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GLOSARIO 
 

 
APLICACIÓN: Una aplicación es un conjunto lógico de pantallas que reemplaza 
las funciones de un panel del control y que está compuesto de pulsadores, objetos 
de entrada de datos, listas de control e indicadores. La aplicación se ejecuta en un 
terminal Panel View. 
 
ARCHIVO DE APLICACIÓN: Archivo que contiene información de configuración 
para un terminal Panel View. Los archivos tienen formato Panel View (PVA). Los 
archivos que se transfieren a un terminal están en formato PVA.  
 
BAUDIO: Unidad para indicar la velocidad que equivale al número de condiciones 
discretas o eventos de señal por segundo. Cuando se codifica un bit en cada 
evento de señalización, el número de baudios coincide con el número de 
bits/segundo. 
 
CABLE TRONCAL: Bus o parte central de un sistema de cableado. 
 
CARGA/DESCARGA: Generalmente se refiere a la lectura/escritura de grandes 
bloques de datos entre dispositivos a través de un vínculo. Se considera una carga 
o una descarga en función de si la transferencia es una lectura o una escritura y 
dependiendo del dispositivo que inicia la transacción.  
 
Cuando se transfieren datos a un dispositivo de programación, se considera una 
carga. Cuando se transfieren datos desde un dispositivo de programación, se 
considera una descarga. 
 
CÉLULA TÁCTIL: Una de las 128 ó 384 áreas rectangulares de la pantalla de un 
Terminal Panel View que son sensibles al tacto. 
 
CONTROLADOR: Una unidad, como un controlador programable o un panel de 
reles que controla los elementos de un proceso o una máquina. 
 
CONTROLADOR PLC: Controlador programable de Allen-Bradley cuyo nombre 
tiene PLC como prefijo.  
 
CONTROLADOR PROGRAMABLE: Sistema de control de estado sólido con 
memoria programable por el usuario para el almacenamiento de instrucciones que 
permiten implementar funciones específicas, tales como control de E/S, lógica, 
temporizador, conteo, generación de informes, comunicación, aritmética y 
manipulación de archivos de datos.  
 



 

Un controlador se compone de un procesador central, memoria y una interfase de 
entrada/salida. El diseño de un controlador corresponde al de un sistema de 
control industrial. 
 
DIRECCIÓN: Cadena de caracteres que identifica una ubicación de memoria de 
forma exclusiva. O cadena de caracteres que identifica de forma exclusiva la 
ubicación física de un circuito de entrada o salida. 
 
DIRECCIÓN IP: Dirección exclusiva de 32 bits de un nodo en la red Ethernet/IP. 
 
E/S REMOTAS: E/S conectadas a un procesador a través de un vínculo en serie. 
Con un vínculo en serie, las E/S remotas se pueden encontrar a una gran 
distancia del procesador. 
 
ESTÁNDARES NEMA: Estándares que se aplican a los equipos eléctricos en 
Estados Unidos, aprobados por la asociación nacional de fabricantes de sistemas 
eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA). 
 
NODO: Punto de conexión en el que se proporciona acceso al medio. 
 
PANTALLA: Superficie en la que se muestran los datos, Imagen visual en una 
pantalla. 
 
PANTALLA TÁCTIL: Pantalla del terminal que responde cuando se toca. 
 
PUENTE: Dispositivo que permite que los datos de red pasen de un vínculo a otro. 
 
RED: Conjunto de nodos conectados que incluye las rutas de conexión, los 
repetidores y los puentes. 
 
RS-232: Estándar EIA que especifica características eléctricas, mecánicas y 
funcionales para circuitos de comunicación binarios en serie, dentro de un vínculo 
punto a punto. 
 
TERMINAL PANEL VIEW: Terminal Allen-Bradley de teclado o de pantalla táctil 
que proporciona la interfase de operador al controlador lógico cuando se ejecuta 
una aplicación. 
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0.  INTRODUCCION 
 
 
El siguiente documento de trabajo hace referencia al  proyecto de grado “Diseño 
de un Sistema Control del Proceso de Anodizado”, el cual surge por la necesidad  
de direccionar las variables de Temperatura, Flujo y Nivel en un sólo lugar 
utilizando  una interfaz Hombre - Máquina para su fácil visualización, acceso y 
operación por parte del operario. Estas variables están involucradas 
específicamente en el sistema de enfriamiento de los rectificadores y sistema de 
enfriamiento de soluciones ácidas; como también tendrá el control de tiempo en 
los tanques de sellado,  decapado y color a través  del panel operador. 
 
