 240 V Corriente salida 28,0 A
Potencia 10 HP

En la figura 2.17 se puede observar el variador utilizado para el control del motor

enrollador con sus respectivas protecciones.

Figura 2. 17. Variador del motor enrollador

c) Motor (M2).

Para el funcionamiento del enrollador se tiene disponible un motor cuyas

características técnicas se describen en la tabla 2.13.
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Tabla 2. 13. Características técnicas motor del enrollador
Modelo Siemens
Alimentación  – Corriente Alterna - 60 Hz
Voltaje alto 440 V Corriente 7,9 A
Voltaje bajo 220 V Corriente 15,8 A
Rpm 1750 Potencia 5 HP
Class F

Como se observa en la figura 2.18 el motor enrollador se encuentra acoplado a un

reductor, pero no se tiene disponible información del mismo.

Figura 2. 18. Motor del enrollador

2.4 CONTROL ACTUAL DE LA MÁQUINA

2.4.1 Generalidades

Como se encuentra actualmente la máquina, la operación y control es realizada

principalmente por parte del operador, debido está encargado de controlar vigilar múltiples

funciones de la máquina, entre las principales se tiene: velocidad del pase de tela, control

de temperatura en la tina de suavizado y si es el caso monitorear la llama en los

quemadores.

Para el encendido y apagado de los distintos elementos de la máquina, se dispone de un

tablero de mandos que se encuentra a un costado de la máquina y que se puede observar en

la figura 2.19.

Como se observa en la figura 2.20 en el tablero principal se tiene además un pequeño

circuito de control con relés, que está encargado de dar la secuencia de encendido de la

máquina, como también vigilar las protecciones de los motores.
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Figura 2. 19. Tablero de encendido

Figura 2. 20. Circuito de control con relés

En la figura 2.21 se puede visualizar el circuito de control de velocidad de la máquina, pero

que actualmente está en desuso, debido a daños en las tarjetas, por lo que el operador está a

cargo del control de velocidad.

En la máquina además de estos controles que se encuentran en el tablero principal, se

dispone de varios sub-controles que se encuentran distribuidos por toda la máquina, como

por ejemplo el monitoreo de los quemadores o el funcionamiento del enrollador. A

continuación se describen los controles que se realizan en cada sección.

2.4.2 J de entrada

El control que se realiza aquí prácticamente consiste en operar en modo manual o

automático, mediante la utilización de un selector, para el caso de modo manual se puede

operar el motor independientemente del funcionamiento de la máquina, y en modo
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automático lo que se consigue es que la velocidad del motor de j entrada está en función de

la velocidad de la máquina, pero como se mencionó anteriormente se encuentra

deshabilitado.

Figura 2. 21. Control de velocidad

2.4.3 Cepillos
Los motores de esta sección para su funcionamiento son accionados mediante arranque

directo, como única condición se tiene, si estos motores no arrancan la máquina tampoco

puede arrancar.

2.4.4 Quemadores
Anteriormente se tenía un sistema de control de esta sección, pero por haber cumplido el

tiempo de vida útil, este se encuentra deshabilitado. Como se observa en la figura 2.22, el

sistema consistía de relés que daban la secuencia del encendido de los quemadores, además

vigilaban la presencia de llama. Por encontrarse en malas condiciones, el operador está

encargado del encendido y monitoreo los quemadores. De este sistema de control se tiene

muy poca información.

2.4.5 Tanque de preparación de suavizado y tina de suavizado

Estos dos elementos son complementarios. En el tanque de preparación de suavizado que

se encuentra ubicado a un lado de la máquina se realiza la preparación y precalentamiento

del suavizante, por lo que es necesario controlar la temperatura del mismo.
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Figura 2. 22. Sistema de control de quemadores

La tina de suavizado se encuentra en la máquina y por esta pasa la tela, el líquido lo recibe

del tanque de preparación, aquí es necesario realizar un control de nivel y temperatura del

suavizante.

Como se conoce con antelación el control de temperatura y nivel de estos elementos es

realizado por parte del operador con la apertura y cierre de válvulas mecánicas.

2.4.6 Foulard
Para el control de velocidad del motor disponible en esta sección, el operador dispone de

un potenciómetro con el cual se calibra la velocidad del mismo, al controlar el giro de este

motor se está controlando la velocidad de la mayor parte de la máquina, debido a que este

arrastra la tela de las anteriores secciones.

2.4.7 J salida
Esta sección se encuentra relacionada directamente con el motor foulard, por lo tanto la

velocidad del pase de tela en esta sección, se encuentra en función de la velocidad del

motor foulard.

2.4.8 Enrollador
Para controlar el motor aquí presente, se tiene dos opciones, modo manual y modo

automático, similar al control de la j de entrada en modo manual el motor trabaja

independiente de la operación de la máquina, y en modo automático el motor gira en

función de la velocidad de la máquina.
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2.5 CARACTERÍSTICAS DE FUENTES DE ENERGÍA A UTILIZAR

En este punto se considerará las diferentes fuentes de energía a utilizar, tomando en

cuenta los diferentes cambios que se necesitarán.

2.5.1 Gas licuado

Esta fuente de energía se mantendrá invariable, ya que servirá para la alimentación

de combustible para los quemadores, por lo tanto continuará suministrándose desde los

tanques que se encuentran en la parte exterior de la planta de acabados como se observa en

la figura 2.23.

Figura 2. 23. Tanques de gas licuado

Como se indica en la figura 2.24, por requerimientos de las máquinas que se encuentran en

la planta de acabados, el suministro de gas tiene que ingresar con una regulación de presión

de 1,22 bares o 1,25 atmósferas.

2.5.2 Vapor de agua

El vapor de agua se continuara utilizando para el calentamiento del tanque y tina de

suavizado. En la figura 2.25 se observa los calderos de la empresa, los cuales proveen de

vapor de agua a la planta de acabados.
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Figura 2. 24. Presión de gas de planta de acabados

Figura 2. 25. Calderos de la empresa

2.5.3 Aire comprimido

En el sistema neumático de la máquina no se tiene planificado realizar cambios, por

lo que se mantendrá inalterable el suministro de esta fuente de energía, en la figura 2.26 se

observa los compresores que se utilizan para proveer aire comprimido a la planta de

acabados y de esta a la máquina chamuscadora.

2.5.4 Alimentación Eléctrica

En esta fuente de energía se realizarán cambios significativos, se ha optado por

utilizar un voltaje trifásico de 440 Vac para la alimentación principal de la máquina, esto

luego que se analizó las siguientes condiciones.



CAPITULO 2 INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE 50

Figura 2. 26. Compresores de la empresa

- En la planta de acabados llego nueva maquinaria y estas funcionan con una

fuente de alimentación de 440 Vac trifásico.

- Se tiene planificado a mediano plazo cambiar la tensión de alimentación a 440

Vac trifásico en la mayoría de la maquinaria que se utilizará en planta de

acabados.

- Para reducir costos en los conductores de energía eléctrica, es preferible utilizar

voltaje de 440Vac en lugar de 220 Vac, esto porque la corriente se reduce a la

mitad con estas condiciones de alimentación.

En el transformador (T1) se tiene disponible en su salida 220 Vac trifásico, para obtener el

voltaje de 440 Vac trifásico, será necesario utilizar un transformador elevador 220 – 440

Vac, como primera opción se tenía planificado obtener este voltaje de un transformador

que ya se encuentra operando en planta de acabados, según los estudios eléctricos (Ver

ANEXO 4) que se realizaron; no se encontró inconveniente en utilizar esta fuente de

alimentación, pero en el transcurso del año llego nueva maquinaria que utilizó este

transformador para su funcionamiento. Por estos motivos se ha planificado utilizar un

transformador (T3) que se tiene disponible en otra sección de la empresa y que se lo puede

observar en la figura 2.27.

Este transformador (T3) tendrá que ser ubicado en la subestación de la planta de acabados,

para lo cual se adecuará un espacio para el mismo y se lo puede observar en la figura 2.28.
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Figura 2.27. Transformador T3

Figura 2. 28. Futura ubicación del transformador T3

Las características técnicas del transformador T3 se detallan en la tabla 2.14.

Tabla 2. 14. Características técnicas del transformador T3

Modelo WESTINGHOUSE

Tipo Trifásico tipo seco con ventilación forzada

Potencia 112,5 Kva.

Voltaje primario 480 V Corriente primario 21,86 A

Voltaje secundario 220 V Corriente secundario    1312 A

Clase AA Peso 628 lb.

Según los estudios eléctricos de la máquina (Ver ANEXO 4), se observa que es factible

utilizar este transformador T3.
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Se ha decidido no utilizar los motores de 575 Vac por lo que el transformador T2 saldrá de

la subestación de la planta de acabados, no se tendrá mayores inconvenientes si se

desconecta este transformador, debido a que la chamuscadora es la única máquina que

utiliza este voltaje  en la planta de acabados.

Por motivos que aún se tiene 2 motores de 220 Vac; está alimentación continuará

disponible en la máquina y se seguirá obteniéndose del transformador T1, pero como

alimentación secundaria.

En el siguiente diagrama unifilar que se muestra en la figura 2.29 se detalla la nueva

alimentación principal que tendrá la máquina.

Figura 2. 29. Diagrama unifilar de futura alimentación de la máquina
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2.6 DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE LA MÁQUINA

Por motivos de producción es imposible detener la máquina por un tiempo

prolongado, se ha optado por armar un nuevo tablero para la máquina con todo el sistema

de control integrado en el mismo. Este tablero luego será implementado, cuando se

coordine con producción una para de aproximadamente 20 días.

2.6.1 Tablero de la máquina

La máquina en el estado actual tiene varios tableros dispersos por toda la máquina, el

nuevo tablero de la máquina concentrará todo el sistema de control, en un solo tablero,  por

lo que las dimensiones del nuevo tablero aumentarán, en la figura 2.30 se puede observar

el nuevo tablero que se utilizará.

Figura 2. 30. Tablero nuevo de la máquina

a)   Dimensiones.

Las dimensiones del nuevo tablero son:

  Ancho: 1,50 m

  Alto: 2,60 m

  Profundidad: 0,40 m

b) Alimentación principal.

Al ingreso de la máquina se tendrá los siguientes voltajes de alimentación

Circuito trifásico (3 ) de 4 conductores

Voltaje entre fases: 440 Vac
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Frecuencia: 60 Hz

Protección contra sobrecarga: Para la protección de la alimentación principal, se ha

decidido utilizar un interruptor de caja moldeada cuyas características técnicas se

detallan en la tabla 2.15.

Tabla 2. 15. Características técnicas del interruptor de alimentación principal
Modelo Siemens 3VES201-1CS00

Ue 450 V
In 80 A
Icu 20 KA
Ics 10 KA
I>> 960 A
Norma IEC 947-2

c) Alimentación secundaria.

Circuito trifásico (3 ) de 3 conductores

Voltaje entre fases: 220 Vac

Frecuencia: 60 Hz

Protección contra sobrecarga: Al igual que la alimentación principal, se utilizará un

interruptor de caja moldeada con las características detalladas en la tabla 2.16.

Tabla 2. 16. Características técnicas de la protección de la alimentación secundaria
Modelo Siemens 3VF1231-1DK11-0AB4

Ue 450 V
In 60 A
Icu / Ics 22 KA
I>> 760 A
Norma IEC 947-2

2.6.2 J de Entrada, Foulard y Enrollador

Las características técnicas de estas tres secciones son similares, esto debido a que en

estas secciones se utiliza motores – reductores, además se realiza control de velocidad en

los mismos.  Como se conoce los motores de la J de entrada y el Foulard son de corriente

continua, pero se tiene previsto utilizar motores de corriente alterna, por este motivo será

necesario cambiar las placas de control que actualmente se utilizan por variadores de

frecuencia que cumplirán la misma función.
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En el caso del motor enrollador, se conoce que funciona con variador de frecuencia, pero

con una alimentación de 220Vac y como se mencionó anteriormente la alimentación

principal de la máquina será de 440Vac, por esta razón se ha decido cambiar el variador de

frecuencia, para que este cumpla con los nuevos requerimientos de alimentación.

Los reductores de velocidad no serán cambiados, esto porque al realizarse pruebas de

funcionamiento en conjunto con los mecánicos de la máquina, se los ha encontrado en

buen estado.

Para la operaciones de las secciones J de entrada, Enrollador, Foulard, se ha decidido

utilizar los siguientes elementos.

a) Alimentación.

Circuito trifásico de 3 conductores

Voltaje: 440 Vac

Frecuencia: 60 Hz

b) Protección (Q1, Q2, Q3).

La protección a utilizarse serán; en el caso de la sección Foulard se utilizará

interruptor de caja moldeada y en para las secciones de J de entrada y Enrollador se

utilizará guardamotores.

c) Placa de control (U1, U2, U3)1.

Como se tiene conocido los elementos de control a utilizarse en estas secciones serán

variadores de frecuencia de diferentes potencias dependiendo de la sección. En la figura

2.31 se observa el esquema de bloques de la placa de control que se utilizará para estas

secciones. Para mayor información ver ANEXO 6.

“Las características principales de los variadores de frecuencia a utilizarse son:

• Diseño modular para configuración extremadamente flexible

• Altas frecuencias de pulsación (según convertidor, hasta 16 Khz.) para

funcionamiento silencioso del motor

• Interfaz interna RS485
1 SIEMENS, Micromaster 420, Instrucciones de Servicio, Edición 07/05
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• Información de estado detallada y funciones de mensaje integradas

• Control vectorial

o sin sensores (SLVC)

o con emisor (VC)

• relés de salida

• salidas analógicas (0 – 20 mA)

• entradas digitales NPN/PNP aisladas y conmutables

• entradas analógicas:

o ADC1: 0 – 10 V, 0 – 20 mA y -10 a +10 V

o ADC2: 0 – 10 V, 0 – 20 mA

o Las entradas analógicas se pueden utilizar como la 7 y 8 entrada digital”

Figura 2. 31. “Esquema de bloques de un variador de frecuencia”
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d) Motor (M1, M2, M3).

Los elementos que se utilizarán para estas secciones serán motores trifásicos de

inducción con voltaje de alimentación de 440 Vac.

En la figura 2.32 se puede observar el esquema de bloques que indica la configuración de

los nuevos elementos para las secciones analizadas. En el ANEXO 5 se encuentra las

características técnicas y dimensionamiento de estos elementos.

Figura 2. 32. Esquema de bloques variador - motor
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Entradas y salidas a utilizarse en el sistema de control.

Una vez establecido los elementos a utilizarse, es necesario conocer los requerimientos que

estos demandarán al sistema de control y se muestran a continuación:

Entradas.

Descripción Tipo Número

Consigna de frecuencia para potenciómetro Análogo 3

Falla variador Digital 3

Salidas.

Descripción Tipo Número

Consigna de frecuencia para control  del Variador Análogo 3

Accionamiento Variador Digital 3

2.6.3 Cepillos

Se realizó un estudio del estado de los motores que se encuentran actualmente

trabajando y se encontró que no se encuentran en las mejores condiciones, adicional ya no

se tendrá disponible voltaje 575 Vac para la máquina, por lo que se ha decidido

remplazarlos.

Como se mencionó anteriormente la máquina trabajará en su mayor parte con tensión de

440 Vac trifásica, entonces se considerará remplazarlos con motores de este voltaje de

alimentación. Luego de realizar un estudio eléctrico (ANEXO 4) se ha optado por utilizar

motores de similar potencia a los que se utiliza actualmente.

Como se conoce para el funcionamiento de la sección cepillos se utiliza 2 motores; el

motor de cepillos y del extractor de pelusas, a continuación la características de los

mismos.

a) Alimentación.

Circuito trifásico de 3 conductores

Voltaje: 440 Vac

Frecuencia: 60 Hz
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b) Derivación al motor.

Protección.

Por recomendaciones del fabricante de motores, se ha utilizado como protección

guarda-motores.

Accionamiento.

Los motores de los cepillos y extractor de pelusa, se accionarán mediante arranque

directo, por lo que se utilizará un contactor para el accionamiento.

c) Motor.

Como se mencionó anteriormente se utilizará motores trifásicos de corriente alterna a

440Vac.

En la figura 2.33 se puede observar la configuración de los elementos utilizados para esta

sección. Los datos técnicos y dimensionamiento de los mismos se los puede observar en el

ANEXO 5.

Entradas y salidas a utilizarse en el sistema de control.

Para el control y vigilancia de los motores de esta sección, será necesario contar con los

siguientes requerimientos en la parte de control.

Entradas.

Descripción Tipo Número

Falla motores Digital 1

Salidas.

Descripción Tipo Número

Accionamiento Motor Cepillo Digital 1

Accionamiento Motor Extractor Pelusa Digital 1

2.6.4 Quemadores

Esta es una sección que mayor atención demandará, por el hecho que actualmente el

sistema de control no se encuentra operativo, y es un sistema que trabaja con combustible,

por lo que puede poner en riesgo la integridad del personal que opera la máquina y el de la

planta en general.
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Figura 2. 33. Diagrama bloques contactor - motor

Aquí se realizaran varios cambios tanto en la parte eléctrica como en la parte mecánica,

todos estos cambios tendrán que cumplir con normativas de seguridad que demandan los

sistemas que operan con combustibles (Ver ANEXO7).

Por requerimientos mecánicos se ha decido cambiar los quemadores, debido a que el

tiempo de vida útil de los quemadores actuales se ha cumplido. Actualmente se tiene 4

quemadores, pero se tiene previsto trabajar con 2. Luego de analizar el sistema mecánico

de los nuevos quemadores, se ha encontrado que se requiere incluir un sistema de

enfriamiento para los mismos, este sistema es crítico para evitar daños en los quemadores.
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Por este motivo se ha decidido aumentar una tina para la circulación del agua de

enfriamiento y adicional es necesario realizar un control de temperatura del mismo.

Como anteriormente se mencionó el control del encendido y vigilancia de la llama no se

encontraban operativos, por lo que se ha optado por implementar un nuevo sistema de

control, el mismo que cumplirá con el diagrama de bloques que se muestra en la figura

2.34. Los equipos a utilizarse en el control de llama serán de la firma Honeywell.

Figura 2. 34. Diagrama de bloques del control de llama

2.6.4.1 Controlador llama - Controlador RM7895A 2

 El controlador Honeywell RM7895A es un dispositivo que realizará la vigilancia y control

de los quemadores. Este elemento tiene las siguientes características:

• “Es un controlador  basado en microprocesador

• La función del controlador RM7895A incluye secuencia automática de encendido,

supervisión de llama, indicación del estado del sistema, autodiagnóstico del sistema

e identificación de problemas

• Opcionalmente para visualización se tiene un módulo de pantalla con teclado,

• Interfaz de comunicación, Data ControlBus ModuleMR (opcional)”
2 HONEYWELL, RM7895A Relay modules, Instrucciones de Instalación, Edición 06/07
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Especificaciones.

