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Resumen. Se plantea la sustitución del sistema de control actual, centralizando el 
área de ensacado y despacho a granel de la planta Ocumare de Lafarge Venezuela al 
sistema de control distribuido existente en el resto de la planta. 
Se realizó un levantamiento de la información que se maneja en el proceso y se 
elaboraron diagramas de flujo con la lógica de programación del sistema de control. 
La programación del controlador fue realizada en el lenguaje AMPL (ABB Master 
Programming Language), el cual es un lenguaje estándar para la programación de 
controladores y PLC’s de ABB, basado en un conjunto de bloques funcionales. 
La lógica de programación fue tomada de especificaciones del personal del área, así 
como de los requerimientos del proceso. 
Se diseñó la disposición del controlador y los módulos I/O en el área donde se 
encuentra el sistema actual. El proyecto se encuentra listo en espera de su 
implementación (puesta en marcha), la cual depende de la presencia en planta de una 
estación de ingeniería ABB. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Desde mediados de la década del 90, a nivel mundial hubo un desarrollo 

vertiginoso en el área de los sistemas de control, cuando los principales fabricantes de 

controladores comenzaron a ofrecer sistemas conocidos como SCADA. 

 

 Los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) son 

sistemas de control centralizados, en los cuales un grupo de unidades terminales 

remotas (RTU) adquieren datos de un determinado proceso, y una o varias 

computadoras principales realizan el control mediante la manipulación de dichos 

datos. 

 

 Estos sistemas surgen como una necesidad de desarrollo de los existentes 

Controladores Lógicos Programables (PLC), dado que aunque estos últimos ofrecían 

control automático pre-programado de algún proceso, no existía una interfaz con el 

usuario, lo cual impedía cambiar parámetros de control de forma rápida y sencilla; la 

única forma de hacer esto era modificando el código de programación, lo cual 

inevitablemente llevaba a depender de una persona que conociera el lenguaje, e 

igualmente un tiempo de intervención del sistema que a veces, y dependiendo el 

sistema con el que se trabaje, puede ocasionar contratiempos. 

 

 Con la facilidad de manejar gráficos que proporcionan las computadoras, 

inmediatamente se comenzó a desarrollar lo que hoy se conoce como interfaz hombre 

máquina (HMI), lo cual poco a poco fue aumentando las posibilidades de interacción 

entre el ser humano y el sistema de control, sin la necesidad de modificar el código 

del programa. 

 

 Poco a poco, y dadas las ventajas que trajo el uso de HMI en los sistemas 

SCADA, éste comenzó a colarse en los otros sistemas de control, a veces teniendo 

1  



que desarrollar el fabricante dicha interfaz, y a veces simplemente convirtiendo datos 

del sistema de control para ser visualizados en computadoras bajo ambiente gráfico, 

tipo Windows, Unix, OpenVMS o Linux. 

 

 Esta nueva forma de control también llegó a los sistemas de control 

distribuido, que es el tipo de sistema de la Planta Ocumare, de Lafarge Venezuela. 

 

 El presente trabajo describe el proyecto realizado para cambiar un sistema de 

control basado en tres PLC Siemens S7-400 por un sistema de control basado en un 

controlador ABB AC410. Esta decisión fue tomada por el personal de la planta 

debido a dos grandes factores. El primero, la inminente desaparición del mercado de 

los equipos del sistema de control actual (tanto PLC como HMI llamada OP37), lo 

cual inevitablemente trae escasez en repuestos y elevados costos de mantenimiento. 

El segundo factor, es un objetivo de estandarización del sistema de control, ya que las 

otras áreas de la planta se encuentran controladas en la actualidad por seis 

controladores ABB AC450, y el tener el área de despacho, área neurálgica en el 

proceso, controlado con el mismo tipo de sistema, trae la ventaja de manejar en todos 

los procesos de la planta un solo lenguaje y utilizar un solo tipo de repuestos. 

 

 En el capítulo 1 se presenta una descripción general del proceso de producción 

de cemento y una explicación detallada del área de ensacado y despacho a granel de 

Planta Ocumare. 

 

 En el capítulo 2 se encuentra la descripción del desarrollo realizado tanto en la 

programación del controlador como en la estructuración eléctrica del área. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Actualizar el sistema de control de la sección de Ensacado y Despacho a 
Granel de la planta de Ocumare del Tuy de Lafarge Venezuela. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
- Levantar un flujograma de todos los procesos que incluyen de alguna manera 

a la sección de Ensacado y Despacho a Granel de la planta de Ocumare del 
Tuy de Lafarge Venezuela. 

- Trabajar en el montaje eléctrico del nuevo controlador para dicha sección. 
- Programar en lenguaje AMPL (ABB Master Programming Language) el 

nuevo controlador para dicha sección. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

 Dado que el desarrollo del presente trabajo se realizó en una planta de 

cemento, se procederá en primer lugar a dar una breve descripción del proceso. Luego 

se explicará en forma más detallada la sección de ensacado y despacho a granel del 

cemento, para la cual se desarrolló el programa de control. 

 

1.1.1. El proceso de producción del cemento. 

 

 El cemento tiene dos formas generales de producirse: la vía húmeda, y la vía 

seca. Planta Ocumare es de vía seca, y por tal razón se explicará este tipo de proceso. 

En la figura 1 puede apreciarse un diagrama completo de Planta Ocumare. 
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Figura 1. Proceso de producción de cemento. 

 

 La materia prima del cemento es básicamente arcilla y caliza. Planta Ocumare 

cuenta con cuatro canteras de caliza (El Peñón, El Melero, San Bernardo y Mume), y 

una cantera de arcilla. La caliza es triturada en las canteras hasta obtener un tamaño 

adecuado y es transportada por camiones hasta la planta de cemento, donde es 

almacenada en dos silos de caliza de 6000 toneladas de capacidad cada uno. La arcilla 

es extraída de la cantera y triturada en la planta (la cantera está ubicada en la parte 

trasera de la planta). Luego es almacenada en un patio de homogeneización, donde se 

busca conseguir una granulometría y una composición química homogénea en toda la 

arcilla. 
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 Una vez procesadas la arcilla y la caliza, éstas son alimentadas en 

proporciones específicas junto con adiciones de hierro a los llamados molinos de 

crudo. Planta Ocumare tiene dos molinos de crudo con producción de 85 

toneladas/hora y 165 toneladas/hora. Cada uno posee dos cámaras y un hogar, en el 

cual se alcanzan temperaturas de aproximadamente 750 grados. El hogar tiene la 

finalidad de secar el material que se alimenta, para ayudar la molienda. 

 

 Todos los molinos de la Planta Ocumare son de los llamados “molinos de 

bolas”, nombre que proviene del principio de molienda, el cual consta de un cilindro 

lleno de bolas de aleaciones de carbono y cromo, las cuales, al girar el molino, caen 

unas sobre otras, aplastando el material que pasa a través del molino (ver figura 3). 

Con este proceso se consiguen mayores o menores finuras según parámetros tales 

como la velocidad del molino, la alimentación, etc. 

 

 El producto que sale de los molinos de crudo se denomina harina y en un 

principio es almacenada en un silo denominado Multi-Storm (MS), el cual cumple la 

función de mezclar y homogeneizar la harina para que su composición sea uniforme 

al momento de ser alimentada a los horno. Este silo cuenta con un sistema de 

fluidificación conformado por cuatro sopladores los cuales inyectan aire al silo por 

una serie de regueras que se encuentran dentro del mismo, de una forma cíclica, 

proceso que va mezclando el material que se encuentra dentro, consiguiendo una 

composición química uniforme. La capacidad de este silo es de  19.000 toneladas. 

 

 Una vez homogeneizada la harina, es transportada a dos silos menores 

denominados FLS (por las siglas del fabricante, F.L.Smidth) que cumplen la función 

de ser un reservorio de material para poder alimentar de forma continua y a tasa 

constante a cada horno, lo cual se logra con una máquina que se encuentra bajo cada 

uno de los silos, denominada Dosificador PFISTER. La capacidad de cada uno de 

estos silos es de  1.789 toneladas. 
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 Al salir de los dosificadores, el material entra dentro de lo que se conoce 

como torre precalentadora, que es un conjunto de “ciclones”, por los cuales el 

material cae, y en los cuales, gracias a un ventilador de tiro, se consigue un efecto de 

“ciclonado”, lo cual se traduce en un tiempo de caída controlado, lo cual va 

deshidratando las partículas con ayuda del aire caliente que proviene del interior del 

horno. La torre precalentadora de Planta Ocumare es de cuatro etapas, lo que significa 

que el material pasa por cuatro “pisos” antes de llegar al horno. La temperatura en la 

cuarta etapa, que es la más cercana al horno ronda los 1000 ºC. La alimentación que 

proviene de los dosificadores en condiciones normales de funcionamiento para 

hornos del tamaño de los de Planta Ocumare puede rondar las 120 toneladas/hora. En 

la figura 1 se aprecia una panorámica del horno #2 de Planta Ocumare. 

 
Figura 2. Horno #2 Planta Ocumare. 

 

 Cada horno consta de un cilindro rotatorio de unos 50 metros de largo por 5 

de diámetro. Igualmente, cada uno consta de un quemador, donde se produce la 

combustión que genera el calor necesario para alcanzar los 1400 ºC que se necesitan 

en la llamada “zona de clinkerización” que no es más que la zona más caliente del 

horno, en la cual se producen las reacciones químicas que generan el tricarbonato de 
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sílice (C3S) que es el componente más importante del cemento. La capacidad de 

producción de cada horno es de 1800 toneladas/día para horno 1, y de 2000 

toneladas/día para horno 2. 

