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RESUMEN  

El proyecto consiste en la modernización y mejora de todo el sistema de control 

necesario para el funcionamiento y operación del Horno III en la planta de Cemento 

Andino. 

A la fecha que se realizó el proyecto, las instalaciones eléctricas y electrónicas 

usaban software y equipos antiguos y anticuados, que dificulta la obtención de recambios y 

mejoras de algunas partes del sistema, es por ello, que se decide cambiar dicho sistema de 

control instaurando un nuevo hardware y software más actualizado y con mayor 

funcionalidad. Para ello se hizo un estudio detallado, de las necesidades que requería las 

instalaciones eléctricas del Horno y de las que se disponía actualmente, para así conseguir 

su mayor productividad. 

Cemento Andino decide migrar el Sistema de Control del Horno III que era 

gobernado por un controlador Simatic S5, hacia la actual plataforma de control de 

Siemens, basado en el sistema de control distribuido DCS PCS7. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, los avances tecnológicos nos permiten disponer de sistemas de 

control con mayor velocidad de procesamiento, redes industriales que nos dan la 

posibilidad de transferir más información, software de programación basada en estándares 

abiertos, etc. Por otra parte, cada vez es más difícil conseguir componentes electrónicos 

que se fabricaban hace 30 años. Es por esto que se decide migrar el Sistema de Control del 

Horno III de Cemento Andino, que era gobernado por un controlador fabricado en 1979 el 

Simatic S5, hacia la actual plataforma de control de Siemens. 

Cemento Andino encargó a ARPL la modernización del sistema de control de su 

Horno III con la implementación de un sistema de control distribuido basado en DCS 

PCS7 de Siemens que incluye estación de ingeniería y operación, comunicación Industrial 

Ethernet redundante vía fibra óptica multimodo y periferias descentralizadas ET200M 

comunicadas al controlador a través de buses de campo redundantes Profibus DP. Con 

estas características tecnológicas se aseguran la máxima disponibilidad operativa del 

sistema. 
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CAPITULO I 

DATOS GENERALES 

1.1 DATOS PERSONALES 

 Apellidos y nombres: Canaza Zamata José Luis. 

 Fecha de nacimiento: 27 julio de 1973. 

 Documento de identidad: 29621141. 

 Licencia de conducir: A-1 / N.º H29621141. 

 E-mail:  jlcanaza@hotmail.com. 

 Domicilio: Jr. Callao 307 Alto Libertad, Cerro Colorado – Arequipa. 

1.2 CURRICULUM VITAE 

1.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Bachiller en Ingeniería Electrónica. 

 Instituto Superior Pedro P. Díaz de Arequipa. 

Técnico Electrónico. 
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1.2.2 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: CURSOS Y SEMINARIOS 

 TECSUP: Sistemas Eléctricos de Potencia. 

Comunicaciones en la Industria. 

 SENATI:  Curso de capacitación de Electroneumática. 

Curso de capacitación de Instrumentación y Control de Procesos 

Industriales. 

Curso de capacitación de PLC. 

Curso de capacitación de Sistemas de Puesta a Tierra. 

 FAMETAL: SINAMICS S120- Accionamientos de Corriente Alterna. 

 ENGINZONE: IEEE-Fundamentos de los Accionamientos Eléctricos. 

 BS GRUPO: Curso de Gerencia de Proyectos. 

 DHARMA CONSULTING: Seminario Introductoria a la guía del PMBOK 5 

Edición. 

 ASME: Gerencia De Proyectos para Ingenieros, Profesionales y Técnicos. 

1.2.3 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 G y M SA 

ANTAMINA 

Proyecto: Reemplazo de E-house y Estator de Molino de Bolas 1. 

Cargo: Supervisor Instrumentista. 

Desde: Setiembre 2019 – abril 2020. 

 Supervisión de trabajos de control, instrumentación y comunicaciones. 
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 Montaje de tableros RIO e Instrumentos (TE, PT, FT), tendidos de cables de 

control, instrumentación y conexionados. 

 Tendido de F.O., Instalación de FDU, Patch cord, conectorización de F.O. 

 Supervisión de pruebas eléctricas de continuidad y resistencia de aislamiento. 

 Supervisión de pruebas reflectometricas.  

 Supervisión de pruebas precomisionado y comisionado. 

 G y M SA 

PETROPERU 

Proyecto: Modernización de la Refinería de Talara. 

Cargo: Supervisor Instrumentista. 

Desde: marzo 2018 – Julio 2018. 

 Encargado de los trabajos eléctricos en Sala de Control: Montaje de tableros 

(Sistema DCS, FGS), Consolas de operadores e ingeniería. Supervisión de 

cableados y conexionados de circuitos de fuerza, control, instrumentación, 

Ethernet y F.O. 

 Supervisión del montaje de instrumentos de proceso (presión, temperatura, 

flujo), instalación de tubería neumática y de proceso (tubing). 

 Supervisión de pruebas neumáticas e hidrostáticas en las tuberías de aire y 

proceso. 

  Apoyo en pruebas de lazo. 

 JJC-SCHRADER CAMARGO 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA – Unidad Tambomayo 
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Proyecto: Tambomayo - Planta de Filtrado y obras misceláneos. 

Cargo: Supervisor Eléctrico-Instrumentista. 

Desde: octubre 2016 – agosto 2017. 

 Encargado de los trabajos eléctricos en Sala Eléctrica: Montaje de 

transformadores, montaje de tableros eléctricos (autosoportados y murales), 

conexionados de circuitos de fuerza, control e instrumentación. 

 Revisión de planos: P&ID, diagramas de lazos, listas de cables. 

 Tendidos de cables de baja tensión, control e instrumentación.  

 Montaje de instrumentos y conexionados. 

 ARPL Tecnología Industrial SA 

UNACEM-Unión Andina de Cementos SAA 

Proyecto: Central Hidroeléctrica Carpapata III. 

Cargo: Supervisor Eléctrico-Instrumentista. 

Desde: junio 2015 – Julio 2016. 

 Revisión de diseños e ingeniería, especificaciones técnicas, presupuestos y 

cronogramas. 

 Inspección de las fabricaciones en los talleres de los proveedores. 

 Supervisión de las obras de montaje de la L.T. de 72.5 KV y de la Central 

Hidroeléctrica. 

 Apoyo en las pruebas de precomisionamiento. 

UNACEM-Unión Andina de Cementos SAA 

  Proyecto: Mejora de la calidad de material suministrado desde la cantera. 
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 Cargo: Supervisor Instrumentista. 

 Desde: octubre 2014 - abril 2015. 

 Responsable de gestionar, planificar, supervisar y controlar los trabajos 

eléctricos e instrumentación correspondientes al proyecto. Coordinación con la 

Contratista para el cumplimiento de procedimientos y cronograma. 

 Desarrollo de ingeniera básica, revisión y aprobación de procedimientos de 

trabajo, aprobación de metrados y valorizaciones. 

 Responsable de las pruebas de precomisionado y apoyo a proveedor 

(Thermofisher). 

UNACEM-Unión Andina de Cementos SAA  

Proyecto: Modernización del Sistema de Control – HORNO III. 

Cargo: Responsable del área Eléctrica e Instrumentación del Proyecto. 

Desde: septiembre 2012 - septiembre 2014. 

 Desarrollo de Ingeniería Básica. 

 Formación y ejecución de Procesos de Licitación de las obras y suministros 

eléctricos. 

 Supervisión y Coordinación con el Contratista para poner en práctica el plan de 

trabajo, la asignación adecuada de los recursos, control y cumplimiento de hitos 

de desarrollo del proyecto. 

 Revisión de planos, aprobación de metrados, aprobación de valorizaciones de 

las obras contratadas. 

 Pruebas de Precomisionamiento, Comisionamiento y arranque de planta.  
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CEMENTO ANDINO SA 

 Proyecto: Ampliación de la Capacidad de Cemento Andino en 700,000 TM – 

HORNO IV. 

  Cargo: Supervisor Instrumentista. 

 Desde: diciembre 2011 - agosto 2012. 

 Supervisor de montaje e instalación de equipos de control e instrumentación 

(Tableros de control, tableros de comunicaciones, PLC's, instrumentos). 

 Supervisión de la instalación de cables de control, instrumentación, 

comunicaciones, fibra óptica. 

 Pruebas FAT y SAT. 

 Apoyo a Vendor (FLSmidth, Siemens, Polysius). 

 Pre-comisionamiento y asistencia en la puesta en marcha de la planta. 

 P&C PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SAC 

CEMENTOS YURA SA 

PROYECTO: Línea de Producción III de 4200 TMPD de Clinker. 

CARGO: Supervisor Instrumentista. 

Desde: mayo 2011 a octubre 2011. 

 Supervisión de obras eléctricas del área de instrumentación. 

 Instalación de tableros de control, instrumentos de proceso. 

 Trabajos de conexionados en tableros de control e instrumentos. 

 Programación de trabajos, asignación de recursos, seguimiento de materiales, 

revisión de información técnica (Diagramas de flujo, planos de interconexión, 

listas de cables). 
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 SELECT EIRL 

 Cementos Yura SA 

 Proyecto: Línea de Producción III de 4200 TMPD de Clinker. 

 Cargo: Supervisor Instrumentista. 

 Desde: agosto 2010 a mayo 2011. 

 Supervisión de obras eléctricas del área de instrumentación. 

 Instalación de tableros de control, instrumentos de proceso. 

 Trabajos de conexionados en tableros de control e instrumentos. 

 Programación de trabajos, asignación de recursos, revisión de información 

técnica (Diagramas de flujo, planos de interconexión, listas de cables). 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

1.3.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 

ARPL Tecnología Industrial SA 

1.3.2 VISIÓN DE LA EMPRESA 

Ser una consultora de ingeniería con nivel de competencia mundial, que cree en la 

productividad industrial como principal factor de crecimiento y desarrollo sostenible del país y 

por lo tanto promueve la aplicación de tecnología en soluciones innovadoras y sistemas de 

vanguardias eficientes para la industria del cemento, construcción, minería, energía, 

agroindustria y otros sectores relacionados.  

1.3.3 MISIÓN DE LA EMPRESA 

Identificar las demandas y oportunidades del para anticiparnos a las necesidades de 

nuestros clientes, aplicando las mejores tecnologías para el desarrollo de la industria. 
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Proveer servicios de ingeniería, gerencia y supervisión de proyectos cumpliendo los 

objetivos de costo, plazo, alcance, calidad y seguridad de manera responsable y sostenible. 

Brindar Asesoría Técnica para el cumplimiento de la productividad en las instalaciones 

industriales, así como con la calidad en sus operaciones y productos. 

Formar equipos multidisciplinarios, altamente competitivos y comprometidos con los 

clientes, respaldados por una cultura de dedicación al trabajo y mejora continua. 

1.3.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

ARPL Tecnología Industrial SA es una empresa peruana consultora de ingeniería, 

pionera y con amplia trayectoria en el desarrollo de la industria del cemento en el país y 

afines, con más de 50 años de experiencia, brinda servicios de asesoría y asistencia técnica, 

desarrollo y gestión de proyectos de ingeniería, análisis y ensayos físico químicos y servicios 

informáticos que trabaja bajo los valores de honestidad, calidad en el servicio, orientación al 

cliente, trabajo en equipo y adaptabilidad al cambio contando con un calificado y 

multidisciplinario staff de profesionales, contribuyendo de manera decisiva en el sector 

empresarial peruano de manera sustentable con acceso a tecnologías eficientes y de menor 

impacto ambiental. 

1.3.5 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SISTEMA 

DE CONTROL PARA EL HORNO III 

La estructura organizacional del proyecto se muestra en la figura 1. 
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DIRECTORIO

JAIME SOTOMAYOR

JEFE DE PROYECTO

CARLOS MALPARTIDA

RESPONSABLE DE OBRAS 
ELECTRICAS

JOSE CANAZA

GESTION DE PROYECTO

ALEX GUEVARA

CONTROL 
DOCUMENTARIO

JORGE PONCE

CONTROL DE PLANOS

OSCAR GONZALES

SUPERVISION DE 
OBRAS  ELECTRICAS 

JULIO PACHECO

PEDRO MALDONADO

JOSE ARMAS

 
Figura 1: Organigrama del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.6 FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones desarrolladas dentro del proyecto: 

 Elaboración y desarrollo de ingeniería básica de las obras eléctricas e 

instrumentación.   
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 Revisión de los diseños e ingeniería tercerizada, memorias descriptivas, 

especificaciones técnicas, presupuestos y cronogramas. 

 Realizar los procesos de selección de proveedores y contratistas. 

 Controlar la calidad y especificaciones técnicas de la obra. 

 Supervisión de trabajos de instalaciones de instrumentación y control, montaje 

de equipos, sensores, instrumentos, tableros de control.  

