
Su solución Integral para su Sistema de Sopladores

Serie CS 
Sistemas de Control

sLOC™ Tableros Local de Control para Sopladores

sMAC™ Control Maestro de Proceso y Secuenciación
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SERIE CS SISTEMAS DE CONTROL 
DE SOPLADORES

Lonestar es especialista en controles
La operación eficiente de cualquier sistema de sopladores es solamente tan buena como su 
sistema de control y su integración con el proceso. La operación de un soplador con alto 
grado de eficiencia de manera ineficiente es muy común cuando se utilizan integradores 
alternativos. Lone Star ofrece una Solución Integral, ofreciendo no solo los tableros locales de 
control, sino también la integración con el proceso de un sistema totalmente automatizado. 
Lone Star ofrece servicio de campo o readaptación de su sistema de sopladores y de 
control de proceso sin importar el fabricante o la tecnología. 

sLOC™ Tablero Local de Control
La automatización de su soplador con un tablero local de control ahorra dinero porque 
se mejora el control de la operación, pero también protege su inversión mediante el 
monitoreo de parámetros críticos tales como la oleada (surge), vibración y temperatura.  
Los tableros locales de control se pueden suministrar con arrancador de motor integrado 
o con variador de frecuencia que permite ahorrar en costos de instalación y evitar 
problemas de integración.  Los sistemas son completamente probados y garantizados.   

sMAC™ Tablero de Control Maestro 
Hay dos niveles de control maestro que un sistema sMAC™ puede ofrecer. 
El primer nivel consiste en control organizacional a través del control de la secuencia de 
operación de los sopladores. Este protocolo automatiza el arranque, parada, la modulacion 
para obtener el caudal requerido, alterna la utilizacion de los sopladores para balancear las 
horas de operacion y puede automáticamente reiniciar el sistema después de una caída de 
potencia o parada de emergencia imprevista. Muchos sistemas tienen dificultad operando 
varios sopladores hacia un colector común y un Tablero de Control Maestro puede 
solucionar esto mediante control activo de la operación. 
El segundo nivel permite una automatización total del proceso al cual los sopladores están 
conectados. Control de proceso permite la secuenciación de los sopladores, combinado con 
la automatización de las válvulas e instrumentación del proceso, con el resultado de un 
mayor ahorro de energía. 

Lone Star diseña, fabrica y programa paneles eléctricos con certificación UL508A en 
nuestra instalación de manufactura en Houston, Texas.
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sLOC™ Tablero Local de Control
Los tableros de control sLOC™ son diseñados para monitorear, proteger y 
automatizar la operación del soplador.  También tienen la capacidad de calcular 
el caudal masico de una manera más 
precisa que los medidores de flujo.  
Mediante el cálculo del cambio de 
entalpia a través del soplador, midiendo 
la velocidad y potencia, el tablero de 
control sLOC™ puede calcular de forma 
dinámica el flujo masico aun cuando la 
temperatura y la presión estén variando.  
Esto, como resultado, maximiza el rango 
de caudal del soplador y produce un 
suministro preciso y consistente para 
satisfacer la demanda. 

sMAC™ Tablero de Control de Secuenciación
Optimización de Eficiencia: nuestro tablero sMAC™ puede optimizar la 
eficiencia del proceso, dado que los sopladores no tienen la misma eficiencia 
a lo largo de su rango de operación.  Un secuenciador inteligente (“SMART”), 
no mueve el punto de operación de todos los sopladores al mismo tiempo, 
sino que opera a la mayoría de los sopladores en su punto de mayor eficiencia, 
mientras que un soplador se utiliza para complementar la demanda requerida. 

Puesta en Marcha y Parada de Múltiples Sopladores
Balanceo de horas de operación • Mezcla de varias Tecnologías 

Programación en el Tiempo 
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sMAC™ Tablero de Control de Proceso
En Lone Star asumimos total responsabilidad 
para la completa automatización de su 
proceso incluyendo todo el equipamiento 
y la integración en el campo.  El Tablero de 
Control de Proceso sMAC™ puede controlar la 
operación de los sopladores en base a un punto 
de trabajo de caudal o presión, pero también 
en base a otros parámetros tales como gases de 
efluentes, amoniaco o oxigeno disuelto. 
El Tablero sMAC™ utiliza el concepto de FOV (por sus siglas en inglés -Fully 
Open Valve), de válvulas completamente abiertas, utilizando puntos de control 
de caudal, con el cual se disminuye la presión de descarga en el colector a la 
realmente requerida.  A menor presión en el colector de descarga, menor consumo 
de potencia!!   Sin embargo también se puede controlar el proceso mediante el 
concepto MOV (por sus siglas en inglés – Mostly Open Valve), el cual en lugar de 
puntos de control de caudal se utilizan puntos de control de presión. 
Nosotros podemos controlar cualquier  
tecnología de sopladores o  
mezcla de tecnologías.   
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Una reducción de 1.0 PSI ahorra un 10% en consumo de Energía!!

