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Los sistemas de control WEG 
garantizan alto desempeño de los 
procesos industriales, facilidad de 
operación e incrementos de 
productividad utilizando tecnología 
de punta. 

Soluciones para Automatización de Sistemas

Actualmente el control de procesos industriales 
exige sistemas de automatización con elevado grado 
de confiabilidad y disponibilidad, una operación 
clara y objetiva además de facilidad para equipos 
de mantenimiento en el manejo de activos. 
Con 30 años de experiencia como integrador de 
sistemas, desarrollando software para PLCs y 
supervisores, contamos con un sólido equipo de 
ingenieros y especialistas en automatización 
industrial. Los sistemas suministrados por WEG 
atienden a diversos ramos de actividades 
industriales: minería, energía, ingenios de Azúcar & 
Etanol, plantas químicas, siderurgia, naval, 
máquinas, Papel & Celulosa. Soluciones 
modernas y optimizadas para una perfecta 
integración en todos los niveles de automatización. 
Son más de 1.600 proyectos desarrollados y 
comisionados en todo el mundo. 
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Desempeño y Confiabilidad para Automatización de Procesos Industriales 

El escenario cada vez más competitivo en la industria exige acciones eficaces para el aumento de la 
productividad y reducción de los costos. El factor fundamental para alcanzar este objetivo es la 
disponibilidad de las informaciones del proceso en tiempo real. Para atender a estas exigencias WEG 
suministra sistemas completamente integrados, desde la instrumentación de campo hasta los niveles 
gerenciales de proceso. 

Arquitectura Integrada de Automatización 

El éxito de esta integración se encuentra en la sinergia de los productos WEG, donde motores, drives, 
generadores, MCCs y cubículos son integrados con tecnología de punta. 

Un sólido equipo de ingeniería de automatización con experiencia en diversos segmentos industriales 
desarrolla sistemas que atienden con excelencia a los requerimientos de cada cliente.
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Azúcar & Etanol 

Con un equipo de especialistas en el segmento de Azúcar & Etanol, la solución WEG permite un alto 
nivel de integración entre todas las áreas del ingenio, desde la preparación de la caña, siendo la misma 
procesada con difusor o molienda, pasando por el tratamiento del jugo, la generación de vapor y 
energía, así como todo el proceso de fabricación de azúcar, etanol y biodigestión de la vinaza. 
La automatización con foco en la necesidad de cada cliente permite crear sistemas integrados y 
a medida que facilitan la operación y mantenimiento de la planta, generando indicadores de proceso 
con relevancia significativa en el análisis de la producción. 

Principales Servicios de Ingeniería WEG 
    J PDA - Plan en Automatización 
    J Arquitectura de la Automatización & Redes
    J Flujogramas I & ID 
    J Diagramas de interconexión eléctrica e instrumentación 
    J Descriptivos de mallas e intertrabamientos del control 
    J Detalle de variables de control 
    J Data sheets de la instrumentación 
    J Proyecto de campo con derivación y lista de materiales
    J Detalles típicos de instrumentación 
    J Descriptivo del control en los instrumentos 
    J Memorias de cálculo para redes de comunicación
    J TAF - Tests de Aceptación en Fábrica 
    J TAC - Tests de Aceptación en Campo 

Características de la Arquitectura WEG 
    J Arquitecturas de red de alto desempeño 
    J Servidores redundantes 
    J Banco de datos dedicado para todo el proceso 
    J Unidades remotas y MCCs interconectados por red 
    J Instrumentación de campo en red fieldbus 
    J Sistema de tensión estabilizada de alta disponibilidad 
    J  Control completo del sistema de generación de energía y  
subestación 

Control de Molinos y Difusor 
    J Sincronismo de velocidad entre rodillos 
    J Control de distribución de carga 
    J Supervisión de los subsistemas auxiliares 
    J Control en cascada para nivel de los rodillos 
    J Supervisión y operación local vía HMI
    J Control automático de remojo
    J Indicadores y totalizadores de producción



www.weg.net

Soluciones para Automatización de Sistemas 5

Sistemas de Cogeneración de Energía

Los sistemas de automatización WEG para el sector eléctrico comprenden todo el ciclo de la 
generación de energía: control del transporte y preparación de la biomasa, control automático de 
calderas, así como operación automática de la turbina y generador. Actualmente centenas de proyectos 
en el sector de energía están en operación con sistemas de control WEG. 

