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RESUMEN 

 

En la actualidad existente muchas plantas concentradoras que vienen ejecutando 

actualizaciones a sus Sistemas de Control y mejoras de sus Instalaciones y Equipos. El presente 

trabajo tiene como finalidad, exponer los conceptos, revisiones, mejoras y trabajos realizados 

por mi persona como Supervisor de Construcción en la parte de Control, Instrumentación y 

Electricidad de la empresa Luang Asociados SAC en la Concentradora Toquepala.  

Todo esto en el marco de la ejecución del Proyecto “Reemplazo y Actualización del Sistema 

de Control de dos bombas de media tensión mediante el uso de Variadores Power Flex 7000”. 

Además, se incluyen los conceptos teóricos, descripción de equipos y sistemas de 

comunicación que formaron parte del proyecto. Los trabajos fueron realizados con el objetivo 

de mejorar el sistema de bombeo de pulpa del Molino Fuller hacia el Nido de Ciclones de la 

Concentradora Toquepala. 

El sistema de control se encarga de la selección, arranque y detención de dos Bombas de 1000 

HP, una de las Bombas está en operación constante y la otra está en modo Stand  By.  

En el sistema antiguo las dos bombas eran controladas por un solo variador de velocidad en 

media tensión de 4.16kv de la marca Robicon, la utilización de un solo variador para las dos 

Bombas no brindaba la confiabilidad en la operación de este proceso. 

Para mejorar este sistema se realizó el remplazo del variador existente por dos nuevos 

variadores de velocidad en la marca Power Flex 7000 de Rockwell Automation, logrando así, 

la independización del control de cada una de las bombas. 

Se realizaron modificaciones mecánicas, eléctricas, de control e instrumentación para que cada 

bomba opere independientemente con su propio variador de velocidad, así como también la 

adaptación de las nuevas señales de control hacia el Sistema de Control Distribuido. 

El proyecto se ejecutó en dos fases, la primera fase incluyo los trabajos previos, en los que se 

destacan principalmente, la revisión y mejoras de la ingeniería del proyecto. En esta fase se 

incluyeron trabajos de montaje de equipos, canalizaciones eléctricas, tendido de cables 

eléctricos, conexionado y pruebas. Uno de los equipos críticos montados en esta etapa fue el 

variador de velocidad 02 Power Flex 7000. 

La segunda fase se ejecutó en una parada de planta programada de 72 horas, donde se realizó 

el desmontaje del variador existente, montaje del variador 01 Power Flex 7000, tendido y 

conexionado de cables de fuerza, control e instrumentación. En esta parte final se realizaron 

las pruebas finales de todo el nuevo Sistema de Control. 
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ABSTRACT 

 

At present there are many concentrator plants that have been executing updates to their Control 

Systems and improvements to their Facilities and Equipment. The purpose of this work is to 

present the concepts, reviews, improvements and work carried out by me as Construction 

Supervisor in the Control, Instrumentation and Electricity part of the Luang Asociados SAC 

company in the Toquepala concentrator. 

All this within the framework of the execution of the Project "Replacement and Update of the 

Control System of two medium voltage pumps through the use of Power Flex 7000 Variators". 

In addition, the theoretical concepts, description of equipment and communication systems that 

are part of the project are included. The work was carried out with the objective of improving 

the pulp pumping system from the Fuller Mill to the Cyclone Nest of the Toquepala 

concentrator. 

The control system is in charge of selecting, starting and stopping two 1000 HP Pumps, one of 

the Pumps is in constant operation and the other is in Stand By mode. 

In the old system, the two pumps were controlled by a single 4.16kv medium voltage speed 

variator from Robicon, the use of a single variator for the two pumps did not provide the 

reliability in the operation of this process. 

To improve this system, the existing variator was replaced by two new speed variators in the 

Power Flex 7000 brand from Rockwell Automation, thus achieving the independence of the 

control of each of the pumps. 

Mechanical, electrical, control and instrumentation modifications were made so that each pump 

operates independently with its own variable speed drive, as well as the adaptation of the new 

control signals to the Distributed Control System. 

The project was executed in two phases, the first phase included the previous works, which 

mainly stand out, the review and improvements of the project engineering. This phase included 

equipment assembly work, electrical conduits, electrical cable laying, connection and testing. 

One of the critical pieces of equipment mounted at this stage was the 02 Power Flex 7000 

variable speed drive. 

The second phase was carried out in a programmed plant shutdown of 72 hours, where the 

existing drive was dismantled, the 01 Power Flex 7000 drive was assembled, and the power, 

control and instrumentation cables were laid and connected. In this final part, the final tests of 

the entire new Control System were carried out. 
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1. CAPITULO I 

CURRICULUM VITAE 

Datos personales 

 Nombre y Apellidos: 

Giancarlo Alberto Sánchez Coronado 

 DNI: 

45446245 

 Fecha de Nacimiento: 

02 de octubre del 1988 

 Lugar de nacimiento: 

Atico, Caravelí, Arequipa 

 Estado civil: 

Soltero 

 Dirección: 

Urb. San Martin de Socabaya Mz K Lt 09 Socabaya –Arequipa 

 Teléfono: 

972723632 

 Correo electrónico: 

gianelect@gmail.com 

gsanchezc@unsa.edu.pe 

1.1. Formación Académica 

 Estudios Superiores 

Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de producción y servicios 

Escuela profesional de Ingeniería Electrónica 

 Estudios Secundarios 

Institución Educativa 

Colegio Nacional Miguel Grau de Atico 

 Estudios Primarios 

Institución Educativos 

Sagrado Corazón de Jesús 

 

mailto:gianelect@gmail.com
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1.2. Talleres, cursos y especializaciones 

 Tecsup 

Integración de Sistemas de Control 

 Schneider Electric 

Auditorias Eléctricas 

 Colegio de Ingenieros del Perú 

Seguridad Minera – Manejo de Formatos 

 Nuevo Milenio 

Curso Taller de Primeros Auxilios 

 Fogel 

Curso de Sistemas de Refrigeración 

 IV Xpotron 2013 

Participante Concurso de Proyecto 

 Schneider Electric 

Conferencia Variadores de Velocidad 32 

 Intercon 2009 

Asistente 

 Instituto informático de la UNSA 

Matlab 

AutoCAD 

Excel Nivel Básico 

1.3. Experiencia laboral 

 Unidad Minera Toquepala – Quebrada Honda 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Reubicación del Sistema de Bombeo de Agua de Proceso 

Cargo: Supervisor de Proyecto 

Fecha: 23/12/2019 a 10/11/2020 

 Unidad Minera Toquepala –SPCC 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Migración de sala de servidores: Instalación de Grupo Electrógeno y Anillo 

de Fibra óptica. 

Cargo: Supervisor de Proyecto 

Fecha: 16/10/2019 a 16/02/2020 
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 Unidad Refinería Ilo – SPCC 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Reemplazo de tablero de fuerza y Mccs en Nave Central (Nueva sala eléctrica) 

Cargo: Supervisor de Proyecto 

Fecha: 16/05/2019 a 15/09/2019 

 Unidad Minera Toquepala –SPCC 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Reemplazo de arrancador faja nro. 5 – Chancadora Secundaria 

Cargo: Supervisor de Proyecto 

Fecha: 17/04/2019 a 19/04/2019 

 Unidad Minera Toquepala –SPCC 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Repotenciación de Planta Lechada de Cal Fase 2 

Cargo: Supervisor de Proyecto 

Fecha: 04/03/2019 a 05/05/2019 

 Unidad Minera Toquepala –SPCC 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Actualización del sistema de control PCUs 26 y 27 

Cargo: Supervisor de Proyecto 

Fecha: 01/11/2018 a 26/02/2019 

 Unidad Minera Toquepala –SPCC 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Desarrollo de la ingeniería para la migración del PCUs 26 y 27 

Cargo: Ingeniero Proyectista 

Fecha: 30/07/2018 a 06/10/2019 

 Unidad Fundición Ilo – SPCC 

Contratista: Luang asociados SAC 

Proyecto: Instalación de transformador de 10MVA en el sistema eléctrico redundante 

Cargo: Supervisor de Proyecto 

Fecha: 02/07/2018 a 27/07/2018 

 Unidad Minera Toquepala - SPCC 

Contratista: Luang asociados SAC 
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Proyecto: Cambio e implementación de variadores de velocidad en media tensión 4.16kv 

para bombas alimentadoras de ciclones Molino Fuller. 

Cargo: Supervisor General de construcción 

Fecha: 19/03/2018 a 30/06/2018 

 Unidad Minera Toquepala - SPCC 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Tendido de tuberías para el control y energía de celdas de flotación. 

Cargo: Supervisor de Proyecto 

Fecha: 02/12/2017 a 16/12/2017 

 Unidad minera Toquepala - SPCC 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Actualización del sistema de control PCU 51 y 54, Ríos 7 y 8 del PCU 25 

Cargo: Supervisor de Proyecto 

Fecha: 02/10/2017 a 01/12/2017 

 Unidad minera Toquepala - SPCC 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Tendido de tuberías para el control y energía de celdas columna 

Cargo: Supervisor de Proyecto 

Fecha: 03/07/2017 a 30/09/2017 

 Unidad minera Toquepala - SPCC 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Cambio de colectores de polvo 4, 4 A, 4 B y 4 C en edificio de chancadora 

secundaria y terciaria de Concentradora Toquepala. 

Cargo: Supervisor de Calidad 

Fecha: 21/05/2017 a 30/06/2017 

 Unidad minera Toquepala - SPCC 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Actualización del PCU 21 y 23 Molino Fuller al Sistema 800 ABB. 

Cargo: Supervisor Instrumentista 

Fecha: 01/02/2017 a 17/05/2017 

 Unidad minera Toquepala - SPCC 

Contratista: Luang asociados SAC 

Proyecto: Modernización de Arrancadores Limitamp, control de molienda. 
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Cargo: Ingeniero de Proyecto 

Fecha: 13/01/2017 a 31/05/2017 

 Unidad minera Toquepala - SPCC 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Actualización del PCU Bailey al nuevo PCU 22 Sistema 800 

Cargo: Supervisor de Calidad 

Fecha: 15/08/2016 a 03/12/2016 

 Unidad minera Toquepala - SPCC 

Contratista: Luang Asociados SAC 

Proyecto: Optimización del sistema de bombeo de agua de proceso Quebrada Honda 

Sistema de Barcazas. 

Cargo: Instrumentista 

Fecha: 26/06/2016 a 05/08/2016 
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2. CAPITULO II 

LA EMPRESA 

2.1. Datos 

 Razón Social:  Luang Asociados Sociedad Anónima Cerrada 

 Nombre Comercial: Luang Asociados SAC 

 Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

 Condición: Activo 

 Fecha de inicio de Actividades: 25 de octubre del 2010 

 Actividades Comerciales: Arquitectura e ingeniería 

 Dirección Legal: Parque industrial Mz F Sub Lote 7 b Tacna. 

 Distrito / Ciudad: Tacna 

 Departamento: Tacna 

 Gerente General: Freddy Fernando Peñaloza López 

2.2. Resumen 

Luang asociados SAC es una empresa que desarrolla Ingeniería básica, Ingeniería de detalle, 

gestión de proyectos y construcción en el sector metalúrgico. Ofrece servicios de asesoría 

integral y ejecución en soluciones en los campos de electricidad en alta, media y baja tensión, 

control e instrumentación. Luang Asociados SAC cuenta con un equipo de profesionales en las 

áreas de electricidad, instrumentación, mecánica y obras civiles; lo que le permite ofrecer a sus 

clientes la mejor experiencia en el rubro minero.  

2.3. Servicios  

 Diseño de proyectos civiles, mecánicos, eléctricos, control e instrumentación en ingeniería 

básica e ingeniería de detalle. Ejecución de obras eléctricas en edificaciones existentes y 

edificaciones nuevas en media y baja tensión, sistemas contraincendios, iluminación led y 

otros. 

 Realización de obras civiles que involucren nuestra especialidad, con la finalidad de dar la 

solución integral a nuestros proyectos. 

 Montaje y mantenimiento de equipos electromecánicos, transformadores, centro de control 

de motores, arrancadores, variadores de velocidad, bombas, grupos electrógenos, puentes 

grúas, equipos de aire acondicionado, ventiladores, relés de protección, medidores de 

energía, sistema de control distribuido, PLC. 
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 Trabajos en topografía para líneas de eléctricas, líneas de agua, fibra óptica, montaje de 

equipos y servicios en general. 

2.4. Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama del proyecto. 

[Elaboración: Propia] 
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2.5. Responsabilidades del Supervisor 
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3. CAPITULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Bombas de ciclones 

El sistema de bombas alimentadoras de ciclones, está conformada por dos bombas de la marca 

Vulco Ash MCH450 de 1000 HP que se encargan de alimentar de pulpa al nido de ciclones. El 

funcionamiento normal de este proceso es una bomba en operación y la otra en Stand By. 

Para probar la operatividad de la bomba en Stand By, se realiza el cambio periódico de las 

bombas, es decir, cada bomba asume la carga del proceso una vez al mes. 

Cada Bomba alimentadora de ciclones está conformada por: 

 01 bomba. 

 01 reductor de velocidad de engranajes. 

 01 motor eléctrico de 1000HP. 

 02 ventiladores y accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2. Bomba alimentadora de Ciclones. 

[Elaboración: Propia] 
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3.2. Motor de Inducción de 1000HP 

La industria Minera en el Pais utiliza diferentes tipos de motores eléctricos para la ejecución 

de sus operaciones, estas operaciones pueden ser: 

- Movimiento de Fajas Transportadoras (Motores Asíncronos). 

- Accionamiento de Chancadoras (Motores Asíncronos). 

- Colectores de Polvo (Motores Asíncronos). 

- Unidades Hidráulicas (Motores Asíncronos). 

- Molinos de Bolas y de Barras (Motores Síncronos). 

Los tipos de motores más utilizados son los Motores Asíncronos o de inducción y los motores 

Síncronos. 

Las bombas de ciclones usan motores de inducción trifásica de 1000HP de la marca Toshiba, 

para un voltaje de media tensión de 4160 VAC y una frecuencia de 60 Hz. Estos motores de 

inducción cuentan con un heater de 120VAC a 595W, para proteger que los bobinados sufran 

problemas de degradación debido a la penetración de humedad. Ver Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Motor de 1000 HP de la bomba de ciclones 

[Elaboración: Propia] 
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3.2.1. Definición de Motor de Inducción 

El motor de inducción también llamado motor asíncrono, es una maquina eléctrica rotativa que 

convierte energía eléctrica en energía mecánica, mediante la corriente alterna y a diferencia de 

un motor síncrono donde el campo magnético y el rotor tienen la misma velocidad de giro, para 

este caso el rotor gira ligeramente más despacio que el campo magnético. 

3.2.2. Partes de un Motor de Inducción 

Las partes que conforman un motor de inducción son: 

 Carcasa: Depende del tamaño del motor y sirve para que descanse asentado sobre su 

estructura. 

 Caja de Bornes: sirve para conectar los terminales de las bobinas y concentrar los 

conductores de alimentación. Ver Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eje: Es la parte encargada de contener los elementos del rotor y además sirve para la 

fijación de la polea en uno de sus extremos y el ventilador en el otro. 

 Rotor: Elemento montado sobre el eje, puede ser en forma de jaula de ardilla simple o 

doble. 

Figura 4. Caja de borneras del motor de inducción de 1000HP 

[Elaboración: Propia] 
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 Estator: Formando por un núcleo y bobinado. Este núcleo es laminado y viene ranurado 

para alojar las bobinas. Las bobinas cubren el ranurado del estator, los cuales deben estar 

bien aislados para asegurar su funcionamiento. 

 Escudos: utilizado para cerrar el motor y sostener su eje por medio de sus cojinetes. Estos 

vienen unidos por medio de tornillos de fijación. 

 

3.2.3. Principios de Funcionamiento 

El motor de inducción trifásica, que se muestra en la Figura 5, está compuesto por estator fijo, 

un bobinado trifásico y un rotor giratorio. No existen conexiones eléctricas entre el estator y el 

rotor. El principio de funcionamiento está basado en una interacción electromagnética que se 

da entre el campo magnético giratorio creado a partir de la alimentación eléctrica trifásica y las 

corrientes que se inducen en el devanado del rotor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Partes de un motor trifásico de Inducción. 

Fuente: Chapman, 2012 
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 Par inducido 

Uno de los conceptos básicos en los motores de inducción, es el par inducido, del que se tiene: 

 

El par inducido en la maquina está dado por: 

𝜏𝑖𝑛𝑑 = 𝑘𝐵𝑅 𝑥 𝐵𝑆 

El par resultante va en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Debido a que el 

par inducido en el rotor va en sentido contrario al de las manecillas del reloj, el rotor 

acelera en esa dirección. Sin embargo, hay un límite superior finito para la velocidad 

del motor. Si el rotor del motor de inducción gira a velocidad síncrona, entonces las 

barras del rotor estarán estacionarias en relación con el campo magnético y no habrá 

ningún voltaje inducido. Si 𝑒𝑖𝑛𝑑 fuera igual a cero, entonces no habría corriente en el 

rotor y no habría campo magnético en él. Sin campo magnético en el rotor, el par 

inducido seria cero y el rotor reduciría su velocidad como resultado de las perdidas por 

fricción. Por lo tanto, un motor de inducción puede acelerar hasta llegar cerca de la 

velocidad síncrona, pero nunca puede llegar exactamente a ella. Nótese que durante la 

operación normal los campos magnéticos en el rotor y en el estator  𝐵𝑅 y 𝐵𝑆 giran juntos 

a la velocidad síncrona  𝑛𝑆𝑖𝑛𝑐 mientras que el rotor gira a una velocidad menor. 

(Chapman, 2012, pág. 232) 

 Deslizamiento 

Otro de los conceptos básicos en los motores de inducción, es el deslizamiento, del que se tiene: 

 

El voltaje inducido en la barra del rotor de un motor de inducción depende de la 

velocidad del rotor en relacion con los campos magnéticos. Puesto que la conducta de 

un motor de inducción depende del voltaje y la corriente del rotor, es más lógico hablar 

de la velocidad relativa. Hay dos términos que se usan para definir el movimiento 

relativo del rotor y los campos magnéticos. Uno es la velocidad de deslizamiento, que 

se define como la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor: 

𝑛𝑑𝑒𝑠 = 𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 −  𝑛𝑚 

El otro termino que se utiliza para describir el movimiento relativo es el de 

deslizamiento que es igual a la velocidad relativa expresada como una fracción de la 

unidad o un porcentaje. Esto quiere decir que el deslizamiento se define como: 

𝑆 =
𝑛𝑑𝑒𝑠

𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐
 (𝑥100%) 
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𝑆 =
𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 − 𝑛𝑚

𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐
 (𝑥100%) 

Esta ecuación también se puede escribir en términos de velocidad angular w (radianes 

por segundo) de la siguiente manera: 

𝑆 =
𝑤𝑠𝑖𝑛𝑐 −  𝑤𝑚

𝑤𝑠𝑖𝑛𝑐
 (𝑥100%) 

Nótese que, si el rotor gira a velocidad síncrona, s = 0, mientras que si el rotor esta 

estacionario o en reposo, s = 1. Todas las velocidades normales del motor caen dentro 

de estos dos límites. Se puede expresar la velocidad mecánica del eje del rotor en 

términos de la velocidad síncrona y del deslizamiento. Si se despeja la velocidad 

mecánica de las ecuaciones anteriores se tiene: 

𝑛𝑚 = (1 − 𝑠)𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 

𝑤𝑚 = (1 − 𝑠)𝑤𝑠𝑖𝑛𝑐 

Estas ecuaciones son muy útiles para deducir el par del motor de inducción y las 

relaciones de potencia. 

(Chapman, 2012, pág. 234) 
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La siguiente tabla nos muestra los datos técnicos de los motores de inducción trifásica de 1000 

HP, algunas de estas características son tomadas para la configuración de parámetros en los 

Relés de Protección Electrónica y en los Variadores de Velocidad. 

Tabla 1: Datos del motor de 1000hp para bomba de ciclones 

Ítem Motor de inducción 

1 Marca Toshiba 

2 Type Tike 

3 Form FCKNMW 

4 Serial No 110551200 

5 Frame 450-1400 

6 Output 1000HP 

7 Poles 4 

8 Phases 3 Freq. (HZ) 60 

9 Speed 1780 rpm 

10 Voltage (V) 4000 

11 Current (A) 127 

12 Efficiency (%) 93.6 

13 Power Factor 0.9 

14 Service Factor 1.15 

15   Duty Continuos 

16   Temp. Rise 100 C Stator By RTD  1.15 S.F. 

17   Temp. Rise            Rotor  by  Resistance 

18 Stator Insulation Class  F 

19 Degree of Protection IPW55 

20 Cooling Type IC 6ª1A1 

21 Ambient Temp ( C ) 40 MAX 

22 Altitud (m)  3400 

23 Standard Nema MG 1 

24 Manufactured In  Abr-02 

25 Weight Total 6100KG 

26   Rotor: 1300kg     Stator: 4800kg 

27 Clockwise - With Phases Sequence R. S. T. 

28 Heater   

29 Power (W) 595 

30 Voltage (V) 120 

31 Phases 1 

Fuente: Hoja técnica del Motor de Toshiba 

Elaboración: Propia 
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3.3. Tipos de Arranques para Motores de Inducción 

Una característica importante de los motores trifásicos de inducción, es su elevado consumo 

de corriente durante un arranque con carga, especialmente cuando el tipo de arranque es el 

directo. Esta sobre intensidad de corriente puede causar muchos problemas, como caídas de 

tensión en la red y problemas en los sistemas mecánicos. 

 

Desde la invención del motor trifásico en el año 1889 se han desarrollado diferentes 

conceptos y soluciones para la puesta en marcha, que tienen por objetivo eliminar 

efectos secundarios desagradables. Sin embargo, para que estos conceptos y soluciones 

cumplan el deseo de un rendimiento óptimo y satisfactorio en la puesta en marcha, 

dependerá de la aplicación y finalmente de los aspectos económicos. (Eaton, 2011) 

 

A continuación, se presenta la Figura 6 con los diferentes métodos de arranque y control de 

motores asíncronos más importantes y conocidos. 

 

Figura 6. Tipos de arranque de motores. 

Fuente: Eaton, 2011 

Figura 6: 

 F1: fusible (Protección de línea y cortocircuito) 

 Q1: Conmutación (Contactores) 

 F2: Protector de motor (Protección contra sobrecargas) 

 M1: Motor trifásico asíncrono 

 1: Arranque directo 

 2: Arranque estrella – triangulo 
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 3: Arranque suave (Q2)  

 4: Variador de velocidad (T1) (Eaton, 2011) 

3.3.1. Arranque Directo 

Es Sistema de Arranque directo es uno de los más utilizados en la industria minera, estos 

arrancadores generalmente vienen incorporados en Centro de Control de Motores de baja y 

media tensión, ubicadas en salas eléctricas. 

El Arranque de motor directo es el método más sencillo para arrancar un motor trifásico 

asíncrono. Los devanados del estator están conectados directamente a la red eléctrica 

por un proceso de conmutación simple. Como resultado de esta aplicación obtendremos 

altas corrientes de arranque (corriente de sobrecarga) que a su vez causan molestas 

caídas de la tensión de red. El arranque directo crea un estrés térmico en los devanados 

del motor y, solo brevemente, fuerzas electrodinámicas momentáneas. Con frecuencia, 

el arranque directo reduce la vida de los devanados de un motor estándar. El bloqueo 

del rotor (rotor bloqueado) es un fallo grave que puede llevar a la destrucción térmica 

del motor trifásico asíncrono. Cada devanado del motor debe estar protegido por un 

dispositivo de protección para evitar que ocurra este tipo de sobrecargas térmicas. 

(Eaton, 2011) 

Este Sistema de Arranque es implementado generalmente por dispositivos de conmutación, 

como por ejemplo los contactores que se encargan de establecer o interrumpir la alimentación 

de los equipos. Este tipo de arranque proporciona una velocidad constante al motor, ofreciendo 

además el cambio del sentido de giro (horario o anti horario), según estén dispuestas las fases 

de los cables que suministran energía al motor. Ver figura 7. 

 

Figura 7. Arrancador directo. 

[Elaboración: Propia] 
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En la Figura 8, se muestra un Arrancador Directo, basado en un contactor Size 4 de la compañía 

The Clark Controller, ya descontinuado, configurado para un arranque directo simple, la bobina 

de activación es controlada por una tensión de 480vac (Tensión de Control). Este arrancador 

directo incluye un circuito simple de apertura por sobre cargar. 

 

 

Figura 8. Arrancador Directo descontinuado, de la marca The Clark Controller. 

[Elaboración: Propia] 

 

3.3.2. Arranque Estrella – Triangulo 

El Arranque Estrella – Triangulo configura el segundo tipo de Arranque de Motores, no es muy 

habitual encontrar en Salas Eléctricas este sistema de arranque en la actualidad.  Este tipo de 

Arranque que se le aplica algunos motores para reducir la intensidad de pico al momento del 

arranque. 

Con un arranque de motor Estrella – Triangulo, la puesta en marcha del motor trifásico 

asíncrono se realiza mediante la transición entre los devanados. Los puentes en el 

cajetín de bornes del motor se omiten, y las 6 conexiones de los devanados se 

conectarán a la red eléctrica mediante una conmutación llamada estrella – triangulo 

(conmutación manual o automática de los contactores). La transición automática de 

estrella a triangulo generalmente se realiza mediante un Relé temporizador en el 
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contactor de línea. El tiempo requerido para el arranque en estrella depende de la carga 

del motor y debe continuar hasta que el motor haya alcanzado cerca del 75 a 80% de su 

velocidad de funcionamiento (Nn), para garantizar la post – aceleración necesaria para 

el cambio a triangulo. Esta post – aceleración de la configuración en triangulo está 

asociada con altas corrientes como en el caso del arranque directo. Una conmutación 

demasiada rápida entre la estrella y el triángulo puede dar lugar a la desconexión del 

arco (en los contactos de los contactores) y puede causar un corto circuito. El intervalo 

de tiempo de transición debe ser tal, que sea suficiente para eliminar los arcos. Al 

mismo tiempo, la velocidad de la unidad se debe reducir los menos posible. Existen 

relés temporizadores especiales para cumplir la transición estrella – triangulo. 

 (Eaton, 2011) 

 

En la Figura 9, se muestra los 3 contactores que se utilizan para implementar un Sistema de 

Arranque Estrella – Triangulo. Se tiene al contactor de línea, delta y estrella, en este diagrama 

el Relé de Protección Electrónica (SR469) supervisa la línea del Contactor de línea, se tiene 

otro relé de protección en la línea del contactor Delta. En este sistema de Arranque la 

conmutación de contactores está a cargo de un Sistema de Control Distribuido, que controla la 

lógica de cambio de estrella a delta. La secuencia de fases correcta de la Figura 9 para el paso 

de estrella a triangulo se debe tener en cuenta al conectar los conductores del motor y el 

arrancador. Debe considerarse la dirección de funcionamiento del motor. Una conexión 

incorrecta de las fases puede provocar altas corrientes de pico en el arranque, a causa de la 

ligera disminución en la velocidad durante el intervalo de cambio. Los picos de corriente ponen 

en peligro los bobinados del motor y los contactos de conmutación innecesariamente. 

Figura 9. Arranque Estrella – Triangulo 

[Elaboración: Propia] 
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En la siguiente Figura 10, se muestra un Arrancador Estrella – Triangulo, este Arrancador es 

utilizado para el Arranque y Parada de una faja transportadora. Este arrancador es controlado 

por un Sistema de Control Distribuido que, mediante Lógica de control, realiza la conmutación 

de estrella a triangulo. 

 

 

 
Figura 10: Tablero de Control de un Arranque Estrella – Triangulo. 

[Elaboración: Propia] 
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3.3.3. Arranque Suave 

El Arranque Suave configura el tercer tipo de Arranque de Motores, a diferencia de los dos 

tipos de Arranque mostrados anteriormente que hacen uso de Contactores, este tipo de 

Arranque está conformado por un dispositivo electrónico que permite el arranque y parada de 

motores trifásicos de inducción. 

 

En muchos casos, el Arranque Directo o el Arranque Estrella – Triangulo del motor 

trifásico asíncrono no es la mejor solución ya que altas corrientes de pico pueden influir 

en el suministro eléctrico y un aumento repentino del par puede inducir a los 

componentes mecánicos de la maquina o al sistema a altos niveles de estrés. 

El arrancador suave proporciona un remedio. Permite un aumento continuo y lineal del 

par y ofrece la posibilidad de una reducción selectiva de la corriente de arranque. La 

tensión del motor se incrementa a partir de una tensión inicial y un tiempo de rampa de 

aceleración, seleccionados mediante selectores hasta llegar a la tensión nominal del 

motor. El arrancador también puede controlar la rampa de parada mediante la reducción 

de la tensión. 

La tensión del motor en un arrancador se modifica por el control del Angulo de cada 

fase en media onda sinusoidal. Con este fin, dos tiristores en cada una de las fases están 

conectados en anti paralelo, uno de ellos para onda positiva y el otro para media onda 

negativa. (Eaton, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Control del Angulo de fase y contactor bypass. 

Fuente: Eaton, 2011 
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Cuando la rampa de aceleración (tStart) ha finalizado, los tiristores están 

completamente controlados (media onda sinusoidal completa = > fin de rampa: TOR). 

Como los tiristores solo están activos durante la fase de aceleración o durante la fase de 

desaceleración, pueden ser Bypaseados a través de los contactos de bypass durante la 

operación continua. Las pérdidas en el arrancador suave se pueden reducir gracias a la 

inferior resistencia que ofrecen los contactos mecánicos de la conmutación. 

El tiempo de aceleración de una unidad con arrancador suave es el resultado de la 

configuración de la tensión de arranque (Ustart) y el tiempo de rampa (Tstart) para el 

aumento lineal hasta la tensión completa de red (ULN). La tensión inicial determina el 

par de arranque del motor. Una alta tensión de inicio y un tiempo de rampa corto 

corresponde aproximadamente a un arranque directo. En practica, el par de arranque 

necesario (Ustart) y el tiempo de rampa (Tstart) se configura de acuerdo a los requisitos 

del arranque. (Eaton, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de rampa ajustado (Tstart) no es el tiempo real de aceleración de la unidad. 

Esto depende de la carga y el par de arranque. El tiempo de rampa solo controla el 

cambio en la tensión. En el proceso, la corriente aumenta al máximo y luego cae a la 

corriente nominal, después conseguimos la velocidad nominal del motor. La corriente 

máxima entonces se fija para adaptarse a la unidad (motor más carga) y no puede 

determinarse de antemano. Como resultado, las unidades sometidas a altas cargas en 

relación con tiempos de rampa largos pueden conducir a una excesiva carga térmica en 

los tiristores. Si no podemos superar un determinado nivel de corriente, debemos 

seleccionar un arrancador suave con limitación de intensidad. Esta variante de arranque 

esta con frecuencia estipulada por las compañías de suministro eléctrico cuando 

Figura 12. Curvas de un arrancador suave. 

Fuente: Eaton 2011 
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unidades de gran tamaño están conectadas a la red pública, por ejemplo: bombas de 

elevaciones, ventiladores para sistemas de ventilaciones de túneles). Los arrancadores 

también permiten controlar el tiempo de reducción de tensión del motor y por lo tanto 

controlar la rampa de parada de los motores. (Eaton, 2011) 

 

El siguiente Diagrama de Control de la Figura 13, se muestra un Arrancador Suave para el 

Arranque y control de un Colector de Polvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama eléctrico Arrancador Suave. 

[Elaboración: Propia] 
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3.3.4. Variadores de velocidad  

Los variadores de velocidad acumulan toda la experiencia de los diferentes tipos de arranque 

de motores de inducción, ofreciendo soluciones y mejoras a los inconvenientes presentados en 

dichos casos. 

Los Variadores de Velocidad nos permiten controlar características como cambio de dirección 

(horario o anti horario), velocidad controlable, rampas de arranque y paradas controlables. y 

otras funciones adicionales no menos importantes para el control de motores de inducción. 

Los variadores de velocidad o variadores de frecuencia permiten modificar la frecuencia de 

salida para poder controlar la velocidad de un motor de corriente alterna. Estos equipos 

electrónicos permiten ahorrar energía, reducir los choques mecánicos y permitir al usuario 

controlar continuamente la velocidad del motor. 

 Etapas de un Variador de Velocidad 

En general, un Variador de Velocidad consta de las siguientes etapas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convertidor:  

También conocida como etapa rectificadora, debido a los dispositivos rectificadores que 

conforman esta etapa. encargada de convertir la corriente trifásica alterna en corriente 

Figura 14. Diagrama de bloques de las etapas de un Variador 

[Elaboración: Propia] 
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continua. Esta etapa está constituida por dispositivos rectificadores encargados de realizar 

este trabajo. 

 DC BUS:  

Etapa también conocida como circuito intermedio, es la encargada de filtrar y linealizar 

completamente la salida del convertidor 

 Inversor: 

Esta etapa se encarga de convertir la corriente continua que viene del circuito intermedio a 

una corriente alterna modificada y controlable en cuanto a la relación V/ F. 

 CPU:  

Unidad de control, conformada básicamente por un microprocesador, encargado de 

controlar los transistores de potencia IGBT y por ende mediante su control obtener en la 

salida del inversor una velocidad controlada mediante la frecuencia. 

 

3.4. Descripción del sistema control antes de actualización 

3.4.1. Variador de Velocidad de Media Tensión Robicon 

El Variador de Velocidad Robicon (Reemplazado), es un variador de frecuencia en media 

tensión Perfect Harmony ASI Robicon para motores de CA. 

Este sistema ofrecía las siguientes cuestiones de calidad: 

- Entrada de potencia limpia 

- Factor de alta potencia. 

- Una salida sinusoidal virtualmente perfecta.  

Este sistema ha sido actualizado varias veces para mejorar su servicio al proceso. En el año 

2005 este variador solo controlaba una Bomba alimentadora de Ciclones, la cual asumía toda 

la carga del proceso. 

Al presentarse algún inconveniente en el variador ya sea por mantenimiento o por falla, se tenía 

que detener toda la línea de producción de esa sección; debido a esto se decidió incorporar una 

bomba adicional. 

Para la puesta en operación de la nueva bomba de ciclones (Bomba en stand by), se tuvo que 

incorporar una Celda de Transferencia en media tensión 4.16kv, incluyendo contactores de 

vacío UR-M60. Además, se tuvo que realizar modificaciones en el cableado eléctrico, control 

e instrumentación, así como cambios en el Sistema de Control Distribuido (Bailey) y su 

SCADA, para incluir el funcionamiento de las dos bombas de ciclones.  



 

 

47 

 

Este sistema con variador Robicon estuvo en funcionamiento mucho tiempo, hasta que, en el 

año 2017, se realizó la actualización del Sistema de Control Distribuido Bailey (DCS antiguo), 

que funcionaba como centro de control para el variador de velocidad Robicon y otras cargas 

importantes en esa área. Este sistema fue reemplazado por el Sistema de Control Distribuido 

System 800 de ABB, lo que origino que todo el sistema de control del variador Robicon se 

migrara a este nuevo Sistema. 

Debido al paso de los años, el sistema de control con variador Robicon, que se encargaba de 

controlar las dos bombas de ciclones, no daba la confiabilidad necesaria para la operación y el 

proceso. 

 

3.4.2. Resumen del Equipo 

En este punto se mostrará el resumen que tiene el fabricante para su equipo: 

 

Perfect Harmony es una serie de Accionadores para motores de CA de frecuencia 

variable y modulación de longitud de impulso, diseñados y fabricados por ASI Robicon. 

El sistema de Accionador Perfect Harmony aborda las siguientes cuestiones de calidad: 

proporcionando entrada de potencia limpia, proporcionado un factor de alta potencia, y 

proporcionando una salida sinusoidal virtualmente perfecta. (Robicon, 2002). 

 

El termino de entrada de potencia limpia, se refiere a que cumple con las exigencias para 

entregar una tensión y distorsión armónica de corriente adecuada. Recordemos que la distorsión 

armónica representa una medida de cuanto nuestra carga (Variador) está distorsionando la 

forma de onda perfecta de la potencia de alimentación.  

En cuanto al factor alto de potencia, nos muestra lo eficiente que es este sistema para producir 

potencia activa para una carga, un factor de potencia alto hará mejor uso de la demanda de 

corriente de una línea de entrada, para producir potencia real. Evitando así producir problemas 

de frecuencias armónicas y problemas relacionados con la resonancia. 