 Elaborar los reportes de avance y estado de la gestión del proyecto. 

 Inspección de las fabricaciones e instalaciones en los talleres de los proveedores 

o en obra, supervisión y registros de los avances y valorizaciones. 

 Participación de las reuniones de coordinación internas, con proveedores y 

cliente. 

 Revisión de las solicitudes y órdenes de cambios. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Cemento Andino empresa peruana dedicada a la fabricación y venta de cemento desde 

hace 45 años, se encuentra ubicada en la sierra central del Perú, en la localidad de 

Condorcocha, distrito de la Unión Leticia, provincia de Tarma y departamento de Junín. El 

estar ubicada a 3950 msnm la convierte en la fábrica de cemento a mayor altitud en el mundo. 

Cemento Andino cuenta con cuatro líneas de producción, la línea de producción del Horno 

IV tiene un Sistema de control y supervisión para cementeras Cemat en su versión 7, la línea 

de producción del Horno II con un Cemat versión 6, la línea de producción del Horno I no se 

encuentra operativa y la línea de producción del Horno III con un sistema de control que tenía 

una antigüedad de más de 30 años, gobernado por el PLC Simatic S5 con un pupitre de control 

que era un Cemat en sus primeras versiones desde el cual se realizaba la operación del horno. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Debido al estado de las instalaciones eléctricas y el riesgo de parada del Horno III propios 

de los años de funcionamiento y operación se decide modernizar su sistema de control.  
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A continuación, se nombra las razones por las cuales se consideraron importantes la 

implementación de este proyecto. 

2.2.1 ESTADO OPERATIVO DE EQUIPOS DEL HORNO III 

Las Unidades Centrales Simatic S5 se han fabricado en el año 1982 y se encuentran a la 

actualidad descatalogadas y consideradas obsoletas. A consecuencia de ello existe la 

probabilidad de una pérdida importante de las características de los componentes electrónicos, 

que pudiera provocar una falla definitiva en los CPUs.  

Se consideró por ello de vital importancia la sustitución del sistema Simatic S5, evitando 

con ello un hipotético paro prolongado de Horno III y la consiguiente pérdida de producción. 

El modelo SIMATIC-S5 que gobernaba el Horno III fue el SIMATIC S5-110 que se 

muestra en la figura 2. 

 

 
Figura 2: Controlador lógico Simatic S5-110 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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También es importante mencionar que, desde hace más de 15 años, ya no existe soporte 

ni reparación por parte de SIEMENS AG al modelo de equipo SIMATIC S5. 

Como información adicional al presente informe de suficiencia profesional, es 

importante recalcar que, los actuales sistemas de automatización SIMATIC S5, prácticamente 

ya han sido migrados a nuevos sistemas Simatic a nivel mundial. 

2.2.2 INCONVENIENTES DEL SISTEMA DE CONTROL ACTUAL 

 Las posibilidades de modificaciones en el software son prácticamente inexistentes al 

requerir de equipos de programación obsoletos y difíciles de utilizar. 

 Los equipos de programación y pruebas (test) están igualmente descatalogados desde 

hace 20 años.  

 Los programas existentes de Simatic S5 basados en STEP 5 son en general 

desconocidos por el personal de planta. 

 Imposibilidad de ampliación de nuevos consumidores al ser compleja la 

modificación de programas. Cualquier modificación actual se realiza externamente al 

Simatic S5. 

 No es posible la optimización o mejora mínima del proceso al no ser posible las 

modificaciones del software de cada PLC. 

 Existe una falta de documentación actualizada de las instalaciones eléctricas, que 

refleje el estado al 100% de la realidad.  
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2.2.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL 

Debido a la antigüedad del Horno III, la tecnología de control con la que fue 

implementada para su época representaba lo último en tecnología para el control de plantas de 

cemento, siendo Cemat la plataforma de control base, la cual estaba en sus primeras versiones. 

La plataforma de control está basada en controladores SIEMENS S5-110S los cuales 

solo procesan señales digitales, por lo que para el caso de las señales análogas se emplean 

módulos SIAM. El control y el registro se realizan externamente mediante controladores y 

registradores dedicados, externos al PLC, los cuales solo envían señales de limites hacia el 

PLC o hacia indicadores luminosos. 

La operación del sistema es por medio de en un pupitre que se muestra en la figura 3, 

donde a través de mímicos se realiza el control y monitoreo. En dicho pupitre se muestra el 

estado actual de los consumidores, así mismo se encuentran los mandos que controlan los 

mismos. 

El área de carbón que pertenece a los servicios auxiliares también tiene su pupitre como 

se ve la figura 4. 
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Figura 3: Pupitre de Control del Horno  
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 
 

 

 
Figura 4: Pupitre de Mando y Control Servicios Auxiliares 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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El sistema de control consta de 08 Controladores Programables (Simatic S5-110S), 4 

tableros de relés, 5 tableros SIAM y 2 pupitres los cuales se distribuyen toda la carga de 

control de la planta. 

 

Tabla 1: Distribución de PLC- S5 110S 

PLC AREA

442H01 Molino de crudo

442H02 Transporte de crudo

442H03/442H04 Dosificación de crudo, homogenización, calcinación.

442H05 Intercambiador de calor

442H06 Transporte de polvo

448H01/448H02 Enfriador/transporte de Clinker

448H03 Petróleo

448H04/448H05 Carbon  
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ACTUAL 

El sistema de control trabaja de la siguiente manera: 

Todos los circuitos de instrumentación y control estaban cableados punto a punto desde 

instrumentos y equipos hacia los PLC o Tableros SIAM, no existe bus de campo.  

Los cableados de los circuitos de instrumentación inician en los instrumentos (presión, 

temperatura, flujo, etc.) y en su recorrido hacia los PLC o Tablero SIAM pasan por cajas de 

paso, donde son agrupadas con circuitos de otros instrumentos en cables multipares o 

multiconductores para llegar a su destino final. A si mismo los circuitos de las funciones de 

comando y control, de señalización, de protección y de potencia, todas son cableadas hacia el 

pupitre.  
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Parte de la lógica del Sistema de control es cableada, sus automatismos y controles son 

mediante circuitos cableados, donde se ejecutan secuencias de activación, desactivación y 

temporizaciones de sus diferentes elementos que permiten realizar el manejo de los equipos, 

utilizan para ello contactos auxiliares de relés electromecánicos, contactores de potencia, relés 

temporizados, relés contadores, los cuales se encuentran en los tableros de relés +442.FH01, 

+448.FH01 (figura 5). 

 

 
Figura 5: Tablero de relés +448.FH01 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

Los circuitos cableados incluyen funciones de mando y control, de señalización, de 

protección y de potencia. Sin olvidar la correspondiente protección de la instalación mediante 

sus respectivos elementos de protección, magnetotérmicos, guardamotores, variadores de 

frecuencia, fuentes de potencia y diferenciales (figura 6). 
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Los PLC solo tienen entradas digitales, no reciben señales analógicas, y por esta razón se 

utilizan los tableros SIAM(+795ZM01/+795ZM02), los cuales reciben las señales análogas 

que son señales de 4 - 20 mA; para luego transformarlas en señales digitales (alarmas H y 

HH), y enviarlas a los PLC Simatic S5, para su procesamiento (figura 7). 

Los consumidores tienen sus accionamientos en la sala eléctrica los cuales envían 

señales de disponibilidad, falla térmica y retroalimentación, a su vez son accionadas desde los 

PLC respectivos. 

Los instrumentos asociados a los consumidores también envían señales digitales desde el 

campo, como por ejemplo los mandos locales (LC), finales de carrera, desvío de fajas, 

termostatos, presostatos, microswitch de posición, paradas de emergencia, etc. Estas señales 

digitales entran directamente al PLC para su procesamiento. 

Los PLC reciben y envían señales digitales en 24 VDC al tablero pupitre 795PK01 y 

795PK02, donde se visualizan en forma de señales luminosas los estados de consumidores y/o 

sensores, e instrumentos. Existen también señales de salida del pupitre que comandan los 

arranques y paradas de los consumidores. 

En el tablero de pupitre se encuentran los indicadores, registradores y controladores que 

trabajan con señales análogas, los cuales generalmente llegan desde campo a los tableros 

SIAM, y a los otros tableros convertidores (Análogo – Digital) y luego transformadas a 

señales de 4-20 mA, hasta el registrador o indicador del pupitre. 

Los tableros de pupitre +795PK01, +795PK02 tienen controladores de lazo cerrado, los 

cuales reciben señales desde sus respectivos sensores de campo y luego envían señales a sus 

correspondientes actuadores y/o PLC (figura 8). 
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Figura 6: Diagrama de conexión- señal de control 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 
 
 
 

Figura 6: Diagrama de conexión – señal de control 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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Figura 7: Diagrama de conexión – señal análoga 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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Figura 8: Diagrama de bloques 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto
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2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.3.1 GENERAL 

 Implementar nuevo Sistema de Control para Horno III. 

 Optimizar el entorno operativo del Horno III, y conseguir dotarlo de un sistema 

homogéneo con el resto de los hornos. 

2.3.2 ESPECIFICOS 

 Identificar los procesos de control de producción del Horno, debido a que la 

implementación va a conservar toda la filosofía de control existente. 

 Identificar, reconocer y confirmar todas las señales de los procesos de la planta. 

 Elaborar documentación necesaria para la implementación: Planos, esquemas, 

diagramas eléctricos e instrumentación. 

 Instalar software y hardware de última generación acordes a los requerimientos para 

el sistema de control de la planta. 

 Realizar la conectividad necesaria, mediante fibra óptica, para que el sistema sea 

redundante y no haya problemas de comunicación cuando el sistema entre en 

operación ante cualquier incidente. 

 Cumplir Cronograma de Parada de Planta programada para implementación de 

Sistema de Control. 

2.4 FUNDAMENTOS DE SISTEMA PROPUESTO 

La modernización del Horno III se implementará en base al Sistema de Control DCS PCS7 

V8 de Siemens considerando los siguientes aspectos relativos al software y al hardware: 
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 Software de Usuario: a realizar completamente nuevo bajo PCS7 V8.0 SP1 y 

CEMAT V8. 

 Imágenes de proceso en estaciones de operación: se han de realizar de acuerdo con la 

filosofía empleada para HORNO IV. 

 Estación de ingeniería y operación con comunicación Ethernet Industrial. 

 Periferias descentralizadas ET200M comunicadas al controlador a través de bus de 

campo Profibus DP en configuración redundante. 

 Sustitución de las Unidades Centrales Simatic S5, por nuevas Unidades Centrales 

SIMATIC S7 400.  

 Sustitución de los CCM´s actuales por unos nuevos equipados con Arrancadores y 

equipos de gestión de motores SIMOCODE. 

 Sustitución de Selectores. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 CONTROLADOR SIMATIC S7-400 

El controlador de alto rendimiento para soluciones de sistema en la industria 

manufacturera y de procesos. 

Dentro de la familia de controladores, el SIMATIC S7-400 está concebido para soluciones 

de sistema en el ámbito de la automatización manufacturera y de procesos. 

 

 
Figura 9: PLC S7-400 
Fuente: Siemens.com 
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 Algunos ámbitos de aplicación son: 

 Industria de los automóviles. 

 Construcción de maquinaria, incluida la construcción de maquinaria especial. 

 Almacenamiento y manutención. 

 Automatización de edificios. 

 Industria siderúrgica. 

 Industria química y petroquímica. 

 Generación y distribución de energía. 

 Industria papelera y gráfica. 

 Procesamiento de madera. 

 Fabricación textil. 

 Industria cementera. 

 Industria de alimentación y bebida. 

 Procesos, p. ej., abastecimiento y depuración de aguas. 

Las siguientes características convierten al SIMATIC S7-400 en el PLC más potente y 

cuenta con las siguientes características: 

 El S7-400 es ideal para tareas de muchos datos de la industria de procesos; la gran 

velocidad de procesamiento y los tiempos de reacción determinísticos reducen los 

tiempos de ciclo de las máquinas rápidas en la industria manufacturera. El rápido 

bus de fondo del S7-400 posibilita una conversión eficaz de los módulos 

periféricos centrales. 
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 El S7-400 se utiliza preferentemente para coordinar instalaciones completas y para 

controlar las líneas de comunicación subordinadas con estaciones esclavas; de ello 

se ocupan las interfaces integradas y la gran capacidad de comunicación. 

 Las prestaciones del S7-400 se pueden ampliar gracias a una gama escalonada de 

CPU (unidad central de procesamiento); la capacidad para periferia de E/S 

(entrada/salida) es prácticamente ilimitada.  

