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Capítulo 1: Introducción 
_____________________________________________________________________ 

La central térmica de Velilla del río Carrión se compone de dos grupos de 

generación. El segundo fue construido en 1983, por ello 25 años más tarde, se 

ha decidido introducir ciertas modernizaciones a sus instalaciones. En este 

capítulo se introducen los motivos que han llevado a hacer este proyecto y las 

mejoras que se pretenden obtener al introducir este sistema de control 

distribuido. 
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1.1 Motivación 

La combustión es un proceso principal en la producción de electricidad. El 

carbón es el combustible más utilizado la central térmica de Velilla del río 

Carrión, en la cual se centra este proyecto, y en función de la calidad del carbón 

utilizado, el sistema de sopladores toma un papel de mayor o menor importancia. 

En el caso de esta central el carbón tiene varias procedencias. La central está 

obligada a comprar el de la zona, éste tiene un bajo poder calorífico y bajo 

contenido en carbono fijo, lo cual hace de él un combustible de baja calidad [3]. 

Además 1kg de carbón de la zona es más caro que 1kg traído del extranjero.  Por 

esta razón y por que los carbones de otros países como Sudáfrica, Rusia o 

Polonia tienen mejores propiedades para la combustión, la mayor parte del 

carbón utilizado en esta central proviene de dichos países.i 

El carbón es transportado a los molinos donde es triturado hasta el tamaño 

deseado. Una vez pulverizado se lleva mediante un flujo de aire a los mecheros, 

que se encuentran colocados verticalmente en los laterales de la caldera. En la 

combustión del carbón se producirán por un lado escorias, que se recogen en el 

fondo de la caldera y por otro, cenizas volantes, que son arrastradas por los 

gases de combustión (ver figura 1.1). 

Los sopladores son los encargados de limpiar la caldera en su interior, debido a 

que parte de las cenizas se van depositando sobre las paredes, creando una capa 

de este material sobre las mismas.  
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Fig. 1.1 Capa de cenizas en una mirilla de la caldera 

Esa capa puede provocar ciertos peligros: 

• Menor eficiencia del proceso, puesto que el calor de la caldera se 

transfiere por convección y radiación. La capa de cenizas se convierte 

por lo tanto en una capa aislante. 

• Combustión indebida de los restos que pueden caerse de las paredes 

de la caldera. 

• Formación de restos sólidos mayores de los que se pueden extraer del 

fondo de la caldera.  

1.2 Objetivos 

El objetivo del proyecto se centra en una mejora en la gestión de residuos sólidos 

originados por la combustión del combustible en la caldera. Los sistemas a tratar 

son los sopladores, las cenizas y las escorias. Se pretende: 

• Vigilar el funcionamiento individual de cada soplador. 

• Hacer una secuencia de soplado más efectiva que la que había 

anteriormente. 

• Evitar que las lanzas de los sopladores caigan a la caldera. 



 DCS Cenizas, escorias y sopladores       Introducción 

 

4 Lourdes Rueda Velasco 

• Conseguir un vapor de soplado óptimo para el funcionamiento de los 

sopladores. 

• Modernizar el  actual sistema de control distribuido, botoneras y 

armarios antiguos por un sistema más óptimo para el control del 

operador. 

Para ello se implantará el sistema de control SPPA T3000 de Siemens, puesto que 

el sistema de control actual es muy antiguo y no lo suficientemente eficaz  como 

para evitar los riesgos anteriormente mencionados. 

Con este sistema se intentará aumentar el flujo de calor en la caldera y reducir 

los el consumo que provoca una mala limpieza en la misma. Como en todos los 

proyectos reales el objetivo más poderoso es la reducción de riesgos y de costes 

en ciclo de generación. 

1.3 Marco general del proyecto 

En este apartado se pretende acercar al lector a la realidad de un proyecto. Para 

ello se describe la organización del proyecto,  las fases de ingeniería que se deben 

ejecutar durante el proyecto [1], así como los protocolos de validación que se 

deben cumplir y a la hora de hace cualquier proyecto industrial. 

Organización de un proyecto 

La organización de un proyecto es como un mapa del mismo, debemos tener 

claro cuales son las tareas, que recursos son necesarios y de qué tiempo 

disponemos. Para ello primero hacemos un diagrama de gantt (ver anexo) 

actividades a realizar según la oferta. En este plano debemos reflejar el tiempo 

que lleva hacer cada actividad, el número de personas necesarias y material del 

que se debe disponer. Con esta información se van colocando los trabajos según 

necesidad, ya que si para las pruebas necesito los armarios de control y estos me 

tardan tres meses en llegar, la parte de la fabricación de los armarios parece que 

va a tenerse que hacer mucho antes que las pruebas.  

Una vez terminado dicho planning, podemos proceder a hacer un organigrama 

del proyecto (ver figura 1.2). En él se establece una jerarquía de responsables. 
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Siendo la jefatura de proyectos quien se ocupa de toda la gestión de los mismos y 

los técnicos los que  desarrollan la ingeniería bajo la supervisión de responsables 

de la parte técnica. 

 

FIg. 1.2 Organigrama de un proyecto 

Plan de calidad 

Un plan de aseguramiento de la calidad establece los criterios generales, así 

como las prácticas específicas para la realización de los servicios  y actividades  

de un proyecto, en este caso de la modernización de los sistemas de cenizas, 

escorias y sopladores de Velilla propiedad de Grupo Empresarial Iberdrola. La 

empresa contratada para ofrecer sus servicios, en este caso Siemens, S.A.,  

desarrolla y ejecuta el Proyecto en calidad de Contratista1. 

Este plan será de aplicación a todas las actividades de suministro y 

ejecución de obra y control de calidad para modernización de los sistemas 

de cenizas, escorias y sopladores de Velilla, que realizará Siemens para el 
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proyecto. Anexo encontrarán un ejemplo de un documento de plan de 

calidad. 

Fases de la ingeniería 

 

 

 

Ingeniería básica 

Durante la etapa de desarrollo de la ingeniería básica recurrimos a los planos 

iniciales de la central, los planos P&I´s  (Process & Instrumentation), los cuales 

fueron desarrollados por un tecnólogo. En ellos podemos ver los procesos que se 

llevan acabo en la central, los actuadores y  aparatos de medida que tiene la 

misma y dónde se sitúan todos ellos. 

Ingeniería de detalle 

En esta etapa ya tenemos definido la ingeniería que a implantar en el sistema. Es 

entonces cuando podemos empezar a hacer la programación en el sistema, 

cubriendo el apartado de control. Y más adelante probaremos que todo funciona 

correctamente según el diseño inicial y acorde a unos protocolos de validación. 

Ingeniería Básica 

Ingeniería de Detalle 

 
Pruebas Control 
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 Fig. 1.3 Plano de ingeniería básica de un motor 

 

Fig. 1.4 Plano de ingeniería básica de una válvula 

El DCS (Distributed Control System) trabaja en un rango de 4 – 20 mA 

equivalente a 0-24 V, lo que quiere decir que cuando se envía una señal con un 

uno (sistema binario), manda 24V. Un motor no se puede accionar con un voltaje 

tan pequeño, por eso ante cada entrada al motor se instala un convertidor 24 a 

380V. Este convertidor es un contactor de potencia, situado en el CCM (Centro 
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de Control de Motores) que es que actúa sobre el motor (Fig.1.3). En otros 

actuadores, como son las válvulas la señal no necesita ningún  convertidor, 

puesto que esta va directamente a un posicionador que la regula (Fig.1.4). 

Parte de Control. La parte de control es la que se ocupa de los diagramas lógicos, 

es la programación para que los procesos se lleven acabo correctamente. Ésta 

sujeta a las condiciones físicas que tienen los instrumentos y los procesos.  

 

Fig. 1.5 Diagrama de lógica para una válvula solenoide 

 

Fig. 1.6 Diagrama de lógica para un motor 

Plan de verificación y validación 

Los protocolos de prueba, son documentos de calidad, en los cuales se recogen 

de manera precisa los controles a realizar en un proceso productivo o de obra, 

con el objeto de asegurar la conformidad de los requisitos previamente definidos. 

El primer procedimiento de validación son las pruebas FAT. Es necesario hacer 

un documento para reflejar el estado de las mismas. El objeto de este documento 
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es describir las pruebas a realizar, al sistema de I&C suministrado, en las 

Pruebas de aceptación en fábrica (FAT).El propósito de las FAT es asegurar que: 

- El sistema está cumple con las especificaciones y los ajustes han sido 

realizados correctamente. 

- La ocupación de tarjetas y su cableado han sido realizados según la 

ingeniería hardware. 

- La aplicación software funciona correctamente. 

- El hardware y el software se corresponden. 

El correcto funcionamiento de la aplicación, en condiciones de servicio, no es el 

objeto de esta prueba. Tras la conclusión de las FAT, satisfactoriamente, el 

cliente aceptará el envío del hardware y el software. 

Existen otras pruebas después de las de aceptación en fábrica, y son la puesta 

en marcha en frío y la puesta en marcha en caliente. De ellas hablaremos más a 

delante. 

Procedimientos de puesta en marcha 

La puesta en marcha en frío y la puesta en marcha en caliente La primera se 

hace mientras la central está parada y en ese momento se aprovecha para hacer 

todas las revisiones de instrumentación y mantenimiento de la planta. Mientras, 

los nuevos equipos físicos se van conectando a los armarios antiguos o los 

reemplazan. Este es el punto donde más problemas pueden aparecer, puesto que 

se comprueba si la documentación de la cual partimos unos meses antes se 

corresponde o no con la instrumentación actual en campo. Una vez está todo 

conectado, comienzan las pruebas. Se sigue el mismo documento de las FAT, 

pero con los medidores y actuadores haciendo el papel de los simuladores. En 

esta visita  la planta todo tiene que quedar comprobado, lógica incluida.  

La siguiente visita es la definitiva, si no ha habido problemas en la anterior, la 

puesta en marcha en caliente será fácil. Pero si hubo algún problema y aun no 

está resuelto se convierte en doble. Los nervios esos días están a flor de piel, se 
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trabajan muchas más horas de lo normal puesto que el objetivo del cliente es 

funcionar y ver los resultados. En este proyecto hemos tenido más tiempo, 

puesto que precisamente nuestros sistemas no son indispensables para el 

arranque de la central. Es más al llevar algún tiempo parada, la caldera se 

encuentra limpia y hasta pasados unos días no se tendrán que volver a las 

limpiezas diarias. 

Plan de formación a personal de operación 

Después de una modernización, es necesario enseñar a los operarios de la planta 

el funcionamiento del nuevo sistema. Es muy habitual encontrar problemas al 

respecto. Lo más normal es empezar a enseñarles antes de que se lleve a cabo el 

final de la puesta en marcha, para que durante el desarrollo puedan ir aportando 

ideas para su correcta implantación. El plan de formación del personal de 

operación, consiste en un curso de varias semanas de duración. Durante las 

cuales los trabajadores aprenden con un simulador del sistema para que puedan 

empezar a familiarizarse con el mismo. 
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1.4 Partes del proyecto 

Capítulo 2: Descripción del proceso. En este capítulo se pretende dar una idea 

general de cómo se va a desarrollar el proyecto y los puntos a seguir. Además 

incluye una descripción detallada del funcionamiento de los sistemas a tratar en 

el proyecto con diagramas de flujos y lazos de regulación. Para el caso particular 

del sistema de sopladores de hollín, se pasará a describir el funcionamiento que 

se va a implantar en el presente documento. El motivo de esto es  a que el 

funcionamiento actual se tiene que modificar para aumentar la eficiencia del 

proceso debido a la introducción de combustibles de distinto origen del habitual. 

Capítulo 3 Implementación hardware. El desarrollo del proyecto se lleva acabo en 

diferentes campos. Se tiene en cuenta la implantación de la estructura de 

hardware. Se llama estructura de hardware a los equipos físicos que se van a 

necesitar en este caso los armarios, servidores, pantallas, tarjetas del DCS e 

impresoras. Se hace mención al medio de conexión entre la estructura de 

hardware y la de software, el cableado.  

Capítulo 4 Implementación software. Este capítulo se centra en el segundo campo, 

describe la estructura de software, siendo este el corazón del trabajo. Se pretende 

mostrar cómo se implanta el sistema de control, la programación necesaria y los 

resultados de la misma. 

Capítulo 5 Pruebas y test. En este capítulo se pretende mostrar cómo ha quedado 

la implantación del sistema. Reproduciremos una situación real viendo cómo 

actúan los reguladores y los soladores según la programación realizada, viendo 

los resultados obtenidos.  
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Capitulo 6 Conclusiones y trabajos futuros. Finalmente se concluye exponiendo 

los resultados obtenidos incluyendo las dificultades encontradas durante el 

proyecto. 
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Capítulo 2: Descripción del proceso 
_____________________________________________________________________ 

En este capítulo se quiere dar una idea general de cómo se va a desarrollar el 

proyecto y los puntos a seguir. Además incluye una descripción detallada del 

funcionamiento de los sistemas a tratar en el proyecto con diagramas de flujos y 

lazos de regulación. Para el caso particular del sistema de sopladores de hollín, 

se pasará a describir el funcionamiento que se va a implantar en el presente 

documento. El motivo de esto es  a que el funcionamiento actual se tiene que 

modificar para aumentar la eficiencia del proceso debido a la introducción de 

combustibles de distinto origen del habitual. 
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2.1 Descripción general del desarrollo de un sistema de control 

distribuido 

A la hora de desarrollar un proyecto se comienza con la ingeniería básica que es 

de donde se sacan los modelos o típicos para los actuadores (motores, válvulas) y 

para los instrumentos de medición. 

Fig. 2.1 Plano típico para un motor 

Fig. 2.2 Plano típico para una válvula solenoide 

Con los modelos lo que se consigue es ver las señales necesarias a controlar y el 

cableado que se va a ser necesario. 

Una vez tenemos hechos los planos (a partir de cada modelo) de  todos los 

instrumentos, se hace una lista de señales. En ésta, lo que se incluyen son: 

• Tags (se denomina tag al nombre que tiene cada instrumento). 

• Tipo de señal, que se utilizará para la programación lógica. 

• Descripción del instrumento. 

• Tipo de señal, si es lógica/analógica y si es entrada/salida. 

• Rango de medida para analógica y tipo de contacto para binarias. 

• Armario origen, del que viene. 

• Armario destino, donde se va a conectar. 

• Número de borna del armario destino. 

• Número de canal de la tarjeta del DCS en el armario origen. 
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Con la lista de señales se consigue obtener el número de cables y de tarjetas que 

se van a necesitar para el DCS. 

Tras la lista de señales se procede a hacer el cableado y la asignación de canales. 

Cableado: Consiste en calcular el número de cables y mangueras necesarias 

para hacer la conexión entre el sistema nuevo (los nuevos armarios) y el sistema 

antiguo. Además hay que asignarle a cada señal una borna de cada cable. 

 

Fig. 2.3 Lista de señales con la asignación de cableado a cada señal 

Asignación de canales: Por el otro lado una vez que se tiene el número total de 

señales se puede calcular cuantas tarjetas se necesitan. Hay varios tipos de 

tarjetas para el DCS, las SIM (ET200) o las FUM (FUM210). En este proyecto se 

han utilizado las FUM. (Ver descripción de hardware). Dependiendo de el numero 

de señales analógicas y binarias se usaran unas o otras, también es 

condicionante si son entradas o salidas. 

Cálculo de número de armarios: Este depende del número de señales que tiene 

el proyecto y los distintos sistemas con los que se trabaja, ya que no se pueden 

meter señales de distintos sistemas en el mismo armario.  Así mismo se obtiene 

el número de ordenadores, pantallas, impresoras y servidores. 
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Fig. 2.4 Asignación de canales a dos tarjetas FUM210 E/S digitales. 

La última parte de la ingeniería se concentra en la ingeniería de detalle,  la parte 

de control. En ella se trabaja para  realizar los diagramas lógicos de los procesos. 

Además también se dibujan las pantallas que una ver finalizado el proyecto se 

utilizarán para el control y supervisión de la planta. La lógica viene impuesta por 

las especificaciones de cada actuador. Es decir, si un motor necesita ciertas 

condiciones de presión y temperatura para el arranque o el paro, señales que 

reflejen esas condiciones darán lugar a la lógica del funcionamiento del motor. 

Mostramos un ejemplo del pictograma con el que los operadores de la planta 

trabajaran finalmente.  

 

Fig. 2.5 Pictogramas en pantalla del motor, válvula, instrumento de medida y  una alarma  

345 m3/h FSL
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Fig. 2.6 Ventana de operación de un motor en sistema SPPA-T3000. 

• Act/Desact modo PeM. 

Esta tecla nos permite activar y desactivar el modo “Puesta en Marcha”. Cuando 

este modo es activado, al elemento se le dan todos los permisos y se le quitan 

todas las órdenes automáticas y de protecciones. 

• Conm. Auto/manual. 

Esta tecla nos permite conmutar el modo de funcionamiento del motor de 

manual a automático y viceversa. 

• Orden paro. 

Al pulsar esta tecla se preselecciona la orden de paro del motor. Esta ejecutará el 

comando siempre y cuando los permisivos programados se cumplan. 

• Confirmar orden. 