Para poder entregar una salida sinusoidal virtualmente perfecta, este variador proporciona una 

forma de onda para la tensión de salida con baja distorsión, generando también un ruido 

imperceptible en el motor. 
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3.4.3. Características del equipo 

Se incluyen a continuación las características adicionales del variador Robicon Perfect 

Harmony: 

 Ventiladores de refrigeración redundante. 

 Alta eficiencia. 

 Confiabilidad. 

 Construcción modular. 

 Protección contra sobrecargas. 

 Circuito de control por fibra óptica. 

 Protección de arranque suave. 

 Operación multi-motor. 

 Operación sin interrupciones. 

 Modos de operación de desempeño dual 

 Transferencia de subtension. 

 Reinició de carga de rotación. 

 Transferencia de célula transparente. 

 Interfaz de herramienta de PC. 

 Verificación de célula de potencia. 

 Reserva de célula. 

 Puerto serie. 

 Capacidad de informes. 

 Control remoto (PLC). 

 Teclado y visor de mensajes en inglés. 

 Diagnostico en línea.  

 Módulo de visor digital. 

 Diagnostico avanzado. 

 Operación en línea durante el ajuste. 

 Comunicaciones industriales. 

 Freno de frecuencia dual 

 Auto-ajuste. 

 Monitoreo de entrada. (Robicon, 2002) 
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3.4.4. Configuración del Equipo 

La Figura 15 nos representa la configuración del variador de velocidad ASI ROBICON, 

consiste normalmente en seis gabinetes. Estos gabinetes son: 

 Gabinete de entrada de potencia. 

 Gabinete del transformador / ventilador. 

 Gabinete de las células. 

 Gabinete de potencia de salida. 

 Gabinete de control. (Robicon, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Configuración del variador de velocidad Robicon. 

[Elaboración: Propia] 
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3.4.5. Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema antiguo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de bloques mostrado anteriormente en la Figura 16, nos muestra claramente, como 

estaba planteado el Sistema de Control antes de la Actualización. Este Sistema de Control 

convergía en el Sistema de Control Distribuido, este sistema recibe las señales de control y 

supervisión de los módulos de control del variador de velocidad, de la celda de transferencia y 

de la celda de media tensión. Como se mencionó anteriormente, el sistema reemplazado 

controlaba el arranque de las dos bombas de media tensión, mediante una celda de 

transferencia, que se encargaba de realizar la selección de la Bomba. 

 

Figura 16. Diagrama de bloques variador Robicon. 

[Elaboración: Propia] 
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3.4.6. Descripción del diagrama eléctrico del variador Robicon 

El sistema de control del variador de velocidad Robicon, esta descrito en varios diagramas 

eléctricos. 

 Diagrama eléctrico celda de media tensión 4160vac 

La celda de media tensión es la encargada de alimentar al variador de velocidad ASI Robicon 

con un voltaje de 4160voltios. Esta celda de media tensión es parte de un centro de control de 

motores (Mcc) en 4160 voltios, normalmente llamado Switch Gear de media tensión. Esta celda 

de media tensión cuenta con todos los elementos necesarios para poder energizar y des 

energizar el variador de velocidad. 

En la Figura 17, se puede observar el diagrama de eléctrico de la celda de media tensión, en 

este diagrama se describe lo siguiente: 

 Líneas de Fuerza en 4160v (Color amarillo). 

 Líneas de Control 120vac (Color celeste). 

 Relé de Control Electrónico M60 

 Selector Normal – Test (Tsw) 

 Contactor al Vacío con Bobina de C.C. y Rectificador. 

 Modulo Temporizador (TM). 

 Relé Auxiliar de Cierre. 

 Relé Auxiliar de Trip o Falla. 

 Indicadores luminosos de estados (Partidor Abierto, Partidor Cerrado, Falla). 

 Contactor de Vacío (M). 

 Transformadores de Corriente CTs. 

 Transformadores de Voltaje Pts. 

 Transformador de Control 4160/120vac (CPT) 

 Pulsadores Start, Stop. 

 Señal de falla Trip hacia el Sistema de Control Distribuido. 

 Contactos Auxiliares del Contactor M. 
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 Contactos Auxiliares del Contactor MX. 

 Contactos Auxiliares del Contactor Trip. 

 Contactor Posición Switch (CPS). 

 Selector Normal-Test 

 Enclavamiento para la Tensión de Control (CPI: Control Power Interlock). 

 Enclavamiento para la Tensión de Control en Test (TPI: Test Power Interlock). 

 Enclavamiento para la tensión de control en normal (TSV: Test Normal Selector Switch). 

 Sistema de Comunicación Modbus. 
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Figura 17. Diagrama  de sistema de arranque del variador de velocidad Robicon. 

Elaboración: Propia 
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La electrónica de potencia de la celda de media tensión, está centrada en el Relé de Protección 

y control M60, perteneciente a la familia de relés universales (UR) de General Electric.  

El UR es un dispositivo digital conformado por una unidad central de procesamiento 

(CPU) la cual maneja múltiples tipos de señales de entrada y salida. El UR puede 

comunicarse a través de una red local (LAN), con un operador a través de una interfaz, 

con un equipo de programación o con otro dispositivos UR. (System, 2005) 

 

Figura 18. Diagrama conceptual de bloque del UR. Fuente: System, 2005 

El controlador M60 de la celda de media tensión es alimentado por una tensión de corriente 

continua de 125vdc, esta tensión es suministrada por un tablero auxiliar de alimentación en 

VDC. 

De los diferentes tipos de señales del UR mostrados en la Figura 17 y 19 tenemos: 

 Las entradas de TC y TP:  

Se refieren a las señales analógicas de los transformadores de corriente (TC) y 

transformador de potencial (TP), utilizadas para monitorear las líneas de potencia CA 

(Corriente alterna). 

 Las salidas y entradas analógicas: 

Aunque no se observa en las figuras, las señales correspondientes a las RTDs de las 

bombas de ciclones, iban conectadas al relé M60. 

 Los contactos de entrada y salida: 

Son señales digitales asociadas con conexiones a contacto de fuerza. Ambos contactos 

húmedos y secos son soportados.  

 R1 Block: Contacto normalmente cerrado (Salida a relé del M60) 
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 R2 Service: Contacto normalmente cerrado (Salida a relé del M60) 

El diagrama eléctrico cuenta también con un transformador de control, el cual provee a todo el 

cableado eléctrico interno de un voltaje de 120VAC.  

 

Figura 19. Diagrama de conexionado del Multilin M60 

[Elaboración: Propia] 

La Tensión de Control de la celda de media tensión es 120vac. Para obtener este nivel de 

voltaje, se tiene un transformador de control (CPT), de 4.16kv a 120vac. A demás el diagrama 

de eléctrico de esta celda está provisto de un selector Normal – Test, este selector le adiciona 

un voltaje de control externo en 120vac, para cuando se requiera hacer pruebas sin voltaje de 

media tensión. 

Selector de dos posiciones Normal - Test, el cual describiremos a continuación: 

 Modo Normal: Es la operación normal del equipo, se ejecuta con arrancador energizado, 

es decir con el voltaje de media tensión. En este modo el circuito de control tiene pase para 

realizar la activación del contactor principal de arrancador, logrando así energizar con 

4160v al variador Robicon. 

 Modo Test: Es la operación de prueba del equipo, se ejecuta con el arrancador no 

energizado con el voltaje de media tensión. Este modo el circuito de control tiene una 

alimentación auxiliar de 120vac, esta alimentación es externa al arrancador de media 

tensión. El modo test sirve para realizar pruebas de control y arranque del contactor 

principal de la celda de media tensión, así como la verificación de algunas señales. Todo 

esto sin la necesidad de alimentar con 4160v al variador Robicon.  
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El diagrama eléctrico tiene dos pulsadores principales para los comandos de arranque y parada: 

 Pulsador Partir / Cierre (Start):  Tiene la función de comandar el arranque, es decir es 

el encargado de activar el enclavamiento del contactor principal, y así poder habilitar la 

alimentación de 4160v al variador Robicon. 

 Pulsador Detener / Abrir (Stop):  Tiene la función de comandar el detenido del equipo, 

es decir es el encargado de desactivar el enclavamiento del contactor, y así poder 

deshabilitar la alimentación de 4160v al variador Robicon. 

Análisis de las líneas de control: 

 Línea de Control 1: En esta línea de control tenemos a las salidas digitales de tipo relé 

del Multilin M60, R1 (Block) y R2 (Service), las cuales están enseriadas con el pulsador 

de cierre (Start). Esta línea de control activa el relé auxiliar de cierre de contactor MX. 

 Línea de Control 2: En esta línea de control tenemos a un contactor auxiliar N.O. del relé 

auxiliar de cierre, enseriado con un contacto auxiliar N.O. del CPS (Contactor auxiliar 

Switch). Estas líneas de control activan el contactor M. 

 Línea de Control 3: Esta línea de control inicia con un contacto auxiliar N.O. del 

contactor principal M. Seguidamente la línea de control se bifurca en dos sublineas de 

control. La primera sublinea de control se encarga de activar un indicador luminoso de 

Runnig. La segunda sublinea de control se encarga de activar el contactor auxiliar MR y 

dejarlo activado mediante un circuito de auto enclavamiento. 

 Línea de Control 4: Esta línea de control inicia con un contacto auxiliar N.C. del contactor 

principal M, que se encarga de activar y desactivar un indicador luminoso de Detenido. 

 Línea de Control 5: En esta línea de control tenemos al pulsador abrir (Stop), enseriado 

con dos contactos auxiliares N.O del contactor M. Esta línea de control desactiva el relé 

auxiliar de cierre de contactor MX. Esta acción tiene influencia sobre la línea de control 2. 

 Línea de Control 6: En esta línea de control tenemos varios contactos en paralelo que se 

encargar de activar un relé auxiliar Trip o falla. Estos contactos auxiliares son: R3 y R4 

del relé protección M60. 

De la línea de control 6 tenemos la señal de Trip, implementada con un contacto auxiliar Trip 

normalmente cerrado y llevada hasta el sistema de control distribuido. También podemos 

observar que para las líneas de control 5, 6 y señal de Trip, el voltaje de control despende de 

un capacitor Trip Device (CPD). Ver Figura 20. 
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Figura 20. Diagrama de control del variador Robicon 

[Elaboración:  Propia] 

 Diagrama del tablero de Control del Variador de Velocidad Robicon 

Continuado con la descripción de los diagramas eléctricos, podemos ver la Figura 21, donde se 

describe los siguientes sistemas del variador de velocidad, el Transfer Switch, las celdas de 

salida y el sistema de control distribuido. Algunos de los detalles de este diagrama: 

 Líneas de Fuerza de 4160v (Representado por color naranja y amarillo). 

 Líneas de Control en 120vac (Representado por color celeste y amarillo). 

 Salidas digitales a contacto seco del variador de velocidad. 

 Contactor de Vacío salida a Bomba 1. 

 Contactor de Vacío salida a Bomba 2. 

 Transformador de control 4160/120vac (CPT) 

 Pulsadores STOP (Parar) y JOB (Prueba). 

 Señales al Sistema de Control Distribuido. 

En este diagrama se puede visualizar las señales digitales que van desde el diagrama de control 

del variador de velocidad ASI Robicon: 

Entradas digitales 
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 Running (Funcionando). 

 AF Falla (variador en falla). 

 Alarma de Variador. 

 Variador Listo. 

 Remoto 

 AFD 

 By Pass 

 Parada Local 

 Prueba 

 Tensión de Control 

 Nivel de Aceite PPS01 

 Agua de Sello PPS01 

 Nivel de Aceite PPS02 

 Agua de Sello PPS02 

Salidas digitales 

 Jog 

 Comando 

Las señales digitales de entrada hacia el Sistema de Control Distribuido, son señales activas, 

que llevan, línea de 120vac para el nivel alto y 0 vac para el nivel bajo. Estas señales comparten 

el mismo neutro en el sistema de control distribuido, es decir, desde el sistema de control del 

variador se lleva la señal del neutro en un solo cable eléctrico. En sistema de control distribuido 

se realiza el arreglo de los neutros. Estas señales son activadas por contactos N.O. y N.C. que 

corresponden al variador de velocidad ASI Robicon. En el caso de las salidas digitales del 

sistema de control distribuido hacia el variador de velocidad, son salidas del tipo relé (Contacto 

seco) hacia el variador de velocidad. 
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Figura 21. Diagrama de control del variador Robicon 

[Elaboración: Propia] 
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 Diagrama de Control del Gabinete de Transferencia 

Continuado con la descripción de los diagramas eléctricos, podemos ver la Figura 22, donde se 

describe los siguientes sistemas: Gabinete de transferencia y su interacción con el relé de 

protección M60. Algunos de los detalles de este diagrama: 

 Líneas de control en 120vac. 

 Relé auxiliar Bomba 1 listo 

 Relé auxiliar Bomba 2 listo 

 Pulsador Parada de emergencia E_STOP. 

 Pulsador Open 

 Pulsador Close 

 Selector 1 

 Selector 2 

 Indicador luminoso Bomba 1 listo. 

 Indicador luminoso Bomba 2 listo. 

 Contactos auxiliares de los relés auxiliares. 

En este diagrama se tiene dos selectores: Selector de dos posiciones Local – Remoto y selector 

de dos posiciones Bomba 01 – Bomba 02. 

Selector 01 Local – Remoto: 

 Modo Local: La operación en modo local, es el modo de prueba del funcionamiento del 

variador de velocidad y las bombas de ciclones. El modo local es operado desde el tablero 

de control del variador, este modo es usado para realización de pruebas y mantenimiento. 

 Modo Remoto: La operación en modo remoto es el modo normal de funcionamiento del 

variador de velocidad y las bombas de ciclones. El modo remoto es operado desde la sala 

de control de operaciones. Este modo es controlado a través del sistema de control 

distribuido. 

Selector 02 Bomba 01 – Bomba 02: 

 Modo Bomba 01:  Este modo del selector permite la selección de la bomba 01 que será 

operada por el variador de velocidad ASI Robicon. 
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 Modo Bomba 02:  Este modo del selector permite la selección de la bomba 02 que será 

operada por el variador de velocidad ASI Robicon. 

Análisis de las líneas de control: 

 Línea de Control 1: En esta línea de control encontramos a la parada de emergencia 

E_stop como primer punto en el control. Esta parada de emergencia habilita eléctricamente 

el control del gabinete de transferencia. Seguidamente a la parada de emergencia, tenemos 

al selector 01 (Local – Remoto), donde la línea de control se bifurca en los dos, 

dependiendo en la selección del modo. 

 Línea de Control 1 - Modo Local: En esta línea de control tenemos a los pulsadores Open 

y Close enseriados, seguidamente la línea de control ingresa al segundo selector 02 

(Bomba 01-Bomba 02). En este punto la línea de control vuelve a bifurcarse, dependiendo 

de la bomba seleccionada. 

Si el selector 02 esta seleccionado en modo Bomba 01, la línea de control continua y 

encuentra a un contacto normalmente cerrado del relé auxiliar 2 bomba 2 listo. El cual 

inhabilita esta línea si es que esta activada la bomba 02 listo. Esta línea de control como 

punto final activa el relé auxiliar 01 Bomba 01 listo. Finalmente, para lograr el auto 

enclavamiento del relé auxiliar 01 bomba 01 listo, una vez desactivado el pulsador Close, 

se tiene colocado en paralelo un contacto auxiliar normalmente abierto del relé auxiliar 01 

bomba 01 listo. 

Si el selector 02 esta seleccionado en modo Bomba 02, la línea de control continua y 

encuentra a un contacto normalmente cerrado del relé auxiliar 2 bomba 1 listo. El cual 

inhabilita esta línea si es que esta activada la bomba 01 listo. Esta línea de control como 

punto final activa el relé auxiliar 01 Bomba 02 listo. Finalmente, para lograr el auto 

enclavamiento del relé auxiliar 01 bomba 02 listo, una vez desactivado el pulsador Close, 

se tiene colocado en paralelo un contacto auxiliar normalmente abierto del relé auxiliar 01 

bomba 02 listo. 

 Línea de Control 1 – Modo Remoto: En esta línea de control ingresa al selector 02 

(Bomba 01 – Bomba 02). En este punto la línea de control vuelve a bifurcarse, 

dependiendo de la bomba seleccionada. 

Si el selector 02 esta seleccionado en modo Bomba 01, la línea de control continua hacia 

una salida digital tipo relé (DO820) del sistema de control distribuido y retorna a la línea 
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de control un punto antes del contacto normalmente cerrado del relé auxiliar 2 bomba 2 

listo. El cual inhabilita esta línea si es que esta activada la bomba 02 listo. Esta línea de 

control como punto final activa el relé auxiliar 01 Bomba 01 listo. Finalmente, para lograr 

el auto enclavamiento del relé auxiliar 01 bomba 01 listo, una vez desactivado el pulsador 

Close, se tiene colocado en paralelo un contacto auxiliar normalmente abierto del relé 

auxiliar 01 bomba 01 listo. 

Si el selector 02 esta seleccionado en modo Bomba 01, la línea de control continua hacia 

una salida digital tipo relé (DO820) del sistema de control distribuido y retorna a la línea 

de control un punto antes del contacto normalmente cerrado del relé auxiliar 2 bomba 1 

listo. El cual inhabilita esta línea si es que esta activada la bomba 01 listo. Esta línea de 

control como punto final activa el relé auxiliar 01 Bomba 02 listo. Finalmente, para lograr 

el auto enclavamiento del relé auxiliar 01 bomba 02 listo, una vez desactivado el pulsador 

Close, se tiene colocado en paralelo un contacto auxiliar normalmente abierto del relé 

auxiliar 01 bomba 02 listo. 

 Línea de Control 2: En esta línea de control encontramos a un contacto normalmente 

abierto del relé auxiliar 01 Bomba listo 1, el cual una vez activado, se cierra para activar 

el relé auxiliar 2 bomba listo 1 y el indicador luminoso Bomba 1 Listo. 

 Línea de Control 3: En esta línea de control encontramos a un contacto normalmente 

abierto del relé auxiliar 01 Bomba listo 2, el cual una vez activado, se cierra para activar 

el relé auxiliar 2 bomba listo 2 y el indicador luminoso Bomba 2 Listo. 

 Línea de Control 4: Esta línea de control tiene el propósito de activar un relé auxiliar X3 

para representar el energizado del tablero de control, es decir es el encargado de avisar que 

hay tensión de control el diagrama. 

Siguiendo con el análisis del diagrama de control del tablero de transferencia, tenemos ahora 

las señales digitales enviadas desde el tablero de control hacia el sistema de control distribuido: 

 Señal de Selector Modo Local: Esta señal es llevada desde el una de las salidas del modo 

local del selector 01 (Local – Remoto). Cuando se tiene nivel alto (120vac) en esta entrada 

el sistema de control distribuido asume que el selector está en modo local. 

 Señal de Selector Modo Remoto: Esta señal es llevada desde el una de las salidas del 

modo Remoto del selector 01 (Local – Remoto). Cuando se tiene nivel alto (120vac) en 

esta entrada el sistema de control distribuido asume que el selector está en modo Remoto. 
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 Señal de Selector Modo Bomba 01: Esta señal es llevada desde el una de las salidas del 

modo Bomba 01 del selector 02 (Bomba 01 – Bomba 02). Cuando se tiene nivel alto 

(120vac) en esta entrada el sistema de control distribuido asume que el selector está en 

modo Bomba 01. 

 Señal de Selector Modo Bomba 02: Esta señal es llevada desde el una de las salidas del 

modo Bomba 02 del selector 02 (Bomba 01 – Bomba 02). Cuando se tiene nivel alto 

(120vac) en esta entrada el sistema de control distribuido asume que el selector está en 

modo Bomba 02. 

Y para finalizar el análisis de este diagrama de control, tenemos a las señales que van desde el 

tablero de control del gabinete de transferencia al relé de protección electrónica M60 de la 

celda de media tensión. Estas señales son implementadas con contactos auxiliares en el tablero 

de transferencia y son conectadas eléctricamente así al relé M60, usando el voltaje común del 

propio relé electrónico M60. Estas señales son: 

 Selección Bomba 01: Esta señal es llevada mediante un contacto auxiliar normalmente 

abierto del selector 02 bomba 01. La señal está conectada a la entrada IN 1 del relé M60. 

 Selección Bomba 02: Esta señal es llevada mediante un contacto auxiliar normalmente 

abierto del selector 02 bomba 02. La señal está conectada a la entrada IN 2 del relé M60. 

 Perdida de Tensión de Control: Esta señal es llevada mediante un contacto auxiliar 

normalmente abierto relé auxiliar X3. La señal está conectada a la entrada IN 3 del relé 

M60. 

 Falla Interlock: Es un arreglo de contactos normalmente abiertos y cerrados de los relés 

auxiliares de las bombas listo. Esto con la finalidad de comprobar la secuencia correcta en 

la activación de los relés auxiliares de bombas listo, es decir, que si la bomba 01 esta lista 

nunca pueda la bomba 02 estar lista y viceversas, que si la bomba 02 esta lista nunca pueda 

la bomba 01 estar lista. La señal está conectada a la entrada IN 4 del relé M60. 

 Emergy Stop: Esta señal es llevada mediante un contacto auxiliar normalmente abierto 

del pulsador parada de emergencia. La señal está conectada a la entrada IN 5 del relé M60. 

 Puerta Abierta: Esta señal es llevada mediante un contacto auxiliar normalmente abierto 

de puerta abierta de la celda de media tensión. La señal está conectada a la entrada IN 6 

del relé M60. 
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 Permisivo para el Arranque: Esta señal es llevada mediante contactos auxiliares 

normalmente abiertos colocados en paralelo de los relés auxiliares de las bombas listo 1 y 

2. Estas señales son llevadas al variador de velocidad ASI Robicon, con la finalidad de que 

el tablero de control del gabinete de transferencia tiene la bomba seleccionada y está lista 

para arrancar. 

 

 

 .
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Figura 22. Diagrama eléctrico de gabinete de transferencia 

Fuente: Planos Eléctricos existentes 
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 Tabla de Señales del Sistema antes de la Actualización 

En la tabla 2, se muestra todas las señales digitales y analógicas de los distintos sistemas que conforma el Sistema de Control ASI Robicon antes 

de la actualización. 

Tabla 2: Lista de señales del sistema ASI Robicon (Sistema Antiguo) 

No EQUIPO / SECCION DESCRIPCION MODULO CANAL SEÑAL VOLTAJE 

1 Reductor PPS-001 Vibración Bomba Alim Ciclones PPS-001 AI845-1.4 6 

ENTRADA 
ANALOGICA 

24VDC 
4-20mA 
(ACTIVA) 

2 Bomba Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 AI830-1.6 3 RTD 24VDC 

3  Alimentación Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 AI830-1.6 4 RTD 24VDC 

4 Ciclones PPS-001 Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 AI830-1.6 5 RTD 24VDC 

5   Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 AI830-1.6 6 RTD 24VDC 

6   Temp.  Aceite Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 AI830-1.6 7 RTD 24VDC 

7 RTD Reductor 2617B Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 AI830-1.7 2 RTD 24VDC 

8 RTD Reductor 2617C Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 AI830-1.7 3 RTD 24VDC 

9 RTD Reductor 2617E Temp. Aceite Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 AI830-1.7 4 RTD 24VDC 

10 RTD Reductor 2617ª Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 AI830-1.7 5 RTD 24VDC 

11 RTD Reductor 2617D Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 AI830-1.7 6 RTD 24VDC 

12 BBA PPS-002 Vibración Bomba Alim Ciclones PPS-002 AI845-1.8 1 4 -20 mA 24VDC 

13 Bomba PPS-001 Velocidad Ref Bomba Alim Ciclones PPS-001 AO845-2.1 5 
4 -20 mA 

24VDC 
 

14 Bomba PPS001 Status Disconect Switch Bomba PPS001 DI820-2.6 3 DI 120VAC 120VAC 

5 Bomba PPS002 Status Disconect Switch Bomba PPS002 DI820-2.6 4 DI 120VAC 120VAC 

16 Ventilador bomba 1 Status Ventilador PPS001 DI820-2.6 5 DI 120VAC 120VAC 

17 Ventilador bomba 2 Status Ventilador PPS002 DI820-2.6 6 DI 120VAC 120VAC 

18 Bomba Modo VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-4.5 1 DI 120VAC 120VAC 

19 Alimentación Running By-pass Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-4.5 2 DI 120VAC 120VAC 

20 Ciclones PPS-001 Fault VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-4.5 3 DI 120VAC 120VAC 

21   Jog Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-4.5 4 DI 120VAC 120VAC 

22   Tensión control Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-4.5 5 DI 120VAC 120VAC 

23   Running VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-4.5 6 DI 120VAC 120VAC 

24   Modo remoto VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-4.5 7 DI 120VAC 120VAC 

25   Stop local Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-4.5 8 DI 120VAC 120VAC 

26 Bomba Alarma variador Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-4.6 1 DI 120VAC 120VAC 

27 Alimentación Flujo bajo agua sello Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-4.6 2 DI 120VAC 120VAC 

28  Ciclones PPS-001 
Nivel bajo aceite reductor Bomba Alim Ciclones PPS-

001 
DI820-4.6 3 DI 120VAC 120VAC 

29   Temp. alta reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-4.6 4 DI 120VAC 120VAC 

30   Ready VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-4.6 5 DI 120VAC 120VAC 

31 
Reductor bomba PPS-

001 
Flujo bajo agua reductor Bomba Alim Ciclones PPS-

001 
DI820-4.6 6 DI 120VAC 120VAC 

32 Agua de sello bomba 2 Flujo bajo agua sello Bomba Alim Ciclones PPS-002 DI820-7.9 7 DI 120VAC 120VAC 

33 
Reductor bomba 2 

Flujo bajo agua reductor Bomba Alim Ciclones PPS-
002 

DI820-7.10 1 DI 120VAC 120VAC 

34 
Nivel bajo aceite reductor Bomba Alim Ciclones PPS-

002 
DI820-7.10 2 DI 120VAC 120VAC 

35 
Transfer switch  

Selector local Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-7.10 3 DI 120VAC 120VAC 

36 Selector remoto Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-7.10 4 DI 120VAC 120VAC 

37 
Bomba seleccionada 

Selector Bomba Alim Ciclones PPS-001 DI820-7.10 5 DI 120VAC 120VAC 

38 Selector Bomba Alim Ciclones PPS-002 DI820-7.10 6 DI 120VAC 120VAC 

39 Bomba PPS-001 Start / Stop VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 DO820-3.9 8 DO 120VAC 120VAC 

40 Bomba 1 habilitado Habilitación Bomba Alim Ciclones PPS-001 DO820-6.11 3 DO 120VAC 120VAC 

41 Bomba 2 habilitado Habilitación Bomba Alim Ciclones PPS-002 DO820-6.11 4 DO 120VAC 120VAC 

Fuente:   Lista de señales del Sistema de Control Distribuido antes de la actualización. 

Elaboración: Propia 
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3.5. Nuevo Sistema de control: Variador de velocidad Power Flex 7000 

El nuevo Sistema de Control conformado por dos variadores de media tensión Power Flex 

7000, reemplazo al variador de velocidad ASI Robicon en el control de las bombas 

alimentadoras del Nido de Ciclones. 

Rockwell Automation ofrece variadores de frecuencia variable CA en baja y media tensión, 

disponiendo de un amplio rango de clasificación de potencias. A continuación, se explicará 

algunos detalles y conceptos del nuevo sistema de control basado en el variador de velocidad 

en media tensión Power Flex 7000. 

3.5.1. Introducción 

El Power Flex 7000 es un variador de velocidad para media tensión y de propósito general e 

independiente que permite controlar la velocidad de motores, pares de torsión, sentido de giro, 

arranque y parada, entre otros beneficios más. 

Los variadores de velocidad Power Flex son utilizados para motores de corriente alterna 

sincrónicos y asincrónicos, con una serie de aplicaciones estándar como también especificas 

tales como ventiladores, bombas, compresores, mezcladoras, bombas de ventilación y banco 

de pruebas. 

Esta familia de variadores de velocidad incluye tecnología actual acompañada de una 

comunicación intrínseca y características en común en las múltiples plataformas, redes, 

programas de interfaz humana y hardware.  

  

El variador Power Flex 7000 es un producto global que cumple con los estándares más 

comunes como NEC, IEC, NEMA, UL y CSA. Se encuentra disponible en las tensiones 

de alimentación comunes en media tensión en el mundo, desde 2400 voltios hasta 6000 

voltios. (Automation, 2014) 

 

3.5.2. Topología del variador Power Flex 7000 

Los variadores Power Flex 7000 están basados en una Topología de variador de inversor de 

fuente de corriente (CSI) con modulación de ancho de pulso (PWM). La topología CSI-PWM 

entrega una estructura de potencia sencilla, confiable y efectiva en cuanto a costo, permitiendo 

aplicaciones de diferentes tensiones y potencias.  
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En la Figura 23 se observa la utilización de los SGCT (Tiristor de Compuerta Simétrica 

Conmutada) como interruptores para el convertidor del lado de la carga y para el lado del 

convertidor de línea se utilizan Rectificadores Controlados de Silicio (SCR) para variadores de 

6 / 18 pulsos o los SGCT (para rectificadores activos). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Rectificador de 18 pulsos 

Para los variadores Power Flex existen tres diseños estándar de rectificadores, los cuales son: 

rectificadores de 6 pulsos, rectificadores de 18 pulsos y rectificadores de PWM. 

Para el variador Power Flex 7000 se incluye un rectificador de 18 pulsos, un rectificador de 

este tipo ofrece mejores prestaciones que los rectificadores de 6 o 12 pulsos, en cuanto a la 

disminución de armónicos del lado de la línea. 

 

Un tiristor de 18 pulsos con control de fases se muestra en la Figura 24. En una 

configuración de 18 pulsos, los requisitos de la IEEE-519 se satisfacen en la mayoría 

de los casos sin la necesidad de filtros pasivos; sin embargo, hace falta un transformador 

de aislamiento con devanados múltiples para mitigar los harmónicos de bajo nivel 

usando los principios de desplazamiento de fases. (Automation, 2014) 

Los transformadores de aislamiento están disponibles tanto del tipo seco e internos 

como en los externos rellenos con aceite diseñados para maximizar la flexibilidad de 

uso del espacio interior, costos de instalación y cargas de aire acondicionado en la sala 

de control. (Automation, 2014) 

 

Figura 23. Variador PWM – CSI VA 

Fuente: Automation, 2014 
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También se exhibe una muestra de la corriente de línea y la tensión antes y después del 

filtro en la Figura 24-(a) y Figura 24-(b). El THD de la línea de corriente es de 

aproximadamente 5,6 %, mientras que el THD de la tensión de la línea (línea a línea) 

es de aproximadamente 2,0%. (El sistema). El rectificador de 18 pulsos consiste en un 

puente maestro y dos puentes esclavos y ha de tener siempre un total de 18 mecanismos 

de conmutación SCR. (Automation, 2014) 

En la Figura 24, se puede observar un Rectificador de 18 pulsos para este tipo de Variadores 

de velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. SGCT: Características y beneficios  

En el campo de la electrónica de potencia tenemos  dos tipos principales de semiconductores 

de alta potencia. El primer tipo basado en transistores de potencia incluye dispositivos como al 

Mosfet, IGBT y el IEGT. El segundo tipo está basado en tiristores como es el caso de SCR, 

GTO, SGCT y el IGCT. 

El variador de velocidad Power Flex 7000, como ya se mencionó anteriormente, incluye en 

algunas de sus etapas a tiristores SGCT. Un SGCT es un Tiristor de Compuerta Simétrica 

Conmutada con un variador integrado de compuerta.   

 

El colocar la compuerta del variador próxima al SGCT como en la Figura 27 genera 

una trayectoria de baja inductancia que hace que el disparo del dispositivo sea más 

eficiente y uniforme. Como resultado de ello, el dispositivo es más idóneo que un GTO 

Figura 24. Rectificador de 18 pulsos con y sus entradas de patrones de onda. a) 

Corriente de línea y b) Tensión línea a línea en PCC 
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convencional para manejar los niveles de fluctuación de voltaje y de corriente cuando 

conmuta entre el encendido y apagado durante el disparo. (Automation, 2014) 

La implementación de tiristores SGCT en el Power Flex 7000 genera las siguientes ventajas: 

 Una simplificación en el diseño de los Snubber y una reducción del tamaño del capacitor 

del Snubber en un factor de 10. Los Snubber constituyen circuitos de ayuda a la 

conmutación, convirtiéndose en una parte esencial en muchos de los circuitos electrónicos 

de potencia. 

 Permiten operar a una frecuencia de conmutación más alta (420-540Hz), por lo tanto, se 

disminuye el tamaño de los componentes pasivos (Inductor CD de enlace y capacitor del 

filtro del motor) en un 50%. 

 Permiten mejorar el desempeño del variador. 

 Reducción del número de componentes, lo que por ende mejora la confiabilidad, los costos 

y el tamaño del variador. 

 Falla en modo seguro (sin ruptura).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. SGCT con variador con compuerta integrada (Izquierda) y 

estructura de la celda unitaria (Derecha) 

Fuente: Automation, 2014 



 

 

71 

 

3.5.5. Especificaciones Técnicas Variador de velocidad Power Flex 7000 

A continuación, se muestra las especificaciones técnicas del Variador Power Flex 7000, estos 

datos fueron tomados del Manual del Power Flex 7000. 

Tabla 3:Especificaciones Variador Power Flex 7000 

DECRIPCION   

Tipo de motor Motor a inducción o sincrónicos 

Tensión nominal de entrada 2400v, 3300v,4160v, 6600v 

tolerancia de la tensión de 
entrada 

+/- 10% del nominal 

Capacidad para superar perdida 
de potencia  

5 ciclos (std) , > 5 ciclos (UPS opcional) 

Protección de entrada  Varistor con oxido metálico (MOV) 

Frecuencia de entrada 50/60Hz , +/- 5% 

Capacidad de soportar un corto 
circuito a la entrada  

5 ciclos 

2400V - 600V 25MVA RMS SYN 

Nivel básico de Impulso  50kv (0 - 1000m) 

Diseño de la barra de potencia  Cobre revestida en estaño 

Barra de tierra  Cobre revestido de estaño de 6 x 51 mm (1/4x2in) 

Customer Control Wire Way Separado y aislado 

Circuito de protección de 
potencia a la entrada  

Contactor de vacío con interruptor de fusible aislante  
o interruptor de cortocircuito. 