 Los recursos disponibles de las CPU (unidad central de procesamiento) permiten 

integrar nuevas funciones sin necesidad de invertir en más hardware, p. ej., 

procesamiento de datos de calidad, cómodo diagnóstico, integración en soluciones 

MES (Manufacturing Execution System) de nivel superior o rápida comunicación a 

través del sistema de bus. 

 El S7-400 se puede configurar de forma modular, sin necesidad de observar 

ninguna regla de asignación de slots; hay una amplia gama de módulos disponibles, 

tanto para estructuras centralizadas como para estructuras descentralizadas. 

 La configuración de la periferia descentralizada del S7-400 puede modificarse 

durante el funcionamiento. Además, es posible insertar y extraer los módulos de 

señales bajo tensión (hot swapping). De esta forma resulta muy sencillo realizar 

ampliaciones de la instalación o cambios de módulos en caso de error. 

 El almacenamiento de todos los datos del proyecto, incluidos símbolos y 

comentarios, en la CPU (unidad central de procesamiento) facilita y simplifica las 

labores de mantenimiento y servicio técnico. 
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 En un S7-400 se pueden integrar funciones de seguridad y automatización 

estándar; la disponibilidad de la instalación se puede mejorar usando un S7-400 

con configuración redundante. 

 Muchos de los componentes S7-400 también están disponibles como versión 

SIPLUS para condiciones ambientales extremas; por ejemplo, para uso en 

atmósfera agresiva/condensación. 

De acuerdo a las características de los nuevos PLC´s (controlador lógico programable), se 

realizará una nueva distribución de la carga del Sistema de Control la cual será como se 

muestra en la Tabla 2. 

Podemos ver en el cuadro, la comparación respecto a la cantidad de PLC´s (controlador 

lógico programable) del antes y después de la modernización, son cuatro PLC los que están 

gobernando todo el sistema de Control del Horno-III. 

 

Tabla 2: Distribución de PLC Simatic S7 

AREA

442H01 Molino de crudo

442H02 Transporte de crudo

442H06 Transporte de polvo

442H03/442H04 Dosificación de crudo, homogenización, calcinación.

442H05 Intercambiador de calor

PLC 3 448H01/448H02 Enfriador/transporte de Clinker

PLC 4 448H03 Petróleo

PLC

PLC 1

PLC 2

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1 UNIDADES DE PERIFERIA DESCENTRALIZADA 

La periferia descentralizada, también conocida como Distribuida o E/S Remotas, 

consiste en implementar las señales de E/S próximos a los sensores, instrumentos y 
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actuadores de nuestro Sistema de Control, reduciendo el cableado y por ello la 

masificación de canalizaciones y armarios de control. 

3.1.1.1 ET 200M PARA SIMATIC PCS 7 

Dentro de la serie ET 200, el ET 200M constituye la línea principal de los sistemas 

descentralizados de periferia de E/S para las aplicaciones del ámbito de control de procesos 

con SIMATIC PCS 7. 

El sistema de periferia descentralizada ET 200M es un dispositivo de periferia modular 

con grado de protección IP 20. 

 

 
Figura 10: PLC ET 200M 
Fuente: Siemens.com 

 

3.1.1.2 CARACTERÍSTICAS  

 Controlar todas las señales de entradas y salidas de los instrumentos, actuadores y 

demás equipos. 

 Las Unidades de Periferia ET 200M operan en sitio, fueron instaladas en campo 

en lugares estratégicos para centralizar las señales de cierta área o proceso. 

 Conexión mediante  PROFIBUS-DP, también redundante. 
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 Velocidad de transmisión hasta 12 Mbits/s. 

 Los módulos tienen capacidad de redundancia. 

 12 módulos por estación como máximo. 

 Aislamiento eléctrico del bus del panel de fondo. 

 Módulos exteriores para la conexión de sensores/consumidores a zonas 

explosivas. 

 Sellado de tiempo de señales binarias con una resolución de 3 ms entre una 

estación y 10 ms a través de la célula de procesamiento. 

 Alarma de diagnóstico (diagnósticos de canal y módulo). 

 Módulos-F para aplicaciones a prueba de fallos a SIL3. 

 Adición de estaciones durante la operación. 

 Asignación de parámetros y adición de módulos durante el funcionamiento. 

 

 
Figura 11: Configuración de un ET 200M 
Fuente: Siemens.com 

 
 



30 

 

El sistema de periferia ET 200M brinda una gran diversidad en módulos de E/S (figura 

11), en el diseño del controlador S7-300 se incluyen, entre otras, funciones especiales de 

instrumentación y control: 

 Módulos estándar analógicos y digitales. 

 Módulos de E/S redundantes. 

 Módulos de E/S con funcionalidad de diagnóstico avanzada. 

 Módulos de E/S para Ex. 

 Módulos de reguladores y contadores. 

 Módulos HART. 

 Módulos F para aplicaciones de seguridad. 

3.1.1.3 VENTAJAS PERIFERIA DESCENTRALIZADA 

 Reduce dimensiones de tableros. 

 Reduce el número de cables. 

 Reduce los tiempos muertos de la máquina o proceso. 

 Facilidad de ampliaciones y modificaciones. 

 Reduce canalizaciones. 

 Facilita la identificación de E/S (figura 12). 

 Ayuda al diagnóstico y reparación de averías (figura 12). 
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Figura 12: Lista De Módulos ET 200 
Fuente: Siemens.com 
 

Debido a que la distancia entre las instalaciones del Horno III y la nueva ubicación del 

Sistema de Control es considerable y tender todos los cables de las entradas y salidas hasta los 

PLC´s, exigirían una cantidad de cables de unas proporciones elevadas, con los consiguientes 

problemas de instalacion de los mismos, espacio, pérdidas de señal, costo económico de 

material, etc. Para evitar estos problemas se implementará con las Unidades de Periferia 

Descentralizada ET200M, ya que estas unidades descritas anteriormente tienen características 

apropiadas para la implementación del proyecto. Estas unidades de periferia van a permitir 

enlazar el PLC con los elementos de las maquinas, equipos e instrumentos a través de un bus 

de campo. Lógicamente, estas unidades de periferia van a ser instaladas a pie de máquina 

centralizando las señales, controles y accionamientos. 
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3.2 BUS DE CAMPO 

PROFIBUS está predestinado a las tareas necesarias para transportar las señales de campo 

a su destino, estas tareas con su alta velocidad de transmisión de información aseguran una 

comunicación rápida y segura entre los controladores y los sistemas de periferia distribuidos 

mediante su protocolo de comunicación PROFIBUS DP. 

PROFIBUS es el bus de campo abierto y exitoso que se puede utilizar en un amplio campo 

de aplicaciones para conseguir una producción rápida y rentable. 

Para una fabricación flexible de este tipo se necesitan estructuras de automatización 

distribuida. La interconexión de las áreas de fabricación con redes locales asegura el flujo de 

información necesario. 

PROFIBUS es un sistema de bus para la comunicación de procesos y de campo en redes 

de celdas con pocas estaciones y equipos de campo y para la comunicación de datos según 

IEC 61158/61784. 

Los dispositivos de automatización, tales como PLC, PC, equipos HMI, sensores o 

actuadores, pueden comunicarse a través de un bus unificado. 

En consecuencia, PROFIBUS tiene alto grado de apertura para la conexión de 

componentes normalizados de otros fabricantes. 

El termino PROFIBUS es una fusión de PROcess FIeld BUS y define al protocolo 

industrial diseñado para cubrir todos los requisitos de automatización industrial al enlazar una 

variedad de dispositivos de procesos. La propuesta de valor única de PROFIBUS es su 

capacidad de integración en forma homogénea los instrumentos de proceso. 
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3.2.1 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

 PROFIBUS es un sistema de bus potente, abierto y robusto que brinda una 

comunicación sin perturbaciones. 

 Es un sistema completamente normalizado que permite conectar de forma sencilla 

componentes normalizados de diferentes fabricantes. 

 La configuración, la puesta en marcha y la búsqueda de averías se pueden realizar 

desde cualquier punto. En consecuencia, las relaciones de comunicación libremente 

definibles son muy flexibles y fáciles de aplicar en la práctica y de modificar. 

 Seguridad para las inversiones gracias a desarrollos y perfeccionamientos 

compatibles. 

 Componentes de red para el uso en entorno industrial rudo. 

 Conectorizado y puesta en marcha rápidos a pie de máquina mediante el sistema de 

cableado FastConnect. 

 Vigilancia permanente de los componentes de red por esquema de señalización 

sencillo y eficaz. 

 Alto grado de protección de la inversión; las instalaciones existentes se pueden 

ampliar sin efectos negativos. 

 Alta disponibilidad gracias a la redundancia en anillo con el componente de red 

activo OLM. 

 Comunicación de seguridad con PROFIsafe. 

 Alta seguridad de servicio y disponibilidad de las instalaciones mediante diferentes 

posibilidades de diagnóstico 
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3.2.2 FUNCIONAMIENTO DEL BUS 

PROFIBUS está basado en conceptos y términos simples, las cuales se tratarán a 

continuación. 

3.2.2.1 TIPOS DE ESTACIONES 

o Maestras (activas): pueden controlar el bus y transferir mensajes sin una 

petición remota, si está en posesión del testigo. 

o Esclavas (pasivas): sólo pueden reconocer mensajes recibidos o transferir 

datos después de una petición remota. 

3.2.2.2 RELACIÓN MAESTRO-ESCLAVO 

Esta relación es el corazón del protocolo PROFIBUS. En un protocolo maestro-

esclavo, un dispositivo de la red está definido como maestro y es el que posee el mando. 

Todos los otros dispositivos de la red son llamados esclavos. Ningún esclavo puede hablar en 

la red, salvo que el maestro primero le diga al dispositivo que puede hacerlo. 

 
Figura 13: Configuración Maestro – Esclavo 
Fuente: IyCnet_Tutorial_Profibus 
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3.2.2.3 RED EN ANILLO 

Este concepto funciona como una carrera de relevos en la que se pasa un testigo de un 

corredor al siguiente, quien no puede correr hasta que no tenga el testigo. PROFIBUS utiliza 

el mismo concepto entre diferentes maestros. 

Un maestro solo puede hablar en un bus cuando tiene el testigo. Este testigo pasa de 

maestro en maestro, de a uno por vez, en círculo. El testigo es un permiso del maestro para 

hablar y completar su función, y después pasarlo. Cuando el testigo termino su circuito, vuelve 

a comenzar. 

Maestro-Esclavo y la red en anillo: El protocolo PROFIBUS trabaja combinando dos 

conceptos de comunicación llamados maestro-esclavo y red de anillo, que conforman la base 

de operaciones del protocolo (figura 14). 

 

 

 
Figura 14: Configuración red en anillo 
Fuente: IyCnet_Tutorial_Profibus 
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3.2.2.4 TRANSFERENCIA DE MENSAJES PROFIBUS 

PROFIBUS posee dos tipos diferentes de mensajes: los mensajes de prioridad temporal 

crítica y los de prioridad temporal no crítica, que se diferencian por la velocidad a la que se 

entregan. 

Mensajes de Prioridad Temporal Crítica: comunicación de información de 

entrada/salida (E/S) que se utiliza para control. Llegan vía servicios cíclicos. 

Mensajes de Prioridad Temporal No Crítica: comunicación de información de 

configuración y diagnostico avanzado. Llegan vía servicios acíclicos. 

Servicios Cíclicos: son un grupo de comandos que se utilizan durante el intercambio 

de datos entre el maestro y el esclavo. Se llama cíclico porque los comandos ocurren en cada 

ciclo del bus, y por lo general son enviados por un maestro clase uno. Los datos de estos 

mensajes son típicamente de E/S a los fines del control. Estos mensajes son todos de prioridad 

temporal cíclica. 

Las E/S son analógicas y digitales. Los datos analógicos se ocupan de las variables que 

están representadas por un número de coma flotante. Dos ejemplos de números de coma 

flotante serian 1,234 o 23,34458. Estos números representarían medidas en el mundo real 

como la temperatura en grados C o el nivel en metros. Los datos digitales de las variables que 

son ON u OFF. Digital y analógico se envían en diferente formato en PROFIBUS.  

Una variable de E/S analógica se envía con cinco bytes (figura 15): 

- Los primeros cuatro bytes son la representación de la coma flotante IEEE de 

la variable de proceso principal (PV). 

- El quinto byte es el que refleja el estado de la PV (figura 15). 
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Figura 15: Posición de la PV señal Análoga 
Fuente: Norma IEEE 754 

 

Una variable de E/S digital se envía como dos bytes (figura 16): 

- El primer byte refleja el valor del interruptor (ON u OFF). 

- El segundo byte refleja el estado de la PV.  