Para que la tecla que se pulsa en el campo de operación ejecute la orden que 

tiene asignada, se ha de pulsar a continuación la tecla ejecutar. Esto evita 

errores de operación y equivale a la tecla de liberación (freigabe). 

• Acuse alarmas. 

Por medio de esta tecla se acusan aquellas alarmas que el operador ha de 

conocer. Por ello solo se pueden acusar por medio de esta tecla.  
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• Descargo. 

Pulsando en esta tecla las órdenes del motor permanecerán a cero siempre que 

este modo esté activo. 

• Orden marcha. 

Al pulsar esta tecla se preselecciona la orden de marcha del motor. Las teclas de 

las órdenes de marcha y paro aparecen de color azul si la opción correspondiente 

es posible y en gris si no lo es. Por lo tanto si el motor está arrancado la tecla de 

marcha será de color gris y la de paro de color azul. Tras pulsar una tecla de 

orden se debe pulsar la tecla ejecutar para que la orden sea efectiva 

Una vez hemos desarrollado el software, como mencionamos en el capítulo 

anterior, debemos hacer unas pruebas antes de hacer la puesta en marcha en la 

planta. 

 FAT (Factory Acceptance Test) 

Son las pruebas que se hacen en fábrica. A la hora de hacer los armarios (se 

mandan a hacer fuera de España) se tiene que asegurara que al llegar aquí está 

todo en orden, por eso se hacen estas pruebas. También se hacen las pruebas 

FAT del software, en la propia central y con los armarios nuevos, pero sin que los 

armarios estén aún conectados a campo (dispositivos físicos). 

 Puesta en Marcha en frio 

En la cual todos procesos están parados y se puede actuar sobre las válvulas y 

motores sin que estos estén arrancados. En este punto la planta está parada. 

 SAT (System Acceptance Test) 

Una vez que los equipos estén instalados en la central y que el DCS esté 

energizado y el cableado de campo conectado en bornas del DCS se hará una 

prueba de lazos de señal en caliente. Las pruebas de lazos de señal en caliente 

consisten en alimentar el lazo de señal, bien desde el DCS o bien desde campo, 

según corresponda, y comprobar que el punto de la tarjeta de E/S funciona 

correctamente, que la señal está bien asignada a su correspondiente punto, que 
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las unidades de ingeniería y el rango son los definidos en la base de datos de 

señales y que la representación en pantalla es adecuada. 

 Puesta en marcha en caliente. 

 La central se pone en marcha, y se verifica que todos los actuadores están en 

correcto funcionamiento, así como los instrumentos de medición. 

2.2 Descripción del sistema de sopladores, cenizas y escorias. 

Este trabajo se basa en la modernización de estos sistemas. Son sistemas 

auxiliares del proceso de generación de energía. Dentro de los sistemas 

principales de una central térmica se encuentra el de combustión, como apoyo 

tiene los sopladores dentro de la caldera y la red de transporte de cenizas y 

escorias.ii 

En una central térmica de carbón uno de los procesos más importantes y más 

complejos es el de combustión. Por medio de este proceso se quema carbón y 

otros combustibles para obtener energía que posteriormente se transforma en 

electricidad.  

Desde un punto de vista práctico, el diseñador de la caldera debe tener en cuenta 

la combustión como una unión química de combustibles y oxígeno del aire, que 

controlada produce energía térmica útil. Teóricamente, la combustión se puede 

definir como una reacción química rápida de oxígeno y otro compuesto. Ambas 

explicaciones implican considerar muchos factores clave. Se deben satisfacer 

cuatro criterios básicos para una combustión completa en la caldera: 

1. Cantidad adecuada de oxígeno administrado al combustible 

2. Mezcla homogénea de oxígeno y combustible 

3. Mantener a o por encima de la temperatura de ignición la mezcla de 

combustible y oxígeno. 

4. Volumen del hogar de la caldera suficientemente grande para que dé 

tiempo a que la mezcla se queme completamente. 

En una situación ideal, el proceso de combustión se haría con las proporciones 

apropiadas de los reactivos, tal como establecen los principios químicos. Sin 

embargo, la mezcla de aire y combustible en la caldera no se consigue como 
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desearíamos. Para asegurarnos de una combustión completa debemos  

proporcionar un exceso de aire. Esta mezcla debe hacerse con especial atención, 

puesto que el exceso o la falta de aire puede dar lugar a una combustión 

incompleta, que junto a la  pérdida de calor consecuente, se produce 

contaminantes atmosféricos indeseables como el monóxido de carbono y el óxido 

de nitrógeno. 

Las características de la combustión se pueden alteran dependiendo de dónde y 

cómo se dé la transferencia de calor al agua o al vapor. El balance de la 

transferencia de calor se rompe en el momento en que el ratio del calor a través 

de las paredes de caldera y el calor a través de los tubos de agua, no es el 

diseñado para la caldera. En ese caso se dará una de las siguientes situaciones; 

Si hay un exceso en la transferencia de calor en las paredes de la caldera, se 

deberá reducir las calorías para conseguir la demanda de vapor. Habrá menos 

calor disponible para el sobre calentamiento del vapor por los tubos y por tanto 

la temperatura del vapor será menor. 

Si la transferencia de calor en las paredes es muy baja, la planta tenderá a 

inyectar aire a la mezcla con combustible para llegar a las especificaciones 

requeridas por la demanda. Se dará un exceso de calor en los tubos de vapor y 

su temperatura tendrá que ser controlado por un espray de atemperación. 

Para que un generador de vapor funcione correctamente, debe existir una 

sinergia entre las propiedades de los combustibles, los parámetros de control de 

combustión, los requisitos del vapor y la organización de las superficies y el 

diseño de la caldera. Cualquier cambio en alguna de estas categorías podrá 

modificar drásticamente el rendimiento de la caldera. Por eso es tan importante 

entender la relación entre estos parámetros y la operación/rendimiento de la 

caldera.  

Una combustión óptima depende mucho de una buena atomización, lo que 

implica un control en disparo, la presión y calentamiento del combustible. Un 

correcto control sobre el exceso de aire sobre el rango de carga de la caldera es 

necesario para quemar todo el combustible y por tanto obtener una mayor 

eficiencia del proceso. Operando con excesos de aire se malgasta combustible por 

quemar y transportar un volumen de aire adicional que no es necesario para la 
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completa combustión. También puede afectar negativamente, aumentando las 

emisiones de SO3. Sin embargo la falta de aire provoca otros problemas como la 

formación de humos, cenizas y escorias, que a su vez puede llevar al sistema a 

superar los límites de opacidad admisibles. Además, el hecho de no quemar 

completamente el combustible puede ocasionar incendios de las propias escorias 

en la caldera, pudiéndose provocar una implosión. 

La calidad de los combustibles también afecta a la generación de vapor. En 

centrales térmicas de carbón, durante la combustión, las cenizas se convierten 

en óxidos que interaccionan para formar compuestos químicos. Si se enfrían y 

solidifican antes de llegar a superficies, las cenizas pasan por la caldera y se 

recogen en las tolvas. Las que solidifican sobre superficies, tienen que ser 

retiradas, para evitar que se produzca la corrosión de las propias superficies y 

para mejorar la transferencia de calor por las mismas. 

El proceso de limpieza del interior de la caldera (tubería y paredes) se denomina 

deshollinado y se basa en la inyección de vapor seco a alta presión mediante 100 

sopladores estratégicamente distribuidos. Los sopladores son los encargados de 

limpiar las superficies. En esta central hay tres tipos de sopladores dentro de la 

caldera y los sopladores de los precalentadores 

- Sopladores Retráctil. Longitud de lanza de 4 metros útil para la limpieza de la 

tubería de la parte alta de la caldera.iii 

 

Fig. 2.7 Soplador retractil. 

- Sopladores Semi-retráctil. Longitud de lanza menor para la limpieza de la 

tubería de la parte alta de la caldera 
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Fig. 2.8 Soplador semi-retractil. 

- Sopladores de Pared. Pequeña longitud para la  limpieza de la pared interior de 

la parte baja de la caldera. 

 

Fig. 2.9 Soplador de pared. 

- Sopladores de precalentado. Encargado de la limpieza del sistema 

intercambiador de gases (Ljungstrom), la presión manejada es mayor que en los 

sopladores de pared y retráctil. 

Los sistemas de soplado de hollín con vapor presentan una dificultad de control 

debido a la combinación de alta presión y alta temperatura. Otras dificultades 

incluyen: 
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Fig. 2.10 Sopladores del precalentador. 

Ruido y vibración debidos a presión diferencial alta y diámetro de las tuberías 

pequeño 

Ciclos térmicos causados por funcionamiento todo/nada. 

Cierre hermético para proteger los elementos internos y minimizar la pérdida de 

vapor. 

2.2.1 Control del sistema de extracción de cenizas 

La extracción de cenizas del precipitador se hace por medio de dos líneas para 

los diferentes grupos de la central. Para cada línea tenemos un compresor de aire 

que transporta dichas cenizas y además hay un compresor de reserva. Las líneas 

transportan las cenizas hasta los silos, pero antes de depositarlas, se hace una 

filtración, la filtración es común para las dos líneas aunque cada línea tiene un 

filtro. Los controles de transporte se hacen a través de la presión del aire de 

transporte.iv 
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                  Fig. 2.11 Sinóptico de la extracción de cenizas del grupo 2. 

La ceniza de las tolvas de precalentadores y conductos de entrada al precipitador 

se extrae por medio de dos circuitos simétricos  de soplantes e inyectores y se 

envía a las tolvas que hay sobre las cubas. Las tolvas que hay sobre las cubas 

disponen de un interruptor de nivel máximo que cierra las válvulas de salida de 

las tolvas, en caso de que esté excitado. 

Extracción de cenizas (vía seca). Cada silo está equipado de dos sistemas de 

carga a granel sobre camiones con una capacidad de 150Tn/h por unidad. 

Dichos sistemas están equipados con: cierre tajadera, regulador, 

aerodeslizadores, ventilador fluidos aeros, tolva y fuelle telescópico de doble 

cámara. Éste último lleva incorporado en su parte inferior un indicador de nivel 

capacitivo que para automáticamente la extracción de cenizas una vez lleno el 

vehículo. 

Extracción de cenizas (vía húmeda). Cada silo está equipado de dos sistemas de 

extracción por vía húmeda con capacidad de 200Tn/h de ceniza en base seca por 

unidad. Dichos sistemas están equipados con: cierre de tajadera, regulador y 

humectadota. Para el agua de humectación de las cenizas, existen dos bombas 
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alimentadas del depósito regulador (una de reserva) de 160 m3/h y 4 bar de 

presión. 

El último lazo de control del sistema de cenizas se encarga del trasvase de las 

cenizas del grupo 1 a los silos del grupo 2. Para el trasvase de la ceniza se deban 

cumplir ciertas normas, que se verán reflejadas en la lógica de control de las 

mismas. 

2.2.2 Sistema de extracción de escorias 

Reposición del cenicero 

El cenicero consta de tres tolvas con dos bocas de descarga cada una. En cada 

salida hay una compuerta y un triturador. 

En la parte superior del cenicero hay un canal abierto que sirve de cierre 

hidráulico de la caldera. También existe en la parte más alta de la pared interior 

del refractario un anillo perforado que recorre todo el perímetro del cenicero y 

que se usa para producir una cortina de agua por toda la superficie del 

refractario. 

El cenicero estará siempre lleno de agua hasta el nivel que fijan las cotas de los 

reboses normales. 

El cenicero recibe una aportación continua de agua de las bombas de reposición, 

repartida de la siguiente forma.  

• Reposición del cenicero a través de la válvula 11.027 mediante la VC-

11.007 

• Refrigeración de refractario a través de la válvula presostática VC-11.027 

• Refrigeración cierre hidráulico por medio de la válvula manual BR-052 

Como consecuencia de esta aportación continua, el cenicero y el cierre hidráulico 

estarán rebosando agua constantemente. Caudales que se recogen en el depósito 

de reboses. En este depósito hay tres bombas: 

• Una en funcionamiento continuo 

• Otro en funcionamiento controlado por los niveles máximo y mínimo 
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• Una tercera en reserva 

Las bombas de rebose envían el agua a los decantadores de lamelas. Aquí gran 

parte de los sólidos se va al fondo y se evacua de forma intermitente, con las 

bombas que hay en cada decantador a los silos de escorias. El agua, libre de los 

sólidos que se han decantado, va rebosando por la parte superior del decantador 

de lamelas para caer en el depósito regulador, cerrando así el circuito de 

reposición del cenicero. 

La temperatura del agua en los reboses no debe superar los 62ºC. Hay dos 

indicadores en el pupitre de control. El depósito regulador tiene un control de 

nivel sobre la válvula de aportación VC-11.054.  

 

Fig. 2.12 Sinóptico de extracción de cenizas y escorias del grupo 2. 
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Extracción  de Escorias 

Debajo de la salida de cada triturador hay un eyector hidráulico. 

Los eyectores de las secciones A-C-E descargan sobre una tubería común. Línea 

1; los otros tres B-D-F descargan sobre otra tubería. Línea 2. Ambas líneas 

pueden conducir la escoria a cualquiera de los 2 silos de escorias. 

Una línea se considera como reserva de la otra, no se puede transportar por las 2 

líneas a la vez. 

Para la aportación de agua a los eyectores hay dos bombas (una de reserva) que 

toman agua del depósito regulador. 

El agua que junto a la escoria se envía a los silos, se drena en las lamelas, donde 

se mezcla con la del rebose del cenicero y de aquí al depósito regulador, 

quedando así cerrado el ciclo. 

 

 

Fig. 2.13 Diagrama de flujo reposición de escorias del grupo 2. 
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La extracción de escorias se hará una vez por turno, empleando en vaciar cada 

sección un tiempo de unos 30 minutos lo que da un tiempo total de transporte 

de una hora y media. 

Después de cada extracción se ha de dejar  escurrir la escoria en el silo el tiempo 

suficiente antes de descargarla sobre los camiones. 

2.2.3 Sopladores 

El sistema de control de sopladores Clyde Micromek funciona como un sistema 

de control secuencial y también actúa como un sistema de acumulación de 

información indicando detalles exactos de la disponibilidad del sistema e 

identificación de zonas defectuosas y equipo en mal funcionamiento.v 

El centro de control del sistema Micromek es un controlador lógico programable 

de Sprecher & Schuh Sestep 530 el cual comunica a través de un monitor visual 

de 12 pulgadas y un panel de control de operador que contiene una serie de 

pulsadores y un teclado digital. El sistema funciona por una lista de programas. 

El operador elige una opción de una serie de funciones expuesto en el monitor y 

responde a órdenes o peticiones en forma de conversación. 

Un sistema auxiliar de control utiliza lógica de relés y funciona junto con el 

sistema Micromek, gobernando la operación de los sopladores de los 

precalentadores de aire. 

El programa principal expone seis modos principales de operación: 

• Secuencia automática 

• Soplado individual 

• Control local 

• Estado del sistema 

• Tiempos de operación del sistema 

• Prueba en vacio 
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Fig. 2.14 Soplador 79,Soplador Semirretráctil. 

A continuación procedemos a describir el funcionamiento de operación. 

Para ello vamos a seguir unos puntos: 

 Descripción del soporte lógico del microprocesador 

 Descripción general de operación 

Descripción del soporte lógico del microprocesador 

La configuración del sistema de control está representada en el diagrama del 

sistema SK18227. El sistema de control se compone de dos unidades situadas en 

la sala de control y las cabinas locales. El equipo en la sala de control contiene 

cierto número de módulos de 19 pulgadas montados de forma escalonado 

incluido un diagrama de la caldera, un monitor, un panel de control de operador, 

un panel de control de los precalentadores de aire, y dos chasis de Sprecher & 

Schuh. Los módulos están instalados en soportes de 19 pulgadas los cuales 

están montados en la pared de la sala de control. El cubículo contactor/interfase 

de conexión está montada en las cabinas locales y contiene el mecanismo de 

control del motor y las señales de comunicación de los relés con el PLC 

(Controlador Lógico Programable). 
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El sistema PLC se compone de Eurochasis de 19 pulgadas con una serie de 

módulos lógicos montados sobre él.  Cada chasis tiene 25 posiciones numeradas 

de 1-25 desde la izquierda hacia la derecha. Para un funcionamiento propio del 

PLC cada módulo lógico debe de insertarse en la posición correcta. Las tarjetas 

de entrada no se deben insertar en las posiciones de las tarjetas de salida  y 

viceversa. Siempre, al quitar y cambiar tarjetas el sistema debe de estar sin 

alimentación. 

Los módulos lógicos incluyen: 

- Tarjeta de sistema básico GSK: Módulo procesador central 

- Tarjeta de memoria universal USK: Programa del sistema y memoria de 

datos 

- Interfase asincrónica AIN: Tarjeta de comunicación al VDU (monitor T.V.) 

- Tarjetas de conexión BVS-BVE: Interconexión de dos chasis. 

- Tarjeta de entrada digital DEG: Señales de entrada 

- Tarjeta de salida digital DAG: Señales de salida 

- Convertidor DC/DC: Suministros de energía del microprocesador 

El suministro de energía para el PLC procede de dos unidades de suministro de 

la parte lateral de la cabina de control. El suministro PS2 es solamente para el 

microprocesador y el otro suministro. Los suministros de energía son 

alimentados por 110 VAC monofásicos y suministra 24 VDC a 10 A nominal. 