Dispositivo de impedancia a la 
entrada  

transformador de aislamiento o reactor Ca de línea  

Voltaje de Salida  0 a 4160 v 

Diseño con inversor  PWM 

Interruptor inversor Tiristores de compuerta simétrica conmutada (SGCT) 

Modo de falla del interruptor 
Inversor  

Sin ruptura y sin arco 

Tasa de falla del interruptor 
inversor 

100 por cada millardo de operaciones 

Enfriamiento del interruptor 
inversor  

En los dos lados, bajo esfuerzo Térmico 

Frecuencia del interruptor 
inversor  

420 - 540 Hz 

Cantidad de inversores SGCT 

Voltaje SGCT (Por fase) 

2400v 2 

3300v 4 

4160 4 

6600 6 

SGCT PIV Nominal 
(Voltaje de pico inversor) 

Voltaje PIV 

2400 6500 

3300 6500 

4160 6500 

6600 6500 

Diseño de rectificador 6 pulsos 
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18 pulsos 

Fron end activo (PWM) 

Interruptor del rectificador SCR (Pulso 6/18), SGCT (Rectificador activo) 

Modo de falla del interruptor del 
rectificador 

Sin ruptura y sin arco 

Tasa de falla del interruptor del 
rectificador 

En los dos lados, bajo esfuerzo Térmico 

THD de corriente de salida (1 al 
49) 

< 5% 

Patrón de salida de ondas hacia el 
motor 

Corriente/voltaje sinusoidal 

Medio aislante de tensión  Fibra óptica 

Técnica de Modulación 
SHE (Eliminación selectiva de armónico) 

PWM (Ancho de pulso a modular) 

Método de control 
Dvector directo digital sin sensor 

Control total de vector retroalimentación por tacómetro 
(opcional) 

Método de entonación Auto entonación por wizard para configuración  

Ancho de banda del regulador de 
velocidad 

5 - 25 radianes / segundo 

Ancho de banda del regulador de 
par de torsión 

15 - 50 radianes / segundo 

Regulación de velocidad  0.1% sin retroalimentación por tacómetro 

Rango de aceleración / 
desaceleración  

Aceleración / desaceleración independiente 4 x 30 seg 

Razones de la rampa de 
aceleración / desaceleración 

Aceleración / desaceleración 4 x independiente 

Razón de rampa S Aceleración / desaceleración independiente 2 x 999 Seg 

Prevención de velocidad critica 3 x independiente con ancho de banda ajustable 

Protección de traba del motor Retraso / velocidad 

Detección de perdida de carga 
Nivel ajustable, retraso, puntos para fijar parámetros de 

velocidad  

Modo de control Velocidad o par de torsión 

Límite de corriente Ajustable de monitoreo y regenerativo 

Rango de frecuencia de salida 0.2 - 75 Hz 

Clasificación nominal de servicio 

Servicio Normal Servicio pesado 

Sobrecarga de 100% 
durante 1 minuto por cada diez 

minutos  
(carga con par torsión variable) 

Sobrecarga de 150% 
durante 1 minuto por cada 

diez minutos  
(carga con par torsión 

constante) 

Eficiencia VFD típica 
> 98% (Pulso 6/18) 

>97.5%(AFE) 

Nivel de ruido VFD < 85 d B (A) según OSHA estándar 3074 

Capacidad de frenado 
regenerativa 

Inherente -  no es necesario Hardware o Software adicional 

Capacidad de Arranque de giro 
libre "Flying ReStart" 

Sí, es capaz de arrancar y controlar una carga giratoria en 
dirección hacia adelante o en reversa 

Interfaz de operador 
Texto en formato de 40 caracteres y 16 líneas, pantalla con 

velocidad y resolución de 0.1 Hz 



 

 

73 

 

Control de energía 208 a 575v, 3 fases, 60 Hz 

I/O externo 16 entradas digitales, 16 salidas digitales 

Capacidad nominal de las 
entradas externas 

50 - 60 Hz CA o CD 
120V - 240V - 1mA 

Entradas analógicas (1) aislado, (1)No aislado, 4 a 20mA o de 0-10v (250 Ohmios) 

Resolución analógica 
Entrada Analógica de 12 bits (4 a 20 m A) 

Parámetros Internos con resolución de 32 bits 
Comunicación Serial con resolución de 16 bits (0.1hz) 

Entradas analógicos (1) aislado, (1)No aislado, 4 a 20mA o de 0-10v (600 Ohmios) 

Interfaz de comunicación 
SCANport Interno - 10 ms 

DPI interno - 5 ms 
Protocolo de comunicación 

(Opcional)  
RS232/422/485 

  DH485 

  I/O Remoto 

  Devicenet 

  ControlNet 

  Modbus / Modbus Plus 

  Johnson Controls 

  Ethernet 

  Interbus 

  LON Work 

  Can Open 

  Profibus 

Envoltorio Nema: IP21 

Interfaz de Fibra Óptica Rectificador - inversor - gabinete (Advertencia / Disparo) 

Bloqueo del Filtro de puerta Restricción del flujo de aire (Disparo / Advertencia) 

Fuente: (Automation, 2014) 

Elaboración: Propia 
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3.6. Celda de Media Tensión con Relé SEL 710 

Los relés y contactores han formado parte de la evolución del control de motores y de otras 

cargas, estos dispositivos comenzaron siendo completamente electromecánicos. A través de los 

años y gracias al desarrollo de la tecnología en electrónica digital, han evolucionado hasta 

convertirse en dispositivos electrónicos, capaces de controlar muchos parámetros de las cargas. 

Para la protección de los sistemas eléctricos de potencia y su adecuado funcionamiento depende 

en gran medida del suministro de energía eléctrica, para esto se hace uso de los relés de 

protección. Los relés de protección garantizan la continuidad del suministro, evitan daños en 

los equipos, permiten monitorear algunos parámetros de la carga y ejercer control. 

En la industria minera son muy utilizados los relés de protección SR469 de General Electric 

para la protección de celdas de media tensión, motores y otros. Otra familia de los relés de 

protección de motores son los SEL-710 de los Schweitzer Engineering Laboratories, que es 

una empresa que produce sistemas y productos digitales para proteger redes eléctricas. 

Para la realización de este proyecto, las celdas alimentadoras en media tensión de los variadores 

de velocidad, utilizan relés de protección SEL-710. 

A continuación, se describirá algunas características importantes de este relé de protección: 

3.6.1. Múltiples aplicaciones 

Relé de protección de motor SEL-710-5 es un relé completo y multifuncional que 

proporciona total protección y control de inducción AC y de motor síncrono. El SEL-

710 puede ser implementado en una variedad de aplicaciones, como ventiladores, 

fuelles, compresores, controladores de aire, bombas, transportadores, astilladores, 

trituradores, cribadoras, alimentadores, barrenas y elevadores de cubos. (SEL, 2014) 

3.6.2. Protección de motor estándar 

Entre las características estándar se incluye la confiable protección de motor de 

corriente, voltaje y térmica de SEL con diferencial de corriente. El poderoso modelo 

térmico calcula dinámicamente el deslizamiento del motor para proporcionar un 

registro preciso de la temperatura con menos tiempo requerido entre reinicios y más 

tiempo durante la secuencia de inicio. (SEL, 2014) 

3.6.3. Protección contra arco eléctrico 

La protección contra arco eléctrico supervisa la sobre corriente proporcional de disparo 

de arco eléctrico al operar el sistema, cuando ocurren condiciones tanto de arco 

eléctrico como de sobre corriente. Está importante característica mejora la seguridad de 
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los trabajadores en áreas donde son posibles los eventos de arco eléctrico por alta 

corriente de falla y alta energía incidente. (SEL, 2014) 

3.6.4. Detección de barra rota de rotor 

La característica de barra rota de rotor detecta y reporta frecuencias singulares de banda 

lateral-análisis singular de corriente (CSA)- que ocurre en presencia de barras rotas de 

rotor. La detección temprana reduce los costos de mantenimiento y ayuda a impedir los 

daños térmicos y mecánicos asociados que contribuyen a una catastrófica de motor. 

(SEL, 2014) 

3.6.5. Comunicaciones Flexibles 

Los protocolos avanzados, como IEC 61850, DNP3, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, 

Telnet, FTP, SNTP y AASCII, soportan la comunicación con sistemas de supervisión 

y control tanto antiguos como modernos. (SEL, 2014) 

3.6.6. Hardware confiable y resistente 

El SEL-710-5 opera en condiciones extremas, con un rango de temperatura operativa 

de -400C a +1850C y está diseñado y probado para exceder los estándares aplicables, 

incluso vibración, compatibilidad electromagnética y condiciones ambientales 

adversas. (SEL, 2014) 

3.6.7. Protección de sobrecarga térmica de motor 

El SEL-710-5 proporciona protección contra rotor bloqueado, sobrecarga en 

funcionamiento y desbalance de corriente se secuencia negativa. Registra con precisión 

los efectos de calentamiento de la corriente de carga y del desbalance de corriente 

durante las condiciones de operación del motor (inicio y funcionamiento) con el uso del 

modelo térmico AccuTrack. (SEL, 2014) 

 Modelo térmico AccuTrack 

El SEL-710-5 calcula dinámicamente el deslizamiento del motor y emplea esta 

información para registrar con precisión la capacidad térmica utilizada. Al calcular 

correctamente la capacidad térmica utilizada del rotor, el modelo térmico AccuTrack 

reduce el tiempo entre inicios. También brinda más tiempo al motor para alcanzar su 

velocidad calificada antes de disparar. (SEL, 2014) 
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El preciso modelo térmico maximiza la disponibilidad del motor, al tiempo que 

proporciona excelente protección contra daños. (SEL, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.8. Características de relé 

 LCD grande de 2 x 16 caracteres. (1) 

 Utilice mensajes de fábrica o programe hasta 32 mensajes personalizados para la 

pantalla. (2) 

 Utilice los botones de fábrica o programe sus propias acciones de botones y 

etiquetas. (3) 

 Los leds del tablero frontal (Tricolores) pueden programarse para indicar alarmas –

personalizadas. (4) 

 Paquete de etiquetas configurables por el usuario, incluidas en el relé. (5) 

 Entre las opciones de suministro de energía se incluyen 24/48 vdc, 125/250 vdc y 

120/240 vac. (6) 

 Ethernet, Modbus TCP, DNP3 o IEC 61850 opcionales. (7) 

 Sesión TCP Modbus dual. (8) 

Figura 26. Modelo Térmico AccuTrack 

Fuente: SEL, 2014 
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 Comunicaciones Micro red bits. (9) 

 Entrada IRIG-B o PTC. (10) 

 Posiciones para tarjetas I/O opcionales. Las opciones de tarjetas para estas 

posiciones se enlistan a continuación. (11) 

 Las entradas CT y PT se localizan en una tarjeta, lo cual permite más I/O en otras 

ranuras. (12) (SEL, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.9. Otras características 

 Comunicaciones seriales (EIA-232/485). 

 Comunicaciones Device Net. 

 3 Entradas digitales (DI) / 4 Salidas digitales (DO) / 1 Salida análoga (AO). 

 4 DI / 4 DO – Electromecánicas. 

 4 DI / 4 DO – Corriente rápida de alta interrupción. 

 4 DI / 3 DO (2 forma C, 1 forma B). 

 8 DO – Electromecánica. 

 8 DI 

 8 Entradas análogas (AI) 

 4 AI / 4 AO 

 10 Entradas RTD (Dispositivo de temperatura resistiva). 

Figura 27. Características del Relé 

Fuente: SEL, 2014 
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 4 Entradas de detección de arco eléctrico (AFD) / 3 entradas de diferencial de 

corriente. 

 8 Entradas AFD 

 Entradas de motor sincrónico / 3 entradas de diferencial de corriente. (SEL, 2014) 

3.7. Sistema de Control Distribuido Sistema 800 de ABB 

Antes de hablar del System 800 de ABB, vamos a definir el concepto del Sistema de Control 

Distribuido (DCS). Son sistemas de control aplicados a procesos de gran escala, donde un PLC 

no podría gestionar grandes cantidades de señales y algoritmos de control avanzados. 

Los Sistemas de Control Distribuido (DCS), tienen niveles de control definidos en los 

siguientes niveles: 

 Nivel de Operación 

En este nivel se encuentra la interacción del sistema con las operaciones de planta, que 

mediante los sistemas informáticos permite la monitorización del proceso y la 

adquisición de datos en tiempo real. En este nivel se gestiona el funcionamiento, 

mantenimiento y planificación de la producción. 

 Nivel de Control 

En este nivel se encuentran todos los controladores locales distribuidos por la planta en 

lugar de centralizar todo el control en un solo punto. Estos controladores están 

conectados entre ellos y con las diferentes estaciones de operación, mediante redes de 

comunicación. 

 Nivel de módulos de Entradas y Salidas 

En este nivel se encuentran todos módulos de adquisición de datos, para señales 

discretas y analógicas. Estos módulos se distribuyen por la instalación (periferia 

descentralizada), aproximando la electrónica de control a los elementos de campo. 

Estos módulos de entrada y salida se comunican con controladores mediante protocolos 

específicos o de bus de campo, garantizando tiempos mínimos de comunicación entre 

controladores y periferia. 

 Nivel de elementos de Campo 

Este nivel es una extensión del anterior, donde se destaca integrar directamente los 

instrumentos y actuadores en los buses de campo. Estos equipos permiten funciones 
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adicionales para gestionar el mantenimiento y configuración de paramentos de forma 

remota desde el nivel de operación. 

El Sistema de Control Distribuido (DCS) encargado de recibir las señales del nuevo sistema de 

control con variadores Power Flex 7000, está a cargo del System 800 de ABB, ubicado en la 

Sala Eléctrica y denominado PCU 21. El termino PCU, viene del acrónimo Unidad de Control 

de Proceso. 

Estos Sistemas de Control Distribuido se encuentran conectados mediante redes de Fibra 

Óptica a Servidores Centralizados, para su procesamiento de datos. 

3.7.1. System 800xA 

El sistema de control distribuido Sistema 800xA de ABB, constituye un sistema de 

automatización de carácter extendido, que utiliza la arquitectura TI industrial, en un ambiente 

de integración totalmente redundante y confiable.  

Este sistema extiende el alcance de los sistemas de automatización tradicional a más allá del 

control de procesos, para mejorar la eficiencia energética, utilización de activos, ahorro de 

energía y una operación eficiente. 

 

3.7.2. Arquitectura del sistema 

La arquitectura de integración del System 800 de ABB, está basada en la tecnología Aspect 

Object que se encarga de relacionar todos los datos de la planta. Para eso hace uso de múltiples 

recursos. 

La tecnología Aspect Object integra todo los procesos y recursos empresariales en un 

solo sistema organizando información, no en archivos y carpetas, sino en aspectos de 

objetos, solo teniendo acceso con un clic. Esta arquitectura permite la navegación con 

un clic, ingeniería eficiente y presentación de la información correcta en el contexto 

correcto para el usuario correcto. (ABB, 2009) 

La arquitectura del servidor del cliente del sistema 800xa es la columna vertebral del 

sistema. Es esta arquitectura la que proporciona: 

 Licencias centralizadas. 

 Comunicaciones optimizadas del controlador. 

 Configuración centralizada y respaldo 
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 Manejo de alarmas de alto nivel  

 Recopilación de datos de tendencias, historial y auditoria de todo el sistema, 

almacenamiento y visualización. (ABB, 2009) 

3.7.3. Integración del sistema de control 

La plataforma del sistema de control System 800, permite el control y la integración a 

nivel de dispositivo a través de OPC y protocolos de campo. 

El desarrollo de bibliotecas de control especificas del sistema para el System 800, 

permite a los usuarios transferir fácilmente su código de control de su controlador 

existente al nuevo controlador AC800M del System 800, ahorrando tiempo y 

preservando la ingeniería original. Los paquetes de conectividad proporcionan 

integración con operaciones del System 800xA que brindan todas las características de 

la automatización extendida de la base instalada. (ABB, 2009) 

La conectividad del OPC que es parte de la plataforma de la integración del System 

800, permite la conectividad de DCS de terceros y PLCs. Una vez conectado, los datos 

se convierten parte del sistema de la misma manera que otro integrador de ABB en 

cuanto a componentes de hardware y software. (ABB, 2009) 

 

3.7.4. Controlador AC 800M 

Este sistema de control distribuido está basado en el controlador AC 800M, que consta de una 

selección de módulos electrónicos montados en horizontal, mediante un riel Din, que puede ser 

albergado en un gabinete o tablero de control. La mayoría de las unidades consisten en una 

placa base de montaje y módulos extraíble. Ver Figura 30. 

Las unidades de hardware que forman el controlador AC 800M son: 

 Unidad central de procedo (CPU). 

 Módulos de interfaz de comunicación para diferentes protocolos. 

 Módulos de entrada y salida S800 I/O. 

 Módulos de fuentes de alimentación. 
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 Unidad central de proceso 

Hay varios módulos de CPU disponibles que varían en términos de potencia de procesamiento, 

tamaño de memoria, clasificación SIL y soporte de redundancia.  

Cada módulo de CPU está equipado con dos puertos ethernet para la comunicación con otros 

controladores y para la interacción con operadores, ingenieros, gerentes y aplicaciones de nivel 

superior. Se puede insertar una tarjeta de memoria Flash en una ranura del módulo de la CPU 

para almacenar la aplicación y los datos.  

El CPU consta de una placa base TP830 (Placa terminal) y un módulo procesador PM8XX con 

varias combinaciones de velocidad y memoria. La placa base TP830 lleva la mayoría de las 

conexiones al procesador, suministro de alimentación e interfaces de comunicación, así como 

también buses externos. Ver Figura 31. 

Figura 28. Ejemplo de un sistema de control distribuido System 800, se puede 

observar el controlador AC 800M primario y un AC 800M redundante. Además, 

estos controladores están acompañados de módulos de comunicación y S800 I/O 

(entradas y salidas). [Elaboración: Propia] 
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En la Figura 32, se puede observar la vista general del CPU modelo PM861 de ABB, 

controlador principal del System 800. Sus principales características son: 

 Leds indicadores de estado. 

 Ranura para memorita Flash. 

 Botón de inicio. 

 4 puertos ethernet (CN1, CN2, COM3 y COM4) 

 Leds indicadores Tx / Rx. 

 Entrada para fuente de alimentación y supervisión. 

 Entrada para comunicación por medio de fibra óptica (Tx / Rx Optical ModuleBus). 

 Entrada para comunicación por cableado eléctrico (Electrical ModuleBus). 

 Toma de suministro para batería externa. 

 Bus de expansión de comunicaciones CEX-bus. 

 

 

 

Figura 29. CPU del sistema de control distribuido System 800 de ABB 

Fuente: ABB, 2009 
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 Módulos de comunicación 

El sistema de control distribuido System 800 x A, es un sistema de alta integración, donde se 

incluye diversas interfaces de comunicación. Estas interfaces de comunicaciones están 

implementadas a través de módulos de comunicación, entre los módulos de comunicación más 

usados tenemos: 

 CI854A: Comunicación Profibus DP 

 CI860: Foundation Fielbus 

 CI853: RS-232 C 

 CI867: Modbus TCP 

 CI868: IEC 61850 

 Otros. 

Figura 30. Unidad de procesamiento PM861 – vista general. 

Fuente: ABB, 2009 
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Más adelante se describirá los dos sistemas de comunicación, que se implementaron para 

integrar el sistema de control de los dos variadores de velocidad al sistema de control 

distribuido System 800 x A. 

 

 Módulos de E/S 800 

Los módulos de E/S 800 conforma un sistema distribuido y modular que se comunica 

con los controladores a través de Profibus-DP/ DPV1 o directo (a través de 

ModuleBus).  

Este sistema va montado en riel DIN y consta de interface de comunicación de bus de 

campo, módems Module Bus, módulos de E/S S800 y unidades de terminación de 

modulo (MTU). 

 Los módulos de E/S S800 están montados en MTU, esto los hace intercambiables. Este 

sistema de módulos soporta redundancia, esta redundancia puede ser implementada 

tanto a nivel de comunicación como a nivel de módulo de entradas y salidas. (ABB, 

Getting started AC 800M and S800 I/O, 2009) 

 E/S 800 Conectadas por Profibus-DP/ DPV1: 

 La interfaz de comunicación de campo CI801 o CI840 es la estación maestra de E/S. 

 Máximo 24 módulos de E/S por estación de E/S. 

 1 Clúster de E/S puede contar como máximo con 12 módulos de E/S (Conectados a 

través de un módulo eléctrico). 

 1 – 7 grupos de E/S adicionales con hasta 12 módulos de E/S por grupo (Conectado 

a través de Module Bus óptico mediante módems Module Bus). (ABB, Getting 

started AC 800M and S800 I/O, 2009) 

 E/S 800 Conectadas por ModuleBus: 

 Conexión a través de Module Bus eléctrico (Un solo controlador) 

- Hasta 12 módulos de E/S. 

 Conexión a través de Module Bus óptico 

 1-7 grupos de E/S con hasta 12 módulos de E/S por grupo (conectado con el modem 

Module Bus TB820 o TB840A). (ABB, Getting started AC 800M and S800 I/O, 

2009) 
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 Alimentación del sistema de control distribuido System 800 x A 

Se recomienda alimentar los componentes del sistema y los equipos de campo desde 

fuentes diferentes de alimentación. Por ejemplo, los componentes del sistema son los 

controladores, módulos de comunicación, interfaces de comunicación de bus de campo 

y módems Module Bus, (por ejemplo, PM864A, CI854A, CI840A y TB840A). Ejemplo 

de equipos de campo son transmisores, actuadores y el lado de campo de los módulos 

de E/S S800. Ver Figura 33.  (ABB, Getting started AC 800M and S800 I/O, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alimentación del sistema de control distribuido System 800 x A PCU 21, encargado del área 

de control de los nuevos sistemas de control con variadores de velocidad Power Flex 7000, 

están basados en un sistema de alimentación estabilizada de 120vac, provisto por un UPS de 

10KVA y dos bancos de baterías externas. En el caso que se produzca una falla del sistema de 

alimentación de línea en esta área, el UPS se encargaran de mantener energizado el DCS un 

tiempo aproximado de 2 horas como máximo.  

A demás, el sistema de control distribuido cuenta con todo un esquema de respaldo de 

alimentación interna. Que en base al concepto recomendado por ABB, al modelo de fuentes 

redundantes y señales de supervisión que monitorean el funcionamiento de las fuentes, lo 

convierten en un sistema seguro y confiable. 

 

Figura 31. Concepto de alimentación recomendado por ABB 

[Elaboración: Propia] 
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3.7.5. Sistema Redundante 

Los sistemas redundantes permiten solucionar los problemas de protección y confiabilidad. 

Básicamente estos sistemas cuentan con la configuración de un proceso en más de unidad de 

control (CPU), ya que, si por algún motivo dejara de funcionar la unidad de control principal, 

inmediatamente otro tendría que ocupar su lugar y realizar las tareas del anterior. 

En la Figura 34 se muestra un diagrama de bloques de un sistema de control distribuido System 

800 x A, con sistema redundante incluido, interfaces de comunicación y módulos de entrada y 

salida. La redundancia de la unidad de procesamiento está habilitada para los CPU PM861, 

PM864, PM865, PM866 y PM891. En este caso, el DCS contiene dos unidades de 

procesamiento, cada una de las cuales incluye memoria para el sistema y software de 

aplicación. Una unidad está actuando como primario, la otra unidad es una copia de seguridad 

(hot Stand-by). La unidad del procesador primario controla el proceso. La copia de seguridad 

está en espera, lista para hacerse cargo en caso de una falla en el primario. El cambio se realiza 

sin interrupciones y en menos de 10ms. Durante el cambio, las salidas del proceso están 

congeladas. (ABB, System 800, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del cambio, el sistema opera como un sistema sin redundancia, con solo una 

unidad de procesamiento en operación. Puede remplazar la unidad de procesamiento 

que funciona mal mientras el sistema está funcionando. (ABB, System 800, 2009) 

Figura 32. Diagrama de bloques del Sistema de Control Distribuido. 

[Elaboración: Propia] 



 

 

87 

 

Después de realizar el reemplazo, el sistema una vez más tiene unidad de procesamiento 

redundante. Si surge un error en la unidad de respaldo, también puede ser reemplazar 

la unidad de respaldo mientras el sistema está funcionando. Los errores que ocurren en 

la unidad de respaldo nunca pueden afectar el funcionamiento de la unidad de 

procesamiento primario. La unidad primaria y la unidad de respaldo están separadas 

lógicamente entre sí. (ABB, System 800, 2009) 

Los errores de hardware en la unidad de procesamiento primario hacen que el sistema 

primario realice un correcto cambio. Estos errores de hardware son errores únicos. La 

programación de aplicaciones y la comunicación no se ven afectadas por la 

redundancia. (ABB, System 800, 2009) 

3.7.6. Módulos de interfaz de campo S800 I/O más utilizados 

Los módulos S800 I/O, son todos aquellos módulos que le permiten al Sistema de Control 

Distribuido System 800 x A, poder interactuar con los equipos e instrumentos de campo. Desde 

actuadores, transmisores y otros equipos de campo. Mediante la lectura y envió de señales que 

pueden ser entradas y salidas del tipo analógico o digital. 

Los módulos S800 I/O pueden categorizarse en: 

 Las unidades de terminación de módulos MTU. 

 Los módulos I/O 

Las unidades de terminación de módulos (MTU) son unidades de base pasivas que se 

utilizan para alojar los módulos I/O. Los MTU contienen los terminales de cableado del 

proceso y una sección del Module Bus. (ABB, S800 I/O, 2013) 

 Los módulos I/O tienen cajas de plástico abiertas y ventiladas. En la parte frontal de 

los módulos I/O, se tienen tres leds indicadores (Falla, funcionando y advertencia) 

indicando el estado del módulo. (ABB, S800 I/O, 2013) 

A continuación, describiremos los módulos I/O más utilizados para el System 800 x A en este 

proyecto son: 

 Módulo de entradas digitales DI820 

El módulo de entrada digital DI820 tiene 8 canales para 120 voltios DC / AC. Estas 

entradas digitales están aisladas individualmente. El canal 1 puede ser usado como 

supervisor de voltaje para canales 2 a 4 y el canal 8 se pueden usar para los canales 5 a 

7. Si la supervisión de voltaje es deshabilitada, los canales 1 y 8 pueden usarcé como 
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entradas normales. Cada canal de entrada proporciona limitación de corriente, 

protección EMC, indicador led de estado de entrada, filtro de ruido y aislamiento óptico 

del ModuleBus. Ver Figura 35. (ABB, S800 I/O, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Módulo de Salidas digitales DO820 

El módulo de salida digital DI820 tiene 8 canales para 230 voltios DC / AC del tipo 

salidas a relé. Estas salidas están aisladas individualmente. Cada canal de salida 

proporciona un contacto de relé (NO - Normalmente abierto), protección EMC, 

indicador led de estado de la salida y aislamiento óptico del ModuleBus. El estado de 

Figura 33. Diagrama de conexionado Modulo DI820 con MTU TU831. 

Fuente: ABB,2013 
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las salidas puede ser configurado a un valor predeterminado (OPS) si se detecta un error 

por perdida de comunicación. El voltaje interno es supervisado. Ver Figura 36. (ABB, 

S800 I/O, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Módulo de entradas analógicas AI845A, para aplicaciones individuales o 

redundantes 

El módulo de entrada analógica AI845 tiene 8 entradas analógicas . Cada canal puede 

ser entrada de voltaje y corriente. El modulo tiene integrado diagnósticos avanzados y 

protocolo HART. Se puede usar tanto en aplicaciones individuales como redundantes. 

Figura 34. Diagrama de conexionado Modulo DO820 con MTU TU837. 

Fuente: ABB, 2013 
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Los rangos de entrada nominal son: 0 (4) …+20 m A, 0 (1) …+5V. (ABB, S800 I/O, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Módulo de Salidas analógicas AO845, Para aplicaciones individuales o 

redundantes 

El módulo de salida analógica AO845 tiene 8 entradas analógicas. El estado de las 

salidas puede ser configurado a un valor predeterminado se detecta un error en la 

comunicación. El modulo tiene integrado diagnósticos avanzados y protocolo HART. 

Figura 35. Diagrama de conexionado Modulo AI845 con MTU TU838 

Fuente: ABB,2013 
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Se puede usar tanto en aplicaciones individuales como redundantes. El rango de salida 

nominal es: 0…20 m A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Módulo de entradas analógicas para RTDs AI830 

El módulo RTD de entrada analógica tiene 8 entradas RTD (Pt100, Cu10, Ni100, Ni120 

y resistencia). Las entradas permiten la conexión de 3 cables a RTD. Las entradas son 

Figura 36. Diagrama de conexionado Modulo AO845 con MTU TU830 

Fuente: ABB, 2013 
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monitoreadas por circuito abierto y corto circuito. Canal de referencia y alimentación 

interna también son monitoreadas. Ver Figura 39. (ABB, S800 I/O, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

Figura 37. Diagrama de conexionado Modulo AI830 con MTU TU830 

Fuente: ABB, 2013 
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5. CAPITULO IV 

MARCO OPERATIVO 

5.1. Actualización del Sistema de Control Variador de Velocidad 

La ejecución del proyecto consiste en el reemplazo del Sistema de Control y fuerza (Variador 

de velocidad Robicon) que controlaba las dos bombas alimentadoras de ciclones y ser 

reemplazadas por dos variadores de velocidad Power Flex 7000, logrando la independencia 

eléctrica, control y operatividad de estas bombas. 

Se realizó una revisión exhaustiva de la información brindada por Cliente y de Rockwell 

Automation para verificar que los diagramas de control de los variadores funcionaran de 

manera adecuada cumpliendo con la operación del proceso y la producción.  

Se elaboró en base al análisis y revisión de los documentos, un diagrama de conexionado 

integrado de todos los equipos que conforman los dos variadores de velocidad; como se 

integran entre si y a su vez con el Sistema de Control Distribuido PCU 21. 

5.2. Descripción del nuevo sistema de control 

Las bombas de ciclones se encargan de bombear pulpa al nido de ciclones, este sistema 

funcionaba anteriormente por un solo variador de velocidad de la marca Robicon. El nuevo 

sistema de control instalado para el control y arranque de las dos bombas, están conformados 

por dos nuevos variadores de velocidad Power Flex 7000, para media tensión. 

5.2.1. Conformación del nuevo sistema de control mediante variadores Power Flex 

7000 

 El variador de velocidad 2233-AFM-001 

Está conformado por los siguientes equipos: 

 Variador VFD 01: 04 Compartimentos: 

- 2233-AFM-001-147: Compartimento de reactor de línea. 

- 2233-AFM-001-123: Compartimento de control y conexión. 

- 2233-AFM-001-111: Compartimiento de inversor y rectificación. 

- 2233-AFM-001-117: Compartimiento de ventilador. 

 2233-BP1512DM-001: Gabinete de entrada de cable al variador 2233-AFM-001. 

 2233-TB1591-001: Gabinete de salida de cable del variador 2233-AFM-001. 

 2233-BP1512-001: Gabinete de transferencia del variador 2233-AFM-001. 

 2310-MCM-231: Celda 7 A, alimentación de energía al variador 2233-AFM-001. 
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Figura 38: Ejemplo de distribución de equipos de cada Variador de Velocidad 

[Elaboración: Propia] 

 El variador de velocidad 2233-AFM-002 

Está conformado por los siguientes equipos: 

 Variador VFD 02: 04 Compartimentos: 

- 2233-AFM-002-147: Compartimento de reactor de línea. 

- 2233-AFM-002-123: Compartimento de control y conexión. 

- 2233-AFM-002-111: Compartimiento de inversor y rectificación. 

- 2233-AFM-002-117: Compartimiento de ventilador. 

 2233-BP1512DM-002: Gabinete de entrada de cable al variador 2233-AFM-002. 

 2233-TB1591-002: Gabinete de salida de cable del variador 2233-AFM-002. 

 2233-BP1512-002: Gabinete de transferencia del variador 2233-AFM-002. 

 2310-MCM-231: Celda 7 B, alimentación de energía al variador 2233-AFM-002. 

Tabla 4: Cuadro comparativo entre el variador Robicon y el nuevo Sistema instalado 

Ítem Sistema Robicon Sistema Nuevo 

1 

01 VFD Robicon de MT 4160v, 

montado aproximadamente en el 

2000 

02 VFD Power Flex 7000 para MT 4160v 

02 Gab. Entrada de media tensión 4 

02 Gab. Salida de media tensión 

02 Gab. Salidas hacia el motor 

2 

01 Celda de MT Controlador 

M60montado aproximadamente 

en el 2005 

02 Celdas de MT Controlador SEL-710 

3 

Cableado de control, 

instrumentación existente al 

PCU 24. 

- Señales DI, DO, AI y AO. 

Nuevo sistema de cableado de control, 

instrumentación y comunicación a PCU 24 

- Nuevas señales DI 

- Nuevas señales DO 
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- Señales RTDs desde el motor 

hacia el controlador de MT 

M60. 

- Sin red de comunicación. 

 

- Nuevas señales AI y AO 

- Nuevas señales analógicas RTDs desde 

el motor hacia el DCS. 

- Profibus DP 

- IEC 61850 

 

4 

Cable de fuerza de MT, desde 

celda de MT M60 hasta variador 

Robicon. 

Nuevo cableado de fuerza para los 

variadores de velocidad Power Flex 7000: 

- Cables variador para MT desde celdas de 

MT M60 hasta celdas de entrada de los 

variadores. 

- cables variador para MT entre los 

distintos equipos que conforman los 

variadores de velocidad 

 

Fuente: Planos eléctricos, lazos de control y lista de Señales. 

Elaboración: Propia 

 

5.3. Resumen del Nuevo Sistema de Control  

 Se realizó una revisión exhaustiva de la información brindada por SPCC y de Rockwell 

Automation para verificar que los diagramas de control de los variadores funcionaran de 

manera adecuada cumpliendo con la operación del proceso y la producción.  

 Se elaboró en base al análisis y revisión de los documentos, un diagrama de conexionado 

integrado de todos los equipos que conforman los dos variadores de velocidad, como se 

integran entre si y a su vez con el proceso, mediante el sistema de control distribuido PCU 

21. 

 Existen una serie de enclavamientos y permisivos que intervienen en el diagrama de 

control de los dos variadores de velocidad instalados. Estos enclavamientos y permisivos 

están presentes entre los equipos de un mismo variador y con los equipos del otro variador, 

recordemos que este sistema de control trabaja de forma cruzada. Todos estos cables de 

control forman parte de enclavamientos y permisivos eléctricos. 

 Se tiene también enclavamientos y permisivos lógicos, es decir, son un conjunto de señales 

que van directamente conectadas al sistema de control distribuido. Y mediante lógica se 

toman decisiones con respecto al Sistema de Control. 

 El Variador de Velocidad Power Flex 7000 al igual que todos los variadores de velocidad 

del mercado incluyen señales analógicas de entradas y salidas, en las que están 

consideradas:  

- Velocidad de Referencia (Mediante lazo de corriente de 4 a 20 m A). 
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- Medición de Corriente (Mediante lazo de corriente de 4 a 20 m A). 

- Voltaje (Mediante lazo de corriente de 4 a 20 m A). 

 Este variador también permite salidas analógicas para implementar la velocidad de 

Feedback e implementar un lazo de cerrado de control con Sistema de Control Distribuido 

PCU 21. 

 Otras señales analógicas que se implementaron para el sistema de control de los variadores, 

son las RTDs (Detectores Térmicos Resistivos PT100). Para habilitar estas señales se 

realizó el tendido de dos cables de 12 triadas por cada variador de velocidad.  

 El cableado anterior de estas señales analógicas (RTDs), iba desde las cajas de conexiones 

para RTDs en los motores de 1000HP de las bombas de ciclones hasta una caja de paso 

con borneras (Juntion Box) ubicada en campo y de ahí hasta las celdas de media tensión. 

En las celdas de media tensión las señales de las RTDs estaban conectadas directamente 

al Relé de protección electrónica M60. 

 El nuevo canalizado para estas señales, no hace uso de cajas de paso en campo, va 

canalizada directamente desde la caja de conexiones de las RTDs hasta el Sistema de 

Control Distribuido, en una conexión punto a punto, esto con el fin de evitar puntos de 

falla adicionales. 

 Los Sistemas de Comunicación implementados para este proyecto están divididos en dos 

redes: 

- Comunicación Profibus DP (Desde cada Variador de Velocidad al Sistema de 

Control Distribuido). 

- Comunicación IEC 61850 (Desde cada Celda de Media Tensión SEL 7 A y SEL 

7 B al Sistema de Control Distribuido). 

 Se implementaron señales de falla por sobrecarga (Trip) desde los arrancadores SEL 710 

de media tensión hacia cada variador de velocidad, esto con la finalidad de que el sistema 

de control del variador de velocidad Power Flex 7000, reciba como entrada digital (a 

contacto seco) información de que ha tripeado por sobrecarga el SEL 710, mediante estas 

señales los variadores de velocidad, siguen su protocolo para desenergizado de media 

tensión en los variadores. 

 Cada variador de velocidad, cuenta con un selector 1 con las siguientes opciones de 

configuración: 

- Selector 1 VFD1 bomba 01: Modo de funcionamiento normal, variador VFD1 

funcionando con bomba 01. 
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- Selector 1 VFD1 bomba 02:  Modo de funcionamiento cruzado, variador 

VFD1 funcionando con bomba 02. 

- Selector 1 VFD 2 bomba 02: Modo de funcionamiento normal, variador VFD2 

funcionando con bomba 02. 

- Selector 1 VFD 2 bomba 01: Modo de funcionamiento cruzado, variador 

VFD2 funcionando con bomba 01. 

Estas señales fueron habilitadas en el sistema de control de los variadores de velocidad, 

para ser llevadas al sistema de control distribuido (PCU 21). 

 Se habilito dos salidas digitales del Sistema de Control Distribuido (PCU 21) hasta cada 

variador de velocidad, con la siguiente descripción: 

- Falla por temperatura bomba 01 hacia VFD1 (ha variador 1). 

- Falla por temperatura bomba 01 hacia VFD2 (ha variador 2). 

- Falla por temperatura bomba 02 hacia VFD1 (ha variador 1). 

- Falla por temperatura bomba 02 hacia VFD2 (ha variador 2). 

En el nuevo sistema de control actual para los variadores de velocidad Power Flex 7000, 

las señales de las RTD de las bombas van conectadas directamente al sistema de control 

distribuido (PCU 21), el PCU 21 procesa los datos de las RTDs y comanda estas salidas 

digitales hacia el sistema de control de cada variador de velocidad, para que se entere que 

hay problemas de sobrecalentamiento. 

 Cada variador de velocidad cuenta con dos señales de arranque: 

- Arrancar Bomba (Señal Digital DO) 

- Parar Bomba (Señal digital DI)   

Estas señales digitales son salidas digitales del sistema de control distribuido PCU 21 por 

medio de sus tarjetas digitales DO820, las cuales son salidas digitales tipo relé (contacto 

seco). 