En la tabla 2.17 se puede observar los rangos eléctricos con los que opera el controlador.

Tabla 2. 17. “Rangos eléctricos del controlador RM7895A”

Modelo RM7895A
Voltaje entrada (AC 1 – 60 Hz) 110 V Carga Total Conectada 2000  VA
Potencia 10W
Fusible máximo 15A, tipo SC

En lo referente a los rangos ambientales en los que puede operar el dispositivo se los puede

observar en la tabla 2.18

Tabla 2. 18. “Rangos ambientales del controlador RM7895A”

Temperatura Ambiente de Operación De -40 °C a +60 °C
Humedad 85%, sin condensación
Vibración 0.5G ambiental

“El dispositivo cumple con las siguientes autorizaciones:

• Underwriters Laboratories Inc. Registro: Archivo No. MP268, Guía No. MCCZ.

• Certificación de la Asociación Canadiense de Normas: LR9S329-3.

• Aprobación Factory Mutual: Reporte No. JI1V9A0.AF.

• Aceptado por Industrial Risk Insurers (IRI).

• Comisión Federal de Comunicaciones: Parte 15, Clase B, Emisiones”

Diagrama de bloques interno del módulo RM7895A.

El controlador RM7895A esta internamente constituido por los elementos que se muestran

en la figura 2.35.

Componentes externos del controlador RM7895A.

Para el montaje y funcionamiento del controlador de llama es necesario contar con los

siguientes elementos y se los puede observar en la figura 2.36.

• Sub-base de cableado

• Sensor de llama

• Amplificador de llama

• Tarjeta de purga
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Figura 2. 35. “Diagrama de bloques interno del controlador RM7895A”

Figura 2. 36. “Componentes del controlador RM 7895A”

Como opcionales se tiene:

• Data ControlBus Module ModuleMR

• Pantalla remota
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Sensor de llama.

La subbase y tarjeta de purga se utilizarán los recomendados por el fabricante, pero en el

caso de amplificador de llama se tiene distintas opciones, estas dependen del tipo sensor de

llama a utilizar, como son:

• Sensores ópticos

• Sensores de varilla

En el caso de la máquina chamuscadora se tendrá que tomar en cuenta que los quemadores

llegaron con sensores de llama tipo varilla, esta consideración se justifica por el hecho que

tiene una llama que es generada por la combustión de gas licuado y esta se encuentra al

aire libre, adicional los proveedores de estos equipos también recomiendan la utilización

de estos sensores.

En la figura 2.37 se puede observar el tipo de sensor que se utilizará.

Figura 2. 37. Sensor de llama

Amplificador de llama R7847A3.

Una vez establecido el tipo de sensor a utilizar, es necesario establecer el tipo de

amplificador que se empleará, para estos requerimientos la firma Honeywell provee para

este tipo de sensor un rectificador amplificador de llama R7847A.

“Este amplificador tiene las siguientes características:

• Tiempo de respuesta a falla de llama desde 0,8s. a 3s.

• Rango de voltaje de llama de 0,0 a 5,0 Vdc

• Voltaje mínimo aceptable 1,25”

El amplificador a utilizar se observa en la figura 2.38.

3 HONEYWELL, RM7847A Relay modules, Specification data, Rev. 12/09
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Figura 2. 38. “Amplificador de llama”

Esquema de conexión.

Una vez establecido el equipo para control de llama de la máquina es necesario conocer el

cableado y la secuencia que cumplirá dicho equipo, para lo cual se tendrá que recurrir al

diagrama que provee el fabricante y se detalla en la figura 2.39.

Figura 2. 39. “Esquema de conexión del controlador RM7895A”
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Jumper de configuración.

En el controlador se dispone de tres jumper que se encuentran localizados en la parte

superior izquierda como se puede ver en la figura 2.40.

Estos jumper permiten configurar las características que se detallan en la tabla 2.19

Figura 2. 40. “Jumper del controlador RM7895A”

Tabla 2. 19. “Configuración de jumper del controlador RM7895A”
Nº
Jumper

Descripción Intacto Cortado

JR1 Periodo de estabilización de llama
piloto

10 segundos 4 Segundos

JR2 Acción en Falla de llama Reciclar Bloquear
JR3 Falla en Airflow Switch Reciclar Bloquear

2.6.4.2 Detector de llama - Módulo RM7823A4

Con el controlador también se podrá vigilar la llama del primer quemador, pero no será

posible vigilar al segundo controlador, por lo que será necesario utilizar un módulo

detector de llama Honeywell RM7823A, este módulo tiene las siguientes características.

• “Es un relé detector de llama basado en un microprocesador que puede ser

instalado con cualquier Amplificador de Llama de la SERIE 7800 para

proporcionar acción de relé desde un relé dpdt cuando la llama está presente o no.

• Las funciones que proporciona el RM7823A incluyen la supervisión de llama, la

indicación del estado del sistema, autodiagnóstico del sistema e identificación de

problemas”.

4 HONEYWELL, RM7823A Relay modules, Instrucciones de Instalación, Rev. 1998
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Especificaciones.

Este módulo opera con los rangos eléctricos descritos en la tabla 2.20. Los rangos

ambientales de operación del equipo, al igual que las autorizaciones que cumple son los

mismos que se describieron para el módulo RM7895A.

Tabla 2. 20. “Rangos eléctricos del módulo RM7823A”

Modelo RM7895A
Voltaje entrada (AC 1 – 60 Hz) 110 V Carga Total Conectada 2000  VA
Potencia 10W
Fusibles máximo 20A, tipo FRN

Diagrama de bloques interno del módulo RM7823A.

En la figura 2.41 se puede observar los componentes internos del módulo y como se

encuentran interconectados.

Figura 2. 41. “Diagrama interno del módulo 7823A”

Componentes externos del módulo RM7823A.

Para la correcta operación del módulo es necesario contar con los siguientes componentes

y que se los describe en la figura 2.42.
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• Sub-base de cableado

• Sensor de llama

• Amplificador de llama

Como opcionales se tiene:

• Data ControlBus ModuleMR

• Pantalla remota

Sensor y amplificador de llama.

Para elegir el sensor y amplificador de llama para este módulo, se tomará como referencia

el análisis que se hizo anteriormente en el controlador de llama, por lo tanto se utilizará el

sensor y amplificador de llama con las mismas características que los utilizados en el

controlador RM7895A.

Figura 2. 42. “Componentes externos del módulo 7823A”

Esquema de conexión.

Para el cableado se tomara como referencia el diagrama que provee el fabricante y que se

muestra en la figura 2.43.
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Figura 2. 43. “Esquema de conexión del módulo 7823A”

2.6.4.3 Módulo Modbus S7810M5

Este es un módulo de comunicación que provee Honeywell para su instalación opcional ya

sea en el controlador RM7895A o módulo RM7823A, con el cual se podrá obtener

información acerca de:

• Supervisión de llama

• Estado del sistema

• Secuencia de encendido

• Fallas presentes en el sistema

“Como principales características se tiene:

• Dispositivo Modbus RTU esclavo

• Bus de comunicación multi-punto

• Capacidades de control remoto

o Reset

o Control fuego bajo

o Control fuego alto

o Mantenimiento Standby”

5 HONEYWELL, S7810M Modbus Module, Product data, Rev. 05/07
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En la figura 2.44 se observa el módulo de comunicación Modbus S7810M.

Figura 2. 44. “Módulo Modbus S7810M”

Especificaciones.

El equipo opera con los rangos eléctricos descritos en la tabla 2.21. En lo referente a los

rangos ambientales de operación este cumple en los descritos para el controlador

RM7895A.

Tabla 2. 21. “Rangos eléctricos del módulo Modbus S7810”

Modelo S7810M ModBus
Voltaje entrada Vdc 13 V Potencia 2 W
ControlBus  Pines 1,2,3 5VDC 60 mA
Multi-drop Modbus Pines 6,7,8  5VDC 60mA

Esquema de conexión.

Para la conexión del módulo de comunicación es necesario realizar el montaje en el

controlador RM7895A o el módulo 7823A, como se lo puede observar en la figura 2.45,

para la conexión de los cables de comunicación se tendrá que cumplir con el diagrama

descrito en la figura 2.46.

2.6.4.4 Suministro de gas

Como se explico anteriormente el suministro de gas se lo obtendrá de los tanques que se

utilizan para toda la planta de acabados, este suministro es llevado hasta la máquina

chamuscadora por medio de tubería metálica de 1/4” diseñada para este fin.
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Figura 2. 45. “Montaje del módulo Modbus S7810”

Figura 2. 46. “Comunicaciones módulo S7810M”

El gas antes de ingresar a los quemadores tiene que pasar por diferentes elementos que

controlan su paso y vigilan su presión. En la figura 2.47 se puede observar el diagrama

esquemático, que muestra como se encuentran interconectados los elementos que

conforman el suministro de gas para los quemadores.

Regulación presión de gas.

En la entrada de la máquina el gas es regulado a una presión de 0,7 bares por medio de una

reguladora de presión y que se muestra en la figura 2.48.
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Figura 2. 47. Diagrama esquemático del suministro de gas

Figura 2. 48. Reguladora de presión de gas

Interruptor de presión de gas bajo – PSL.

Este interruptor se encuentra a la entrada de la máquina, después de la regulación de gas,

este se acciona si se tiene una presión mayor a 30 Kpa, que es la presión mínima con la que

puede operar los quemadores. En la tabla 2.22 se puede observar sus características

técnicas.

Válvula de gas principal – Hidromotor actuador.

Esta válvula tiene características especiales y que se observa en la tabla 2.23; una de las

principales es los tiempos de apertura y cierre, porque permite un paso lento del gas en la

apertura, pero el cierre es de manera casi inmediata, esto para evitar gas remanente en los

quemadores en el momento del apagado de los mismos.
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Tabla 2.  22. Características técnicas del interruptor de presión baja de gas

Modelo Honeywell C437H

Voltaje – Corriente (AC) 120V - 8A

Voltaje – Corriente (DC) 120V – 2,4A

Rango de presión 0 -70 Kpa

Operación Normalmente abierto

Temperatura min. 0 ºC

Temperatura máx. 52 ºC

Tabla 2.  23. Características técnicas de la válvula de gas principal

Modelo ASCO GENERAL CONTROL AH2D112AY

Voltaje (AC 1 – 60 Hz) 110 – 120

Corriente Apertura 1.8 A

Corriente Operación 0,11 A

Tiempo Apertura 6 – 14 s

Tiempo Cierre Max 1s

Presión máxima 1,03 Bares o 15 Psi

Operación Normalmente cerrada

Tubería conexión ¾ “-1½ “

Electroválvula secundaria.

Si la válvula principal llegara a fallar, se tiene disponible la electroválvula secundaria que

está disponible como sistema de seguridad, debido a que trabajan en serie. En la tabla 2.24

se observa las características de la misma.

Electroválvula de desfogue.

Es otra electroválvula que trabaja en serie con la válvula principal y se tiene disponible

para desfogar el gas remanente que se queda en los quemadores, el estado operación es

inversa que la válvula principal como se observa en la tabla 2.25; mientras la válvula

principal es normalmente cerrada, la válvula de desfogue es normalmente abierta.
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Tabla 2.  24 Características técnicas de electroválvula secundaria de gas.

Modelo N/D

Alimentación bobina 110 Vac 60Hz

Potencia bobina 22 VA

Temperatura de operación - 10 a +80 ºC

Presión de operación 0,5 a 1 Bar

Tubería conexión ¾ “-1½ “

Operación Normalmente cerrada

Fluido Agua – aire - gasóleo

Tabla 2.  25 Características técnicas de electroválvula de desfogue de gas

Modelo N/D

Alimentación bobina 110 Vac 60Hz

Potencia bobina 22 VA

Temperatura de operación - 10 a +80 ºC

Presión  de operación 0,5 a 1 Bar

Tubería conexión ¾ “-1½ “

Operación Normalmente abierta

Fluido Agua – aire - gasóleo

Indicador de presión – PI.

Luego de la electroválvula secundaria el gas pasa al medidor de presión, este sirve para

observar si existe la presión necesaria para la operación de los quemadores y se lo puede

observar en la figura 2.49.

Interruptor de presión de gas alto – PSH.

Existe un interruptor de presión de gas alto por cada quemador, con estos se vigila que no

exista una sobre presión en cualquiera de los dos quemadores, esto llegaría a suceder si un

quemador se encuentra bloqueado u obstruido, las características técnicas de estos

interruptores se los observa en la tabla 2.26.
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Figura 2. 49. Medidor de presión de gas

Tabla 2.  26. Características técnicas del interruptor de presión alta de gas

Modelo Honeywell C437G

Voltaje – Corriente (AC) 120V - 8A

Voltaje – Corriente (DC) 120V – 2,4A

Rango de presión 0 -70 Kpa

Operación Normalmente cerrado

Temperatura min. 0 ºC

Temperatura máx. 52 ºC

2.6.4.5 Suministro de aire de combustión

Para el suministro del aire de combustión se tiene un motor eléctrico que viene acoplado a

un venteril, por lo tanto al accionar este motor se tiene disponible aire de combustión. En

este sistema se tiene un interruptor de presión baja de aire, con este se puede detectar

cualquier anomalía en el suministro de aire de combustión. En la figura 2.50 se puede

observar el diagrama esquemático de la configuración del suministro de aire.

Motor venteril.

Este motor al igual que los anteriores motores funcionaba con un voltaje trifásico de

575VA, pero como se mencionó anteriormente será necesario cambiarlo por un motor

trifásico de 440Vac de similares características. A continuación se detallan los elementos a

utilizarse para la alimentación y control del motor.
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Figura 2. 50. Diagrama esquemático del suministro de aire

a) Alimentación.

Circuito trifásico de 3 conductores

Voltaje: 440 Vac

Frecuencia: 60 Hz

b) Derivación al motor.

Para la protección y accionamiento del motor se utilizarán los mismos elementos que

se requirieron en los motores de los cepillos.

c) Motor.

Al igual que en los anteriores casos se utilizará un motor de 440Vac.

Las características técnicas de estos elementos se los pueden ver en el ANEXO 5.

Interruptor de presión baja de aire – PSL.

Como se mencionó anteriormente es necesario utilizar un interruptor de presión baja de

aire para detectar cualquier anomalía en este sistema, las características de este elemento se

describen en la tabla 2.27.

2.6.4.6 Suministro chispa de ignición

Para el suministro de chispa de ignición se tiene dos componentes, un transformador de

ignición y una bujía, para cada quemador.
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Tabla 2. 27.  Características técnicas interruptor de baja presión de aire

Modelo Honeywell C437G

Voltaje – Corriente (AC) 120V - 8A

Voltaje – Corriente (DC) 120V – 2,4A

Presión 0 -70 Kpa

Operación Normalmente abierto

Temperatura min. 0 ºC

Temperatura máx. 52 ºC

En la tabla 2.28 se detallan las características técnicas del transformador que se utilizará

para suministrar el voltaje necesario para el funcionamiento de la bujía, la cual a su vez

suministrará la chispa para el encendido de los quemadores.

Tabla 2. 28. Características técnicas del transformador de ignición

Modelo Transformador de ignición

Voltaje Entrada   120 Vac – 60Hz

Voltaje Salida 6000 V

Corriente Entrada 500 mA

Eficiencia 96 %

2.6.4.7 Extracción de gases de combustión

En esta sección se utiliza un motor para operar el extractor de gases de combustión, por

que al igual que en los anteriores casos será necesario reemplazarlo por un motor de

440Vac, para esta sección también será necesario contar con sensor  que detecte cualquier

anomalía.

Motor extractor de gases.

a) Alimentación.

Circuito trifásico de 3 conductores

Voltaje: 440 Vac

Frecuencia: 60 Hz
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b) Derivación al motor.

Al igual que en los anteriores casos de los cepillos y el motor venteril, para esta

sección se requerirá los mismos elementos.

d) Motor.

Se realizará el cambio de motor, por uno de similares características al que está

instalado, pero con voltaje de alimentación de 440Vac.

En el ANEXO 5 se puede observar las características de los elementos que se utilizan para

esta sección.

Interruptor de depresión.

El elemento a utilizarse en esta sección es un interruptor de presión diferencial, que se

encargará de detectar si existe depresión de aire a la salida del extractor de gases. Las

características técnicas se describen en la tabla 2.29.

Tabla 2. 29. Características técnicas interruptor de depresión

Modelo DWYER DIFFERENZ – DRUCK

Voltaje – Corriente (AC) -
contactos

230V – 6A

Corriente máx. 15 A
Tipo 1820 -5
Conector 1/8  hembra NPT
Temperatura min. -30 ºC
Temperatura máx. 82,2 ºC
Rango Operación 1,5 a 5 PSI

2.6.4.8 Protección quemadores

Lo que se busca proteger son los elementos que están en contacto directo con la llama y

estos son; el quemador y los rodillos. La protección consiste básicamente en el

enfriamiento de los mismos por medio de agua.

a) Enfriamiento de quemadores.

Como se mencionó anteriormente, los nuevos quemadores necesitan ser enfriados con agua

para su operación. Para el enfriamiento es necesario realizar el montaje de un nuevo
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tanque, esto con la finalidad de reutilizar el agua que circulará por los quemadores. En la

figura 2.51 se observa el esquema de funcionamiento del sistema de enfriamiento de los

quemadores.

Figura 2. 51. Diagrama esquemático del sistema de enfriamiento para quemadores

Los elementos a utilizarse en este sistema se los describe a continuación.

Tanque de enfriamiento de quemadores.

Este tanque se utilizará para la recirculación del agua de enfriamiento de los quemadores,

esto con la finalidad de evitar desperdicios de agua, un elemento cada vez más escaso en la

empresa. No se tenía disponible este tanque, por lo que se monto uno nuevo a un costado

del tanque de preparación de suavizado y se lo puede observar en la figura 2.52.

Bombas.

Mediante la utilización de bombas se realizará la recirculación del agua, se requerirá 2

bombas, esto porque es un sistema muy delicado y necesita estar siempre en

funcionamiento mientras trabajen los quemadores, si una bomba falla la otra tendrá que

estar lista para operar. Las características de las bombas a utilizar se detallan a

continuación.

a) Alimentación.

Circuito bifásico de 2 conductores

Voltaje: 220 Vac

Frecuencia: 60 Hz
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Figura 2. 52. Tanque de enfriamiento de quemadores

b) Derivación al motor.

Para esta sección se tendrá que considerar que se trabaja con motores bifásicos de

220Vac, por lo demás no se tiene mayores diferencias con los otros motores que se

utilizaron en las anteriores secciones. Para la protección y accionamiento de los

motores de las bombas se utilizarán la misma configuración de los motores de

cepillos y como se ha mencionado en anteriores ocasiones, las características

técnicas y dimensionamiento se puede visualizar en el ANEXO 5.

Interruptor de flujo – FS.

El principal objetivo de este interruptor de flujo, es detectar cualquier anomalía en la

recirculación del agua de enfriamiento y sus características se describen en la tabla 2.30.