El programa del sistema se mantiene en 8 EPROM memorias ICs incluidas en las 

tarjetas de memoria. Cada IC se identifica con un número de contrato. Si no se 

pudiera ver este número se debe retirar el IC. Los datos obtenidos durante la 

operación del sistema están archivados den CMOS RAM ICs. Para mantener los 

datos en el RAM ICs el contenido de este está protegido por un suministro de 

batería de retención. Durante una avería, el cambio al suministro de batería es 

automático. La información se retiene durante 30 días. La batería no necesita 

mantenimiento y tiene una duración de cuatro años. 
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Panel de control del operador 

El panel tiene botones, interruptores, alarma y bombillas de control de energía. 

Los botones tienen distintos colores e iluminación, dependiendo de su función: 

 Secuencia de arranque: verde 

 Secuencia de parada: rojo 

 Secuencia de retención: naranja 

 Retirada de emergencia: rojo 

 Reposición: amarillo 

 Alarma: rojo 

Tenemos 16 botones (no iluminados) para controlar sopladores individuales y los 

programas del microprocesador. Estos incluyen botones numerados de 0 a 9 y 

botones de programación marcados con SI, NO, ENTRAR, CANCELAR y VOLVER. 

El botón no marcado está de reserva y no tiene ninguna función. El interruptor 

de llave permite acceso autorizado a funciones de programación sensible 

incluyendo la opción de “prueba en el vacio” y programación de tiempos de 

operación del sistema. 

La lámpara de indicación de energía de control confirma el estado del suministro 

al campo de 24 VDC para las señales de entrada/salida al PLC. Dos 

computadores libres de tensión están instalados en la parte lateral del panel de 

control para su conexión al anunciador de alarma remoto del cliente u otros 

equipos de monitores. 

Panel de control de los calentadores de aire 

Tenemos un panel para la operación exclusiva de los sopladores de los 

precalentadores de aire. Este sistema también controla el suministro de vapor 

que se puede usar para el soplado de caldera. La operación del sistema de 

control de precalentadores de aire la describiremos más adelante. 

Diagrama de la caldera 

El esquema simplificado de la caldera está situado en la parte frontal del 

microprocesador. Cada soplador está representado por una lámpara 
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incandescente de 28 VDC la cual está iluminada durante la operación del 

soplador. Las posiciones de las válvulas están indicadas por lámparas en este 

caso se representan el estado de abiertas, cerradas y de calentamiento. Los 

sopladores de los precalentadores de aire, válvula de sección de los calentadores 

de aire y válvula de cierre de reducción de presión también están incluidos en el 

diagrama de la caldera. 

Las válvulas manuales de cada grupo de sopladores están representadas por 

lámparas individuales iluminadas cuando la válvula está abierta. 

 

Fig. 2.15 Sinóptico de sopladores del grupo 2. 

El diagrama tiene un botón para comprobar todas las lámparas. La tensión para 

el diagrama (24 VDC) está suministrada desde la unidad de suministro de 

energía PSI. 
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Panel contactor – Interconexión 

Esta unidad consiste en varios armarios instalados en fila, con puertas de acceso 

frontales. El panel contiene todos los interruptores y fusibles para los actuadores 

de válvulas y motores de sopladores y la señal de relés de interconexión 

comunicando con el PLC. Los interruptores y los relés de interconexión están 

montados en cabinas separadas, para asegurar una separación del equipo 

eléctrico de cada sección de caldera.  

Descripción general de operación 

Procedimiento de conexión  

El equipo de sopladores de caldera en la sala de control está alimentado por una 

fase simple independientemente desde la parte lateral de la cabina. Al encender 

el microprocesador se enciende la alarma en el panel de control del operador, y el 

cursor saldrá después de unos segundos en la pantalla. Cuando el botón “alarma 

aceptada” se pulsa, en pantalla saldrá el mensaje “puesta en Servicio”, y 

seguidamente dos opciones:  

 Arranque en frio 

 Arranque en caliente 

El arranque en frío se escoge en el arranque inicial y sólo cuando el equipo lleva 

más de 30 días fuera de servicio. Al seleccionar esta opción, la memoria del 

sistema se cargará con los valores requeridos para todos los temporizadores y 

una secuencia escogida. 

El arranque en caliente se escoge cuando el equipo no lleva fuera de servicio más 

de 30 días. La memoria del sistema retiene todos los datos programados y datos 

actuales del estado de fallos. 

Después de una interrupción de energía por fallo de suministro, el procedimiento 

de “puesta en servicio” se inicia cuando se repone la alimentación. 

Modos de operación  

El sistema de control maneja los sopladores en tres modos de operación: 
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 Secuencia automática 

 Soplador individual 

 Control local 

En la opción de “la prueba seca” permite llevar a cabo los tres modos sin 

permisos de presión y temperatura. Esta forma de operación permite la puesta 

en marcha y mantenimiento del sistema de sopladores en una caldera “fría”. Esta 

opción se puede elegir mediante el interruptor con llave en el panel del 

microprocesador. Antes de empezar cualquier modo de operación, el sistema 

realiza un análisis completo de la instalación de los sopladores mediante la 

comprobación de todas las señales de entrada, de finales de carrera y 

asegurando que todo el equipo está en un estado de datos normal por ejemplo; 

todos los sopladores retraídos, todas las válvulas de suministros cerradas y todas 

las válvulas de aislamientos manuales cerradas.  

El PLC indicará el estado del sistema y si es necesario inicia una alarma para el 

equipo que debe volver al estado correcto de datos. Se avisará e informará al 

operador de operaciones qué debe efectuar. Las válvulas de drenaje automáticas 

están normalmente abiertas cuando el medio de suministro de sopladores está 

aislado, y siguen abiertas por un actuador solenoide automático durante el 

“periodo de calentamiento”, cuando se utiliza vapor para el soplado. Si las 

válvulas no están equipadas con finales de carrera posicionales, entonces el PLC 

no tiene el medio de conocer sus estados posicionales.  

Medios de soplado 

Dos medios de soplado están disponibles y controlados por dos válvulas 

automáticas: Válvula de aire y válvula de vapor. Solamente se puede utilizar un 

procedimiento. El interruptor para las válvulas está trabado eléctricamente y 

mecánicamente. 

El aire se utiliza exclusivamente con los sopladores de caldera 1 a 92. El vapor se 

utiliza como un medio alternativo de soplado para los sopladores de caldera, y 

siempre cuando se soplen los pre-calentadores de aire. Los pre-calentadores y la 

caldera se pueden limpiar al mismo tiempo y la fuente de vapor tiene capacidad 

para llegar a la demanda de soplado. El sistema de control de los calentadores de 
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aire tiene un control exclusivo sobre la operación de la válvula de reducción de 

presión y válvula de cierre las cuales controlan y regulan la fuente del vapor. 

Cuando han seleccionado vapor para el uso de soplado de caldera, el sistema de 

control PLC señala al sistema de control del calentador de aire para abrir la 

válvula de reducción de presión, si no está abierta ya. El sistema PLC espera a la 

señal de confirmación desde el sistema de control del calentador de aire, 

indicando que el vapor está disponible. Una lámpara de indicación en el panel de 

control del calentador de aire empieza a iluminarse al empezar a utilizar el vapor 

por los sopladores de caldera. Cuando se termine el soplado de caldera, se apaga 

la señal de salida del PLC. La válvula de reducción de presión estará cerrada 

evitando el soplado de los pre-calentadores de aire. 

Secuencia automática 

Un ciclo de soplado automático se inicia cumpliendo unos pasos simples:  

 Seleccionar el medio de soplado 

 Seleccionar la secuencia del grupo de sopladores 

 Pulsar start después de haber cumplido con la rutina de start 

Los sopladores están divididos entre dos secciones de caldera y subdivididos en 

grupos dentro de cada sección de acuerdo con la instalación de caldera y 

dependiendo de los requerimientos para la limpieza de especificas zonas de la 

caldera. Las secuencias de los sopladores están relacionadas con los grupos de 

sopladores. Dos secuencias de grupo fijo están dadas pero la facilidad para 

programar una secuencia variable especificada hasta 16 grupos de sopladores 

también está proporcionada. Los sopladores dentro de un grupo se pueden “by-

pasear” selectivamente programándolos fuera del grupo. Este programa in situ 

proporciona una flexibilidad considerable para realizar una norma específica de 

limpieza a los requerimientos de operación de caldera. Los grupos de sopladores 

y las secuencias de los grupos fijos se relacionan en la tabla 2. 

Antes de iniciar la secuencia automática, los sopladores que se van a “by-pasear” 

en la secuencia deben de ser eliminados y si se requiere un secuencia más aparte 

de las dos fijas, se tiene que programas ésta deseada secuencia. Ambas 

facilidades se manejan en el modo de estado del sistema. 
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Tipos de Sopladores Número de Sopladores 

    

Sopladores de Pared 1 – 54 

Sopladores Retráctiles largos 55 -- 78, 81 – 86 

Sopladores Semirretráctiles  79 -- 80, 87 – 92 

Sopladores  Calentad. Aire prim. PA1A, PA1B, PA2A, PA2B 

Sopladores  Calentad. Aire secund. PA3A, PA3B, PA4A, PA4B 

Tabla. 1 Tipos de sopladores y número correspondiente. 

La secuencia automática se puede eliminar o poner en retención por el operador 

en el momento que se desee: 

• El botón “Stop” retrae cualquier soplador/es en operación y cierra 

sistemáticamente las válvulas de suministro. 

• El botón de retención suspende la secuencia de soplado después de 

terminar su operación el último soplador/es. 

• El botón de retirada de emergencia retrae cualquier soplador/es que esté 

en operación y pone el sistema automáticamente en retención. 

Si ocurre un fallo de soplador durante la secuencia automática, se inicia una 

rutina de alarma, acompañada con el sonido de la sirena de alarma. La causa del 

fallo se indicará en el VDU y el operador será informado sobre la acción a llevar a 

cabo. El sistema se pone automáticamente en “retención” después de haber 

vuelto los sopladores a la posición de retracción. 

Un procedimiento de alarmas similar se inicia si el fallo ocurre en la operación 

eléctrica de cualquier válvula de suministro. 

Los sopladores son retraídos inmediatamente cuando existe una pérdida de 

vapor o presión de aire durante el soplado. Una bajada de temperatura de 

drenaje, cuando se usa vapor, no produce una alarma inmediatamente. El 

sistema eliminara automáticamente el condensado en un estado conveniente de 
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la secuencia y suspende temporalmente la secuencia hasta que se haya 

establecido una temperatura satisfactoria. 

Así después de cualquiera de las condiciones de retención se inicia el soplado de 

retención, para evitar accidentes y que el material mecánico sufra ningún 

desperfecto. 

Soplado individual 

Esta forma de soplado permite la operación de un soplador en particular desde el 

panel de control de sopladores. 

Así como en la secuencia automática, se selecciona el medio de soplado y la 

rutina de pre-arranque llevada a cabo. Cuando el botón está iluminado se puede 

empezar la operación. 

El sistema abre automáticamente la válvula principal de suministro. A 

continuación el sistema requiere la entrada del número de sección, en el cual se 

requiere un soplado individual. La válvula de la sección está abierta y se lleva a 

cabo el procedimiento de calentamiento si han seleccionado el vapor. Los 

sopladores individuales se ponen en marcha uno por uno poniendo el número de 

soplador en el panel de control de operador. Los fallos en los sopladores y 

condiciones de soplado se transmiten como en la secuencia automática.  

Se puede retraer el soplador antes de su debido tiempo pulsando el botón de 

retroacción de emergencia. 

Para terminar la operación individual en una sección, se pulsa el botón Stop. 

Este cerrará solamente la válvula de la sección y el sistema pasará a la siguiente 

sección. Se pulsa otra vez el botón Stop para cancelar el soplado individual, y 

cierra la válvula de suministro principal. 

Control local 

Esta prestación se utiliza cuando se requiere operar los sopladores y válvulas 

usando el botón de control local, adyacente al equipo. La prestación se puede 

usar cuando el equipo está instalado inicialmente, cuando se requiere una 

inspección visual de la operación individual de cada válvula y soplador. 
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     Sección 1      

             

Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4 

             

1 2  17 18  33 34  41 42 

3 4  19 20  35 36  43 44 

5 6  21 22  37 38  45 46 

7 8  23 24  39 40  47 48 

9 10  25 26     49 50 

11 12  27 28     51 52 

13 14  29 30     53 54 

15 16  31 32        

             

             

     Sección 2      

             

Grupo 5  Grupo 6  Grupo 7  Grupo 8 

             

55  -  65  -  71 72  81 82 

 - 56   - 66  73 74  83 84 

57  -  67 68  75 76  85 86 

 - 58  69 70  77 78  87 88 

59 60     79 80  89 90 

61 62        91 92 

63  -           

 - 64           

                      

Tabla. 2 Grupos de sopladores. 
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Del mismo modo que en la secuencia automática se selecciona el medio de 

soplado y la rutina de pre-arranque a realizar. El sistema está listo cuando el 

botón está iluminado 

El sistema abre automáticamente la válvula de suministro principal y espera la 

señal de “abierta localmente” de una de las válvulas de la sección. Al recibir esta 

señal el VDU transmitirá la sección de sopladores elegida. Un procedimiento 

automático de calentamiento se inicia si se utiliza vapor. El sistema espera la 

señal “arranque local” de cualquier soplador dentro de la sección. Al recibir esta 

señal, el soplador se pone en servicio una vez y las señales de “arranque local” de 

otros sopladores estarán inutilizables hasta que el soplador vuelva a la posición 

de retraído. Fallo de sopladores y condiciones de soplado están dirigidos como en 

la secuencia automática. 

El soplador se puede retraer antes de su debido tiempo pulsando el botón de 

retracción local en la estación de control local. 

Para cancelar el modo de control local se debe pulsar el botón de Stop. Esta 

maniobra retrae inmediatamente cualquier soplador en servicio y realiza el cierre 

de las válvulas de suministro. 

2.2.4  Sistema de control de sopladores de precalentadores de aire 

Un sistema de control auxiliar proporciona la operación independiente de los 

sopladores de los precalentadores de aire. El método de control es por medio de 

lógica de relés utilizando relés de control electromecánicos multipolares, 

temporizadores electrónicos y contadores. Este sistema de control tiene también 

un control exclusivo sobre la operación de la válvula de reducción de presión. 

Cuando han seleccionado vapor para soplar en las secciones de la caldera, el 

sistema de control de los sopladores de la caldera solicita al sistema de control 

del precalentador de aire para abrir la válvula principal. Los dos sistemas de 

control están interconectados mediante relés. Ambos sistemas pueden estar en 

servicio al mismo tiempo y existen interconexiones para impedir el cierre de la 

válvula principal cuando uno de los dos sistemas termine su soplado. 
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Fig. 2.16 Interior del Precalentador de aire. 
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Capítulo 3: Implementación del hardware 
_____________________________________________________________________ 
 

 El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en diferentes campos. Se tiene en 

cuenta la implantación de la estructura de hardware. Se llama estructura de 

hardware a los equipos físicos que se van a necesitar en este caso los armarios, 

servidores, pantallas, tarjetas del DCS e impresoras. Se hace mención al medio 

de conexión entre la estructura de hardware y la de software, el cableado 
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3.1 Estructura de hardware 

Todo sistema de control distribuido consta de una parte física y otra virtual. El 

hardware es la parte física. En el siguiente plano (fig.3.1 ) podemos ver como está 

organizado el DCS de la central térmica de Velilla, en éste se puede ver la 

distribución de los componentes físicos y los anillos de comunicación entre ellos.  

En este proyecto lo que vamos a añadir al sistema,  es el DCS para los sistemas 

de escorias, cenizas y sopladores (fig 3.2. ) representados por los nuevos 

armarios 2JB34. 

 
 

Fig. 3.1 Topología del sistema de control en la C.T. de Velilla. 

Como se muestra en la figura del conjunto del DCS, la parte física la componen 

los terminales de operación, el servidor, las redes de comunicación y los armarios 

en los que se encuentran los autómatas, las unidades centrales y las fuentes de 

alimentación.  

A la hora de hacer un diseño de la arquitectura de hardware, se debe hacer un 

estudio del sistema en cuestión. En el caso de esta central, por el hecho de ser 
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antigua, un factor muy importante es el espacio del que disponemos para el 

montaje del nuevo sistema. Como vemos en la figura anterior los armarios en el 

que se encuentran las señales de cenizas y escorias y  la descarga de las mismas, 

se encuentran fuera de la sala de control, así que otro punto a tener en cuenta es 

la comunicación de estos con la sala de control, dónde se va a situar el armario 

con la unidad central de procesamiento (CP) y las tarjetas de comunicación. 

El número de señales determina la cantidad de tarjetas o módulos programables 

necesarios y por tanto la cantidad de armarios que vamos a montar. 

Tras un estudio, el material necesario para la modernización de esos sistemas es 

el siguiente. Componentes de la Interfase de Usuario. La Interfase de Usuario es 

la ventana al proceso y presenta toda la información relacionada con la operación 

y diagnóstico. 