 

 A la salida de cada horno, se encuentran adheridos los denominados 

“enfriadores satelitales” que son diez cilindros alrededor del cuerpo del horno por los 

que sale el material, y que a su vez, por la parte trasera permiten la entrada de aire, lo 

cual provoca el enfriamiento del denominado “clinker”, que son unas piedras de 

alrededor de 5 cm de diámetro, y que prácticamente ya es cemento. A la salida de los 

enfriadores, el clinker se encuentra a unos 90 a 100 ºC. 

 

 El clinker que sale del horno puede tomar varios rumbos, según sea la 

necesidad de la planta en el momento. Estos son, silo de concreto (30.000 toneladas) 

o silo de hierro 1 (450 toneladas) para horno 1, y un patio de almacenamiento 

conocido como “la casona” (22.500 toneladas) o silo de hierro 2 (450 toneladas) para 

horno 2. 

 

 Aunque se dijo que el clinker es prácticamente cemento, aún falta molerlo 

para conseguir el cemento en polvo. Esto se realiza en la zona de molienda de 

cemento. Planta Ocumare cuenta con dos molinos de cemento. Estos son alimentados 

con clinker, yeso y caliza, cuyas proporciones varían según el producto que se desee 

obtener (mayor o menor resistencia, mejor tiempo de fraguado, etc.). 

 

 Los molinos de cemento funcionan con el mismo principio que los de crudo, 

pero no tienen hogar; tienen un sistema de inyección de agua el cual se activa según 

las temperaturas internas del molino. En la figura 3 se aprecia un diagrama de un 

molino de cemento de dos cámaras con el sistema de inyección de agua. El molino de 

cemento 1 tiene una capacidad de producción de 60 toneladas/hora, y es de circuito 

abierto (no cuenta con separador), por lo que contiene tres cámaras. El molino de 
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cemento 2 tiene una capacidad de producción de 120 toneladas/hora, y es de circuito 

cerrado, por lo que cuenta con dos cámaras. 

 
Figura 3. Molino de cemento con sistema de inyección de agua. 

 

 A la salida de los molinos de cemento, ya se tiene el producto final, el cual es 

transportado hacia tres silos de cemento. 

 

 A partir de este punto, viene el área de despacho (ya sea a granel o en bolsas) 

que es la parte que más interesa para el presente proyecto, dado que sobre este punto 

es que se realizó la programación. 

 

1.1.2. Despacho. 

 

 Una vez almacenado el cemento, este puede ser despachado a granel hacia 

camiones de carga, o bien puede ser almacenado en sacos para su venta. El sistema de 

despacho de Planta Ocumare cuenta con tres silos (vistos en la figura 4) y dos mangas 

de granel por cada silo (lo cual da seis puntos de extracción a granel en total), con tres 

ensacadoras y con dos paletizadoras. A continuación, dada la relación directa con la 

programación realizada, se explicará de forma detallada cada uno de los componentes 

del sistema de despacho. 
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1.1.2.1. Silos. 

 
Figura 4. Silos de cemento de Planta Ocumare. 

 

1.1.2.1.1. Silo de cemento #1. 

 

 Este silo tiene una capacidad de 6000 toneladas. El mismo cuenta con diez 

bocas de extracción, de las cuales cuatro son utilizadas para el despacho a granel, y 

las otras seis para el despacho hacia las ensacadoras. 

 

 Debido a la naturaleza del cemento, para el mismo ser extraído es necesario 

fluidificarlo antes, lo cual se logra mediante un sistema de sopladores de 

fluidificación. Como la fluidificación inyecta aire dentro del silo, dicho aire debe ser 

extraído para evitar una presurización del mismo, lo cual en un caso extremo podría 

llevar a una explosión del silo (aunque los silos cuentan con una compuerta de 

seguridad que se abre cuando la presión es excesiva, pero con la consecuencia de una 

expulsión al ambiente del polvo de cemento que pueda haber dentro del silo). Para 
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evitar esto, sobre el silo se encuentra un filtro, con la doble función de despresurizar y 

desempolvar al mismo. En la figura 5 se muestra el filtro sobre el silo de cemento #3. 

 
Figura 5. Filtro de mangas sobre silo de cemento #3. 

 

 Este filtro es de tipo “de mangas”. En la figura 6 se presenta un diagrama de 

cómo es el filtro por dentro, junto con una explicación de su funcionamiento. 
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Figura 6. Diagrama de un filtro de mangas. 

 

 El ventilador de tiro, que va conectado luego de la salida de aire (1), succiona 

aire que está dentro del silo a través de la entrada de aire (2), el cual viene con 

partículas de cemento. El mismo es filtrado por las mangas, las cuales están 

fabricadas de una tela con una porosidad tal que permite el paso del aire mas no del 

cemento. Al mismo tiempo, el sistema jet-pulse (7) expulsa aire comprimido de 

forma  cíclica hacia las mangas (5 y 6), lo cual ocasiona que el polvo que se 

encuentre pegado a éstas en un momento dado caiga y vuelva al silo por medio de la 

esclusa de salida de material (11). 

 

1.1.2.1.1.1. Sistema de fluidificación. 

 

 El silo 1 cuenta con dos motores sopladores de fluidificación. Uno de ellos 

está especialmente destinado para la extracción a granel, mientras que el otro está 

destinado para la extracción hacia la ensacadora. Estos sopladores, inyectan aire a 

presión dentro del silo, lo cual ocasiona que el cemento se fluidifique, es decir, que se 

comporte como un fluido, lo cual facilita su extracción. 
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1.1.2.1.1.2. Sistema de extracción. 

 

 Cada una de las diez bocas del silo, tiene tres equipos principales que sirven 

para la extracción del cemento por cada una de ellas. Estos equipos son una 

electroválvula neumática “todo o nada”, una compuerta motorizada regulable con 

posición intermedia y una pequeña trituradora de terrones. 

 

 La disposición de estos equipos, así como su función y la del resto de los 

equipos que intervienen en cada secuencia, se explica en la sección de despacho a 

granel, en el capítulo 2. 

 

1.1.2.1.2. Silo de cemento #2. 

 

 Este silo es exactamente igual al silo #1, inclusive el número de bocas que son 

utilizadas para granel y para extracción hacia las ensacadoras. 

 

1.1.2.1.3. Silo de cemento #3. 

 

 Este silo es un poco más pequeño (5600 toneladas). Cuenta con una boca de 

extracción que se divide en tres regueras (tuberías rectangulares por donde se 

transporta el cemento), de las cuales dos son utilizadas para despacho a granel y una 

para extracción hacia las ensacadoras. 

 

 Cuenta con tres sopladores de fluidificación, los cuales se utilizan para 

cualquiera de las acciones que se deseen realizar, así como de un “distribuidor” que 

administra el paso de aire hacia una diversidad de regueras que se encuentran dentro 

del silo, con lo cual se logra una fluidificación uniforme de toda el área inferior del 

silo. Igualmente, cuenta con su filtro de desempolvado y despresurización. El sistema 

de extracción es similar al de los silos 1 y 2, exceptuando el orden de los equipos de 
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extracción. En este caso se invierte la trituradora con la electroválvula, siendo ésta 

última la primera que se encuentra en el flujo de material. 

 

1.1.2.2. Ensacadoras. 

 

 Planta Ocumare cuenta con tres máquinas ensacadoras encargadas de llenar 

los sacos con cemento. Actualmente, la planta ofrece tres productos (Cemento 

Tradicional, Cemento Ultra y Cemento El Albañil). Cada uno de estos productos 

tiene sus características, incluyendo un peso de embalaje. Los dos primeros son 

ensacados en sacos de 42,5 kg, mientras que El Albañil viene en sacos de 25 kg.  

 

 Para ubicarse mejor, la planta identifica las ensacadoras según su marca, y 

según un número asignado a cada una. Así, cada ensacadora está identificada como 

sigue: 

 

- Ensacadora 1: Flux (Fuller). 

- Ensacadora 2: Haver 1 (Haver & Boecker). 

- Ensacadora 3: Haver 2 (Haver & Boecker). 

 

 En el desarrollo del presente trabajo, se utilizará la nomenclatura genérica de 

Ensacadora 1, 2 y 3 para referirse a cada una de ellas. 

 

1.1.2.2.1. Ensacadora 1. 

 

 Esta es la ensacadora más antigua de la planta. Su sistema es netamente 

mecánico, y consta de 12 bocas de llenado. Para llenar sacos de distintos pesos es 

necesario hacer modificaciones mecánicas. Su funcionamiento en el sistema de 

control se reduce a un motor de rotación, al cual basta con darle marcha o parada. En 

la figura 7 se muestra esta ensacadora. 
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Figura 7. Ensacadora 1. 

 

1.1.2.2.2. Ensacadoras 2 y 3. 

 

 En estas ensacadoras el control de llenado es electrónico con lo que se logra 

una mayor facilidad para cambiar el peso de los sacos a llenar y la velocidad de 

llenado. Constan de 8 bocas de llenado y tienen la opción de trabajar con un aplicador 

automático de sacos, lo cual permite un llenado más rápido. En la figura 8 se muestra 

la ensacadora 3 funcionando con el aplicador de sacos. 
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Figura 8. Ensacadora 3 con aplicador de sacos. 