Tabla 2. 30. Características técnicas del interruptor de flujo

Modelo N/D

Voltaje – Corriente (AC)

de contactos

230V – 6A

Presión  de operación 8 -142 PSI

Conector 1” a 3”

Temperatura de

funcionamiento

-34 a +149 ºC.
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Interruptor de nivel – LS.

Este interruptor se lo ubicará en el nuevo tanque que se utilizará para la recirculación del

agua de enfriamiento, y su objetivo es vigilar si se produce un descenso importante en el

nivel del agua del tanque. En la tabla 2.31 se describen las características técnicas.

Tabla 2. 31. Características técnicas del interruptor de nivel de agua

Modelo Interruptor de nivel tipo flotador

Densidad de flujos O,7 a 1,10

Voltaje - corriente de

contactos

220 Vac - 6 A

Presión de operación 5 bares

Temperatura de operación 0 a 95ºC

Control de temperatura en tanque de enfriamiento.

La temperatura del agua en el tanque de recirculación subirá al trabajar los quemadores,

por lo que será necesario controlar esta temperatura. Para el control de temperatura se

requerirá varios elementos como son; sensor de temperatura, electroválvula y controlador

de temperatura.

En el caso del controlador de temperatura se realizará un lazo de control en el PLC, las

características de los demás elementos se detallan a continuación.

Sensor de temperatura – TT.

En lo referente al sensor de temperatura a utilizar, se ha optado por un sensor tipo PT100

cuyas características se detallan en la tabla 2.32.

Tabla 2.  32. Características técnicas del sensor de temperatura

Modelo Siemens

Elementos sensible 100  a 0ºC

Tipo sonda 3 hilos

Rango temperatura  de

trabajo

-50 a +125ºC

Bulbo De latón niquelado de 10mm de

diámetro y 120mm de longitud

Corriente de medida 0,5 a 1mA
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Electroválvula – V11.

Como elemento de control final para la temperatura del tanque de enfriamiento, se utilizará

una electroválvula, las características técnicas de este elemento se detallan en la tabla 2.33.
Tabla 2.  33. Características técnicas de electroválvula de enfriamiento de quemadores

Modelo N/D

Alimentación bobina 120 Vac 60Hz
Potencia bobina 22 VA
Tubería conexión ¾ “- 1½ “
Temperatura de operación - 10 a +80 ºC
Presión de operación 8 - 14 PSI
Operación Normalmente abierta
Fluido Aire – agua - gasóleo

Enfriamiento de rodillos.

Los rodillos por donde pasa la tela en los quemadores están expuestos a la llama, por lo

que es importante realizar un enfriamiento de los mismos, en este caso el agua que se

utilizará para el enfriamiento no recirculará. Para el enfriamiento de los rodillos se utilizará

los elementos que a continuación se detallan.

Electroválvula – V12.

Con este elemento se permitirá el paso del agua hacia los rodillos, se energizará solo

cuando los quemadores se enciendan. Este elemento es similar a la electroválvula V11 y

sus características se detallan en la tabla 2.33.

Interruptor de presión baja de agua.

Con la finalidad de evitar que los rodillos se queden sin agua durante el funcionamiento de

los quemadores, se ha instalado un interruptor de baja presión de agua cuyas características

técnicas se describen en la tabla 2.34.

Tabla 2. 34 Características técnicas interruptor de presión baja de agua rodillos

Modelo DELAVA
Voltaje – Corriente (AC) -
contactos

120V – 10A

Temperatura min. -30 ºC
Temperatura máx. 82,2 ºC
Rango Operación 0,21 – 6,3 Bares
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Entradas y salidas a utilizarse en el sistema de control.

Luego de analizar los distintos elementos que conformarán los quemadores, será necesario

tener una lista de los requerimientos que se necesitarán en la parte de control.

Entradas.

Descripción Tipo Número
Interruptor de baja presión gas Digital 1
Interruptor de  alta presión gas Digital 1
Presión baja de aire de combustión Digital 1

Depresión extractor de gases de combustión Digital 1
Presión baja de agua de rodillos Digital 1
Interruptor de flujo de agua de enfriamiento Digital 1

Interruptor de nivel agua de enfriamiento Digital 1
Movimiento de tela Digital 1
Quemadores encendidos Digital 1
Falla quemador 1 Digital 1

Estado detector de llama quemador 2 Digital 1
Sensor temperatura – PT100 Análoga 1

Salidas.

Descripción Tipo Número

Bombas de circulación refrigerante Digital 2

Electroválvula de enfriamiento de quemadores Digital 1

Encendido quemadores Digital 1
Airflow quemadores Digital 1

Comunicaciones.

Descripción Tipo Número

Modbus RTU maestro Com 1

2.6.5 Tanque preparado de suavizante y tina de suavizado

En esta sección se ha observado que el operador tiene que estar pendiente de la

temperatura de estas secciones, como también del nivel de la tina de suavizado. Por lo que
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se ha decidido implementar sistemas de control de temperatura y nivel. En la figura 2.53 se

observa los diferentes elementos que componen los lazos de control a implementarse en

esta sección.

Figura 2. 53. Diagrama esquemático del sistema de control en el suavizante

Control temperatura en tanque de preparado de suavizante y tina de suavizado.

En el tanque y la tina de esta sección se busca calentar el suavizante líquido, que luego será

utilizado en la impregnación de los determinados tipos de tela, según los requerimientos de

producción. Para calentar estas tinas se utiliza vapor de agua.

Para el control de temperatura del tanque de preparado y tina de suavizante, en ambos

casos se utilizará similares elementos para implementar los lazos de control, en lo referente

al sensor de temperatura y la electroválvula y se los describe en la tabla 2.35 y 2.36

respectivamente. El control de temperatura se realizará en el PLC que se utilice, ya que en

este se desarrollará los lazos de control de temperatura.

Tabla 2.  35. Características de sensor temperatura para tanque y tina de suavizado

Modelo Siemens

Elementos sensible 100  a 0ºC

Tipo sonda 3 hilos

Rango temperatura  de trabajo -50 a +125ºC

Bulbo De latón niquelado de

10mm de diámetro y

120mm de longitud

Corriente de medida 0,5 a 1mA
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Tabla 2. 36. Características de electroválvula para tanque y tina de suavizado

Modelo N/D

Alimentación bobina 120 Vac 60Hz

Potencia bobina 33 VA

Tubería conexión ¾ “-1½ “

Temperatura de operación 5 a 180 ºC

Presión de operación 0,5 a 13 Bar

Operación Normalmente abierta

Fluido Vapor

Control de nivel tina de suavizado.

En esta tina es necesario controlar el nivel del suavizante, por lo que es necesario contar

con los siguientes elementos:

• Electroválvula

• Relé de nivel de líquidos

Con estos elementos se implementará un lazo de control en el PLC y se lo describirá más

adelante.

Entradas y salidas a utilizarse en el sistema de control.

En esta sección las entradas y salidas del sistema de control tendrán que cumplir con las

siguientes características.

Entradas.

Descripción Tipo Número
Sensor temperatura – PT100 Análoga 2

        Salidas.

Descripción Tipo Número

Electroválvula de vapor Digital 2
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2.6.7 J de salida

Se ha realizado un estudio en conjunto con el mecánico encargado de de la máquina, no se

ha encontrado novedades en este sistema, por lo que se ha decidido no realizar cambios en

el mismo, por consiguiente continuará acoplada mecánicamente al motor del foulard.

2.7 DISEÑO SISTEMA DE CONTROL

2.7.1 Generalidades

Como se armará un nuevo tablero se ha decido utilizar un PLC, para poder integrar en este

el sistema de control de toda la máquina y que por el momento se encuentran dispersos o

aún no se han implementado.

El PLC que se elija tendrá que cumplir con las siguientes características:

• Capacidad de expansión o de tipo modular, para futuras modificaciones

• Entradas y salidas analógicos de voltaje y corriente

• Entradas analógicas, para lectura de PT100

• Comunicación Modbus RTU maestro

• Comunicación con PC

2.7.2 Consideraciones de dimensionamiento
Para dimensionar las entradas, salidas y los módulos del PLC que se requerirán, se detalla

una lista de elementos a controlar en la máquina, descritos en la tabla 2.37.

2.7.3 Simatic S7-2006

Una vez que se tenía la lista de elementos y sus características técnicas, se cotizó distinto

PLCs de diferentes marcas y precios que permitan cumplir con los requerimientos del

sistema a implementar, y finalmente se decidió utilizar un PLC modular (CPU-Módulos)

de marca Siemens.

El equipo que se eligió es un Simatic S7-200, este es micro-PLC avanzado, debido a que se

tiene un alto nivel de prestaciones, modularidad óptima y alta conectividad.  Entre las

características del S7-200 se puede destacar.

6 SIMATIC, Manual del sistema de automatización S7-200, Capítulo 4, Edición 08/2005
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Tabla 2.  37 Características de entradas y salidas del PLC

• “Se tiene  para elegir una  gama de 5 CPUs (221, 222, 224, 224Xp, 226)

escalonadas en prestaciones con extensas funcionalidades básicas

• Puerto estándar RS-485 con velocidad de transferencia de datos comprendida entre

0,3 y 187,5 Kits/s

• Amplia gama de módulos de ampliación para diferentes funciones:

– Extensiones digitales/analógicas, escalables según aplicación

– Medida exacta de temperaturas

Descripción del elemento Cantidad Número de salidas del PLC
por elemento

Actuadores digitales (Salidas)
Motores Arranque Directo 2 2
Accionamiento de Variadores de frecuencia 3 3
Bombas 2 2
Electroválvulas vapor 2 2
Electroválvulas agua 2 2
Control Quemadores 2 2
Ventiladores 1 1
Sirena 1 1
TOTAL 15

Actuadores análogos (Salidas)
Control Variadores de frecuencia 3 3
TOTAL 3

Entradas digitales
Protecciones sobre-corriente motores 6 6
Sensores para control de quemadores 7 7
Estado quemadores 2 2
Inductivo, metraje 1 1
Encendido Apagado  Máquina 6 6
TOTAL 22

Sensores analógicos (Entradas)
Potenciómetros control velocidad 2 2
Temperatura pt-100 3 3
TOTAL 5

Comunicaciones
Comunicación serial con PC 1 1
Comunicación Modbus RTU maestro 1 1
TOTAL 2
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– Posicionamiento

– Comunicación Ethernet/Internet

• S7-200 PC ACCESS – servidor APC para simplificar la conexión al mundo del

PC.”

De toda la gama de CPUs y módulos disponibles se ha decidido utilizar los siguientes

equipos.

CPU 226.

Esta es una CPU de gama alta dentro de los S7-200, las características de este equipo se

describen en la tabla 2.38.

Tabla 2. 38. “Características técnicas de la CPU 226”

Características CPU 226
Entrada / Salidas digitales integradas 24 ED  / 16 SD
Entradas / Salidas digitales máximas con módulos
de ampliación

128 ED / 120 SD

Entradas / Salidas analógicas máximas con
módulos de ampliación

28 EA / 14 SA

Memoria de programas 24 kbytes
Memoria de datos 10 kbytes
Contadores rápidos 4 x 30 Khz., de ellos, 2 x 20 Khz.

usables como contadores A/B
Puertos de comunicación RS 485 2
Reloj de tiempo real si
Potenciómetro análogo. de 8 bits integrado 2
Dimensiones (A x A x P en mm) 196 x 80 x 62

Módulo 231.

Este módulo está destinado para las entradas analógicas. Como se observa en la tabla 2.39

con este módulo se tiene 4 entradas analógicas, por lo tanto se requerirá de un solo módulo

para el sistema de control.

Tabla 2. 39. “Características técnicas del módulo 231”

Número de entradas 4 EA
Tipo de entrada 0–10 V/0–20 mA
Rangos de tensión 0–10 V, 0–5 V +/–5 V, +/–2,5 V y otros márgenes
Aislamiento Galvánico No
Resolución 12 bits
Dimensiones (A x A x P en mm) 71,2 x 80 x 62
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Módulo 232.

 Para las salidas analógicas se utilizará el módulo que se describe en la tabla 2.40 Dentro

de los catálogos de Siemens existen módulos con 4 salidas análogas, pero no se pudo

utilizar los mismos porque los proveedores de la empresa tenían disponible solo los de 2

salidas análogas, por este motivo se ha decido utilizar dos módulos para cumplir con los

requerimientos del sistema de control.

Tabla 2. 40. “Características técnicas del módulo 232”

Número de salidas 2 SA
Tipo de salida +/–10 V, 0–20 mA
Aislamiento Galvánico No
Resolución 12 bits tensión

11 bits corriente
Dimensiones (A x A x P en mm) 46 x 80 x 62

Módulo 231 RTD.

Para la lectura de los sensores de temperatura, se tiene disponible módulos especiales que

realizan esta función. Al igual que el caso de los módulos 232 se tendrá que utilizar 2

módulos 231 RTD, esto por limitaciones de los proveedores locales de los equipos. En la

tabla 2.41 se puede observar las características del equipo.

Tabla 2. 41. “Características técnicas del módulo 231 RTD”

Número de entradas 2
Tipo de entrada Pt 100, 200, 500, 1000 ohmios,

Pt 10.000,
Ni 10, 120, 1000 ohmios, R 150, 300, 600 ohmios

Resolución 15 bits + signo
Aislamiento galvánico 500 V AC
Cableado a dos, tres o cuatro hilos
Longitud de cable máx. al sensor 100 m
Dimensiones (A x A x P en mm) 71,2 x 80 x 62

En la figura 2.54 se puede observar cómo se encuentra distribuido el PLC y los módulos a

utilizarse.

Figura 2. 54. Sistema de control a utilizarse
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CAPÍTULO 3

DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA EL SISTEMA

En este capítulo se analizará el software que se requiere para la máquina chamuscadora y

se tiene disponible en la empresa o se planea comprar. Para la elección y desarrollo del

software se dividió en:

• Software de Control.

• Software de Supervisión.

• Software de Adquisición de datos.

3.1 SOFTWARE DE CONTROL

En la elección del software de control, se tiene una sola opción debido a que

necesariamente se tendrá que utilizar el que provee Siemens para los PLC´s Simatic S7

200. Por esta razón el software que se utilizará será Step 7- Micro/Win.

3.1.1 Step 7- Micro/Win1

A continuación se analizará las principales características del software elegido para

el sistema de control de la máquina.

Características Step 7- Micro/Win.

“Este software de programación ofrece múltiples herramientas para programar la serie

completa de PLCs S7-200, además permite ahorrar mucho tiempo en el desarrollo de

aplicaciones, debido a que está dotado de útiles herramientas que se las puede observar en

la figura 3.1 y se detallan a continuación.”

1 SIMATIC, Manual del sistema de automatización S7-200, Manual, Edición 08/2005
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Figura 3.1. “Características de Step7 Micro-Win”

1) “Funciones online integradas

• Edición en runtime

• Estado online

2) Posibilidad de ayuda contextual online para todas las funciones

3) Notación simbólica y tablas de símbolos claras e informativas

• Tablas de símbolos estándar

• Tablas autodefinidas

4) Programación estructurada con librerías

• Protocolo USS para el control de accionamientos

• Librería ModBus

• Librerías autodefinidas

5) Programación estructurada con subprogramas

• Subprogramas parametrizables
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• Subprogramas protegidos por contraseña

• Activación repetida en el programa de usuario

• Posibilidad de importar/exportar subprogramas

6) Búsqueda y eliminación de errores

• Búsqueda rápida de errores online

• Localización de errores mediante clic con el ratón”

Además el Step 7-Micro/WIN cuenta con distintos asistentes que facilitan realizar

complejas soluciones de automatización, entre los que se tiene:

• Regulador PID

• Contadores rápidos

• NetRead-Net Write

• Asistente para AS-Interfase

• Asistente para Ethernet/Internet

• Asistente de posicionamiento

• Control Panel

• Módem

• Data Logging

• PID Auto Tune Control Panel

• PTO (salidas de impulsos)

• Gestión de recetas

• SIWAREX MS

• ModBus RTU

• Protocolo USS

Editores de programa.

En el Step 7-Micro/WIN se tiene tres tipos de editores para desarrollar programas y estos

son:

• Lista de instrucciones (AWL)

• Esquema de contactos (KOP)

• Diagrama de funciones (FUP)

“Mientras que el editor AWL se puede utilizar siempre para ver o editar programas creados

con los editores KOP o FUP, lo contrario no es posible en todos los casos. Los editores
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KOP o FUP no siempre permiten para visualizar un programa que se haya creado en

AWL.”

A continuación se detallan las distintas características de los editores de programa.

Lista de instrucciones (AWL).

En la figura 3.2 se puede observar la estructura de programación mediante instrucciones

AWL, las características de este editor de programas se los describen a continuación.

Figura 3.2. “Programa ejemplo en AWL”

• “Es un lenguaje recomendado para los programadores expertos.

• En algunos casos, AWL permite solucionar problemas que no se podrían resolver

fácilmente con los editores KOP o FUP.

• El editor AWL soporta sólo el juego de operaciones SIMATIC.”

Esquema de contactos (KOP).

La estructura de programación en esquema de contactos o escalera se puede visualizar en

el ejemplo mostrado en la figura 3.3.

Figura 3. 3. “Programa ejemplo en KOP”
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Las características de esta estructura de programación se detallan a continuación

• “El lenguaje KOP facilita el trabajo a los programadores principiantes.

• La representación gráfica es fácil de comprender, siendo popular en el mundo

entero.

• El editor KOP se puede utilizar con los juegos de operaciones SIMATIC e IEC

1131-3.”

Diagrama de funciones (FUP).

Se tiene el ejemplo mostrado en la figura 3.4, en la que se puede observar la estructura de

programación en diagrama de funciones.

Figura 3.4. “Programa ejemplo en FUP”

Se tendrá que considerar los siguientes aspectos al seleccionar el editor FUP:

• “El estilo de representación en forma de puertas gráficas es apropiado para observar

el flujo del programa.

• El editor FUP soporta los juegos de operaciones SIMATIC e IEC 1131-3.”

Comunicación con PC.

“Para la comunicación y programación desde la PC se tiene las siguientes opciones, cable

PPI, módulos de ampliación Ethernet CP243-1 e Internet CP243-1 IT.”  Para el sistema a

implementarse en la máquina se ha decidido utilizar el cable PPI, por ser la opción más

común y económica para conectar el PLC S7 200 al PC.  En la figura 3.5 se observa la

comunicación mediante cable PPI.

Protocolo PPI.

“PPI es un protocolo maestro-esclavo. Los maestros envían peticiones a los esclavos y

éstos responden. Los esclavos no inician mensajes, sino que esperan a que un maestro les

envíe una petición o solicite una respuesta. Los maestros se comunican con los esclavos

vía un enlace compartido que es gestionado por el protocolo PPI”.
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Figura 3.5. “Comunicación PPI”

Dentro de las opciones de comunicación mediante el cable PPI se puede elegir entre

USB/PPI y RS232/PPI, por requerimientos del software HMI que se ha preseleccionado se

ha decido utilizar el cable RS232/PPI, cuyas características se detallan en la figura 3.6.