- Un PC’s industrial estándar funcionando como un web browser, llamado 

“Thin Client” se utiliza para llevar a cabo esta tarea.  

- Dos monitores para los “Thin Client”. 

- Una impresora para imprimir resultados y sucesos. 

Plataforma Hardware. El estudio para la Modernización del Control de Cenizas, 

Escorias y Sopladores de Hollín, se plantea sobre la base de Armarios de 

Automatización con Módulos de Entrada/Salida con el proceso tipo FUM. Así, 

disponemos para realizar las labores de captación de señales y el mando y 

regulación de actuadores, de cuatro tipos diferentes de Módulos FUMvi: 
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Fig. 3.2 Plano de configuración de hardware centrado en sala de control de cenizas. 

- Módulo FUM 210 para entradas y salidas binarias (Ref.: 6DP1 210 – 

8BC). Capacidad: 28 entradas binarias (contacto simple) 0 a 24Vcc, y ,14 

salidas binarias 0 a 24Vcc. 

- Módulo FUM 210 para el mando y regulación por pulsos, de actuadores 

motorizados (Ref.: 6DP1 210 – 8BC). Capacidad: mando de 8 válvulas 

solenoide, ó, mando de 8 motores simples, ó, 4 motores reversibles, ó, 4 

válvulas motorizadas de regulación por pulsos. 

- Módulo FUM 230 para entradas analógicas (Ref.: 6DP1 230 – 8CC). 

Capacidad: 16 entradas analógicas 0, 4 a 20 mA, dos y cuatro hilos. 

- Módulo FUM 232 para entradas de termopar y Pt-100 (Ref.: 6DP1 232 – 

8AB). Capacidad: 16 entradas analógicas 0, 4 a 20 mA, dos y cuatro hilos. 

- Módulo FUM 280 para regulaciones continuas (Ref.: 6DP1 280 – 8AB). 

Capacidad: 4 regulaciones continuas con: (4 entradas analógicas 4 a 20 

miliamperios, 4 salidas analógicas 4 a 20 miliamperios, 4 entradas 

analógicas de retransmisor de posición 4 a 20 miliamperios, 8 entradas 

binarias de finales de carrera 24 Vcc). Ó la posibilidad de mando 
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simultáneo desde pupitre convencional, con capacidad de 2 regulaciones 

continúas. 

- Módulo FUM 280 para entradas/salidas, binarias y analógicas (Ref.: 6DP1 

280 – 8AB). Capacidad: 6 entradas analógicas 4 a 20 miliamperios, y, 6 

salidas analógicas 4 a 20 miliamperios, y, 13 entradas binarias 0 a 24Vcc, 

y , 13 salidas binarias 0 a 24 Vcc. 

De acuerdo a las descripciones anteriores, para cada armario se requerirán los 

siguientes módulos. 

Armario de sopladores de hollín 

Será necesario un armario estándar de SPPA T-3000, tipo 8MF, de dimensiones, 

alto: 2200 mm, ancho: 900 mm, profundo: 400 mm, protección IP20, situado en 

la Sala de Armarios de Control y alineado, con los armarios SPPA T-3000 de 

Control de Caldera. Está constituido por: 

Un Servidor de Automatización 414-4H, en configuración redundante. Con 

bastidor del sistema, conexión a red Ethernet y conexión PROFIBUS DP a las 

interfaces de proceso. Y una unidad de alimentación para 24 V cc 

 
 

Fig. 3.3 CPU redundante con tarjetas de comunicación. 

Dos racks estándar de 19 pulgadas para 19 módulos FUM. 2 módulos FUM 210 

de entradas y salidas binarias, 14 módulos FUM 210 para el mando de 
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actuadores, 2 módulos FUM 230 para entradas analógicas y un módulo FUM 

280 para entradas y salidas binarias y entradas y salidas analógicas. 

Este armario dispondrá además de un elemento conversor para bus PROFIBUS –

DP, de cobre a fibra óptica tipo OLM , y una caja de conversión de fibra óptica 

para conectar un multicable de 12 venas de fibra óptica de cable para exterior. 

 

Fig. 3.4 Armario de control de sopladores. 

Armario de Cenizas y Escorias  

Será necesario un armario estándar SPPA T-3000, tipo 8MF, de dimensiones, 

alto: 2200 mm, ancho: 900 mm, profundo: 400 mm, protección IP20. Se situaráo 

en la Sala de Cenizas y Escorias, alineado con el Pupitre-Panel Convencional 

existente, situado al costado del mismo (ver estructura en el esquema de 

arquitectura de control). 

Tres racks estándar de 19 pulgadas para 19 módulos FUM. 8 módulos FUM 210 

de entradas y salidas binarias, 26 módulos FUM 210 para el mando de 

actuadores y 2 módulos FUM 230 para entradas analógicas. 
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Este armario dispondrá además de un elemento conversor para bus PROFIBUS –

DP, de cobre a fibra óptica tipo OLM , y una caja de conversión de fibra óptica 

para conectar un multicable de 12 venas de fibra óptica de cable para exterior. 

Armario de Descargue  

Será necesario un armario estándar SPPA T-3000, tipo 8MF, de dimensiones, 

alto: 2200 mm, ancho: 900 mm, profundo: 400 mm, protección IP20, situado en 

la Sala de Descargue. 

Un rack estándar de 19 pulgadas para 19 módulos FUM. 2 módulos FUM 210 de 

entradas y salidas binarias, 8 módulos FUM 210 para el mando de actuadores y 

1 módulos FUM 230 para entradas analógicas. 

 

Fig. 3.5 Racks estándar de 19 pulgadas con tarjetas FUM. 

Los tres armarios de control, llevarán cada uno, una reserva equipada por cada 

tipo de entrada/salida superior al 10% del total de cada armario, siendo como 

mínimo una tarjeta en el total. La reserva de entrada/salida no equipadas es 

superior al 20%, en cada armario de control. La reserva en el controlador 

redundante para los tres armarios es de al menos el 10%. 

Por último, la alta interconexión disponible entre todos los componentes se lleva 

a cabo mediante una red Ethernet estándar con TCP/IP. El acceso al proceso y 
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conexión a los Servicios de Energía se proporcionan mediante el bus de campo 

PROFIBUS DP. Para ello usaremos los dos buses existentes, el bus de planta y el 

bus de terminales. 

Con esta información se comienza a trabajar con la documentación actual de la 

planta. Se estudian los planos antiguos para ver qué señales se siguen tratando 

en el nuevo sistema, realizando una lista de señales con distintos campos que 

nos irán haciendo falta a medida que vamos avanzando en el proyecto. 

3.2 Esquema de conexionado 

Teniendo la estructura de hardware [2], tenemos que realizar un documento para 

los fabricantes de armarios, serán ellos los que fabriquen el armario. El 

documento incluirá en el primer apartado la distribución de componentes en el 

armario, con las referencias y su posición en el mismo. El segundo punto lo 

cubrirán los planos de alimentación de los mismos, es una parte importante del 

proyecto puesto que hay que hacer un cálculo de los consumos de todos los 

compuestos. Para terminar incluiremos el cableado de los actuadores y señales 

que se van a cablear a los armarios. Para ello debemos hacer una completa 

descripción de los componentes de los que hemos hablado en el apartado 

anterior.  

Para todo ello tenemos en cuenta que todos los actuadores y señales ya están 

cableadas a armarios que van a ser sustituidos, lo cual implica que existe un 

cable que debemos llevar a nuestro sistema. Es importante entender que muchas 

veces la agrupación de señales de entradas y salidas puede no corresponder con 

la agrupación de las mismas en el multicable ya existente. A demás a la hora de 

enfrentarnos a esta tarea debemos tener evitar mezclar señales de distinto 

sistema de control, en este proyecto hemos diferenciado cada sistema de control 

con un armario distinto. 

Dependiendo de la zona de cableado se utilizará un tipo de conexión entre el hilo 

del cable y el terminal. 

Existen varios métodos de cableado, también llamados sistemas de terminación 

de los conductores. 
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 Soldadura, es el método más antiguo y que en este tipo de sistemas de 

control no se utiliza. 

 Tornillo, el hilo del cable se introduce en una clavija que se cierra con un 

tornillo. 

 Engaste “Crimp”, es un tipo de conexión para la cual se necesita una 

herramienta específica. Consiste en cerrar a presión el final del hilo 

conductor en una clavija tipo faston. 

 

Fig. 3.6 Imágenes de conexionados con engaste “Crimp”. 

 Wire - wrap, este es el método que se utiliza hoy en día. Se trata de 

enrollar el hilo conductor al terminal. El único punto negativo que tiene es 

que la pistola es específica para el cableado y tiene un coste muy alto. 

 
Fig. 3.7 Imágenes de conexionados tipo wire-wrap. 

 Presión, el más común puesto que lo seguimos utilizando a diario en 

conexiones tan habituales como la conexión a la red de Internet. 
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 Tornillo axial, igual que la anterior de tornillo. 

 Conector, es el cableado más cómodo en una planta antigua, puesto que 

te puedes llevar todos los cables con una única manguera.(Ver figura 3.8) 

 

Fig. 3.8 Imágenes de conexionados con conector. 

Hemos decidido usar la conexión wire-wrap para cablear las tarjetas a los 

armarios nuevos, puesto que teníamos la pistola adecuada y se trata de un 

sistema muy rápido de conexionado. Como se trata de  una modernización, 

contamos con un armario antiguo al que llegan los cables de campo. Vamos a 

reutilizarlo para no tener que hacer el cableado nuevo hasta los transmisores de 

campo. Por ello vamos a tener que conectar el armario antiguo con el nuevo. Para 

estas conexiones también usaremos el cableado tipo wire-wrap. 

3.3 Red de comunicaciones 

Interfaz hombre máquina/Interfaz de usuario. 

La interfaz hombre máquina (HMI) / interfaz de usuario se ejecuta mediante 

clientes delgados (thin_clients). Estos clientes delgados presentan toda la 

información sobre la ingeniería, operación y diagnóstico. Un cliente delgado 

permite que cualquier ordenador acceda a aplicaciones Web desde cualquier 

navegador Web por Internet o por una intranet corporativa sin tener que instalar 

la aplicación en cada sistema de sobremesa. El origen basado en Web de los 

clientes delgados empleados permite el uso de hardware distinto tales como PCs 

estándares, workstations, agendas y cualquier otro dispositivo que puede 
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trabajar con un navegador estándar. En la mayoría de los proyectos es más 

cómodo usar los ordenadores como HMI. 

Servidor de aplicaciones. 

Los servidores de aplicaciones (ver figura 3.9) hospedan las aplicaciones SPPA-

T3000 comunes, tales como el servidor Web, contenedor del proyecto central y el 

archivo. Se puede acceder a las aplicaciones por medio de las interfaces de 

usuario utilizando un navegador Web estándar. Para proporcionar un uso más 

cómodo de las aplicaciones basado en Windows, el servidor de aplicaciones viene 

con un sistema operativo de servidor Microsoft Windows. 

También se puede ejecutar la lógica de automatización sobre el servidor de 

aplicaciones para las operaciones no críticas respecto al tiempo, tales como el 

cálculo de rendimientos, monitorización de las horas de funcionamiento, etc. El 

servidor de aplicaciones proporciona los servicios principales del sistema para 

controles de acceso, distribución de datos a los clientes delgados y el archivo. 

También, es el entorno operativo para el servidor OPC (OLE. Object Linking and 

Embedding for Process Control) y componentes de cliente y proporciona el 

entorno para la gestión permanente de datos de ingeniería. 

 
 

Fig. 3.9 Servidor de aplicaciones de la C.T. Velilla. 
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Servidor de automatización. 

El servidor de automatización (AS) (ver figura 3.10) es una plataforma de 

hardware que ofrece alto rendimiento, funciones de automatización determinadas 

y la conexión con el nivel de E/S. El número de servidores de automatizan 

depende de la configuración del sistema y se puede escalar en función de la 

complejidad de las tareas de automatización. La lógica de automatización y los 

proxies de hardware (drivers para componentes de hardware) construidos en la 

secuencia y ciclo de proceso deseados y ejecutados en caso de requisitos en 

tiempo real en el servidor de automatización que proporciona el entorno de 

tiempo de proceso en tiempo real para realizar tareas de control determinadas.vii 

Para cumplir con los requisitos de tareas de automatización complejas y 

minimizar el riesgo de tiempos de interrupción del sistema, los servidores de 

automatización usan configuraciones tolerantes a fallo. Se basa en el principio 1 

de 2, y son capaces de conmutar ininterrumpidamente al sistema de respaldo en 

caso de fallo. Estos sistemas usan un diseño totalmente redundante para 

maximizar la disponibilidad. Esto significa que todos los componentes 

principales del AS tales como la CPU, fuente de alimentación y hardware para el 

acoplamiento de las dos CPUs están presentes en forma dual. Otros 

componentes que también se ofrecen en dual para una mayor disponibilidad 

dependen de la tarea de automatización en particular. 

El servidor de automatización se basa en una SIMATIC S7-CPU. 

 
Fig. 3.10 Servidor de automatización (AS) del sistema de sopladores. 
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Interfaz hacia el proceso. 

Una interfaz de proceso es la conexión hardware entre el campo y el proceso. 

Todas las variables de proceso analógicas y binarias de los transmisores a nivel 

de campo se adquieren por medio de un interfaz de proceso. Los comandos 

realizados por el operador, o emitidos por las funciones de automatización 

implantadas también se transmiten al nivel de campo mediante la interfaz de 

proceso. 

Los módulos de entradas y salidas (E/S) FUM han sido desarrollados 

especialmente para las aplicaciones de centrales de energía. Su alcance funcional 

ha sido optimizado para las tareas específicas de una central de energía. Dentro 

del contexto de los niveles de I&C superiores, los FUMs están equipados con 

unidades de pre-procesos con rendimientos de proceso del tipo medio/alto. Las 

tareas FUM más importantes son la adquisición, acondicionamiento, proceso, 

monitorización de señales y suministro de alimentación de señales y sensores, 

controles individuales de bucle abierto y bucle cerrado, funciones de 

monitorización con una diferenciación de fallos excelente para diagnósticos 

fáciles y precisos en caso de fallo. Los módulos FUM se insertan en bastidores 

montados en los armarios de control. 

 

Fig. 3.11 Tarjetas SIM a la izquierda. Tarjetas FUM a la derecha. 

Redes. 

Las comunicaciones son proporcionadas por redes que enlazan los distintos 

componentes (Interfaz de usuario, servidor de automatización / módulos de E/S 

FUM). La comunicación principal es realizada por una red Ethernet estándar con 

TCP/IP. La red Ethernet proporciona la base para la comunicación entre los 
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elementos de sistema instalados. Desde los servidores de automatización, los 

datos se transmiten por una red Ethernet de alta velocidad el servidor de 

aplicaciones y a continuación se hacen disponibles a cualquier interfaz de 

usuario conectado. Se pueden conectar impresoras de red directamente a la red 

existente para imprimir cualquier información del sistema, incluyendo 

diagramas, datos de ingeniería o manuales. Para hacer la red utilizamos unos 

módulos ópticos de conmutación (OSM) o “switches”. Conectamos los servidores 

de automatización con el servidor. Ver en figura 3.12 los cables verdes. Para 

conectar todos los sistemas es muy probable utilizar más de un OSM y la red la 

cerraríamos uniendo los “switches” con cables de fibra óptica (ver cables grises y 

naranjas en figura 3.12). 

La comunicación con la interfaz de procesos (módulos E/S) se establece 

mediante el bus de campo PROFIBUS DP. PROFIBUS es un estándar 

internacional aplicado a los dispositivos de campo de muchos fabricantes que 

soportan este estándar (estandarizado según la norma EN 50170 e IEC 61158). 

La comunicación PROFIBUS DP se hace a través de cables de dos hilos y cables 

de fibra óptica. (Ver cables azules y morados en figura 3.13) 

 

Fig. 3.12 Módulos ópticos de conmutación, OSM . 
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Fig. 3.13 Red de PROFIBUS desde el AS a los módulos E/S



 DCS Cenizas, escorias y sopladores     Implementación del software 

56 Lourdes Rueda Velasco 



 DCS Cenizas, escorias y sopladores     Implementación del software 

57 Lourdes Rueda Velasco 

Capítulo 4: Implementación del software  

 

Este capítulo se centra en el segundo campo, describe la estructura de software, 

siendo este el corazón del trabajo. Se pretende mostrar cómo se implanta el 

sistema de control, la programación necesaria y los resultados de la misma. 
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4.1 Estructura de software 

El objeto de este apartado es dar una visión general del sistema, introduciendo 

posteriormente los diversos niveles que componen el mismo. Los niveles citados 

sonviii: 

 Operación y Supervisión 

 Procesamiento y almacenamiento de datos 

 Control 

 Captación de variables del proceso 

Características del Sistema SPPA-T3000 y Descripción Funcional 

La interfaz de operador de SPPA-T3000 es una nueva solución moderna para 

control de procesos. La interfaz de operador es mas que  operación y monitoreo; 

el enfoque esta en la administración de la información y los datos. Todas las 

funciones necesarias para una operación de planta efectiva y de confianza o 

acceso a la información son completamente integradas en la interfaz de operador. 