 

 
Figura 16: Posición de la PV señal Digital 
Fuente: Norma IEEE 754 

 
Servicios Acíclicos: son un grupo de comandos utilizados luego del intercambio de 

datos entre el maestro y el esclavo. Se llama acíclico porque se inicia solo a pedido y puede 

tardar varios ciclos hasta completar la comunicación, y el maestro nunca sabe exactamente 

cuándo se completará. Los datos comunicados de esta forma son de configuración o de 

diagnóstico avanzado que solo utilizan los operadores humanos. Por lo tanto, un tiempo de 

demora variado no representa un problema para las operaciones del sistema. 
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El mensaje real PROFIBUS que paso del maestro al esclavo y del esclavo a maestro es 

importante, pero, para el usuario final, el formato del mensaje no tiene valor más que saber 

que la longitud de los datos está establecida en 244 bytes. 

3.2.2.5 CAPAS FÍSICAS Y OPCIONES DE CONECTIVIDAD 

Capa física: Una capa física es como los datos, los unos o los ceros, se transfieren de 

un punto a otro en la red; es el camino por donde pasa PROFIBUS y el enlace físico entre los 

dispositivos. Así como los diferentes caminos se diseñan para funciones de transporte 

específicas, PROFIBUS también ofrece diferentes capas físicas con usos específicos, 

incluyendo RS-485, fibra óptica e inalámbrica. 

Redes de cobre RS-485: El estándar recomendado es el RS-485, hace referencia a la 

capa física que utiliza una tensión diferencial para transmitir los datos. Un circuito eléctrico en 

el dispositivo receptor mide la tensión entre dos líneas de entrada y busca la diferencia entre 

ellas para determinar cuál es un 0 y cual es un 1.  

En la figura 17 se muestra ambas tensiones de entrada A y B: la diferencia de tensión 

la muestra la flecha y es el valor A-B.  
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Figura 17: Tensiones de entrada A y B 
Fuente: https://www.smar.com/images/index57_img01_es.jpg 

 

Ruido: una ventaja del empleo de este tipo de transmisión es su inmunidad eléctrica al 

ruido. Si se induce un ruido eléctrico (n) en la línea A, el mismo ruido se inducirá en la línea 

B. Así es como se calcula la diferencia: 

 

(A + n) – (B + n) = A – B + n – n = A – B 

El ruido se anula. 

Cantidad de dispositivos: RS-485 puede tener hasta 32 dispositivos en un segmento 

en la misma línea. Un segmento es una sección de la red por donde pasa la misma señal 

eléctrica ininterrumpidamente. La cantidad de dispositivos se puede ampliar usando 

repetidores. 

Velocidad de red: la velocidad de la red se puede ajustar a diferentes velocidades de 

transmisión entre 9.6 Kbaudios y 12 Mbaudios, siendo una velocidad típica 1.5 Mbits/s. 
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Tabla 3: Distancia y velocidad de transmisión del protocolo Profibus 

Velocidad (bps) Distancia (m) 

9.6 Kbps 1200 

19.2 Kbps 1200 

45.45 Kbps 1200 

93.75 Kbps 1200 

187.5 Kbps 1000 

500 Kbps 400 

1.5 Mbps 200 

3 Mbps 100 

6 Mbps 100 

12 Mbps 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

La capa física RS-485 se utiliza en muchas aplicaciones con diferentes protocolos. La 

mayoría de los controladores lógico programables (PLC) usa RS-485 para la comunicación 

inter-PLC y para la comunicación entre un programador y el PLC.  

RS-485 es la capa física principal ideal para PROFIBUS DP (Periféricos 

Descentralizados) por los siguientes motivos: 

- Posee gran inmunidad sonora. 

- Viaja largas distancias. 

- Admite hasta 32 dispositivos en un segmento. 

- Transmite hasta 12 Mbits por segundo. 



41 

 

 

Respecto al cable de bus se ofrecen diferentes variantes de cables para distintos 

campos de aplicación con la correspondiente homologacion UL. 

Los cables usados para redes eléctricas son cables bifilares apantallados, trenzados, 

con sección circular (figura 18).  

 

 
Figura 18: Cable Profibus 
Fuente: https://eesaperu.com/producto/cables-profibus/ 

 

Gracias a su doble apantallamiento son especialmente aptos para el tendido en entornos 

industriales con fuertes interferencias electromagnéticas. El conexionado de la pantalla a tierra 

es una norma básica del cableado Profibus. El objetivo de la malla es derivar las corrientes 

inducidas a tierra. 

Los conectores de bus RS 485 para PROFIBUS sirven para conectar estaciones 

PROFIBUS al cable de bus PROFIBUS, mediante un montaje sencillo con conectores 

FastConnect, obteniéndose así tiempos de montaje extremadamente cortos (figura 19). 
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Figura 19: Conector Profibus y estructura interna 
Fuente: http://spanish.industrialautomation-products.com/ 

 

Internamente cuenta con conexión por desplazamiento de aislamiento a resistencias 

terminadoras integradas (ver figura 20). Tiene la posibilidad de conectar la programadora (PG) 

si se usa conector de bus especial, así no hace falta instalar nodos de red adicionales. 

 

 
Figura 20: Conector Profibus - resistencia terminadora 
Fuente: https://programacionsiemens.com/3-normas-
basicas-para-realizar-un-cableado-profibus/ 
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3.3 REDES ÓPTICAS 

La red óptica utiliza cables de fibra óptica como medio de transmisión. PROFIBUS 

tiene diferentes soluciones de fibra óptica disponibles según el costo y la distancia. Por lo 

general, a mayor distancia, mayor costo.  

Las redes ópticas son especialmente adecuadas para alcances grandes y pueden 

utilizarse cables de fibra óptica de plástico, PCF o vidrio. 

 

 
Figura 21: Estructura interna del cable de fibra óptica 
Fuente: https://blogingenieria.com/wp-content/uploads/2015/07/fibra-optica.webp 

 

La operación con fibra óptica comienza con una señal eléctrica que se convierte en luz, 

transmitida a través de un cable de fibra óptica que luego se vuelve a convertir en impulso 

eléctrico en su destino. 

La luz viaja en ambas direcciones en el cable, muy rápido, y puede transmitir la señal a 

grandes distancias por una fibra de alta calidad de acuerdo al modo de transmisión y tipo de 

F.O., monomodo (SM) o multimodo (MM). 
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Figura 22: Tipos de cable de fibra óptica 
Fuente: https://www.solutionsfttx.com/single-post/2018/03/01/tipo-de-fibra-optica-capitulo-2-
multimodo-mm 
 

 
Figura 23: Transmisión de señal en un cable de Fibra Óptica 
Fuente:https://www.blackbox.com.mx/_AppData/cms/Default%20pages/TechInfo/BBE/BBE_
SMvMM_Fibre_Modes.png 

 

Como los modem de fibra óptica traducen la información eléctrica en luz, también 

ofrecen aislamiento eléctrico. Así, en dos áreas con diferente puesta a tierra, la fibra óptica las 

conecta sin peligro de generar lazos de tierra. 

El ruido eléctrico está compuesto de ondas electromagnéticas que pueden inducir 

tensión en los cables de cobre. Pero, las ondas electromagnéticas no tienen efecto en la luz; 
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por ende, no hay ruido eléctrico, haciendo que la fibra óptica sea ideal para áreas con mucho 

ruido eléctrico ambiental. 

Características y ventajas 

 Extiende la red a lo largo de grandes distancias.  

 Resuelve problemas de puesta a tierra. 

 Es efectiva en aplicaciones con mucho ruido. 

 Ofrece topologías más versátiles, para la transmisión óptica de señales. 

 No existe emisión de interferencias a lo largo del cable. 

 No se ve afectado por otros campos perturbadores. 

 No existen problemas de puesta a tierra  

 Aislamiento galvánico. 

 Bajo peso. 

 Tendido sencillo. 

3.3.1 PROFIBUS ÓPTICO CON OLM 

Los OLMs, son módulos de enlace ópticos, tienen una carcasa metálica compacta. Es 

adecuado para el montaje en un riel estándar o para montaje en pared con una placa de 

montaje. 

Los OLM pueden combinarse entre sí y las estaciones individuales o segmentos 

eléctricos completos pueden integrarse en la red óptica PROFIBUS a través de una interfaz 

eléctrica. Con el PROFIBUS OLM, se pueden conectar dos segmentos eléctricos de 

PROFIBUS separados entre sí. 
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Los OLM están disponibles con una o dos interfaces de fibra óptica con conectores 

BFOC para diferentes tipos de cables de fibra óptica (figura 24). 

 

 
Figura 24: OLM (Optical Link Module) 
Fuente: Network solutions for PROFIBUS according to IEC 
61158/61784 Brochure · February 2011 

 

Función 

 Los OLM (Optical Link Modules) permiten construir redes ópticas con topología 

en línea, en anillo y en estrella (figura 25).  

 La topología de anillo redundante permite construir una estructura de red para 

exigencias de disponibilidad altas. 

 Detección automática de todas las velocidades de transmisión de datos de 

PROFIBUS 9.6 Kbit / a 12 Mbit / s. 

 Alta disponibilidad debido a la redundancia de medios. La distancia entre dos 

OLM en el anillo redundante solo está limitada por el rango óptico de los módulos. 

 Interfaz RS485 con capacidad de segmento (conector hembra Sub-D). 
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 Operación de varios maestros sin restricciones: funciones de segmentación 

expandidas para la localización de fallas en fibra óptica y segmentos RS485. 

 Localización rápida de fallas: 

- Indicación del estado del módulo mediante contacto de señalización flotante. 

- Comprobación de la calidad de la ruta del cable de fibra óptica en los LED. 

 Alta profundidad en cascada: línea y anillo redundante de hasta 124 OLM (solo 

limitado por los tiempos de monitoreo). 

  

 
Figura 25: Conexión de OLM’s 
Fuente:https://cache.industry.siemens.com/dl/files/265/22561265/img_64517
/v1/3i(2005_11_02)_opt_redundater_ring_2_olms_t1_01_e.gif 

 

Mediante un interfaz eléctrico se pueden combinar entre si los OLM, así como integrar 

en la red óptica PROFIBUS estaciones individuales y segmentos eléctricos completos.  

La distancia máxima entre dos OLM puede ser hasta 15 km. La velocidad de 

transferencia puede ajustarse escalonadamente de 9,6 kbits a 12 Mbits/s (figura 26). 
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Figura 26: Red en anillo con OLM 
Fuente: http://Network solutions for PROFIBUS according to IEC 61158/61784 Brochure February 
2011 

 

3.4 INGENIERÍA CON GSD y EDD 

La inteligencia de los dispositivos de campo y los componentes de periferia distribuida ha 

crecido enormemente. Hoy en día tales dispositivos ofrecen funciones e informaciones hasta 

ahora reservadas a los controladores. 

Para poder comunicarse entre sí, las herramientas de ingeniería, parametrización, puesta en 

marcha, diagnostico, gestión de activos y mantenimiento (p. ej. SIMATIC PDM) y los 

controladores necesitan una descripción exacta y completa de datos y funciones específicos de 

los dispositivos como, por ejemplo: 

- Tipo de función de aplicación 

- Parámetros de configuración 

- Unidades de medida 
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- Valores limite y valores predeterminados 

- Rangos de valores 

El fabricante del dispositivo ofrece esta descripción de la forma siguiente: 

Archivo de datos maestros de dispositivo (GSD) para el intercambio cíclico de datos entre 

el maestro y los esclavos PROFIBUS. 

Electronic Device Description (EDD) con propiedades normalizadas y no propietarias para 

fines de parametrización, diagnóstico y observación de valores medidos acíclicos. 

Archivo de datos maestros de dispositivo GSD 

El GSD es un archivo de textos ASCII que describe las características de comunicaciones 

generales y específicas de un dispositivo PROFIBUS con ayuda de palabras clave obligatorias 

y opcionales. Números de identificación de fabricante y perfil incrementan la seguridad de 

configuración y simplifican la intercambiabilidad de los dispositivos. El archivo GSD describe 

todos los parámetros importantes para la comunicación cíclica. 

Electronic Device Description EDD 

Para las tareas típicas de comunicación acíclica, el EDD entregado por el fabricante del 

dispositivo en base al potente lenguaje descriptivo EDDL (Electronic Device Description 

Language) ofrece las informaciones necesarias. El EDD es aplicable tanto para dispositivos 

simples como complejos. Estas tareas son, entre otras:  

- Ingeniería 

- Puesta en marcha 

- Diagnostico 

- Observación de valores medidos 

- Gestión de activos 
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- Documentación 

3.5 SIMOCODE  

SIMOCODE pro (SIRIUS Motor Management and Control Device) es un sistema de 

gestión de motores modular y flexible para motores de velocidad constante de la gama de baja 

tensión. Este sistema optimiza la conexión entre el control de procesos y la derivación a 

motor, eleva la disponibilidad de la instalación y permite reducir considerablemente los costos 

durante el montaje, la puesta en marcha, el servicio y el mantenimiento de una instalación. 