 Como se observa en el diagrama de bloque elaborado para la ejecución del proyecto, el 

Sistema de Control de los variadores y el sistema de control distribuido centralizan todo el 

sistema de control de las bombas de ciclones. Para la realización de todo ello, se tiene todo 

un nuevo sistema de cableado de control e instrumentación entre los variadores de 

velocidad, el sistema de control distribuido y las bombas de ciclones.  

 A continuación, describiremos los cables de control canalizados: 

Para variador 1 



 

 

98 

 

- Cable de control 2233BP1512DM001-C01: Desde el variador de velocidad 

hasta gabinete de entrada de media tensión 2233-BP1512DM-001. 

- Cable de control 2233BP1512001-C01: Desde el variador de velocidad hasta 

gabinete de salida de media tensión 2233-BP1512-001-1A 

- Cable de control 2233BP1512001-C02: Desde el variador de velocidad hasta 

gabinete de salida de media tensión 2233-BP1512-001-1B 

- Cable de control 2233AFM001MC101: Desde el variador de velocidad hasta 

el sistema de control distribuido PCU 21. 

- Cable de control 2233AFM001-MC100: Desde el variador de velocidad hasta 

el sistema de control distribuido PCU 21. 

- Cable de control 2233AFM001-MC102: Desde el variador de velocidad hasta 

el arrancador de media tensión SEL710 -  1 A. 

      También se tienen otros cables de control. 

- Cable de control 2233BP1512001-C03: Desde el gabinete de salida 2233-

BP1512-001-1 A y 1 B del variador 1 al gabinete de salida 2233-BP1512-001-

1 A y 1 B del variador 2. 

- Cable de control 2233TB1591001-C03: Desde el gabinete de salida 2233-

BP1512-001-1 A al gabinete intermedio 2233-TB1591-001. 

- Cable de control 2233TB1591002-C03: Desde el variador de velocidad 2233-

AFM-001 al gabinete de salida 2233-BP1512-001-1 A al gabinete intermedio 

2233-TB1591-002 del variador 2. 

Para el variador 2 

- Cable de control 2233BP1512DM002-C01: Desde el variador de velocidad 

hasta gabinete de entrada de media tensión 2233-BP1512DM-001. 

- Cable de control 2233BP1512002-C01: Desde el variador de velocidad hasta 

gabinete de salida de media tensión 2233-BP1512-001-1A 

- Cable de control 2233BP1512002-C02: Desde el variador de velocidad hasta 

gabinete de salida de media tensión 2233-BP1512-001-1B 

- Cable de control 2233AFM002MC101: Desde el variador de velocidad hasta 

el sistema de control distribuido PCU 21. 

- Cable de control 2233AFM002-MC100: Desde el variador de velocidad hasta 

el sistema de control distribuido PCU 21. 
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- Cable de control 2233AFM002-MC102: Desde el variador de velocidad hasta 

el arrancador de media tensión SEL710 -  1 B. 

 Se modificó la fuente de alimentación de 120vac (voltaje de control) para los distintos 

gabinetes que conforman cada variador de velocidad. Anteriormente las alimentaciones 

venían asociadas a un tablero de distribución estabilizado, pero debido a que el variador de 

velocidad no requiere alimentación estabilizada, además este sistema de control, viene 

prestablecido con fuentes de alimentación para sus equipos. 

5.4. Análisis de las Actualizaciones, Modificaciones y Replanteos 

5.4.1. Señales Analógicas de Temperatura  

En el sistema anterior, con el variador Robicon, las señales de las RTDs de cada bomba de 

ciclones iban conectadas al Relé de protección M60 de la celda de media tensión que 

funcionaba anteriormente. 

En el nuevo sistema de control las RTDs de cada bomba de ciclones van conectadas 

directamente al Sistema de Control Distribuido PCU 21. El PCU 21 recibirá las señales 

mediante tarjetas analógicas AI830 de ABB. 

Antes de realizar el conexionado se realizó la verificación de las RTD, como sabemos los 

detectores de temperatura resistivo están basados en la variación de la resistencia de un 

conductor con la temperatura. Las RTDs están configuradas a tres hilos, el tercer hilo 

proporciona compensación que se puede utilizar para sustraer la resistencia del cable del 

conductor.   

Las RTDs de las bombas de ciclones son las PT100, este tipo específico de detector de 

temperatura, está fabricado en base a platino, con una resistencia eléctrica de 100 ohmios a una 

temperatura de 0 grados centígrados. 

Las pruebas de verificación que se realizaron a las RTDs son: 

 Medición de la resistencia entre el Cable Rojo (+) con el Cable Negro (-):  El resultado 

de esta medición tiene que tener un valor de resistencia de acuerdo al tipo de RTD 

utilizada. 

 Medición de la resistencia entre el Cable Rojo (+) con el Cable Blanco (-): El resultado 

de esta medición tiene que tener un valor de resistencia similar al anterior. 

 Medición de la resistencia entre el Cable Negro (-) con el Cable Blanco (-): El resultado 

de esta medición tiene que ser 0 ohmios (corto circuito).  
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 Medición de la resistencia entre los cables de la RTD con tierra o masa, esta medición 

deberá tener un valor de resistencia infinito (Circuito abierto). Esto nos indicara que 

ninguno de los cables de las RTDs en algún punto del canalizado, haya sufrido algún 

daño, lo que originaría que alguno de los cables se haya ido a tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Diagrama de conexionado de las RTDs al PCU 21 

[Elaboración: Propia] 

Figura 40. Diagrama de conexionado de RTDs bomba 01 a 

tarjeta analógica AI830. [Elaboración: Propia] 
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5.4.2. Señales del selector VFD 01 con Bomba 01 / bomba 02 

Estas señales fueron habilitadas en cada de variador de velocidad, esto con el propósito de 

informar mediante una señal digital de 120V al sistema de control distribuido PCU 21, que 

bomba esta seleccionada en el variador de velocidad 01, recordemos que cada variador de 

velocidad tiene la opción de poder controlar las dos bombas, una a la vez. 

 Para habilitar esta señal se incluyó un piso al selector SS_M ubicado en el tablero de control 

del variador VFD 01 y se habilito el cableado eléctrico a los contactos normalmente abiertos 

de este selector.  

Cuando se seleccione el selector SS_M del variador 01 la opción para que trabaje con la bomba 

01, el contacto NO del selector pasara a su estado NC, esto permitirá habilitar llevar a la entrada 

digital 120v al PCU 21. 

Cuando se seleccione el selector SS_M del variador 01 la opción para que trabaje con la bomba 

02, el contacto NO del selector pasara a su estado NC, esto permitirá habilitar llevar a la entrada 

digital 120v al PCU 21. 

 

 

 

Figura 41. Diagrama de conexionado de RTDs bomba 01 a 

tarjeta analógica AI830. [Elaboración: Propia] 
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5.4.3. Señales del selector VFD 02 con Bomba 01 / bomba 02 

Estas señales fueron habilitadas en cada de variador de velocidad, esto con el propósito de 

informar mediante una señal digital de 120V al sistema de control distribuido PCU 21, que 

bomba esta seleccionada en el variador de velocidad 02, recordemos que cada variador de 

velocidad tiene la opción de poder controlar las dos bombas, una a la vez. 

Para habilitar esta señal se incluyó un piso al selector SS_M ubicado en el tablero de control 

del variador VFD 02 y se habilito el cableado eléctrico a los contactos normalmente abiertos 

de este selector.  

Cuando se seleccione el selector SS_M del variador 02 la opción para que trabaje con la bomba 

01, el contacto NO del selector pasara a su estado NC, esto permitirá habilitar llevar a la entrada 

digital 120v al PCU 21. 

Cuando se seleccione el selector SS_M del variador 02 la opción para que trabaje con la bomba 

02, el contacto NO del selector pasara a su estado NC, esto permitirá habilitar llevar a la entrada 

digital 120v al PCU 21. 

 

 

Figura 42. Diagrama de conexionado del selector variador 01 bomba 01 / bomba 02. 

[Elaboración: Propia] 
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5.4.4. Señales de falla por temperatura de bomba 01 y 02 hacia VFD 01 

Estas señales fueron habilitadas para cada variador de velocidad, esto con el propósito de 

informar eléctricamente mediante señales digitales al sistema de control del variador VFD 01 

que habido una falla por temperatura. Estas señales están designadas en dos variables 

QC_TMA_VFD01 y QC_TMB_VFD01: 

 QC_TMA_VFD01: Contacto NO habilitado por una falla de temperatura en el Motor 

A (Bomba de ciclones 01). 

 QC_TMB_VFD01: Contacto NO habilitado por una falla de temperatura en el Motor 

B (Bomba de ciclones 02). 

Recordemos que las señales de temperatura (señales analógicas RTDs), están conectadas 

directamente al sistema de control distribuido PCU 21. Este sistema cada vez que detecta una 

alarma por temperatura, activa una salida digital de tipo relé llamada Falla de temperatura de 

bomba 01 hacia variador 01, esta señal esta designada como QC_TMA_VFD01. Para el caso 

que la alarma de temperatura sea en la bomba 02, se activa una salida digital de tipo relé llamada 

falla de temperatura de bomba 02 hacia variador 01, esta señal esta designada como 

QC_TMB_VFD01. Estas señales se encuentran en la misma línea de control del Selector SS_M 

que discrimina la selección de bomba en el variador 01, además esta misma línea de control se 

encarga de activar una entrada digital del controlador variador 7000 llamado Motor Protection 

Figura 43. Diagrama de conexionado del selector VFD 02 bomba 01 / 02.  

[Elaboración: Propia] 
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IN_12 A, con esta señal el variador de velocidad VFD 01 se entera que habido una falla por 

temperatura ya sea en la bomba 01 o en la bomba 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5. Señales de falla por temperatura de bomba 01 y 02 hacia VFD 02 

Estas señales fueron habilitadas para cada variador de velocidad, esto con el propósito de 

informar eléctricamente mediante señales digitales al sistema de control del variador VFD 02 

que habido una falla por temperatura. Estas señales están designadas en dos variables 

QC_TMA y QC_TMB: 

 QC_TMA_VFD02: Contacto NO habilitado por una falla de temperatura en el Motor 

A (Bomba de ciclones 01). 

 QC_TMB_VFD02: Contacto NO habilitado por una falla de temperatura en el Motor 

B (Bomba de ciclones 02). 

Recordemos que las señales de temperatura (señales analógicas RTDs), están conectadas 

directamente al sistema de control distribuido. Este sistema cada vez que detecta una alarma 

por temperatura, activa una salida digital de tipo relé llamada Falla de temperatura de bomba 

01 hacia variador 02, esta señal esta designada como QC_TMA_VFD02. Para el caso que la 

alarma de temperatura sea en la bomba 02, se activa una salida digital de tipo relé llamada falla 

de temperatura de bomba 02 hacia variador 02, esta señal esta designada como 

QC_TMB_VFD02. Estas señales se encuentran en la misma línea de control del Selector SS_M 

que discrimina la selección de bomba en el variador 02, además esta misma línea de control se 

encarga de activar una entrada digital del controlador variador 7000 llamado Motor Protection 

Figura 44. Diagrama de control falla de temperatura hacia VFD 1 Bomba 01 / 02. 

[Elaboración: Propia] 
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IN_12 A, con esta señal el variador de velocidad VFD 02 se entera que habido una falla por 

temperatura ya sea en la bomba 01 o en la bomba 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.6. Señal local / remoto Variador 01 

Estas señales fueron habilitadas para cada variador de velocidad, esto con el propósito de 

informar eléctricamente mediante una señal digital al sistema de control distribuido, el estado 

del selector Local / Remoto. Para realizar esto se incluyó un piso más al selector y se realizó 

el cableado eléctrico a uno de sus contactos normalmente abierto (NO) con línea de 120VAC, 

además, la señal es llevada al sistema de control distribuido con su propio neutro como entrada 

digital. La esta señal es conectada a una entrada digital DI820-2.8 CH5 del sistema de control 

distribuido. La lógica del PCU21 se encarga de asignarle dos estados: 

 Local: Nivel alto (120vac) en la entrada digital. 

 Remoto: Nivel bajo (0 vac) en la entrada digital. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Diagrama de control falla de temperatura hacia VFD 02 bomba 01 y 02. 

[Elaboración: Propia] 

Figura 46. Diagrama de conexionado selector local / remoto VFD 01. 
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5.4.7. Señal local / remoto Variador 02 

Estas señales fueron habilitadas para cada variador de velocidad, esto con el propósito de 

informar eléctricamente mediante una señal digital al Sistema de Control Distribuido, el estado 

del selector Local / Remoto.  

Para realizar esto se incluyó un piso más al selector y se realizó el cableado eléctrico a uno de 

sus contactos normalmente abierto (NO) con línea de 120VAC, además, la señal es llevada al 

sistema de control distribuido con su propio neutro como entrada digital. 

La esta señal es conectada a una entrada digital DI820-2.9 CH5 del Sistema de Control 

Distribuido. La lógica del Sistema se encarga de asignarle dos estados: 

 Local: Nivel alto (120vac) en la entrada digital. 

 Remoto: Nivel bajo (0 vac) en la entrada digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Análisis del nuevo sistema de control instalado  

5.5.1. Sistema de arranque del variador de velocidad en condiciones ideales. 

Cada variador de velocidad tiene el mismo sistema de arranque, para ello describiremos el de 

uno de ellos puesto que son similares. En esta parte analizaremos el arranque del sistema en 

Figura 47. Diagrama de conexionado selector local / remoto VFD 02. 

[Elaboración: Propia] 
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condiciones ideales para fines demostrativos, más adelante se describirá la secuencia de 

arranque. 

Para arrancar el variador de velocidad en condiciones ideales, se requiere lo siguiente: 

 Señal de Stop 

 Señal de Start 

 Señal de Velocidad de referencia 

 Señal de Stop 

Como se puede ver en la imagen la señal de stop está en la misma línea de control que el 

pulsador de Stop Local, ubicado en el tablero de control del variador de velocidad. Es decir, 

estas dos señales una eléctrica (Stop Local) y otra lógica (Stop Remoto), están en serie 

eléctricamente. La señal digital Stop remoto, corresponde a una salida digital de tipo relé del 

sistema de control distribuido PCU 21, en la dirección DO820-4.12 CH2. 

La dirección DO820-4.12 CH2 corresponde a la salida digital, con la siguiente descripción: 

 DO820:  Modulo digital para salidas tipo relé de 8 canales. 

 4: Numero de modulo 

 12: Indica el número de clúster. 

 CH2: Indica el número de canal del módulo digital.  

El estado inicial de esta salida digital del PCU 21, es normalmente abierto, es decir, si medimos 

el voltaje en la entrada digital IN_0A de variador 01, debemos tener como resultado nivel alto 

(120vac), siempre y cuando el pulsador Stop Local este en su posición normal, permitiendo el 

paso de la tensión. De lo dicho anteriormente tenemos lo siguiente: 

Stop local: 

 Estado cerrado:  

Este es estado normal del pulsador (Normalmente cerrado), representa una variable 

lógica “1”, generando en la línea control un nivel alto de (120vac) para la entrada 

IN_0A del variador.  

 Estado abierto: 

Este es el estado que resulta de su activación (Normalmente Abierto), representa una 

variable lógica “0”, generando en la línea control un nivel bajo de (0 vac) para la entrada 

IN_0A del variador. Esta acción origina el inicio de secuencia de detención. 

Start local: 

 Estado cerrado:  
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Este es el estado que resulta de su activación (Normalmente cerrado), representa una 

variable lógica “1”, generando en la línea control un nivel alto de (120 vac) para la 

entrada IN_1A del variador. Esta acción origina el inicio de secuencia de arranque. 

 Estado abierto: 

Este es estado normal del pulsador (Normalmente abierto), representa una variable 

lógica “0”, generando en la línea control un nivel bajo de (0 vac) para la entrada IN_1A 

del variador.  

Stop Remoto: 

 Estado cerrado:  

Este es el estado normal de la salida digital tipo relé DO820-4.12 CH2 (Normalmente 

cerrado), representa una variable lógica “1”, generando en la línea control un nivel alto 

de (120vac) para la entrada IN_0A del variador.  

 Estado abierto: 

Este es el estado que resulta de la activación de la salida digital DO820-4.12 CH2 

(Normalmente Abierto), representa una variable lógica “0”, generando en la línea 

control un nivel bajo de (0 vac) para la entrada IN_0A del variador. Esta acción origina 

el inicio de secuencia de detención del variador. 

Start Remoto: 

 Estado cerrado:  

Este es el estado que resulta de la activación de la salida digital DO820-4.12 CH1 

(Normalmente cerrado), representa una variable lógica “1”, generando en la línea 

control un nivel alto de (120 vac) para la entrada IN_1A del variador. Esta acción 

origina el inicio de secuencia de arranque. 

 Estado abierto: 

Este es estado normal de la salida digital DO820-4.12 CH1 (Normalmente abierto), representa 

una variable lógica “0”, generando en la línea control un nivel bajo de (0 vac) para la entrada 

IN_1A del variador. 
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5.5.2. Sistema de Interloks o Enclavamientos. 

Los sistemas de enclavamiento de los variadores de velocidad Power Flex 7000, conforman 

circuitos de seguridad que impiden el funcionamiento del sistema completo o de una parte del 

sistema de control, si no cumple con una pre condición. 

Todos los sistemas de enclavamiento se centralizan en el sistema de control principal de los 

variadores.  

A continuación, describiremos los sistemas de enclavamientos que existen entre los diferentes 

gabinetes que conforman un variador de velocidad y esto a su vez con el otro variador de 

velocidad. 

Los cueles son para el variador 01: 

 Interlock 2233BP1512DM001-C01:  

Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el variador de 

velocidad 2233-AFM-001 al gabinete 2233-BP1512DM-001. 

 Interlock 2233BP1512001-C01:  

Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el variador de 

velocidad 2233-AFM-001 al gabinete 2233-BP1512-001-1 A 

 Interlock 2233BP1512001-C02:  

Figura 48. Diagrama de control – Arranque y parada 

[Elaboración: Propio] 
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Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el variador de 

velocidad 2233-AFM-001 al gabinete 2233-BP1512-001-1 B 

 Interlock 2233BP1512001 1 A y 1 B: 

Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el gabinete 2233-

BP1512-001- 1 A al 2233-BP1512-001- 1 B. 

 Interlock 2233TB1591001-C01: 

Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el gabinete 2233-

BP1512-001- 1 A al 2233-TB1591-001. 

 Interlock 2233TB1591002-C02: 

Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el gabinete 2233-

BP1512-001- 1 B al 2233-TB1591-002. 

 Interlock entre 2233-BP1512-001 1 A, 2 A y 2233-BP1512-002 -1 B, 2 B: 

Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el gabinete 2233-

BP1512-001 al 2233-BP1512-002. 

Los cueles son para el variador 02: 

 Interlock 2233BP1512DM002-C01:  

Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el variador de 

velocidad 2233-AFM-002 al gabinete 2233-BP1512DM-002. 

 Interlock 2233BP1512002-C02 – 2 A:  

Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el variador de 

velocidad 2233-AFM-002 al gabinete 2233-BP1512-002-2 A 

 Interlock 2233BP1512002-C02 – 2 B:  

Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el variador de 

velocidad 2233-AFM-002 al gabinete 2233-BP1512-002-2 B 

 Interlock 2233BP1512002 2 A y 2 B: 

Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el gabinete 2233-

BP1512-002- 2 A al 2233-BP1512-002- 2 B. 

 Interlock 2233TB1591002-C01: 

Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el gabinete 2233-

BP1512-002- 2 A al 2233-TB1591-002. 

 Interlock 2233TB1591001-C02: 

Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el gabinete 2233-

BP1512-002- 2 B al 2233-TB1591-001. 
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 Interlock entre 2233-BP1512-001 1 A, 2 A y 2233-BP1512-002 -1 B, 2 B: 

Corresponde al implementado con el cable de control que va desde el gabinete 2233-

BP1512-001 al 2233-BP1512-002. 

5.5.3. Interlock 2233BP1512DM001-C01 

Como se observa en la imagen tenemos un cable de control de 12 conductores para llevar las 

señales y enclavamientos eléctricos desde el gabinete de entrada 2233-BO1512DM-001 hacia 

el tablero de control del variador de velocidad 2233-AFM-01. Se tiene seleccionado por cada 

hilo del cable una bornera establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar más detalle de los enclavamientos se puede la siguiente imagen, donde se indica lo 

siguiente: 

 Contacto auxiliar normalmente abierto del interruptor de aislamiento – entrada de 

variador QS_DI, que se encarga de enviar una señal de nivel alto (120vac) hasta el 

controlador del variador de velocidad 7000, por medio de la entrada digital 

DI_IS_STATUS. De esta manera el sistema de control del variador es informado que 

el interruptor de aislamiento – entrada del variador del gabinete 2233-BP1512DM-001 

(Gabinete de ingreso de media tensión al variador de velocidad) está cerrado. 

 Contacto auxiliar normalmente abierto del interruptor de aislamiento – salida de 

variador QS_DO, que se encarga de enviar una señal de nivel alto (120vac) hasta el 

controlador del variador de velocidad 7000, por medio de la entrada digital 

DO_IS_STATUS. De esta manera el sistema de control del variador es informado que 

Figura 49. Cable de para Interlok entre Gab. BP1512DM y 2233-AFM-001. 

[Elaboración: Propia] 
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el interruptor de aislamiento – salida del variador del gabinete 2233-BP1512DM-001 

está cerrado. 

 Contacto auxiliar normalmente abierto del relé de protección auxiliar KA_PRTC, que 

se encarga de enviar una señal de nivel alto (120vac) hasta el controlador del variador 

de velocidad 7000, por medio de la entrada digital DI_CNT_PRTC. De esta manera el 

sistema de control del variador es informado si habido una sobrecarga en el gabinete 

2233-BP1512DM-001. 

 Contacto auxiliar normalmente abierto del relé partidor cerrado KC_DI enseriado con 

un contacto auxiliar normalmente abierto del contactor entrada variador QC_DI, que se 

encarga de enviar una señal digital de nivel alto (120vac) hasta el controlador del 

variador de velocidad 7000, por medio de la entrada digital DI_CNT_PRTC. De esta 

manera el sistema de control del variador, recibe una señal de confirmación que se ha 

activado el contactor entrada variador QC_DI. 

 Se incluye en el diagrama de control un relé de sobrecarga mecánico, encargado de 

activar un relé auxiliar de sobrecarga. Este relé tiene un contacto normalmente abierto 

que trabaja en la línea de control para activar el relé partidor cerrado KC_DI. Su estado 

inicial es Normalmente cerrado, pero cuando se genera una sobrecarga de abre 

desactivando el relé de partidor cerrado. 

 El gabinete 2233BP1512DM-001 incluye el módulo de control Intellivac de Rockwell 

Automation, el cual es el encargado mediante señales enviadas desde el variador de 

velocidad Power Flex 7000, activar el contactor QC_DI, habilitando la entrada de 

media tensión para el variador de velocidad. 

 El módulo Intellivac, recibe la confirmación de contactor QC_DI activado, por medio 

de un contacto auxiliar normalmente abierto del contactor QC_DI, que cierra circuito 

en las borneras 11y 12 del módulo de control. Las borneras 11 y 12 constituyen una 

entrada digital del microcontrolador interno del Intellivac para Feedback de 

confirmación. 

 Y para finalizar esta parte tenemos los comandos de arranque y protección, que utiliza 

las siguientes borneras: 

- DI-2 y DI-3: Comando de activación, mediante contacto auxiliar normalmente 

abierto de relé KG_DI, el cual es comandando por el variador de velocidad. 
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Figura 51: Diagramas de control Gabinete de entrada y variador. 

Fuente: Rockwell Automation 

 

- DI-1 y DI-14 A: Enclavamiento para detención, mediante contactos auxiliares 

del relé de protección AR_MSR, que representa la seguridad mediante 

monitoreo del tablero de control del variador de velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Diagramas de control Gabinete de entrada y variador. 

Fuente: Rockwell Automation 

 

Figura 52: Diagramas de control Gabinete de entrada y variador. 

Fuente: Rockwell Automation 
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 Diagrama de Conexionado 2233BP1512001 1 A, 1 B, 2 A, 2 B 

En esta parte del análisis tenemos los diagramas de control de los gabinetes de salida de los 

dos variadores de velocidad. 

 

 

 

Como se puede observar en el diagrama de burbujas tenemos lo siguiente: 

 El variador 2233-AFM-001, a través del gabinete de salida 2233BP1512001-1 A, 

puede comandar el arranque de la bomba de ciclones 1. 

 El variador 2233-AFM-001, a través del gabinete de salida 2233BP1512001-1 B, puede 

comandar el arranque de la bomba de ciclones 2. 

 El variador 2233-AFM-002, a través del gabinete de salida 2233BP1512001-2 A, 

puede comandar el arranque de la bomba de ciclones 1. 

 El variador 2233-AFM-002, a través del gabinete de salida 2233BP1512001-2 B, puede 

comandar el arranque de la bomba de ciclones 2. 

Para el primer modo de funcionamiento (Variador 1-Gabinete de salida 1 A-Bomba 1), tenemos 

el diagrama de control del mostrado en la Figura 56. 

 En el diagrama de control se puede observar que los comandos de Arranque 

(DO_CLSE_CMD) y Parada (DO_EMER_SP) por protección, vienen directamente del tablero 

de control del variador de velocidad. 

Figura 53. Diagrama de burbujas de la disposición de arranque. 

[Elaboración: Propia] 
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También, que la línea de control para la activación del Relé de Control KC_DO 1 A tiene como 

permisivos de seguridad (Bloquean su activación o arranque): 

 KC_DO2A: Contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor KC_DO2A 

(Gabinete de salida 2 A del variador 2), con esto el sistema de control se asegura que 

no se active el contactor KC_DO1A (Arranque Variador 1, gabinete de salida 1 A y 

bomba 1), sin que este desactivado el contactor KC_DO2A (Arranque Variador 1, 

gabinete de salida 2 A y bomba 1). 

 KC_DO1B: Contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor KC_DO1B (Gabinete 

de salida 1 B del variador 1), con esto el sistema de control se asegura que no se active 

el contactor KC_DO1A (Arranque Variador 1, gabinete de salida 1 A y bomba 1), sin 

que este desactivado el contactor KC_DO1B (Arranque Variador 1, gabinete de salida 

1 B y bomba 1). Ya que el contactor 1 B solo está destinado para el arranque de la 

bomba 2, a través del variador 1 y del gabinete de salida 1 B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Diagrama de control – Permisivos gabinete 2233BP1512001 – 1 A. 

Fuente: Rockwell Automation 
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Para el modo de funcionamiento (Variador 1- gabinete de salida 1 B-Bomba 2), tenemos el 

diagrama de control mostrado en la Figura 57.  

En este diagrama se puede observar que los comandos de Arranque (DO_CLSE_CMD) y 

Parada (DO_EMER_SP), vienen directamente del variador de velocidad 2233-AFM-001. 

También, que la línea de control para la activación del Relé de Control KC_DO 1 B tiene como 

permisivos de seguridad (Bloquean la activación o arranque): 

 KC_DO2B: Contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor KC_DO2B (Gabinete 

de salida 2 B del variador 2), con esto el sistema de control se asegura que no se active 

el contactor KC_DO1B (Arranque Variador 1, gabinete de salida 1 B y bomba 2), sin 

que este desactivado el contactor KC_DO2B (Arranque Variador 1, gabinete de salida 

2 B y bomba 2). 

 KC_DO1A: Contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor KC_DO1A 

(Gabinete de salida 1 A del variador 1), con esto el sistema de control se asegura que 

no se active el contactor KC_DO1B (Arranque Variador 1, gabinete de salida 1 B y 

bomba 2), sin que este desactivado el contactor KC_DO1A (Arranque Variador 1, 

gabinete de salida 1 A y bomba 1). Ya que el contactor 1 A solo está destinado para el 

arranque de la bomba 1, a través del variador 1 y del gabinete de salida 1 A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Diagrama de control – permisivo gabinete 2233BP1512001 – 1 B. 

Fuente: Rockwell Automation 
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Para el modo de funcionamiento (Variador 2-gabinete de salida 2 A-Bomba 1), tenemos el 

diagrama de control mostrado en la Figura 58.  

En este diagrama se puede observar que los comandos de Arranque (DO_CLSE_CMD) y 

Parada (DO_EMER_SP), vienen directamente del variador de velocidad 2233-AFM-002. 

También, que la línea de control para la activación del Relé de Control KC_DO 2 A tiene como 

permisivos de seguridad (Bloquean la activación o arranque): 

 KC_DO2B: Contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor KC_DO2B (Gabinete 

de salida 2 B del variador 2), con esto el sistema de control se asegura que no se active 

el contactor KC_DO2A (Arranque Variador 2, gabinete de salida 2 A y bomba 1), sin 

que este desactivado el contactor KC_DO2B (Arranque Variador 2, gabinete de salida 

2 B y bomba 2). 

 KC_DO1A: Contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor KC_DO1A 

(Gabinete de salida 1 A del variador 1), con esto el sistema de control se asegura que 

no se active el contactor KC_DO2A (Arranque Variador 1, gabinete de salida 2 A y 

bomba 1), sin que este desactivado el contactor KC_DO1A (Arranque Variador 1, 

gabinete de salida 1 A y bomba 1). Ya que el contactor 1 A solo está destinado para el 

arranque de la bomba 1, a través del variador 1 y del gabinete de salida 1 A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Diagrama de control – permisivo gabinete 2233BP1512002 – 2 A 

Fuente: Rockwell Automation 
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Para el modo de funcionamiento (Variador 2-gabinete de salida 2 B-Bomba 2), tenemos el 

diagrama de control mostrado en la Figura 59. 

 En este diagrama se puede observar que los comandos de Arranque (DO_CLSE_CMD) y 

parada (DO_EMER_SP), vienen directamente del variador de velocidad 2233-AFM-002. 

También, que la línea de control para la activación del Relé de Control KC_DO 2 B tiene como 

permisivos de seguridad (Bloquean la activación o arranque): 

 KC_DO2A: Contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor KC_DO2A 

(Gabinete de salida 2 A del variador 2), con esto el sistema de control se asegura que 

no se active el contactor KC_DO2B (Arranque Variador 2, gabinete de salida 2 B y 

bomba 2), sin que este desactivado el contactor KC_DO2A (Arranque Variador 2, 

gabinete de salida 2 A y bomba 1). 

 KC_DO1B:  Contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor KC_DO1B 

(Gabinete de salida 1 B del variador 1), con esto el sistema de control se asegura que 

no se active el contactor KC_DO2B (Arranque Variador 1, gabinete de salida 2 B y 

bomba 2), sin que este desactivado el contactor KC_DO1B (Arranque Variador 1, 

gabinete de salida 1 B y bomba 2). Ya que el contactor 1 B solo está destinado para el 

arranque de la bomba 2, a través del variador 1 y del gabinete de salida 1 B. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57. Diagrama de control – permisivo gabinete 2233BP1512002 – 2 B 

Fuente: Rockwell Automation 
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Figura 58: Diagrama de 

conexionado de los permisivos de 

los gabinetes de salida 

2233BP1512001 (1 A y 1 B). 

[Elaboración: Propia] 

Figura 59. Diagrama de conexionado 

de los permisivos de los gabinetes de 

salida 2233BP1512002 (2 A y 2 B). 

[Elaboración: Propia] 
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 Diagrama de Control del Gabinete 2233BP1591001 

El Sistema de Control del Gabinete de salida del variador 2233BP1591, tiene como función 

principal, la activación de los calefactores de las bombas de ciclones. El diagrama de 

conexionado muestra dos cables de control por cada Gabinete de Salida 2233BP1591 de cada 

Variador de Velocidad. 

En la Figura 62, se puede observar dos cables de control, el primer cable viene del tablero de 

control del variador de velocidad 2233AFM001 en las borneras 40 y 41 hacia el tablero de 

salida de variador 2233BP1591001. También se tiene el cable de control que viene del variador 

de velocidad 2233AFM002 hacia las otras borneras 40 y 41 del tablero de salida 

2233BP1591001. 

 

 

Figura 60. Diagrama de conexionado del gabinete de salida 2233BP1591001. 

[Elaboración: Propia] 

En la Figura 63, se muestra de manera más detalla el Diagrama de Control de los calefactores 

de cada bomba. Las señales de activación mediante contactos auxiliares normalmente abiertos 

KC_DO para drive 1 (Variador 1) y KC_DO para drive 2 (Variador 2), proveniente de los 

variadores de velocidad. Estas señales activan el contactor para el calefactor, dependiendo de 

que variador este seleccionado para el Arranque. La alimentación del calefactor viene de un 

Tablero de Servicios Auxiliares ubicado en la sala eléctrica. El cual se encarga de alimentar a 

cada calefactor con 220 voltios. 
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Figura 61. Diagrama de control para la activación de gabinetes de salida 

2233BP1591001. 

Fuente: Rockwell Automation 

5.5.4. Señales Analógicas en el Sistema de Control del variador de velocidad 

Las Señales Analógicas fueron implementadas por medio de un cable de instrumentación de 8 

pares (1 Par + shield). Estos cables de instrumentación fueron canalizados desde el Sistema de 

Control Distribuido Pcu 21 hasta los tableros de control de cada Variador de Velocidad, 

haciendo uso de la bandeja eléctrica destinada para cables de instrumentación dentro del cuarto 

eléctrico de control Nro. 4. 

Estas señales analógicas llevaran la información desde el variador de velocidad por medio de 

lazos de corriente de 4 a 20 m A. Configuradas como entradas y salidas analógicas para el 

Sistema de Control Distribuido según sea el caso. 

Entre las señales analógicas que tenemos por variador de velocidad son: 

 

 Medición de Velocidad del Variador 

Señal Analógica de corriente de 4 a 20 m A, que corresponde a una entrada analógica en el Pcu 

21. Esta señal analógica de corriente es conectada al canal AI845-1.9 CH1 del Pcu 21, la 

configuración del conexionado en el Pcu 21 para una señal analógica activa corresponde a una 

entrada analógica pasiva para el Sistema de Control Distribuido, es decir la fuente de corriente 

es generada de manera externa al Pcu 21, en este caso, por el controlador del Variador de 

velocidad. 
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Esta señal representa la velocidad que está entregando el variador en su salida hacia las bombas 

de ciclones. Esta velocidad va desde 0 Hz (detenido) a 60 Hz (velocidad al 100%). 

 Medición de Voltaje del Variador 

Señal analógica de corriente de 4 a 20 m A, que corresponde a una entrada analógica en el Pcu 

21. Esta señal analógica de corriente es conectada al canal AI845-1.9 CH2 del Pcu 21, la 

configuración del conexionado en el Pcu 21 para una señal analógica activa corresponde a una 

entrada analógica pasiva para el sistema de control distribuido, es decir la fuente de corriente 

es generada de manera externa al Pcu 21, en este caso en primer lugar por medio de un 

transductor TM_TSV. Este transductor analógico permite convertir una salida de analógica de 

voltaje del controlador del variador a una salida de corriente activa de 4 a 20 m A entendible 

para el Pcu 21. 

 

 Medición de Corriente del Variador 

Señal analógica de corriente de 4 a 20 m A, que corresponde a una entrada analógica en el Pcu 

21. Esta señal analógica de corriente es conectada al canal AI845-1.9 CH3 del Pcu 21, la 

configuración del conexionado en el Pcu 21 para una señal analógica activa corresponde a una 

entrada analógica pasiva para el sistema de control distribuido, es decir la fuente de corriente 

es generada de manera externa al Pcu 21, en este caso en primer lugar por medio de un 

transductor TM_TSC. Este transductor analógico permite convertir una salida de analógica de 

voltaje de 0 a 10vdc del controlador del variador a una salida de corriente activa de 4 a 20 m A 

entendible para el Pcu 21. 

 

 Velocidad de referencia hacia los variadores de velocidad 

Señal de Velocidad de referencia, es una salida analógica de corriente de 4 a 20 m A desde el 

Sistema de Control Distribuido Pcu 21 por medio de su tarjeta salidas analógicas AO845 hacia 

el módulo de interface electrónica KF_IFM1 de los variadores de velocidad, específicamente 

al canal analógico AIN1 para 4 a 20 m A. 

Las variaciones de corriente de 4 a 20 m A, generan variaciones de velocidad en el variador de 

0 a 60 Hz. 
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Figura 62. Conexionado de Señales Analógicas de los Variadores de Velocidad. 