Lugares de trabajo individualmente configurables para el operador aseguran 

tanto una configuración óptima de la sala de control y de los puestos de 

operación personalizados: 

 Flexibilidad en el número y configuración de los monitores. 

 Acceso a todos los datos de la Planta desde un puesto de operación, 

restringido por los derechos de acceso personalizados. 

 Barras de menú, despliegue de ventanas y contenidos personalizados. 

 Pantalla de arranque especifica del usuario, configuración de ventanas, filtros 

y la posibilidad de almacenar los parámetros del usuario y las 

configuraciones de pantalla a ser usadas por defecto después de acceder. 

 Pantallas personalizadas para todos los tipos de datos, tales como valores de 

proceso, diagnostico, valores archivados y alarmas. 

 Niveles de autorización y roles que pueden ser libremente definidos por los 

clientes. 
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Técnicas de ventanas son utilizadas para visualizar los detalles de las pantallas y 

para el control y operación de los dispositivos de control. Los operadores pueden 

visualizar diferentes aspectos de la planta simultáneamente, y hacer un zoom en 

una ventana particular cuando se requiere mayor detalle. Cualquier cosa está 

bajo control a través de: 

 Reconocimiento rápido de condiciones especificas de planta y problemas de 

funcionamiento. 

 Acceso fácil y rápido de toda la información requerida, incluyendo diagnostico 

y hardware de todas las estaciones de operador vía enlaces en línea. 

 Guía de usuario a través de enlaces sensitivos al contexto e indicadores de 

alarma para fácil navegación entre diferentes pantallas. 

 Operación segura. 

 Configuración intuitiva de graficas, fácilmente modificable para acoplarse a 

las configuraciones cambiantes de la planta. 

 administración sofisticada de alarmas con desplegados de alarmas específicos 

del usuario y configurables. 

 Tendencias en tiempo real e histórico. 

 Diseño de reportes libremente configurable. 

 Funciones de ayuda sensitivas al contexto que hacen que la búsqueda en 

manuales de usuario resulte obsoleta. 

El sistema de control 

El sistema SPPA-T3000 ha sido especialmente diseñado para realizar todas las 

tares de automatización en la Planta: control de turbina, control de caldera, 

balance de planta (BOP) e integración de sistemas de terceros. Además, SPPA-

T3000 no solo cumple los requerimientos de control tradicionales de las plantas 

de generación, sino que también proporciona un ambiente de aplicación que 

hace posible dimensionar las soluciones a las necesidades específicas de cada 

empresa. Esto incluye la necesidad de coordinar y administrar todos y cada uno 

de los aspectos de tu proceso de negocio con el fin de lograr la excelencia 

operacional. 
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Fig. 4.1 Módulos en que se compone el sistema SPPA-T3000. 

SPPA-T3000 ofrece una interfaz de usuario simple para todas las tares de 

ingeniería, configuración, puesta en servicio, operación y diagnostico. No se 

requiere de software propietario, solamente de un browser estándar para 

visualizar el estatus de toda la planta y realizar todas las actividades de 

automatización. Menús de Windows estilo drop down, ventanas de pop up, multi-

ventanas, y una fácil función de búsqueda, información puntual y muchas otras 

características hacen que resulte intuitiva la actividad de operadores, personal 

de mantenimiento e ingenieros. Esto resulta en una ingeniería eficiente y un 

modo de operación que asegura la toma de decisiones y la impecable 

implementación de cambios en la operación y gestión de la información. El flujo 

de trabajo de forma irrestricta y concurrente a cada simple objeto ofrece 

flexibilidad para cualquier tipo de tarea relacionada con el control, una 

característica que optimiza adicionalmente su ingeniería y los procesos de 

operación. 

La escalabilidad de los componentes de hardware y software del sistema de 

control SPPA-T3000 hace posible la construcción de una estructura flexible y 

adaptable para cumplir con los requerimientos del proceso y de las condiciones 
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de espacio. Por lo tanto, diversos requerimientos pueden ser tomados en 

consideración. 

4.2 Lenguaje de programación  

Una de las características claves del SPPA-T3000 es un sistema de control de 

procesos basado en Web con una arquitectura de software basada en 

componentes. Por esta razón, las Funciones de Automatización de I y C (AFs) se 

representan por medio de componentes simples. Asimismo, los componentes de I 

y C llevan a cabo no solo las funciones tradicionales de Automatización, sino 

también las funciones necesarias para operación, monitoreo, generación de 

alarmas, ingeniería y diagnóstico. Esta funcionalidad se logra por medio de 

interfaces estándar. 

 

Fig. 4.2 Función de automatización. 

Cada tipo de Función de Automatización consiste de una estructura idéntica 

básica y lleva a cabo los propósitos del control del proceso. Los cuales son: 

 Interfaces de entrada y salida. 

 Interfaz de Operación. 

 Interfaz de Alarma. 

 Interfaz de Diagnóstico. 

 Interfaz de Ingeniería. 

 Interfaz de Ejecución. 
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Control de Proceso 

La librería del SPPA-T3000 contiene los módulos de software usados para 

realizar todas las funciones de automatización y operación requeridas en una 

planta de generación.  

 Librería de Funciones de Cálculo Analógico 

• Funciones de Calculo No relacionadas con Tiempo 

• Funciones de cálculo relacionadas con tiempo 

 Librería de Funciones de Operación Binaria 

• Funciones de Cálculo no relacionadas con Tiempo 

• Funciones de calculo relacionadas con 

 Librería de Funciones Complejas 

• Condicionamiento de Señal y Monitoreo 

• Controlador de lazo cerrado 

• Controlador de lazo abierto 

 Librería de Funciones Especiales 

Modularidad en Software, Arquitectura y Estándares 

 Como por ejemplo los controladores de Actuadores (Drives). Las funciones de 

controlador de drive son algoritmos predefinidos y probados que combinan 

comandos para abrir y cerrar o arrancar y parar una pieza de equipo con señales 

de retroalimentación que indican que el comando fue cumplido. 

La librería del SPPA-T3000 hace posible la implementación de controladores para 

todos los tipos de actuadores normalmente encontrados en una planta de 

generación: 

• Controladores para actuadores de motor 

• Controlador para válvulas solenoides 

• Controlador para actuadores 

• Controlador para servo actuadores 

• Controlador para actuador de motor de dos velocidades o reversible 
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En cada una de las macros anteriores se sigue una lógica de prioridad de 

comando, son medidas de seguridad para que el control se pueda automatizar. 

La lógica de prioridad de comandos atiende a la siguiente tabla (ver fig.4.3): 

Las entradas de comando se clasifican en comandos de protección automáticos y 

manuales. La lógica de prioridad del comando selecciona el comando de entrada 

activa con la mayor prioridad y proporciona el comando efectivo en la salida 

apropiada. Los diferentes tipos de comandos en orden de prioridad se 

representan en la siguiente tabla: 

 
Fig. 4.3 Tabla de prioridades de comando. 

La lógica de prioridad de comando consiste de las siguientes partes: 

• Lógica de comando de protección 

• Lógica de comando automático 

• Comando manual y lógica de prioridad 

• Lógica de comando de salida 

• Lógica de condicionamiento de control manual 
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4.3 Desarrollo del software 

4.3.1 Sistema de sopladores de hollín 

El ensuciamiento de los tubos de las calderas se convierte en una preocupación 

cuando se queman combustibles tales como carbón, petrolero, u otros productos 

residuales. Depósitos procedentes del proceso de combustión pueden 

acumularse en los tubos de intercambio de calor, reduciendo el rendimiento 

térmico y provocando dificultades de funcionamiento. Para mantener la unidad 

en funcionamiento, es necesario utilizar un sistema de limpieza en línea. Esto se 

logra habitualmente mediante el uso de los llamados sopladores de hollín. Hay 

varios tipos de medios para el soplado de hollín, siendo el vapor el más corriente. 

Los sistemas de soplado de hollín con vapor presentan una dificultad de control 

debido a la combinación de alta presión (165 – 248 bar) y alta temperatura 

(350°C - 510°C). 

Los  sopladores del Grupo II se dividen en  tres Secciones, los sopladores de 

Pared (sección 1), los sopladores retractiles y semiretráctiles (sección 2) y los 

sopladores de los Precalentadores de aire (sección 3). 

El  suministro de vapor procede de una toma de vapor principal, a través de una 

válvula de corte (shut-off  2VC6200). La presión de vapor se reduce y se regula  a 

una presión de 14 bares para las Secciones 1 y 2, y 27 bares para Sección 3 

mediante la válvula de control 2VC6300. La medida de la presión de soplado es 

controlada mediante el transmisor de presión 2TP6300. 

El caudal de vapor de soplado, ya reducido y controlado en presión, es 

distribuido en dos colectores a  las Secciones 1 y 2, mediante la válvula 

motorizada 2NE6201, alimentando esta válvula a la Sección 1 mediante la 

válvula motorizada 2NE6203 y a la Sección 2 mediante la válvula motorizada 

2NE6209. La Sección 3 solo dispone de la válvula motorizada 2NE6215. 

Las secciones 1 y 2 disponen de válvulas manuales de aislamiento con final de 

carrera de Abierta. Estas válvulas permiten aislar determinados sopladores y, por 
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consiguiente, la lógica no permite el funcionamiento de estos si la válvula 

correspondiente no está Abierta (FC actuado). 

En la tabla 4.1 se especifica que sopladores son afectados por las válvulas 

manuales (2BK14-2BK21).  

Lista de señales zona común 

La instrumentación de la que dispone el Sistema de Control, es la siguiente; Un 

transmisor de presión que mide la presión de soplado, se representa por 

2TP6300. Unas sondas para medir la temperatura del vapor de soplado en la 

sección 1 (2TT5205-8), estas temperaturas se tienen en cuenta en la fase de 

‘Calentamiento de tuberías’ y antes de empezar el siguiente Subgrupo de 

soplado, para actuar en las válvulas de purga 2VC6205 ÷ 8. 

Sección 1 Sección 2 
2BK-18 2BK-19 2BK-20 2BK-21 2BK-14 2BK-15 2BK-16 2BK-17 

1 33 17 34 71 55 56 72 

2 35 18 36 73 57 58 74 

3 37 19 38 75 59 60 76 

4 39 20 40 77 61 62 78 

5 41 21 42 79 63 64 80 

6 43 22 44 81 65 66 82 

7 45 23 46 83 67 68 84 

8 47 24 48 85 69 70 86 

9 49 25 50 87   88 

10 51 26 52 89   90 

11 53 27 54 91   92 

12  28      

13  29      

14  30      

15  31      

16  32      

Tabla 4.1 Tabla de disposición de sopladores de la sección 1. 
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Un segundo grupo de sondas para medir la temperatura de soplado de la sección 

2 (2TT6211-14), cuyas temperaturas se tiene en cuenta en la fase de 

‘Calentamiento de tuberías’ y antes de empezar el siguiente Subgrupo de 

soplado, para actuar en las válvulas de purga 2VC6211÷14. Para la sección 3 

también disponemos de unas sondas de temperatura y se tienen en cuenta en la 

misma fase que ‘Calentamiento de tuberías’ y antes de empezar el soplado de la 

sección para actuar en la válvulas de purga 2VC6217÷18, sus tags son 2TT6217-

18. 

Tenemos válvulas solenoides de drenaje de colectores para cada sección, así para 

la sección 1 los tags correspondientes son 2VC6205/06/07/08, para la sección 2 

son 2VC6211/12/13/14y para la última sección 2VC6217/18. Estas solenoides 

son de todo o nada, de una orden. Más adelante veremos que condiciones se 

tienen que cumplir para que las válvulas permitan el paso del vapor.  

  

Figura 4.5 A la izquierda una Pt100 y a la derecha un transmisor de presión. 

Siguiendo con la instrumentación tenemos la válvula más importante de este 

sistema, se trata de una válvula de regulación [4]. Estas válvulas se diferencian 

de las anteriores, por poder cerrarse sólo hasta la mitad, o un 25% de su 

recorrido total. Llevan incorporados un regulador de posición. La válvula es la 

2VC6300. En la figura 4.7 veremos la distribución de los instrumentos que 

estamos enumerando para hacernos una idea de cómo influyen las medidas a 

controlar. Tenemos una válvula de corte para cuando el sistema está parado. Es 

la de entrada del vapor principal 2VC6200. En cada una de las secciones vamos 

a regular la presión del vapor; en el caso de las secciones 1 y 2 vamos a necesitar  
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Figura 4.6 Plano de lógica de la válvula solenoide 2VC6205 

la misma presión 14 bares para ello utilizaremos la válvula 2NE6201, sin 

embargo para mejorar el proceso debemos tener una presión de 27 bares en la 

sección 3 por eso tenemos la válvula 2NE6215. Para asegurarnos de la presión 

de vapor de cada sección (secciones 1 y 2) tendremos las válvulas motorizadas 

2NE6203 y 2NE6209 respectivamente. Como hemos dicho, las válvulas 

motorizadas tienen un regulador de posición que a su vez está conectado con un 

transmisor de presión para controlar la misma. Por último estaremos 

controlándolas con los medidores de presión 2TP6204, 2TP6210 y 2TP6216 

respectivamente en cada sección. (Ver figura 4.2) 

Tipos de Sopladores 

Los tipos de sopladores que existen y los números con que los identificaremos  

son los siguientes: 

 Sopladores de Pared   1  -  54 

 Sopladores Retráctiles de Sobrecalentador Radiante    55  -  58 ;  63  -  66 

 Sopladores Retráctiles largos     59-62;67–78;81-86 

 Sopladores Semiretráctiles     79  - 80 ; 87  -  92 

 Sopladores Calentadores Aire Primario                        PA1A,PA1B,PA2A,PA2B 

 Sopladores Calentadores Aire Secundario                    PA3A,PA3B,PA4A,PA4B 
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Figura 4.7 Pantalla de operación de vapor de soplado. 

 

 
Figura 4.8 Pantalla de operación de sopladores de caldera. 
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Sopladores de Pared 

Los sopladores de pared están divididos en zona pares (lado izquierdo-sur de 

caldera)  y zona impares (lado derecho-norte de caldera), por cada zona de 

quemadores existe un accionamiento inversor de movimiento, que controla y 

proporciona la energía para el control individual del soplador. Todos ellos 

pertenecen a la sección 1 de  sopladores y están divididos en cuatro grupos: 

Grupo 1             Grupo 2       Grupo 3  Grupo 4 

  1   2            17   18      33   34               41   42 

  3   4            19   20      35   35 43   44 

  5   6            21   22      37   38 45   46 

  7   8            23   24      39   40 47   48 

  9  10            25   26  49   50 

  11  12            27   28  51   52 

  13  14            29   30  53   54 

  15  16              31   32 

Todos los sopladores de pared funcionan en parejas (pero desfasados en tiempo 

en el momento de la conexión, pares respecto de los impares). 

Lista de señales Sopladores de Pared 

La información cableada por cada uno de los sopladores y de su equipo inversor 

es la siguiente: 

Grupo inversor 

El grupo inversor tiene cableadas una entrada analógica y otra binaria, y dos 

salidas binarias. Las dos salidas binarias corresponden a las órdenes de avance 

(YH01) y de retroceso (YH02). La entrada binaria se con el contactor térmico 

(XG72), tendemos un uno cuando en el grupo inversor haya un exceso de 

corriente, es una medida que se ha tomado para la protección del soplador. La 

entrada analógica es el consumo de corriente del inversor (XQ01). 
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Figura 4.9 Representación del grupo inversor (hardware proxies) en el DCS. 

 

Figura 4.10 Representación de la entrada analógica. 

Soplador 

Los sopladores tienen una orden de selección de soplador, YH01 (SD) y dos 

señales entradas binarias como retroavisos de posición. El final de carrera que 

indica que el soplador está posicionado y se representa con la señal XB01 (RLS), 

el contacto normalmente cerrado (NC) indica que se encuentra en el posicionado 

y el contacto normalmente abierto (NO) indica que el soplador está en el 

recorrido. El otro retroaviso nos informa de que el soplador se encuentra 

desplazado dentro de la caldera, es el final de carrera delantero (XB02 (SLS)); del 

mismo modo que la XB01, el contacto normalmente cerrado (NC) indica que se 

encuentra en el recorrido y el contacto normalmente abierto (NO) indica que el 

soplador está posicionado dentro de la caldera .  

Funcionamiento Soplador de Pared 

El funcionamiento de cada uno de los sopladores de pared depende de algunos 

permisivos, de una secuencia y las anomalías que pueden darse en cada 

momento. Vamos a describir el funcionamiento de un soplador paso a paso. 
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Antes de que podamos disponer de un soplador debemos comprobar algunas 

características del mismo. Diremos que el soplador está preparado 

eléctricamente cuando el soplador esté posicionado, los finales de carrera siguen 

una lógica negada (XB01= 0, es decir, que está normalmente abierto), cuando el 

térmico del inversor esté a 0 y la señal de la entrada analógica no de fallo. Existe 

para todos los sopladores una posición de seguridad, en la que el operador aísla 

el soplador, dejando los finales de carrera los dos (SLS y RLS) a “0”. Una vez que 

tenemos el soplador listo, debemos ver si las condiciones del proceso son las 

adecuadas, para ello verificamos la temperatura y la presión del vapor de cada 

sección. 

 

Figura 4.11 Lógica asociada al funcionamiento de un soplador. 