 

 El sistema de conexión entre los silos y las ensacadoras, actualmente permite 

llenado hacia cada ensacadora desde dos silos. La ensacadora 1 puede ser suplida 

desde los silos 1 y 2; la ensacadora 2 puede ser suplida desde los silos 1 y 2; la 

ensacadora 3 puede ser suplida desde los silos 2 y 3. En la figura 9 se aprecia un 

diagrama de las posibilidades de flujo de material descritas. 
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Figura 9. Conexiones entre silos de cemento y ensacadoras. 

 

 Finalmente, la planta cuenta con dos paletizadoras, que son las máquinas que 

ordenan los sacos de cemento ya ensacados sobre paletas de madera para ser 

transportados por camiones. Estas no entran dentro del control que se realizó (excepto 

sus señales de disponibilidad y paletizadora en marcha), dado que las mismas son 

manejadas cada una por un PLC que se encuentran junto a cada una de ellas. La 

paletizadora 1 (Ventomatic) puede ser suplida por las ensacadoras 1 y 2, y la 

paletizadora 2 (Metrai) puede ser suplida por la ensacadora 3. En la figura 10 se 

muestra la paletizadora #2. 
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Figura 10. Paletizadora #2. 
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CAPÍTULO II 
 

2.1 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 El sistema a controlar cuenta con una serie de equipos secundarios cuyo 

funcionamiento será descrito junto con una explicación más detallada del proceso. Se 

procederá a dividir el proceso en varias secciones, en las cuales se incluirán todos y 

cada uno de los equipos que intervienen en el proceso. Estas secciones se enumeran 

en la tabla #1. 
Tabla 1. Secciones del proceso. 

Sección 1.  
Despacho a granel 

Sección 2. 
Descarga hacia ensacadoras 

Sección 3. 
Ensacadoras 

1.1. Silo 1 2.1. Ensacadora 1 desde Silo 1 3.1. Ensacadora 1 
1.2. Silo 2 2.2. Ensacadora 1 desde Silo 2 3.2. Ensacadora 2 

2.3. Ensacadora 2 desde Silo 1 
2.4. Ensacadora 2 desde Silo 2 
2.5. Ensacadora 3 desde Silo 2 

1.3. Silo 3 

2.6. Ensacadora 3 desde Silo 3 

3.3. Ensacadora 3 

 

 Este esquema fue el que se utilizó para la programación del controlador, con 

pequeñas modificaciones que se verán en la sección donde se explica la 

programación. 

 

2.1.1. Sección 1. Despacho a granel. 

 

 Tanto en esta sección como en las siguientes, los equipos son identificados 

con un número que corresponde a una clasificación denominada grupo funcional 

homogéneo (GFH). Este número consta de seis cifras, separadas en dos grupos por un 

guión, siendo las primeras tres la identificación del proceso, y las otras tres la 

identificación del equipo. Estas últimas son las que aparecen en los diagramas que se 

muestran en el anexo #1. En cuanto a las primeras, en la tabla #2 se enumeran. 
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Tabla 2. Identificación de los procesos a controlar. 

PROCESO IDENTIFICACIÓN 
Granel 579 

Despacho a Ensacadora 1 521 
Despacho a Ensacadora 2 522 
Despacho a Ensacadora 3 523 

Ensacadora 1 531 
Ensacadora 2 532 
Ensacadora 3 543 

 

 En el programa, los elementos de base de datos son identificados por este 

número. Así, por ejemplo, la trituradora de terrones de despacho a granel por el silo 1, 

boca A, se identifica en el programa como 579-010. En el anexo #2 se presenta la 

lista completa de los equipos que intervienen en el proceso con su respectivo GFH, 

organizadas según la sección correspondiente. 

 

2.1.1.1 Sección 1.1. Despacho a granel Silo 1 

 

 En la figura 11 se presenta un diagrama de proceso del sistema de despacho a 

granel por el silo 1 con todos los equipos que lo conforman. 

 
Figura 11. Diagrama de proceso de descarga a granel Silo 1. 
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 El despacho a granel por este silo puede ser llevado a cabo desde cuatro 

bocas: A, B, I o J, según la asignación que se le ha dado en planta. Las bocas A y B 

conducen a la manga 1, y las bocas I y J a la manga 2. Las dos mangas brindan la 

posibilidad de llenar dos camiones al mismo tiempo. Esta posibilidad de extracción 

desde varias bocas permite a su vez una variación en el flujo de material, y una 

movilidad del material dentro del silo en toda su extensión. Esto último es importante 

ya que el material tiende a compactarse con el paso del tiempo, y el movimiento que 

se produce en la extracción evita este efecto. 

 

 A continuación se presenta la lista de equipos que intervienen en el proceso, 

junto con la función que cumple cada uno de ellos. 

 

• Trituradora de terrones (010, 020, 030, 040): deshace cualquier aglomeración 

de material que se haya podido formar dentro del silo, evitando que este pase 

por el sistema de extracción, previniendo un posible atascamiento. 

• Electroválvula neumática (052, 062, 072, 082): funciona como una 

compuerta, que permite o no el paso de material. Solamente se abre al 100%. 

• Compuerta motorizada (054, 064, 074, 084): cumple la función de regular el 

flujo de material, ya que la misma cuenta con un microswitch de apertura 

intermedia regulable, lo cual permite una apertura a un porcentaje deseado. 

Con esto se logra un control de la cantidad de material que pasa al camión por 

unidad de tiempo. 

• Motor de ascenso/descenso de la manga de carga (095, 105): la manga de 

carga se encuentra recogida un poco dentro del silo cuando no se está 

cargando, con el propósito de protegerla. Cuando se va a iniciar una carga, es 

necesario bajarla para acercarla a la boca de carga del camión. Todo este 

proceso se logra con un polipasto accionado por este motor. 

• Ventilador de manga (091, 101): funciona como un ventilador de tiro para 

desempolvar la manga de carga. La manga por dentro tiene un pequeño filtro 

con el mismo principio de funcionamiento de los filtros que se encuentran 
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sobre los silos, descrito en el punto 1.1.2.1.1 correspondiente al silo de 

cemento #1. 

• Motor vibrador de la manga (090, 100): es un motor que genera una vibración 

en la manga de carga para que, una vez finalizado el proceso de carga, el 

cemento que haya podido quedar en la misma caiga. 

• Sopladores de fluidificación (700, 710): cumplen la función de lograr que el 

material se comporte como un fluido. 

• Válvulas de fluidificación (V.F.): permiten el paso del aire de los sopladores 

hacia las diferentes regueras o bocas del silo que se deseen fluidificar. En el 

plano son las válvulas que tienen un pequeño rectángulo dividido en dos sobre 

ellas. 

 

 Las electroválvulas de fluidificación identificadas en el plano de la figura 11 

como V.F. están nombradas cada una para la programación como sigue: 

 

o Electroválvula boca A (sobre 011): 460-730B. 

o Electroválvula boca B (sobre 021): 460-730C. 

o Electroválvula boca I (sobre 031): 460-730D. 

o Electroválvula boca J (sobre 041): 460-730E. 

o Electroválvula manga 1 (sobre 091): 579-710EV07. 

o Electroválvula manga 2 (sobre 101): 579-710EV11. 

 

 La secuencia de llenado de los camiones consta de varios pasos. En primer 

lugar, comienza el llenado del camión, hasta que un sensor de llenado se activa, y el 

proceso se detiene. El problema, es que debido a que en el llenado el polvo del 

cemento se levanta dentro del camión creando una nube espesa, el sensor percibe un 

falso llenado, por lo que hay que esperar y volver a llenar, así, hasta que se logre un 

llenado verdadero. Por esta razón, existe una serie de secuencias de programa que 

están diseñadas para cada situación. Estas son: 
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• Secuencia de arranque: es la primera secuencia que se ejecuta cuando se va a 

llenar un camión. 

• Secuencia de parada provisional: es la secuencia que se ejecuta cuando se da 

el falso llenado. 

• Secuencia de nuevo arranque: es la secuencia que se ejecuta cuando se va a 

iniciar el llenado luego de una parada provisional. 

• Secuencia de parada definitiva: es la que se ejecuta cuando se ha conseguido 

el llenado total del camión. 

 

 En el anexo #3 se encuentran los diagramas de flujo correspondientes al 

despacho a granel del silo 1, al despacho hacia la ensacadora 1 desde la boca E del 

silo 1 a la ensacadora 3, en los que se aprecia en qué consiste cada una de estas 

secuencias. 

 

2.1.1.2. Sección 1.2. Despacho a granel Silo 2. 

  

 En la figura 12 se encuentra el diagrama de proceso del sistema de despacho a 

granel del silo 2. 
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Figura 12. Diagrama de proceso de descarga a granel Silo 2. 

 

 Esta sección es igual a la sección 1.1, sólo que cambian los GFH de los 

equipos. 

 

2.1.1.3. Sección 1.3. Despacho a granel Silo 3. 

 

 En la figura 13 se muestra el sistema de despacho a granel del silo 3. 
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Figura 13. Diagrama de proceso de descarga a granel Silo 3. 

 
 Esta sección es muy similar a las secciones 1.1 y 1.2, exceptuando, como se 

dijo en el punto 1.1.2.1.3 del silo de cemento #3, el orden de los equipos de 

extracción. 

 

2.1.2. Sección 2. Descarga hacia ensacadoras. 

 

 En la tabla #3 se presentan las conexiones de cada una de las bocas de cada 

silo (hacia dónde despachan). 
Tabla 3. Conexiones entre bocas de silos 1 y 2 y ensacadoras. 