SIMOCODE pro se incorpora en el tablero de distribución de baja tensión y constituye una 

conexión inteligente entre el sistema de automatización de orden superior (vía PROFIBUS 

DP) y la derivación a motor, y ofrece las siguientes funciones:  

 Protección integral del motor, electrónica y multifuncional, independiente del 

sistema de automatización  

 Funciones de control integradas en vez de un control de motor vía hardware  

 Datos de operación, mantenimiento y diagnóstico detallados  

 Desconexión segura hasta SIL3 mediante módulos de ampliación de seguridad (solo 

SIMOCODE pro V)  

 Comunicación abierta vía PROFIBUS DP, el sistema de bus de campo estándar.  

 Parametrización con el paquete de software SIMOCODE ES.  
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3.5.1 VENTAJAS 

 Gracias a que la derivación a motor se integra totalmente en el control del proceso a 

través del bus, es posible reducir considerablemente el cableado entre la derivación a 

motor y el PLC. 

 Es posible descentralizar los procesos de automatización aplicando funciones de 

vigilancia y control configurables en la derivación, esto permite ahorrar recursos en 

el sistema de automatización y garantiza una funcionalidad y protección integrales de 

la derivación, incluso si falla el sistema de control o de bus.  

 El registro y la vigilancia de datos de operación, mantenimiento y diagnóstico en la 

derivación y en el sistema de control de proceso permite aumentar la disponibilidad 

de la instalación y optimizar los trabajos de mantenimiento y reparación de la 

derivación.  

 Gracias al alto grado de modularidad, el usuario puede configurar de manera óptima 

cada derivación a motor en función de los requerimientos específicos de la 

instalación (figura 27).  
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Figura 27: SIMOCODE pro 
Fuente: Manual Simocode Pro Profibus 

 

 El sistema SIMOCODE pro ofrece para cada aplicación específica soluciones 

compactas y con funcionalidad escalonada.  

 Gracias a que las funciones de control integradas reemplazan el hardware del circuito 

de control, es posible reducir el número de componentes de hardware que va 

cableado, lo cual limita los costos de almacenaje y posibles errores de cableado.  

 La protección integral electrónica del motor permite aprovechar al máximo los 

motores y garantiza a largo plazo una alta estabilidad de la curva característica de 

disparo con un comportamiento de disparo constante, incluso después de varios años 

de servicio. 
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CAPITULO IV 

MARCO OPERATIVO 

4.1 LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE INFORMACION 

En la primera etapa del proyecto se realizó el levantamiento de información de las 

instalaciones eléctricas de la planta, para la realización del levantamiento de información se 

usó como fuente la información proporciona por Cemento Andino (Planos eléctricos). 

El trabajo se realizó con la planta en operación, la línea de producción funcionando, lo 

cual impidió hacer un levantamiento de la información al 100% y también por el propio estado 

de las instalaciones eléctricas; quedando una lista de observaciones pendientes de verificación 

que se realizaron en una parada de planta coordinada. 

Descripción del Procedimiento de Trabajo: 

Se trabajó según la división de línea de producción en zonas de proceso que son: 

- Zona 345 Dosificación y Alimentación. 

- Zona 346 Trituración, clasificación y Molienda. 

- Zona 347 Almacenamiento y homogenización. 

- Zona 440 Dosificación y Alimentación. 
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- Zona 442 Precalcinación y calcinación. 

- Zona 443/444 Recuperación de polvo y transporte de polvo. 

- Zona 445 Alimentación y quemado de petróleo. 

- Zona 447 Alimentación y quemado de carbón. 

- Zona 448/449 Enfriamiento transporte y almacenamiento de clinker. 

El procedimiento de verificación de la información fue el siguiente: 

 Se organizaron grupos de trabajo de acuerdo a las áreas de procesos, para la 

confirmación de la información: señales de control e instrumentación que llegan al 

PLC desde campo. 

 Los planos del Sistema de Control del Horno III recibidos de Cemento Andino se 

clasificaron en: 

- Planos de consumidores (Cargas) que generalmente son señales digitales. 

- Planos de instrumentación que corresponden a las señales de los instrumentos y 

sensores que están en el campo (generalmente señales análogas). 

 Para la verificación de señales no se tomó en cuenta la ruta o el recorrido de los cables. 

Lo importante fue identificar el inicio y final de cada circuito. 

- En los circuitos de las señales de control que llegan y salen de los diferentes PLC´s, 

se identificó el número de hilo y el número de borne desde donde sale y hasta 

dónde llega, considerando, si en su recorrido pasaba por caja de paso. 

Si la información de campo, se encontró de acuerdo a los planos, se dio por 

verificado (amarillado) (figura 28); y si la información tenía alguna incoherencia o 

no se tenía datos completos, entonces, se procedió a verificarla con: 
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 Lista de señales de PLC. 

 Utilizando el instrumento trazador de cables. 

 En caso que no se logró identificar la señal entonces se procedió a realizar el 

seguimiento de cables en campo. 

 

 
Figura 28: Verificación de señales, plano amarillado 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

- En los circuitos de instrumentación se verifico que los mismos se encontraban 

instalados en campo y confirmando su señal en el pupitre de control (figuras 29, 30 

y 31). 
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Figura 29: Instrumento instalado en campo 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

 
Figura 30: Señal de instrumento en pupitre 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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Figura 31: Diagrama de Instrumento verificado 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

También es importante mencionar las tareas realizadas en esta etapa las cuales fueron: 

 Levantamiento de información de borneras de tableros de PLC, bornes e hilos que 

salen a campo. 

 Verificación de las señales de todas las cargas llamadas consumidores (motores, 

válvulas, etc.), los cuales tenían en sus accionamientos en los tableros MCC´s, desde 

donde envían señales de: Disponibilidad eléctrica, Falla térmica, Retroalimentación y 

además recibe señales del PLC: Arranque. 

 Actualización de forma manual de los planos de instrumentación y consumidores de la 

línea de Horno III y organizarlos de acuerdo a la zona del proceso de producción. 
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 Elaboración de cuadros resumen de las señales correspondientes a consumidores de las 

diferentes zonas. 

 Seguimiento de las cargas que no envían señales al PLC. 

 Verificación de los tableros SIAM y borneras de llegada. 

 Verificación del tablero de distribución de alimentación a los diferentes instrumentos y 

sensores que necesitan alimentación de 220VAC y 440VAC, de los tableros SIAM. 

 Verificación de tableros Pupitre 795PK01 y 795PK02 

4.2 SALAS ELÉCTRICAS INTERVENIDAS 

En el desarrollo del proyecto se intervino las siguientes salas eléctricas: 

 Subestación (+792, +791) 

 MCC1 +442 

 MCC2 +448 

 Sala de Mando +795 

 Sala de Tableros Pfister 

 Sala de Variadores 

 Sala de Compresoras - Carbón. 

 Sala Cámara de Enlace 2do Nivel 

 Analizadores de Gases 8vo y 6to Nivel 

 Compresoras 4to Nivel 

Dentro de estas salas eléctricas existen los siguientes tableros: 

A) Subestación 792 (6.6  KV): 

 Transformador 2700 KVA MCC1 (792AB01) 442.C01. 
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 Motor 1840KW Ventilador de Tiro de Crudo 2- 346.30. 

 Motor 450KW, Trituradora de Martillo - 346.22. 

 Motor Ventilador de Tiro - 442.60ME01. 

 Motor Ventilador de Tiro - 442.75AME01. 

 Motor Ventilador de Tiro - 442.75BME01. 

 Motor Ventilador de Tiro Filtro de Mangas - 443.80ME01. 

 Transformador de 400KVA (792AB05) 442.C02. 

B) Subestación 791 (2.3 KV): 

 Motor Principal Molino de Crudo 2 - 346.15ME01. 

 Motor Ventilador de Tiro Filtro de Mangas1 -  443.10AME01. 

 Motor Ventilador de Tiro Filtro de Mangas2 -  443.10BME01. 

 Transformador de MCC2 448C01. 

C) Sala Eléctrica MCC1: 

 Tableros: 442.ED01, 442.ED02, 442.ED03, 442.ED04, 442.ED05, 442.ED06, 

442.ED07,  442.ED08,  442.ED09, 442.ED10, 442.ED11, 442.ED12, 442.ED13, 

442.ED14, 442.ED15, 442.ED16, 442.ED17, 442.ED18, 442.ED19, 442.ED20, 

442.ED21, 442.ED22, 442.ED23, 442.ED24, 442.ED25, 442.ED26, 442.ED27, 

442.ED28, 442.ED29, 442.ED30, 442.ED31, 442.ED32. 

 Tableros PLC 442.H01, 442.H02, 442.H03, 442.H04, 442.H05, 442.H06. 

 Tableros Armarios de relés: 442FH01, 442FH02. 

 Tablero de PLC S5-115U (Panel auto-soportado). 

 Tablero S7 300 (Panel adosado). 
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 Tablero Variador de Velocidad Stand By 440.45VV01. 

 Tablero Arranque de Bomba de Agua 871.35AKE01. 

 Tablero de Tarjetas de Transformador de señales análogas a alarmas 965KE01, 

965KE01. 

 UPS 965.14FU01. 

D) Sala Eléctrica MCC2: 

 Tableros: 448.ED01, 448.ED02, 448.ED03, 448.ED04, 448.ED05, 448.ED06, 

448.ED07, 448.ED08, 448.ED09, 448.ED10, 448.ED11, 448.ED12, 448.ED13, 

448.ED14, 448.ED15, 448.ED16, 448.ED17, 448.ED18, 448.ED19, 448.ED20, 

448.ED21, 448.ED22, 448.ED23, SIAM 448.ZM00, SIAM 448.ZM01. 

 Tableros de PLC's: 448H01, 448H02, 448H03, 448H04 y 448H05. 

 Tableros Armario de relés, 448FH01, 448FH02. 

 UPS 973.03. 

E) Sala de Mando 795: 

 Tablero SIAM / 795ZM00, 795ZM01 y 795ZM02. 

 Tablero Balanzas SCHENCK 795FDM/N1-3. 

 Tablero WAMS 795FD01-03. 

 Pupitre Horno III 795PK-01 / PL01. 

 Pupitre Lar Carbón 795PK-02 /PL02. 

 Estación de escáner Horno III. 

 Cámara de TV, cabezal Horno III. 

F) Sala Tablero PFISTER: 
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 Tablero PFISTER A2, A4, (CARBÓN). 

 Tablero 442.09KH01. 

G) Sala de Variadores: 

 Tablero 445.26VV01. 

 Tablero 447.05VV01. 

 Tablero de Transferencia TT1. 

 Tablero 445.24VV01. 

H) Tableros de campo: 

 Tablero CENIT 442.FD01 / 442FD02. 

 Tablero CENIT 448.FD01. 

 Tablero Variadores MOVITRAC 44905AVV01. 

 Tablero Variadores MOVITRAC 44905BVV01. 

Durante el desarrollo de actividades en esta etapa se detectaron observaciones que fueron 

consideradas en las definiciones del alcance de los trabajos:   

 Se encontraron cables que mostraban haber sido siniestrados (quemados) y 

empalmados, ejemplo: Conductores empalmados ubicados en canaleta de cables que 

bajan de techos de silos de carbón hacia el túnel. 

En sótano de MCC1 debajo de los tableros de PLC existen cables empalmados a una 

distancia cercana a la salida del tablero de PLC 442-H02 (no fueron identificados) 

En túnel de MCC1 a la altura de carga 442.60 se hallaron cables empalmados 

pertenecientes a zonas 346 (no fueron identificados). 
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 Existían conductores desconectados, cortados y sin aislar en las bandejas, similar 

situación ocurre con cables conectados al PLC que pertenecen a cargas que están fuera 

de servicio. Generalmente son cables que vienen del MCC y/o del Armario de Relés. 

Algunos de estos cables estaban energizados, salen de bornes de PLC para terminar en 

borneras de caja de paso en campo. 

 Existían borneras en todos los tableros Simatic que están en mal estado pues ya no 

ajustan a los cables que en su mayoría son sólidos (alambres). Estas borneras también 

representan riesgo ya que sólo están aisladas de un lado.  

 Existían en planta sistemas de codificación de equipos antiguo y nuevo (la cual 

ocasiona confusión). En campo la codificación no era uniforme, en la mayoría de los 

casos se tienen las dos codificaciones, pero en otros sólo tienen el código antiguo, esto 

ocurría casi en todas las zonas  

 Se encontraron instrumentos inoperativos, fuera de servicio sin rótulos de 

identificación, igualmente sus cables lo cual ocasionaba confusión durante su 

verificación. 