[Elaboración: Propia] 

5.5.5. Señales típicas de monitoreo (Ready, Running, falla y alarma) 

Estas señales conforman parte del conjunto de señales digitales de 120vac que son llevadas 

desde los distintos gabinetes que conforman cada variador de velocidad. Las señales Ready, 

running, falla y alarma son señales correspondientes al tablero de control principal de cada 

variador de velocidad. Estas señales digitales son leídas por el sistema de control distribuido 

Pcu 21, por medio de sus tarjetas digitales DI820, estas tarjetas electrónicas interpretan dos 

estados digitales, nivel bajo 0vac y nivel alto 120vac. 

Estas señales son: 

 Ready 

La señal Ready, nos indica que el variador de velocidad está listo para arrancar. Esta señal es 

habilitada por medio de un contacto auxiliar normalmente abierto del Relé auxiliar KA-RDY. 

Cuando el sistema de control del variador está listo para el arranque, el contacto normalmente 

abierto cambia su estado a normalmente cerrado, lo que origina que llegue una señal de nivel 

alto a la entrada digital DI820 del Sistema. 

- Las direcciones para las señales de Ready de los variadores en el Sistema son: 

- Ready variador de velocidad 1: DI820-2.8 CH1 

- Ready variador de velocidad 2: DI820-2.9 CH1 
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 Running 

La señal de Running, nos indica que el variador de velocidad esta arrancado. Esta señal es 

habilitada por medio de un contacto auxiliar normalmente abierto del Relé auxiliar KA-RUN. 

Cuando el sistema de control del variador está arrancado, el contacto normalmente abierto 

cambia su estado a normalmente cerrado, lo que origina que llegue una señal de nivel alto a la 

entrada digital DI820 del Sistema. 

Las direcciones para las señales de Running de los variadores en el Sistema son: 

- Running variador de velocidad 1: DI820-2.8 CH2 

- Running variador de velocidad 2: DI820-2.9 CH2 

 Falla 

La señal de Falla, nos indica que el variador de velocidad está en falla. Esta señal es habilitada 

por medio de un contacto auxiliar normalmente abierto del Relé auxiliar KA-FLT. Cuando el 

sistema de control del variador está en Falla, el contacto normalmente abierto cambia su estado 

a normalmente cerrado, lo que origina que llegue una señal de nivel alto a la entrada digital 

DI820 del Sistema. 

Las direcciones para las señales de Falla en los variadores son: 

- Falla variador de velocidad 1: DI820-2.8 CH3 

- Falla variador de velocidad 2: DI820-2.9 CH3 

 Alarma 

La señal alarma, nos indica que el variador de velocidad ha mandado una señal de alarma. Esta 

señal es habilitada por medio de un contacto auxiliar normalmente abierto del Relé auxiliar 

KA-WRN. Cuando el sistema de control del variador manda una señal de alarma, el contacto 

normalmente abierto cambia su estado a normalmente cerrado, lo que origina que llegue una 

señal de nivel alto a la entrada digital DI820 del Sistema. 

Las direcciones para las señales de Alarma en los variadores son: 

- Alarma variador de velocidad 1: DI820-2.8 CH4 

- Alarma variador de velocidad 2: DI820-2.9 CH4 
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Figura 63. Diagrama de control – señales de monitoreo variador VFD 01. 

[Elaboración: Propia] 

  

 

Figura 64. Diagrama de control – señales de monitoreo variador VFD 02. 

[Elaboración: Propia] 
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Figura 65. Salidas digitales de los variadores de velocidad para habilitar las señales 

de monitoreo. 

Fuente: Rockwell Automation 

5.5.6. Planos 

Se tienen los siguientes planos más utilizados para la ejecución del proyecto: 

 Planos de Conexionado: Planos elaborados para contar con una visión amplia de 

toda la lógica y el cableado de control de los dos variadores de velocidad. 

 Diagrama de Bloques Variador de Velocidad 01: Se describe el conexionado de 

cables de control, instrumentación, comunicación y fuerza, desde un diagrama de 

bloques centralizado en el variador de velocidad VFD 01. 

 Diagrama de Bloques Variador de Velocidad 02: Se describe el conexionado de 

cables de control, instrumentación, comunicación y fuerza, desde un diagrama de 

bloques centralizado en el variador de velocidad VFD 02. 

 Arquitectura de Control: Se describe el conexionado de cables de control, 

instrumentación y comunicación, desde un diagrama de bloques centralizado en el 

sistema de control distribuido. 
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Figura 66: Diagrama de Conexionado del Variador de Velocidad 01. 

[Elaboración: Propia] 
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Figura 67: Diagrama de Conexionado del Variador de Velocidad 02. 

[Elaboración: Propia] 
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Figura 68: Diagrama de Bloques Fuerza Variador de Velocidad 01. 

[Elaboración: Propia] 
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Figura 69: Diagrama de Bloques Fuerza Variador de Velocidad 02. 

[Elaboración: Propia] 
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Figura 70: Diagrama de Bloques Arquitectura de Control. 

[Elaboración: Propia] 
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Figura 71:  Diagrama de Bloques  de las Líneas de Fuerza 4160vac. 

[Elaboración: Propia] 
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Figura 72: Diagrama de Bloques  del Nuevo Sistema de Control. 

[Elaboración: Propia] 
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5.5.7. Filosofía de Control Actualizada 

La filosofía de control describe la forma de operación de la integración del nuevo sistema 

de variadores de velocidad de las bombas 2310-PPS-001 /2310-PPS-002 al Sistema de 

Control Distribuido. 

  Descripción del proceso 

El Sistema de Control de las Bombas del Molino está conformado por dos variadores de 

velocidad 2233-AFM-001 y 2233-AFM-002, los cuales controlan las bombas 2310-PPS-

001 y 2310-PPS-002. 

El arranque y parada de los variadores de velocidad se realiza de forma local, es decir 

desde los paneles propios de cada variador ubicados en la sala eléctrica. No existe una 

parada de emergencia en campo que sea eléctrica o lógica. 

El modo remoto es habilitado por el selector seleccionado en modo remoto, es así que se 

puede arrancar y parar la bomba desde el sistema scada a través del Sistema de Control. 

Los variadores de velocidad no pueden detenerse en forma intempestiva, para ello cada 

vez que se vaya a programar una parada de los variadores, ya sea una parada programada, 

parada de emergencia o producto de un Trip, los variadores de frecuencia deberán de 

realizar una “rampa de bajada” hasta que el motor se detenga, no debiéndose quedarse 

desenergizado bruscamente. 

Este sistema de variadores, por medio de lógica cableada, sistema de llaves o lógica desde 

el sistema de control distribuido, solo permite la operación de una sola bomba a la vez. 

Cada bomba 2310-PPS-001 y 2310-PPS-002 tiene asociada como Interlocks las señales 

de los sensores de temperatura (RTDs) del motor y de bomba de cada una. 

Cada bomba 2310-PPS-001 y 2310-PPS-002 tiene asociado como Interlocks las señales 

de los sensores de temperatura (RTDs) del motor de cada bomba. Estas señales se 

encargan de llevar al Pcu 21 información de temperatura, cuando el sistema de control 

distribuida PCU 21 detecte temperatura alta (80 grados), el Sistema enviará una señal de 

Trip al Sel 710 ubicado en el 2310-MCM-231 celda 7 A / 7 B (asociado a cada bomba), 

de falla por temperatura, la cual detendrá la respectiva bomba. 

 Intercambio de bombas 

En condiciones normales el variador 2233-AFM-001 trabaja asociado a la bomba 2310-

PPS-001 y el variador 2233-AFM-002 trabaja asociado a la bomba 2310-PPS-002, solo 

puede funcionar con una bomba al mismo tiempo, cada bomba tiene un tiempo de 

operación de 45 días (este tiempo es establecido por el área de mantenimiento / 
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operaciones), después del cual se detiene la bomba en funcionamiento para que se realice 

el mantenimiento programado y entra en funcionamiento la otra bomba con su respectivo 

variador. 

Los variadores de velocidad 2233-AFM-001 y 2233-AFM-002 están en la capacidad de 

funcionar con cualquiera de las dos bombas (2310-PPS-001 y 2310-PPS-002) 

indistintamente, el nuevo sistema de control, permite una integración cruzada lógica y 

eléctricamente. 

El intercambio de bombas en un variador se realiza de forma local por el operador a través 

de la apertura y cierre del sistema de llaves manuales de cada tablero de transferencia 

2233-BP1512-001 y 002, ubicado en cada variador respectivamente. 

Esta opción solo deberá de darse en el caso de que la bomba asociada a su variador este 

fallando y el variador en stand by también este presentando problemas.  Lo que llevara al 

sistema de control en dos escenarios: 

 El variador VFD1 trabajara con la bomba 02 siempre y cuando no se encuentren 

operativos el variador VFD2 y la Bomba 01, este intercambio se realiza de manera 

local y manual por el operador. 

 El variador VFD2 trabajara con la bomba 01 siempre y cuando no se encuentren 

operativos el variador VFD1 y la bomba 02, este intercambio se realiza de manera 

local y manual por el operador. 

Requerimientos necesarios para realizar el intercambio entre variadores y bombas: 

 Las bombas 2310-PPS-001 y 002 deben estar detenidas. 

 Los variadores de velocidad 2233-AFM-001 y 002 deben estar detenidos y en 

modo funcionamiento local. 

 Los interruptores de la celda de energía 7 A y 7 B del Switch Gear 2310-MCM-

231 aguas arriba deben estar desenergizados. 

 Variadores 2233-AFM-001 con la bomba 2310-PPS-001 

El variador de velocidad 2233-AFM-001 se encarga de arrancar la bomba (2310-PPS-

001) y pararla conforme el proceso lo requiera, trabajando en 2 modos de funcionamiento, 

los cuales son seleccionados desde el panel del variador. 

Condiciones de funcionamiento. 

A continuación, se enlistan las condiciones necesarias: 
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 El interruptor de aislamiento con barra a tierra (A_IS_M) ubicado en el tablero 

2233-BP1512-001 debe estar cerrado. 

 El contactor de fuerza (A_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-001 debe 

estar cerrado. 

 El interruptor de aislamiento con barra a tierra (B_IS_M) ubicado en el tablero 

2233-BP1512-001 debe estar abierto. 

 El contactor de fuerza (B_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-001 debe 

estar abierto. 

 El interruptor de aislamiento con barra a tierra (A_IS_M) ubicado en el tablero 

2233-BP1512-002 debe de estar abierto. 

 El contactor de fuerza (A_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-002 debe 

de estar abierto. 

 El interruptor de aislamiento con barra a tierra (B_IS_M) ubicado en el tablero 

2233-BP1512-002 debe de estar abierto. 

 El contactor de fuerza (B_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-002 debe 

de estar abierto. 

Modo de operación: 

 Modo local: En este modo de funcionamiento los arranques y paradas de la bomba 

2310-PPS-001 son ejecutadas desde el panel del variador, limitándose el PCU 21 

al monitoreo de estados de señales: 

-  VFD energizado. 

-  Operando 

-  Falla 

- Alarma 

-  Local / remoto 

-  Señales de 8 RTD’s ubicadas en el motor. 

-  Lectura de velocidad del variador 

-  Bypass 1 activo  (Señal del tablero de transferencia que indica que el 

variador 2233-AFM-001 está trabajando con la bomba 2310-PPS-001). 

-  Bypass 2 No activo (Señal del tablero de transferencia que indica que el 

variador 2233-AFM-001 está trabajando con la bomba 2310-PPS-002). 
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 Modo remoto: En este modo de funcionamiento los arranques y paradas de la 

bomba 2310-PPS-001 son ejecutadas desde el sistema SCADA (asociado al Pcu 

21) además de monitorear los estados de señales: 

-  VFD energizado. 

-  Operando 

-  Falla 

-  Alarma 

-  Local / remoto 

-  Señales de 8 RTD’s ubicadas en el motor. 

-  Lectura de velocidad del variador 

-  Bypass 1 activo  (Señal del tablero de transferencia que indica que el 

variador 2233-AFM-001 está trabajando con la bomba 2310-PPS-001). 

-  Bypass 2 No activo (Señal del tablero de transferencia que indica que el 

variador 2233-AFM-001 está trabajando con la bomba 2310-PPS-002). 

 Variadores 2233-AFM-001 con la bomba 2310-PPS-002 

El variador de velocidad 2233-AFM-001 se encarga de arrancar la bomba (2310-PPS-

002) y pararla conforme el proceso lo requiera, trabajando en 2 modos de funcionamiento, 

los cuales son seleccionados desde el panel del variador. 

Condiciones de funcionamiento. 

A continuación, se alistan las condiciones necesarias: 

 El interruptor de aislamiento con barra a tierra (A_IS_M) ubicado en el tablero 2233-

BP1512-001 debe de estar abierto. 

 El contactor de fuerza (A_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-001 debe 

estar abierto. 

 El interruptor de aislamiento con barra a tierra (B_IS_M) ubicado en el tablero 

2233-BP1512-001 debe estar cerrado. 

 El contactor de fuerza (B_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-001 debe 

estar cerrado. 

 El interruptor de aislamiento con barra a tierra (A_IS_M) ubicado en el tablero 

2233-BP1512-002 debe de estar abierto. 

 El contactor de fuerza (A_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-002 debe 

de estar abierto. 
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 El interruptor de aislamiento con barra a tierra (B_IS_M) ubicado en el tablero 

2233-BP1512-002 debe de estar abierto. 

 El contactor de fuerza (B_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-002 debe 

de estar abierto. 

Modo de operación: 

 Modo local: En este modo de funcionamiento los arranques y paradas de la bomba 

2310-PPS-002 son ejecutadas desde el panel del variador, limitándose el Pcu 21 

al monitoreo de estados de señales: 

- VFD energizado. 

- Operando 

- Falla 

- Alarma 

- Local / remoto 

- Señales de 8 RTD’s ubicadas en el motor. 

- Lectura de velocidad del variador 

- Bypass 1 No activo  (Señal del tablero de transferencia que indica que el 

variador 2233-AFM-001 no está trabajando con la bomba 2310-PPS-001). 

- Bypass 2 Activo (Señal del tablero de transferencia que indica que el 

variador 2233-AFM-001 está trabajando con la bomba 2310-PPS-002). 

 Modo remoto: En este modo de funcionamiento los arranques y paradas de la 

bomba 2310-PPS-002 son ejecutadas desde el sistema SCADA (asociado al PCU 

21) además de monitorear los estados de señales: 

- VFD energizado. 

- Operando. 

- Falla. 

- Alarma. 

- Local / Remoto. 

- Señales de 8 RTD’s ubicadas en el motor. 

- Lectura de velocidad del variador 

- Bypass 1 No activo (Señal del tablero de transferencia que indica que el 

variador 2233-AFM-001 está trabajando con la bomba 2310-PPS-001). 

- Bypass 2 No activo (Señal del tablero de transferencia que indica que el 

variador 2233-AFM-001 está trabajando con la bomba 2310-PPS-002). 
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 Variadores 2233-AFM-002 con la bomba 2310-PPS-002: 

El variador de velocidad 2233-AFM-002 se encarga de arrancar la bomba (2310-PPS-

002) y pararla conforme el proceso lo requiera, trabajando en 2 modos de funcionamiento, 

los cuales son seleccionados desde el panel del variador. 

 

Condiciones de funcionamiento. 

A continuación, se alistan las condiciones necesarias: 

 El interruptor de aislamiento con barra a tierra (A_IS_M) ubicado en el tablero 

2233-BP1512-001 debe de estar abierto. 

 El contactor de fuerza (A_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-001 debe 

estar abierto. 

 El interruptor de aislamiento con barra a tierra (B_IS_M) ubicado en el tablero 

2233-BP1512-001 debe de estar abierto. 

 El contactor de fuerza (B_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-001 debe 

de estar abierto. 

 El interruptor de aislamiento con barra a tierra (A_IS_M) ubicado en el tablero 

2233-BP1512-002 debe de estar abierto. 

 El contactor de fuerza (A_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-002 debe 

de estar abierto. 

 El interruptor de aislamiento con barra a tierra (B_IS_M) ubicado en el tablero 

2233-BP1512-002 debe de estar cerrado. 

 El contactor de fuerza (B_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-002 debe 

de estar cerrado. 

Modo de operación: 

 Modo local: En este modo de funcionamiento los arranques y paradas de la bomba 

2310-PPS-002 son ejecutadas desde el panel del variador, limitándose el PCU 21 

al monitoreo de estados de señales: 

- VFD energizado. 

- Operando 

- Falla 

- Alarma 

- Local / remoto 

- Señales de 8 RTD’s ubicadas en el motor. 
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- Lectura de velocidad del variador 

- Bypass 1 Activo (Señal del tablero de transferencia que indica que el 

variador 2233-AFM-002 no está trabajando con la bomba 2310-PPS-002). 

- Bypass 2 No activo (Señal del tablero de transferencia que indica que el 

variador 2233-AFM-002 está trabajando con la bomba 2310-PPS-001). 

 Modo remoto: En este modo de funcionamiento los arranques y paradas de la 

bomba 2310-PPS-002 son ejecutadas desde el sistema SCADA (asociado al PCU 

21) además de monitorear los estados de señales: 

- VFD energizado. 

- Operando 

- Falla 

- Alarma 

- Local / remoto 

- Señales de 8 RTD’s ubicadas en el motor. 

- Lectura de velocidad del variador 

- Bypass 1 Activo (Señal del tablero de transferencia que indica que el 

variador 2233-AFM-002 está trabajando con la bomba 2310-PPS-002). 

- Bypass 2 No activo (Señal del tablero de transferencia que indica que el 

variador 2233-AFM-002 no está trabajando con la bomba 2310-PPS-001). 

 Variadores 2233-AFM-002 con la bomba 2310-PPS-001 

El variador de velocidad 2233-AFM-002 se encarga de arrancar la bomba y pararla 

conforme el proceso lo requiera, trabajando en 2 modos de funcionamiento, los cuales 

son seleccionados desde el panel del variador. 

Condiciones de funcionamiento. 

A continuación, se alistan las condiciones necesarias: 

- El interruptor de aislamiento con barra a tierra (A_IS_M) ubicado en el 

tablero 2233-BP1512-001 debe de estar abierto. 

- El contactor de fuerza (A_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-001 

debe estar abierto. 

- El interruptor de aislamiento con barra a tierra (B_IS_M) ubicado en el 

tablero 2233-BP1512-001 debe de estar abierto. 

- El contactor de fuerza (B_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-001 

debe de estar abierto. 
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- El interruptor de aislamiento con barra a tierra (A_IS_M) ubicado en el 

tablero 2233-BP1512-002 debe de estar cerrado. 

- El contactor de fuerza (A_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-002 

debe de estar cerrado. 

- El interruptor de aislamiento con barra a tierra (B_IS_M) ubicado en el 

tablero 2233-BP1512-002 debe de estar abierto. 

- El contactor de fuerza (B_MVC_M) ubicado en el tablero 2233-BP1512-002 

debe de estar abierto. 

Modo de operación: 

- Modo local: En este modo de funcionamiento los arranques y paradas de la 

bomba 2310-PPS-001 son ejecutadas desde el panel del variador, 

limitándose el PCU 21 al monitoreo de estados de señales: 

 VFD energizado. 

 Operando 

 Falla 

 Alarma 

 Local / remoto 

 Señales de 8 RTD’s ubicadas en el motor. 

 Lectura de velocidad del variador 

 Bypass 1 No activo (Señal del tablero de transferencia que indica 

que el variador 2233-AFM-002 no está trabajando con la bomba 

2310-PPS-002). 

 Bypass 2 Activo (Señal del tablero de transferencia que indica que 

el variador 2233-AFM-002 está trabajando con la bomba 2310-

PPS-001). 

 

- Modo remoto: En este modo de funcionamiento los arranques y paradas de 

la bomba 2310-PPS-001 son ejecutadas desde el sistema SCADA 

(asociado al PCU 21) además de monitorear los estados de señales: 

 VFD energizado. 

 Operando 

 Falla 

 Alarma 
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 Local / remoto 

 Señales de 8 RTD’s ubicadas en el motor. 

 Lectura de velocidad del variador 

 Bypass 1 No activo (Señal del tablero de transferencia que indica 

que el variador 2233-AFM-002 está trabajando con la bomba 

2310-PPS-002). 

 Bypass 2 Activo (Señal del tablero de transferencia que indica que 

el variador 2233-AFM-002 no está trabajando con la bomba 2310-

PPS-001). 

 Señales de Monitoreo y Control por Cableado Duro 

Los Variadores de Velocidad envían sus señales al Sistema para su monitoreo: 

 

Tabla 5: Señales variador de velocidad 2233-AFM-001 

Variador  2233-AFM-001 

Señal digital (Monitoreo) 

 
Tag Señal 

01 2233AFM001-MC100_ENERG Variador energizado 

02 2233AFM001-MC100_OPERANDO Variador operando 

03 2233AFM001-MC100_TRIP Variador en Falla / Trip 

04 2233AFM001-MC100_ALARMA Alarma variador 

05 2233AFM001-MC100_REMOTO Local / Remoto 

06 2233BP1512001-MC100_BYPASS1 
Bypass 1(VFD1 funcionando 

con la bomba 2310-PPS-001) 

07 2233BP1512001-MC100_BYPASS2 
Bypass 2(VFD1 funcionando 

con la bomba 2310-PPS-002) 

Señal digital (Control) 

08 2233AFM001-MC101_Arrancar Arrancar variador 

09 2233AFM001-MC101_Parar Parar variador 

Señal analógica 4 - 20 mA (Monitoreo) 

10 2233AFM001-MJ100_LECVELOC Lectura de velocidad 

11 2233AFM001-MJ100_VOLTAJE Lectura de voltaje 

12 2233AFM001-MJ100_CORRIENTE Lectura de corriente 

Señal analógica 4 - 20 mA (Control) 

13 2233AFM001-MJ100_VELOCIDAD Referencia de velocidad 
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Tabla 6: Señales variador 2233-AFM-002 

VARIADOR 2233-AFM-002 

Señal digital (Monitoreo) 

 
Tag Señal 

01 2233AFM002-MC100_ENERG Variado energizado 

02 2233AFM002-MC100_OPERANDO Variador operando 

03 2233AFM002-MC100_TRIP Variador en falla / Trip 

04 2233AFM002-MC100_ALARMA Alarma Variador 

05 2233AFM002-MC100_REMOTO Local / remoto 

06 2233BP1512002-MC100_BYPASS1 
Bypass 1(VFD2 funcionando 

con la bomba 2310-PPS-002) 

07 2233BP1512002-MC100_BYPASS2 
Bypass 2(VFD2 funcionando 

con la bomba 2310-PPS-001) 

Señal digital (Control) 

08 2233AFM002-MC101_Arrancar Arrancar 

09 2233AFM002-MC101_Parar Parar 

Señal analógica 4 - 20 mA (Monitoreo) 

10 2233AFM002-MJ100_LECVELOC Lectura de velocidad 

11 2233AFM002-MJ100_VOLTAJE Lectura de voltaje 

12 2233AFM002-MJ100_CORRIENTE Lectura de corriente 

Señal analógica 4 - 20 mA (Control) 

13 2233AFM002-MJ100_VELOCIDAD Referencia de velocidad 

Fuente: Lista de señales del Sistema de Control Distribuido. 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 7: Switch Gear 2310-MCM-231 celda 7 A (celda de energía para variador 01) 

Switch Gear 2310-MCM-231 Celda 7 A 

 

 
Tag Señal 

01 2310MCM231-MC100_ENERG Energizado (de la celda 7 A) 

02 2310MCM231-MC100_TRIP Trip TSH (de la celda 7 A) 

03 
2310MCM231-

MC100_PARTCERRADO 
Partidor cerrado (Celda 7 A) 

04 
2310MCM231-

MC100_PARTABIERTO 
Partidor Abierto (Celda 7 A) 

Fuente: Lista de Señales del Sistema de Control Distribuido.  

Elaboración: Propia 
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Tabla 8: Switch Gear 2310-MCM-231 celda 7 B (celda de energía para variador 02) 

Switch Gear 2310-MCM-231 Celda 7 B 

 

 
Tag Señal 

01 2310MCM231-MC101_ENERG Energizado (de la celda 7 B) 

02 2310MCM231-MC101_TRIP Trip TSH (de la celda 7 B) 

03 
2310MCM231-

MC101_PARTCERRADO 
Partidor cerrado (Celda 7 B) 

04 
2310MCM231-

MC101_PARTABIERTO 
Partidor abierto (Celda 7 B) 

Fuente: Lista de señales del Sistema de Control Distribuido. 

Elaboración: Propia 

 

 Señales de Interlocks de las bombas: 

Tabla 9: Tabla de Interlock de seguridad de la bomba 2310-PPS-001 

Interlock de seguridad de la bomba 2310-PPS-001  

  TAG SEÑAL 

01 TE_2607_01A 

Temperatura reductor Bomba 

alimentación de ciclones PPS-001-H2 > 

85 grados 

02 TE_2607_01B 

Temperatura reductor Bomba 

alimentación de ciclones PPS-001-H2 > 

85 grados 

03 TE_2607_01C 

Temperatura reductor Bomba 

alimentación de ciclones PPS-001-H2 > 

85 grados 

04 TE_2607_01D 

Temperatura reductor Bomba 

alimentación de ciclones PPS-001-H2 > 

85 grados 

05 TE_2607_01E 

Temperatura reductor Bomba 

alimentación de ciclones PPS-001-H2 > 

85 grados 

06 YY_PPS001_FAL1 

Flujo bajo agua reductor de bomba 

alimentación 

de ciclones PPS-001-Flujo-Bajo-Alarm 

07 YY_PPS001_FAL2 

Flujo bajo agua sello bomba 

alimentación 

de ciclones PPS-001-Flujo-Bajo-Alarm 

08 YY_PPS001_HS 

Status Disconect Switch bomba 

alimentación 

de ciclones PPS-001-Switch Bomba 

Desconectado-Alarm 
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09 YY_PPS001_LAL 
Nivel bajo reductor  bomba alimentación 

de ciclones PPS-001-Nivel bajo alarm 

10 HV_2613 
Válvula HV-2613 - Válvula 2613 no 

abierta 

11 HV_2612 
Válvula HV-2612 - Válvula 2612 no 

cerrada 

12 HV_2611 
Válvula HV-2611 - Válvula 2611 no 

cerrada 

13 HV_2614 
Válvula HV-2614 - Válvula 2614 no 

abierta 

14 HV_2624 
Válvula HV-2624 - Válvula 2624 no 

cerrada 

15 HV_2623 
Válvula HV-2623 - Válvula 2623 no 

cerrada 

16 2233JB001-MJ001_RTD01 
RTD01 de la bomba 2310-PPS-001, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

17 2233JB001-MJ001_RTD02 
RTD02 de la bomba 2310-PPS-001, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

18 2233JB001-MJ001_RTD03 
RTD03 de la bomba 2310-PPS-001, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

19 2233JB001-MJ001_RTD04 
RTD04 de la bomba 2310-PPS-001, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

20 2233JB001-MJ001_RTD05 
RTD05 de la bomba 2310-PPS-001, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

21 2233JB001-MJ001_RTD06 
RTD06 de la bomba 2310-PPS-001, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

22 2233JB001-MJ001_RTD07 
RTD07 de la bomba 2310-PPS-001, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

23 2233JB001-MJ001_RTD08 
RTD08 de la bomba 2310-PPS-001, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

INTERLOCK DE PROCESO 

24 HY_2230_03 

Status bomba PPS001 seleccionada - 

bomba 

no seleccionada – Alarm 

25 LIT_2616_01 
Nivel agua de proceso cajón 

STP-077-L2 

26 XS2650_02CICL 

Más de dos ciclones abiertos - Menos de 

02 ciclones 

abiertos – Alarm 
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ARRANQUE DEL PROCESO 

27 PPS001_AF 

Modo VFD seleccionado PPS-001 Modo 

VFD 

no seleccionado – Alarm 

28 YY_PPS001_RDY Not Ready 

OTRAS 

29 YY_PPS001_ALM 
Alarma variador bomba alim ciclones 

PPS-001 

30 YY_PPS001_FLT 
Fault VFD bomba alim ciclones PPS-

001 

31 YY_PPS001_PWR 
Tensión control Bomba Alim ciclones 

PPS-001 

32 YY_PPS001_TAH 
Temp. Alta reductor bomba alim 

ciclones PPS-001 

Fuente: Lista de Señales del Sistema de Control Distribuido. 

Elaboración: Propia 

 

Cuando estas detecten una temperatura alta (60 grados), activara una señal de alarma en 

el PCU 21. La cual deberá ser visualizada en la pantalla del sistema SCADA. 

Cuando estas detecten una temperatura alta-alta (80 grados), el Pcu 21 enviará una señal 

de tripeo al SEL 710 ubicado en el 2310-MCM-231 celda 7 A, falla por temperatura, la 

cual detendrá la respectiva bomba, la detención de la bomba se realiza mediante una 

pendiente configurada en el VFD. 

 

Tabla 10: Tabla de Interlock de seguridad de la bomba 2310-PPS-002 

INTERLOCK DE SEGURIDAD  DE LA BOMBA 2310-PPS-001  

  TAG SEÑAL 

01 TE_2617_01ª 

Temperatura reductor Bomba 

alimentación de ciclones PPS-002-H2 > 

85 grados 

02 TE_2617_01B 

Temperatura reductor Bomba 

alimentación de ciclones PPS-002-H2 > 

85 grados 

03 TE_2617_01C 

Temperatura reductor Bomba 

alimentación de ciclones PPS-002-H2 > 

85 grados 

04 TE_2617_01D 

Temperatura reductor Bomba 

alimentación de ciclones PPS-002-H2 > 

85 grados 
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05 TE_2617_01E 

Temperatura reductor Bomba 

alimentación de ciclones PPS-002-H2 > 

85 grados 

06 YY_PPS002_FAL1 

Flujo bajo agua reductor de bomba 

alimentación 

de ciclones PPS-002-Flujo-Bajo-Alarm 

07 YY_PPS002_FAL2 

Flujo bajo agua sello bomba 

alimentación 

de ciclones PPS-002-Flujo-Bajo-Alarm 

08 YY_PPS002_HS 

Status Disconect Switch bomba 

alimentación 

de ciclones PPS-002-Switch Bomba 

Desconectado-Alarm 

09 YY_PPS002_LAL 
Nivel bajo reductor  bomba alimentación 

de ciclones PPS-002-Nivel bajo Alarm 

10 HV_2623 
Válvula HV-2623 - Válvula 2623 no 

abierta 

11 HV_2622 
Válvula HV-2622 - Válvula 2622 no 

cerrada 

12 HV_2621 
Válvula HV-2621 - Válvula 2621 no 

cerrada 

13 HV_2624 
Válvula HV-2624 - Válvula 2624 no 

abierta 

14 HV_2614 
Válvula HV-2624 - Válvula 2624 no 

cerrada 

15 HV_2623 
Válvula HV-2623 - Válvula 2623 no 

cerrada 

16 2233JB001-MJ002_RTD01 
RTD01 de la bomba 2310-PPS-002, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

17 2233JB001-MJ002_RTD02 
RTD02 de la bomba 2310-PPS-002, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

18 2233JB001-MJ002_RTD03 
RTD03 de la bomba 2310-PPS-002, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

19 2233JB001-MJ002_RTD04 
RTD04 de la bomba 2310-PPS-002, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

20 2233JB001-MJ002_RTD05 
RTD05 de la bomba 2310-PPS-002, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

21 2233JB001-MJ002_RTD06 
RTD06 de la bomba 2310-PPS-002, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 
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22 2233JB001-MJ002_RTD07 
RTD07 de la bomba 2310-PPS-002, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

23 2233JB001-MJ002_RTD08 
RTD08 de la bomba 2310-PPS-002, 

Alarma a 60 grados y tripeo a 80 grados 

INTERLOCK DE PROCESO 

24 HY_2230_04 

Status bomba PPS001 seleccionada - 

bomba 

no seleccionada – Alarm 

25 LIT_2616_01 
Nivel agua de proceso cajón 

STP-077-L2 

26 XS2650_02CICL 

Más de dos ciclones abiertos - Menos de 

02 ciclones 

abiertos – Alarm 

ARRANQUE DEL PROCESO 

27 PPS001_AF 

Modo VFD seleccionado PPS-001 Modo 

VFD 

no seleccionado – Alarm 

28 YY_PPS001_RDY Not Ready 

OTRAS 

29 YY_PPS001_ALM 
Alarma variador bomba alim ciclones 

PPS-001 

30 YY_PPS001_FLT 
Fault VFD bomba alim ciclones PPS-

001 

31 YY_PPS001_PWR 
Tensión control Bomba Alim ciclones 

PPS-001 

32 YY_PPS001_TAH 
Temp. Alta reductor bomba alim 

ciclones PPS-001 

Fuente: Lista de Señales del Sistema de Control Distribuido. 

Elaboración: Propia 

 

 

Cuando estas detecten una temperatura alta (60 grados), activara una señal de alarma en 

el Sistema. La cual deberá ser visualizada en la pantalla del sistema SCADA. 

Cuando estas detecten una temperatura alta-alta (80 grados), el Pcu 21 enviará una señal 

de tripeo al SEL 710 ubicado en el 2310-MCM-231 celda 7 B, falla por temperatura, la 

cual detendrá la respectiva bomba, la detención de la bomba se realiza mediante una 

pendiente configurada en el VFD. 
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 Sistema de Control de Proceso 

El sistema de control de proceso está centralizado en el Sistema de Control, conformado 

por un controlador AC800 de la marca ABB, el cual recibe señales, digitales, analógicas 

y por comunicación (IEC 61850, Profibus DP). 

El Sistema monitorea a través de cableado duro el arranque y parada de las bombas (2310-

PPS-001), variadores (2233-AFM-001 y 2233-AFM-002). 

 

5.5.8. Sistema de Comunicación 

Entre las distintas redes de comunicación que se usan en la concentradora Toquepala 

tenemos: 

 Fibra óptica 

 Red IEC61508 

 Red Profibus DP 

 Red Profibus PA 

 Red Modbus 

 Red Device NeT 

 DH+ 

En este proyecto se hicieron uso de dos redes de comunicación, en primer lugar, para 

comunicar el Sistema de Control Distribuido (Pcu 21) con los dos variadores de velocidad 

se comunicarán por una red Profibus DP. Para la comunicación entre el sistema de control 

distribuido (PCU 21) y los respectivos arrancadores Limitamp que proveen con 4160 

voltios para cada variador de velocidad, se utilizó la red de comunicación IEC61850. 
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 Diagrama de Bloques del Nuevo Sistema de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicación Industrial Profibus DP 

Sistema abierto de comunicación e independiente del fabricante, apto para integrar 

unidades periféricas descentralizadas, desde módulos sencillos de entradas o salidas hasta 

controladores de motores y sistemas de automatización. 

Características 

 Optimizado para altas velocidades. 

 Bajo coste de conexión y cableado. 

 Plug and Play. 

 Comunicación de sistemas de control y sistemas distribuidos a nivel de 

dispositivo. 

Figura 73. Diagrama de Bloques del Sistema de Comunicación de los Variadores. 

[Elaboración: Propia] 
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 La comunicación Profibus DP ofrece funciones para servicios de acceso cíclico, 

tales como configuración, monitoreo, diagnóstico y supervisión de alarmas de 

equipos de campo. 

Estructura de la Red 

Los medios físicos conforme al estándar incluyen diferentes tecnologías de transmisión, 

entre las que destacan RS-485 y fibra óptica. 

La tecnología de transmisión RS-485 es el medio físico más utilizado por la comunicación 

Profibus DP, este medio físico utiliza un par de cobre trenzado apantallado y permite 

velocidades desde 9.6Kbits/s y 12Mbits/s.  

RS-485 permite una transmisión serie balanceada sobre par trenzado apantallado de hasta 

1200 m de longitud y hasta 32 estaciones o más si se utilizan repetidores, donde las 

estaciones se clasifican en estaciones activas (Maestro) y en estaciones pasivas 

(Esclavos). Si la longitud supera los 1200m se recomienda utilizar como medio físico 

fibra óptica.  

Utiliza topología de red en bus o lineal, es decir tiene un único canal de comunicación 

denominado bus o troncal, al cual se conectan los diferentes dispositivos. Los extremos 

del bus se terminan en una resistencia de acople denominada terminador, pero además de 

indicar que no existe más dispositivos en el extremo, permiten cerrar el bus por medio de 

un acople de impedancias. 

La red de comunicación Profibus DP se implementó para crear una red de comunicación 

entre el Sistema de Control Distribuido (DCS) Pcu 21 con cada uno de los Variadores de 

Velocidad. 