Boca Silo 1 Silo 2 
A Granel Granel 
B Granel Granel 
C Ensacadora 2 Ensacadora 2 
D Ensacadora 2 Ensacadora 1 
E Ensacadora 1 Ensacadora 1 
F Ensacadora 1 Ensacadora 3 
G Ensacadora 1 Ensacadora 3 
H Ensacadora 2 Ensacadora 2 
I Granel Granel 
J Granel Granel 

 
 El silo 3 puede despachar a granel por dos de sus regueras y hacia la 

ensacadora Haver 2 por la otra. 
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2.1.2.1. Sección 2.1. Descarga hacia ensacadora 1 desde Silo 1. 

 

 En la figura 14 se presenta un diagrama de la descarga hacia la ensacadora 1 

del silo 1. 

 
Figura 14. Diagrama de proceso de la descarga hacia la ensacadora 1 del Silo 1. 

 

 El proceso de extracción del material por la boca, es bastante similar al del 

despacho a granel en cuanto al paso del mismo por la electroválvula, la compuerta 
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motorizada y la trituradora. Sin embargo, de allí el material no pasa a una manga de 

descarga como en el despacho a granel, sino que va hacia una serie de regueras y 

elevadores que culminan en la ensacadora. Los equipos que intervienen son los 

siguientes: 

 

• Ventilador de reguera (181, 191): su función es inyectar aire dentro de la 

reguera para crear una capa que ayuda a transportar el material. 

• Elevador de cangilones (170): su función es elevar el material de un punto a 

otro. 

 

2.1.2.2. Secciones 2.2 a 2.6. Descarga hacia ensacadoras. 

 

 En estas secciones, todos los equipos que intervienen ya han sido explicados.  

 

2.1.3. Sección 3. Ensacadoras. 

 

 Esta es sin duda la sección más complicada del proceso, y por tanto la más 

compleja de programar. La ensacadora 1 funciona de forma diferente a las 

ensacadoras 2 y 3; el funcionamiento de estas últimas es muy similar entre ellas. 

 

 Sin embargo, la sección de las ensacadoras no solo trata sobre la ensacadora 

como tal, sino que involucra todo el sistema de cintas transportadoras y otros equipos 

que intervienen en el despacho de los sacos que entregan las ensacadoras ya sea hacia 

las paletizadoras, o hacia los andenes de carga de camiones. 

 

2.1.3.1. Sección 3.1. Ensacadora 1. 

 

 En la figura 15 se encuentra el diagrama de proceso de los equipos que 

intervienen en la ensacadora 1. 
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Figura 15. Diagrama de proceso de ensacadora 1. 

 

 Como se mencionó anteriormente, la ensacadora 1 es una máquina netamente 

mecánica. Su función de llenado de sacos la cumple con dispositivos mecánicos de 

pesaje y de apertura de válvulas, en los cuales no interviene para nada la electrónica. 

Por tal razón, el encendido de la máquina se limita a encender el motor rotativo con 

que ella cuenta, y el resto del control se realiza de manera mecánica internamente. 
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 Sin embargo, en el proceso se encuentra una serie de equipos que hay que 

controlar. Originalmente, la ensacadora 1 fue concebida para despachar sacos hacia 

dos andenes de carga de camiones con los que cuenta la planta. En estos andenes, los 

sacos llegan y dos operadores se encargan de acomodarlos en el acoplado de los 

camiones. Sin embargo, con el tiempo fue realizada una modificación que consta de 

un carro manual que se corre para permitir la descarga de los sacos que salen de la 

ensacadora 1 hacia una cinta transportadora paralela a la que va a los andenes, que 

permite enviarlos hacia la paletizadora 1. 

 

 Por las razones expuestas, la secuencia de ensacadora 1 consta en realidad de 

tres secuencias, las cuales son activadas según la elección de los operadores del 

sistema de control. Estas secuencias son descarga hacia andén 1, descarga hacia 

andén 2 y descarga hacia paletizadora 1. 

 

 Al momento de iniciar el presente desarrollo, la secuencia de despacho hacia 

la paletizadora 1 no existía. Para poder hacerlo, se debían arrancar las secuencias de 

ensacadora 1 hacia los andenes, y la de ensacadora 2 hacia paletizadora (más adelante 

se verá por qué). Esto traía como consecuencia el arranque en vacío de una serie de 

equipos con el consiguiente consumo de electricidad innecesario. Por tal razón se 

programó una secuencia que arranca solamente los equipos a ser utilizados; estos son 

los de la figura 14 hasta la cinta transportadora 531-420 y la cinta 532-460 de la 

figura 15. 

 

 A continuación se presentan los equipos que intervienen en esta secuencia: 

 

• Ensacadora 1 (400): cumple la función de llenar los sacos de cemento hasta un 

peso dado. 

• Cintas transportadoras (420, 460, etc.): su función es trasladar los sacos llenos 

de un sitio a otro (dependiendo el destino elegido por los operadores). 
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• Desviadores (470): son unas pequeñas cintas transportadoras perpendiculares 

a las de transporte normal, las cuales cuentan con una electroválvula que 

permite posicionarlas para desviar o no los sacos. Estos desviadores son los 

que mandan los sacos a los andenes, o los dejan pasar hacia la paletizadora 

según se desee. 

• Carro de los andenes (471): es un carro que mueve para adelante o para atrás 

la cinta transportadora que llega hacia los camiones; esto con la finalidad de 

poder cargar el camión de forma ordenada sin que el mismo tenga que 

moverse. 

• Polipasto de andenes (476): es una pequeña grúa que baja o sube la cinta 

transportadora que lleva a los camiones, según se esté cargando o no a través 

de los andenes. 

 

2.1.3.2. Sección 3.2. Ensacadora 2. 

 

 En la figura 16 se encuentra el diagrama de los equipos que intervienen en la 

línea de la ensacadora 2. 
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Figura 16. Diagrama de proceso de ensacadora 2. 

 

 Este sistema es más complejo que el de la ensacadora 1, ya que cuenta con 

una serie de equipos auxiliares destinados a facilitar los cambios en el llenado. La 

ensacadora como tal cuenta con un control interno, el cual es netamente electrónico. 

También, mediante comunicación con una báscula que se encuentra entre las cintas 

transportadoras, la ensacadora autocorrige el llenado, moviendo un set-point que le 

permite llenar con más o menos cemento, según el peso de los últimos sacos. 

Igualmente, cuenta con un descartador de sacos que elimina aquél que se encuentre 

fuera de un margen de error permitido, el cual es graduable. 

 

 Los equipos que intervienen en la secuencia son los siguientes: 

 

• Ensacadora 2 (400): cumple la función de llenar los sacos de cemento hasta un 

peso específico. 
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• Báscula (430): es una cinta transportadora pequeña que cuenta con una celda 

de pesaje, la cual determina el peso de los sacos que pasan a su través. Con 

esta data, se comunica con la ensacadora y le indica si debe o no variar el set-

point de llenado, y así se garantiza que todos los sacos se llenen con el peso 

deseado más o menos una tolerancia especificada. 

• Eliminador de sacos (437, 440, 445, 450): es una cinta transportadora pequeña 

que cuenta con un motor giratorio que permite bajarla y dejar que los sacos 

cuyo peso se encuentra fuera del rango permitido caigan hacia un par de 

cuchillas rotatorias que los rompen. Finalmente cuenta con un separador de 

sacos rotos, el cual separa los sacos del cemento que estaba contenido en 

ellos. 

• Rosca de retorno (455): es una rosca de transporte de material la cual toma el 

cemento que sale de los sacos rotos por el eliminador y lo realimenta al 

sistema. 

• Paletizadora (580 en adelante): es una máquina controlada por un PLC 

Siemens S5 que cumple la función de ordenar los sacos sobre paletas para 

luego ser cargados a los camiones. Para el sistema de control, solo se necesita 

saber si la paletizadora esta arrancada o no. 

 

 Al igual que la ensacadora 1, la ensacadora 2 puede despachar sus sacos hacia 

los andenes de carga o hacia la paletizadora 1, solo que no es necesario ningún 

cambio mecánico, ya que la cinta de descarga directa de la ensacadora (460) es la que 

llega hasta la paletizadora, y en el medio se encuentran los desviadores que permiten 

enviar los sacos hacia el andén deseado. 

 

2.1.3.3. Sección 3.3. Ensacadora 3. 

 

 En la figura 17 se presenta el diagrama de proceso correspondiente a la 

ensacadora 3. 
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Figura 17. Diagrama de proceso de ensacadora 3. 

 

 El sistema de esta ensacadora es muy similar al de la ensacadora 2. La 

diferencia está en que esta ensacadora solamente puede despachar sacos hacia la 

paletizadora 2. Físicamente es imposible enviar los sacos hacia los andenes o hacia la 

otra paletizadora debido a la ubicación de los equipos. 

 

2.1.4. Controlador. 

 

 Para el control del sistema descrito, la planta escogió un controlador AC410 

de la línea OCS (Open Control System) de ABB como el que se muestra en la figura 

18. Esta elección fue debida a las dos causas descritas en la introducción del presente 

trabajo. 
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Figura 18. Controlador ABB AC410. 

 

 Entre las especificaciones técnicas del mismo se encuentra lo siguiente: 
Tabla 4. Especificaciones del controlador ABB AC410. 