Figura 3.6. “Características del cable multi-maestro RS-232”
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Librerías Modbus.

Se analizará las librerías Modbus esto porque en el proyecto se utilizará esta comunicación

entre el PLC y el módulo controlador RM7895A.

“Las librerías de operaciones de STEP 7 - Micro/Win facilitan la comunicación con los

maestros y esclavos ModBus, incluyendo subrutinas y rutinas de interrupción pre

configuradas y diseñadas especialmente para la comunicación ModBus. Las operaciones

de maestros ModBus permiten configurar el S7-200 para que actúe de maestro ModBus

RTU y se comunique con uno o varios esclavos ModBus. En el proyecto que se va a

desarrollar el PLC actuará como maestro ModBus.”

“Las operaciones ModBus se instalan en la carpeta librerías del árbol de operaciones de

STEP 7 - Micro/Win. Estas operaciones permiten que el S7-200 actúe como dispositivo

ModBus. Cuando se dispone una operación ModBus en el programa, se agregan

automáticamente al proyecto una o más subrutinas asociadas.”

Requisitos para utilizar el protocolo maestro ModBus.

“Las operaciones del protocolo de maestros ModBus utilizan los siguientes recursos del

S7-200 y se tendrá que considerar en el momento de desarrollar el programa de control del

sistema.”

- “La inicialización del protocolo de esclavos ModBus utiliza el puerto de

comunicación de la CPU específico para dicho protocolo.

-   Si el puerto de la CPU se está utilizando para la comunicación vía el protocolo de

maestros ModBus, no se podrá usar para ninguna otra función, incluyendo la

comunicación con STEP 7--Micro/WIN.

- Las operaciones del protocolo de esclavos ModBus afectan a todas las direcciones

de marcas especiales (SM) asociadas a la comunicación Freeport por el puerto

utilizado.

- Las operaciones del protocolo de maestros ModBus utilizan 3 subrutinas y 1 rutina

de interrupción.
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- Las operaciones del protocolo de maestros ModBus necesitan 1620 bytes de

espacio en el programa para las dos operaciones ModBus y las rutinas de soporte.

- Las variables de las operaciones del protocolo de maestros ModBus necesitan un

bloque de 284 bytes de la memoria V. El usuario asigna la dirección inicial de este

bloque, que se reserva para las variables ModBus.

- Para poder soportar la librería del protocolo de maestros ModBus, la versión de

firmware de la CPU S7--200 debe ser 2.00 o posterior.

- La librería del protocolo de maestros ModBus utiliza interrupciones de usuario para

algunas funciones. El programa de usuario no debe inhibir las interrupciones de

usuario.”

Direccionamiento de maestros ModBus.

“Las operaciones de maestros ModBus asignan luego las direcciones a las funciones

correctas para enviarlas al esclavo. Las operaciones de maestros ModBus soportan las

direcciones ModBus siguientes:

- 00001 hasta 09999 para las salidas digitales (bobinas)

- 10001 hasta 19999 para las entradas digitales (contactos)

- 30001 hasta 39999 para los registros de entradas (por lo general, entradas

analógicas)

- 40001 hasta 49999 para los registros de retención.”

3.1.2 Desarrollo programa de control
Para el desarrollo del programa del control de la máquina se tendrá que considerar los

lazos de control que se requerirán, así como el diagrama de flujo que tendrá que cumplir. A

continuación se detallan las características de los mismos.
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Lazos de control.

Luego de analizar las distintas secciones de la máquina, se ha considerado utilizar los

siguientes lazos de control para cada sección.

J de entrada.

Como se observa en el diagrama de bloques de la figura 3.7 en esta sección se utilizará un

control en lazo abierto, esto debido a que este motor trabajará de manera independiente del

funcionamiento de la máquina. Con esto se permite que el ingreso de la tela sea de acuerdo

a los requerimientos del operador, por lo que el setpoint estará dado por un potenciómetro

operado por el mismo.

Figura 3.7. Lazo de control en J entrada

Cepillos.

En esta sección no existirá lazo de control, el único requerimiento que tendrá que cumplir

es no arrancar la máquina si los cepillos y extractor de pelusa no se encuentran operativos.

Por requerimientos se encenderá primero el extractor de pelusa, para luego de determinado

tiempo encender la máquina.

Quemadores.

Para esta sección se analizará en dos partes por separado, primero se tiene el lazo de

control de los quemadores, por otra parte se tiene el sistema de enfriamiento de los

mismos.

Para el lazo de control de los quemadores estará dado por la secuencia de encendido y

vigilancia de llama que se encuentra programado en el controlador RM7895A descrito en

el anterior capitulo.

Para el sistema de enfriamiento del los quemadores se utilizará el lazo de control descrito

en el diagrama de bloques de la figura 3.8, como se puede observar se realizará un control

de temperatura on/off con histéresis. En el PLC elegido se puede realizar lazos de control
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PID, pero se ha optado por el control on/off por motivos de evitar un desgaste prematuro

del actuador o electroválvula.

Figura 3. 8. Diagrama de bloques del sistema de control de temperatura en enfriamiento de
quemadores

Tanque y tina de suavizado.

Para el sistema de control de temperatura a implementarse en estas secciones se tendrá que

considerar que; son sistemas de similares características por el hecho que se encuentran

interconectados y en dependencia, por este motivo se utilizará el lazo de control descrito en

el diagrama de bloques de la figura 3.9 para ambas secciones.

Figura 3. 9. Diagrama de bloques del sistema de control de temperatura del tanque y tina suavizado

Se considerará el mismo análisis que anteriormente se realizó en el sistema de enfriamiento

de los quemadores para proteger el actuador. Se utilizarán sistemas de control temperatura

on/off con histéresis para el tanque y tina de suavizado.

A más del control de temperatura, en la tina de suavizado se tiene que realizar un control

de nivel. En la figura 3.10 se observa que se ha utilizado un control on/off, como se explico

anteriormente se utilizó esta forma de control con la finalidad de evitar un desgaste

prematuro de la electroválvula que permite el paso del suavizante.
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Figura 3. 10. Diagrama de bloques del sistema de control de nivel de tina suavizado

Foulard.

El sistema de control para el motor foulard se lo realizará en lazo abierto, esto debido a que

este motor está encargado de transportar la tela por la mayor parte de la máquina y no

depende de otras secciones. En la figura 3.11 se observa el diagrama de bloques del

sistema de control a implementarse en esta sección.

Figura 3.11. Diagrama de bloques del sistema de control de velocidad del motor foulard

En esta sección se considerará el momento del arranque de la máquina, que consiste en

arrancar el motor en baja velocidad y después de determinado tiempo subir la velocidad

según la requerida por el proceso. Se tiene que cumplir con este requerimiento para evitar

que la tela se tense demasiado y pueda romperse.

Enrollador.

Esta sección es la parte final de la máquina y se encuentra en dependencia de la sección

foulard, por este motivo la referencia de velocidad del motor del enrollador se encontrará

en función de la velocidad del motor foulard, el dispositivo que servirá para establecer esta

dependencia será un potenciómetro acoplado a un balancín, este se encuentra ubicado en la

parte intermedia de las dos secciones. El sistema de control que se utilizará para esta

sección se describe en diagrama de bloques de la figura 3.12.
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Figura 3.12. Diagrama de bloques del sistema de control de velocidad del motor enrollador

3.1.3 Diagramas de flujo
Una vez que se han establecido los sistemas de control a utilizarse en cada sección, el

siguiente paso consiste en desarrollar el diagrama de flujo que servirá para el

funcionamiento global de la máquina.

Como se puede observar en el diagrama de flujo de la figura 3.13, la máquina puede

trabajar con chamuscado o sin chamuscado, por esta razón se tendrá que desarrollar los

diagramas de flujo para estas condiciones de trabajo.

INICIO

OK

REVISAR
CONDICIONES

INICIALES

NO

INGRESAR
DATOS DE
TRABAJO

TRABAJAR CON
CHAMUSCADO

MÁQUINA
TRABAJA CON
CHAMUSCADO

MÁQUINA
TRABAJA SIN

CHAMUSCADO

SI

ALMACENAR
DATOS DE

PRODUCCIÓN

Figura 3.13. Diagrama de flujo de la máquina chamuscadora
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Primero se analizará la máquina trabajando sin chamuscado. En el diagrama de flujo de la

figura 3.14 se describe el funcionamiento de la máquina sin chamuscado. En este diagrama

se observa que primero es necesario revisar el nivel y temperatura de la tina de suavizado,

una vez que se ha cumplido con estas condiciones iniciales se puede arrancar los motores

de la máquina empezando por el extractor de pelusa y cepillos, una vez que estos motores

arrancan es posible encender los demás motores que componen la máquina.

Mientras la máquina este trabajando se monitoreará las protecciones de todos los motores

que componen la máquina.

En el caso de trabajar con chamuscado se cumplirá con el mismo diagrama que describió

en el trabajo sin chamuscado, con ciertas consideraciones que se describirán a

continuación.

Antes de arrancar el motor foulard se encenderá los quemadores y una vez que estos se

encuentren prendidos se procederá a encender todos los motores faltantes, incluido el

foulard.

Para el encendido y vigilancia de los quemadores se tiene el siguiente diagrama de flujo

descrito en la figura 3.15, este diagrama cumple con la secuencia de encendido que se

encuentra programado en el controlador RM7895A, a esto se ha añadido el sistema de

enfriamiento de los quemadores.

3.2 SOFTWARE DE SUPERVISIÓN

Para la elección del software de Supervisión se consideró varias propuestas dentro de

las cuales se tiene:

• Wincc

• Wincc Flexible

• Intouch

• Indusoft
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INICIO

REVISAR NIVEL
TINAS DE

SUAVIZADO

ESTABLECER
TEMPERATURA

TINAS DE
SUAVIZADO

NIVEL
OK

TEMPERATURA
OK

ENCENDER
CEPILLOS

Y EXTRACTOR
PELUSA

VELOCIDAD
ESTABLECIDA

OK

CORREGIR
VELOCIDAD

ALMACENAR
DATOS

TEMPERATURA

VELOCIDAD
OK

PROTECCIONES
OK

ENCENDER
FOULARD,

ENROLLADOR,
J ENTRADA

(QUEMADORES)

PROTECCIONES
OK

ESTABLECER
VELOCIDADES

MONITOREAR Y
TRABAJAR
MÁQUINA

FIN DE
METRAJE

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI
NO

NO

SI

REVISAR
PROTECCIONES

Y MOTORES

REVISAR
PROTECCIONES

Y MOTORES
OK
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SI
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ALMACENAR
Y REPORTAR

DAÑO

NO

NO

ALMACENAR
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DAÑO

SI

NO

FIN PROCESO

Figura 3. 14. Diagrama de flujo de la máquina trabajando sin chamuscado
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Figura 3. 15. Diagrama de flujo de encendido y vigilancia quemadores
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3.2.1 WinCC 2

“WinCC es un sistema HMI eficiente para la entrada bajo Microsoft Windows 2000

y Windows XP. El control sobre el proceso en sí lo tiene el autómata programable (PLC).

Es decir, por un lado hay una comunicación entre WinCC y el operador, y por otro lado

entre WinCC y los autómatas programables.” En la figura 3.16 se observa cómo opera

WinCC como elemento de supervisión.

Figura 3. 16. “Funcionamiento básico de WinCC”

Qué caracteriza a WinCC.

• “En su calidad de componente del concepto TIA de Siemens (Totally Integrated

Automation), WinCC opera con autómatas programables de la serie de productos

SIMATIC con un grado de coordinación y cooperación especialmente eficaz.

También están soportados los sistemas de automatización de otros fabricantes.

• Por medio de interfaces estandarizadas se intercambian los datos de WinCC con

otras soluciones IT, por ejemplo con aplicaciones de los niveles MES y ERP (un

sistema SAP, por ejemplo), o con programas tales como Microsoft Excel.

• Aplicando las interfaces de programación de WinCC se pueden interconectar los

propios programas para controlar el proceso y para seguir procesando los datos.
2 SIMATIC HMI, Wincc V6.0 Documentación Estándar, Edición 04/2003
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• WinCC puede ser adaptado de modo óptimo a los requisitos de cada proceso. Se

soporta un gran número de configuraciones, desde un sistema monopuesto hasta los

sistemas redundantes distribuidos que tienen varios servidores, pasando por

sistemas cliente - servidor.

• La configuración WinCC se puede modificar en cualquier momento, también a

posteriori, sin que por ello se vean afectados los proyectos existentes.

• WinCC es un sistema HMI apto para utilizarlo con Internet, pudiendo implementar

soluciones de cliente basadas en la Web y soluciones de tipo thin client.”

En la figura 3.17 se describe la interacción de WinCC con los diferentes subsistemas que lo

componen.

Comunicaciones.

“La comunicación entre WinCC y los autómatas programables se realiza a través del

respectivo bus de proceso, por ejemplo Ethernet o PROFIBUS. Controladores de

comunicación especializados, denominados canales, se encargan de gestionar la

comunicación.”

“WinCC dispone de canales para los sistemas de automatización SIMATIC S5/S7/505

como de canales independientes del productor, como PROFIBUS DP y OPC. Además de

esto están disponibles una cantidad de canales opcionales para casi todos los controles

usuales como opción o Add-on.”

“La comunicación con otras aplicaciones, por ejemplo con Microsoft Excel o con

SIMATIC ProTool, se realiza utilizando el estándar OPC (OLE for Process Control).

A través de los servidores OPC de WinCC se ponen datos de WinCC a disposición de otras

aplicaciones. A través del cliente OPC, también integrado, WinCC puede recibir los datos

de otros servidores OPC.”
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Figura 3. 17. “Esquema de funcionamiento WinCC”

En la tabla 3.1 se detallan los canales de comunicación de WinCC con los diferentes

sistemas automatización.

Ventajas.

• Software propio de la firma Siemens.

• Para uso profesional con PLCs S7 300 – S7 400.

• Ampliamente usado en sistemas distribuidos.
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Tabla 3. 1. “Canales de comunicación WinCC”

Desventajas.

• No existe drivers para comunicación directa con el PLC S7-200.

• Se requiere de un software OPC adicional y por ende mayor inversión para

comunicación con el PLC s7 200.

• Alto costo de la licencia de desarrollo.

• En la empresa no se tiene la experiencia en el manejo de este software.

3.2.2 WinCC Flexible 3

“WinCC flexible resulta idóneo como interfaz hombre-máquina (HMI) para todas las

aplicaciones a pie de máquina y a pie de proceso en el ámbito de la construcción de

maquinaria, maquinaria de serie e instalaciones. WinCC flexible está diseñado para cubrir

todos los sectores y ofrece software de ingeniería para todos los paneles de mando

SIMATIC HMI, desde el más pequeño Micro Panel hasta el Multi Panel, así como

software de visualización runtime para soluciones individuales basadas en PC bajo

Windows Vista/XP.”

WinCC Flexible está disponible en diferentes variantes escalonadas por precio y

prestaciones como se puede observar en la figura 3.18. Estas variantes se basan unas en las

otras y están adaptadas de forma óptima a cada clase de panel de mando.

3 SIMATIC HMI, WinCC Flexible 2008 Compact/Standard/Advanced, Manual de usuario, Edición 07/2008
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Figura 3. 18. “WinCC flexible software de ingeniería y sistemas de destino”

Comunicación.

“Para la comunicación existe múltiples posibilidades de conexión entre las más comunes se

tiene:”

• “SIMATIC S7 mediante PPI, MPI, PROFIBUS DP y PROFINET (TCP/IP),

• SIMATIC S5 y SIMATIC 500/505

• SIMOTION y SINUMERIK,

• Los drivers para PLC de los principales fabricantes, entre ellos: Uni-Telway

(Telemecanique) o Ethernet/IP (Allen-Bradley)

• Comunicación no propietaria a través de OPC garantizan la conexión correcta a las

más diversas soluciones de automatización.”

“WinCC flexible es compatible con PROFINET, el innovador estándar para la

comunicación industrial desde el nivel de campo hasta el de gestión corporativa. Los datos

de tiempo crítico que se introducen en los paneles de mando mediante teclas directas o

volantes, pueden transmitirse en tiempo real mediante PROFINET IO.”

Ventajas.

• Al igual que Wincc este software tiene la ventaja de ser propio de la firma Siemens.
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• Es un conjunto de software que permiten comunicarnos con los PLC s7 200, pero

está enfocado en la programación de pantallas y en la versión más avanzadas

permite simular al PC como una pantalla.

• Existe versiones que no tienen costo, debido a que vienen incluidos con la compra

de la pantalla.

Desventajas.

• Alto costo del software de desarrollo para la versión de PC estándar y no se tiene

disponible en la empresa esta licencia.

• Escasos conocimientos y poca experiencia en el manejo del software.

3.2.3 InTouch 4

“InTouch es un software HMI para monitorización y control de procesos industriales

que ofrece una sobresaliente facilidad de uso, creación y configuración de gráficos.

Permite a los usuarios la creación y puesta en marcha de aplicaciones para la captura de

información a tiempo real mediante potentes asistentes, pertenece al paquete Wonderware

Factory Suite de Invensyss Corp.”

Wonderware InTouch HMI es el primer software de este tipo que consigue la

certificación "Diseñado para Windows XP", con lo cual puede integrarse fácilmente con

aplicaciones de Microsoft en lo referente a almacenamiento de datos y generación de

reportes.”

“InTouch funciona bien para la creación de aplicaciones para una sola estación de trabajo,

y es totalmente escalable en el entorno de una red de desarrollo de aplicaciones de cientos

de nodos.”

Programación.

“Como se observa en la figura 3.19 InTouch HMI facilita a los usuarios el desarrollo fácil

y rápido de aplicaciones industriales para crear las vistas gráficas de sus procesos.

4WONDERWARE; Training Manual InTouch 9.0 Basic. Edition 2008
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Los usuarios pueden crear gráficos con el programa editor WindowMaker™, que incluye

herramientas como gráficos estándar: imágenes bitmap, controles ActiveX, Symbol

Factory (avanzada librería gráfica que contiene miles de imágenes preconfiguradas

utilizadas en el mundo industrial), y ahora con los nuevos Smart Symbols. Todas ellas

intuitivas y preparadas para un rápido y eficaz desarrollo de aplicaciones.”

Figura 3.19. “Entorno de programación Intouch”

”InTouch dispone de múltiples herramientas de dibujo, enlaces de conexión I/O de fácil

configuración, un motor de generación de programas (Scripts) potente y amigable y un

interfase de un sólo clic para sus operaciones fundamentales. Sus asistentes y herramientas

de configuración permiten a los usuarios la creación, depuración y puesta en marcha de

aplicaciones en tiempo relativamente corto.”