Finalmente se elaboró un informe con el estado actual de las instalaciones donde se hace 

las recomendaciones para la mejora de las observaciones encontradas. 

Existieron señales que no pudieron ser verificadas con la planta en funcionamiento, para el 

levantamiento de esta información se solicitó 10 días de parada de planta lo cual fue 

coordinado con Cemento Andino. 

Se indica a Cemento Andino que todo cambio realizado (por parte de Cemento Andino) a 

las instalaciones de control de la línea del Horno III posterior al trabajo de verificación de 
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información, deberá ser actualizada en planos y remitida a ARPL para su incorporación al 

proyecto. 

4.3 ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN Y REVISION DE INGENIERIA 

Culminadas las labores de verificación de información de las instalaciones del Horno III, 

se pasó al desarrollo de información y definiciones de la Implementación del nuevo SC. 

Para esto, fue necesario que Cemento Andino, indique que señales de consumidores y de 

instrumentación encontrados como fuera de servicio, al momento del levantamiento de 

información sean correctas o que por algún motivo estaba temporalmente fuera de servicio y 

que entrarán en operación en algún momento, para considerarlas en la modernización.  

Para el desarrollo de la información se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Ubicación del nuevo Sistema de Control, en la Sala de Control Principal; el Sistema de 

Control anterior que comandaba el Horno III, se encontraba instalado en el edificio del 

precalentador cerca de las instalaciones del Horno III. 

 Los PLC S7-400, los tableros de comunicaciones, servidores y los monitores de 

operación se instalarán en la Sala de Control. 

 Ubicación de Tableros de Periferia Distribuida (TDP) en planta, se define la ubicación 

de los TDP de acuerdo a la zona de proceso y las señales que iban a colectar. 

 Cambio de los Centros de Control de Motores (CCM), por nuevos equipos gobernados 

por Simocodes. 

 Instalación de un Sistema de Puesta a Tierra para las nuevas instalaciones eléctricas. 

 Sustitución de botoneras. 
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 Se definieron los tableros que quedarían inoperativos después de la implementación del 

nuevo sistema de control. 

- Tableros en Sala Eléctrica MCC1: 

 Tablero de PLC S5-115U (Panel auto soportado). 

 Tablero S7 300 (Panel adosado). 

 Tableros Armarios de Relés 442FH01, 442FH02. 

- Tableros en Sala Eléctrica MCC2: 

 Tableros Armario de Relés, 448FH01, 448FH02. 

 Tableros en Sala de Mando 795. 

 Pupitre Horno III 795PK-01 / PL01. 

 Pupitre Lar Carbón 795PK-02 /PL02. 

 Tableros SIAM. 

4.4 INFORMACIÓN ELABORADA 

Producto de las labores desarrolladas en planta se elaboró la siguiente información: 

 Lista de consumidores.  

 Lista de instrumentos. 

 Lista de cables. 

 Planos de rutas de canalizaciones. 

 Flow Sheet. 

 Ubicación de Equipos. 

 Lista de señales Pertenecientes a no Consumidores. 

 Planos o diagramas eléctricos actualizados por zonas. 



65 

 

Con la información revisada y aprobada para el proyecto se procedió a elaborar los 

metrados y partidas de las obras eléctricas e instrumentación para la compra de materiales y la 

elección de la contratista que va a ejecutar los trabajos de la implementación. 

4.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ELECTRICAS 

Las obras electromecánicas se ejecutaron en dos sub etapas: trabajos antes de la parada del 

Horno y trabajos durante los días de parada del Horno III. 

4.5.1 ACTIVIDADES ANTES DE LA PARADA DEL HORNO 

En esta etapa las actividades se ejecutaron con la planta en funcionamiento; dichas 

actividades se realizaron adaptándose a la disponibilidad de las instalaciones y características 

propias de las operaciones del CLIENTE cuidando de no interferir con las operaciones 

normales de funcionamiento. 

Las actividades que se ejecutaron en esta primera etapa fueron: 

 Montaje de bandejas portacables 

Las bandejas porta cables se instalaron como un sistema completo, se utilizaron 

accesorios y otros medios para proveer soporte y adecuados radios de curvatura a los 

conductores, antes que sean instalados. 

En el interior de los sistemas de bandeja portacables se cuidó de que no existieran 

bordes afilados, deformaciones o proyecciones que puedan dañar el aislamiento de 

los cables. 

Todas las bandejas fueron aterradas con un cable de cobre desnudo de 70 mm2 en 

todo su recorrido y con sus bajantes respectivos. 
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El montaje de las bandejas portacables fue realizado sobre soportes en todos los 

edificios de las diferentes zonas: Edificio de crudo, precalentador, pasarela del horno, 

enfriador y sala de bombas de petróleo. De acuerdo a los planos de ruta de recorrido 

de bandejas proporcionados por ARPL (figura 33). 

Para facilitar este montaje se hizo uso de escaleras telescópicas, andamios y manlift, 

alcanzando con este último mejores avances debido a un rápido desplazamiento en el 

frente de trabajo. 

Las características de las bandejas portacables adquiridas son las siguientes: 

 Bandejas tipo escalerilla. 

 La longitud de bandeja es de 2.40 m. 

 Cumplen con la norma NEMA VE-1. 

 Lateral tipo “Z” reforzado. 

 El material para las planchas laterales cumple con la Norma ASTM A1008 y 

tiene un espesor de 1.5 mm. 

 Los travesaños son del tipo “C” con interior ranurado. 

 Separación entre travesaños cada 210 mm. 

 Los empalmes son del tipo “L”. 

 El acabado de las bandejas es con galvanizado en caliente por inmersión en Zinc 

- 65 micrones. 

 El galvanizado cumple con la norma ASTM A123. 

 La pernería galvanizada de 5/16” x 3/4”, incluye pernos coche, tuercas, arandelas 

planas y de presión. 
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En la figura 32, se presenta el detalle del adosado de los soportes en muros y techo. 

 

 
Figura 32: Detalle de soporte de bandeja 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

 
Figura 33: Montaje de bandejas portacables en zona del Horno III 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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 Montaje de tuberías Conduit 

Las tuberías y accesorios instalados para protección de los cables de fuerza, control, 

instrumentación y fibra optica son de acero galvanizado rígido y con accesorios roscados, 

construidos de acuerdo a la norma ANSI C80-1. 

Las tuberías conduit se doblaron con curvadoras Hidráulicas, respetándose los radios 

mínimos indicados en NEC (National Electrical Code) tabla 346-10 (tabla 4). Todas las curvas 

presentan una superficie pareja libre de hendiduras. Ninguna curva es de radio menor de 10 

veces el diámetro del conduit. Los extremos de los tubos conduit no destruyen ni debilitan la 

aislación de los conductores. La entrada a caja cuando estas no tengan unión roscada deberá 

terminar en boquilla y contratuerca, de material galvanizado. 

En general, se usaron tuberías de 12mm (½”), 19mm (¾”), 25mm (1”), 40mm (1 

½”), 50mm (2”) (figura 34). 

 

 
Figura 34: Radio de curvatura de los tubos conduit 
Fuente: NEC (NFPA 70) 
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Tabla 4: Radio de curvatura para Tubería Conduit 

 
Fuente: NEC (NFPA 70) 

 
 

Todas las tuberías se limpiaron de materiales extraños. Los extremos abiertos de las 

tuberías fueron tapados para no permitir el ingreso de materiales y humedad durante la 

construcción. 

Se cubrieron las uniones roscadas de las tuberías con un sellador eléctricamente 

conductivo, con inhibidor de corrosión que no sea dañino al aislamiento del conductor. 

Las terminaciones de los tubos en las cajas y armarios tienen contratuercas, 

terminales de tubos roscados herméticos y bushings de tierra para conexión al punto de tierra 

de la caja. 

Las tuberías se fijaron rígidamente en su lugar por medio de grampas galvanizadas 

para instalaciones interiores o grampas de fierro maleables, grampas en “C”, grampas 

Unistrut. 
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Las tuberías no se fijaron a estructuras “removibles”. Las tuberías se colgaron de 

construcciones y estructuras fijas y no de equipos o soportes de tuberías de otros sistemas 

(agua, aceite, etc.) 

El máximo espaciamiento entre soportes individuales de las tuberías es de 1.5 m para 

las tuberías con diámetro de 19 mm (¾”), 2.1 m para las tuberías de diámetro de 25 mm (1”) y 

50 mm (2”). 

El sistema de tuberías y soportes conforman una instalación rígida. Los soportes son 

de acero estructural o formado por ductos de concreto. 

Las tuberías expuestas se instalaron paralelas o en ángulo recto a estructuras de las 

edificaciones. Donde fue necesario curvar las tuberías, estas se efectuaron con equipos de 

doblado del tamaño adecuado para efectuar ingresos a las cajas en forma perpendicular o para 

mejorar la apariencia del trabajo (figura 35). 

 

 
Figura 35: Instalación de tubería Conduit 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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Los grupos de tuberías superficiales fueron cuidadosamente planeados y se instalaron 

cerca de los equipos o cajas para evitar tropiezos en la circulación. 

 Tuberías flexibles herméticas 

Las tuberías Conduit flexibles, herméticas, con cubierta de PVC fueron instaladas en 

la conexión a los motores, equipos sometidos a vibración o movimiento, instrumentación y 

dispositivos de control (es decir, interruptores de nivel, y dispositivos que intervengan en el 

proceso). 

La tubería consiste en una tira de acero cadmiada o de zinc-plateada ensamblada en 

espiral, revestida con una cubierta de plástico, hermética y resistente a la corrosión. Con un 

conductor de cobre de puesta a tierra enrollado entre las circunvoluciones. 

 Tendido de cables 

El tendido de cables se llevó a cabo de forma sistemática; es decir, inmediatamente 

después de terminar el montaje de las bandejas portacables y tuberías conduit. 

Antes del inicio de los trabajos, se revisó las condiciones constructivas y de 

instalación de las bandejas y de los conduit (vías para cables). 

Se comprobó que se disponía de los planos de montaje aprobados para construcción 

con una última revisión. 

Se verifico el aislamiento entre fases y chaquetas, y la continuidad previa al tendido.  

Se procedió con el tendido de cables de forma manual siguiendo las instrucciones del 

fabricante para tal efecto en el nivel de bandeja adecuado. Durante el tendido se verifico que 

no exista ningún tipo de exceso en los esfuerzos mecánicos aplicados al cable, además del 

cumplimiento de los radios de curvatura. 
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Se realizó la prueba de continuidad después del tendido de los cables. 

Los cables tendidos en el proyecto fueron suministrados por las empresas DESIMAT 

PERU SAC (DESIMAT), con chaqueta libre de halógeno, resistentes a los rayos UV y a las 

grasas (tabla 5).  

Tabla 5: Resumen de cables requeridos para el proyecto 

Ítem Descripción Tipo Calibre (mm2) Und Cantidad (m)

1 Cable fuerza 4x4 4 m 500

2 Cable fuerza 3x2.5 2.5 m 3,500

3 Cable control 7x1.5 1.5 m 3,250

4 Cable control 4x1.5 1.5 m 9,000

5 Cable control resistente a calor 4x1.5 1.5 m 1,000

6 Cable señales análogas 2x2x0.5 0.5 m 20,000

7 Cable señales análogas 6x2x0.5 0.5 m 2,000

8 Cable analógico resistente a calor 2x2x0.5 0.5 m 1,000

9 Cable analógico resistente a calor 6x2x0.5 0.5 m 1,000

10 Cable de Fibra Óptica MM HQN1500 12G m 5,000

11 Cable Profibus DP 1x2x0.64 0.64 m 500

12 Cable Coaxial RG-6 A/U m 750  
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
 

Los tendidos se iniciaron con los cables para señal analógica (cables de 2x2x0.5 mm2 

y 6x2x0.5 mm2) y cables de control digital (cables de 4x1.5 mm2, 7x1.5 mm2) desde los 

TPD´s hasta los instrumentos, tales como sensores de temperatura, de presión, de posición, 

vibrocontrol, analizadores. 

Asimismo, se realizó el tendido de los cables de fuerza (cables de 3x2.5 mm2 y 4x4 

mm2) usados para las alimentaciones de instrumentos y los TPD's, este tendido iniciaba en los 

Tableros de Servicios Auxiliares TSA3.1 y TSA3.2 ubicados en las salas eléctricas de los 

CCM3.1 y CCM3.2 respectivamente (tabla 5). 
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Los cables tendidos en bandeja quedaron peinados y sujetados con cintillos de PVC 

con protección UV y debidamente identificados en ambos extremos con marquillas de acuerdo 

a la Lista de Cables. 

 

 
Figura 36: Tendidos de cable 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

 Montaje de selectores (Estaciones de mando local) 

La fabricación y montaje de los soportes para los selectores fueron realizados por el 

personal de otra empresa, ya que esto es más ligado al área de mecánica de producción, según 

los esquemas típicos de fabricación y los diagramas de ubicación de selectores que fueron 

proporcionados. 