Alimentación 24 Vdc o 120 Vac 
Memoria primaria 8Mb 

Ciclo de ejecución de programa Seleccionable (de 10ms a 2s o de 5ms a 32 s) 
Número de S100 conectables Hasta 15 

Canales I/O conectables Hasta 2500 
Lenguaje de programación ABB Master Programming Language (AMPL) 
Soporte de comunicación • MasterBus 300E  

• GCOM  
• RCOM/RCOM+  
• MultiVendor Interface 

- Modbus 
- Siemens 3964R 
- Allen-Bradley DF1  

• Telecontrol & SPABUS 
- RCS protocol RP570 Master 
- RCS protocol RP571 Master 
- RTU protocol RP570 Slave 
- RTU protocol IEC870-5-101 unbal 
- SPA server protocol SPABUS  

• MasterFieldbus  
• Advant Fieldbus 100 

- S800 I/O Integration 
- Drives Integration 
- Controller Integration  

• Profibus-DP  
• INSUM Switchgear Integration via 

LONWORKS Network  
• EXCOM (RS-232C) 
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2.1.5. Hardware. 

 

 Debido a la gran cantidad de señales que es capaz de manejar el controlador 

AC410, el manejo de las mismas debe ser realizado mediante un bus de campo. ABB 

utiliza dos tipos de bus. El primero, utilizado para conectar los módulos I/O entre sí y 

con el controlador es denominado AF100 (Advant Fieldbus 100); el segundo, 

utilizado para conectar el controlador con las estaciones de operación, es denominado 

MasterBus 300. Ambos son buses de campo propietarios de ABB. 

 

 El flujo de la información es el siguiente: las señales provenientes de campo 

se conectan a los módulos de entradas o salidas digitales según sea el caso (en el 

proceso no se manejan señales analógicas). Los módulos de entradas digitales tienen 

capacidad para 16 entradas, y los de salidas digitales tienen capacidad para 8 salidas. 

Tanto las entradas como las salidas son a 24 VDC. Estos módulos, a su vez, se 

conectan en número no mayor a doce a unos módulos de comunicación, llamados FCI 

(Fieldbus Communication Interface). Los doce módulos conectados a cada FCI 

pueden ser todos de entradas digitales, todos de salidas digitales, o cualquier 

combinación entre ellos. En la figura 19 se aprecia el aspecto de los módulos I/O y la 

FCI. 

 
Figura 19. Aspecto de los módulos I/O. 

 

 Luego, todas las FCI que se utilicen (máximo 15 para el AC410), van 

conectadas en bus mediante AF100 al controlador. 
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 En la figura 20 se presenta un esquema de cómo es la conexión de los 

módulos de entrada y salida hacia el controlador. 

 
Figura 20. Conexión del bus entre el controlador y las FCI. 

 

2.1.6. Estructura utilizada para el proyecto. 

 

 Aunque no se encontraba en los objetivos de la tesis, el diseño de la 

disposición de los nuevos equipos en planta, así como su cableado, fue realizado 

debido a la necesidad de tener este diseño para la futura puesta en marcha del sistema. 

 

 Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las señales de campo ya se 

encontraban cableadas, este punto no se modificó. El cableado de dichas señales 

hacia la sala de CCM (Centro Control de Motores) se encuentra hecho hacia tres 

armarios, cada uno conteniendo las señales pertenecientes a cada una de las tres 

divisiones mayores del área. Estas divisiones son: 

- Armario 1/División 1. Todo lo correspondiente a silo 1 y ensacadora 1. 

- Armario 2/División 2. Todo lo correspondiente a silo 2 y ensacadora 2. 

- Armario 3/División 3. Todo lo correspondiente a silo 3 y ensacadora 3. 
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 Estos armarios constan de cuatro placas metálicas donde va montado todo lo 

relacionado al control. Dos de ellas contienen unas borneras de conexión a cuya 

entrada llegan las señales de campo. Las otras dos contienen el PLC, un módulo de 

ampliación y los módulos de entrada y salida. En la figura 21 se muestra un detalle de 

las borneras a donde llegan las señales de campo. Las placas mencionadas son sobre 

las que están montadas estas borneras. En la figura 22 se muestra un detalle de uno de 

los PLC Siemens S7-400 a ser desmontado. 

 
Figura 21. Detalle de las borneras. 
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Figura 22. Detalle de PLC Siemens S7-400. 

 

 Dado que las señales a utilizar son las mismas del control actual, las dos 

placas que contienen las borneras no se van a cambiar. Las otras dos placas miden 

80cm de ancho por 187cm de alto cada una. 

 

 El nuevo controlador, fue colocado en otra sala aparte, donde en un principio 

se encontraban los HMI (Human Machine Interface) de Siemens y para la puesta en 

marcha del sistema se encontrarán las estaciones de operación de ABB. Por tal razón, 

en las placas descritas debe ir todo lo relacionado con los módulos de entrada y salida 

correspondientes a cada armario, así como todo lo relativo a la protección eléctrica de 

los mismos. 

 

 Cada columna conformada por una FCI y 12 módulos de entrada y/o salida 

digital mide 16,25cm de ancho por 86cm de alto. Cada módulo DI debe ir protegido 

por un autómata, al igual que cada FCI. Además, cada FCI requiere de una bornera de 
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derivación del bus de campo y finalmente se requieren las borneras de alimentación 

de los módulos de entrada y salida. Así, cada armario debe contener lo siguiente: 

- FCI (número según señales de cada armario). 

- Módulos DI y DO (número según señales de cada armario). 

- Borneras de derivación del bus (1 juego por cada FCI). 

- Borneras doble piso para alimentación de módulos y FCI. 

- Canaletas para pasar los cables. 

- Autómatas de dos polos para proteger las FCI (igual número de FCI). 

- Autómatas de un polo para proteger los módulos DI (igual número de 

módulos DI). 

 

 Según análisis basado en el número de señales a manejarse en cada armario, 

se obtuvo la siguiente disposición de FCI y módulos (DI indica módulo de 16 

entradas digitales y DO indica módulo de 8 salidas digitales). 

 

ARMARIO 1. 

 

 En la figura 23 se muestra la disposición de los módulos en el armario 1. En el 

mismo se totalizan 39 módulos DI y 21 módulos DO, para un total de 624 señales de 

entrada digital y 168 señales de salida digital. 

FCI 1  FCI 2  FCI 3  FCI 4  FCI 5 
DI 1  DI 13  DI 25  DI 37  DO 10 
DI 2  DI 14  DI 26  DI 38  DO 11 
DI 3  DI 15  DI 27  DI 39  DO 12 
DI 4  DI 16  DI 28  DO 1  DO 13 
DI 5  DI 17  DI 29  DO 2  DO 14 
DI 6  DI 18  DI 30  DO 3  DO 15 
DI 7  DI 19  DI 31  DO 4  DO 16 
DI 8  DI 20  DI 32  DO 5  DO 17 
DI 9  DI 21  DI 33  DO 6  DO 18 
DI 10  DI 22  DI 34  DO 7  DO 19 
DI 11  DI 23  DI 35  DO 8  DO 20 
DI 12  DI 24  DI 36  DO 9  DO 21 

Figura 23. Disposición de módulos en armario 1. 
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ARMARIO 2. 

 

 En la figura 24 se muestra la disposición de los módulos en el armario 2, 

donde se totalizan 41 módulos DI y 19 módulos DO, con una capacidad de 656 

señales de entrada digital y 152 señales de salida digital. 

FCI 6  FCI 7  FCI 8  FCI 9  FCI 10 
DI 40  DI 52  DI 64  DI 76  DO 29 
DI 41  DI 53  DI 65  DI 77  DO 30 
DI 42  DI 54  DI 66  DI 78  DO 31 
DI 43  DI 55  DI 67  DI 79  DO 32 
DI 44  DI 56  DI 68  DI 80  DO 33 
DI 45  DI 57  DI 69  DO 22  DO 34 
DI 46  DI 58  DI 70  DO 23  DO 35 
DI 47  DI 59  DI 71  DO 24  DO 36 
DI 48  DI 60  DI 72  DO 25  DO 37 
DI 49  DI 61  DI 73  DO 26  DO 38 
DI 50  DI 62  DI 74  DO 27  DO 39 
DI 51  DI 63  DI 75  DO 28  DO 40 

Figura 24. Disposición de módulos en armario 2. 
 

ARMARIO 3. 

 

 En la figura 25 se muestra la disposición de los módulos en el armario 3. En 

total hay 34 módulos DI y 14 módulos DO, con capacidad de 544 señales de entrada 

digital y 112 señales de salida digital. 
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FCI 11  FCI 12  FCI 13  FCI 14 
DI 81  DI 93  DI 105  DO 43 
DI 82  DI 94  DI 106  DO 44 
DI 83  DI 95  DI 107  DO 45 
DI 84  DI 96  DI 108  DO 46 
DI 85  DI 97  DI 109  DO 47 
DI 86  DI 98  DI 110  DO 48 
DI 87  DI 99  DI 111  DO 49 
DI 88  DI 100  DI 112  DO 50 
DI 89  DI 101  DI 113  DO 51 
DI 90  DI 102  DI 114  DO 52 
DI 91  DI 103  DO 41  DO 53 
DI 92  DI 104  DO 42  DO 54 

Figura 25. Disposición de módulos en armario 3. 
 

 En total se contabilizan 14 FCI, 114 módulos DI y 54 módulos DO, lo que da 

una capacidad para 1824 señales digitales de entrada y 432 señales digitales de salida. 