Comunicaciones.

InTouch HMI se puede conectar a casi cualquier dispositivo de control debido a los

cientos de controladores I/O y servidores OPC existentes diseñados para la conexión a

productos de Wonderware. Su lista de controladores es la más grande del mercado. Esto es

posible gracias el Equipo de Integración de Dispositivos de Wonderware y a la gran

cantidad de Desarrolladores de Productos externos que ofrecen conectividad a la mayoría

de PLCs del mercado.”

”Los Servidores Wonderware suministran datos a aplicaciones InTouch a través de

comunicación DDE de Microsoft, el protocolo SuiteLink de Wonderware o la tecnología
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OPC. InTouch HMI y los productos Factory Suite A de Wonderware son capaces de actuar

como Clientes o como Servidores OPC.”

Ventajas.

• Es un software de supervisión muy popular en el ámbito industrial.

• Experiencia en manejo y programación del software.

Desventajas.

• Al estudiarlo se encontró que al igual que WinCC se necesita de un software

adicional para la comunicación.

• Alto precio de la licencia de desarrollo y no disponible en la empresa.

3.2.4 InduSoft Web Studio5

“InduSoft Web Studio™ (IWS) es un software de todo tipo de aplicaciones HMI

(interfaz hombre-máquina). Desde sencillas aplicaciones de visualización, que pueden ser

ejecutadas desde un Palm-PC, hasta la más completa aplicación de supervisión para ser

ejecutada sobre una potente estación de trabajo. Desde la supervisión de una sencilla

máquina de control, hasta la supervisión de un complejo sistema de control distribuido.

Su enfoque como aplicación abierta a la conectividad con otro software basado en

Windows, hace que sea el sistema idóneo para comunicar con MES, ERP u otros sistemas

de gestión de planta.” En la figura 3.20 se puede observar una pantalla que se puede

desarrollar con IWS.

Figura 3. 20. “Pantalla ejemplo de Indusoft”

5 INDUSOFT WEB STUDIO, User Guide Version 6.1 SP4, Edition 2005-2007
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Características.

• “Interfaz gráfico en tiempo real para el desarrollo de todo tipo de sistemas de

automatización industrial, de instrumentación o sistemas embebidos.

• Acceder en tiempo real, utilizando un navegador estándar, a las pantallas de la

aplicación: sinópticos, históricos, alarmas, informes, recetas, etc.

• Desarrollar aplicaciones orientadas a Web o para funcionar sobre una única

estación, desde el mismo entorno de desarrollo y para cualquier plataforma

Windows NT, 2000, XP, CE y CE.NET.

• Visualizar múltiples aplicaciones Web Thin Client desde un simple navegador

(Internet Explorer o Netscape) a través de Internet/Intranet para intercambiar datos

utilizando el protocolo TCP/IP.

• Amplio espectro de herramientas de soporte al desarrollo como: registro de

mensajes, códigos de error, eventos, Database Spy y LogWin.

• Potente y flexible Base de Datos de tags con: tipos discretos, enteros, reales, string,

arrays, clases y punteros.

• Avanzada librería matemática con más de 100 funciones estándar.

• Programación vía un sencillo y flexible lenguaje basado en Scripts.

• Proporciona seguridad multi-nivel para el control de acceso a las aplicaciones,

incluyendo su uso en Internet y/o Intranet.

• Herramienta para el soporte de aplicaciones en múltiples lenguajes, permitiendo su

selección en tiempo de ejecución.

• Creación de recetas e informes de manera flexible.

• Importar/Exportar recetas, informes y datos en tiempo real en formato XML.”

Comunicaciones.

• “Incluye más de 200 drivers de dispositivo de los principales fabricantes como

Allen-Bradley, Siemens, GE-Fanuc, además protocolos industriales estándar como

MODBUS RTU/ASCII, DeviceNet, Profibus, Interbus.

• Sencilla integración con las aplicaciones Windows de escritorio (como Word y

Excel); interfaz con otros paquetes de desarrollo como Java, C, C++ y Visual

Basic.

• En conformidad con los estándares aceptados por la industria:

• Microsoft .NET, XML, SOAP, y ActiveX.
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• ODBC (Open Database Connectivity)

• DDE (Dynamic Data Exchange)

• NetDDE (Network Dynamic Data Exchange)

• OPC (Open Connectivity)

• TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).”

En la figura 3.21 se puede observar los diferentes estándares de comunicaciones

industriales que se puede gestionar con indusoft web Studio.

Figura 3. 21. “Gestión de comunicaciones en Indusoft”

Ventajas.

• Es un software que se encuentra funcionando en 2  máquina que llegaron de Brasil.

• Como principal características es que tiene incluido muchos drive, para la mayoría

de PLC comerciales del mercado, dentro del cual está incluido el S7 200.

• Se tiene disponible licencia de desarrollo porque se encuentra instalado en las

máquinas que llegaron desde Brasil.

• Bajo costo de la licencia Runtime para la implementación en la máquina.

Desventajas.

• Escaso soporte técnico a nivel nacional.

• Se conoce de un solo proveedor en el país para el software.
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Software a utilizar.

Luego de considerar sus pros y contras de los distintos software se eligió Indusoft Web

Studio, en la elección del software de supervisión también influyeron motivos económicos,

y como se mencionó anteriormente se tiene el software de desarrollo en la empresa, lo cual

produce un ahorro significativo.

Otra consideración importante a tomar en cuenta es que en un futuro se desea tener un

sistema SCADA de toda la planta de acabados y como se conoce la maquinaria nueva que

llega a la planta viene con este software de supervisión, lo cual facilitará la integración de

toda la maquinaria.

3.3 SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Una vez establecido el software de supervisión, el siguiente paso es elegir el software

de adquisición de datos, para la elección de este software se tendrá que considerar; que el

software INDUSOFT permite enlazarse con diferentes bases de datos gracias a que cuenta

con tecnología ADO.NET. En la figura 3.22 se puede observar como gestiona Indusoft la

comunicación con las distintas bases de datos permitidas.

Figura 3. 22. Gestión base de datos con Indusoft

En la tabla 3.2 se resumen las distintas bases de bases que son posibles utilizar con

Indusoft.
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Tabla 3. 2. Base de datos configurables con Indusoft

De la lista que se muestra en la anterior tabla se ha decidido utilizar Microsoft Access

2000, por considerar que la base de datos que se generará para la máquina será de tamaño

mediano.

3.3.1 Microsoft Access6

Una base de datos de Microsoft Access es un conjunto de información relacionada con un

tema o propósito particular.

Características de ACCESS.

“Microsoft Access es un sistema interactivo de administración de bases de datos para

Windows. Access tiene la capacidad de organizar, buscar y presentar la información

resultante del manejo de sus bases de datos. Entre sus principales características se

encuentran:”

“Access es gráfico, por lo que aprovecha al máximo la potencia gráfica de Windows,

ofreciendo métodos usuales de acceso a los datos y proporcionando métodos simples y

directos de trabajar con la información.”

“Access facilita la administración de datos, ya que sus posibilidades de consulta y

conexión le ayudan a encontrar rápidamente la información deseada, cualquiera que sea su

formato o lugar de almacenamiento.”

“Con Access es posible producir formularios e informes sofisticados y efectivos, así como

gráficos y combinaciones de informes en un solo documento.”
6 http://office.microsoft.com/es-es/access-help/especificaciones-de-access-HP005186808.aspx

http://office.microsoft.com/es-es/access-help/especificaciones-de-access-HP005186808.aspx
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“Access permite lograr un considerable aumento en la productividad mediante el uso de

los asistentes y las macros. Estos permiten automatizar fácilmente muchas tareas sin

necesidad de programar.”

Especificaciones.

• “Tamaño máximo de una base de datos Access (fichero .mdb): 2 GB (menos el

especio necesario para los objetos de sistema)

• Número de usuarios que pueden tener acceso a la vez: 255

• Número de objetos de una base de datos: 32,768

• Tamaño máximo de una tabla: 2 GB (menos el especio necesario para los objetos

de sistema)

• Número de tablas abiertas: 2.048; el número real puede ser menor debido a las

tablas que abre Microsoft Access internamente.”
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CAPÍTULO 4

SIMULACIÓN DEL SISTEMA

Una vez que se han seleccionado los equipos y software a utilizar en el sistema, así como

también se han desarrollado los programas, se considera necesario realizar una simulación

del sistema antes de implementarse en la máquina.

4.1 HARDWARE NECESARIO

Para empezar con la simulación es necesario tener armado el tablero de control y

fuerza del sistema, en este punto no es necesario tener conectado los sensores y actuadores

de la máquina, por los siguientes motivos, en el caso de los sensores estos se los simulará

en las entradas del PLC o en el sistema HMI, en lo referente a los actuadores (motores,

electroválvulas, etc.), se los podrá simular en las salidas del PLC mediante el

accionamiento de relés, contactores y variadores de frecuencia. También es de interés

simular la comunicación con el controlador de llama, por lo tanto tiene que estar instalado

y conectado en el tablero. En la figura 4.1 se puede observar el tablero de control que se ha

implementado y en el cual se procederá a realizar la simulación del sistema.

4.2 SOFTWARE NECESARIO

Para la simulación como punto más importante es necesario tener instalado en una

computadora el siguiente software.

• Step 7 – Micro/Win

• Indusoft Web Studio 6.1 sp 3

• Microsoft Office Access

Para instalar estos programas es necesario conocer los requerimientos de sistema mínimos

en el cual se podrán ejecutarse.
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Figura 4. 1. Tablero de control de la máquina

4.2.1 Requisitos del sistema

Para poder establecer el software necesario que se requerirá para la simulación y

posteriormente para el funcionamiento del sistema de supervisión y adquisición de datos de

la máquina es necesario analizar los requerimientos de todo el software involucrados y

buscar un equipo que cumpla con los mismos.

Step 7 – Micro/Win.

Para poder ejecutar el STEP 7 – Micro/Win se necesita de un PC que cumpla con los

siguientes requisitos mínimos:

• Sistema Operativo Windows 2000, Windows XP, Vista

• Mínimo 350 Mbyte libre en el disco duro

• Ratón (recomendado)

Indusoft Web Studio.

Para desarrollar y correr aplicaciones con Indusoft Web Studio, es necesario instalar y

tener disponible el siguiente software y hardware.

• CPU- Intel® Pentium II- Compatible o superior

• Sistema Operativo Windows NT/2000/XP para desarrollo
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• Sistema Operativo Windows NT/2000/XP or Windows CEv3.00 or Windows

CE.NET Para runtime

• Mínimo 128 MB (RAM), 256 MB o superior recomendado

• MS Internet Explorer 6.0 or higher

• Mínimo 150MB libre en disco duro, 300MB es recomendado

• Adaptador de Video VGA o SVGA con 32MB Video RAM (VRAM).

Microsoft Access 2003.

• CPU- Intel® Pentium II- Compatible o superior

• Sistema Operativo Windows 98/2000/XP

• Mínimo 64 MB (RAM), 128 MB o superior recomendado

• MS Internet Explorer 6.0 or higher

Después de analizar los distintos requerimientos de sistema que se necesitan para los

diferentes programas, se ha concluido que se necesita tener disponible un equipo con las

siguientes características como mínimo.

• CPU- Intel® Pentium 4 - Compatible

• 1.0 GB (RAM)

• 20 GB Disco duro

• Adaptador de Video VGA o SVGA con 128MB Video RAM (VRAM).

• Sistema Operativo Windows XP

• MS Internet Explorer 6.0

Con este equipo se tiene garantizado un sistema óptimo para poder realizar la simulación y

posteriormente la implementación del sistema.

4.2.2 Desarrollo del sistema simulador

Luego que se tiene instalado los programas y desarrollado las aplicaciones del

sistema se procede a cargarlos en los equipos del sistema, siguiendo los procedimientos

recomendados por los fabricantes.

En lo referente al programa del PLC, no es necesario realizar mayores cambios, por lo que

una vez cargado se mantendrá invariable el mayor tiempo posible.
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El software que más se utilizará en esta etapa es el software HMI, esto debido a que en este

se simulará determinadas entradas y salidas del sistema, adicional con este software se

realiza la comunicación con el PLC y la base de datos.

Para la simulación de la base de datos, se observará el estado de las tablas creadas y

modificadas por el sistema.

Conexión IWS-PLC.

Para empezar con la simulación es necesario comunicar el software HMI con el PLC, para

lo cual se tiene que configurar los drive de comunicación, en la figura 4.2 se puede

observar los controladores de comunicación disponibles en IWS, en este caso es necesario

utilizar el drive SIPPI.

Figura 4.2. Drivers de comunicación IWS

Para garantizar la comunicación PLC-IWS es necesario configurar los parámetros de

velocidad de transmisión, puerto de comunicación y paridad, tanto en el PLC como en el

software IWS. En el caso del software IWS la configuración se la realiza en la pantalla que

se muestra en la figura 4.3.

Establecido la comunicación, es necesario configurar la tabla que se observa en la figura

4.4, en esta pantalla se establece las relaciones que existen entre los TAGS de la aplicación

con la direcciones del PLC.
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Figura 4. 3. Parámetros de comunicación PLC-IWS

Figura 4.4. Tabla de comunicación en IWS

Conexión IWS-Access.

Con los anteriores procedimientos se tiene garantizado la comunicación PLC-IWS, el

siguiente paso consiste en establecer la comunicación Base de datos – IWS, para esto es

necesario configurar las tablas de conexión en IWS y relacionarlas con la base de datos

creadas en Access.

En la figura 4.5 se puede observar las distintas tareas que se puede programar con IWS,

dentro de estas aplicaciones se tiene ODBC, con esta aplicación o tarea se puede

configurar la conexión con las distintas bases de datos disponibles.
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Figura 4. 5. Tareas programables con IWS

Para la configuración de la base de datos a utilizar se tiene la tabla que se muestra en la

figura 4.6, en esta es posible establecer las relaciones de los Tags utilizados en el

desarrollo de la aplicación con los campos requeridos de la base de datos.

Figura 4. 6. Tabla de configuración ODBC
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Pantallas de simulación.

Una vez que se tiene configurado la conexión de IWS con el PLC y la base de datos, se

procede a simular las pantallas desarrolladas, que permiten interactuar con el sistema.

Pantalla principal.

La primera pantalla que se ha desarrollado es la principal y que se muestra en la figura 4.7.

Figura 4. 7. Pantalla principal

Esta pantalla sirve para simular el encendido, apagado y monitoreo de los actuadores del

sistema, adicional esta pantalla servirá para poder ver la velocidad, metraje, temperatura y

estado del proceso de chamuscado, una vez que se implemente en la máquina.

En la pantalla principal se dispone de una barra de navegación que permitirá navegar por

las demás pantallas desarrolladas para la simulación.

Pantalla de receta.

La siguiente pantalla desarrollada es la receta, en esta pantalla es posible simular la lectura

y escritura en la base de datos, está relacionada con la tabla receta y tabla producción de la

base de datos, de la tabla receta lee los datos y en la tabla producción escribe los datos. En

la figura 4.8 se puede observar la pantalla receta que se utiliza en la aplicación.
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Figura 4. 8. Pantalla de receta

Pantalla de producción.

Como se puede observar en la figura 4.9 esta pantalla se encuentra relacionada

directamente en la base de datos con la tabla producción y aquí es posible ver si los datos

se están escribiendo correctamente.

Figura 4. 9. Pantalla de producción

Pantalla de temperaturas y niveles.

Mediante la utilización de la pantalla que se observa en la figura 4.10 es posible simular el

encendido, apagado y monitoreo de las electroválvulas encargadas de controlar la

temperatura y nivel en las diferentes tinas y tanques. En esta pantalla además es posible

visualizar los registros de las temperaturas.
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Figura 4. 10. Pantalla temperaturas y niveles

Pantalla de alarmas.

Esta pantalla está diseñada para poder simular los diferentes fallos que se pueden producir

en la máquina, en la figura 4.11 se observa la pantalla que se ha desarrollado para este fin.

Figura 4. 11. Pantalla alarmas
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Pantalla de chamuscadora.

En la pantalla que se observa en la figura 4.12 se puede simular el estado de los diferentes

sensores que componen la sección de chamuscado, además es posible elegir y prender las

bombas para el sistema de enfriamiento.

Figura 4. 12. Pantalla chamuscadora

Una vez que se ha descrito las pantallas que se han desarrollado para la máquina, se ha

procedido a realizar la simulación, para comprobar el buen funcionamiento del software y

hardware desarrollado ha sido necesario utilizar el mapa de memorias del PLC (ANEXO

8) y los planos eléctricos de la máquina (ANEXO 9).

Luego de realizar la simulación, los resultados han sido satisfactorios debido a que los

planos eléctricos concuerdan con el mapa de memoria del PLC, además en el software

HMI también se han direccionado de manera adecuada los tag con las variables del PLC.

Otro punto importe que se simuló fue la base de dato, para esto se constató la escritura y

lectura en las tablas de Access desarrollados para esta aplicación y en las cuales no se

encontraron mayores novedades.
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CAPÍTULO 5

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Una vez que se realizó la simulación del sistema, el siguiente paso consistió en

implementar el sistema en la máquina. Como primer punto se elaboró un plan de

actividades para la implementación del sistema.

5.1 ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Se planteó como objetivos para la implementación del sistema los siguientes puntos:

• Realizar el cambio del tablero eléctrico que se encontraba en la chamuscadora, por

uno nuevo que se implementó y se encontraba en el taller eléctrico.

• Reemplazar el cableado de la máquina.

• Cambiar los motores antiguos de corriente continua y 575VAC, por nuevos motores

de 440 AC.

• Pruebas y control del nuevo sistema de instalado.

Se desarrolló un calendario de actividades, que fueron previstas para el mantenimiento de

fin de año, debido a que es el único momento en que la máquina se encontraba detenida un

tiempo prolongado, adicionalmente se adelantó algunas actividades que no requerían paros

prolongados de máquina o se los podía hacer en un lugar diferente a la máquina. En la

figura 5.1 se puede observar el plan de actividades utilizado para la implementación del

sistema.

5.1.1 Adaptación mecánica motores

En esta actividad se consideró las siguientes sub tareas descritas en el plan de

actividades de la figura 5.2.
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Figura 5. 1. Plan de actividades para implementación del sistema

Figura 5. 2. Plan de actividades para adaptación mecánica de motores

Para las toma de datos fue necesario, que la máquina se encuentre detenida

aproximadamente 4 horas en el caso de los moto reductores, que utilizaban acoplamientos

mecánicos y 2 horas en el caso de los motores que utilizaban como acople poleas.

Los moto-reductores que requirieron acople mecánico son:

• Foulard

• J de entrada

Los motores que se requirieron nuevas poleas y datos de la base son

• Extractor de pelusas

• Cepillos

• Extractor de gases

• Venteril (En este caso fue necesario tener el diámetro del eje ya que esta

acoplado directamente a las aspas)

Una vez que se tenían los datos de los requerimientos mecánicos, la siguiente tarea

consistió en generar una orden de trabajo a taller mecánico para que se encarguen de

maquinar las piezas.