Diferencial de presión

Válvula
de Control

Medidor
de Caudal
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sMAC™

sLOC™ sLOC™ sLOC™ sLOC™

Tasa de variación mayor

Tasa de variación menor

Tasa de variación menor

Tasa de variación mayor

Punto de Control

Tableros de Control sLOC™ y sMAC™
Utilizan circuitos de control ajustables 
que responden al punto de control 
de cualquier variable.  Este ajuste 
automático mantiene el proceso estable 
y ahorra energía. 

Lone Star puede integrar sistemas 
existentes de sopladores de 
cualquier tecnología para que 
trabajen perfectamente integrados. 
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Piensa Inteligentemente, Muy Inteligentemente!
sLOC™ Tablero Local de Control Funciones Estándar Incluidas con Tablero

sMAC™ Tablero de Control Maestro sLOC™-LS sLOC™-DT sLOC™-GL sMAC™

Funciones/Opciones
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Tecnología de Soplador

Turbo Soplador Multietapa s s s s

Turbo Soplador de Alta Velocidad sin Engranajes s  s

Turbo Soplador de una Etapa con Caja de Engranajes  s s

Soplador Desplazamiento Positivo o o o o

Readaptación de otras marcas o o o o o

Número de Unidades 1 1 1 1 1 2+

Controlador Estándar

Control por Microprocesador s s s s s s

Allen Bradley, Siemens o personalizado o o o o o o

Pantalla táctil HMI 4” 7” 7” 4” 7” 10”

Red Comunicación SCADA – Ethernet/IP s s s s s s

Conexión por Modem o o o o o o

Clase de Encerramiento NEMA 1, 3R, 4, 4X, 7, 12 o o o o o o

Certificación Eléctrica UL/ULC/CSA/CE s s s s s s

Lenguajes Disponibles (Todos) s s s s s s

Protección Soplador contra Oleada s s s s s  

Protección contra Sobrecarga del motor s s s s s

Método Control de Caudal

Aspas de ajuste variable en el ingreso s

Aspas de regulación variable en la descarga s

Control de Caudal Válvula de Ingreso s    

Control de Válvula de Alivio o o s s

Válvula de Aislamiento o o s s

Válvula de Purga (vacío) s o   

Control de Variador de Frecuencia  s s o

Monitoreo de Temperatura

Interruptor para Temperatura del Soplador s s s s s

Transmisor de Temperatura de Cojinetes del Soplador s s s s s

Transmisor de Temperatura al Ingreso y Descarga del Soplador s s s s s

Transmisor de Temperatura de los Cojinetes del Motor s s s s s

Transmisor de Temperatura de la Bobina del Motor s s s s s

Temperatura del Aceite s

Protección contra la Oleada por Variación de Temperatura o s s s s

Vibración

Transmisor de Vibración Cojinetes de Soplador s s s s s

Transmisor de Vibración Cojinetes del Motor s s s  s

Transmisor de Vibración para Caja Reductora     s

Sondas de Proximidad s s

Presión

Interruptor para Presión Diferencial en Filtro al Ingreso s s s s s

Transmisor para Presión Diferencial en Filtro al Ingreso s s s s s

Presión de Vacío en el Ingreso o    

Presión en la Descarga s s s s

Presión en el Ingreso s s s s

Presión de Aceite s

Variables de Control de Proceso

Control por Oxígeno Disuelto s s s s s

Control de Amonia s s s s s

Control de Gas Efluentes s s s s s

Control de Presión de Vacío s s s s s

Control de Presión s s s s s

Control de Caudal s s s s s

Control de Proceso

Múltiples Unidades (todas las tecnologías/marcas) s

Lógica de Control por FOV o MOV s

Numero de Variables de Control 1 1 1 1 2+

Control y Arranque de Motores Arrancador de Motor y Combinación de Controles

A voltaje Total o Arrancador Suave s s  s

Variador de Frecuencia  s s o

Montado y Cableado en Base de Soplador o o o s s

s◯ Estándar   o◯ Opcional (Sistemas de Control de Diseño Personalizado disponible) 

Markets Served

Water and Waste Water

Utility Power 

Mining

Food and Beverage

Oil and Gas

Pulp and Paper

Biogas

Hazardous Gas 
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Lone Star Blower 

RED GLOBAL LONE STAR 
Tenemos oficinas de atención al cliente alrededor del mundo

Fabricamos la línea de Turbo Sopladores  
mas avanzada en el mundo

Por favor visite nuestra pagina Web a www.lonestarblower.com  
o llámenos hoy sobre su próxima aplicación 

 GL LS  DT  
 Soplador Turbo con  Soplador Turbo Soplador Turbo  
 Caja de Engranajes Mutietapas sin Engranajes   

HOUSTON

Fabrica

Representaciones

 CS  PS  AM 
 Sistemas de Control  Sistemas Integrados  Posventa  

8883 West Monroe Road
Houston, Texas 77061 USA
Tel: +1 832-532-3112
Fax: +1 832-532-3115
Email: info@lonestarblower.com
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