Como la contabilización de señales llevada a cabo en el levantamiento de la base de 

datos dio 1293 entradas digitales y 367 salidas digitales, queda un buen número de 

señales de reserva disponibles para una eventual ampliación del área. 

 

 Teniendo en cuenta las disposiciones recién mostradas, así como las 

dimensiones de todos los componentes correspondientes a cada armario, el diseño 

final puede ser apreciado en el anexo #4. 

 

2.1.7. Disposición de los equipos en la sala de control. 

 

 Teniendo en cuenta las dimensiones del armario del controlador y de las 

estaciones de operación, se propuso la disposición de equipos para la sala de control 

que se muestra en el anexo #5. 
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2.1.8. Software. 

 

 El lenguaje de programación del controlador ABB AC410 es denominado 

ABB Master Programming Language (AMPL). Este es un lenguaje basado en 

bloques funcionales desarrollado por ABB. Un programa en AMPL consta de dos 

bloques: el de programa (PC) y el de base de datos (DB). El bloque de programa 

contiene toda la lógica de programación, mientras que el de base de datos contiene 

toda la información que necesita el programa, ya sea información proveniente de 

campo, o información generada dentro del controlador. 

 

2.1.8.1. Process Control Program (PC). 

 

 En AMPL, un programa puede constar de varios PC, los cuales pueden ser 

utilizados como elementos organizativos. Los mismos pueden ser utilizados de forma 

independiente, o relacionados entre sí mediante variables de proceso. 

 

 La diferencia de AMPL con los diagramas de bloques funcionales, es la 

variedad de bloques, ya que éste cuenta con bloques complejos como los MOTCON y 

VALVECON, que están prediseñados para manejar motores y válvulas. 

 

 Al final del presente informe, en el anexo #6 se presenta una descripción de 

los bloques de que dispone el controlador utilizado, con una explicación de cada uno, 

dada por el fabricante. 

 

2.1.8.2. Data Base (DB). 

 

 La base de datos es la sección del programa que se encarga de manejar la 

información que utiliza el PC. La base de datos de un programa en AMPL es única 

para todos los PC que contenga. 
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 Igual que con los PC, en el anexo #7 se presenta una descripción de los 

elementos de base de datos de que dispone el controlador utilizado. 

 

 Entre los elementos de base de datos, los más utilizados para el manejo de 

señales son DI Board, DO Board, DI Signal, DO Signal, DI Calculated y DO 

Calculated. 

 

 Las DI Board y DO Board son elementos que representan una estación remota 

de entrada (DI, Digital Input) o salida (DO, Digital Output). Como se explicó en la 

parte del hardware, las DI Board tienen 16 señales y las DO Board 8 señales. Estas 

señales son las DI Signal y DO Signal. Para el manejo de la información, los 

elementos importantes son las DI Signal y las DO Signal, ya que son las señales 

como tal. Estas son señales que vienen o van al campo según sea el caso. Cada DI 

Board recibe una denominación de la forma DI800_X, en donde la X representa un 

número creciente del uno en adelante. Luego, todas las señales que estén contenidas 

en esa DI Board se denominarán DI800_X.Y, donde X es el mismo número que 

designa a la DI Board y Y es el número de señal dentro de ella, pudiendo ser 

cualquier número entre 1 y 16. Lo mismo para las DO, exceptuando que Y podrá ser 

como máximo 8. Así, hay una correspondencia entre la distribución física de las 

señales (cableado) y la nomenclatura utilizada en el programa. 

 

 En cuanto a las DIC (Digital Input Calculated), estas tienen dos funciones 

principales en el programa. La primera, es comunicar señales de un PC a otro. Si se 

quiere leer el resultado de una operación lógica de un PC en otro PC, el mismo deberá 

ser escrito en una DIC, para luego tomar la misma DIC como entrada en el PC 

deseado. 

 

 La segunda función de las DIC es la de indicativo en pantalla. Cuando se 

desea visualizar alguna información del programa en la pantalla de operación, dicha 

información es escrita en una DIC, y en el programa donde se dibujan las pantallas de 
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operación (Display Builder), se realiza un nexo de un elemento visualizador hacia 

dicha DIC, con lo que se logra ver el estado de la misma. 

 

 Finalmente, las DOC (Digital Output Calculated) son utilizadas en el 

programa como botones. Esto debido a que el estado de las mismas puede ser 

modificado desde la pantalla de operación, según se programen los parámetros del 

elemento de base de datos. Los botones son utilizados en el programa de dos formas. 

La primera es un botón normal el cual se activa cuando se pulsa una vez y se 

desactiva cuando se vuelve a pulsar. Estos botones son utilizados para definir estados 

del programa. La segunda forma es como un pulsador. Esta forma es utilizada para 

dar inicio o parada a secuencias. 

 

2.1.8.3. Levantamiento de la base de datos. 

 

 Para realizar el levantamiento, se contó con la ayuda de los planos eléctricos 

del área de ensacado y despacho a granel con que cuenta la planta. 

 

 Una dificultad encontrada en este proceso fue la desactualización de algunos 

de estos planos, así como cambios en el área, lo cual involucró la existencia de 

equipos en campo sin sus respectivos planos. Para solventar esta dificultad se elaboró 

un procedimiento para el estudio de todas las señales presentes en la sala CCM del 

área, el cual fue realizado por una empresa contratista de la planta. Este estudio 

constó de una verificación de las señales existentes en planos, así como de una 

identificación de las inexistentes. Igualmente, existían equipos con control local 

mediante relés los cuales también fueron incluidos en el sistema de control (tales 

como el semáforo de despacho a granel, o el botón del gandolero). Estas últimas 

señales fueron cableadas hacia la sala CCM para poder ser manejadas por el 

controlador. 
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 En el anexo #8 se encuentra la base de datos completa que maneja el 

programa. Todos aquellos elementos DIS y DOS que no presentan una descripción en 

la tabla son señales de reserva. 

 

2.1.8.4. Lógica del programa. 

 

 En esta sección se explicará la lógica utilizada para programar el sistema en 

cuestión. Uno de los conceptos básicos en los que se basa el programa es el arranque 

“aguas arriba”, que no es otra cosa que un arranque en secuencia de los equipos de 

cierta cadena uno por uno, en sentido inverso al flujo de material. Esto se hace para 

impedir el estancamiento de material en alguna sección del proceso, garantizando 

que, para el momento de arrancar el último equipo, que en teoría sería el que está 

aguantando el material, éste último no encuentre resistencia alguna a su paso. 

 

 El programa se estructuró en seis PC’s, los cuales se enumeran a continuación. 

• PC1. Descarga a granel Silo 1. 

• PC2. Despacho hacia ensacadora 1. 

• PC3. Ensacadora 1. 

• PC11. Descarga a granel Silo 2. 

• PC12. Despacho hacia ensacadora 2. 

• PC13. Ensacadora 2. 

• PC21. Descarga a granel Silo 3. 

• PC22. Despacho hacia ensacadora 3. 

• PC23. Ensacadora 3. 

 

2.1.8.4.1. PC1. Descarga a granel Silo 1. 

 

 Este programa, igual que los demás, cuenta con una estructura organizativa, 

que consta de ciertos elementos CONTRM principales. Estos son: 
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- Gestión de entradas. Dentro de este bloque se encuentra una serie de 

elementos MOVE que cumplen la función de organizar todas las señales de 

entrada que se utilizan en el PC, teniendo como entrada la señal de base de 

datos (leída directamente de campo) y como salida una señal con un nombre 

representativo de la correspondiente entrada, y la cual es utilizada en el 

programa, cada vez que sea necesario. 

- Condiciones. En esta sección se evalúan las condiciones de disponibilidad 

para arranque de la cadena, condiciones de cadena arrancada y condiciones de 

fallo de cadena, así como cualquier otra condición relacionada con el 

funcionamiento de la misma. 

- Secuencia de arranque. Contiene un denominado “type circuit” que es un 

elemento PC creado por el usuario, con la secuencia de arranque de los 

equipos. 

- Secuencia de parada. Contiene otro “type circuit” con la secuencia de parada 

de los equipos. 

- Controles específicos y lazos. En esta sección se encuentran todas las 

secuencias relacionadas con botones y secuencias especiales de arranque o 

parada de equipos. 

- Motores y válvulas del proceso. Contiene los elementos MOTCON y 

VALVECON relacionados con los motores y las válvulas que intervienen en 

la cadena. 

- Gestión de salidas. Cumple la misma función que la gestión de entradas, solo 

que conecta las salidas que intervienen en el proceso. 

 

2.1.8.4.1.1. Gestión de entradas. 

 

 Se halla en el CONTRM con designación PC1.1. Para explicarla mejor, en la 

figura 26 se muestra un ejemplo. 
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Figura 26. Elemento MOVE de la gestión de entradas (PC1). 

 

 El elemento central es el elemento PC MOVE. Los caracteres entre paréntesis 

son los parámetros del elemento, donde B denota que las señales a manejar son 

booleanas, y 16 denota el número de señales a manejar. 

 

 Los elementos de la izquierda son elementos de base de datos, lo cual se 

indica con la G que se encuentra en la línea. Los de la derecha son nombres que se le 

dan a las señales, y los números que se encuentran al lado son las páginas en las 

cuales dicha señal se encuentra conectada. 