Cumplido el trabajo de maquinar las piezas mecánicas se probó en los motores nuevos para

ver si cumplían con las especificaciones.
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Para empezar los trabajos en este punto fue necesario contar con los materiales y recursos

humanos descritos en la tabla 5.1

Tabla 5. 1. Materiales y recursos necesarios para adaptación motores

Materiales eléctricos
Cantidad Material Observaciones

1 motor 20 hp                  Foulard
1 motor 3 hp                  J Entrada
1 motor 15 hp                  Extractor pelusa
1 Motor 7,5 hp                  Cepillos
1 Motor 5 hp                  Enrollador
1 Motor 3 hp                  Extractor Gases
1 Motor 2 hp                  Venteril

Materiales mecánicos
Cantidad Material Observaciones

1 acople Foulard
1 acople J entrada
1 polea Extractor Pelusa.
1 polea Cepillos
1 polea Extractor Gases
1 polea Venteril

Recursos humanos
Técnico Auxiliar Observaciones

1 1 Mecánicos

Observaciones.

El trabajo de maquinar los acoples estuvo a cargo de taller mecánico.

Para conocer acerca de los datos técnicos de los acoples, fue necesario conversar con el

mecánico encargado de planta de acabados, ya que era la persona indicada para

proporcionar estos detalles.

5.1.2 Montaje canaletas

Fue necesario considerar el montaje de nuevas canaletas, debido a que se requirió

disminuir distancias de los variadores a los motores, como también aislar los cables de

control de los de fuerza. Los materiales que se requirieron se detallan la tabla 5.2.

5.1.3 Montaje motores nuevos

Para esta actividad fue necesario que la máquina se encuentre detenida

completamente, así como también que Taller mecánico entregue los acoples y poleas de los

motores nuevos.
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Tabla 5. 2. Materiales y recursos necesarios para montaje canaletas

Materiales Eléctricos

Cantidad Material Observaciones
50 Metros de canaleta, control -

fuerza
Recursos humanos

Técnico Auxiliar             Observaciones
1 Mecánico

       2 Eléctricos

En esta actividad se incluyó el cableado de los respectivos motores por lo que fue

necesario que las nuevas canaletas se encuentren instaladas. Se constado que los cables se

encuentran en mal estado por lo que se los cambio. En la tabla 5.3 se detallan los

materiales y recursos que se requirieron para el montaje de los nuevos motores.

Tabla 5. 3. Materiales y recursos utilizados en el montaje de motores nuevos

Materiales Eléctricos
Cantidad Material Observaciones

6 motores
2 adaptaciones Entregó taller mecánico
4 poleas Entregó taller mecánico
100 m cable 4*12
100 m cable 4*10
1           Base para tablero De Acero

Recursos humanos
Técnico Auxiliar             Observaciones
2 1 Mecánico
2 1 Eléctricos

En la figura 5.3 se puede observar los motores antiguos que fueron retirados de la máquina,

este trabajo estuvo a cargo de los mecánicos de la sección.

Una vez que se retiraron los motores antiguos los mecánicos procedieron a colocar los

nuevos motores y se los puede observar en la figura 5.4.

5.1.4 Instalación transformador

En esta actividad se realizó la instalación del transformador que se sacó de las cardas

C ½ y se lo ubicó en el sitio que se preparó exclusivamente para este fin, por parte de obras

civiles, se lo puede observar en la figura 5.5.
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Figura 5. 3. Motores antiguos de la máquina

Figura 5. 4. Motores nuevos de la máquina

Para poder realizar esta actividad fue necesario apagar las subestaciones que entregan

voltaje a los transformadores que se requirieron mover. En la tabla 5.4 se detallan los

materiales requeridos para la instalación del transformador.

5.1.5 Cableado tableros intermedios

En esta actividad se realizó la instalación de cajas de paso o puntos de control, entre los

diferentes dispositivos de la máquina, para esto fueron necesarios los materiales descritos

en la tabla 5.5.
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Figura 5. 5. Ubicación del nuevo transformador T3

Tabla 5. 4. Materiales requeridos para instalación del transformador

Materiales Eléctricos
Cantidad Material Observaciones

1 Transformador Se encontraba instalado en las cardas
C 1/2

3 Terminales tipo talón Para cable 350 mcm
Recursos humanos

Técnico Auxiliar             Observaciones
2 1 Eléctricos

Tabla 5. 5. Materiales requeridos para el cableado de tableros intermedios

Materiales Eléctricos
Cantidad Material Observaciones

100 m Cable 4*14
100 m Cable 4*16
100 m Cable 3*16 Conexión de  pt100
100 m Manguera bx  ½” con

recubrimiento plástico
100 m Manguera bx 3/4” con

recubrimiento plástico
1 Electroválvula 1” para vapor

Recursos humanos
Técnico Auxiliar             Observaciones
3 1 Eléctricos
1 1 Mecánico
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5.1.3 Cableado tablero principal

En esta actividad se realizó la conexión de los cables que se tendieron con antelación

en las anteriores actividades al tablero principal, en la figura 5.6 se puede observar cómo se

realizó la conexión en el tablero principal.

Figura 5. 6. Cableado tablero principal

En la tabla 5.6 se describe los distintos materiales que se utilizaron en esta actividad.

Tabla 5. 6. Materiales utilizados en el cableado del tablero principal

Materiales Eléctricos
Cantidad Material Observaciones

100 u  Marcas para cables Distintas numeraciones
200 u Marcas para bornera Distintas numeraciones
100 u Terminales tipo pin Cable #10 Señalización
100 u Terminales tipo pin Cable #14 Señalización
200 u Terminales de crispar Cable

#18
Señalización

200 u Terminales de crispar Cable
#16

Señalización

300 Amarres plásticos Varias medidas
Recursos humanos

Técnico Auxiliar             Observaciones
2 1 Eléctricos
1 Mecánico
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5. 2 PRUEBAS Y CONTROL

Para esta actividad fue necesario que todas las anteriores actividades se encuentren

concluidas. En la figura 5.7 se puede observar el tablero de control instalado y conectado

en el cual se realizaron las pruebas y control.

Figura 5. 7. Tablero conectado

En las primeras pruebas, como se mencionó anteriormente se realizaron con la

computadora en la cual se realizó la simulación, pero para las pruebas finales se utilizó la

computadora que se solicito para este fin, el CPU se lo ubico en el tablero principal de la

máquina, por requerimientos de los operadores el monitor y los periféricos de entrada y

salida (Mouse, teclado) fueron ubicados en un tablero para este fin a un costado del tablero

principal como se puede observar en la figura 5.8.

5.2.1 Sentido de giro de motores
Una vez que se realizó las conexiones en el tablero, el siguiente paso a seguir fue

comprobar el sentido de giro de los motores, esta prueba se realizó en conjunto con el

mecánico encargado de la máquina. En las pruebas se pudo constatar que la mayoría de los

motores cumplían con el sentido de giro, para los motores que no cumplían con el sentido

de giro fue necesario cambiar dos fases y se solucionó el problema.
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Figura 5. 8. Periféricos de entrada y salida del sistema de control

5.2.2 Comprobación de velocidades de motores que utilizan de variadores de
frecuencia
Esta prueba se realizó con la finalidad de calibrar las velocidades máximas y mínimas de

los motores que utilizan variadores de frecuencia. En este punto luego de realizar las

primeras pruebas, se observó que las velocidades de todos estos motores no cumplían con

los requisitos de la máquina, por lo que fue necesario realizar cambios en los variadores.

Para la calibración de las velocidades fue necesario modificar los parámetros de los

variadores de frecuencia (ANEXO 6) que se encuentran relacionadas con la velocidad del

motor.

5.2.3 Velocidad de la máquina
Una vez que se corrigieron las velocidades máximas y mínimas de los motores que utilizan

variadores de frecuencia, el siguiente paso consistió en establecer la velocidad de la

máquina, como se conocía con antelación para lograr esto fue necesario sincronizar la

velocidad del motor foulard con la del motor enrollador. Entonces como punto principal se

realizó la sincronización de velocidad de estos motores.

Luego que se sincronizó la velocidad de los motores, el siguiente paso consistió en calibrar

la velocidad de arranque y la velocidad final de la máquina, para esto también fue

necesario corregir los parámetros del variador, pero en este caso se modificó los tiempos

de aceleración y desaceleración.
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5.2.4 Temperaturas y niveles
Luego que se conectaron las RTD y las electroválvulas, fue necesario comprobar los lazos

de control de temperatura y si estos cumplían con los requisitos del proceso. De estas

pruebas se pudo observar que los controles de temperatura mantiene una oscilación de 3ºC,

que es aceptable para el proceso que se realiza en la máquina.

En el control de nivel no se encontró novedades y se observó que cumplía con el objetivo

establecido.

5.2.5 Quemadores
Para las pruebas del encendido y vigilancia de los quemadores se trabajó con el controlador

y el amplificador de llama que se encuentran conectados en el tablero de control de la

máquina, las pruebas consistieron en verificar la secuencia de encendido de los

quemadores y la vigilancia de la llama.

En este punto se encontró que el tiempo de estabilización de la llama era más lento que la

programada, por lo que fue necesario configurar un jumper en el controlador Honeywell,

para corregir esta falla fue necesario cortar el jumper del tiempo de estabilización (JR1)

que se indica en la figura 5.9.

Una vez que se realizó estos cambios el controlador Honeywell cumplió la secuencia de

encendido, pero este se iba a falla luego de aproximadamente 30s, esto se debía a que los

sensores de llama marcaban un voltaje inferior a 1Vdc, al revisar en el manual de usuario

del controlador, se constato que es normal que con este voltaje en los sensores, el sistema

se vaya a falla, y lo que recomiendan es reubicar el sensor o verificar la llama en los

quemadores.

El primer cambio que se hizo fue calibrar la llama, mediante cambios en la dosificación de

aire que se realizó en los dispositivos disponibles para este fin. Una vez realizado estos

cambios se logro corregir esta falla.

Una vez que se tenía controlado la llama en los quemadores, el siguiente paso fue probar el

funcionamiento de los sensores, para esto fue necesario provocar fallas en estos y verificar

si paraban el funcionamiento de los quemadores, en este punto se observó que los sensores
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se encontraban en buenas condiciones u operativos y no presentaban mayores

inconvenientes.

Figura 5. 9 Jumper del tiempo de estabilización de la llama

En lo referente al sistema de enfriamiento, los controles de temperatura y nivel del tanque

de enfriamiento se los probó anteriormente en conjunto con los anteriores controles de

temperatura.

5.2.6 Alarmas
Las pruebas que se realizaron en este punto consistieron en verificar los mensajes que se

presentan en la pantalla una vez que se producía una falla y el comportamiento de la

máquina después de la falla.

Lo que primero se realizó fue provocar fallas con la máquina detenida, ya sea apagando

manualmente guarda-motores o desconectando actuadores y sensores, luego de provocar

estas fallas se procedió a verificar si se presentaban en la pantalla y correspondían a la falla

provocada, se observó que el sistema de alarmas funcionaba correctamente.

El siguiente paso consistió en provocar fallas, pero con la máquina encendida o en

movimiento. En este punto se constató que la máquina se detenía sin provocar daños al

sistema o al personal encargado de la operación.

5.2.7 Base de datos
Como paso final fue verificar el funcionamiento y consistencia de la base de datos, en este

paso se verifico la escritura y lectura de las tablas que se crearon para el sistema. Lo

primero que se tuvo que realizar es redireccionar el archivo de Access, esto porque en la
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computadora que se realizó la simulación, estaba ubicada en el disco local, pero por

requerimientos de la empresa, para el sistema instalado era necesario colocar la base de

datos en un servidor.

Una vez que se redireccionó la base de datos, el siguiente paso fue verificar si los datos se

estaban escribiendo y accediendo desde las tablas de la base de datos, aquí no se encontró

mayores novedades, a excepción de la escritura de los datos en la tabla de históricos

relacionado con la temperatura del tanque de enfriamiento, esto se produjo porque esta

variable no estaba direccionada adecuadamente.

.
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CAPÍTULO 6

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

6.1 COSTOS

En este punto se considerará los precios de los diferentes equipos eléctricos y electrónicos

que se utilizaron en la máquina y estos datos se obtuvieron de las diferentes cotizaciones

que han realizado los proveedores de la empresa.

6.1.1 Equipo electrónico

El principal equipo a analizar es el electrónico, por considerarse el eje fundamental del

sistema y del proyecto, las lista de los elementos con sus respectivos precios a utilizarse se

detallan en la tabla 6.1.

Tabla 6. 1 Equipo electrónico

Ítem Cant Descripción Valor Unit. Valor Total
1 1 Plc s7-200 Siemens cpu226 24 in digitales, 24

out a relé
673,99 673,99

2 1 Módulo de entradas 4 in análogas, +/- 10vdc
Siemens

213,68 213,68

3 2 Módulo de entradas 2 in Rtd-Pt100 Siemens 320,01 640,02
4 2 Módulo de salidas 2 in análogas, +/- 10vdc, 0-

20ma Siemens
232,27 464,53

5 1 Cable PPI común y prog s7-200 - PC serial
Siemens

167,23 167,23

6 2 Sensores de temperatura pt-100, long160mm, 3
hilos rango 50 - 400 ºC, termopozo rosca g 1/2

109,06 218,12

7 1 Variador 20hp/440v mm440 Siemens c/panel 2030,32 2030,32
8 1 Variador 5hp/440v mm420 Siemens c/panel 641,24 641,24
9 1 Variador 3hp/440v mm420 Siemens c/panel 519,88 519,88

10 1 Flame switch relay series 7823 HONEYWELL 394,00 394,00
11 2 Amplificadores de llama serie 7800 para varilla

detectora
195,00 390,00

12 2 Subbase para la instalación de switch relay 7823 29,00 58,00
13 1 Comunicación MODBUS serie 7800 para 185,00 185,00
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switch relay
14 2 Sensores tipo varilla  HONEYWELL 62,00 124,00
15 1 Programador RM 7895 HONEYWELL 434,00 434,00
16 1 Tarjeta timer de 10 seg. De barrido previo al

arranque
50,00 50,00

17 1 Display en español para el programador 400,00 400,00
18 1 CPU, Procesador core 2 duo, 1gb RAM, 250

HD, 1 puerto serial, 4 puertos USB
400,00 400,00

19 1 Monitor LCD 17” 150,00 150,00
20 1 Periféricos para computador (Mouse + teclado) 20,00 20,00
21 1 Fuente continua Stop 5A 220,00 220,00
22 1 UPS, 2KVA 700,00 500,00

SUBTOTAL 8894,00
IVA 12% 1067,28

TOTAL USD 9961,29

6.1.2 Equipo eléctrico

Una vez que se optó por realizar la implementación del sistema desarrollado, fue necesario

cambiar la mayor parte del equipo eléctrico por encontrarse en mal estado. En la tabla 6.2

se detalla los elementos eléctricos que se utilizaron para la implantación del sistema.

Tabla 6. 2 Equipo eléctrico

Ítem Cant. Descripción Valor Unitario Precio Total
1 1 Motor trifásico 20hp/1800rpm Siemens ip55

frame 160 c/brida
873,99 873,99

2 1 Motor trifásico 15hp/1800rpm Siemens ip55
frame 112 sin brida

640,02 640,02

3 1 Motor trifásico 3hp/1800rpm Siemens ip55
frame 90 c/brida

373,18 373,18

4 1 Motor trifásico 2hp/3600rpm Siemens ip55
frame 90 sin brida, 220/440

167,23 167,23

5 1 Motor trifásico 7,5hp/1800rpm Siemens
ip55  Frame 90 sin brida, 220/440

464,53 464,53

6 1 Motor trifásico 3hp/1800rpm Siemens ip55
frame 90 sin brida

303,18 303,18

7 2 Sensores de temperatura pt 100 long
160mm, 3 hilos rango 50 - 400 ºC,
termopozo rosca g ½

109,06 218,12

8 1 Contactor trifásico 3rt1024 Siemens 27,93 27,93
9 1 Contactor trifásico 3rt1036 Siemens 94,73 94,73

10 1 Contactor trifásico 3rt1026 Siemens 46,54 46,54
11 1 Contactor trifásico 3rt1023 Siemens 24,92 24,92
12 1 Guardamotor trifásico reg. 9-12a Siemens 47,40 47,40
13 1 Guardamotor trifásico reg. 40-50a Siemens 94,73 94,73
14 1 Guardamotor trifásico reg. 20-25a Siemens 60,89 60,89
15 1 Guardamotor trifásico reg. 5,5-8a Siemens 40,41 40,41
16 1 Rollo de cable de 100mts awg #18 rojo 11,12 11,12
17 1 Rollo de cable de 100mts awg #18 azul 11,12 11,12
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18 1 Rollo de cable de 100mts awg #18 café 11,12 11,12
19 1 Selector 2 posiciones n.o. Telemecanique 23,14 23,14
20 2 Switch selectores Telemecanique xb4-bd53 15,73 15,73
21 1 Selector posiciones con llave Siemens 24,06 24,06
22 3 Pulsadores negro, n.o. Siemens 8,89 26,67
23 3 Pulsadores verde, n.o. Siemens 8,89 26,67
24 3 Pulsadores rojo, n.c. Siemens 8,89 26,67
25 3 Pulsadores emergencia Telemecanique 21,00 63,00
26 4 Bloque para guardamotor na+nc 7,76 31,04

SUBTOTAL 3748,14
IVA 12% 449,78

TOTAL 4197,92

6.1.3 Equipo mecánico

Como equipo mecánico se considerará los nuevos quemadores y la adaptación o acoples de

los nuevos motores.

Tabla 6. 3 Equipo mecánico

Ítem Cant Descripción Valor Unit. Valor Total
1 2 Quemadores 2200,00 4400,00
2 1 Adaptación mecánica motores 1000,00 1000,00

SUBTOTAL 5400,00
IVA 12% 648,00

TOTAL USD 6048,00

6.2 BENEFICIOS

Como principales beneficios se tiene que; el sistema que anteriormente estaban instalado

era poco fiable, desactualizado y ya no se tenía repuestos en el mercado.

Por ejemplo si se llega a tener un problema en la tarjeta de control del FOULARD, se

tendrá que parar la máquina por varios días, hasta conseguir los repuestos y la mano de

obra que realice este trabajo. En el mejor de los casos, la máquina se detendrá como

mínimo 1 mes, con sus respectivas consecuencias económicas, esto porque es una máquina

que no se la puede reemplazar con otra.

Y los problemas no serán solo económicos, también se tendrá que considerar un prejuicio

social, debido a que el personal de planta de acabados, será regresado a sus casas hasta que

se solucione el problema en la máquina.
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Se ha realizado un estudio de consumo de energía eléctrica. Se observa que los consumos

de energía eléctrica prácticamente se han reducido en un 20% esto gracias a la utilización

de variadores de frecuencia que optimizan el consumo de energía eléctrica, también se

puede atribuir esto a la utilización de motores de mayor eficiencia que los antiguos.