Una vez hecho dichas verificaciones podemos empezar a ver la secuencia de 

soplado. Para permitir el comienzo de la secuencia debemos tener algún soplador 

seleccionado. Una vez tengamos uno seleccionado mandamos orden de arranque 

y verificamos que no hay fallos, es entonces cuando activamos el puerto de abrir 

automáticamente, activando el avance del soplador con el inversor. Esta señal 

está activada durante dos segundos. Durante el movimiento del soplador 

tenemos una lógica de temporización de los finales de carrera (ver figura 4.6), 
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para asegurarnos de que el soplador no se queda parado mientras el inversor 

sigue en funcionamiento, por lo tanto con esta lo que medimos es el tiempo 

desde que el final de carrera delantero (SLS) está desactivado hasta que el de 

posicionado (RLS) está activado y contamos dos segundos. Cuando el tiempo se 

ha acabado mandamos cerrar el vapor al soplador y a su vez se manda al 

inversor retroceder, para sacar el soplador de la caldera. En ese momento 

volvemos a poner el contar dos segundos para verificar que el inversor  mueve 

correctamente el soplador. Por otro lado en los dos sentidos de movimiento 

verificamos que el inversor y el soplador funcionan con concordancia con órdenes 

que manda el soplador, para evitar que haya algún problema si alguno de los 

finales de carrera está en mal estado. 

 

Figura 4.12 Lógica de fallo producido. 

Durante todo el proceso también hacemos vigilancia de los permisivos 

nombrados anterior mente. Así, si el térmico del inversor da fallo se provoca una 

señal de fallo (2S1I||XI11 para el caso de los sopladores impares de la sección 1, 

ver figura 4.10) y además el soplador está en marcha entran en un biestable SR 

que inmediatamente saca el soplador (ver figura 4.7). Esta misma acción se toma 

si el tiempo de avance o de retroceso es excesivo, tanto como si el soplador no 

arranca como si el soplador no retrocede cuando de la ha ordenado (ver figura 

4.8). 

 
Figura 4.13 Lógica de detección fallo en el soplador. 
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Sopladores Retractiles y Semirretráciles 

Los sopladores de retráctiles y semirretractiles están divididos en zona pares 

(lado izquierdo-sur de caldera)  y zona impares (lado derecho-norte de caldera), 

por cada zona de quemadores existe un accionamiento inversor de movimiento 

de translación del soplador  y un accionamiento inversor del movimiento de 

rotación.   

Todos ellos pertenecen a la sección 2 de  sopladores y están divididos en cuatro 

grupos: 

 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo8 

 55   - 65   - 71   72 81  82 

 -   56 -      66 73   74 83  84 

 57   - 67   68 75   76 85  86 

 -   58 69   70 77   78 87  88 

  59  60  79   80 89  90 

  61  62   91  92 

  63   -    

  -    64  

Todos los sopladores de pared funcionan en parejas (pero desfasados en tiempo 

en el momento de la conexión, pares respecto de los impares), excepto los 

retractiles Nr.55,56,57,58,63,64,65,66 los cuales corresponden al 

sobrecalentador radiante y tienen un consumo de vapor muy superior a los 

demás. 

Lista de señales Sopladores Retractiles y Semirretráctiles 

La información cableada por cada uno de los sopladores y de sus equipos 

inversores es la siguiente: 
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Grupo inversor de translación 

La información cableada por cada uno de los sopladores y de su equipo inversor 

es la siguiente: 

El grupo inversor de traslación tiene cableadas una entrada analógica y otra 

binaria, y dos salidas binarias. Las dos salidas binarias corresponden a las 

órdenes de avance (YH01) y de retroceso (YH02). La entrada binaria se con el 

contactor térmico (XG72), tendemos un uno cuando en el grupo inversor haya un 

exceso de corriente, es una medida que se ha tomado para la protección del 

soplador. La entrada analógica es el consumo de corriente del inversor (XQ01). 

Grupo inversor de rotación 

El grupo inversor de rotación tiene cableadas una entrada analógica y otra 

binaria, y dos salidas binarias. Las dos salidas binarias corresponden a las 

órdenes de avance (YH01) y de retroceso (YH02). La entrada binaria se con el 

contactor térmico (XG72), tendemos un uno cuando en el grupo inversor haya un 

exceso de corriente, es una medida que se ha tomado para la protección del 

soplador. La entrada analógica es el consumo de corriente del inversor (XQ01). 

Soplador 

Los sopladores tienen dos órdenes de selección, una para cada tipo de 

movimiento de soplador; para la orden selección translación del soplador usamos 

YH01 (SD) y para la orden selección rotación del soplador usamos YH02 (SD). 

También disponemos de dos entradas binarias como retroavisos de posición. La 

posición del soplador está dirigida por dos finales de carrera. El final de carrera 

de Posicionado  XB01 (SLS) está  NO en todo su recorrido y NC cuando esta en la 

posición de Posicionado o retraído. El final de carrera XB02 (RLS) inverso actúa 

como un inversor de movimiento al ser actuado, y esto provoca el cambio de 

dirección en el movimiento del soplador. En todo su recorrido esta NO y al 

activarse NC. 
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Funcionamiento Soplador Retractiles y Semirrectráctiles 

El funcionamiento de cada uno de los sopladores de pared depende de algunos 

permisivos, de una secuencia y las anomalías que pueden darse en cada 

momento. Vamos a describir el funcionamiento de un soplador paso a paso. 

Antes de que podamos disponer de un soplador debemos comprobar algunas 

características del mismo. Diremos que el soplador está preparado 

eléctricamente cuando el soplador esté posicionado (XB01= 0, es decir, que está 

normalmente abierto), cuando el térmico del inversor esté a 0 y la señal de la 

entrada analógica no de fallo. Una vez que tenemos el soplador listo, debemos ver 

si las condiciones del proceso son las adecuadas, para ello verificamos la 

temperatura y la presión del vapor de cada sección. 

Una vez hecho dichas verificaciones podemos empezar a ver la secuencia de 

soplado. Para permitir el comienzo de la secuencia debemos tener algún soplador 

seleccionado. Una vez tengamos uno seleccionado mandamos orden de arranque 

y verificamos que no hay fallos, activamos el puerto de abrir automáticamente, 

activando el avance del soplador con el inversor. Esta señal está activada 

durante dos segundos. A diferencia de los sopladores de pared, la señal que 

activa el movimiento transversal, también pone en marcha el movimiento de 

rotación. Es decir que con una orden mandamos ambos comandos (ver figura 

4.9). 

 

Figura 4.14 Representación del grupo inversor de sopladores retráctiles y semiretráctiles. 

Al igual que en los otros sopladores, durante el movimiento del soplador tenemos 

una lógica de temporización de los finales de carrera (ver figura 4.6), para 
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asegurarnos de que el soplador no se queda parado mientras el inversor sigue en 

funcionamiento, por lo tanto con esta lo que medimos es el tiempo desde que el 

final de carrera delantero (SLS) está desactivado hasta que el de posicionado 

(RLS) está activado y contamos medio segundo. Cuando el tiempo se ha acabado 

mandamos cerrar el vapor al soplador y a su vez se manda al inversor retroceder, 

para sacar el soplador de la caldera. En ese momento volvemos a poner el contar 

dos segundos para verificar que el inversor  mueve correctamente el soplador. 

Por otro, tanto al entrar a la caldera como al retraerse el soplador, verificamos 

que el inversor y el soplador funcionan con concordancia con órdenes que manda 

el soplador, para evitar que haya algún problema si alguno de los finales de 

carrera está en mal estado. Durante todo el proceso también hacemos vigilancia 

de los permisivos nombrados anterior mente. Estos inversores disponen de dos 

térmicos, uno para cada movimiento, por ese motivo tendremos la vigilancia de 

los dos térmicos. De tal manera que  cualquier el térmico del inversor da fallo se 

provoca una señal de fallo (FALLO2||XI21 para el caso de los sopladores 

impares de la sección 2, ver figura 4.11) y además el soplador está en marcha 

entran en un biestable SR que inmediatamente saca el soplador (ver figura 4.7).  

 

Figura 4.15  Lógica asociada a la señal de fallo en la sección 1. 

 

Figura 4.16 Lógica asociada a la señal de fallo en la sección 2. 

Esta misma acción se toma si el tiempo de avance o de retroceso es excesivo, 

tanto como si el soplador no arranca como si el soplador no retrocede cuando de 
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la ha ordenado (ver figura 4.8). El final de la secuencia siempre se da al llegar al 

final de carrera delantero, en ese momento se quita la selección del soplador para 

que el siguiente pueda entrar. Más adelante describiremos el proceso de 

selección de sopladores. 

Sopladores de Calentadores de Aire Primarios y Aire Secundario 

Los sopladores de los Calentadores de Aire Primario y Aire Secundario funcionan 

de forma independiente cada uno de ellos. La identificación de los sopladores es: 

Precalentadores de Aire Primario  PA1A, PA1B, PA2A, PA2B 

Precalentadores de Aire Secundario PA3A, PA3B, PA4A, PA4B 

En función de la forma de trabajar de estos sopladores, están divididos en dos 

grupos: 

 Grupo I PA1A, PA1B, PA2A, PA2B, PA3A, PA4A 

 Grupo II PA3B, PA4B 

Lista de señales de los Sopladores de Precalentadores Grupo I 

Para esta sección sólo disponemos de los sopladores como dispositivos de campo y por 

tanto señales a cableadas. 

Soplador 

Estos sopladores no necesitan un inversor por que son fijos. El soplador se va a 

controlar con una orden de activación  de la válvula solenoide y dos señales 

binarias. Tendrán un final de carrera para indicar que la válvula está cerrada 

(XG01, cuando esta cerrada su valor es 0, NO) y otra señal para indicar que el 

soplador no está aislado, XG02. Indicar que el estado no aislado de un soplador 

representa un estado de listo para funcionar. 

Funcionamiento de los Sopladores del Grupo I 

El funcionamiento de cada uno de los sopladores del Grupo I como hemos visto 

en puntos anteriores dependerá de algunos permisivos, aunque en este caso al 

prescindir de grupos inversores sólo dependerán de los dos retroavisos del 
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soplador. Es decir, para poder soplar será necesario que el soplador esté 

seleccionado y este caso sólo podrá darse si el fin de carrera de la  válvula está 

cerrada (en este sistema se suele llamar al la negada de la señal XGxx, XGxx+50, 

así para este caso cuando el final de carrera está a 0, su negada XG51 está a 1) y 

si el soplador no está aislado, XG02 a 1 (ver figura 4.12). 

 

Figura 4.17 Lógica asociada al arranque los sopladores de los precalentadores. 

Como podemos ver en la figura 4.17, en el programa usamos un selector manual 

o automático. Como intentamos optimizar el proceso vamos a evitar que lo 

manejen los operadores y vamos a utilizarlo como un selector automático. Como 

hemos visto, la función A_ON (marcha automática) viene dado por una señal 

llamada SELGRPx||SEL, que se produce en otro plano con un botón que sí 

selecciona el operador y que corresponde a un grupo de sopladores. Pero tiene 

una restricción (EN_ON), si está señal no está activada el soplador no podrá 

seguir adelante. Una vez el programa haya verificado todas las condiciones, el 

selector manda una señal de soplador seleccionado y junto con el comando 

arranque soplador de la secuencia, se manda la orden de abrir a la válvula 

solenoide. Lo mismo ocurre con el la selección de paro que viene determinada por 

el cierre de la válvula siempre y cuando el soplador haya dejado de ser 

seleccionado, o bien que se haya aislado, o bien tengamos el comando de retirar 

soplador que se puede dar por que la presión o la temperatura del vapor no sea 

la adecuada. La vigilancia de intensidades que hacemos en las otras dos 

secciones aquí no tiene sentido, sin embargo en esta sección también vamos a 

vigilar el tiempo de soplado, es más como no se mueve, y por tanto prescinde de 
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otro final de carrera, pasado un tiempo retiraremos el soplador con el comando 

de extraer soplador. El proceso por soplador será de 20 minutos. 

 

Figura 4.18 Programación de la lógica de la solenoide de un soplador de los precalentadores. 

Lista de señales de los Sopladores de Precalentadores Grupo II 

La información cableada por cada uno de los sopladores es la siguiente: 

Soplador 

Se trata de una nueva iniciativa d la central, estos sopladores los tienen en 

pruebas para ver si consiguen obtener resultados mejores. Estos sopladores no 

sólo soplan, tienen un pistón que golpea  la malla del precalentador, por ello 

disponen de una salida binaria que da la orden de activación de la válvula 

solenoide y del pistón golpeador. Tienen tres señales binarias que corresponden a 

los finales de carrera. La señal XG01, representa que la válvula está actuada, 

XG02 nos da el estado del pistón en movimiento y por último, tenemos otra señal 

para verificar que el pistón está golpeando, XG03. 

Funcionamiento de los Sopladores del Grupo II 

El funcionamiento de cada uno de los sopladores del Grupo II esta condicionado 

por los permisivos eléctricos, el final de carrera de la válvula seneloide (XG01), y 

por los permisivos de proceso. La secuencia de soplado en ese grupo viene dada 

por la orden de abrir válvula y activar pistón golpeador, para que se de esa orden 

la válvula deberá estar cerrada. Este comando se llevará acabo durante veinte 
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minutos, pasado ese tiempo se quita la orden y se abre la válvula para cortar el 

paso de vapor. Se pueden producir anomalías durante el proceso de soplado, las 

cuales pueden afectar a la orden de abrir válvula. Estaremos vigilando si el final 

de carrera XG01 se encuentra en la posición correcta, en caso contrario 

esperaremos un tiempo y si pasado ese tiempo aún tenemos una señal de 

anomalía en XG01 mandaremos una señal de fallo en el soplador, dando lugar al 

cierre de la válvula. También se vigilarán la temperatura y presión del proceso en 

la sección 3. Puesto que tenemos un pistón debemos supervisar su correcto 

funcionamiento. En caso contrario daremos señal de fallo bien de la posición del 

pistón, bien del golpeador, anulando dicho proceso para ese soplador.  

Secuencia de Soplado Secciones 1, 2  y 3 

Vamos a explicar la secuencia de soplado de las tres secciones que hemos 

implantado en la central térmica de Velilla. Vamos a diferenciar dos caminos en 

la secuencia, el de arranque y parada de los sopladores.  

Secuencia arranque sopladores (ver anexo U6000): 

Primero forzamos al cierre a la válvula de regulación 2VC6300. Después 

seleccionamos la sección de soplado o los sopladores que harán el soplado, 

finalmente arrancamos la secuencia de soplado. Es importante tener algún 

soplador seleccionado, para  ello hemos programado una lógica basada en 

puertas “O” que encontraran anexa la final del proyecto (ver figura 4.14 y anexo 

S6004). Para que se de el arranque de algún soplador de la sección uno es 

imprescindible tener abierta la válvula motorizada 2NE6201 lo mismo le pasa a 

la sección dos aunque para este caso no debe haber ningún soplador  

 

Figura 4.19 Lógica de sopladores seleccionados. 
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seleccionado de la sección uno. Por descarte si no hay ningún soplador 

seleccionado de la sección uno y dos podremos arrancar los sopladores de la 

sección tres (ver figura 4.20). Cualquiera de estos caminos se llevará a parada en 

cuanto no haya ningún soplador seleccionado.  

Arrancando primero la sección uno, debemos abrir la válvula para las secciones 

uno y dos, 2NE6201 y después la válvula de corte 2VC6200. Comenzamos el 

calentamiento de las tuberías abriendo la válvula motorizada 2NE6203 hasta 

una posición intermedia y en el ajuste de presión de la válvula de control  

 
Figura 4.20 Selección de sección para el arranque de soplado. 

2VC6300 introducimos la presión óptima de soplado de la sección. Recordar que 

para las secciones uno y dos es de 14 bares y para la tercera es de 27 bares. 

Comprobamos que las temperaturas de las tuberías de la sección (2TT6205÷08) y 

si cualquiera de los trasmisores está por debajo de su valor ajustado, abrir todas 

las válvulas de purga (2VC2205÷08) para evitar que entre agua durante el 

soplado (ver figura 4.21).  
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Figura 4.21 Cierre de válvulas de purgas sección 1. 

Cuando las temperaturas estén por encima del set point y al menos haya 

transcurrido 5 minutos, abrir totalmente 2NE6203. Llegados a este punto 

podemos empezar a hacer el soplado de la sección 1. Se irá haciendo el soplado 

grupo por grupo. Cuando se cambie de Grupo (1, 2, 3 ó 4)(ver figura 4.23), 

verificar las temperaturas para, en caso necesario, volver a abrir las válvulas de 

purga (No se verifican las temperaturas hasta que se cambia de grupo). Una vez 

acabado el soplado de todos los grupos, de la sección, vamos cerrando desde 

origen hasta soplador el paso del vapor. Primero cerramos la válvula de 

regulación 2VC6300, después abrimos las válvulas de purgas para despresurizar 

las tuberías y evitar que quede agua dentro de ellas. Antes de cerrar las válvulas 

de purgas cerramos la válvula motorizada 2NE6203 que le lleva 50 segundos. 

 

Figura 4.22 Lógica de secuencia para la apertura de la válvula de corte. 