El montaje de los soportes se realizó con pernos expansores en las estructuras de 

concreto y con soldadura en las estructuras metálicas (figuras 37, 38 y 39). 

Las características de los materiales para la fabricación de los soportes son: 
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 El ángulo, perfil y/o plancha cumple con la norma ASTM A36. 

 El tratamiento de las estructuras antes del pintado es por arenado. 

 El recubrimiento de la estructura es con base de zincromato epóxico. 

 Pintura epóxica es de color gris. 

 

 
Figura 37:  Esquema típico de soporte tipo 1 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 
 

Se instalaron un total de 190 selectores, 144 directos y 46 reversibles, reemplazando 

la totalidad de los existentes los nuevos selectores se ubicaron al costado de los existentes, 

debido a que se reutilizó el cable de conexión de este último (figuras 40 y 41). 
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Figura 38:  Montaje de carcasa en soporte en U 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

 
Figura 39: Esquema de selector instalado en soporte 2 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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La instalación y conexionado definitivos se realizaron durante la parada del Horno 

III; así como el retiro de los selectores existentes. 

 

 
Figura 40: Soporte de selector tipo 2 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 
 

 
Figura 41: Selector instalado  
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 



77 

 

 Montaje de Tableros de Periferia Distribuida (TPD) 

De acuerdo a la nueva arquitectura de control del Horno se instalaron Tableros de 

Periferia, los cuales fueron distribuidos en lugares estratégicos según la demanda de equipos a 

controlar, con fácil acceso, bajo riesgo de polvo y golpes. 

Los tableros, se instalaron en los lugares indicados en los planos de acuerdo a los 

procedimientos, recomendaciones y especificaciones del fabricante. 

Previo al montaje de los TPD’s, se instalaron los soportes correspondientes que 

fueron fijados a las estructuras de concreto mediante pernos expansivos; en la fabricación de 

dichos soportes, que fue parte del alcance del contratista, se usaron ángulos, perfiles y 

planchas que cumplen con la norma ASTM A36, los cuales fueron arenados antes de colocar 

el recubrimiento de base de zincromato epóxico y la pintura epóxica de color gris. 

Los tableros quedaron finalmente instalados en sus soportes correspondientes, 

alineados tanto en forma vertical como horizontal y sujetados firmemente a su soporte. 

Después que la instalación ha sido terminada, se procedieron a instalar las acometidas (tubería 

Conduit, bandejas y cables).  

En las figuras 42 y 43, se muestran los detalles de los esquemas típicos de los 

soportes para los TPD’s que fueron entregados al contratista para su fabricación. 



78 

 

 
Figura 42: Esquemas típicos de montaje para TDP 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 
 

 
Figura 43: Esquemas típicos de montaje para TDP 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

El personal de otras áreas, realizó el montaje en campo de diez (10) TPD’s, cinco 

(05) tipo mural y cinco (05) tipo autosoportado, los cuales fueron ubicados en los edificios de 
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Crudo, precalentador y la sala de bombas de petróleo, de acuerdo a los planos de ubicación de 

TPD’s proporcionados por ARPL (figuras 44, 45 y 46). 

 

En la tabla 6, se muestra el listado de los TPDs que fueron montados en campo y su 

ubicación final en cada una de las edificaciones. 

 

Tabla 6: Distribución de Tableros de Periferia 

ÍTEM TIPO/ UBICACION TPD CODIGO DE TABLERO

MURAL: 1200 x 800 x 300 mm 

1 Edificio de Crudo. Nivel 3. 3.1

2 Edificio de Crudo. Nivel 4. 3.1

3 Edificio de Crudo. Nivel 5. 3.1

4 Sala de Petróleo. Nivel 0. 3.4

5 Edificio Precalentador. Nivel 2. 3.2

AUTOSOPORTADO: 2200 x 800 x 600 mm 

6 Edificio de Crudo. Nivel 0. 3.1

7 Edificio de Crudo. Nivel 2. 3.1

8 Edificio Precalentador. Nivel 2. 3.2

9 Edificio Precalentador. Nivel 4. 3.2

10 Edificio Precalentador. Nivel 7. 3.2
 

Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

Una vez montado los TPD’s, se procedió a instalar la acometida de los diferentes 

circuitos teniendo cuidado de no dañar los componentes internos. 
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Figura 44:  Montaje de soporte de TDP tipo mural 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

 
Figura 45: Montaje de TDP tipo mural 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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Figura 46: Montaje de TDP Autosoportado 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

 Montaje de Tableros y Equipos en Sala de Control 

El personal de otra empresa, realizó el montaje de tableros en la Sala de Control:  

Los tableros de la Sala de Control fueron suministrados por SIEMENS y montados 

directamente en piso, debido a que todos son autosoportados (figura 47). 

El montaje de los armarios se realizó sobre su soporte cuidando que se encuentre en 

su nivel, fijado firmemente sobre la superficie del soporte y correctamente alineado (tabla 7). 

 

Tabla 7: Distribución de tableros en Sala de Control 

TIPO / UBICACIONTABLERO

AUTOSOPORTADO: 

1 Sala de Control. Nivel 1 +G31-TC PLC31/32

2 Sala de Control. Nivel 1 +G32-TC PLC33/34

3 Sala de Control. Nivel 1 +G33-TB COM-31

4 Sala de Control. Nivel 1 +G34-TB SER-31

5 Sala de Control. Nivel 1 +G35-TB CLI-31

ÍTEM Código de Tablero

 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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Figura 47: Instalación de tableros en Sala de control 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

 
Figura 48: Montaje de monitores en Sala de Control 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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Asimismo, en Sala de Control se instalaron 11 monitores de 24” (9 para la estación 

de operación, 1 para la estación de ingeniería y 1 para la estación de servidor), 6 teclados, 6 

mouse, 6 interfase KVM y 2 impresoras (figura 48). 

 Ejecución del Sistema de Puesta a Tierra para la línea del Horno III. 

Dado que las instalaciones existentes de la línea del Horno III no contaban con un 

sistema de puesta a tierra dedicado a la instrumentación, control y distribución en baja tensión; 

se implementó en el proyecto un sistema de puesta a tierra dedicado a los nuevos equipos 

instalados como parte de la modernización del sistema de control del Horno III. 

Para la ubicación de la malla a tierra, se propuso una zona libre ubicada entre los 

tanques de CO y el silo de homogenización del Horno III, zona cubierta con adoquines de 

concreto con un área de 160 m2 (20 m x 8 m) la cual fue aceptada por Cemento Andino (figura 

49). 

 

 
Figura 49: Ubicación de Malla a Tierra 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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El diseño del SPT (sistema de puesta a tierra) se realizó considerando como premisa 

de diseño que el SPT no deberá tener una resistencia mayor a 5 Ohm. En el diseño se concluyó 

que, debido a las reducidas dimensiones de la malla del SPT, el terreno deberá ser tratado 

necesariamente con sustancias higroscópicas para poder obtener el valor de resistencia de 5 

Ohm. Asimismo, para el conductor de cobre enterrado que conforman la malla del SPT, se 

consideró utilizar cemento conductivo para mejorar la resistividad del terreno circundante; el 

que, si bien no logra una reducción significativa de la resistividad del terreno, es el más estable 

en el tiempo lo que lo hace adecuado para casos como conductores enterrados donde no es 

fácil hacerle un mantenimiento periódico. Por el contrario, para las varillas se considera usar 

líquidos para el tratamiento químico del terreno, que presenta un mejor resultado en la 

reducción de la resistividad circundante, pero que requiere un mantenimiento periódico para 

que mantenga sus características iniciales; por esta razón, todas las varillas tendrán caja de 

registro para su control (figura 50). 

 

 

 
Figura 50: Esquema de Malla a Tierra 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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Figura 51: Detalles de Malla a Tierra  
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

La ejecución del SPT consistió en la excavación de 8 pozos a tierra con electrodo 

sólido verticales (figura 51), cada uno unidos mediante una malla de cobre desnudo de 70 mm2 

como se indica en la figura 50. 

 

 
Figura 52: Trabajos de ejecución de la Malla a Tierra 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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Las uniones y los cruces de los cables de cobre desnudo en la malla del SPT se 

realizaron con soldadura exotérmica, luego se colocó el cemento conductivo y la tierra de 

relleno, para luego finalizar con el cerrado de las zanjas y de los pozos con tierra natural. 

Una vez culminado el pozo a tierra se procedió a realizar mediciones para comprobar 

la resistencia total de la malla, obteniendo valores entre 1.41 y 1.51 Ohm, cumpliendo con el 

valor requerido 5 Ohm. 

Para el aterramiento de tableros y equipos se tendieron los cables de cobre con 

chaqueta, desde la malla a tierra hacia las barras de cobre colectoras que se habían instalado en 

las salas eléctricas (CCM3.1, CCM3.2) y la Sala de Control. Desde las barras de cobre 

colectoras se tendieron los cables de cobre con chaqueta, para los diversos tableros de periferia 

ubicados en las salas eléctricas y en campo. 

Los cables de cobre desnudo y con chaqueta para el sistema de puesta a tierra fueron 

suministrados por las empresas PROMOTORES ELÉCTRICOS SA (PROMELSA) y 

SOLECSA (tabla 8). 

 

Tabla 8: Medidas de cables para aterramiento 

Ítem Descripción Calibre (mm2) Und Cantidad

1 Cable de tierra desnudo 1 x 70 m 4,000

2 Cable de tierra con chaqueta 1 x 50 m 3,000  
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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4.6 ACTIVIDADES DURANTE LA PARADA DE HORNO III 

La parada del Horno III, fue programada con una duración de 45 días calendario, por esto, 

fue de suma importancia la adecuada programación y control de las actividades consideradas 

en esta etapa. 

 Desmontaje de Tableros de Fuerza existente en los CCM3.1 y CCM3.2 

Previo al desmontaje de los tableros de fuerza existentes en ambos CCMs (centros de 

control de motores), se realizó dos actividades importantes; la primera fue realizada durante la 

parada de 10 días del Horno III, que consistió en la identificación y marcado de todos los 

cables de los tableros de fuerza en ambos CCMs (centros de control de motores) y la segunda, 

que fue realizada inmediatamente después de la desenergización de ambos CCMs (centros de 

control de motores), que consistió en el desconexionado de todos los cables de los tableros de 

fuerza, que ya estaban debidamente identificados, dejando los cables desconectados lo más 

ordenado posible en el túnel de cables (figura 53). 

Una vez terminado con el desconexionado de cables, se inició con el desmontaje de los 

tableros de fuerza existentes, que fue realizado por el personal de otra empresa (terceros), 

procediendo a retirar las fijaciones de cada tablero, fijaciones entre tableros, fijaciones entre 

los embarrados de los tableros, culminando con el desmontaje mecánico y retirándolos uno a 

uno hacia un área exterior provisional para posteriormente trasladarlos hacia los almacenes de 

UNACEM. Dicha labor se realizó paralelamente en ambos CCMs (centros de control de 

motores) empleando dos grupos de trabajo por cada CCM (figura 52). 

Se desmontaron un total de 58 tableros de fuerza en ambos CCMs (centros de control 

de motores). El detalle lo podemos ver en la tabla 9. 
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Tabla 9: Tableros CCM desmontados 

Ítem Lugar Tipo Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
1 CCM3.1 Autosoportado 34 600 x 650 x 2200 
2 CCM3.2 Autosoportado 24 600 x 650 x 2200 
  Total 58   

Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

 
Figura 53: Desconexionado de circuitos en tableros 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

 
Figura 54: Desmontaje de tableros existentes 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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 Desmontaje de Tableros de Control existente en los CCM3.1 y CCM3.2 

Una vez retirados los tableros de fuerza se procedió a retirar los tableros de control 

(PLC SIMATIC S5 y Tablero de relés). Al igual que el desmontaje de tableros de Fuerza, los 

tableros de control también fueron retirados en paralelo en ambos CCMs (centros de control 

de motores). 

En el caso de los Tableros de control existentes, previamente todos los cables se 

encontraban identificados y marcados, se realizó el desconexionado de los cables de las 

borneras, una vez desconectados fueron retirados y colocados en forma ordenada en el túnel 

de cables. Después de liberar todo el cableado se realizó el desmontaje y retiro de los tableros 

(figura 54).  

Se desmontaron un total de 18 tableros de control en ambos CCMs, (tabla 10).  

 

Tabla 10: Tableros de control desmontados en Salas Eléctricas 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

 Montaje de los Nuevos Tableros de Fuerza y Control 

Previo al montaje de los Tableros de Fuerza y Control y a la parada del Horno III, el 

personal de otra empresa, realizó el traslado de los nuevos tableros embalados desde Almacén 

hasta las dos zonas contiguas a ambas salas eléctricas designadas (figura 55). 