 

 Arriba del elemento se encuentra la denotación del elemento. Una es la 

denotación numérica que le es asignada según el orden jerárquico y de ejecución (en 

este caso sería PC1.1.14, apareciendo sobre el elemento solamente el último número) 

y la otra es la denotación alfanumérica asignada por el usuario (en este caso es 

DI800_18, ya que se busca representar las tarjetas de entradas digitales en el 

programa, y estas señales se encuentran físicamente conectadas a la tarjeta con la 

misma identificación). 
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2.1.8.4.1.2. Condiciones. 

 

 La designación del respectivo CONTRM es PC1.2. Dentro de el se encuentran 

una serie de elementos organizativos FUNCM que contienen las diferentes 

condiciones a verificar. 

 

2.1.8.4.1.2.1. Condiciones de fallo de secuencia.  

 

 En la figura 27 se muestra la lógica para verificar el fallo en la secuencia de 

descarga a granel del silo 1. 

 
Figura 27. Verificación de fallo de secuencia (PC1). 

 

 Como la extracción a granel por el silo 1 puede realizarse de cuatro bocas y 

dos mangas, es necesario verificar el fallo de los equipos que intervienen en cada una 
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de estas posibles secuencias. Las condiciones para que la secuencia falle son que no 

haya disponibilidad (alimentación) en alguno de los equipos que intervienen en ella. 

 

 En el programa se verifica el fallo de los equipos de la secuencia de la boca A 

y de la boca B por un lado y las de la boca I y de la boca J por otro. Si hay fallo en la 

boca A o en la B, se da una señal de fallo en la manga 1. Si hay fallo en la boca I o en 

la J, se da una señal de fallo en la manga 2. 

 

 Para la boca A, las condiciones son las siguientes: 

a) Que se pierda la disponibilidad (alimentación) de alguno de los siguientes 

equipos: filtro sobre silo 1 (460-521, 460-523, 460-525, 460, 526), 

válvulas de fluidificación (460-730B, 579-510EV07), trituradora de 

terrones (579-010), electroválvula neumática (579-052), compuerta 

motorizada (579-054), motor vibrador de la manga de carga (579-090), 

ventilador de la manga (579-091), polipasto de la manga (579-095). 

b) Que no esté disponible ninguno de los tres sopladores de fluidificación 

que funcionan con la secuencia, estos son, 523-700, 579-700 y 579-710. 

c) Que esté seleccionada en pantalla la descarga por la manga 1, boca A. 

 

 Para las bocas B, I y J, las condiciones son las mismas, solo que con los 

equipos correspondientes a cada una de ellas (cambia el GFH). 

 

2.1.8.4.1.2.2. Condiciones de disponibilidad. 

 

 Para evaluar la disponibilidad de los equipos se toman en cuenta dos señales 

provenientes del elemento MOTCON de cada equipo. Estas son SEQ y NOINT. La 

señal SEQ es activa cuando el equipo se encuentra en modo SEQUENCE, que es el 

modo mediante el cual el sistema de control ejerce acciones sobre el equipo (los otros 

modos son local y central). La señal NOINT, es activa cuando el equipo no presenta 

ningún interbloqueo. Los interbloqueos son condiciones específicas que se programan 
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para que el equipo funcione o no, según su estado. Por ejemplo, si un motor no debe 

estar arrancado a menos que el siguiente lo esté, este será un interbloqueo. Esto se 

verá con más detalle más adelante. 

 

 En este punto se verifican las condiciones de SEQ y NOINT para los mismos 

equipos que en la disponibilidad, exceptuando los equipos 579-095 y 579-105 que 

son los motores de las mangas, los cuales son siempre manejados en local. 

 

2.1.8.4.1.2.3. Botón gandolero. 

 

 En esta sección se verifica que el conductor del camión que va a cargar 

presione un botón que se encuentra en las paredes del silo. Esto se hace con la 

intención de que el chofer se baje del camión, ya que en varias ocasiones las mangas 

de carga han sido dañadas debido a que el chofer ha puesto en marcha el camión 

mientras éste era cargado. Si este botón no es presionado, la cadena de arranque para 

la manga correspondiente no estará disponible. 

 

2.1.8.4.1.2.4. Manga baja y presencia camión. 

 

 Aquí se verifica que la manga de carga se encuentre baja, y que el camión se 

encuentre efectivamente en posición. Igualmente, mientras estas condiciones no se 

cumplan, la cadena no estará disponible para arranque. 

 

2.1.8.4.1.3. Preparado para arranque. 

 

 En la figura 28 se presenta la lógica para la verificación de condiciones para el 

arranque. 
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Figura 28. Verificación de condiciones para arranque (PC1). 

 

 En esta sección se verifica que todas las condiciones necesarias para el 

arranque de la secuencia estén satisfechas. Estas condiciones son: debe haber una 

selección válida de la boca por la que se va a extraer (ver sección 2.8.4.1.7, controles 

específicos y lazos), la secuencia debe estar disponible y sin fallo, se debe haber 

presionado el botón del gandolero, y la manga debe estar baja y el camión presente. 

Cumplidas estas condiciones, si se presiona la marcha local del mando de la manga 

(579-095-ML o 579-105-ML según sea el caso) la secuencia comenzará. 

 

2.1.8.4.1.4. Condiciones de cadena arrancada. 

 

 Aquí se fijan las condiciones bajo las cuales la cadena se considera arrancada. 

Esto tiene un propósito mayormente informativo, ya que la señal de cadena arrancada 

es mostrada en pantalla, para información del operador. 
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 En este programa hay dos cadenas que pueden estar arrancadas. Estas son, 

descarga por la manga 1 y descarga por la manga 2. Para que estas cadenas se 

consideren arrancadas, deben estar arrancados todos los motores de los que depende 

la extracción, y abiertas todas las válvulas necesarias. Esto no incluye motores como 

el del polipasto de la manga o el vibrador de la manga, ya que los mismos no deben 

estar arrancados para que la cadena funcione. 

 

2.1.8.4.1.5. Secuencia de arranque. 

 

 En la figura 29 se muestra el Type Circuit que maneja el arranque de los 

equipos de la secuencia de descarga a granel del silo 1. 

 
Figura 29. Type Circuit de arranque de secuencia (PC1). 

 

 Este bloque está formado principalmente por el Type Circuit de arranque de 

secuencia. 
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 Este Type Circuit contiene una secuencia para preaviso de arranque (que 

activa una sirena cuando se le da marcha a la cadena), una sincronización para el 

arranque de los equipos según tiempos especificados en el programa y una 

verificación de que la cadena se haya arrancado con éxito. Si esta verificación no se 

consigue, se activa una alarma de secuencia. 

 

2.1.8.4.1.6. Otras secuencias (parada provisional, nuevo arranque, parada definitiva). 

 

 Estas secuencias tienen que ver con el proceso de llenado de los camiones.

 La parada provisional detiene el flujo de material pero deja algunos equipos 

funcionando como el ventilador de la manga, enciende el vibrador de la manga por 

veinte segundos (para sacudir restos de cemento) y sube la manga con el polipasto. 

 

 El nuevo arranque se da cuando, luego de una parada definitiva, el operador 

da una marcha local desde el mando de la manga (previamente se deben haber 

cumplido todas las condiciones necesarias para el primer arranque). En este proceso 

se encienden los equipos que fueron apagados durante la parada provisional. 

 

 La parada definitiva se da cuando, luego de una parada provisional, el 

operador presiona el botón de parada local en el mando de la manga. Esto apaga 

todos los equipos exceptuando el filtro sobre el silo y los sopladores, previa 

verificación de si hay alguna otra cadena utilizándolos; si no la hay, espera cinco 

minutos para apagar los sopladores, y quince para apagar el filtro. Esto para mover un 

poco mas el material dentro del silo y evitar su presurización. 

 

2.1.8.4.1.7. Controles específicos y lazos. 

 

 En este bloque se encuentran algunas secuencias de arranque de equipos que 

requieren cierta lógica. Estos equipos son aquellos que dependen de la selección de 
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boca que se haya realizado por pantalla antes de dar marcha a la cadena, tales como 

trituradoras, compuertas motorizadas, electroválvulas, etc. 

 

 También se encuentra una sección de botones, en la cual se encuentra un nexo 

entre las señales utilizadas dentro del programa, y las señales que son mostradas en 

pantalla como botones. 

 

 Finalmente, se encuentra una sección en la que se verifica la validez de la 

selección hecha en pantalla (ver condiciones). Aquí se verifica que no se cometan 

errores en la selección, tales como seleccionar la misma boca con dos aperturas 

distintas (según la apertura de las compuertas motorizadas). 

 

 A continuación se presenta la lógica de arranque de las electroválvulas 

neumáticas todo o nada (579-052/062/072/082). 

 
Figura 30. Lógica de arranque de las electroválvulas neumáticas (PC1). 

 

 Los elementos .2 y .7 son convertidores de números booleanos a enteros. Los 

elementos .3 y .8 son demultiplexores booleanos. En la lógica mostrada en la figura 
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30 se verifica cuales bocas se seleccionaron para extraer, y en función de esta 

selección se da la orden de apertura a las válvulas correspondientes. 

 

2.1.8.4.1.8. Motores y válvulas del proceso. 

 

 En esta sección se encuentran todos los elementos MOTCON y VALVECON 

para el control de los motores y las válvulas que intervienen en la cadena. En ellos 

están programadas todas las señales necesarias para su control, así como los 

interbloqueos que provocan la parada de uno o varios equipos. 

 

 En la Figura 31 se presenta el elemento MOTCON que controla la esclusa 

460-526. El elemento .11 es un Type Circuit que monitorea el control de rotación de 

la esclusa. 