 Si seleccionamos un soplador de la sección 2, arrancamos la secuencia de la 

misma. Comenzamos el calentamiento de las tuberías abriendo la válvula 

motorizada 2NE6209 hasta una posición intermedia y en el ajuste de presión de 
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la válvula de control 2VC6300 introducimos en el ajuste de presión 14 Kg/cm2. 

Comprobamos que las temperaturas de las tuberías de la sección (2TT6211÷14) y 

si cualquiera de los trasmisores está por debajo de su valor ajustado, abrir todas 

las válvulas de purga (2VC2211÷14) para evitar que entre agua durante el 

soplado. Cuando las temperaturas estén por encima de la óptima del soplado y 

hayan transcurrido al menos 5 minutos, abrir totalmente 2NE6209. Llegados a 

este punto podemos empezar a hacer el soplado de la sección 2. Se irá haciendo 

el soplado grupo por grupo. Cuando se cambie de Grupo (5, 6, 7 ó 8), verificar las 

temperaturas para, en caso necesario, volver a abrir las válvulas de purga (No se 

verifican las temperaturas hasta que se cambia de grupo). Una vez acabado el 

soplado de todos los grupos, de la sección, vamos cerrando desde origen hasta 

soplador el paso del vapor. Primero cerramos la válvula de regulación 2VC6300, 

después abrimos las válvulas de purgas para despresurizar las tuberías y evitar 

que quede agua dentro de ellas. Antes de cerrar las válvulas de purgas cerramos 

la válvula motorizada 2NE6209 que le lleva 50 segundos. 

Para pasar a hacer resoplado de la tercera sección, se debe cerrar totalmente la 

válvula motorizada 2NE6201. 

 

Figura 4.23 Paso 108: cambio de soplador/ grupo. 
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Para soplar la tercera y última sección, para calentar las tuberías abriremos la 

válvula motorizada 2NE6215 hasta la posición intermedia. Antes de comenzar la 

el soplado ajustamos la presión del vapor a 14 Kg/cm2. Verificamos las 

temperaturas de los trasmisores 2TT6217÷18 y si cualquiera de ellas está por 

debajo de su valor ajustado, abrimos todas las válvulas de purga 2VC2217÷18. 

Cuando las temperaturas estén por encima del valor ajustado y al menos hayan 

transcurrido 5 minutos, abrimos totalmente la válvula 2NE6215 (No se verifican 

las temperaturas hasta que se cambia de grupo). En este momento ya está todo 

preparado para el soplado de los precalentadores. A diferencia de los dos casos 

anteriores debemos ajustar el valor de la presión a 27 Kg/cm2, esta es una de las 

mejoras que introducimos en el sistema, puesto que se ha comprobado que se 

obtienen mejores resultados. Tenemos en cuenta que siempre que cualquiera de 

las válvulas 2VC6227÷30 y 2VC2234÷37 está abierta la presión del vapor debe 

ser la óptima para esta sección, en caso contrario la tendremos fijada a 14 bares. 

Si durante el soplado baja la temperatura en uno de los transmisores de 

temperatura, se abrirá la válvula hasta que esta sea correcta (con una histéresis 

30ºC hacia abajo). Una vez acabado de soplar la sección procedemos como en 

casos anteriores; primero cerramos la válvula de regulación  2VC6300, después 

procedemos a abrir las válvulas de purgas 2VC2217÷18 con el objetivo de 

despresurizar las tuberías, durante cincuenta segundos se cerrará la motorizada 

2NE6215 y una vez finalizado el tiempo se cerrarán las válvulas de purga. Queda 

finalizada la secuencia de soplado cerrando la válvula de corte 2VC6200. 

Tal como se ha explicado en la secuencia, el sistema permite modificar los grupos 

de secuencia existentes. Los distintos grupos especifican qué sopladores van a 

funcionar y en qué orden, ya que existen diferentes necesidades de soplado 

según la hora ó el día. Desde la estación de mantenimiento, se podrá ir variando 

el ajuste de la presión según lo que requiera el proceso. 
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Figura 4.24 Válvula motorizada 2NE6203 

Vamos a hacer una breve descripción del funcionamiento de la válvula 

motorizada (ver figura 4.24), puesto que creemos que es el elemento más 

importante de este sistema auxiliar. Así podemos empezar con las señales que 

necesita para su control. Cada motorizada dispondrá de cinco entradas binarias, 

dos finales de carrera para indicar si la válvula se encuentra abierta o cerrada. 

Otra señal binaria que representa dos contactos en serie, estos contactos siguen 

la lógica negada, así cuando todo está correctamente su valor es cero y nos 

indica que el termostato del motor está a temperatura idónea y no hay alto par 

del motor. De la válvula también necesitamos conocer si se encuentra aislada y si 

el térmico del contactor de la válvula está disparado. Las salidas binarias son las 

mismas a las que estamos habituados durante todo el documento, orden de 

apertura y de cierre. 

Como vemos en la lógica de la figura 4.24, el actuador es el módulo que usamos 

para representar una válvula motorizada. Tiene como permisivo de arranque que 

no esté aislada y de paro que lo esté. El comando de marcha viene de una puerta 

lógica “o” en la que entran las señales mencionadas durante la descripción de la 

secuencia de soplado. Lo mismo ocurre con el de cerrar. Se pueden dar algunos 

casos en los que obtendremos fallo en la válvula. Si desde que se da orden de 

abrir ó cerrar, y transcurrido un tiempo no suelta el fin de carrera 
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correspondiente, saltará una alarma indicando que no arranca y se quitarán 

inmediatamente las órdenes. En el caso en que tengamos una orden de abrir ó 

cerrar, si transcurrido un tiempo no pisa el fin de carrera opuesto (esto es 

distinto de los sopladores de secciones 1 y 2, ya que tres de las válvulas tienen 

posición intermedia generada en el PLC por temporizador), se quitarán los 

comandos y disparará la alarma de incompleto. Las dos últimas alarmas saltarán 

con los el alto par t el térmico del motor. 

Secuencia de paro 

La secuencia de paro se da en caso en que se haya terminado de soplar todas las 

secciones o bien cuando no quedan más sopladores seleccionados o a modo de 

seguridad, cuando hay algún dispositivo de alarma del sistema. En ese caso 

automáticamente el programa salta a la secuencia de paro. 

La programación se compone de cuatro pasos. Una vez que tenemos orden de 

paro, comprobamos que todos los sopladores de encentran posicionados o 

aislados, para evitar que los sopladores se quemen y caigan a la caldera.  En ese 

momento podemos empezar a despresurizar las tuberías de vapor, abriendo las 

válvulas de drenaje y cerrando la válvula de corte 2VC6200. Una vez el 

recibamos las señales de que las válvulas de pura están abierta y la de corte está 

cerrada, esperamos unos 10 segundos para pasar al siguiente paso. Sólo nos 

queda cerrar todas las motorizadas, las de las tres secciones. En el paso tres, 

mandamos cerrar las válvulas motorizadas, y esperamos a que nos devuelvan los 

retravisos de cerradas para terminar la secuencia (ver fig. 4.25). 
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Figura 4.25 Programa de la secuencia de paro 

 

4.3.2 Cenizas y Escorias 

Con el  sistema anterior, se han limpiado las paredes y tuberías de la caldera y 

los precalentadores; pero aún quedan los restos de  los combustibles quemados. 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores existen dos tipos de residuos de 

la combustión, las cenizas, que quedan en los humos y las escorias que caen al 

cenicero que se encuentra  en el hogar de la caldera.  

Puesto que  este sistema no ha sufrido ninguna modernización en cuanto al 

proceso se refiere, vamos a hacer una breve descripción de sus operaciones (ver 

figura 4.26). 
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Figura 4.26 Consola de cenizas y escorias 

El sistema de cenizas se basa en el transporte de las mismas hasta los silos, 

dependiendo de donde se depositen tienen. Se lleva a cabo otro proceso, el 

trasvase de las cenizas del grupo uno de la central a los silos del grupo dos.  

El transporte de cenizas se puede arrancar y parar desde la pantalla de 

operación consola cenizas (ver figura 4.27). Desde el selector “silo destino” en la 

línea uno, se posicionan las válvulas de los silos, para mandar las cenizas de la 

línea 1 al silo escogido. Desde el selector “silo destino” en la línea dos, se 

posicionan las válvulas de los silos, para mandar las cenizas de la línea 2 al silo 

escogido. Con el selector “selecc compr B” se define con qué compresores se va a 

transportar (previamente hay que posicionar las válvulas manuales de impulsión 

de los compresores): 

• Compresor B a línea 1: Arrancará el Compresor B al poner en marcha la 

secuencia de la línea 1 y el Compresor C al arrancar la secuencia de la línea 2. 

• Compresor B a línea 2: Arrancará el Compresor A al poner en marcha la 

secuencia de la línea 1 y el Compresor B al arrancar la secuencia de la línea 2. 
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• Compresor B parado: Arrancará el Compresor A al poner en marcha la 

secuencia de la línea 1 y el Compresor C al arrancar la secuencia de la línea 2. 

Desde el selector “selección filtros” escogemos qué ventiladores de filtros de 

mangas arrancarán. Al poner la secuencia de una de las líneas en marcha 

arrancará uno de los ventiladores seleccionados, y al poner la segunda línea 

arrancará el segundo ventilador seleccionado. Si estuviera en marcha el trasvase 

del G1, al poner una de las líneas a transportar, arranca el segundo ventilador. 

Hay dos selectores de “rearme” en cada línea, que sirven para forzar al cierre 

todas las válvulas de las cubas de cada línea. 

La secuencia de extracción de cenizas por la línea uno (ver figura 4.28), tiene 

como permisivos de arranque que no haya un alto nivel en el silo seleccionado, 

que la tensión de 120 VAC Y 24 VCC no tiene fallo y que la presión del aire de 

instrumentación es la correcta. La orden se dará desde la selectora. La orden de 

paro también se puede dar desde la selectora, o bien si hay baja presión de aire 

de limpieza a filtros de mangas. Hay otras situaciones en las que la secuencia se  

debe parar por seguridad. Si cualquiera de los compresores está seleccionado y 

no está arrancado da fallo y por tanto orden de paro. Si Todos los ventiladores de 

filtros de mangas están parados o sólo un ventilador de filtro está en marcha con 

la otra línea en transporte la secuencia anula su avance. 

Los compresores de cenizas deben estar seleccionados antes de poderse arrancar 

y los comandos de arranque y de paro, vendrán dados o bien desde la selectora o 

bien por la secuencia de transporte de cenizas. El disparo del compresor se dará 

en el momento en que haya fallo de presión de aire o aceite, o cuando se pare el 

ventilador del filtro del compresor. Si hay un atasco en la línea de transporte y 

pasan más de diez minutos, también se disparará el compresor. 

Los precalentadores y los precipitadores (ver figura 4.29), las cenizas de 

almacenan en tolvas. El transporte de cenizas de de los precalentadores 

pertenece a la secuencia de de transporte de cenizas. Así, las tolvas las vaciamos 

por medio de unas válvulas. Éstas se arrancan desde la selectora y se mandan 

cerrar desde la selectora o desde la secuencia de transporte. Forzaremos al cierre 
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si la secuencia de transporte no está en marcha, si las dos soplantes están 

paradas o si hay alto nivel en la tolva de recogida. 

Los ventiladores de filtros de mangas deben estar al menos uno en 

funcionamiento siempre que se esté dando una secuencia. Hay tres ventiladores 

en este sistema, por lo tanto si dos de ellos están en marcha el tercero deberá 

estar en reposo. La orden de arranque se dará desde la botonera local, desde la 

selectora o a través de cualquier secuencia, igual que la orden de paro. Habrá 

disparo del ventilador con un fallo eléctrico del ventilador. 

 
Figura 4.27 Consola de cenizas 
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Figura 4.28 Transporte se cenizas por líneas. 

 
Figura 4.29 Transporte se cenizas de precalentadores. 

El trasvase de cenizas como vemos en la figura 4.27, se selecciona desde el 

mismo la misma pantalla. La operación de arrancar y parar el trasvase de 

cenizas se realiza desde la pantalla de operación transporte cenizas del grupo 

uno al grupo dos. Desde el selector “silo” se posicionan las válvulas de los silos, 
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para mandar las cenizas del trasvase al silo escogido. Desde el selector “selección 

cubas” se determina si se va a transportar por la cuba 121, por la 122 o por 

ambas alternativamente. Con el selector “selección regulador” se define si se va a 

descargar el silo por el regulador 12000 o por el 12001 o por ambos a la vez. 

Desde el selector “selección filtro G2” escogemos qué ventiladores de filtros de 

mangas arrancarán. Al poner la secuencia en marcha arrancará uno de los 

ventiladores seleccionados. Si estuviera en marcha el transporte de una de las 

líneas del G2, al poner en marcha el trasvase arrancaría el segundo ventilador. 

Hay dos selectores “by-pass nivel cuba 121” y “by-pass nivel cuba 122”, que 

sirven para simular alto nivel en cada una de las dos cubas (ver figura 4.30). 

 
Figura 4.30 Trasvase de cenizas del grupo 1 al grupo 2. 
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Desde la consola principal de escorias (ver figura 4.31), se despliegan las 

distintas operaciones que se realizan en dicho sistema. A diferencia de las 

cenizas que se componen de pequeñas partículas, las escorias deben pasar por 

un proceso antes de su transporte a los silos. Del cenicero pasamos a unos 

trituradores para pulverizar los residuos. He aquí uno de los pocos sitios de una 

central en la que no se aprovecha el ciclo, en el filtro de lámelas separamos los 

residuos que no se pueden triturar y que por tanto no tienen ningún valor, es la 

única basura que se produce en la generación de electricidad. 

 
Figura 4.31 Consola de control des sistema de escorias. 

Estos desperdicios se recogen en el cenicero y en las cubas del economizador. La 

operación de escoriado se realiza desde la pantalla de operación extracción de 

cenicero. 

Desde el selector “selección silo” se posicionan las válvulas de los silos, tanto de 

la línea 1 como de la línea 2, para mandar la escoria al silo escogido. Desde el 

selector “selección bomba” se escoge con qué bomba se escoriará. 

Hay un selector por sección desde el cual se selecciona la sección 

correspondiente o no se selecciona. Se deben seleccionar las secciones que se 

quieren escoriar. El orden en que escoriará la secuencia es: Sección F, Sección D, 
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Sección B, Sección E, Sección C, Sección A (la sección que no esté seleccionada 

se la salta). Lo normal es escoger las tres secciones de una línea o las tres de la 

otra. La diferencia con lo anterior es que al acabar de escoriar por una línea se 

puede escoriar por la otra sin que pare la bomba de escorias.  

La secuencia de reposición del cenicero se puede comenzar desde la pantalla de 

operación del cenicero. Esta secuencia se puede poner en marcha manualmente 

desde pantalla o bien desde alguna otra secuencia, como por ejemplo la 

secuencia de escoriado o la de lavado de cierre hidráulico. 

Desde el selector “sel bomba” se determina si se va a trabajar con una bomba 

sólo (la A o la B) o con ambas bombas alternativamente. Desde el selector 

“marcha/paro” se arranca y se para la secuencia. El funcionamiento de la 

secuencia es de la siguiente forma: 

• Si se selecciona una sola bomba: Al arrancar y parar la secuencia la bomba 

seleccionada arranca y para y abre y cierra su válvula de impulsión. La  otra 

bomba no arranca nunca. 

• Si se seleccionan ambas bombas: Al arrancar la secuencia arrancará una de 

ellas y abrirá su válvula de impulsión. Si la presión del colector es baja 

durante más de 18 segundos arranca la otra bomba y abre su válvula de 

impulsión. Si la presión es correcta durante cinco minutos cierra la válvula de 

impulsión de la bomba que lleva más tiempo arrancada y para dicha bomba. 

De esta forma cada vez para una bomba, espaciándose así sus arranques y 

paradas.  

Cuando el cenicero está muy lleno, tanto que supera el nivel permitido, se debe 

arrancar la secuencia de reboses del cenicero, para que pueda  darse la orden de 

marcha las válvulas de impulsión deben estar cerradas. Además obtendremos un 

disparo de las bombas de rebose si la válvula de impulsión sigue cerrada dos 

minutos más  tarde de que se hayan arrancado las bombas de rebose. También 

se pararán si hay baja presión del agua de sellado y si las válvula de aspiración 

no está abierta. 
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El funcionamiento de la secuencia se puede resumir de la siguiente manera. 

Desde el selector “sel bomba” se determina si se va a trabajar con las bombas A y 

B, B y C ó A y C. Desde el selector “marcha/paro” se arranca y se para la 

secuencia. 

Según se arranca la secuencia arranca una de las bombas seleccionadas de 

reboses. Con alto nivel del tanque de reboses arranca la segunda bomba 

seleccionada. Cuando desaparece el alto nivel, tras tres minutos, para la primera 

bomba que arrancó. Si sube el nivel vuelve a arrancar la segunda bomba, y así 

sucesivamente arrancando y parando las bombas alternativamente. 

 

Figura 4.32 Pantalla operación extracción de cenizas. 