Ítem Lugar Tipo de Cable Cantidad Dimensiones (mm) 
1 CCM3.1 Autosoportado 9 900 x 650 x 2200 
  Autosoportado 1 1200 x 600 x 2200 

2 CCM3.2 Autosoportado 1 1200 x 800 x 2200 
  Autosoportado 7 900 x 650 x 2200 

  Total 18  
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El ingreso de los nuevos tableros a cada CCM se realizó con la ayuda de un 

montacargas (figura 56), en el orden y disposición indicada en los planos; en el caso del 

CCM3.2 primero se ingresó los tableros de UPS y TSA, luego los tableros de control y por 

último los tableros de fuerza; en el caso del CCM3.1 se ingresaron por un acceso los tableros 

de fuerza y por el otro acceso los tableros de control, UPS y TSA. 

Una vez ingresados todos los tableros y ubicados en su lugar, se procedió a nivelarlos y 

alinearlos, quedando en su posición final para ser fijados de forma definitiva, quedando listos 

para el ingreso de cables y conexionado correspondientes. 

Se montaron un total de 59 tableros, 33 en el CCM3.1 y 26 en el CCM3.2, entre 

tableros de fuerza y de control. En la tabla 11, se muestra el detalle de dichos tableros 

montados. 

 

Tabla 11: Tableros de control y fuerza instalados en Salas Eléctricas 

Ítem Lugar Descripción Tipo Cantidad Dimensiones (mm)

Tablero de Fuerza Autosoportado 26 800 x 800 x 2200

Autosoportado 6 800 x 800 x 2200

Autosoportado 1 1200 x 800 x 2200

Tablero de Fuerza Autosoportado 21 800 x 800 x 2200

Autosoportado 4 800 x 800 x 2200

Autosoportado 1 1200 x 800 x 2200

Total 59

1

2

Tablero de Control

Tablero de Control

CCM3.1

CCM3.2

 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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Figura 55: Desembalado de tableros 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

 
Figura 56: Traslado de tableros hacia Sala Eléctrica 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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Figura 57: Disposición final de tableros en Sala Eléctrica 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

 Conexionado de los Nuevos Tableros de Fuerza y Control 

Después que los tableros quedaron alineados y fijados se iniciaron las acometidas de 

los cables para los conexionados según donde corresponda (figura 57). 

En los tableros de Fuerza se realizó el conexionado de los cables de fuerza que van a 

los motores y otros consumidores y, en los tableros de Control (TPD ET200M) se realizó el 

conexionado de los I/O de acuerdo a la ingeniería de campo elaborada, quedando todo el 

cableado debidamente señalizados y etiquetados; posteriormente, una vez culminado el 

conexionado se realizó las pruebas de timbrado a fin de asegurar que todos los cables se 

encuentren en óptimas condiciones de servicio. 
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 Conexionado de los Nuevos Selectores e instrumentos 

Durante la parada del Horno III y de acuerdo a la programación de actividades, se 

realizó el conexionado de mandos locales e instrumentos. 

El personal de otra empresa, ejecuto esta actividad de acuerdo a los siguientes pasos: 

Para mandos locales: 

1. Desconexion de cables existente de mandos locales existentes. 

2. Retiro de selectores existentes. 

3. Acometida de cables retirados en mandos locales nuevos y conexionado de cables. 

Para instrumentos: 

1. Desconexión de cables existentes de instrumentos. 

2. Acometida de nuevos cables en instrumentos y conexionados. 

Cabe indicar que todos los cables fueron verificados (prueba de continuidad) antes de 

ser conexionados. 

 Conexionado y Pruebas de Fibra Óptica 

La empresa Soluciones Integrales De Alta Tecnología SAC (ABZ INGENIEROS) fue 

encargada de realizar el conexionado y las pruebas de la fibra óptica; los trabajos consistieron 

en realizar el acondicionamiento de los cables de fibra óptica e instalación de 32 cajas ODF 

(Distribuidor de Fibra Óptica) en los tableros de control existentes, la preparación de los 

extremos de los cables de fibra óptica, la ejecución de terminaciones por fusión, las pruebas 

reflectométricas con equipo OTDR (Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo) en 

ventanas 850 nm y 1300 nm para finalmente realizar el etiquetado de cajas ODF, paneles y 

patch cord de fibra óptica (figura 58 y figura 59). 
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El trabajo se inició por la Sala de Control, realizando los empalmes en el tablero +G33-

TB COM-31, luego se pasó a intervenir en los TPD’s (tableros de periferia distribuida) 

instalados en campo, finalizando en los TPD’s de las salas eléctricas de los CCM3.1 y 

CCM3.2. 

La fibra óptica fue tendida previamente según los diagramas de anillos y recorridos por 

campo (tabla 12). 

 

 
Figura 58: Disposición de cajas ODF en TDP 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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Figura 59: Terminaciones de F.O. en cajas ODF 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 

 

Tabla 12: Resumen de Pruebas FO 

RESUMEN DE PRUEBAS OPTICAS 

UNACEM 
PROYECTO: EMPALMES Y PRUEBAS DE FIBRA 

OPTICA 
CEMENTO ANDINO MODERNIZACION HORNO III 

PROPIETARIO: UNACEM       
CLIENTE: ARPL TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.     
ORIGEN: 3.1TP02       
DESTINO : 3.1TP13       
TIPO DE CABLE :  ARMORED 12H - MM 62.5/125um 
EQUIPO DE PRUEBA : OTDR  EXFO AXS-
110 

α = 3.5 
dB/Km 

V1= 
850nm 

Nº Empalmes (E) = 

DISTANCIA 
(L): 

0.118 Km  Medido por:  Nº Conectores (C) = 2 

Atenuación Teórica (AT):     1.413 dB ABZ INGENIEROS Fecha: MAYO 2014 
        

FIBRA FIBRA LONGITUD AT ATENUACION MEDIDA Am (dB) 
ORIGEN DESTINO (Km) (dB) O  D D  O Promedio ESTADO

1 – AZUL 1 - AZUL 0.118 1.413 0.55 0.38 0.47 OK 
2 – NARANJA 2 - NARANJA 0.118 1.413 0.49 0.38 0.44 OK 
3 – VERDE 3 - VERDE 0.118 1.413 0.49 0.39 0.44 OK 
4 – MARRON 4 - MARRON 0.118 1.413 0.47 0.38 0.43 OK 
5 – GRIS 5 - GRIS 0.118 1.413 0.37 0.36 0.37 OK 
6 – BLANCO 6 – BLANCO 0.118 1.413 0.53 0.38 0.46 OK 
7 – AZUL 7 - AZUL 0.118 1.413 0.45 0.39 0.42 OK 
8 – NARANJA 8 - NARANJA 0.118 1.413 0.48 0.38 0.43 OK 
9 – VERDE 9 - VERDE 0.118 1.413 0.52 0.39 0.46 OK 
10 – MARRON 10 - MARRON 0.118 1.413 0.49 0.38 0.44 OK 
11 – GRIS 11 - GRIS 0.118 1.413 0.48 0.37 0.43 OK 
12 – BLANCO 12 - BLANCO 0.118 1.413 0.49 0.39 0.44 OK 

 
 

Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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4.7 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

Como parte de la etapa de la Puesta en Marcha de la Línea del Horno III, se realizaron las 

siguientes pruebas. 

4.7.1 TEST DE SEÑALES Y AJUSTE DE EQUIPOS CCM 

Para el test de señales necesarias para el arranque se distribuyó personal en la Sala de 

Control (SC), Campo y en los CCM3.1 y CCM3.2. Se conformó dos grupos de trabajo; el 

primero para el PLC3.1 (Molienda de crudo) y el PLC3.2 (Horno y Alimentación de crudo) y 

el segundo para el PLC3.3 (Enfriador) y el PLC3.4 (Combustibles), realizando correcciones y 

ajustes de equipos (Profibus, Sirius, Master Drives) correspondientes. 

4.7.2 TEST DE CONSUMIDORES EN MODO LOCAL 

Para el test de arranque en modo local entre la Sala de Control, Campo y CCM´s (centros 

de control de motores) se conformaron tres grupos de trabajo; el grupo G1 para el PLC3.1, el 

grupo G2 para el PLC3.2 y el grupo G3 para los PLC3.3 y PLC3.4. Este test consistió en 

arrancar en modo local los equipos, uno por uno, identificar y analizar las fallas, y realizar los 

cambios o ajustes correspondientes a fin de tener todos los equipos operativos. 

4.7.3 TEST EN FRÍO DE EQUIPOS NUEVOS O COMPLEJOS 

Se realizó test en frío de los siguientes equipos o sistemas. 

 Test de equipos SCHENCK: Con la asistencia de un personal técnico de 

SCHENCK se realizaron pruebas en las balanzas de molino de crudo y de 

alimentación al horno, presentándose algunos inconvenientes complejos que se 

solucionaron en la última etapa de la puesta en marcha. 
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 Test de equipos TAG: Para las pruebas de los equipos en la Torre de 

Acondicionamiento de Gases (TAG), se contó con escasa documentación, por lo cual 

la prueba de señales se extendió más de lo previsto. 

 Test de equipos de PETRÓLEO: Se realizó las pruebas de todas las señales de los 

equipos que se encontraban en la sala de bombas de petróleo, obteniendo resultados 

satisfactorios. 

 Test de equipos PFISTER: Consistió en la prueba de señales de las dosificadoras 

A2 y A4, para el calcinador y quemador del horno respectivamente. 

4.7.4 TEST DE SECUENCIAS DE LOS GRUPOS DE FORMA AUTOMÁTICA 

Se realizó el test de secuencia de arranque de grupos para cada PLC en el orden que se 

muestra a continuación: 

PLC 3.1: Molienda de crudo 

 Transporte a silo de homogenización. 

 Aspiración a gases. 

 Filtros de mangas y ventiladores de filtros. 

 Motor principal. 

 Alimentación de crudo. 

 Arranque completo del molino. 

 MC2 y otros enclavamientos. 

PLC 3.2: Horno y Alimentación de crudo 

 Extracción de silo de homogenización. 

 Alimentación de crudo al horno. 
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 Exhaustores de tiro. 

 Engrases y corona. 

 Motor principal del horno. 

 Arranque completo del horno. 

PLC 3.3: Enfriador 

 Transporte de Clinker. 

 Filtro del Enfriador. 

 G-cooler. 

 Parrillas. 

 Arranque completo del enfriador. 

PLC 3.4: Combustibles 

 Aire primario. 

 Quemador petróleo horno. 

 Dosificación de carbón al quemador. 

 Dosificación de carbón al calcinador. 

 Sistema de Fuel. 

Una vez concluido los test de pruebas se procedió a la puesta en marcha del proyecto 

(figura 60). 
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Figura 60: Operación de Horno III desde Sala de Control 
Fuente: Elaboración propia, tomada del proyecto 
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CONCLUSIONES 

 Se concluyeron los trabajos hasta el día final de la puesta en marcha sin incidentes, se 

terminó de implementar las instalaciones eléctricas de instrumentación y control en los 

plazos citados en el cronograma de la obra. Por lo que el Horno III quedo operativo con el 

nuevo Sistema de control PCS7 V8 que es un sistema de control moderno y más eficiente. 

 Se comprobó que el arranque de la planta mejoro en los tiempos previstos, haciéndose 

más eficiente al inicio de sus operaciones. Para una mejor evaluación se probó su 

efectividad en tres turnos de 8 horas no presentando problemas de operatividad en una 

semana de pruebas. 

 La planta queda eléctricamente operativa tanto en la distribución de fuerza, como en las 

instalaciones de instrumentación y control. 

 Se tienen registros más confiables del proceso, como son cantidad y composición de 

material, temperaturas de equipos, seguimiento para el mantenimiento predictivo y 

correctivo. 

 La información de ingeniería queda documentada de manera fiel a las instalaciones 

eléctricas terminadas: Planos, diagramas y listas. Dicha información puede consultarse 

para realizar mantenimiento preventivo o correctivo, además de que puede utilizarse para 

cuando se realice una expansión. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda organizar una capacitación al personal que operaba el horno III en el 

manejo del entorno CEMAT, sobre el tema de operación y uso en el manejo de los nuevos 

equipos y softwares adquiridos. 

 Se recomienda instalar la alimentación de emergencia del GRUPO ELECTROGENO para 

cortes de energía eventuales, a los equipos de control, o en su defecto instalar también 

sistemas ininterrumpidos de alimentación (SAE). 

 Se recomienda la actualización de la nueva codificación y eliminar la antigua codificación 

de todos los equipos eléctricos de toda la línea del Horno III. 
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