Principales Características de la Producción de Vapor y Energía 
    J  Automatización completa de calderas a gas y de biomasa (madera, bagazo de caña, cáscara de arroz)
    J Control automático de importación y exportación de energía 
    J Monitoreo completo de turbinas a vapor 
    J Control automático de encendedores a gas y aceite diesel 
    J Integración del sistema de tratamiento de agua y patio de biomasa 
    J Integración de los cubículos de media tensión con redes de alto desempeño 
    J Control de variables de proceso por medio de algoritmos PID y control avanzado 
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Pequeñas Centrales Hidroeléctricas - PCH 

Las soluciones WEG están presentes en el control de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCHs), 
brindando el paquete completo para control, incluyendo tableros, cubículos, transformadores, 
generadores, sistema de supervisión y turbina hidráulica. 

Principales Características 
    J Suministro de sistemas para operación remota
    J Arranque y sincronismo automatizado de las unidades generadoras
    J Sincronismo de tiempo de los PLCs y relays de protección por GPS
    J Secuenciamiento de eventos (SOE) 
    J Integración de todos los sistemas auxiliares de la PCH
    J Integración y automatización de la subestación
    J División de carga
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Subestaciones

Las soluciones WEG también están presentes en el control y supervisión de subestaciones para 
industrias y concesionarias, con automatización de subestaciones utilizando la más reciente tecnología 
del mercado.

Principales Características 
    J Integración utilizando protocolo IEC 61850 
    J Sincronismo de tiempo por GPS 
    J Monitoreo remoto vía internet 
    J Herramientas de oscilografía
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Energía Solar 

El sistema SCADA es la solución WEG para monitoreo y operación de usinas solares fotovoltaicas, con 
funciones de almacenamiento de los datos recolectados, monitoreo de variables eléctricas y 
meteorológicas de la usina. 

Principales Características 
    J Medición de tensión y corriente individualizada para cada strings de la usina solar 
    J Posibilidad de detección de falla de operación individualizada por string
    J Señalización de quema de protector de picos
    J Adquisición de datos meteorológicos para análisis de desempeño de la usina
    J Función de registro histórico de las características de operación de la usina solar
    J  Detección automática de caída de desempeño de generación de la usina, con gerenciamiento y control de alarmas  
configurable 

    J Interfaz desarrollada especialmente para cada cliente y proyecto, atendiendo a cada particularidad

El sistema SCADA facilita las actividades de operación y mantenimiento de las usinas solares por medio de un sistema 
totalmente integrado. Asimismo, posibilita la comunicación entre los principales equipos de la usina, garantizando monitoreo y 
visualización de las condiciones de operación a todo momento. 
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Siderurgia

Buscando, entre otros aspectos, mejorar la calidad del material producido e incrementar la 
productividad de los laminadores, WEG les brinda a sus clientes la solución completa con sistemas 
de automatización y paquete eléctrico completo: transformadores, motores, tableros eléctricos y 
de operación, conversores estáticos, PLCs y remotos, además del software para control y supervisión 
del equipamiento. 

Entre las Funciones de Control, se Destacan 
    J  WGC (WEG Automatic Gauge Control)  
Control automático de espesura WEG 

    J Control de tracción con compensación de diámetro 
    J  ASD (Automatic Slow Down)  
Parada automática del laminador 

    J Calibración automática de los rodillos de laminación 
    J Control de lazos horizontales y verticales 
    J Control de corte de cabeza, cola (punta) y división 
    J Control de tensión entre sillas de laminación 

Áreas de Actuación en la Industria Siderúrgica 
    J Laminadores en caliente 
    J Laminadores en frío 
    J Hornos de recalentamiento 
    J Trefilado 
    J Control de alto hornos
    J Puentes grúas
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Automatización de Máquinas 

Con aplicaciones desarrolladas para los más distintos tipos de máquinas, WEG está capacitada para 
auxiliar el cliente en la maximización de la producción utilizando las soluciones más modernas 
existentes en el mercado. 

    J  Soluciones de software para pequeñas máquinas implementadas directamente en drives WEG, eliminando la utilización de  
PLC externo

    J Experiencia en migración de softwares para retrofitting/modernización en sistemas antiguos con controladores obsoletos 
    J Suministro del paquete eléctrico completo para automatización de la máquina
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Automatización de Máquinas

Ethernet

RS485
Modbus-RTU

USB

CANopen

RS232

Programadores Lógicos Controlados (PLCs), HMIs, convertidores de frecuencia, soft-starters, 
relés de sobrecarga inteligentes, servoaccionamientos y remotos de IO interconectados en red de 
comunicación para atender al control y supervisión de diferentes tipos de máquinas y 
equipamientos, para la industria de Azúcar & Etanol, química, Papel & Celulosa, minería, Petróleo 
& Gas, siderurgía, construcción civil, saneamiento, propulsión y tracción eléctrica, bebidas y 
alimentos, plástico, entre otras.
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Papel & Celulosa

WEG posee soluciones innovadoras para el área de Papel & Celulosa, incluyendo la automatización del 
proceso de preparación de masa, máquina de papel y rebobinadora, entre otros. Además del sistema 
de control y supervisión, WEG ofrece el paquete eléctrico completo: transformadores, motores, 
tableros eléctricos y de operación, conversores estáticos, servicios de ingeniería y comisionamiento. 