Por medio de esta red Profibus DP solo se monitoreará parámetros de funcionamiento del 

variador, mas no señales de control, las señales de control serán canalizadas por cableado 

duro es decir cables de control. 
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Equipos involucrados para implementar la Red Profibus DP 

a) 20 Comm – P Allen Bradley 

El variador Power Flex 7000, incluye el módulo de comunicación Profibus DP 20 

COMM-P de Allen Bradley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 

- Indicador de estado: Tres indicadores de estado que indican el estado del DPI, 

adaptador y conexión de red. 

- Conector DPI: Conector 20 pines 

- Conector Profibus: Un conector D-sub hembra de 9 pines para conectarse a la 

red. 

- Switches dirección del nodo: Switch para establecer la dirección del nodo. 

Estos módulos vienen instalados en el tablero de control de cada variador de 

velocidad de velocidad. Para más detalle ver el diagrama de bloques mostrado más 

arriba. 

 

 

  

 

Figura 74. Módulo 20 Comm – P Allen Bradley. 

Fuente: Rockwell Automation 



 

 

153 

 

b) Módulo de comunicación CI854A 

El módulo de comunicación CI854A de la familia ABB, permite la implementación 

de la red de comunicación Profibus, actuando como un Profibus Master, creando así 

una red con tecnología RS-485. Para la realización de este proyecto se utilizaron 02 

módulos de comunicación Profibus CI854A, ubicados en el gabinete de control PCU 

21, las cuales están conectadas mediante bus a la red redundante del AC800M – 

Redundante. Estos módulos de comunicación se conectan al variador 01 y variador 

02 respectivamente. Los indicadores luminosos led en el módulo de comunicación 

CI854A tienen las siguientes descripciones: 

 F (ault) / rojo: Error detectado. Encendido por hardware durante un Reset. 

Controlado por software después de un Reset. 

 R (un) / verde: Operativo. No se enciende durante un Reset de controlador, 

controlado por software después un Reset. 

 RxA / amarillo: Recibe datos por línea A, por cada telegrama recibido flashea. 

En operación normal se observa estático. 

 RxB / amarillo: Recibe datos por línea B, por cada telegrama recibido flashea. 

En operación normal se observa estático. 

 PRIM (ary) / amarillo: Este led esta encendido en configuración single y 

redundante. CI854A primario en configuración redundante. 

 DUAL / amarillo: Este led esta encendido cuando CI854A, está corriendo en 

configuración redundante. 

 

Figura 75. Módulos de comunicación para el nuevo Sistema de Control. 

[Elaboración: Propia] 
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c) Cable de Comunicación Profibus DP 

El protocolo de comunicación Profibus es un sistema de comunicación industrial que 

se comunica través de cable, fibra óptica o Wireless. La más utilizada es la tecnología 

de comunicación RS-485 para Profibus DP, el cual consta de un par de cables 

trenzados con una velocidad de hasta 12 Mbit/s. 

 

Montaje y suministro de conector Profibus con diagnóstico de red  

a) Conexión de conectores Profibus 

Aterramiento  

Para aterrar el cable de red, se expuso la malla a tierra y se conectó a una de las 

barras de tierra del gabinete de control, para hacer esto se tuvo las siguientes 

consideraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectorizado  

Se conexionaron los cables y conectores Profibus siguiendo las recomendaciones 

del fabricante del conector, para realizar esto se utilizó una herramienta pelacables 

PROFIBUS: 

 

  

 

 

 

 

Figura 76. Consideraciones para aterramiento de cable Profibus DP. 

Fuente: Profibus DP 

Figura 77. Herramienta para el pelado de cables Profibus DP. 

Fuente: Profibus SP 
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La herramienta pelacables está diseñada para cortar el cable y dejarlo con las 

medidas recomendadas por el fabricante del conector. La imagen mostrada a 

continuación muestra las medidas de un cable Profibus pelado con las medidas 

recomendadas para un conector a tornillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conector proporcionado en campo es del sistema Fast Connect de Siemens, y 

para este tipo de conectores no se deja los conductores aislados y deben de quedar 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Medidas para el pelado de cable Profibus DP. 

Fuente: Profibus DP 

Figura 79. Cable Profibus pelado para sistemas Fast Connect de siemens. 

Fuente: Profibus DP 
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Como en ambos casos, en el maestro Profibus y en los variadores son extremos 

de la red, se dejaron las resistencias terminales en ON, y el cable se conectó por 

el ingreso indicado en el conector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión a maestros Profibus 

Se aseguraron los conectores Profibus a los maestros del DCS, ambas resistencias 

terminadoras de los conectores se dejaron en “ON”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Conector cable Profibus DP. 

Fuente: Profibus DP 

Figura 81. Conexión de los maestros Profibus en el Sistema. 

[Elaboración: Propia] 
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Conexión a los esclavos Profibus  

Como ambos esclavos son los únicos elementos de sus respectivos segmentos de 

red, y por lo tanto extremos de red, la conexión de los conectores es la misma que 

en los de los maestros, ambas resistencias terminaron en “ON”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de Señal Profibus 

Para diagnóstico de la red se utilizó el equipo Proficore y software Profitrace, la 

conexión se hizo como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Conexión Profibus en los variadores de velocidad. 

[Elaboración: Propia] 

Figura 83. Conexión de red Profibus Proficore – Profitrace. 

[Elaboración: Propia] 
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Red Profibus Variador VFD 1 (2233-AFM-001) 

 

Nodos visibles 

Se puede verificar que esta red solo tiene dos componentes el maestro PROFIBUS 

(Nodo 1) y un esclavo, el variador VFD1 (Nodo 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltaje de señal Profibus  

Aquí se puede visualizar los voltajes de las señales Profibus de todos los nodos 

activos de la red, el voltaje ideal es de 6.0 V, pero puede considerar aceptable 

hasta 2.5V como mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Nodos visibles red variador 01. 

[Elaboración: Propia] 

Figura 85. Voltajes de señal Profibus red variador 01. 

[Elaboración: Propia] 
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Distancia de la red Profibus 

El equipo puede mostrar la topología de la red y calcular las distancias para 

velocidades de 500 kbps y 1.5kbps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad de red Profibus  

La máxima longitud del cable (trenzado y apantallado) depende de la velocidad 

de transmisión. 

Tabla 11: Velocidad de la red Profibus DP 

Velocidad (kbps) Distancia / segmento (m) 

9.6 1200 
19.2 1200 

93.75 1200 
187.5 1000 
500 400 

1500 200 
12000 100 

 

Como se puede ver en la tabla, esta red se puede extender hasta 200 m a velocidad 

de 1500 kbps, que es la velocidad actualmente configurada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Topología de la Red Profibus Variador 01. 

[Elaboración: Propio] 
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Señal Profibus 

A continuación, se muestra una señal Profibus con reflexiones aceptables, lo ideal 

es que todos los nodos de la red tengan este tipo de onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señal Profibus nodo 1 (Maestro Profibus de red VFD1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Señal Profibus con reflexiones aceptables. 

[Elaboración: Propia] 

Figura 88. Señal Profibus nodo 1 red variador 1. 

[Elaboración: Propia] 
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Señal profibus Nodo 10 (VFD1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Profibus Variador VFD 2 (2233-AFM-002) 

 

Nodos visibles 

Se puede verificar que esta red solo tiene dos componentes el maestro Profibus 

(Nodo 1) y un esclavo, el variador VFD2 (Nodo 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Señal Profibus nodo 10 red variador 01. 

[Elaboración: Propia] 

Figura 90. Nodos visibles red Variador 2. 

[Elaboración: Propia] 
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Voltaje de señal Profibus  

Aquí se puede visualizar los voltajes de las señales Profibus de todos los nodos 

activos de la red, el voltaje ideal es de 6.0V, pero puede considerar aceptable hasta 

2.5V como mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia de la red Profibus  

El equipo puede mostrar la topología de la red y calcular las distancias para 

velocidades de 500 Kbps y 1.5 Kbps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Voltaje de Señal Profibus red Variador 02. 

[Elaboración: Propia] 

Figura 92. Topología de red Profibus variador 02. 

[Elaboración: Propia] 
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Velocidad de red Profibus 

La máxima longitud del cable (trenzado y apantallo) depende de la velocidad de 

transmisión. 

Tabla 12: Velocidad de la red Profibus DP variador 02 

Velocidad (kbps) Distancia /Segmento (m) 

9.6 1200 
19.2 1200 

93.75 1200 

187.5 1000 
500 400 

1500 200 
12000 100 

 

Como se puede ver en la tabla, esta red se puede extender hasta 200 m a la 

velocidad de 1500 Kbps, que es la velocidad actualmente configurada. 

 

Señal Profibus 

A continuación, se muestra una señal Profibus con reflexiones aceptables, lo ideal 

es que todos los nodos de la red tengan este tipo de onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Señal Profibus con reflexiones aceptables. 

[Elaboración: Propia] 
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Señal Profibus Nodo 1 (Maestro Profibus de red VFD2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señal Profibus Nodo 10 (VFD2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones  

 El diagnostico se realizó el día 24 de mayo de 2018 en dos redes Profibus 

diferentes VFD1 y VFD2, y es válido para las condiciones en las que se 

realizó. 

 Los conectores Profibus fueron suministradas por SPCC. 

 Para futuros diagnósticos de red Profibus, se recomienda cambiar los 

conectores Profibus de los maestros por uno con salida a PG (doble 

terminal DB9) y evitar parar los equipos para realizar el diagnostico. 

Figura 94. Señal Profibus Nodo 1 red variador 02. 

[Elaboración: Propia] 

Figura 95. Señal Profibus Nodo red variador 02. 

[Elaboración: Propio] 
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 En los reportes generados por Profitrace indica que existe desviaciones, en 

el punto 4 de las conclusiones, pero esto se debe a la configuración del 

DCS de ABB y no afecta en nada al normal funcionamiento de la red, en 

la descripción del problema nos indica lo siguiente: 

Algunos sistemas DCS de ABB envía mensajes Sync continuamente. Esto 

no influye en la comunicación del bus. Estos Sync se pueden ignorar. 

Conclusiones  

 La velocidad configurada de ambas redes es adecuada para las distancias 

de los segmentos de red Profibus. 

 El voltaje de las señales Profibus es el adecuado en todos los casos. 

 Todas las señales Profibus tienen reflexiones aceptables. 

 Comunicación Industrial IEC61850 

La red de comunicación industrial IEC61850 es el estándar internacional para “Sistemas 

y redes de comunicación en subestaciones”, permitiendo la comunicación de equipos de 

protección, control y medición dentro de una subestación automatizada. Este estándar no 

solo abarca un protocolo de telecontrol, si no también todos los aspectos que involucran 

diseñar, operar y mantener una subestación en lo que implica al control y a la protección. 

Esta norma define a parte del protocolo de comunicación otros aspectos como la 

arquitectura, configuración, modelo de datos, requisitos eléctricos, medioambientales, 

test de conformidad y calidad. 

Su modelo de datos está orientado a objeto y funciones, lo que le permite dividir 

una subestación en funciones básicas mediante la introducción del concepto de nodo 

lógico y en unidades simples de información, de manera que se racionaliza enormemente 

la base de datos de las instalaciones y mantiene la estructura más simple y manejable. 

Otro dato importante sobre la red IEC 61850 es que introduce la red de área local 

(LAN) en control y protección en subestaciones, cambiando las conexiones de elementos 

mediante cables de cobre usadas por otras redes de comunicación, lo que conlleva una 

considerable reducción del cableado dentro de la subestación, suponiendo también un 

ahorro en conexiones y en costes de mantenimiento. 

Beneficios 

 Interoperabilidad entre fabricantes mediante protocolos. 

 Mejora en la escalabilidad de la instalación. 

 Simplificación de la ingeniería. 
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 Racionalización de la información. 

 Reducción del cableado sustituyéndola por una red LAN. 

 Facilidad de configuración y puesta en marcha. 

 Reducción de costes de mantenimiento. 

IEC: Comisión electrotécnica internacional 

Siguiendo los conceptos antes mencionados sobre la red de comunicación IEC61850 se 

implementó la comunicación desde los arrancadores de media tensión de las bombas 

alimentadoras de ciclones hacia el sistema de control distribuido (DCS). 

Por medio de esta red IEC61850 solo se monitoreará parámetros de protección, mas no 

señales de control, las señales de control serán canalizadas por cableado duro es decir 

cables de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Esquema comunicación IEC61850. 

[Elaboración: Propia] 
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Equipo involucrado para la implementación de este sistema de comunicación. 

a) Módulo de comunicación CI868 

El módulo de comunicación CI868 puede ser usado para conectar al controlador 

AC800M un dispositivo externo ethernet usando el protocolo IEC 61850.  El módulo 

de comunicación CI868 necesita como Base Plate al módulo de TP868 el cual cuenta 

con dos conectores ethernet RJ45, donde el CH1 maneja velocidades entre los 

10Mbps a 100Mbps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el diagrama de bloques proporcionado por ABB, el 

modulo base baseplate TP868 cuenta con 2 puertos ethernet compatible como 

conectores RJ45, los cuales permiten la conexión con los ethernet tranceiver del 

módulo CI868 y de ahí hacia la unidad de procesamiento central, el CPU controla 

también leds indicadores de estado del módulo de comunicación. El CI868 cuenta 

internamente con un convertidor de voltaje DC a DC, el cual toma el voltaje de 24 

Figura 97. Diagrama de bloques del módulo CI868. 

Fuente: ABB, 2013 
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vdc del CEX-Bus y lo convierte a 3.3 vdc usado para alimentar los circuitos internos 

del módulo. 

La interface CEX-Bus permite la comunicación del procesador central del CI868 con 

el bus de comunicación extendida. El CEX-Bus permite la comunicación del módulo 

CI868 con el controlador AC800M. 

Los indicadores luminosos led en el módulo de comunicación CI868 tienen las 

siguientes descripciones: 

 F (ault) / rojo: Error detectado. Encendido por hardware durante un reset. 

Controlado por software después de un reset. 

 R (un) / verde: Operativo. No se enciende durante un reset de controlador, 

controlado por software después un reset. 

 RxA / amarillo: Recibe datos por línea A, por cada telegrama recibido flashea. 

En operación normal se observa estático. 

 RxB / amarillo: Recibe datos por línea B, por cada telegrama recibido flashea. 

En operación normal se observa estático. 

 PRIM (ary) / amarillo: Este led esta encendido en configuración single y 

redundante. CI854A primario en configuración redundante. 

 DUAL / amarillo: Este led esta encendido cuando CI854A, está corriendo en 

configuración redundante. 

b) Cable 

El cable SFTP es un cable par trenzado completamente blindado para proyección. Es 

un cable que utiliza múltiples versiones de blindaje metálico para bloquear las 

interferencias externas de cables eléctricos.  

Este tipo de cable tiene las siguientes características: 

 Cable trenzado: Este método básico fue inventado por Alexander Graham 

Bell y se caracteriza por tener los cables trenzados con el fin de evitar la 

interferencia electromagnética desde una fuente externa. 

 Cable blindado: Este blindaje cubre los pares trenzados, este blindaje está 

diseñado para atraer cualquier tipo  
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Figura 98. Módulos de comunicación IEC61850 en el sistema de control 

distribuido. [Elaboración: Propia] 

 

 Parámetros monitoreados por los sistemas de comunicación 

Por comunicación Profibus DP 

Los parámetros a monitorear de la celda 7 A son:  

 Corriente de entrada de cada fase 

 Corriente neutral 

 Corriente residual a tierra 

 Tensión de entradas para conexiones delta 

 Potencia activa, reactiva y aparente 

 Energía 

 Corriente diferencial 

 Frecuencia 

 Alarmas: 

- Bajo voltaje (27) 

- Sobre voltaje (59) 

- Factor de potencia (55) 
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- Perdida de potencial (60) 

- Sobre corriente instantánea (50) 

- Sobre corriente temporizada (51) 

- Desbalance de corriente (46) 

- Baja corriente (37) 

- Fase invertida (47) 

- Baja o alta frecuencia (81) 

- Falta de comunicación 

Los parámetros a monitorear en la celda 7 B 

 Corriente de entrada de cada fase 

 Corriente neutral 

 Corriente residual a tierra 

 Tensión de entradas para conexiones delta 

 Potencia activa, reactiva y aparente 

 Energía 

 Corriente diferencial 

 Frecuencia 

 Alarmas: 

- Bajo voltaje (27) 

- Sobre voltaje (59) 

- Factor de potencia (55) 

- Perdida de potencial (60) 

- Sobre corriente instantánea (50) 

- Sobre corriente temporizada (51) 

- Desbalance de corriente (46) 

- Baja corriente (37) 

- Fase invertida (47) 

- Baja o alta frecuencia (81) 

- Falta de comunicación 
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Por comunicación IEC61850 

Los parámetros a monitorear por red Profibus DP para el variador AFM-001 

 Local / Remoto 

 Equipo listo  

 Arranque / parada (Start / Stop) 

 Equipo funcionando (Running) 

 Sobre corriente 

 Corriente de desbalance  

 Falla a tierra 

 Status de comunicación 

 Frecuencia de motor (HZ) 

 Velocidad de carga plena (RPM) 

 Voltaje de motor (V) 

 Corriente a plena carga (A) 

 Corriente sin carga (%) 

 Rango de potencia de motor (KW) 

 Corriente de fuga (%) 

 Resistencia del estator (%) 

 Inercia (kgm2) 

 Pendiente de sobrecarga (%) 

 Sobrecarga (120%) 

 Tiempo límite de sobrecarga (s) 

 Porcentaje de punto de quiebre (%) 

 Voltaje de Trip del motor (V) 

 Máxima carga de inercia (kgm2) 

 Sobre velocidad (%) 

 Corriente de baja carga (%) 

 Tiempo límite de baja carga (s) 

 Límite de torque del motor (%) 

 Límite de desbalance de fase (%) 
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 Límite de falla a tierra (%) 

Los parámetros a monitorear por red Profibus DP para el variador AFM-002 

 Local / Remoto 

 Equipo listo  

 Arranque / parada (Start / Stop) 

 Equipo funcionando (Running) 

 Sobre corriente 

 Corriente de desbalance  

 Falla a tierra 

 Status de comunicación 

 Frecuencia de motor (HZ) 

 Velocidad de carga plena (RPM) 

 Voltaje de motor (V) 

 Corriente a plena carga (A) 

 Corriente sin carga (%) 

 Rango de potencia de motor (KW) 

 Corriente de fuga (%) 

 Resistencia del estator (%) 

 Inercia (kgm2) 

 Pendiente de sobrecarga (%) 

 Sobrecarga (120%) 

 Tiempo límite de sobrecarga (s) 

 Porcentaje de punto de quiebre (%) 

 Voltaje de Trip del motor (V) 

 Máxima carga de inercia (kgm2) 

 Sobre velocidad (%) 

 Corriente de baja carga (%) 

 Tiempo límite de baja carga (s) 

 Límite de torque del motor (%) 

 Límite de desbalance de fase (%) 

 Límite de falla a tierra (%) 
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5.6. Alcance de construcción y trabajos ejecutados 

A continuación, no se profundizará mucho en detallar todo el alcance de construcción 

realizado, pero si describiremos los aspectos más importantes. 

El proyecto comprendió el desmontaje y cambio del variador de velocidad existente de la 

marca Robicon y el montaje de dos nuevos variadores de la marca Power Flex 7000 de 

Rockwell Automation. 

Los trabajos comprendidos en el alcance de construcción para la actualización del sistema 

de control son: 

 Levantamiento de información de los circuitos de fuerza, control, instrumentación 

y comunicación del sistema de control antiguo. 

 Desmontaje del variador de velocidad existente ASI Robicon y de los otros 

equipos que puedan interferir con el montaje del nuevo Sistema. 

 Montaje de los nuevos variadores de Velocidad Power Flex 7000 y otros equipos 

eléctricos adicionales. 

 Montaje de Tableros, Interruptores y Tomacorrientes industriales. 

 Montaje de bandejas eléctricas. 

 Montaje de tuberías conduits para el canalizado de cables de fuerza, control, 

instrumentación y comunicación. 

 Implementación de un nuevo Sistema de Aterramiento (pozos y malla a tierra). 

 Tendido de cables de fuerza (baja y media tensión), control, instrumentación y 

comunicación. 

 Tendido de cables Ethernet SFTP (Apantallado) Cat. 6A entre las celdas 

alimentadoras de media tensión Sel 7A, Sel 7B y el DCS (Pcu 21). 

 Tendido de cable de comunicación Profibus DP entre los variadores de velocidad 

Power Flex y el DCS (Pcu 21). 

 Conexionado, tajeado y pruebas de los cables de fuerza en media y baja tensión. 

 Instalación de Kit de empalmes, para terminaciones (Cables de fuerza en media 

tensión). 

 Conexionado, tajeado y pruebas de los cables de control, instrumentación y 

comunicación en el Sistema de Control Distribuido (Pcu 21) para las señales de 

los nuevos equipos instalados. 

 Conexionado, tajeado y pruebas de los cables de control de los equipos y tableros 

que conforman los variadores de velocidad Power Flex 7000. 
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 Identificación de tuberías, bandejas y conductores según el decreto DS-024-2016-

EM y estándar del cliente. 

 Precomisionamiento, comisionamiento, pruebas y puesta en marcha. 

5.6.1. Levantamiento de información 

El levantamiento de información es una de las actividades más importantes que 

se deben de considerar cuando se inicia la ejecución de un proyecto. Para la actualización 

del sistema de control de los variadores de media tensión, se realizo el levantamiento de 

información previo, lo que nos permitió: 

- Inspeccionar el estado de equipos eléctricos (Funciona o no funciona). 

- Observación del modo de funcionamiento del proceso. 

- Verificación de las señales existentes del sistema de control antiguo. 

- Amarillado de planos eléctricos. 

- Verificación in situ de la ubicación de los nuevos equipos. 

- Verificación de rutas de canalizado y tendido de cables eléctricos. 

- Verificación de canales en reserva en las tarjetas de entradas, salidas 

digitales; entradas y salidas analógicas. 

5.6.2. Desmontaje del variador existente 

Los trabajos de desmontaje del variador de velocidad existente ASI Robicon, es 

una de las actividades que fue desarrollada siguiendo el procedimiento para desmontaje 

de equipos eléctrico y electrónicos. Esta actividad estaba considerada como uno de los 

puntos críticos en el desarrollo de actividades de parada de planta, debido a los siguientes 

factores: 

- Tiempo de desmontaje (Influye en el tiempo de montaje de los nuevos 

variadores de velocidad). 

- Ubicación del equipo a retirar (Piso 3 de Sala Eléctrica, lo que implica 

realizar izaje, considerado trabajo de alto riesgo). 

- Trabajo multidisciplinario, debido a que se requiere personal eléctrico e 

instrumentista y montajistas mecánicos. 

Mencionare los puntos más importantes del procedimiento que se siguió para el 

desmontaje del variador existente, los cuales son: 

- Realizar la secuencia de parada de los equipos eléctricos. 

- Realizar el desenergizado del equipo eléctrico. 
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- Realizar el procedimiento de bloqueo y etiquetado en la fuente de 

alimentación del equipo. 

- Realizar la verificación de energía cero. 

- Realizar el procedimiento de aterramiento temporal. 

- Des conexionado de cables eléctricos (Fuerza, control e instrumentación). 

En esta actividad se recomendó que todos los cables de control 

provenientes del Sistema de Control Distribuido deberán ser aislados 

independientemente y protegiendo el cable con cinta aislante, puesto que 

el otro extremo de estos cables sigue conectado al Sistema de Control 

Distribuido. En el caso de los cables de fuerza que se reutilizaron (Cables 

de fuerza que alimentan a las bombas de media tensión), estos fueron 

retirados y protegidos adecuadamente. 

- Desajuste de pernos y sistema de anclaje del equipo eléctrico. 

- Una vez liberado los cables eléctricos y el sistema de anclaje se 

procedieron a trasladar el variador de media tensión, a un punto adecuado 

para si izaje. 

- Estos equipos fueron protegidos y entregados para su almacenamiento. 

5.6.3. Montaje de los Nuevos Variadores de Velocidad 

Se dispuso el montaje del variador nuevo variador VRF2 antes de la parada de 

planta programada, esto debido a que la ubicación de este equipo estaba libre y no hubo 

problemas en el montaje previo de este variador. Para el caso del Variador 1, los trabajos 

se realizaron en parada de planta, realizando el desmontaje del variador antiguo y su retiro 

de la sala eléctrica para realizar el posterior montaje del nuevo variador 1. 

 Figura 99: Ubicación de Equipos en Sala Eléctrica. 

[Elaboración: Propia] 
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En general, el proyecto incluía la instalación de los siguientes equipos: 

- Columna de media tensión a MCC: 2310-MCM-231 

- Columna de baja tensión a MCC: 2310-MCL-232 

- Tablero de distribución 208Y/ 120V, 3F, 4H, 60HZ, 2233-DPA-001. 

- Gabinete de entrada de cable 2233-BP1512DM-001. 

- Variador de frecuencia Power Flex 7000 (2310-PPS-001AFM/002AFM) 

- Gabinete de transferencia de VFD 2233-BP1512-001. 

- Gabinete de salida de cable 2233-TB1591-001. 

5.6.4. Tendido de Cables Eléctricos 

Para los trabajos de tendido de cables eléctricos ejecutados en este proyecto, se 

tomaron en cuenta los procedimientos para tendidos cables. Previa a la fecha de parada 

de planta se realizaron estos trabajos, donde se incluían tendido de cables de fuerza, 

control, instrumentación y comunicación. Todos estos trabajos implicaron la instalación 

de nuevas canalizaciones mediante bandejas eléctricas y tuberías conduits. 

Para los cables de fuerza en especial el Cable Variador de 1- 3C #4/0AWG + 3/C #6AWG 

de 15KV, se requiero mucho personal eléctrico para el cableado. 

 

Figura 100:Canalización de cables de Media Tensión. 

[Elaboración: Propia] 

Los trabajos de tendido de cables eléctricos, incluye también cables fuerza en baja tensión 

(480vac y 120 vac). En la figura 101, se puede visualizar la ruta de canalización de las 

distintas alimentaciones eléctricas auxiliares representadas mediante líneas de color rojo 
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para alimentación de equipos y tableros (480vac y 120vac). Y líneas de color azul para 

permisivo e Interlocks de control eléctrico (120vac). Estos cables son: 

- Para cada variador de velocidad se canalizo una alimentación eléctrica de 

480vac, para servicios auxiliares; estos servicios auxiliares incluyen 

alimentación eléctrica del sistema de refrigeración propia de cada 

variador (Alimentación eléctrica en 480vac) y mediante un transformador 

de 480 a 120 vac alimentación a sus equipos eléctricos y electrónicos. 

- Cableado en baja tensión para el control eléctrico e Interlocks entre los 

distintos gabinetes de cada variador y entre variadores. Este cableado está 

representado por las líneas azules y es alimentado por un voltaje de 

120vac. 

 

Figura 101: Canalización de cables en baja tensión. 

[Elaboración: Propia] 

El cable de Alimentación auxiliar en 480vac para cada variador viene desde el segundo 

piso de la sala eléctrica, específicamente desde un Cubículo del MCC de baja tensión 

ubicado ahí. Hay dos cables de control el 120vac, que vienen desde las celdas 

alimentadoras de media tensión, ubicada en el segundo piso de la sala eléctrica. Estos 

cables de control se encargan de llevar las señales de Trip de los Relés de Protección 

Electrónica SEL 7 A y SEL 7 B a cada variador de velocidad. 
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Figura 102: Canalización de cables de control, instrumentación comunicación. 

[Elaboración: Propia] 

 

En la Figura 102, se puede visualizar la ruta de canalización de los cables de control, 

instrumentación y comunicación. Teniendo como equipo central al Sistema de Control 

Distribuido. Estos cables son: 

- Cables de control desde los distintos equipos de cada variador de 

velocidad al Sistema de Control Distribuido, estos cables son calibre 

#14AWG. 

- Cables de control desde los tableros de control de las celdas de media 

tensión al Sistema de Control Distribuido, estos cables son calibre 

#14AWG. 

- Cable de comunicación Profibus DP, desde cada variador de velocidad 

hasta el Sistema de Control Distribuido. 

- Cable de comunicación Ethernet para protocolo de comunicación IEC 

61850, desde el tablero de control de cada celda de media tensión hasta el 

Sistema de Control Distribuido. 

- Cables de instrumentación (1- 8 Pares + shield) desde cada variador de 

velocidad hasta el Sistema de Control Distribuido. 

- Cables de instrumentación (Triadas) desde las cajas de conexiones de las 

RTDs hasta el Sistema de Control Distribuido.  
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5.7. Trabajos en Parada de Planta 

Este proyecto lo podemos dividir en dos partes: 

5.7.1. Trabajos previos 

 Son todos aquellos trabajos que tienen que ser realizados antes de los días de parada de 

planta, con el objetivo de reducir el tiempo de intervención de los equipos en parada de 

planta, para esto se requiere realizar trabajos en salas eléctricas y ambientes con equipos 

energizados. 

Estos trabajos se resumen brevemente en: 

 Montaje de bandejas eléctricas de fuerza, control e instrumentación. 

 Montaje de tuberías conduits para cables de fuerza, control y comunicación. 

 Montaje de variador VFD 02, debido a que se tiene espacio suficiente para poder 

montar este equipo al lado del variador Robicon existente. 

 Montaje de dos arrancadores de media tensión SEL-710 para la alimentación de los 

nuevos variadores de velocidad. 

 Tendido de cables de media tensión (Cable variador 4160VAC) desde los distintos 

puntos de interconexión entre la alimentación de los variadores nuevos, entre los 

distintos equipos de un mismo variador y entre equipos de variadores. 

 Tendido de cables de baja tensión (480vac) 

 Tendido de cables de control desde el variador VFD01, VFD02, arrancadores de 

media tensión hacia el sistema de control distribuido Pcu 21. 

 Tendido de cables de instrumentación desde los variadores de velocidad VFD01 y 

VFD02 hacia el sistema de control distribuido Pcu 21. 

 Tendido de cables de comunicación entre los variadores de velocidad y el sistema 

de control distribuido Pcu 21. 

 Tendido de cables de comunicación entre los arrancadores de media tensión y el 

sistema de control distribuido Pcu 21. 

5.7.2. Trabajos en parada de planta 

Son los trabajos que si se tienen que realizar con el proceso detenido, esto implica la 

desenergizacion de equipos y salas eléctricas, siguiendo los procedimientos de bloqueo y 

etiquetado para la realización de estos trabajos. Estos trabajos se resumen brevemente en: 
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 Desmontaje del variador de velocidad Robicon, ya que en ese espacio se realizará 

el montaje del nuevo variador de velocidad VFD01. 

 Desconexionado de cables de fuerza de media tensión que alimentan a las bombas 

desde el variador Robicon 

 Montaje del variador de velocidad VFD01. 

 Canalización de cables de fuerza, control e instrumentación del variador de 

velocidad VFD 01. 

 Canalización de cables de comunicación en el variador de velocidad VFD 01. 

 Conexionado de cables de fuerza de media tensión que alimentan a las bombas 

desde los nuevos variadores de velocidad. 

 Conexionado de cables de control desde los variadores de velocidad hacia el 

Sistema de Control Distribuido. 

 Pre comisionado de los variadores de velocidad. 

 Comisionado de los variadores de velocidad. 

  Verificación de Interlock eléctricos entre variadores de velocidad 

 Verificación de la secuencia de fases de los cables que alimentan a las bombas de 

ciclones 

 Verificación del sentido de giro de las bombas de alimentación de ciclones 

 Pruebas y puesta en marcha del variador de velocidad del VFD 01. 

 Pruebas y puesta en marcha del variador de velocidad del VFD 02. 
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6. CAPITULO V 

RESULTADOS 

6.1. Puesta en Marcha del nuevo Sistema de control 

6.1.1. Requerimiento previo 

Antes de las pruebas de puesta en marcha: 

 Se realizó la inspección de los equipos, de los componentes, eléctricos, 

electrónicos y mecanismos de los variadores. 

 Se realizó la verificación del conexionado y esfuerzo en todos los puntos de 

terminales internos y cableado. 

 Se verifico las conexiones mecánicas críticas, así como la verificación y ajuste de 

los enclavamientos mecánicos. 

 Se verifico que el cableado entre variadores de velocidad este correcto. 

 Se verifico el cableado de control desde el Sistema de Control Distribuido Pcu 21. 

 Se verifico la operación del sistema de enfriamiento del variador de velocidad y 

de la sala eléctrica. 

 Se verifico la secuencia de fases del cableado de media tensión desde la celda de 

alimentación en media tensión, celda de llegada, transformador de aislamiento, 

variador de velocidad, celda de salida, celda de conexión cruzada. Todo esto para 

cada variador de velocidad. 

 Para la verificación de los cables de fuerza, control e instrumentación, se 

realizaron pruebas de resistencia de aislamiento y continuidad. 

6.1.2. Puesta en marcha 

Se explicará la secuencia que se siguió para la puesta en marcha del Sistema de Control 

de una de las bombas de media tensión, considerando el mismo proceso para el otro 

Sistema de Control. 

 Energizado de equipos 

 Energizado de la celda de media tensión SEL7A. 

- En esta etapa se ejecuta el accionamiento del interruptor de cuchilla 

visible. 

- Verificación de la tensión y energizado del interruptor de alimentación 

estabilizada para el SEL710 
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- Verificación de la tensión y energizado del interruptor de alimentación 

auxiliar en 120v pata las pruebas de test. 

 Verificación de la lectura de las señales de la celda de media tensión en el 

Sistema de Control Distribuido: 

- Energizado Celda (Señal de control en 120vac). 

- Trip (Señal de control en 120vac). 

- Partidor Cerrado (Señal de control en 120vac). 

- Partidor abierto (Señal de control en 120vac). 

 Energizado de los variadores de velocidad VRF1 y VRF2. 

- En se aplica tensión a los variadores para esto se ejecuta el 

accionamiento de los interruptores de cuchilla visible de todos los 

equipos que conforman el variador 1 y el variador 2. 

- Verificación de la tensión y energizado del interruptor de alimentación 

auxiliar en 480vac, esta alimentación internamente es reducida a la 

tensión de control 120vac y desde ahí distribuida a todos los equipos del 

variador. 

 Verificación de la lectura de las señales en los distintos equipos de los 

variadores de velocidad: 

- Medición de velocidad del variador 1 (Valor medido 4 m A corresponde 

a 0hz). 

- Medición de voltaje del variador 1 (Valor medido 4 m A corresponde a 0 

vac). 

- Medición de corriente del variador 1 (Valor medido 4 m A no hay 

consumo de corriente). 

- Variador energizado Listo (Valor 1 digital – Nivel alto 120vac). 

- Variador Operando (Valor 0 digital – Nivel bajo 0vac). 

- Trip del Variador (Valor 0 digital – Nivel bajo 0vac). 

- Alarma del variador (Valor 0 digital – Nivel bajo 0vac). 

- Modo remoto (Valor 1 digital – Nivel alto 120vac). 

- Habilitado Variador 1 bomba 1 (Valor 1 digital – Nivel alto 120vac). 

- Habilitado Variador 1 bomba 2 (Valor 0 digital – Nivel bajo 0vac). 

- Selector Variador 1 bomba 1 (Valor 1 digital – Nivel alto 120vac). 

- Selector Variador 1 bomba 2 (Valor 0 digital – Nivel bajo 0vac). 
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 Se realizaron pruebas de control de potencia, para la verificación de todas las 

alimentaciones y entradas del sistema como los arranques/paradas, fallas y las 

entradas remotas. 

 En este punto de la puesta en marcha y por cuestiones de seguridad se realizan las 

pruebas con motor desacoplado, para la verificación del sentido de giro de los 

motores de media tensión. 

 Se procede a ejecutar el avance gradual del motor para verificación de la 

dirección, la activación del motor solo es para visualizar la rotación correcta, una 

vez confirmada la rotación por la supervisión de campo, se procede a detener las 

pruebas. La realización de estas pruebas fue realizada desde la sala de control de 

procesos, esto con el fin de verificar también el sistema de control distribuido y 

su integración con los variadores de velocidad. 

 Después de las pruebas de rotación se procede al acoplamiento del motor y la 

verificación del alineamiento. 

 Para realizar las pruebas con motor acoplado, se verifica que las condiciones del 

proceso sean las adecuadas para el arranque de la bomba. Se verídica que la lógica 

de control está habilitada para obedecer a los enclavamientos de proceso y 

seguridad involucrando así los permisivos de arranque. 