Las bombas de lodos pertenecen a la operación de  filtros de lamelas (ver figura 

4.33). Escogemos siempre el silo al que lo vamos  a mandar y en la misma 

pantalla, manual mente activamos las bombas. Son cuatro bombas de lamelas y 

arrancan una tras otra con intervalos de cuatro segundos cada una. Al arrancar 

una bomba abre automáticamente  la válvula de impulsión y el vibrador 

correspondiente. También abre la válvula de sellado con cualquier bomba que se 

arranque. Al igual que las bombas de rebose, si la válvula de impulsión sigue 



 DCS Cenizas, escorias y sopladores     Implementación del software 

96 Lourdes Rueda Velasco 

cerrada dos minutos más  tarde de que se hayan arrancado las bombas, éstas se 

dispararán. 

En el economizador encontramos dos tolvas (ver figura 4.34), una en cada lado 

del mismo. Para la extracción de las escorias  La operación de las válvulas de 

salida de las tolvas del economizador y de los trituradores se realiza desde la 

pantalla de operación “escorias economizador”. Los motores de los trituradores se 

arrancan desde su selectora, que se abre picando en el icono del motor. 

Para la apertura y cierre de las válvulas hay dos selectores (uno para cada lado 

del economizador). Las tres válvulas del lado derecho se abren y cierran 

conjuntamente abriendo la selectora del selector y picando en el I. Para cerrar es 

el 0. Lo mismo para el lado izquierdo. 

Finalmente el transporte desde el economizador, se realiza desde la misma 

pantalla de operación. Al igual que para las cenizas, primero escogemos una de 

las líneas de transporte para vaciar las cubas, después elegiremos qué bomba la 

escoriará. Hay un selector por cada cuba intermedia desde el cual se selecciona 

la cuba correspondiente, o no se selecciona. Lo normal será seleccionar ambas 

cubas, con lo cual primero se hará la cuba A y luego la B. Y arrancamos la 

secuencia.  

Cuando se considera que una cuba está vacía, para que el sistema pase a la 

siguiente o finalice, si no hay otra cuba seleccionada, se debe picar en el 

pulsador de pantalla CUBA VACÍA. Anteriormente el tiempo de vaciado de cada 

cuba estaba temporizado, con lo que a veces era un tiempo excesivo y en 

ocasiones era poco tiempo y había que volver a arrancar la secuencia. De esta 

forma queda a juicio del encargado el fin de vaciado de cada cuba. 
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Figura 4.33 Pantalla operación bombas rebose y lamelas 

 
Figura 4.34 Pantalla operación bombas escorias del economizador 
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4.4 Resultados 

Las mejoras que se han conseguido son: 

Al medir la temperatura tras las válvulas de drenaje y no permitir soplar si está 

por debajo de una temperatura, se ha conseguido  un mejor soplado 

exclusivamente de vapor y disminuir los riesgos que el agua podría y/o 

provocaba. 

Los técnicos habían observado que los sopladores de las secciones 1 y 2 

trabajaban de forma óptima a 14 Kg. Sin embargo los precalentadores trabajaban 

mejor a 27 Kg. Con el nuevo sistema de control hemos conseguido modificar la 

presión de los sopladores de la sección 3 sin modificar la presión de trabajo de 

los sopladores de las otras dos secciones, aumentando así la eficacia en el 

soplado de la sección 3. 

Se observaba antes de la modificación que la válvula de seguridad se usaba una 

vez al día por motivos de mal funcionamiento del anterior sistema. A día de hoy 

no ha saltado aún después de la puesta en marcha,  lo que ha evitado un coste 

económico y disminuido el riesgo del proceso. 

Estos resultados han sido el efecto de la vigilancia de varios parámetros: 

• Vigilancia de temperatura del vapor 

• Vigilancia de la intensidad de carga superior por soplador; Se hace un 

seguimiento de la intensidad para evitar que el motor del soplador siga 

funcionando si el soplador se ha quedado parado. En tal caso se manda al 

soplador retroceder. 

• Vigilancia de la intensidad de carga inferior por soplador; Para detectar el mal 

funcionamiento o rotura del mismo. 

• Vigilancia de tiempo de funcionamiento de los sopladores; Es otro método 

para detectar el mal funcionamiento de los sopladores, puesto que se sabe el 

tiempo que debe estar el soplador en marcha. 
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Capítulo 5: Pruebas y test 

 

En este capítulo se pretende mostrar cómo ha quedado la implantación del 

sistema. Reproduciremos una situación real viendo cómo actúan los reguladores 

y los soladores según la programación realizada, viendo los resultados obtenidos.  
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5.1 Prueba de la secuencia de sopladores sección 1 

La mejor forma de ver que un programa funciona es haciendo una simulación del 

proceso real. En este capítulo vamos a hacer un simulacro del soplado de los 

sopladores la sección uno. Para ello debemos imponer algunas condiciones e ir 

forzando algunos estados. Se adjunta un archivo en formato video, pero para que 

el lector siga la simulación,  vamos a describirla por pasos a continuación con 

figuras representativas en cada caso.  

Para empezar vamos a mostrar las dos pantallas iniciales del sistema. Desde 

cualquiera de ellas se puede inicial la secuencia, así como ver el estado de los 

sopladores y las alarmas de los posibles eventos. 

 

Figura 5.1 Pantalla operación del vapor de soplado 

Desde la pantalla de operación del vapor de soplado (ver fig. 5.1), controlamos la 

temperatura y la presión del vapor. Además tenemos la vista general de todas las 

válvulas y sopladores que operan durante el proceso. Veremos con más detalle 

quien es quien una vez avancemos en la secuencia, pero de forma general 

podemos reconocer las válvulas de purgas a la derecha de la pantalla. Las 
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válvulas de aislamiento de cada grupo se encuentran en el centro de la pantalla. 

El grupo de control en la parte superior del lado izquierdo lo forman las válvulas 

motorizadas de  cada sección, la válvula motorizada principal del sistema y la 

válvula de corte. Para controlar las intensidades de los inversores de las 

secciones uno y dos disponemos de un cajetín con las medidas analógicas de los 

mismos. Para terminar de describir la pantalla en la parte inferior izquierda 

tenemos botones selectores de cada grupo de sopladores, con ellos seleccionamos 

o deseleccionamos los grupos de cada sección, debemos tener en cuenta que si 

algún soplador se encuentra aislado no se seleccionará y quedará en un color 

distinto al de los seleccionados. 

La segunda pantalla de operación (ver fig. 5.2) está más enfocada a los 

sopladores y su posición en la caldera, podemos ver que sólo están representados 

los sopladores de la sección uno. 

 

Figura 5.2 Pantalla operación de los sopladores de caldera 

Para la simulación vamos a utilizar el grupo uno, que recordamos lo componen 

las parejas de sopladores del 1 al 15, y se encuentran en los extremos de la 

pantalla en la parte central. Cada pareja se va a representar con un único 

soplador. Los estados en que se puede encontrar son los siguientes: 
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 Aislado: el soplador ha sido retirado físicamente por un mecánico, por lo tanto 

si queremos seleccionarlo para la secuencia, no será posible. En ese caso el 

soplador en la pantalla de vapor de solador se encontrará de color gris y el la 

pantalla de sopladores de caldera aparecerá gris oscuro, indicando que  que 

no participará en el soplado (ver fig. 5.3 soplador 7). 

 Posicionado: el soplador se encuentra la posición adecuada para empezar la 

secuencia. El final de carrera anterior está pisado y el final de carrera 

posterior está sin pisar. Los sopladores posicionados se representan de color 

azul en la figura 5.1 y de color blanco con la etiqueta verde del número de 

soplador en la figura 5.2 (ver fig. 5.3 sopladores 1, 3 y 5). 

 

Figura 5.3 Estados de los sopladores 

Una vez conocemos el estado de los sopladores podemos comenzar con la 

secuencia. Para ello vamos a comenzar seleccionando el grupo a soplar con el 

selector del grupo uno. Picamos encima del selector y se nos abre un mando de 

operación (ver fig. 5.4). 

Como vemos en la figura 5.4 podemos seleccionar el grupo pinchando sobre “G1 

SEL” y después pulsando el botón inferior. De la misma manera para 

deseleccionarlos pulsamos “G1 DESEL”. Una vez seccionado el grupo podremos 

ver los sopladores y su estado en función del criterio de colores establecido 

previamente. Este es el paso previo al comienzo de la secuencia.  
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Figura 5.4 Mando operación de la selectora de sopladores. 

Para comenzar picamos sobre el botón de arranque de la secuencia. Este se 

encuentra en ambas pantallas de operación y se representa por un rectángulo 

negro y verde. Al picar sobre el selector vamos ver un mando algo más completo 

que el anterior (ver fig. 5.5). En el mando de operación podremos ver el paso de la 

secuencia en que nos encontramos, el tiempo de espera restante para pasar al 

siguiente paso y los botones de marcha, paro y el botón de confirmación. El 

botón de confirmación es otro dispositivo de seguridad, si el cual no se puede dar 

paso al comando. 

 

 Figura 5.5 Mando operación de la secuencia de soplado. 
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Una vez que arrancamos la secuencia, el programa comienza a verificar las 

condiciones necesarias. Para comenzar debemos tener al menos algún soplador 

de la sección seleccionado y la válvula motorizada de las secciones uno y dos 

abierta. Como hemos seleccionado previamente el grupo uno y la situación 

normal de reposo de las válvulas es abiertas para el drenaje del anterior soplado 

(ver fig. 5.6), podemos pasar a arrancar el soplado de la sección. 

 

Figura 5.6 Estado de reposo de las válvulas principales. 

Podemos fijarnos en la figura 5.6, en las presiones y temperaturas del vapor. 

Como tenemos cortada la válvula de paso inicialmente las tuberías están limpias, 

los transmisores están todos a cero. Para sacar los restos de vapor condensado 

que queda en las tuberías debemos abrir las válvulas de purgas, este es el primer 

punto de la secuencia.  

Una vez pasados diez segundos mandamos cerrar las válvulas se las secciones 

que no se van a soplar y abrimos la válvula motorizada de la sección uno si aun 

no está abierta. Estamos intentando abrir el camino al vapor, desde el final de su 

recorrido al inicio, asegurándonos antes de abrir la válvula de corte que todo el 

circuito se encuentra en correcto estado.  

Ya nos encontramos en modo seguro con las válvulas de purga abiertas y las 

motorizadas guiando el camino del vapor. Estamos preparados para abrir la 

válvula principal y dejar paso al vapor. El paso número seis ordena que se abra 

la válvula 2VC6200. En el momento en que el vapor para por la válvula de 

control 2VC6300, comienza la regulación de presión y de temperatura (ver fig. 
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5.7). La posición de la válvula se encuentra debajo de la misma, está varía en 

función de la presión del vapor. El vapor que de presión inferior a la que 

requieren los sopladores se va por las válvulas de purgas. Éstas no las 

cerraremos hasta tener las condiciones óptimas para el soplado. 

 

Figura 5.7 Paso 6 de la secuencia de soplado. 

Cerramos las válvulas de purgas cuando la presión del vapor es de 14bares. El 

programa busca en orden correlativo los sopladores seleccionados y en cuanto 

encuentra uno comienza la operación.  

El soplador cuando está soplando se encuentra luciendo intermitentemente, al 

entrar luce en verde y blanco, cunado toca el final de carrera que se encuentra 

dentro de la caldera, cambia a lucir en blanco y negro (ver la secuencia de figuras 

desde fig. 5.8 al 5.13). 

 

Figura 5.8 Soplador 1, avance del soplador. 
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Figura 5.9 Soplador 1, sobre el final de carrera de caldera. 

 

 

Figura 5.10 Soplador 1, retroceso del soplador. 

 

 

Figura 5.11 Soplador 3, avance del soplador. 

 

 

Figura 5.12 Soplador 3, sobre el final de carrera de caldera. 
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Figura 5.13 Soplador 3, retroceso del soplador. 

A la vez que los sopladores están soplando podemos ir vigilando las intensidades 

de los invasores en una gráfica que sacamos desde la misma señal analógica (ver 

fig. 5.14). Es importante tener esta gráfica a la vista pues si algún soplador se 

queda atascado el programa lleva una lógica de control, pero visualmente el 

operador se puede percatar de la situación en la que se encuentra y parar de 

inmediato la secuencia. 

 

Figura 5.14 Curvas de los inversores sección 1. 

Los picos de la figura 5.14 representan el momento en que el soplador ha vuelto 

a entrar y se encuentra de nuevo posicionado. Existe un consumo total de los 

inversores y viene representado por la línea roja, podemos observar que mientras 

no hay sopladores en marcha, aun hay consumo. Esto se debe al consumo 

mínimo de los invasores cuando están preparados para soplar. 

Una vez se han soplado todos los sopladores seleccionados, se inicia la secuencia 

de paro. La cual depende de que no haya ningún soplador seleccionado. Primero 

se abren las válvulas de purgas para despresurizar las tuberías y se cierra la 

válvula de corte, volviendo al estado inicial. 
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Esta simulación para un grupo puede llevar cinco minutos. Tenemos que tener 

en cuenta que hay ocho grupos de soplado y no todos tienen la misma cantidad 

de sopladores. Lo habitual es soplar una vez al día en caso en que la central se 

encuentre funcionando correctamente. Hay casos excepcionales en que sólo se 

debe soplar una vez a la semana, pero eso ocurre cuando se está arrancando la 

planta después de una larga parada. 
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Capítulo 6: Conclusiones y trabajos futuros 

 

Finalmente se concluye exponiendo los resultados obtenidos incluyendo las 

dificultades encontradas durante el proyecto. 
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6.1 Conclusiones 

Las reformas previstas en este proyecto están en fase de uso, y podemos concuir 

que todas las medidas que se tomaron para optimizar el proceso de limpieza de  

la central se han visto recompensadas.  

Así después de hablar con operarios y responsables de la parte de 

instrumentación y control en la planta, podemos asegurar que el proyecto ha 

sido plenamente satisfactorio cubriendo todas las expectativas de las personas 

involucradas. 

Los resultados obtenidos después de todas las fases de proyecto han sido, como 

ya hemos mencionado, los que enunciamos a continuación. 

En el sistema de soplado: 

• Disminución de riegos: 

Al medir la temperatura tras las válvulas de drenaje y no permitir soplar si está 

por debajo de una temperatura, se ha conseguido  un mejor soplado 

exclusivamente de vapor y disminuir los riesgos que el agua podría y/o 

provocaba. 

Se observaba antes de la modificación que la válvula de seguridad se usaba una 

vez al día por motivos de mal funcionamiento del anterior sistema. A día de hoy 

no ha saltado aún después de la puesta en marcha,  lo que ha evitado un coste 

económico y disminuido el riesgo del proceso. 

• Eficacia en una sección de soplado: 

Los técnicos habían observado que los sopladores de las secciones 1 y 2 

trabajaban de forma óptima a 14 Kg. Sin embargo los precalentadores trabajaban 

mejor a 27 Kg. Con el nuevo sistema de control hemos conseguido modificar la 

presión de los sopladores de la sección 3 sin modificar la presión de trabajo de 

los sopladores de las otras dos secciones, aumentando así la eficacia en el 

soplado de la sección 3. 
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Estos resultados han sido el efecto de la vigilancia de varios parámetros: 

• Vigilancia de temperatura del vapor. 

• Vigilancia de la intensidad de carga superior por soplador. Se hace un 

seguimiento de la intensidad para evitar que el motor del soplador siga 

funcionando si el soplador se ha quedado parado. En tal caso se manda al 

soplador retroceder. 

• Vigilancia de la intensidad de carga inferior por soplador. Para detectar el mal 

funcionamiento o rotura del mismo. 

• Vigilancia de tiempo de funcionamiento de los sopladores. Es otro método 

para detectar el mal funcionamiento de los sopladores, puesto que se sabe el 

tiempo que debe estar el soplador en marcha. 

El mejor resultado y el que se buscaba con este proyecto, al igual que todos los 

de la vida real, es la disminución de costes. Al disminuir los riesgos, han 

decrecido el número de veces que los operarios de mantenimiento han tenido que 

hacer reparaciones en el sistema en el último año. Al fijar una presión de soplado 

diferente al de el resto de secciones, ha conseguido una mayor eficiencia del 

soplado en los precalentadores y por tanto el tiempo de soplado es menor que 

años anteriores disminuyendo el consumo propio y por tanto enviando más a la 

red. 

Como conclusión personal, mi experiencia durante el proyecto ha sido muy 

satisfactoria y no creo haber aprendido tanto durante mis años de estudio en la 

universidad como lo hecho en estos meses, aunque sin los conocimientos básicos 

me hubiera sido mucho más difícil conseguirlo. 
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6.2 Trabajos futuros 

Como consecuencia de este proyecto, se propone ampliar la modernización a 

otros sistemas de la central, como por ejemplo: 

 Parque de carboneo 

 Sistema de desulfuración 

 Sistema de protección de caldera y quemadores 

Siguiendo en la línea de los combustibles y la caldera, con la idea de mejorar las 

propiedades de los residuos que se obtienen del ciclo y proteger una de las partes 

imprescindibles de la central como es la caldera. 

 

Debido al aplacimiento del cliente, se ha recibido un pedido para la planta de 

desulfuración. Lo cual a mí me supone personal y profesionalmente una 

oportunidad para seguir conociendo los sistemas de una central con 

profundidad. 
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