El proceso de preparación de masa es automatizado, 
utilizando PLCs y pantallas de supervisión que ejecutan 
tareas tales como: 

    J  Control de las variables de proceso (presión, nivel,   
caudal, consistencia, etc.) 

    J Diagnóstico e intertrabamientos de seguridad 
    J Ciclos automáticos de operación de equipamiento 
    J Registro de gráficos, alarmas y eventos 

En máquinas de papel kraft o tissue y rebobinadoras, 
utilizando los convertidores de frecuencia WEG, PLCs y 
supervisor, las siguientes funciones pueden ser ejecutadas 
por el sistema de automatización: 

    J Control de sincronismo de velocidad 
    J Control de división de carga 
    J Control chorro / tela (ratio) 
    J Control de dureza, NIP y tensión en la hoja 
    J Diagnóstico e intertrabamientos de seguridad
    J Utilización de recetas 
    J Monitoreo por imágenes 
    J Registro de gráficos, de alarmas y eventos 
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En el área de movimiento de cargas WEG cuenta con experiencia en el desarrollo de sistemas de 
control para el transporte, almacenamiento y embarque de granos, azúcar y sacaría.

Principales Características - Puertos
El Sistema WEG proporciona agilidad, confiabilidad y 
completo control sobre los equipos involucrados en
el proceso, así como en el volumen transportado/embarcado. 

    J  Accionamiento automático de los equipamientos y rutas 
de transporte

    J Control de la productividad por turno 
    J Control del volumen transportado y embarcado

Principales Características - Puentes Grúas
En sistemas de puente WEG cuenta con soluciones 
completas, desde sistemas simples con lógica embarcada 
en los drives WEG hasta sistemas completos con 
acoplamiento de puentes y sincronismo de posición.

Cintas Transportadoras
WEG suministra la solución completa para automatización de 
cintas transportadoras de diversas capacidades. Entre las 
principales características están la división de carga y 
perfiles de arranque y parada configurables.

Movimiento de Cargas 
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Naval

El sistema de automatización para navíos de WEG consiste en una solución extremamente flexible, con 
interfaz amigable que le permite al usuario monitorear y controlar diversos equipos de la embarcación a 
través de un simple toque en la computadora. 

Características de la Solución 
    J Ingeniería de integración 
    J Comisionamiento y puesta en marcha 
    J Sistema de administración de energía (PMS) 
    J Monitoreo de alarmas (AMS) 
    J Control de posicionamiento de la embarcación 
    J Administración de la carga de la embarcación 
    J Monitoreo y control de la propulsión 

Características de Control 
    J Sincronización automática 
    J Load sharing automático 
    J Control de frecuencia automático 
    J Monitoreo de black-out 
    J Control de arranque/parada de consumidores 
    J Trip automático de las cargas no esenciales
    J Control de reactivos 
    J  Reducción de potencia en la propulsión para evitar   
sobrecarga en la generación 
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Redes e Instrumentación 

Con una ingeniería especializada en los principales protocolos industriales, la solución WEG atiende a 
las normas necesarias para que una red industrial opere de forma segura, ofreciendo todos los datos 
para una perfecta operación de la planta y control de la administración de activos.

Ventajas Competitivas de los Suministros WEG

    J  Equipo compuesto por especialistas capacitados 
constantemente, dedicados exclusivamente al desarrollo 
de softwares y comisionamiento de procesos industriales

    J  Validación del software desarrollado directamente en los 
tableros de control y MCCs suministrados por WEG

    J  Acuerdo de solution provider con los principales 
proveedores mundiales de controladores lógicos 
programables (PLCs) y supervisores

    J  Laboratorios exclusivos para validación de arquitecturas 
complejas de automatización

    J  Aplicaciones desarrolladas para diversos países, utilizando 
el lenguaje local de cada uno de ellos

    J Desarrollo de software basado en las normas vigentes

    J Diagnóstico y mantenimiento remoto através de internet

Profibus-DP

DNP 3.0

Profibus-PA

ControlNet EtherCATAsi

DeviceNet 

IEC 101/104

Hart

Ethernet 
PowerLink

Profinet

IEC 61850 

CANopen

Ethernet IP

Modbus-RTU / TCP

Fieldbus 
Foundation
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Sucursales WEG en el Mundo

 Grupo WEG - Unidad Automatización
 Jaraguá do Sul - SC - Brasil  
 Teléfono: +55 (47) 3276-4000 
 automacao@weg.net
 www.weg.net  

Para los países donde no hay una operación WEG, encuentre el distribuidor local en www.weg.net.