6.2.1 Beneficios tangibles

En la tabla 6.3 se detallan los beneficios tangibles que se tienen luego de realizar la

modernización de la máquina

Tabla 6. 4. Beneficios tangibles

Descripción Tiempo Precio Total
Paro de Máquina no programado, 600000 metros tela
procesada por mes

Indefinido 30000.00

Reducción consumo energía  20% 12 meses 2600.00
Total 32600.00

6.2.1 Beneficios intangibles

Se considerarán además los beneficios intangibles que tendrán en la máquina:

Máquina modernizada

El beneficio de tener una máquina modernizada, conlleva a la posibilidad de cubrir la

mayor cantidad de niveles en la Pirámide CIM, esto porque el sistema implementado está

en la capacidad de adquirir datos, monitorear el proceso y con estos complementos el

personal de producción tiene un respaldo adicional en sus tareas de control y planificación

de producción, adicional en futuro cercano se tiene pensado cubrir todos los nivel de la

pirámide CIM en la planta de acabados.

Fiabilidad del sistema

Se puede hablar que se tiene un sistema más fiable, por el hecho de tener elementos de

control y accionamiento actuales y nuevos. Además será posible monitorear los últimos

paros producidos en la máquina, que beneficiará al personal de mantenimiento, debido a

que se tendrá  mayores herramientas para la solución de problemas que se puedan

presentar, con esto se busca disminuir los tiempos de paro.
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6.3 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Con los argumentos anteriormente mencionados, es posible realizar una aproximación del

análisis costo beneficio.

Para el análisis de la relación costo beneficio, se tiene diferentes métodos que se pueden

utilizar, entre los cuales se tomarán en cuenta.

• Punto de equilibrio

• Periodo de devolución

6.3.1 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es el tiempo que tomaría para que el total de los ingresos

incrementados y la reducción de gastos sea igual al costo total.

Costos: 20207,21

Ingresos incrementados y/o reducción de gastos: 32600

PE= 12*cos
gastosreduccion

tos meses

PE= 44,712*
32600

21,20207
= meses

 Se observa que se requiere de 7,44 meses para obtener un punto de equilibrio entre los

gastos y los beneficios obtenidos.

6.3.2 Periodo de devolución

El periodo de devolución es el tiempo requerido para recuperar el monto inicial de una

inversión capital. Este método calcula la cantidad de tiempo que se tomaría para lograr un

flujo de caja positivo igual a la inversión total. Toma en cuantos beneficios, tales como el

valor asegurado. Este método indica esencialmente la liquidez del esfuerzo por mejorar un

proceso en vez de su rentabilidad.

Costos: 20207,21

Valor asegurado: 12000
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Ingresos incrementados y/o reducción de gastos: 32600

PD= 12*cos
gastosreduccion
aseguradovalortos − meses

PD= 02,312*
32600

1200021,20207
=

− meses

El periodo de devolución es bajo en relación al punto de equilibrio, por el hecho que la

mayor inversión se realizó en equipamiento de la máquina, por ende el valor asegurado es

alto y el periodo de devolución resulta favorable para la empresa.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7. 1 CONCLUSIONES

• El sistema de control automático implementado cumple con los objetivos

planteados en el proyecto.

• Los elementos electrónicos y eléctricos que se seleccionaron y dimensionaron de

acuerdo a la ingeniería básica y detalle resultaron adecuados para la máquina.

• El sistema de control implementado, ha permitido controlar una mayor cantidad de

variables en los distintos procesos que se realizan en la máquina.

• El HMI desarrollado con Indusoft, permite supervisar y controlar los procesos que

se realizan en la chamuscadora.

• El controlador de llama utilizado en los quemadores realiza la secuencia de

encendido y vigilancia de llama, este sistema funciona de acuerdo a lo esperado.

• El protocolo de comunicación ModBus permitió establecer un enlace entre el

controlador de llama y el PLC, de esta manera fue posible adquirir datos sobre el

estado del controlador de llama.

• Los registros de producción y el manejo de recetas se encuentran almacenados en

una base de datos y está ubicada en un servidor de la empresa.
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• Los históricos como velocidad de la máquina, temperatura de suavizante y agua de

enfriamiento de quemadores, son almacenados en una base de datos.

• Según los análisis de costo beneficio realizado, se observa que se requiere de muy

poco tiempo para recuperar la inversión realizad en la implementación del sistema

de control automático.

7. 2 RECOMENDACIONES

• Se recomienda capacitar al personal que opera la máquina en lo referente a

computación, para que puedan aprovechar de mejor manera el sistema de control

implementado, esto por que poseen escasos conocimientos.

• Actualmente se utiliza Microsoft Acces para el manejo de la base de datos, se

recomienda utilizar un software libre y con mayores prestaciones como es MySQL,

se han realizado ensayos y no ha existido mayores inconvenientes para su

utilización. No se implemento con este software la base de datos por motivos de

tiempo.

• El extractor de pelusa se encuentra en un sitio muy alejado de la máquina, por lo

que es necesario utilizar un motor de alta potencia para su funcionamiento, se

recomienda ubicar este elemento lo más cercano posible a la máquina para de esta

manera poder utilizar un motor de menor potencia y así ahorrar en consumo de

energía.

• El sistema de enfriamiento de los rodillos de la chamuscadora desperdician agua

por no tener sistema de recirculación, se recomienda acoplarlos al sistema de

enfriamiento de los quemadores, donde el agua está en recirculación y con control

de temperatura.
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GLOSARIO

Ac  Corriente alterna
AI  Entradas analógicas
ADO  Active X data objects
AO  Salidas analógicas
AWL  Anweisungen worten liste, programación mediante lista de

instrucciones
AWG Calibre de alambre americano
CIM Manufactura integrada por computadora
CPU  Unidad central de proceso
Dc  Corriente continua
DI  Entradas digitales
DDE  Intercambio dinámico de datos
DO  Salidas digitales
GB  Gigabyte
Hz  Hertz
HMI  Interfaz humano máquina
IWS  Indusoft Web Studio
KOP  Kontakte programm, programación mediante contactos
KUP   Funktionen programm, programación mediante funciones
Kw  Kilowatts
mA  Miliamperios
MB  Megabyte
MPI  Interfaz multi punto - siemens
Mw  Megawatts
ODBC  Conectividad abierta de base de datos
OLE  Objeto insertado o vinculado
OPC  OLE para control de procesos
PC  Computadora personal
PID  Proporcional, Integral, Derivativo
PLC  Controlador lógico programable
PPI  Interfaz punto a punto - siemens
PROFIBUS  Process Field Bus
RAM  Memoria de acceso aleatorio
RTD Detectores de temperatura resistivos
RTU  Modbus – representación binaria compacta de los datos
SQL  Lenguaje estructurado de consulta
SCADA Control supervisorio y adquisición de datos
TIA  Siemens – Totally Integrated Automation
TCP/IP  Transmission Control Protocol/Internet Protocol

 VRAM Video RAM
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MANUAL DE USUARIO

CHAMUSCADORA

OBJETIVO

El presente manual tiene como objetivo proporcionar una breve descripción sobre el
manejo del nuevo sistema HMI implementado en la máquina chamuscadora de la planta de
acabados.

Este manual contiene información sobre cómo operar y supervisar la máquina
chamuscadora desde el sistema HMI disponible en el computador y va dirigido a los
operadores y supervisores que se encuentren a cargo de la máquina.

NOCIONES BÁSICAS

Se requieren conocimientos básicos de computación y estar familiarizado con la operación
de la máquina chamuscadora.

1. ENCENDER COMPUTADOR

Encender el CPU y luego la pantalla del computador, será necesario ingresar la clave
de usuario del computador.
Usuario: chamusca
Clave: chamusca

Por motivos de seguridad el sistema operativo WINDOWS, solicitará el cambio de
clave cada mes, por lo que se recomienda informar al supervisor para realizar dicha
tarea, y la vez tendrá que informar a las personas que utilizan esta máquina de dicho
cambio.

2. INCIO HMI

Una vez que se ha ingresado a Windows, se debe abrir la aplicación que nos permitirá
operar la máquina.
Para iniciar la aplicación se debe hacer doble clic en el icono “Chamuscadora” que se
encuentra en el escritorio y se muestra en la figura 1

Figura 1. Icono Chamuscadora

Luego que se inicie el programa se presentará la pantalla principal que se observa en la
figura 2.



Figura 2. Pantalla principal

Esta pantalla tiene las siguientes características:

A. Barra de navegación.
Como se observa en la figura 3 esta barra  permite navegar por las distintas pantallas
que dispone el programa.

Figura 3. Barra de navegación

Al momento se encuentran disponibles las pantallas

PRINCIPAL
PRODUCCIÓN
RECETA
ºC Y NIVEL
ALARMAS



B. Estado de la máquina.
En esta parte de la pantalla se podrá observar el estado de los motores de la máquina,
como también la temperatura foulard y si es el caso el voltaje del sensor del quemador.
En la figura 4 se observa las características de esta pantalla

Figura 4. Pantalla estado de máquina

Para conocer el estado de los motores se deberá guiar por el color de los mismos:

• El color gris  indicará que se encuentran apagados
• El color azul indicará que se encuentran prendidos.

C. Barra de estado de alarmas.

Figura 5. Barra de estado de alarmas

En la barra que se observa en la figura 5 se  indicará el estado de las alarmas:

• Si no existen alarmas la barra tendrá color azul y no mostrará ningún mensaje
• Si se llega a presentar una alarma, la barra cambiará a color rojo y mostrará la

alarma que se encuentra presente.

Las alarmas que podrán estar presentes serán:
• PARO DE EMERGENCIA
• FALLO QUEMADORES
• FALLO VARIADOR FOULARD – J ENTRADA – ENROLLADOR
• FALLO CEPILLOS



D. Velocidad de la máquina.

Figura 6. Pantalla de velocidad de la máquina

Como se observa en la figura 6 en esta parte de la pantalla se observará la velocidad
de la máquina seleccionada y la velocidad de la máquina a la que se encuentra
actualmente.

E. Metraje.
En la figura 7 se observa el contador de metraje que se tiene disponible en la pantalla
principal.

Figura 7. Contador de metraje

Aquí se podrá visualizar el metraje parcial y el metraje total de la máquina, además se
tendrá la opción de encerar el metraje parcial mediante el comando encerar.

F. Control de motores.
Los controles que se muestran en la figura 8 permitirán manipular los motores de la
máquina ya sea en modo manual o en modo automático.

Para poder arrancar la máquina en modo automático será necesario que los motores de
FOULAR, CEPILLOS Y ENROLLADOR se encuentren en modo automático.

No influye si el desenrollador se encuentra en modo automático o manual.

Velocidad
Actual

Velocidad
Seleccionada



Figura 8. Control de motores

G. Controles generales.

Figura 9. Controles generales

Como se observa en la figura 9 en esta parte de la pantalla se podrá realizar algunas
actividades y se describen a continuación.

Estos controles permitirán arrancar la máquina en modo automático, para lo cual se
deberá observar que el visualizador se encuentre en modo automático.

El botón reset servirá para resetear una alarma presente luego de corregirla

Adicional si se desea se podrá encender la sirena de modo manual

H. Control chamuscadora.
En la figura 10 se observa el botón de chamuscadora y que permitirá navegar en las
pantallas de preparación y visualización de los quemadores.

Visualizador



Figura 10. Botón navegación a chamuscadora

Este control estará disponible si se elige realizar proceso de chamuscado.

3. ARRANCAR LA MÁQUINA
Para poder arrancar la máquina, primero se debe dirigir a la pantalla RECETA.

Figura 11. Pantalla receta

En la pantalla que se muestra en la figura 11, se seleccionará los diferentes parámetros
de operación de la máquina.

Como primer punto será necesario leer el artículo a procesar, para lo cual se tiene
disponible 15 artículos y se los seleccionará de acuerdo a los requerimientos de la tela a
tratar.

Una vez elegido el artículo a procesar, se procede a presionar el botón LEER, con esto
se configuran los siguientes ítemes:

• Velocidad: Aquí se establecerá  la velocidad a la cual la máquina trabajará

• Temperatura foulard: Se establecerá la temperatura de la Tina Foular, esta
deberá ser ingresada de acuerdo a los parámetros establecidos.

• Temperatura tanque de preparación suavizante: Establece la temperatura de la
tina de suavizado, se recomienda que se ingrese 5º C por encima de la tina
Foulard, debido a perdidas de calor que se puedan dar en el trayecto del liquido.

• Chamuscado: Se selecionará si se desea realizar un proceso con o sin
chamuscado.



• Temperatura tina de refrigeración: Está valor se refiere a la temperatura que se
mantendrá el agua de refrigeración de los quemadores, su valor no excederá de
35 ºC.

Como siguiente paso será necesario llenar los ítemes relacionados al operador de la
máquina, como son: Turno, número de trabajador y número de lote a procesar.

Una vez que se establecidos los datos de la receta y el operador se tiene que enviar la
receta al programa, mediante el comando enviar. Solo así estos datos serán reconocidos
por el programa. Se desplegará una pantalla que pedirá la confirmación del envío de
datos y se observa en la figura 12.

Figura 12. Confirmación de envío de datos

Para confirmar si los datos se enviaron correctamente se puede utilizar la pantalla de
producción que se observa en la figura 13, si fue correcto el envío de datos, en esta se
observará todos los datos anteriormente configurados.

Figura 13 Pantalla producción



Después será necesario desplazarse a la pantalla ºC y Nivel.
Como se puede apreciar en la figura 14, en esta pantalla se observará las temperaturas
que se establecieron con anterioridad, así como también se observará el nivel de la tina
foular y el nivel de la tina enfriamiento.

Figura 14. Pantalla de ºC y niveles

Temperatura
A más de las temperaturas establecidas también se podrá observar la temperatura real
de las diferentes tinas, como se observa en la figura 15.

Figura 15 Visualizador de temperaturas de tanques y tinas

En la figura 16 se observa un selector que permitirá elegir si se desea controlar la
temperatura de manera manual o automática, o si es el caso mantener apagado el
control de temperatura.

Figura 16 Selector de control de temperatura

Nivel
En esta pantalla que se muestra en la figura 17, se observará si el nivel de la tina
foulard, se encuentra en un nivel óptimo de trabajo, para lo cual se deberá guiar por los
colores de la misma.



-AZUL. Nivel Óptimo
-CELESTE INTERMITENTE: Nivel bajo

Figura 17 Nivel de tina foulard

Adicional se podrá elegir si se desea que se realice un control del nivel para lo cual se
cuenta con un selector similar al de la figura 16 y cumple con la misma función, en este
caso para el control de nivel.

En el caso del tanque de enfriamiento, si el nivel de la tina ha descendido
considerablemente, se presentará una alarma en la tina, en la figura 18 se observa el
elemento a vigilar:

-AZUL: Nivel ideal
-ROJO: Nivel critico

Figura 18 Nivel tanque de enfriamiento

Una vez que se verifique temperaturas y niveles se regresará a la pantalla
principal

Figura 19. Indicación para preparación de quemadores



Si se elige el proceso con chamuscado se observará que encima del área de
chamuscado indica preparar, como se muestra en la figura 19, por lo que se debe dirigir
a la pantalla chamuscadora, por medio del botón que anteriormente se describió.

Una vez que se pulsa este botón se desplegará la pantalla que se muestra en la figura
20, esta pantalla sirve para múltiples opciones como son:

Figura 20. Pantalla control quemadores

Prender la bomba para la circulación del agua de enfriamiento, aquí se puede elegir con
que bomba se va ha trabajar, ya sea con la BOMBA 1 o BOMBA 2, si se elige
cualquiera de las bombas se debe recordar que primero se tiene que realizar la
conmutación de la válvulas y luego encender la bomba elegida.

El programa tardará 1 minuto en preparar el sistema de refrigeración y permitirá
continuar con el encendido de la máquina. Para lo cual indicará BOMBAS LISTAS en
la pantalla chamuscadora o LISTO en la pantalla principal.

Las bombas permanecerán prendidas por 5 minutos, si no se enciende la máquina en
este tiempo las bombas se apagarán automáticamente.

En esta pantalla también se podrá visualizar si se tiene algún problema en alguno de los
sensores del proceso de chamuscado.

Si se elige un proceso sin chamuscado se deberá obviar la preparación de la
chamuscadora.

Regreso a pantalla principal

Se observa si se tiene alarmas presentes, si se encuentra una se intentará solucionar
esta alarma y una vez resuelto el problema es necesario RESETEAR.

Si no se encuentra alarmas, se pone el control de los motores en modo automático, a
excepción del desenrrollador.



Una vez realizados estos pasos se puede prender la máquina, ya sea desde los mandos
del tablero o desde el programa.

Para parar la máquina también se puede hacer desde los mandos de la máquina o desde
el programa.