 Verificación de la lectura de las señales en los distintos equipos de los 

variadores de velocidad: 

- Medición de velocidad del variador 1 (Valor medido 20 m A 

corresponde a 60hz). 

- Medición de voltaje del variador 1 (Valor medido 20 m A corresponde a 

4160 vac). 

- Variador energizado Listo (Valor 1 digital – Nivel alto 120vac). 

- Variador Operando (Valor 1 digital – Nivel Alto 0vac). 

- Trip del Variador (Valor 0 digital – Nivel bajo 0vac). 

- Alarma del variador (Valor 0 digital – Nivel bajo 0vac). 

- Modo remoto (Valor 1 digital – Nivel alto 120vac). 

- Habilitado Variador 1 bomba 1 (Valor 1 digital – Nivel alto 120vac). 

- Habilitado Variador 1 bomba 2 (Valor 0 digital – Nivel bajo 0vac). 

- Selector Variador 1 bomba 1 (Valor 1 digital – Nivel alto 120vac). 
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- Selector Variador 1 bomba 2 (Valor 0 digital – Nivel bajo 0vac). 

6.2. Resumen de pantallas del sistema ESCADA del proyecto 

Se Agregaron las pantallas correspondientes al Sistema, esta área se observa en la pestaña 

Molienda 5ta Sección. 

Se tienen las siguientes pantallas: 

 

 General Molienda: 

 Desde la pestaña Molienda, se actualizo la visualización de las bombas de 

alimentación de ciclones. 

 Unifilar:  

Se creó la pantalla descriptiva basada un unifilar de alimentación de carga a los 

variadores, netamente eléctrico. 

 Sala eléctrica 4: 

Se adicionaron las señales nuevas de HVAC y presurizado en pantalla. 

 Operador PPS-001: 

Se actualizo la información de los pasos de la pantalla para iniciar el 

funcionamiento de las bombas, y se animó cada texto de acuerdo así estaba 

completado el paso o no. 

 Cajón Ciclón: 

Se actualizo la pantalla con señales de la bomba y variador adicional, se accede 

desde la pestaña ciclones. 

 Pan Alarm: 

Se actualizaron botones de acuerdo a las señales adicionales y modificadas. 

 Sistema de Control Distribuido: 

Se actualizo la pantalla del tablero de control del Sistema con los módulos 

adicionales y el clúster 8 nuevo y sus módulos de reserva. 

Cambios asociados a las pantallas de bombas de ciclones del Molino: 
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Figura 103. Pantalla general de molienda antes de la actualización. 

Figura 104. Pantalla general de molienda actualizada 
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Figura 105. Pantalla cajón de ciclones antes de la actualización 

Figura 106. Pantalla cajón de ciclones actualizado 
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Figura 107. Pantalla del Operador antes de la actualización 

Figura 108. Pantalla del Operador actualizada 
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Figura 109. Pantalla sala eléctrica 4 antes de la actualización 

Figura 110. Pantalla sala eléctrica actualizada 
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Figura 111. Pantalla de PanAlarm antes de la actualización 

Figura 112. Pantalla de PanAlarm actualizada 
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Figura 113. Pantalla del sistema de control distribuido antes de la actualización 

Figura 114. Pantalla del sistema de control actualizada 
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Figura 115. Pantalla unifilar actualizada 
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6.3. Manual de operación Variador Power Flex 7000 

6.3.1. Faceplate 

Se ha creado una librería de interface entre el hardware y la lógica programada llamada 

PF7000intHw ubicada en BMI_PowerFlex, para el variador Power Flex 7000. La cual 

presenta un faceplate de operación con una vista principal y extendida que se detallaran 

en los siguientes puntos. 

 Vista principal 

Esta vista muestra la información mínima y necesaria para saber el estado del variado 

enlazado. A demás de los botones de enlaces que se encontraran en todo momento en el 

faceplate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 Tag del variador:       2233_VFD_001 

 Velocidad actual:         44.9HZ 

 Corriente:                    72 A 

 Voltaje:                        2550 VAC 

 Potencia:                     280KW 

 Torque:                        0.437Kw 

Figura 116. Faceplate vista principal del sistema SCADA 
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 Vista extendida 

Esta vista tiene como finalidad mostrar mayo detalle del objeto a presentar. En este caso 

se presenta el estado de todas las posibles alarmas del variador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 Tag del variador:        2233_VFD_001 

 Velocidad actual:        45.1HZ 

 Corriente:                    74 A 

 Voltaje:                        2570.0 VAC 

 Potencia:                     290KW 

 Torque:                        0.446Kw 

 

 

 

 

 

Figura 117. Vista extendida sistema SCADA 
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 Variables mostradas 

Se explicará la forma de agrupamiento de las señales mostradas en el faceplate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. funcionamiento 

 Variador listo y funcionando 

Se tiene en cada vista de indicadores de estados con una descripción, las cuales muestran 

el estado actual representado con su respectivo color. El color gris representa un estado 

inactivo para todas las variables. El color verde representa un estado activo y el color 

amarillo representa una falla o alarma, la cual se detallará más adelante. Para este caso, 

se puede apreciar que el estado “Ready” se encuentra activo. Mientras que el “Fault” y 

“Alarm” se encuentran inactivos. 

 

 

 

 

 

Figura 118. Variables mostradas en los faceplate del sistema SCADA 
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 Variador en Falla 

A continuación, se muestra un ejemplo de variador durante una falla. Donde se apreciará 

el estado de la falla en la vista principal y el módulo de datos específico donde se 

encuentra el error, para lo cual es necesario entrar a la vista extendida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119. Faceplate variador listo y funcionando 

Figura 120. Faceplate variador en falla 
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6.3.3. Elementos Adicionales 

Adicionalmente, al faceplate principal y extendido se tiene la lista de alarmas generadas 

y las tendencias del variador. 

 Lista de alarmas: 

Al tener la opción de alarmas activas existe la posibilidad de abrir la lista de alarmas, la 

cual mostrara un mayor detalle de las alarmas generadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tendencias 

Se muestran las variables de velocidad, corriente, voltaje, potencia, torque, temperatura 

del rectificador y temperatura del inversor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Faceplate variador – lista de alarmas 
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6.3.4. Operación de pantallas 

 Pantalla de operación: Molienda 5ta sección / Ciclones 

La siguiente pantalla de operación, “Ciclones”, ubicada en la pestaña de “Molienda 5ta 

Sec” posee y muestra los objetos dedicados al arranque de las bombas del molino fuller. 

Además, de las condiciones que se deben de tener para poder realizar un arranque. 

Figura 122. Faceplate - variador tendencias 
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Figura 123. Pantalla de operación 
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 Pantalla: Molienda 5ta Sección / Ayuda del operador 

Para iniciar con el arranque de la bomba se debe cumplir con las condiciones de 

arranque listadas en la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selección de bombas 

Los dos variadores de velocidad (VFD-001 y VFD-002) tienen la posibilidad de 

comandar ambas bombas de alimentación a ciclones (PPS-001 y PPS-002), la selección 

se realiza desde el tablero de cada variador, por medio de selectores se elige la bomba con 

la que trabajara cada variador. 

La siguiente figura, muestra de forma agrupada a cada variador y a la bomba a la cual 

está comandando. Para este caso, el variador “1” esta seleccionado con la bomba 1 y el 

variador 2 con la bomba 2. Además, el variador funcionando (en running) es el “1”. 

 

 

 

Figura 124. Pantalla de ayuda al operador 
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 Pantalla: Molienda 5ta Sección / Unifilar 

En la pantalla “unifilar” se aprecia la ruta de la bomba seleccionada para cada variador. 

También, el variador y bomba que se encuentra en funcionamiento y el estado de la 

celda de cada variador. 

 

 

Figura 125. Selección de bomba 
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Figura 126. Pantalla Unifilar 01 selección de bomba 

Figura 127. Pantalla Unifilar 02 selección de bomba 
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 Pantalla: Molienda 5ta sección 

En esta pantalla, que es la vista general de molienda quinta sección, se puede apreciar el estado de las bombas en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 128. Pantalla Molienda, estado de los variadores y las bombas 
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6.4. Manual de operación de los Relés SEL-710 

6.4.1. Faceplate 

 Vista principal:  

esta vista principal nos muestra la información mínima y necesaria para saber el estado del 

relé enlazado. Además, de los botones de enlaces que se encontraran en todo momento en el 

faceplate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vista extendida 

Esta vista tiene muestra mayor detalle de objeto a representar. En este caso, se representa las 

medidas eléctricas, mediante temperatura y protecciones, las cuales se mostrarán más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129. Vista principal relé SEL-710 

Figura 130. Vista extendida relé SEL-710 
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6.4.2. Variables mostradas 

Se explicará la forma de agrupamiento de las señales mostradas en el faceplate. 

 Vista principal 

La librería está en la capacidad de mostrar las posiciones del interruptor a través de un cableado 

duro y descartando las variables de comunicación IEC61850 respecto a las posiciones. 

Mientras que las medidas eléctricas y trips o disparos están capturados por el protocolo 

IEC61850. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3. Funcionamiento  

 Respecto al interruptor o CBR 

 A continuación, se explicará el faceplate durante el funcionamiento del relé. Se presenta el 

estado del Circuit Breaker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131. Vista principal, variables mostradas 

Figura 132. Faceplate durante el funcionamiento del relé SEL-710 



 

 

205 

 

 Respecto a la vista extendida  

Para la vista extendida, se presentan las medidas eléctricas y las protecciones configuradas 

para el relé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protección activa 

Se muestra un ejemplo del relé cuando se encuentra activa la protección. Se mostrará el CBR 

y DIS resaltados en amarillo y un texto de “protección activa” en la vista principal. Por lo que 

para saber que protecciones están activas es necesario abrir la vista extendida para tener el 

detalle. 

 

 

 

 

 

Figura 133. Vista extendida funcionamiento del relé SEL-710 
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Figura 134. Protección activa del SEL-710 
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6.4.4. Elementos adicionales 

Adicionalmente, el faceplate principal y extendido se tiene la lista de alarmas generadas y las 

tendencias del relé. 

 

 lista de alarmas  

Al tener alarmas activas existe la posibilidad de abrir la lista de alarmas, la cual mostrara un 

mayor detalle de las alarmas generadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 135. Alarmas y eventos SEL-710 
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 Tendencias 

Se muestran las corrientes, voltajes, potencias, factor de potencia, frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nro. 23: Faceplate Relé - Tendencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136. Faceplate Tendencias 1 SEL-710 
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Figura 137. Faceplate tendencias 2 SEL-710 
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6.5. Instructivo para el variador Power Flex 7000 

6.5.1. Configuración de hardware 

Se inicia creando la librería de hardware, la cual hará la interface entre el equipo a integrar y 

la librería de software, esto se detallará más adelante. Para crear una nueva librería, se debe 

ubicar la carpeta “Hardware” y dar clic derecho para crear librería y colocar su nombre como 

se ve en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez creada la librería se debe insertar el archivo GSD a usar. Por lo cual, se debe dar click 

derecho en la carpeta “Hardware Types”, y se busca el respectivo archivo como se ve a 

continuación e iniciar el “Device import Wizard”.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138. Configuración del Hardware del sistema SCADA 

Figura 139. Instalación del archivo GSD del sistema SCADA 
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En el “Device Import Wizard” se realizará el mapeo de los datos a leer o escribir respecto al 

“20-COMM-DP”, el cual hace interfaz profibus para el variador PowerFlex7000. Se abrirá la 

siguiente ventana y se mostraran los pasos necesarios para concluir con un mapeo exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140. Ventana de pasos para instalación de mapeo de los datos del módulo 

20-COMM-DP 

Figura 141. Ventana de pasos para instalación de mapeo de los datos del módulo 

20-COMM-DP 
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Luego de la selección los data Links, se procederá al mapeo de cada Data link tanto como 

entrada y salida, como se ve a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se debe seleccionar el respectivo data link y elegir si se definirá la entrada o salida como se ve 

en la figura. Se debe considerar que la forma del mapeo dependerá de la tabla de transferencia 

realizada previamente, donde se define el tipo de variable, para este caso se ha realizado en 

“Dint”. Además, se aconseja colocar el nombre de la variable para una mayor comprensión, en 

pasos posteriores. 

 

 

 

Figura 142. Ventana de pasos para instalación de mapeo de los datos del 

módulo 20-COMM-DP 
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Para concluir con el mapeo se verifica que los datalinks mapeados se encuentran en un check 

verde y procede a salir del Device Import Wizard, y se verifica que ya se tienen los datalinks 

en la librería de control builder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 143. Ventana de pasos para instalación de mapeo de los datos del módulo 

20-COMM-DP 

Figura 144. Ventana de pasos para instalación de mapeo de 

los datos del módulo 20-COMM-DP 
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6.5.2. Configuración de Software 

Para la creación de la librería de software, similar a la del hardware se debe dar click derecho 

en “Library” y colocar el nombre de la nueva librería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de crear la librería, se debe conectar las librerías asociadas. Además, crear “DataType” 

asociado que hará la interface entre las variables de hardware y software. Finalmente, el 

“Control Module” que es donde se realizara la programación y se generara su faceplate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 145. Configuración del Software del sistema 

Figura 146. Creación de un nuevo DataType 
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Se muestran los DataTypes creados y la declaración de variables dadas a cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra el datatype PF7000interface, el cual agrupa a todos los datalinks creados para el 

variador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 147. Se muestra los dataType creados para el sistema SCADA 

Figura 148. DataType PF7000interface 
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A continuación, se muestra el control module creado y la ventana donde se realizó la 

programación. Tener en cuenta que la pestaña de “parámetros” serán los pines de entrada o 

salida de bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 149. Creación de Control module y ventad de programación 

Figura 150. Objetos del módulo de control 
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 Creación del Faceplate 

Para el FacePlate a crear relacionado al control module, se debe generar en la librería de 

software creada. Por ello, se debe de entrar al “Object Type Structure” para buscar la librería y 

el objeto. Luego se deben de crear los “FacePlate Elements” a incluir en el FacePlate del 

Objeto, como se muestra en las siguientes figuras. Además, considerar que la edición se debe 

realizar en el “Graphic Builder”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 151. Creación del faceplate desde el Software 
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 Asignación de variables 

Finalmente, creada la librería de software, se debe direccionar las variables creadas del 

hardware a la aplicación creada como se aprecia en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 152. Direccionamiento de variables en la librería del Software 
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6.6. Instructivo del Relé SEL-710 

6.6.1. Configuración de relé SEL 

Para la integración de algún relé SEL, se debe de habilitar la comunicación IEC61850 en el 

propio IED y verificar el modelo y firmware usado para el relé SEL-710. Además, de 

configurar la IP, mascara y Gateway del relé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 153. Relé de protección SEL-710 
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6.6.2. Configuración de comunicación de relé 

El software de SEL, AcSELerator, es donde se realizan las configuraciones de comunicación 

para los relés. Por lo que, se debe crear un nuevo proyecto como se ven en la siguiente figura. 

Para poder crear una subestación, debe arrastrar los relés mostrados en la paleta típica según el 

modelo y firmware respectivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al insertar el relé, se pedirá insertar el nombre del relé, el cual debe ser el único de todo el 

proyecto. Además, se mostrará la ventana de propiedad del IDE para poder colocar la dirección 

IP, Mascará y Gateway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 154. El software AcSELerator se encarga de configurar las comunicaciones 

Figura 155. Configuración de las propiedades de red 
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Se muestra la configuración final del relé, según los datos usados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe considerar que por defecto todos los Datasets ya se encuentran mapeados para cada 

relé. Sin embargo, existe la posibilidad de editar, agregar o quitar algún Datasets en específico, 

como se aprecia en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 156. Configuración final del relé SEL-710 

Figura 157. Datasets mapeados por el relé 
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Finalmente, se debe enviar el archivo CID al relé a integrar. Dando click derecho al relé y elegir 

la opción “Send CID”. Luego de ello, se mostrará una ventana donde colocar el IP del relé y el 

usuario y clave respectivo, los cuales son típicos. Como se ve en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se exportará el archivo SCD del proyecto, el cual se usará en el CCT, más adelante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 158. Envió del archivo CID al relé a integrar 

Figura 159. Exportación de archivo SCD del proyecto 
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6.6.3. Configuración de Hardware en control builder M 

El Control Builder M, se debe agregar el módulo CI868 para luego crear la estructura que se 

muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de crear la estructura anterior, se deben configurar con los siguientes nombres, como 

se ve en las figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 160. Creación de la estructura para el módulo CI868 

Figura 161. Configuración del módulo CI868 
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Después de la configuración de los nombres en la estructura para el CI868, se debe exportar 

como un CID usando el IEC61850 wizard, con la gráfica siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 162. Exportación del CID del módulo CI868 
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 Configuración en Comunication Configuration Tool 

Este archivo exportado se usará para el mapeo del OPC en los DataSets que repostaran los 

datos. Antes de ello, se debe crear el proyecto en el Comunicaction Configuration Tool (CCT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de crear el proyecto, se deben importar los scd generados en el acSELerator y en el 

IEC61850 Wizard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 163. Primeros pasos para el mapeo del OPC en los Datasets 

Figura 164. Importación de los SCD generados en el acSELerator 
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Luego de importar los archivos, se tiene la siguiente estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tener la estructura anterior, se debe ubicar el “Logical Node” ITCI1 del CI868 hasta el 

“Report Control Block” ubicado en el LLN0 del relé SEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 165. Estructura creada luego de la importación de los archivos 

Figura 166. Ubicación del Logic Node ITCI1 del CI868 
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La siguiente imagen, muestra los “Report Control Block”, a los cuales se deben agregar el 

“ITCI1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 167. Ubicación del Logic Node ITCI1 del CI868 

Figura 168. Agregar los “ITCI1” a los “Report control block” 
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Finalmente, para el CCT, se debe de exportar el archivo SCD para poder agregarlo al control 

Builder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creación de Datasets de Relé en CBM 

Con últimos pasos en el Control Builder, se debe abrir el IEC61850 Wizard en el módulo CI868 

para poder importar, el archivo generado en el CCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 169. Exportación del archivo SCD para agregarlo a Builder 

Figura 170. Importación del archivo generado en el CCT al IEC61850 
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Luego de importarlo, se genera el relé con sus respectivos “Logic Nodes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 171. Generación de los “Logic Nodes” 
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7. CAPITULO VII 

ALGUNOS CALCULOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 

7.1. Dimensionamiento de cables en baja tensión 

En la ejecución del proyecto se utilizaron los siguientes cables de baja tensión: 

- Cables de Instrumentación en 24 Vdc. 

o Cables de instrumentación en Pares. 

o Cables de instrumentación en Triadas. 

- Cables de Control en 120 Vac 

- Cables de Fuerza en 120 Vac 

- Cables de Fuerza en 125 Vdc 

- Cables de Fuerza en 480 Vac. 

7.1.1. Cables de instrumentación – Señales Analógicas de 4 a 20 m A 

En el proyecto de actualización del sistema de control de las bombas alimentadoras de ciclones, 

se tiene 4 señales Analógicas que conforman lazos de corrientes de 4 a 20 m A. 

Son las siguientes señales por Variador de Velocidad: 

- Velocidad del Variador: Salida de velocidad aislada (Desde Sistema de Control del 

Variador al Sistema de Control Distribuido). 

- Medición del voltaje del Variador: Transductor Salida de Voltaje (Desde Sistema de 

Control del Variador al Sistema de Control Distribuido). 

- Medición de Corriente del Variador: Transductor Salida de Corriente (Desde Sistema 

de Control del Variador al Sistema de Control Distribuido). 

- Referencia de velocidad: Salida de Corriente (Desde el Sistema de Control Distribuido 

al Sistema de control del Variador). 

Las distancias eléctricas entre el Sistema de Control Distribuido y el Sistema de Control de 

cada Variador de Velocidad son: 

- VFD-001 al Sistema de Control Distribuido: 25 metros. 

- VFD-002 al Sistema de Control Distribuido: 33 metros. 

Las distancias eléctricas mostradas son cortas, la resistencia del cable es pequeña, lo que origina 

caídas de tensión despreciables en el sistema. Si el lazo de corriente está calculado 

correctamente las distancias no reducen la corriente en el lazo implementado. 



 

 

231 

 

Como ejemplo, para la señal de referencia de velocidad, que corresponde a una entrada de lazo 

de corriente para el sistema de control del variador desde el Sistema de Control Distribuido, se 

utiliza el siguiente diagrama de bloque del lazo de proceso del receptor que viene incorporado 

en el control del Variador Power Flex 7000. 

 

Figura 172: Diagrama de bloques del lazo de proceso del Receptor. [Fuente 

Automation 2011] 

En la figura 172, se muestra del diagrama de bloque del lazo de proceso del receptor, en él se 

observa una impedancia de entrada de 250 ohmios.  

- Para una impedancia de entrada de 250 ohmios, se tiene aplicando la ley de Ohm: 

La ley de Ohm  

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝐼 𝑥 𝑅 (1) 

 

- Para una corriente máxima de 20 m A y aplicando la ecuación (1), tenemos: 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 = 0.020 𝑥 250 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 = 5 𝑉𝑑𝑐 

- Para una corriente mínima de 4 m A y aplicando la ecuación (1), tenemos: 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 = 0.004 𝑥 250 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 = 1 𝑉𝑑𝑐 

El transmisor, en este caso el módulo de salida analógica del sistema de control distribuido, 

debe tener un lazo con una conformidad mínima de 5 voltios para cumplir con la impedancia 

de entrada de 250 ohmios. Para el lazo del transmisor de corriente del Variador Power Flex 

7000: 
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Figura 173:  Diagrama de bloques del lazo de proceso del Transmisor.[ Fuente 

Automation 2011] 

 

En la figura 173, se muestra del diagrama de bloque del lazo de proceso del transmisor del 

sistema de control del variador. Según los datos técnicos del módulo de entrada analógica 

AI845 del sistema de control distribuido, se tiene una impedancia de entrada de 250 ohmios, 

para la cual se cumple. 

- Para una corriente máxima de 20 m A y aplicando la ecuación (1), tenemos: 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 = 0.020 𝑥 250 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 = 5 Vdc 

El transmisor en este caso la salida analógica de la tarjeta de interfaz del operador del Variador 

Power Flex 7000 debe tener un lazo con una conformidad mínima de 5 voltios para cumplir 

con la impedancia de entrada de 250 ohmios. 

A continuación, haremos el cálculo para conocer cuánto es la máxima longitud del cable que 

permite el módulo de salida analógica. 

Para realizar el siguiente cálculo se tomó en cuenta la recomendación del fabricante del 

variador, que recomienda un cable para señal de calibre 18 AWG, que entrega una resistencia 

de 0.0217 Ohmios/m. Tomaremos como referencia la distancia más largar desde el Sistema de 

Control Distribuido hasta el Sistema de Control del Variador. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 33 𝑚𝑡𝑠 

𝑅𝑐 = 0.0217
𝑂ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠

𝑚
 𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

(2) 
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- Para una distancia de 33 metros y aplicando la ecuación (2), tenemos: 

𝑅𝑐 = 0.0217
𝑂ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠

𝑚
 𝑥 33 = 0.716 𝑂ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠 

𝑅𝑡𝑐 = 0.716 𝑥 2 = 1.432 𝑂ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠 

En donde: 

𝑅𝑐: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑅𝑡𝑐: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

El módulo de salida analógica del Sistema de Control distribuido puede manejar una corriente 

de 20 m A, con un máximo de 750 ohmios de resistencia de carga. 

- Ahora la resistencia del sistema estaría definida por la siguiente ecuación: 

𝑅𝑠 = 𝑅𝑡𝑐 + 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (3) 

 

- Ahora aplicando la ecuación (3), para una resistencia del cable (Rtc) y una resistencia 

de carga de 750 Ohmios: 

𝑅𝑠 = 1.432 + 250 = 251.432 𝑂ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠 

La máxima longitud del cable estará definida por la siguiente ecuación: 

𝑀𝑎𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

=
𝑀𝑎𝑥 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑅𝑠

2
𝑥 

1𝑚

0.0217 𝑂ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
 

  

(4) 

 

- Reemplazando valores: 

𝑀𝑎𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 =
750 − 251.432

2
𝑥 

1𝑚

0.0217 𝑂ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠
= 11487.7 𝑚 

 

Como se puede observar la distancia es muy grande, por lo que ha distancias cortas, la 

resistencia es despreciable. ABB recomienda para su módulo de salida analógica, una distancia 

máxima de cobertura de 600 metros. 
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Figura 174: Representación del conexionado de del Sistema de Control Distribuido y 

el Variador. Fuente: Elaboración Propia 

Algunas características adicionales para los cables de instrumentación:  

- El cable de instrumentación debe ser pareado, es decir, debe de venir en pares, esto con 

el objetivo de reducir las interferencias electromagnéticas de otros cables. 

- Se recomienda en caso de realizar las canalizaciones eléctricas utilizando un cable de 

instrumentación de varios pares, que cada par tenga blindaje individual esto con el fin 

de reducir las interferencias electromagnéticas de los pares contiguos. 

- Se recomienda que el cable de instrumentación tenga blindaje general, esto con el fin 

de evitar las interferencias electromagnéticas externas producidas por otros cables.  

Finalmente se escogió un cable de instrumentación con las siguientes características: 

- Pares:                            7 pares + Shield 

- Aislamiento:                    XLPE/PVC (Polietileno reticulado, Policloruro de Vinilo) 

- Tipo:                             TC-ER (Cable para bandeja Porta cables) 

- Tensión Nominal:         300 voltios 

- Temperatura:                 90 0C 

- Marca:                           Belden 
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7.1.2. Cables de instrumentación para Detectores Térmicos Resistivos 

En el proyecto de actualización del sistema de control de las bombas alimentadoras de ciclones, 

contempla 4 señales de Instrumentación para RTD’s. 

Y son las siguientes señales de instrumentación por Bomba de Ciclones: 

- Temperatura Reductor Bomba Alimentadoras de Ciclones 1: Señal de instrumentación 

desde la caja de conexiones de la Bomba Alimentadoras de Ciclones hasta el Sistema 

de Control Distribuido. 

- Temperatura Reductor Bomba Alimentadoras de Ciclones 2: Señal de instrumentación 

desde la caja de conexiones de la Bomba Alimentadoras de Ciclones hasta el Sistema 

de Control Distribuido. 

- Temperatura Reductor Bomba Alimentadoras de Ciclones 3: Señal de instrumentación 

desde la caja de conexiones de la Bomba Alimentadoras de Ciclones hasta el Sistema 

de Control Distribuido. 

- Temperatura de Aceite Reductor Bomba Alimentadoras de Ciclones: Señal de 

instrumentación desde la caja de conexiones de la Bomba Alimentadoras de Ciclones 

hasta el Sistema de Control Distribuido. 

Las distancias eléctricas entre el Sistema de Control Distribuido y las cajas de conexiones de 

las RTDs ubicadas en cada Bomba es: 

- Bomba de Ciclones Nro. 1: 160 mts. 

- Bomba de Ciclones Nro. 2: 168 mts. 

Los detectores térmicos resistivos existente en las bombas Alimentadoras de Ciclones, están 

conformadas por los sensores de temperatura PT100, que consisten en un alambre de platino 

que a 00C se obtiene una resistencia de 100 Ohmios. La característica principal de las RTDs es 

su aumento de resistencia eléctrica conforme aumenta la temperatura. 

El tipo de conexión de la RTD es a 3 hilos. Este modo de conexión es el más común y reduce 

bien el problema del error generado por los cables. 

Algunos datos y especificaciones técnicas correspondientes a las RTDs: 

- RTD:                                              Detector Térmico Resistivo PT100 

- R(00C):                                          100 Ohmios 

- Módulo de entradas RTD:             AI830 de ABB 

- Tipo de Conexión para RTD:        3 hilos 

- Supervisión:                                 Circuito Abierto, Corto circuito y alimentación interna 

- Resistencia Max. Del cable:         55 Ohmios 
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- Voltaje:                                         24 vdc  

El cable estándar para señales analógicas de RTD, con conexión a 3 hilos, tiene por calibre 

dependiendo la distancia: 

- # 18 AWG 

- # 16 AWG 

La resistencia del cable para un calibre de # 18 AWG es de 0.0193 Ohmio/m, aplicando la 

siguiente ecuación: 

𝑅𝑐 = (0.0193
𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜

𝑚
) 𝑥 𝐿 

 

(5) 

 

- Aplicando la ecuación (5) para una distancia de 168 metros, se obtiene una resistencia 

del cable de: 

𝑅𝑐 = (0.0193
𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜

𝑚
) 𝑥 168 𝑚 

𝑅𝑐 =  3.24 𝑂ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠 

La resistencia del cable para un calibre de # 16 AWG es de 0.0135 Ohmio/m, aplicando la 

siguiente ecuación: 

𝑅𝑐 = (0.0135
𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜

𝑚
) 𝑥 𝐿 

 

(6) 

 

- Aplicando la ecuación (6) para una distancia de 168 metros, se obtiene una resistencia 

del cable de: 

𝑅𝑐 = (0.0135
𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜

𝑚
) 𝑥 168 𝑚 

𝑅𝑐 =  2.268 𝑂ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠 

 

Como la longitud máxima del cable de conexión va a depender de las opciones de 

compensación y procesamiento del módulo AI830, se considera justificable la utilización de 

un cable de calibre #16 AWG, ya que el modulo puede procesar RTDs con resistencias de cable 

máximo de hasta 55 Ohmios. En esta actualización, se consideró el reemplazo del cable de 

instrumentación existente, debido a dos factores: 
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- Las RTDs fueron conectadas al Sistema de Control Distribuido. (Antes conectados la 

Relé de Protección electrónica M60). 

- Eliminación de cajas de paso con borneras, lo que provocaba puntos de fallas debido a 

la polución y humedad. 

El método del cableado a 3 hilos le ofrece al sistema compensación contra el auto calentamiento 

y la resistencia del cable.  

En conclusión, se definió la utilización del siguiente cable: 

- 1 - 12 triadas + shd, para la Bomba de Ciclones Nro. 1. 

- 1 - 12 triadas + shd, para la Bomba de Ciclones Nro. 2. 

Finalmente se escogió un cable de instrumentación con las siguientes características: 

- Triadas:                               12 triadas + Shield 

- Tipo:                          PLTC/PVC (Cable de bandeja de potencia limitada, Policloruro 

de Vinilo) 

- Tensión Nominal:               300 voltios 

- Temperatura:                      90 0C 

- Marca:                                Belden 

7.1.3. Algunas definiciones y ecuaciones para una RTD 

El comportamiento de la resistencia de Platino con respecto a la temperatura se puede definir 

mediante la ecuación de Callendar-Van Dusen, representada por la siguiente ecuación: 

𝑅(𝑡) =  𝑅𝑇𝐷 = 𝑅(0)[1 + 𝐴𝑥𝑡 + 𝐵𝑥𝑡2 + (𝑡 − 100)𝑥𝐶𝑥𝑡3] 

 

(7) 

 

Este es un modelo matemático no lineal, la cual puede ser ajustada en los siguientes casos: 

- Caso 1: Para temperaturas < 00C; 

𝑅(𝑡) =  𝑅𝑇𝐷 = 𝑅(0)[1 + 𝐴𝑥𝑡 + 𝐵𝑥𝑡2 + (𝑡 − 100)𝑥𝐶𝑥𝑡3] 

 

(8) 

 

  

- Caso 2: Para temperaturas > 00C;  

𝑅(𝑡) =  𝑅𝑇𝐷 = 𝑅(0)[1 + 𝐴𝑥𝑡 + 𝐵𝑥𝑡2] 

 

(9) 
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- Caso 3: El modelo Lineal es: 

𝑅𝑇𝐷 = 𝑅(0)[1 + 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 𝑥 𝑇] 

 

(10) 

 

Donde los Coeficientes A, B, C y alpha, son definidos por los estándares de RTD y medidos 

por fabricantes de RTD, según lo especificado por estos estándares. 

El Sistema de Control Distribuido incluye un conversor de 00 a 1000C. A continuación, se 

muestra el cálculo aproximado para determinar la resistencia de una RTD PT100, dentro de los 

rangos de 00 a 1000C. 

Para estos cálculos tomaremos en cuenta el modelo lineal descrito en la ecuación (10):  

𝑅𝑇𝐷 = 𝑅(0)[1 + 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 𝑥 𝑇) 

- Primero calcularemos Alpha, el cual está determinado por la siguiente ecuación: 

 

𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 (
𝛺

𝛺
℃

) =

[
(𝑅(100℃) − 𝑅(0℃))

𝑅(0℃)
]

100℃
 

 

 

(11) 

 

- Primero calcularemos Alpha, aplicando la ecuación (11) con los siguientes valores: 

R(100℃) : 138.5 Ohmios 

R(0℃) : 100 Ohmios 

𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 (
𝛺

𝛺
℃

) =
[
(138.5 − 100)

100 ]

100℃
 

𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 (
𝛺

𝛺
℃

) = 0.00385
𝛺

𝛺
℃

 

 

Ahora calcularemos la resistencia de una RTD PT100 conociendo la temperatura a la cual está 

siendo sometida, para estos cálculos usaremos el modelo lineal que también puede ser 

representado por la siguiente expresión lineal: 

𝑅𝑇𝐷 = 𝑅(0) + ∆𝑅 

 

(12) 
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- Donde:  

RTD: Resistencia total de la RTD 

R(0℃) : Resistencia en Ohmios a 0℃ que equivale a 100 Ohmios 

∆𝑅 = 𝑅(0) 𝑥 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 𝑥 ∆ 𝑇  

∆ 𝑇:  Cambio de temperatura desde 0℃ 

Ahora determinaremos la resistencia en los valores de Temperaturas del reductor TE-2617A, 

TE-2617B, TE-2617C, TE-2617D a 75 °C Alarma y 85 °C TRIP 

- Para 75 °C (Alarma), aplicando la ecuación (12):  

𝑅𝑇𝐷 = 100 + ((100 𝑥 0.00385) 𝑥 75 

𝑅𝑇𝐷 = 128.875 𝑂ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠 

Si comparamos con la tabla de valores de resistencia de una PT100 a 75 grados 

centígrados se tiene un valor de resistencia de 128.99 Ohmios, veremos que es un valor 

muy próximo. 

- Para 85 °C (Trip), aplicando la ecuación (12): 

𝑅𝑇𝐷 = 100 + ((100 𝑥 0.00385) 𝑥 85 

𝑅𝑇𝐷 = 132.725 𝑂ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠 

Si comparamos con la tabla de valores de resistencia de una PT100 a 85 grados 

centígrados se tiene un valor de resistencia de 132.42 Ohmios, veremos que es un valor 

muy próximo. 

Ahora calcularemos la temperatura de una RTD PT100 conociendo la resistencia, para ello, 

despejaremos T de la ecuación (10): 

- Obteniendo: 

𝑇 =
𝑅𝑇𝐷 − 𝑅(0)

𝑅(0) 𝑥 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎
 

(13) 

 

- Para una resistencia de 128.875 Ohmios y aplicando la ecuación (13): 

𝑇 =
128.875 − 100

100 𝑥 0.00385
 

𝑇 = 75℃ 

- Para una resistencia de 132.725 Ohmios y aplicando la ecuación (13): 

𝑇 =
132.725 − 100

100 𝑥 0.00385
 



 

 

240 

 

𝑇 = 85℃ 

7.1.4. Cables de Control en 120vac 

En el proyecto de actualización del Sistema de Control de las Bombas Alimentadoras de 

Ciclones, se tiene varias señales digitales de 120 Vac, todas dirigidas desde los distintos 

equipos que conforman los variadores de velocidad hacia el Sistema de Control Distribuido. 