ALEMANIA
Türnich - Kerpen 
Teléfono: +49 2237 92910
info-de@weg.net

Balingen - Baden-Württemberg
Teléfono: +49 7433 90410
info@weg-antriebe.de 

ARGENTINA
San Francisco - Cordoba
Teléfono: +54 3564 421484
info-ar@weg.net

Cordoba - Cordoba
Teléfono:+54 351 4641366
weg-morbe@weg.com.ar

Buenos Aires
Teléfono: +54 11 42998000
ventas@pulverlux.com.ar

AUSTRALIA
Scoresby - Victoria 
Teléfono: +61 3 97654600
info-au@weg.net

AUSTRIA
Markt Piesting - Wiener 
Neustadt-Land
Teléfono: +43 2633 4040
watt@wattdrive.com

BÉLGICA
Nivelles - Bélgica
Teléfono: +32 67 888420
info-be@weg.net

BRASIL
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Teléfono: +55 47 32764000
info-br@weg.net

CHILE
La Reina - Santiago
Teléfono: +56 2 27848900
info-cl@weg.net

CHINA
Nantong - Jiangsu
Teléfono: +86 513 85989333
info-cn@weg.net

Changzhou – Jiangsu 
Teléfono: +86 519 88067692
info-cn@weg.net

COLOMBIA
San Cayetano - Bogotá
Teléfono: +57 1 4160166
info-co@weg.net

ECUADOR
El Batan - Quito
Teléfono: +593 2 5144339
ceccato@weg.net

EMIRATOS ARABES UNIDOS
Jebel Ali - Dubai
Teléfono: +971 4 8130800
info-ae@weg.net

ESPAÑA
Coslada - Madrid
Teléfono: +34 91 6553008
wegiberia@wegiberia.es 

EEUU
Duluth - Georgia
Teléfono: +1 678 2492000
info-us@weg.net 

Minneapolis - Minnesota
Teléfono: +1 612 3788000

FRANCIA
Saint-Quentin-Fallavier - Isère
Teléfono: +33 4 74991135
info-fr@weg.net

GHANA
Accra
Teléfono: +233 30 2766490
info@zestghana.com.gh

INDIA
Bangalore - Karnataka
Teléfono: +91 80 41282007
info-in@weg.net

Hosur - Tamil Nadu
Teléfono: +91 4344 301577
info-in@weg.net

ITALIA
Cinisello Balsamo - Milano
Teléfono: +39 2 61293535
info-it@weg.net

JAPON
Yokohama - Kanagawa
Teléfono: +81 45 5503030
info-jp@weg.net

MALASIA
Shah Alam - Selangor
Teléfono: +60 3 78591626
info@wattdrive.com.my

MEXICO
Huehuetoca - Mexico
Teléfono: +52 55 53214275
info-mx@weg.net

Tizayuca - Hidalgo
Teléfono: +52 77 97963790

PAISES BAJOS
Oldenzaal - Overijssel
Teléfono: +31 541 571080
info-nl@weg.net

PERU
La Victoria - Lima
Teléfono: +51 1 2097600
info-pe@weg.net

PORTUGAL
Maia - Porto
Teléfono: +351 22 9477700
info-pt@weg.net

RUSIA y CEI
Saint Petersburg
Teléfono: +7 812 363 2172
sales-wes@weg.net

SINGAPOR
Singapor
Teléfono: +65 68589081
info-sg@weg.net

Singapor
Teléfono: +65 68622220
watteuro@watteuro.com.sg

SUDAFRICA
Johannesburg
Teléfono: +27 11 7236000
info@zest.co.za

SUECIA
Mölnlycke - Suécia
Teléfono: +46 31 888000
info-se@weg.net

REINO UNIDO
Redditch - Worcestershire
Teléfono: +44 1527 513800
info-uk@weg.net

VENEZUELA
Valencia - Carabobo
Teléfono: +58 241 8210582
info-ve@weg.net