 

 
Figura 31. Elemento MOTCON correspondiente a esclusa de filtro sobre silo 1 (PC1). 
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2.1.8.4.1.9. Gestión de salidas. 

 

 Es lo mismo que la gestión de entradas, solamente que se encarga de conectar 

las señales que se generan en el programa a las salidas físicas respectivas. 

 

2.1.8.4.2. PC11 a PC23. 

 La estructura del resto de los programas es igual a la del PC1. La lógica para 

el arranque de los equipos entre una secuencia y otra cambia debido a la naturaleza de 

los procesos así como al tipo y disposición de los equipos. 

 

 En el anexo #9 se encuentra una sección del programa. 

 

2.1.9. PANTALLAS DE OPERACIÓN 

 

 Al igual que en el diseño del cableado, el diseño de las pantallas de operación 

del sistema no se encontraba entre los objetivos. Sin embargo, fue llevado a cabo para 

la primera etapa del proceso, que contempla descarga a granel del silo 1, descarga 

hacia la ensacadora 1 y ensacadora 1, ya que para la puesta en marcha del sistema es 

imperioso contar con las pantallas de operación. Este diseño se hizo así debido a que 

la puesta en marcha está programada para ser llevada a cabo en tres etapas, 

comenzando por los procesos mencionados. 

 

 El criterio a utilizar para el diseño de las pantallas de operación es que los 

dibujos de los equipos contenidos en las mismas, así como su disposición relativa, 

deben ser lo más parecidos posible a lo que se encuentra en campo, de manera tal que 

el operador y la persona que se encuentre en campo tengan una idea clara del equipo 

del que se está hablando en un momento dado. 

 

 Debido a que las estaciones de operación, así como todo el software HMI 

trabajan bajo entorno UNIX, las pantallas no pueden ser copiadas directamente en un 
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archivo gráfico, por lo cual la forma de mostrarlas es imprimiéndola directamente 

desde una estación de operación. Las pantallas diseñadas se encuentran en el anexo 

#10. 
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CONCLUSIONES 

 

 Una vez finalizada la programación del sistema de control, se puede afirmar 

que no solamente se ha preparado el terreno para el cambio del sistema de control de 

manera satisfactoria, sino que también se optimizó la lógica de control, a la vez que 

se elaboró un programa con una estructura sencilla de entender, lo cual redundará en 

una mayor rapidez a la hora de realizar ajustes en el control del área de ensacado y 

despacho a granel de Planta Ocumare.  

 

 Por tal razón, se prevé una disminución considerable en los costos de 

mantenimiento del área mencionada por el lado del sistema de control. Esto último 

debido a varias causas; primero que nada, el cambio de un sistema en vías de quedar 

descontinuado como es el sistema basado en Siemens S7-400 (lo cual acarrea altos 

costos y escasez en los repuestos) por un sistema en plena vigencia y uso en la 

actualidad como es el basado en la plataforma OCS de ABB. En segundo lugar, como 

ya se dijo, la estructura sencilla del nuevo programa de control, permitirá una rápida 

familiarización con la lógica de control por parte de cualquier persona que conozca el 

lenguaje AMPL, lenguaje por demás amigable al momento de programar, hecho que 

seguramente tendrá un impacto positivo en los tiempos de intervención del sistema de 

control cuando se haga necesario realizar ajustes en el mismo, disminuyendo así los 

tiempos de parada, y maximizando la producción de la planta. 

 

 Igualmente, gracias a la versatilidad de las estaciones de operación ABB, las 

pantallas podrán ser cambiadas a gusto de los operadores por una persona que 

conozca el sistema, sin necesidad de depender de alguien externo a la planta para tal 

fin, como es el caso actual con los OP37 de Siemens. 

 

 Finalmente, se tiene la ventaja de contar con un gran número de señales de 

reserva así como de capacidad de cómputo en el controlador, lo cual facilitará futuras 

58 



reformas en el área, algunas de las cuales ya están siendo planeadas por el personal de 

planta. 

 

 Igualmente, la incorporación de mejoras en la lógica de programación 

(optimización de los tiempos de arranque y parada, cambio en el orden de arranque de 

algunos equipos, etc.) así como la inclusión de secuencias previamente inexistentes, 

redundará en un ahorro de tiempo y de energía eléctrica consumida por la planta al 

evitar arranque de equipos en vacío. 

 

 Por las razones expuestas, se concluye que los objetivos del proyecto fueron 

alcanzados de manera satisfactoria, siendo superados inclusive en algunos aspectos 

debido a la inclusión, a lo largo del desarrollo, de nuevas metas que se mostraron 

necesarias con el avance del mismo. Así, se puede ver de manera clara que la puesta 

en marcha del nuevo sistema de control se traducirá en beneficios económicos, 

tecnológicos y de operación para la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 



 

RECOMENDACIONES 
 

 Es muy importante que para el momento de realizar la puesta en marcha del 

sistema programado, se siga meticulosamente un procedimiento ordenado para el 

cambio de todo lo que es el hardware. Esto debido a que se va a cambiar el cableado 

de más de 1500 señales, y como en el programa cada señal está direccionada según su 

posición en los armarios de la sala de CCM, si ocurriera un solo error en este cambio, 

al menos una sección del programa no trabajará correctamente. Durante el desarrollo 

del proyecto, se diseñaron dos procedimientos que contemplan la identificación de 

señales y los pasos para la sustitución del hardware, los cuales fueron entregados a la 

planta para ser llevados a cabo por contratistas al momento del cambio del sistema. 

 

 Igualmente, es necesaria una buena planificación del tiempo en el que se va a 

realizar dicho cambio, ya que siendo el área de ensacado y despacho a granel un área 

crítica desde el punto de vista económico, la misma no puede estar parada mucho 

tiempo. Es importante que en ese momento, se encuentre una persona bien 

familiarizada con el programa de control, ya que de presentarse cualquier detalle en el 

funcionamiento de los equipos, el mismo deberá ser subsanado de forma rápida. 

 

 En cuanto a la estructura de los programas de control (PC), como se vio en el 

cuerpo del trabajo, todos ellos están ordenados por secciones claramente definidas, lo 

cual ayuda a una rápida identificación de cualquier secuencia que se quisiera cambiar 

o ajustar en un futuro. Por tal razón, es recomendable que cualquier cambio realizado 

en un futuro al programa de control sea llevado a cabo respetando esta estructura, de 

manera que siempre sea sencillo poder entenderlo, disminuyendo el tiempo de trabajo 

que se pueda necesitar para realizar ajustes. 

 

 Finalmente, a lo largo del presente informe se mencionaron dos dificultades 

que existen hoy día en el área de despacho a granel. Estas son el daño ocasionado a 
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las mangas de carga por el arranque prematuro de los camiones durante el llenado y la 

detección de un falso llenado de los mismos.   

 

 Aunque no es parte de los objetivos del proyecto, quisiera hacer una 

recomendación a este respecto. A pesar de existir soluciones más económicas, se 

sugiere realizar una inversión que tal vez sería fuerte en un principio, pero que dejaría 

abiertas las puertas a una futura automatización total del área. Esta es, colocar un 

sistema de cadenas de arrastre debajo del silo que tomen el camión por las ruedas 

delanteras y lo halen a discreción del operador de las mangas. De esta manera, 

estando el chofer fuera del camión, el mismo puede ser movido cuando el operador lo 

decida, minimizando la dependencia del chofer para dicha labor. 

 

 En cuanto al falso llenado, se sugiere utilizar o un sensor de llenado basado en 

radar, o bien una báscula que esté programada para los diferentes pesos de los 

camiones. El primer sistema tiene un alto costo, pero es sencillo de implementar, 

mientras que el segundo sistema, al ser más robusto disminuye los costos de 

mantenimiento, pero implicaría conocer el peso de cada uno de los camiones de la 

planta, para poder tener una medida aceptable. De todas formas se debe realizar un 

estudio completo de ambas posibilidades para determinar cual es la mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 



 

BIBLIOGRAFÍAS 
 

Libros. 
 
Alsop, Philip. The cement plant operations handbook, 4th ed. London: Tradeship 
Publications Ltd. 2005. 
 
Internet. 
 
Lafarge Group. <http://www.lafarge.com/> [Consulta: mayo – septiembre 2005] 
 
PCA Portland Cement Association. <http://www.cement.org/> [Consulta: mayo – 
septiembre 2005] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 



 

GLOSARIO 

 

Cangilón. Compartimientos de una maquinaria (elevador por ejemplo) que 

transportan algún material. 

 

 Cantera. Sitio de donde se extrae la materia prima, específicamente caliza y 

arcilla. 

 

 Despacho a granel. Despacho del cemento sin bolsas, directamente a 

camiones de carga. 

 

 Ensacadora. Maquinaria encargada de colocar el cemento en sacos. 

 

 Fluidificación. Mecanismo mediante el cual se inyecta aire dentro de un silo 

o reguera con la finalidad de lograr que el cemento se comporte como un fluido. 

 

 Paletizadora. Maquinaria encargada de colocar los sacos llenos en paletas de 

madera para poder ser transportados por camiones. 

 

 Polipasto. Mecanismo de carga basado en un sistema de poleas. 

 

 Reguera. Ducto de corte transversal rectangular por el cual se transporta el 

cemento. 

 

 Silo. Estructura civil cilíndrica donde se almacena el cemento. 

 

 Ventilador de tiro.  Ventilador encargado de crear un flujo de aire en un 

sentido específico, con la finalidad de transportar material fino o calor a través de un 

sistema. 
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