ANEXO 3

DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS
EN TABLERO PRINCIPAL



ANEXO 4

ESTUDIOS ELÉCTRICOS
DE LA MÁQUINA



MÁQUINA ANTES MODERNIZACIÓN

Potencia instalada según placas

CORRIENTE VOLTAJE
FACTOR
POTENCIA

POTENCIA
APARENTE

POTENCIA
ACTIVA

A V COS  KVA KW
FOULARD 53,0 220 0,90 20,20 18,18
ENROLLADOR 16,0 220 0,95 6,10 5,79
J ENTRADA 36,0 220 0,90 13,72 12,35
BOMBAS 10,7 220 0,86 2,08 1,66
MANDOS 4,0 220 0,90 1,52 1,37
TOTAL 220 43,61 39,45

MOTOR EXTRACTOR
PELUSA 15,8 575 0,70 15,74 11,01
MOTOR CEPILLOS 8,1 575 0,68 8,07 5,49
MOTOR EXTRACTOR
DE GASES 3,6 575 0,68 3,59 2,44
MOTOR VENTERIL 2,2 575 0,68 2,19 1,49
TOTAL 575 28,59 18,40

TOTAL 72,20 57,85

Potencias medidas

CORRIENTE VOLTAJE
FACTOR
POTENCIA

POTENCIA
APARENTE

POTENCIA
ACTIVA

R  S  T
A A A V COS  KVA KW

FOULARD 27,2 28,3 27,2 220 0,9 10,78 9,71
ENROLLADOR 7,5 7,3 7,4 220 0,95 2,78 2,64
J ENTRADA 5,2 5,1  220 0,9 1,94 1,75
BOMBAS 5,6 5,6  220 0,8 1,04 0,83
MANDOS 3,5 3,5  220 0,9 1,33 1,20
TOTAL 220 17,98 16,00

MOTOR EXTRACTOR
PELUSA 14,7 14,4 14,5 575 0,67 14,34 9,61
MOTOR CEPILLOS 6,7 6,8 6,8 575 0,64 6,78 4,36
MOTOR EXTRACTOR
DE GASES 3 3 3 575 0,64 2,99 1,91
MOTOR VENTERIL 1,5 1,5 1,5 575 0,64 1,49 0,96
TOTAL 575 25,60 16,81

TOTAL 43,58 32,81



MÁQUINA DESPUÉS DE MODERNIZACIÓN

Potencia instalada según placas

CORRIENTE VOLTAJE
FACTOR

POTENCIA
POTENCIA
APARENTE

POTENCIA
ACTIVA

A V COS KVA KW
FOULARD 26,5 440 0,95 20,20 19,19
ENROLLADOR 8,5 440 0,95 6,48 6,15
J ENTRADA 5,0 440 0,95 3,81 3,62
MOTOR EXTRACTOR
PELUSA 21,5 440 0,84 16,39 13,76
MOTOR CEPILLOS 11,6 440 0,79 8,84 6,98
MOTOR EXTRACTOR
DE GASES 3,6 440 0,83 3,66 3,04
MOTOR VENTERIL 2,2 440 0,86 2,36 2,03
TOTAL 61,73 54,78

BOMBAS 10,7 220 0,86 2,35 2,02
MANDOS 6 220 0,9 1,32 1,19
TOTAL 3,67 3,21

63,80 56,64

Potencias medidas

CORRIENTE VOLTAJE
FACTOR

POTENCIA
POTENCIA
APARENTE

POTENCIA
ACTIVA

A V COS KVA KW
FOULARD 13,6 440 0,95 10,36 9,85
ENROLLADOR 4,3 440 0,95 3,28 3,11
J ENTRADA 2,7 440 0,95 2,06 1,95
MOTOR EXTRACTOR
PELUSA 16 440 0,84 12,19 10,24
MOTOR CEPILLOS 6,4 440 0,79 4,88 3,85
MOTOR EXTRACTOR
DE GASES 3,2 440 0,83 2,44 2,02
MOTOR VENTERIL 1,6 440 0,86 1,22 1,05
TOTAL 36,43 32,08

BOMBAS 5,6 220 0,86 1,23 1,06
MANDOS 4 220 0,9 0,88 0,79
TOTAL 2,11 1,85

TOTAL 38,54 33,93



ANEXO 5

DATOS TÉCNICOS ELEMENTOS
DE ACCIONAMIENTO



Características técnicas de motores utilizados en la chamuscadora

Nº MOTOR MODELO POTENCIA
 (Kw - Hp)

INTENSIDAD
(A)

VOLTAJE
(V - n ) 60Hz

RPM FACTOR
POTENCIA

TORQUE
Nm

PESO
Kg

Class FRAME

M1 FOULARD SIEMENS 1LA5 164-4YB70 14,90 - 20 26,50 440 -3  1760 0,85 80,95 77,50 F 160M/L
M2 ENROLLADOR SIEMENS 1LA7 112-4YA60 3,73 - 5 7,90 440 -3  1740 0,78 20,47 28,70 F 112M
M3 J ENTRADA SIEMENS 1LA7 096-4YA60 2,24 - 3 4,80 440 -3  1708 0,83 12,51 14,90 F 90S/L
M4 EXTRACTOR DE PELUSA SIEMENS 1LA7 134-4YA70 11,19 - 15 21,50 440 -3  1750 0,84 61,06 62,00 F 132S/M
M5 CEPILLOS SIEMENS 1LA7 114-4YA60 5,60 - 7,5 11,60 440 -3  1740 0,79 30,71 32,70 F 112M
M6 EXTRACTOR DE GASES SIEMENS 1LA7 096-4YA60 2,24 - 3 4,80 440 -3  1708 0,83 12,51 14,90 F 90S/L
M7 VENTEROL SIEMENS 1LA7 083-2YA60 1,49 - 2 3,10 440 -3  3410 0,86 4,18 10,00 F 80M
M8 BOMBA 1 CRUNDFOS ML90CB2 1,12 - 1,50 10,70 220 -2  3410 0,86 N/D N/D F N/D
M9 BOMBA 2 CRUNDFOS ML90CB2 1,12 - 1,50 10,70 220 -2  3410 0,86 N/D N/D F N/D



Características técnicas elementos de derivación a motor

PROTECCIÓN ACCIONAMIENTOMOTOR POTENCIA
 (Kw - Hp)

INTENSIDAD
(A)  REGULACIÓN GUARDA-MOTOR  CONTACTOR BOBINA TAMAÑO

M4
EXTRACTOR
DE PELUSA 11,19 - 15 21,50 Q4 20,0 - 25,0 (A)

SIEMENS 3RV10 21
- 4DA10 C4

SIEMENS 3RT1034
- 1AP00 110 Vac S2

M5 CEPILLOS 5,60 - 7,5 11,60 Q5 9,0 - 12,0 (A)
SIEMENS 3RV10 11
- 1KA10 C5

SIEMENS 3RT1026
- 1AP00 110 Vac S0

M6
EXTRACTOR
DE GASES 2,24 - 3 4,80 Q6 4,5 - 6,3 (A)

SIEMENS 3RV10 11
- 1GA10 C6

SIEMENS 3RT1024
- 1AP00 110 Vac S0

M7 VENTEROL 1,49 - 2 3,10 Q7 2,8 - 4,0 (A)
SIEMENS 3RV10 11
- 1EA10 C7

SIEMENS 3RT1023
- 1AK60 110 Vac S0

M8 BOMBA 1 1,12 - 1,50 10,70 Q8 6,0 - 10,0 (A)
SIEMENS 3V01300
- 1ML00 C8 SPRECHER CA3-12 110 Vac S0

M9 BOMBA 2 1,12 - 1,50 10,70 Q9 6,0 - 10,0 (A)
SIEMENS 3V01300
- 1ML00 C9 SPRECHER CA3-12 110 Vac S0

PROTECCIÓN VARIADOR

MOTOR
POTENCIA
(Kw - Hp)

INTENSIDAD
(A)

GAMA
REGULACIÓN ELEMENTO  ELEMENTO

VOLTAJE
IN

CORRIENTE
IN (A)

VOLTAJE
OUT

CORRIENTE
OUT (A)

M1 FOULARD 14,90 - 20 26,50 Q1 40,0 (A)
INTERRUPTOR

CAJA MOLDEADA U1
SIEMENS 6SE6440-
2AD31-5DA1 380 - 480 33,8 380 - 480 32,0

M2 ENROLLADOR 3,73 - 5 7,90 Q2 20,5  - 24,0 (A)
INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO U2

SIEMENS 6SE6420-
2UD24-0BA1 380 - 480 11,6 380 - 480 10,2

M3 J ENTRADA 2,24 - 3 4,80 Q3 8,0  - 11,0 (A)
INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO U3

SIEMENS 6SE6420-
2UD22-2BA1 380 - 480 6,5 380 - 480 5,9



ANEXO 6

VARIADORES DE FRECUENCIA



Parámetros importantes de variadores de frecuencia

Parámetro Nombre Unidades Valor
defecto U2 U3 U1

P0003 Nivel acceso de usuario 1 2 2 2
P0010 Parámetro de puesta en marcha 0 1 1 1
P0100 Europa / America 0 1 1 1
P0304 Tensión nominal motor V 400,00 440,00 440,00 440,00
P0305 Corriente nominal motor A 7,90 4,80 28,5
P0307 Potencia nominal motor Hp 5,00 3,00 20
P0309 Rendimiento nominal motor % 81,0 84,3 76,7
P0310 Frecuencia nominal motor Hz 50,00 60,00 60,00 60,00
P0311 Velocidad nominal motor Rpm 1740,00 1708,00 1750
P0335 Refrigeración del motor 0 0 0 0
P0640 Factor Sobrecarga motor % 150,00 150,00 150,00 150,00
P0700 Selección fuente de ordenes 2 2 2 2

P1000
Selección consigna de
frecuencia 2 2 2 2

P1080 Frecuencia mínima Hz 0,00 0,00 0,00 0
P1082 Frecuencia máxima Hz 60,00 60,00 60,00 60
P1120 Tiempo de aceleración s 10,00 9,00 10,00 9
P1121 Tiempo de desaceleración s 10,00 5,00 5,00 9

P1135
Tiempo de desaceleración
OFF3 s 5,00 5,00 5,00 5

P1300 Modo de control 0 0 0 0
P3900 Fin de la puesta en marcha 0 1 1 1

P701 Función de la entrad digital 1 1 1 1 1
P702 Función de la entrad digital 2 12 0 0 0
P703 Función de la entrad digital 3 9 0 0 0
P704 Función de la entrad digital 4 0 0 0 0
P0731 Función de la salida digital 1  52.3 52.3 52.3 52.3
P0748 Invertir salidas digitales bit 0000. 0001. 0001. 001.
P0756 Tipo de ADC 0 0 0 2,00
P0757 Valor X1 escala. De la ADC V/mA 0 0 0 0,00
P0758 Valor Y1 escala De la ADC % 0 0 0 0,00
P0759 Valor X2 escala. De la ADC V/mA 100,00 10,00 10,00 20,00
P0760 Valor Y2 escala. De la ADC % 10,00 100,00 100,00 100,00
P0210 Tensión de alimentación  440,00 470,00 470,00 470,00



ANEXO 7

NORMAS TÉCNICAS



NFPA 85

BOILER AND COMBUSTION SYSTEMS

 HAZARD CODE

2001 EDITION

Chapter 1 - Fundamentals of Boiler Combustion Systems

1.3.27  Burner Management System.

Estos sistemas están dedicados al control, seguridad y asistencia al operador en el arranque

y parada del horno o caldera, y evitar operaciones inválidas y daños en los sistemas.

1.3.44.1 Boiler Control System.

Es el grupo de control del sistema que regula el proceso de los hervidores, incluyendo el

control de combustión pero no el manejo de quemadores.

1.3.44.2 Combustion Control System.

Es el sistema de control del horno o caldera, que regula las entradas de aire y combustible,

para mantener el aire/combustible dentro de los rangos permitidos y así garantizar la

operación del hervidor.

1.9.3 Burner Management System Logic

1.9.3.1 Requerimientos Generales.

Es un sistema lógico que provee salidas con una secuencia particular, en respuesta a

entradas externas y lógica interna. La lógica de un sistema de manejo de quemadores debe

ser diseñado de tal forma que una falla crítica en el sistema permita un apropiado

shutdown.

1.9.3.2 Requerimientos Específicos.

Los requerimientos mínimos, listados desde los puntos 1.9.3.2.1 al 1.9.3.2.7( NFPA 85)

deben estar incluidos en el diseño del sistema y así asegurar reunir todos los

requerimientos necesarios para el sistema de manejo de quemadores.

1.9.3.2.1 Failure Effects.

El diseño del sistema debe evaluar los modos de falla de los componentes. Un mínimo de

seguimiento de falla debe ser evaluado y direccionado:



– (1) Interrupciones, variaciones, transientes o perdida parcial de la fuente de

energía.

– (2) Corrupción o perdida de memoria

– (3) Corrupción o pérdida de transferencia de información.

– (4) Fallas en entradas y salidas

– (5) Señales que no pueden ser leídas.

– (6) Fallas de errores de direccionamiento

– (7) Falla del Procesador

– (8) Falla de bobinas de Relé.

– (9) Falla de contactos de Relé.

–  (10) Falla en tiempo de ejecución

1.9.3.2.2 Design.

El diseño del sistema para el manejo de quemadores, debe incluir y permitir los siguientes

requerimientos:

– (1) Los diagnósticos deben incluirse en el diseño para monitorear las funciones

lógicas del procesador.

– (2) El sistema de falla no debe excluir las intervenciones apropiadas del operador.

– (3) La lógica debe estar protegida de cambios no autorizados.

– (4) La lógica no puede ser modificada con el sistema en operación.

– (5) Tiempo de respuesta del sistema, debe ser suficientemente corto para prevenir

efectos negativos en la aplicación.

– (6) Protección sobre efectos de ruido para prevenir operaciones falsas.

– (7) Falla de componentes aislados (no críticos) dentro de la lógica del sistema

deben impedir un accionamiento del Master Fuel Trip Relay.

– (8) El operador debe poder actuar sobre el Master Fuel Trip Relay de forma

independiente y directa (Parada de Emergencia). Este botón debe estar

localizado en el panel y de forma remota para casos de emergencia.

1.9.3.2.3 Requirement for Independence.

(a) Los sistemas BMS deben estar provistos de lógica independiente, en Entradas /

Salidas, en fuentes de alimentación y debe estar funcionalmente y físicamente

separado de otros sistemas.



(b) La funciones de seguridad del BMS deben incluirse, pero no deben ser limitadas

a, solo interlocks y tiempos, es mandatorio la seguridad del shutdown, el tiempo en

el proceso de ignición y el monitoreo de llama.

(c) El sistema lógico debe estar limitado a un solo sistema de control.

(d) El mismo tipo de hardware usado para un BMS no puede ser utilizado para la

lógica de otro sistema.

(e) Se permite la comunicación Data Highway entre un BMS y otro sistema. Las

señales que pueden iniciar un Master Fuel Trip deben ser cableadas.

1.9.4.2.3 Self-Checking of Flame Detectors

Cuando el detector de llama pueda fallar en el modo de prueba, la función de auto -

verificación del equipo debe asegurar que la falla de un simple componente no debe

resultar en una falsa indicación de llama.



NFPA 86

STANDARD FOR OVENS AND FURNACES

2007 EDITION

7.3 Programmable Controllers

7.3.1 Un controlador programable se define como un procesador industrial con capacidad

de aplicaciones para seguridad y control. Esta sección permite utilizar un controlador

programable en circuito de seguridad.

7.3.1.2 Cuando ocurre una falla de alimentación, el controlador programable ( hardware y

software) no debe impedir que el sistema pase a una condición segura. La condición segura

se debe mantener hasta que se restaure la alimentación.

7.3.1.3 El sistema debe tener un dispositivo manual de parada de emergencia,

independiente del controlador programable, que permita iniciar un shutdown seguro del

sistema.

7.3.1.4 Cualquier cambio de Hardware o Software debe ser documentado, aprobado y

resguardado en sitio.

7.3.1.5 Todas las condiciones internas del controlador, deben ser monitoreadas. En caso

que el controlador falle, el sistema debe anunciar e indicar las causas de fallas y así poner

al sistema en condición segura.

7.3.1.6 El acceso al sistema debe ser limitado y así no permitir accesos sin autorización al

controlador o aplicación y evitar riesgo de accidente tanto al personal como a las

instalaciones.

7.3.2.1 Una falla de hardware del controlador es causa para que el sistema pase a una

condición segura.

Nota: Los modos de falla incluyen y no se limitan a:

• (a) Falla del CPU en la ejecución del programa;

• (b) Falla del sistema en reconocer cambios en entradas o salidas;

• (c) Falla de los módulos de entrada/salida en leer entradas o salidas;



• (d) Falla de entradas al no responder a una acción requerida;

• (e) Falla del programa consultando información interna o externa;

• (f) Falla de salidas a una instrucción de respuesta del CPU;

• (g) Falla de localización de memoria o registros.

7.3.3.2 En controlador programable debe estar provisto de un watchdog timer externo.

Fallas detectadas por el watchdog timer deben permitir una condición segura en el sistema.

7.3.4 Software

7.3.4.2 El software de la aplicación debe residir en un almacenamiento no volatil(memoria

que permita mantener la información por perdidas de alimentación).

7.3.4.3 En un controlador dedicado a sistemas de seguridad, no puede tener otras lógicas de

control que no tengan nada que ver con la aplicación de seguridad.

7.9 Combustion Safeguards (Flame Supervision)

7.9.1 Cada llama de quemador debe ser monitoreada por un dispositivo de seguridad y que

tenga un tiempo máximo de respuesta de 4 segundos, o menos.

7.9.2 Cada piloto y el quemador principal debe ser supervisados de forma independiente.



ANEXO 8

MAPA DE MEMORIAS DEL PLC



MARCAS IMPORTANTES
GENERAL
M31.7 RESET
M31.6 ALARMA GENERAL
M28.7 CHAMUSCADORA ON
M3.7 RESET METRAJE
CEPILLOS
M31.5 AUTO - MANUAL
M31.4 ON AUTO
M10.0 EXTRACTOR ON MANUAL
M10.1 CEPILLOS ON MANUAL
FOULARD
M31.3 AUTO - MANUAL
M31.2 ON AUTO
M10.2 FOULARD ON MANUAL
J ENTRADA
M31.0 AUTO - MANUAL
M31.1 ON AUTO
M10.3 J ENTRADA ON MANUAL
ENROLLADOR
M30.0 AUTO - MANUAL
M30.1 ON AUTO
M10.4 ENROLLADOR ON MANUAL
CHAMUSCADO
M10.6 ON - OFF
M10.5 BOMBA 1 - BOMBA 2
M28.0 BOMBAS OK
M27.0 ALARMA BOMBAS
M28.1 ON AUTO
AUTO - MANUAL
M27.7 ON
M27.6 OFF
M20.7 CAMPANA



ENTRADAS -  SENSORES

I0.0 CONTADOR DE METRAJE
I0.1
I0.2 VARIADOR FOULARD
I0.3 VARIADOR ENROLLADOR
I0.4 VARIADOR  J ENTRADA
I0.5 CEPILLOS
I0.6 VENTEROL
I0.7 EXTRACTOR PELUSA
I1.0 PRESIÓN GAS ALTO
I1.1 PRESIÓN GAS BAJO
I1.2 PRESIÓN AGUA RODILLOS
I1.3 SENSOR MOVIMIENTO
I1.4 PRESIÓN TANQUE ENFRIAMIENTO
I1.5 NIVEL TANQUE  ENFRIAMIENTO
I1.6 ALARMA QUEMADORES
I1.7 NIVEL TINA SUAVIZANTE
I2.0 ON
I2.1 OFF
I2.2 PARO EMERGENCIA
I2.3 J ENTRADA ON
I2.4 J ENTRADA OFF
I2.5 ENROLLADOR ON
I2.6 ENROLLADOR OFF
I2.7 QUEMADORES ON

SALIDAS - ACCIONAMIENTOS

Q0.0 FOULARD
Q0.1 ENROLLADOR
Q0.2 J ENTRADA
Q0.3
Q0.4 CAMPANA
Q0.5 VÁLVULA AGUA TANQUE ENFRIAMIENTO
Q0.6 VÁLVULA AGUA TINA SUAVIZANTE
Q0.7 VÁLVULA VAPOR TANQUE SUAVIZANTE
Q1.0 VÁLVULA VAPOR TINA SUAVIZANTE
Q1.1 CEPILLOS
Q1.2 EXTRACTOR DE PELUSA
Q1.3 BOMBA 1
Q1.4 BOMBA 2
Q1.5 CONTROL QUEMADORES
Q1.6 AIR FLOW QUEMADORES
Q1.7 VENTILADORES
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PLANOS ELÉCTRICOS
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