Algunos datos y especificaciones técnicas correspondientes a las señales digitales de 120vac: 

- Tensión de control:      120 Vac, 60 Hz, monofásica 

- Distancia:                     40 mts 

- Para entradas digitales en corriente alterna en 120vac, los valores lógicos son: 

                                    Valor lógico 1: 77 vac a 145vac 

                                    Valor lógico 0: 0vac a 30 vac 

Algunos cálculos con respecto a las señales digitales: 

- Potencia consumida por cada canal es de 10 m A, cuando se está siendo activado por 

un voltaje en corriente alterna de 120vac y aplicando la siguiente ecuación: 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 

Tenemos: 

(14) 

 

𝑃 = 120 𝑣 𝑥 10 𝑚𝐴 

𝑃 = 1.2  𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

- Como se mencionó anteriormente, la tensión mínima que el módulo de entradas 

digitales puede recibir para un nivel alto, es de 77 Voltios de corriente alterna, lo que 

asegura que las señales de control puedan ser interpretadas, en el caso más extremo con 

una caída de tensión aproximadamente del 35%, como se verifica a continuación: 

La siguiente ecuación nos permite calcular la caída de tensión:  

𝐶𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 ∗
%

100
 

 

(15) 

 

𝐶𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 = 120 ∗
35

100
= 42𝑣 

Voltaje = 120 − 42 = 78 𝑣 

 

A continuación, se muestra el cálculo de la sección del calibre por el método de caída de 

tensión, para una carga monofásica, mediante la siguiente expresión: 
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- Ecuación para calcular la sección del calibre del conductor: 

𝑠 = 𝑝 ∗ 
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝑢
 

 

(16) 

 

En donde: 

𝑝: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 

𝑢: 𝐶𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 % 

𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝐼: 𝐿𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

2: 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓𝑎𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 

- Calculando la caída de tensión en voltios aplicando la ecuación (15) tenemos: 

𝑢 = 5% ∗ (120) = 5 ∗
120

100
= 6𝑣 

- Ahora aplicando la ecuación (16) con el resultado obtenido en anteriormente, se obtiene 

la siguiente sección: 

𝑠 = 𝑝 ∗  
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝑢
= (0.01786) ∗

2 ∗ 30 ∗ 0.010

6
= 0.0018 𝑚𝑚2 

Como se puede observar la sección del conductor es muy pequeña, esto debido a que el 

consumo de potencia en las entradas Digitales es de 1.2 Watt. Como estándar del cliente para 

las señales de control en 120 vac se utilizará calibre multiconductor # 14 AWG. 

Finalmente se escogió un cable de Control con las siguientes características: 

- Conductores:                12 Conductores 

- Aislamiento:                  XLPE/PVC (Polietileno reticulado, Policloruro de Vinilo) 

- Tipo:                            TC-ER (Cable para bandeja Porta cables) 

- Tensión Nominal:        600 voltios 

- Temperatura:               75 0C 

- Marca:                         Belden 

7.1.5. Selección de Cables de comunicación de Red 

En el proyecto de actualización del sistema de control de las bombas alimentadoras de ciclones, 

contempla la implementación de medios de comunicación entre los nuevos equipos y el sistema 

de Control distribuido. 
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 Comunicación Profibus DP 

Se realizó la implementación de una red de comunicación Profibus DP, desde el Sistema de 

Control Distribuido hasta el sistema de control del Variador Power Flex 7000 de cada Bomba 

de media tensión. 

Las distancias eléctricas entre el Sistema de Control Distribuido y el Sistema de Control de 

cada variador de velocidad Power Flex 7000 son: 

- Variador Power Flex 7000 VFD-001: 30 mts. 

- Variador Power Flex 7000 VFD-002: 35 mts. 

Algunos datos y especificaciones técnicas correspondientes a los módulos de comunicación 

Profibus DP: 

- Módulo de comunicación Profibus DP: CI854A (En el Sistema de Control Distribuido) 

o Maestro o Esclavo:                        Maestro 

o Número de canales:                       2 

o Velocidad de Transmisión:            9.6 – 12 000 Kbit/s 

o Consumo:                                       24vdc, 190 m A 

- Módulo de comunicación Profibus DP:     20 Comm-P Allen Bradley 

Como se puede observar anteriormente las distancias eléctricas son muy cortas, lo que permite 

escoger el medio de transmisión fácilmente. 

- Se utiliza como medio físico RS-485 par trenzado apantallado cuando: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 < 1200 𝑚𝑡𝑠 

- Se utiliza como medio físico Fibra Óptica cuando: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 > 2000 𝑚𝑡𝑠 

Con estas distancias y como se puede corroborar con los siguientes cuadros no habrá problemas 

con las tasas de transmisión (problemas de comunicación).  

La siguiente tabla muestra la relacion que existe entre la longitud del lazo de comunicación y 

la velocidad del bus: 
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Tabla 13: Velocidad de Transmisión con respecto a la longitud del Cable. 

Velocidad de Transmisión  
(Kbits/s) 

Max. Longitud de Cable  
en un Segmento (m) 

9.6 1200 
19.2 1200 

93.75 1200 
187.5 1000 
500 400 

1500 200 
12000 100 

Fuente: Programación Siemens 

 

Tabla 14: Medios físicos y velocidades de Transmisión 

Medio físico 
Velocidad (Kbits/s) 

9.6-93.75 187.5 500 1500 12000 

RS485 
(24 AWG) 

1200 m 600 m 200 m 100 m 50 m 

RS485 
(20 AWG) 

2400 m 1200 m 400 m 200 m 100 m 

F. Óptica Cuarzo 
(62.5-125um) 

1400 m 1400 m 1400 m 1400 m 1400 m 

Fuente: Profibus (PA/DP/FMS), Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

Como la distancia es menor a 100 metros, se tiene asegura una tasa de transmisión de 1.2 

Mbit/s. Se definió la utilización de cable de par trenzado de # 20 AWG, con las siguientes 

características: 

- Conductores:                  1 Par trenzado 

- Tipo:                               Apantallado, PVC 

- Tensión Nominal:          300 voltios 

- Temperatura:                  60 0C 

 Comunicación IEC 61850 

Otro sistema de comunicación implementado en el proyecto de actualización del sistema de 

control es la red de comunicación IEC 61850, desde el Sistema de Control Distribuido hasta 

los relés de protección electrónica SEL de cada celda de media tensión. 

Las distancias eléctricas entre el Sistema de Control Distribuido PCU 21 y los relés de 

protección electrónica de las celdas de media tensión son: 

- Para el SEL 7 A (Celda de Alimentación VFD-001): 45 mts 
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- Para el SEL 7 B (Celda de Alimentación VFD-002): 45 mts 

Algunos datos y especificaciones técnicas correspondientes a los módulos de comunicación 

IEC61850. 

- Módulo de comunicación IEC61850: CI868 (En el Sistema de Control Distribuido) 

o Número de Canales:         1 Cumple con IEEE 802.3u estándar para 10/1000 

Base T. 

o Velocidad:                     10/100 Mbps, Full Dúplex (Auto negociable) 

- Dispositivo Electrónico Inteligente: SEL 710 

o Puerto Ethernet:        Single / Dual 10/100 Base - T Cobre (Conector RJ45) 

                                              Single / Dual 100 Base - FX Cobre (Conector LC) 

Como el protocolo IEC 61850 está basado en Ethernet, el dimensionamiento, cálculos y 

especificaciones deben cumplir con este estándar.  

La instalación física de la red, debe cumplir con la instalación y certificación del cableado 

estructurado. Uno de los puntos más importantes a la hora de definir el tipo de cable a utilizar 

en una red ethernet es la longitud del canal. 

 

 

Figura 175: Enlace de comunicación. Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 175, se muestra el enlace de comunicación formado por el Modulo CI868 para 

comunicación IEC61850 y el SEL 710 (Dispositivo Electrónico Inteligente de las celdas de 

media tensión).  

Algunos detalles y cálculos con respecto al cableado: 

- La longitud física máxima del canal debe ser: 
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𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 < 100 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

- El enlace permanente deber ser: 

𝐸𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 ≤ 90 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

- En este proyecto, el enlace permanente: 

𝐸𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 41 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

- La longitud máxima de las transiciones deber ser: 

𝑃𝑎𝑡𝑐ℎ 𝐶𝑜𝑟𝑑 𝑆𝑒𝑙 +  𝑃𝑎𝑡𝑐ℎ 𝐶𝑜𝑟𝑑 𝐶𝐼868 ≤ 10 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

1.5 +  1.5 = 3 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Como se puede observar por los cálculos mostrados anteriormente, la distancia física del canal 

es corta, lo que evita que se produzcan problemas producidos por las distancias, como son las 

pérdidas de retorno y atenuaciones. 

Se consideró la utilización de un cable ethernet Cat 6 A, para la implementación de esta red, 

con las siguientes características: 

- Tipo de cable:                                  S/FTP (laminado apantallado individual) 

- Revestimiento:                                 LSZH (Baja emisión de Humos, sin alógeno) 

- Conductor:                                       Calibre 23 AWG 

- Pares:                                               Trenzados 

- Numero de Pares:                            4 

- Características de Transmisión:      Supera el estándar de transmisión de 500Mhz  

- Color:                                              Azul 

- Tipo de Blindaje:                                Cable trenzado (Conductor de cobre estañado) 

- Ancho de Banda:                             500 MHz 

- Distancia Máxima del enlace:         90 metros 

- Diámetro exterior:                           7.2mm +/- 0.2mm 

 

 Alimentación de Circuitos Auxiliares en DC (Alimentación a SEL710) 

Se realizó la alimentación en 125 Vdc para los IED (Dispositivo Electrónicos Inteligentes), en 

este caso los SEL-710 de las celdas de media tensión. Esta consideración es importante para 

equipos cuya función ante eventos de corte de energía es registrar datos que puedan dilucidar 

las posibles fallas. 
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Es por eso que las alimentaciones eléctricas de estos equipos vienen desde tableros eléctricos 

en corriente continua, alimentado por un banco de batería de 125 vdc tipo Plomo Acido. 

Algunos datos y especificaciones técnicas correspondientes a la alimentación en DC: 

- El tablero de alimentación en 125Vdc, alimentaba solo 3 cargas que se detallan a 

continuación: 

o Alimentador Interruptor Entrada:       1500 w 

o Alimentador Multilin SR469:             200 w. 

o Alimentador Control Compresora:     1500 w. 

- Los Sel-710 tienen las siguientes características: 

o Voltaje de alimentación:     110 – 240 Vac, 50/60Hz; 110 – 250 Vdc. 

o Consumo de Potencia:        50 VA; 25W(dc) 

Algunos detalles y cálculos con respecto al cableado: 

- Longitud: 16 metros  

- La sección del cable está determinada por la siguiente ecuación: 

𝑆 =
2 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼

𝑘 𝑥 △ 𝑉
  

 

(17) 

 

Donde: 

S: Sección del Cable. 

L: Longitud del Conductor en metros. 

I: Corriente en Amperios. 

K: Factor de Conductividad, para el caso del cobre 58. 

△ 𝑉: Caída de Tensión 

Consideremos una caída de tensión para un 3% aplicando la ecuación (15): 

△ 𝑉 =
125𝑉𝑑𝑐 𝑥 3 

100
 = 3.75 𝑉𝑑𝑐 

- Calculamos la corriente despejando la corriente en la ecuación (14): 

𝐼 =
𝑃

𝑉
 =

25𝑊

125𝑉
= 0.2 𝐴 

- Calculamos la sección con la ecuación (17): 

 

𝑠 = 𝑝 ∗ 
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

△ 𝑉
= (0.01786) ∗

2 ∗ 30 ∗ 0.2

3.75
= 0.05715 𝑚𝑚2 
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Como se puede observar la sección del conductor es muy pequeña, según tabla le 

correspondería un calibre de 14 AWG, esto debido al que el consumo de corriente es mínimo. 

Como estándar del cliente para alimentación de equipos electrónicos se considera un calibre de 

conductor mínimo #12 AWG. 

Finalmente se escogió un cable de fuerza de baja tensión con las siguientes características: 

- Conductores:                 3 Conductores 

- Aislamiento:                  XLPE/PVC (Polietileno reticulado, Policloruro de Vinilo) 

- Tipo:                             TC-ER (Cable para bandeja Porta cables) 

- Tensión Nominal:         600 voltios 

- Temperatura:                75 0C 

- Marca:                          Belden 

 

7.2. Otros cálculos 

7.2.1. Calculo de canalización por tubería para cable Ethernet 

Ahora debido que el cable ethernet fue canalizado en una Sala Eléctrica, donde existente 

diversos equipos como variadores de velocidad, Transformadores y tableros eléctricos, se 

realizado el cálculo para su canalización por medio de tubería conduit R.G.S.  

Para darle holgura en el canalizado de los cables y permitir radios de curvatura adecuados, se 

designó la instalación de una tubería conduit R.G.S de 2” de diámetro. 

A continuación, presentamos el cálculo para hallar la cantidad máxima de cables ethernet que 

puede ser canalizada en la tubería escogida: 

- Datos: 

o Tubería Conduit de diámetro:                2” pulgadas  

o Distancia:                                               44 metros 

o Diámetro externo para cable Cat 6 A:    7.2mm + 0.2mm = 7.4 mm (0.29”) 

 

- Se tiene la siguiente ecuación para calcular cantidad de cables por una tubería: 

𝐹𝑐 = [
𝜋 ∗

(∅ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑡𝑢𝑏)2

4

𝜋 ∗
(∅ 𝐸𝑥𝑡 − 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒)2

4

 𝑥 𝛽] 

(18) 

 

Donde: 



 

 

248 

 

Fc: Cantidad de Cable 

∅ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑡𝑢𝑏: Diámetro Interno – tubería Conduit 

∅ 𝐸𝑥𝑡 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒: Diámetro Externo de cable 

𝛽: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 

Para un valor de 𝛽 = 40%: 

 

- Aplicando la ecuación (18) para calcular cantidad de cables por una tubería: 

𝐹𝑐 = [
𝜋 ∗

(2.229)2

4

𝜋 ∗
(0.29")2

4

 𝑥 𝛽] 

𝐹𝑐 = [
3.90

0.066
 𝑥 0.40] 

𝐹𝑐 = 23.63 

El cálculo nos dio como resultado Fc= 23.63, se redondea a la baja, es decir se puede instalar 

23 cables Cat 6A a un 40 % de su capacidad de llenado. 

 

7.2.2. Radios de Curvatura 

Otro parámetro importante para detallar es el radio de curvatura, que representa el radio mínimo 

que uno puede doblar el cable sin dañarlo o reducir su vida útil, en el proceso de cableado. 

- El radio mínimo de curvatura está determinado por la siguiente ecuación: 

𝑅. 𝑚𝑖𝑛. 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣. = 𝐷. 𝐸𝑥𝑡. 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝑀. 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

(19) 

 

 

Figura 176: Radio de Curvatura. [Fuente Elaboración Propia] 

Donde: 
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M. del cable: Es un parámetro dado por el fabricante del cable. 

D. Ext. del cable: Diámetro exterior del cable. 

Si no se tiene el factor multiplicador dado por el fabricante, el NEC en su sección 336.24 Radio 

de Curvatura, nos brinda radios mínimos de curvatura definidos de la siguiente manera para 

cables de fuerza y control: 

Tabla 15: Radios de Curvatura según el Diámetro Exterior del Cable 

Radio de Curvatura 

Ítem 
Diámetro Exterior 

del Cable 
Multiplicador 

1 < = 25 mm (1 Pulgada) 4 
2 >  25 mm (1 Pulgada) a < = 50mmm (2 Pulgadas) 5 
3 > 50 mm (2 Pulgadas) 6 

 

A continuación, mostraremos los radios de curvatura utilizados en la ejecución del proyecto, 

estos datos fueron brindados a personal técnico y verificados por la supervisión de calidad del 

Proyecto. 

- Para el cable de Comunicación IEC6185, donde se utilizó un cable de ethernet Cat 6 A:  

Diámetro exterior del cable: 7.37 mm (0.74 cm) 

Multiplicador del Fabricante: 4 

Aplicando la ecuación (18): 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0.74cm 𝑥 4  

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 2.96 𝑐𝑚 

Como se calculó anteriormente, tenemos un radio de curvatura para el cable ethernet 

de 2.94 cm, de acuerdo a este valor se debe diseñar la canalización eléctrica. Esta 

canalización deberá asegurar el suficiente espacio a lo largo de todo el recorrido que 

permita mantener el radio de curvatura en todo el trayecto. 

 

- Para la implementación de la Comunicación Profibus DP, se utilizó un cable Profibus 

DP, 1- 2 Pares de 22 AWG:  

Diámetro exterior del cable: 8.4 mm (0.84 cm) 

Multiplicador del Fabricante: 7.5 

Aplicando la ecuación (18): 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0.84𝑐𝑚 𝑥 7.5 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 6.3 𝑐𝑚 
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- Para la implementación de las señales de Control, se utilizó un cable de Control 1-12C 

# 14 AWG:  

Diámetro exterior del cable: 15.37 mm (1.54 cm) 

Multiplicador del Fabricante: Según NEC, sección 336.24 le corresponde un 

multiplicador de 4 veces. 

Aplicando la ecuación (18): 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 1.54 𝑐𝑚 𝑥 4 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 6.16 𝑐𝑚 

 

- Para la implementación de las señales de instrumentación, se utilizaron cables de 

Instrumentación 1-12 Triadas # 16 AWG:  

Diámetro exterior del cable: 19 mm (1.9 cm) 

Multiplicador del Fabricante: Según NEC, sección 336.24 le corresponde un 

multiplicador de 4 veces. 

Aplicando la ecuación (18): 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 1.9 𝑐𝑚 𝑥 4 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 7.6 𝑐𝑚 

 

- Para la implementación de alimentaciones auxiliares con cables de Fuerza en baja 

tensión (120vac), se utilizó cables de fuerza 1-3C # 12 AWG:  

Diámetro exterior del cable: 11.11 mm (1.11 cm) 

Multiplicador del Fabricante: Según NEC, sección 336.24 le corresponde un 

multiplicador de 4 veces. 

Aplicando la ecuación (18): 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 1.11 𝑐𝑚 𝑥 4 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 4.44 𝑐𝑚 

- Para la implementación de alimentaciones auxiliares con cables de Fuerza en baja 

tensión (125vdc), se utilizó cables de fuerza 1-3C # 12 AWG:  

Diámetro exterior del cable: 11.11 mm (1.11 cm) 

Multiplicador del Fabricante: Según NEC, sección 336.24 le corresponde un 

multiplicador de 4 veces. 

Aplicando la ecuación (18): 
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𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 1.11 𝑐𝑚 𝑥 4 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 4.44 𝑐𝑚 

- Para la implementación de alimentaciones auxiliares con cables de Fuerza en baja 

tensión (480Vac), se utilizó cables de fuerza 1-3C # 8 AWG + 10 AWG:  

Diámetro exterior del cable: 16.0 mm (1.6 cm) 

Multiplicador del Fabricante: Según NEC, sección 336.24 le corresponde un 

multiplicador de 4 veces. 

Aplicando la ecuación (18): 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 1.6 𝑐𝑚 𝑥 4 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 6.4 𝑐𝑚 

 

7.2.3. Bandejas eléctricas 

Las bandejas eléctricas más utilizadas son las de tipo escalera, que se definen como una 

estructura prefabricada de metal conformada por dos barras laterales longitudinales unidas por 

miembros transversales individuales, todo esto según la NEMA VE-1. 

En este proyecto se consideró la instalación de bandejas porta cables agrupadas por niveles de 

tensión, como se puede ver en la Figura 177. 

 

 

 

Figura 177: Bandejas Porta cables.[Fuente Elaboración Propia] 

Agrupamiento de bandejas: 

- Bandeja de Instrumentación: Nivel de tensión desde 24 Vdc. 
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- Bandeja de Control: Nivel de Tensión 120 Vac 

- Bandeja de fuerza en Baja Tensión: Nivel de tensión 120 Vac, 220 Vac y 480 Vac 

- Bandeja de fuerza en Media Tensión: Nivel de tensión 4160 Vac 

 Bandejas de Instrumentación 

Para las bandejas de instrumentación, se consideró los siguientes cálculos: 

- Sección de los cables: Para un cable de instrumentación de 7 Pares + shd XLPE/PVC 

es de 16.24 mm. 

Tabla 16: Cables de Instrumentación 

Item Cables D. de Cables  

1 7 Par + shd # 16 AWG 16.24 mm 
2 7 Par + shd # 16 AWG 16.24 mm 
 Total 32.48 mm 

E 

Como se puede observar y debido a la reducida cantidad de cables de instrumentación, 

no es necesario asegurar mediante un cálculo las dimensiones de una bandeja eléctrica. 

Por lo que solo nos remitiremos a indicar que se utilizó una bandeja de 500mm x 100 

mm 

Las distancias eléctricas entre bandejas de distintos niveles están separadas por una distancia 

no menor a 300 mm (30 cm). 

 Bandejas de Control 

Para las bandejas de Control, con ruta de canalización desde los Sistemas de Control de los 

variadores VFD-001 y VFD-002 al Sistema de Control Distribuido PCU 21 y las celdas de 

media tensión. Se tiene la siguiente tabla que corresponde al recorrido de la bandeja porta 

cables: 

Tabla 17: Cables de Control 

Item  Cables Recorrido D. de Cables  

1 1-12/C 14 # AWG AFM001-DCS 15.37 mm 
2 1-12/C 14 # AWG AFM001-DCS 15.37 mm 
3 1-12/C 14 # AWG AFM001-DCS 15.37 mm 
4 1-4/C 14 # AWG AFM001-SEL7A 9.56  
5 1-12/C 14 # AWG AFM001-DCS 15.37 mm 

6 1-12/C 14 # AWG AFM001-DCS 15.37 mm 
7 1-12/C 14 # AWG AFM001-DCS 15.37 mm 
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Para el cálculo del ancho de la bandeja aremos uso del Condigo Eléctrico Nacional, Sección 

392.9, correspondiente a los Números de cables multiconductores de 2000 Volts nominales o 

menos, en Bandejas Porta Cables. En su apartado para cables multiconductores de Control. 

Tabla 18: Tabla para el cálculo para el ancho de la bandeja de Control 
 

Ítem   Cables Recorrido 
Diámetro 

(mm) 
Área  

(mm2) 
Área 
(cm2) 

Ancho 
(cm) 

1  12/C 14 # AWG AFM001-DCS 15.37 185.5 1.86 0.37 
2  12/C 14 # AWG AFM001-DCS 15.37 185.5 1.86 0.37 
3  12/C 14 # AWG AFM001-DCS 15.37 185.5 1.86 0.37 
4  4/C 14 # AWG AFM001-SEL7A 9.56 71.8 0.72 0.14 
5  12/C 14 # AWG AFM001-DCS 15.37 185.5 1.86 0.37 
6  12/C 14 # AWG AFM001-DCS 15.37 185.5 1.86 0.37 
7  12/C 14 # AWG AFM001-DCS 15.37 185.5 1.86 0.37 
8  4/C 14 # AWG AFM001-SEL7B 9.56 71.8 0.72 0.14 
      Total 2.51 

 

A continuación, analizaremos la tabla mostrada anteriormente: 

- Tomaremos el ítem 1 de la tabla anterior para explicar los cálculos desarrollado, para 

la obtención de dicha tabla: 

Diámetro del Cable: 15.37 mm para un cable de Control # 14 AWG. 

- Área de la Sección Transversal: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 =
𝜋 𝑥 𝑑2

4
 

 

(20) 

 

Reemplazando datos en la ecuación (20): 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 =
𝜋 𝑥 15.372

4
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 = 185.5 𝑚𝑚2 

- Convertimos de mm2 a cm2, Obteniendo:  

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 = 1.86 𝑐𝑚2 

- La NEC, en su sección 392.9, dice: Cuando una bandeja porta cables de escalera o 

fondo ventilado, con una profundidad interior útil de 150 mm o menos (En este caso se 

8 1-4/C 14 # AWG AFM001-SEL7B 9.56  
  Total 114.4 mm 
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utilizarán bandeja de 100 mm), que contengan solo cables multiconductores de control 

y/o señalización, la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables 

en cualquier sección transversal no debe exceder el 50% del área de la sección 

transversal interior de dicha Bandeja. 

Para demostrar la siguiente formula aplicada, aremos uso de la siguiente imagen: 

 

Figura 178: Dimensionamiento de Bandeja Porta Cables. [Elaboración Propia] 

Como se puede apreciar en la imagen, el área de la sección transversal de la bandeja, 

está constituido por el área del rectángulo que se forma, es decir: 

- Área del rectángulo: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (21) 

 

- Acomodando la ecuación (21) para bandeja porta cables: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑. (22) 

 

- Para cumplir la norma y no exceder el 50%, la ecuación (22) quedo como se muestra a 

continuación: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑐. 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑

2
 

(23) 

 

- Despejando el Ancho en la ecuación (23), obtenemos: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑐𝑚) =
2 𝑥 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑
 

(24) 

 

- En conclusión, para el Ítem 1 y aplicando la ecuación (24) obtenemos un ancho de: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 =
2 𝑥 1.86

10
 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 = 0.37 𝑐𝑚 
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- De la sumatoria de Ancho de Bandejas (Para una bandeja ventilada), obtenemos un 

ancho mínimo de bandeja de: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 = 2.51 𝑐𝑚 

- Debemos considerar un espacio de reserva disponible del 20%, lo que nos permite 

obtener: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 (20%) = 2.51 𝑥 20% = 0.50 𝑐𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 = 2.51 + 0.50 = 3 𝑐𝑚 

Como se puede apreciar en los cálculos mostrados anteriormente, el ancho de la bandeja 

obtenido mediante cálculo es muy pequeño, esto debido a que son pocos los cables de control 

que pasaran por ese tramo de recorrido, por lo que finalmente se consideró la instalación de 

una bandeja de 500 mm, con la finalidad de dar continuidad al recorrido de bandeja existente. 

 

7.3. Lazos de Corriente 4 a 20 m A 

La mayoría de transmisores tienen un comportamiento lineal debido a su proporcionalidad y 

pueden ser modelados mediante la ecuación de una línea recta. 

La ecuación de a recta está determinada por a siguiente expresión: 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 (25) 

 

De la ecuación (25), tenemos que la pendiente:  𝑚 =
△𝑦

△𝑥
    

Para un mejor análisis se tomará como ejemplo la siguiente gráfica: 

 

Figura 179: Representación lineal de un transmisor con salida de corriente. [Fuente 

Elaboración Propia] 

De la anterior grafica podemos sacar las siguientes conclusiones: 
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- La salida del transmisor tiene un comportamiento lineal, entonces cumple la ecuación 

(25) de la recta: 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

- Reemplazando datos de correspondencia en la ecuación (25) con respecto a grafica 

mostrada anteriormente: 

𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚 𝐴) = 𝑚 𝑥 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 + 4 

 

(26) 

 

- Donde la pendiente en la ecuación (26) puede ser representada por: 

𝑚 =  
△ 𝑦

△ 𝑥
 

(27) 

 

- Reemplazando datos de correspondencia en la ecuación (27) con respecto a grafica 

mostrada anteriormente: 

𝑚 =  
𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

%𝑚𝑎𝑥 − %𝑚𝑖𝑛
=

20 − 4

100 − 0
=

16

100
= 0.16 

- Regresando a la ecuación (25) y verificando su correspondencia con la gráfica mostrada 

anteriormente, se tiene el intercepto b con el eje x, cuyo valor es: 

𝑏 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜 =  4 

- Evaluaremos la ecuación (26) para algunos valores: 

Variable de proceso = 100% 

𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚 𝐴) = 0.16 𝑥 100 + 4 = 20 𝑚𝐴 

Variable de proceso = 50% 

𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚 𝐴) = 0.16 𝑥 50 + 4 = 12 𝑚𝐴 

Variable de proceso = 75% 

𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚 𝐴) = 0.16 𝑥 75 + 4 = 16 𝑚𝐴 

- De los resultados anteriores podemos concluir que el valor de la pendiente siempre será: 

𝑚 =
16

𝑈𝑅𝑉 − 𝐿𝑅𝑉
=  

16

𝑆𝑃𝐴𝑁
 

(28) 
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Donde: 

𝑈𝑅𝑉 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 

𝐿𝑅𝑉 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 

𝑆𝑝𝑎𝑛 = 𝑈𝑅𝑉 − 𝐿𝑅𝑉 

Lo que puede ir variando en la ecuación es el punto de intersección con el eje Y, en la fórmula 

de la ecuación de la recta representada por la letra “b”. Cuando el rango del Instrumento 

comienza en cero, la intersección con el eje Y, siempre será 4. En el caso de que el rango no 

comience en cero, se tiene que considerar el desplazamiento de la recta hacia la derecha, para 

lograr que la función se desplazase hacia la derecha, se le tiene que restar una constante al valor 

x de la ecuación, en este caso sería el valor de LRV, donde LRV es diferente que cero. 

Ahora nuestra ecuación cumpliría para todos los transmisores, incluyendo aquellos donde el 

rango no inicia en cero. Finalmente obtenemos la ecuación que nos permitirá obtener la señal 

de salida en m A de un transmisor: 

𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚 𝐴) =
16

𝑆𝑃𝐴𝑁
 𝑥 (𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 − 𝐿𝑅𝑉) +  4 

 

(29) 

 

Despejando Vproceso, también podemos obtener:    

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 =  
𝑆𝑃𝐴𝑁

16
 𝑥 (𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 4) +  𝐿𝑅𝑉 

  

(30) 

 

7.3.1. Ejemplos de utilización de la ecuación  

Para el caso de la señal de Velocidad de Referencia: 

- Para el caso del transmisor del lazo de corriente del sistema de Control distribuido con 

respecto al variador de velocidad, se tiene: 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 = 4 𝑎 20 𝑚 𝐴 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 6 𝑎 60 ℎ𝑧 

𝐿𝑅𝑉 = 6 ℎ𝑧 

𝑈𝑅𝑉 = 60 ℎ𝑧 

𝑆𝑝𝑎𝑛 = 60 − 6 = 54  

- A continuación, se realiza el cálculo para distintos valores de frecuencia: 
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o Para un valor de frecuencia de 6 Hz y aplicando a ecuación (29): 

𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑎) =
16

54
  (6 − 6) + 4 

𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑎) = 4 𝑚 𝐴 

o Para un valor de frecuencia de 20 Hz y aplicando a ecuación (29): 

𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑎) =
16

54
  (20 − 6) + 4 

𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑎) = 8.14 𝑚 𝐴 

o Para un valor de frecuencia de 50 Hz y aplicando a ecuación (29): 

𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑎) =
16

54
  (50 − 6) + 4 

𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑎) = 17.3 𝑚 𝐴 

o Para un valor de frecuencia de 60 Hz y aplicando a ecuación (29): 

𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑎) =
16

54
  (60 − 6) + 4 

𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑎) = 20 𝑚 𝐴 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se realizó un buen análisis de la ingeniería, de la información levantada en campo y buena 

gestión de la información elaborada para la ejecución de este proyecto. 

2. El nuevo Sistema de Control quedo implementado en su totalidad. 

3. Los variadores de velocidad en media tensión Power Flex 7000 fueron puestos en marcha 

y se comprobó su funcionamiento adecuado. 

4. Las señales de instrumentación (señales de temperatura RTD) fueron conectadas en un 

sistema punto a punto, reemplazando el anterior cableado mediante cajas y borneras de 

paso. Estas borneras de paso involucraban un punto más de falla. 

5. Se implementaron señales analógicas de 4 a 20 m A, desde los nuevos variadores de 

velocidad al Sistema de Control Distribuido. 

6. Las señales de supervisión de cada variador de velocidad son transmitidas al Sistema de 

Control Distribuido (DSC) por medio del protocolo de comunicación Profibus DP. 

7. Las señales de supervisión de cada celda de media tensión (SEL 710) es transmitida al 

Sistema de Control Distribuido (DCS) por medio del protocolo de comunicación 

IEC61850. 

8. Se implementaron las señales de Feedback de velocidad (Señal de corriente) mediante 

cables de instrumentación, conformando una señal de corriente de 4 a 20 m A, desde cada 

variador de velocidad al Sistema de Control Distribuido. 

9. Se implementaron las señales de control en 120vac (Señales de control digital), desde cada 

variador de velocidad al Sistema de Control Distribuido. Estas señales de control son: 

habilitado de bomba, modo de selector, variador listo, variador funcionando, falla, alarma, 

etc. 

10. Se implementaron las señales de control en 120vac (Señales de control eléctrico), entre 

variadores de velocidad, equipos de un mismo variador y con las celdas alimentadoras de 

media tensión. Estas señales eléctricas implementadas toman el nombre de permisos e 

Interlocks. 

11. Se implementaron las señales de control en 120vac (Señales de control digital), entre los 

Relés de Protección Electrónica de media tensión y el Sistema de Control Distribuido Pcu 

21. 

12. Se implementaron las señales de control en 120vac (Interlocks eléctricos), entre los relés 

de protección electrónica de media tensión y su respectivo variador de velocidad. 
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13. Los trabajos con equipos energizados se realizaron de manera adecuada y cumpliendo con 

los protocolos de seguridad. 

14. Los cables de fuerza, control e instrumentación, quedaron perfectamente conectados e 

identificados, siguiendo adecuada los procedimientos de conexionado y tajeado de cables 

eléctricos. 

15. Se realizaron los trabajos de pre comisionado. Comisionado de los nuevos equipos 

instalados. 

16. Se realizaron las mediciones de los niveles de tensión en todos los nuevos equipos y 

sistemas instalados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable hacer un adecuado levantamiento de información en campo que permita, 

mejorar la ingeniería base y tener respuestas adecuadas a los problemas que se puedan 

encontrar en campo. 

2. Previa a la actualización del sistema de control, es muy importante realizar el monitoreo 

de las señales de control e instrumentación, eso implica que se realicen mediciones de 

voltajes, verificación de temperaturas de las RTDs, señales de corriente, control, 

verificación de secuencia de fases y otros. Con esto nos aseguramos que los equipos que 

conforman el sistema y que no serán actualizados estén en buenas condiciones. 

3. Se recomienda realizar los registros de puesta en marcha, ya que son pruebas contundentes 

de la ejecución correcta de los trabajos.  

4. Se recomienda realizar los tendidos de cables de instrumentación (Par + Shield y triadas), 

sin el uso de cajas de paso intermedias, las cuales pueden constituir puntos de falla. Estos 

cables deben conforman un solo tramo desde principio a fin. 

5. Es recomendable realizar un adecuado canalizado de los cables de instrumentación ya que, 

a pesar de contar con sistemas de apantallamiento para las interferencias, estos se pueden 

ver afectados si las distancias eléctricas con cables de fuerza no son las adecuadas. 

6. Es reconocida la confiabilidad del protocolo de comunicación Profibus DP y su capa física 

mediante cable de par trenzado con máximo apantallamiento electromagnético, pero es 

necesaria la recomendación de una adecuada canalización, respetando los radios de 

curvatura mínimos y las distancias eléctricas. 

7. Para el caso del protocolo de comunicación IEC61850 y su capa física mediante cable 

ethernet Cat 7 A, también se recomienda canalizaciones eléctricas adecuadas, respetando 

los radios de curvatura y las distancias eléctricas. 

8. Es importante y recomendable siempre considerar las señales de feedback 

(retroalimentación) de los variadores de velocidad. Estas señales analógicas 

implementadas en lazos de corriente de 4 a 20 m A, se encargarán de informar el valor de 

la señal de referencia que le llega al variador de velocidad desde ya sea un Plc o un DCS. 

9. Dado el avance en la implementación y mejoras en los protocolos de comunicación 

industrial, sea comenzado a reemplazar el tradicional cableado duro para llevar señales de 

control y supervisión por estos medios. Es recomendable considerar siempre la 
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redundancia en sistemas críticos, es decir, considerar el cableado duro para llevar las 

señales críticas y no solo depender de los cables de comunicación en caso de falla. 

10. Es recomendable implementar siempre señales de seguridad de procesos (Interlocks) y 

permisivos que permiten contar con una lógica cableada de control, que pueda evitar el 

arranque de equipos no deseados en momentos no adecuados. 

11. Se recomienda una adecuada integración de los sistemas de control, es importante la 

supervisión de los Relés de Protección Electrónica de las celdas de media tensión, 

mediante un adecuado canalizado de señales digitales al Sistema de Control Distribuido. 

12. Es importante hacer un adecuado análisis de las señales digitales necesarias para 

integración adecuado de un Sistema de Control. Las señales de Trip de las celdas de media 

tensión son señales interlocks importantes para los variadores de velocidad de media 

tensión. 

13. Muchos de los trabajos en el proceso de ejecución del proyecto, se debieron realizar con 

equipos energizados. Se recomienda siempre tener presente los procedimientos de trabajo 

con equipos y tableros energizados, así como también las recomendaciones de seguridad. 

14. Realizar el reajuste de borneras de los cables de fuerza, control e instrumentación; de todos 

los equipos eléctricos instalados (Variadores de velocidad, celdas de media tensión, 

tableros eléctricos estabilizados, tableros auxiliares, cajas de borneras de RTD en bombas 

de media tensión, etc.) 

15. Verificar el cableado eléctrico de fuerza, control e instrumentación, previo al energizado 

de los equipos. 

16. Una vez energizados lo equipos verificar que los niveles de tensión en fuerza y control 

sean los adecuados. Los niveles de voltajes de control son 120vac y de instrumentación 

24vdc. Así mismo verificar las lecturas de señales en el sistema SCADA, los valeros tienen 

que ser coherentes. Revisar que los lazos de corriente de 4 a 20 m A, estén cerrando el lazo 

de control, es decir se deberá verificar en el calibrador de lazo valores de corriente validos 

(entre 4 a 20 m A). 
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