Desde el punto de vista de los procesos de fabricación, buena parte del desarrollo 
futuro se centrará en nuevas tecnologías, de tal forma se presentan los aspectos 
más importantes que justifican y definen la propuesta del diseño, que  permitirá a 
la empresa evaluar una futura implementación de un sistema abierto, y desarrollar 
futuros proyectos alrededor de  otras dependencias de la  planta, ya que por causa 
de  la tecnología que poseen los equipos propuestos, tienen varias opciones en 
sus conexiones, como el acondicionamiento de buses de comunicación y 
diferentes configuraciones, entre otros.  
 
Específicamente, en la planta de acabados (Anodizado1),  el proceso requiere de 
doce tanques; en dos de ellos se realiza el proceso de Decapado, en cinco 
tanques se realiza la oxidación anódica, otros dos para el coloreado, tres para 
sellado (2 sellado químico y 1 térmico) y el resto de tanques son para enjuagues 
como fase preparatoria y complementaria  del material. 
 
Durante este proceso existen variables como el flujo, la temperatura y nivel, que 
no son supervisadas por el operario de producción, especialmente en el sistema 
de enfriamiento de rectificadores y el sistema de soluciones ácidas. 
Por lo tanto, no se dispone de sensores de flujo para la supervisión en las 
descargas de las bombas en todo el sistema de enfriamiento; la variable nivel en 
los tanques del sistema de enfriamiento de los rectificadores se controla de 
manera discreta (on-off), y estos controladores se encuentran fuera de la 
visibilidad del operario, y en caso de emergencia en el proceso no se actúa de 
manera inmediata, y podría ocasionar daños severos en los equipos electrónicos y 
en la calidad del producto terminado. 
 
Igualmente se tiene indicadores tipo carátula, temporizadores electromecánicos y 
controladores de Temperatura dispersos en diferentes partes de la Planta de 
Anodizado, no teniendo la visualización y supervisión en algunos de ellos; esto 

                                            
1 Anodizado: este proceso consiste básicamente en el recubrimiento de la 
superficie de la pieza con una delgadísima capa de óxido de aluminio. 
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conlleva a emplear más tiempo en la operación y desplazamiento, afectando el 
proceso. 
 
No se dispone de una supervisión de temperatura en los compresores o unidades 
de frío encargadas de mantener una temperatura ideal y en caso de falla, no se 
obtiene una reacción rápida por parte del operario, lo que provoca el 
calentamiento de la solución química de los tanques, una mala calidad en la capa 
Anódica de los perfiles, el reproceso del material y el deterioro de los equipos 
electrónicos; adicionalmente, no se cuenta con indicadores de temperatura  de la 
solución en los intercambiadores de los anodizados y tanques de color. 
 
Como herramienta de supervisión y control se  pretende ofrecer  una arquitectura 
diseñada con base en un PLC, módulos remotos de entrada – salida  y un Panel 
operador como Interfaz Gráfica, todo esto enlazado con una red de comunicación. 
Se podrá  lograr un sistema más estable y eficiente capaz de actuar de acuerdo 
con las exigencias del proceso y tener una supervisión de las diferentes variables 
en tiempo real, evitando pérdidas de tiempo, energía e insumos por reproceso. 
 
Con el objetivo general del proyecto presentado a La Unidad Central del Valle se 
busca: 
 
Diseñar un sistema de control y supervisión centralizado que permita monitorear 
en línea, las  variables más importantes en la Planta de Anodizado.  
 
Además, se plantean los siguientes objetivos específicos:  
 
Seleccionar el hardware para la automatización del proceso de Anodizado 
mediante catálogos del fabricante. 
 
Diseñar el software de programación en un controlador Lógico Programable que 
permita la automatización del proceso de anodizado. 
 
Diseñar la estructura de la red de comunicación entre el PLC y los módulos 
remotos de entradas y salidas.  
 
Establecer pautas para comenzar a desarrollar una aplicación para una Interfaz 
Hombre Máquina, requerida para visualizar las variables del proceso. 
 
Lo anterior, se justifica mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos 
de la instrumentación y autómatas programables, lo que exige plantear una 
solución para Centralizar y Supervisar el Sistema de Enfriamiento de 
Rectificadores, el Sistema de Soluciones Ácidas y los Tanques de Decapado, 
Coloreado y Sellado  del  Proceso de Anodizado. 
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Al optimizar las variables importantes del proceso y adicionar unas mejoras, se 
obtendrá un menor esfuerzo y utilización del operario en su desempeño en la 
planta y un método de operación mucho más sistemático del proceso.  El diseño 
del  sistema que se propone, suministrará un registro completo de los cambios y 
variaciones que pudieren presentarse. 
 
Con la utilización de una red de comunicación se obtiene una mayor flexibilidad y 
optimización; lo que representa, para la empresa, una gran posibilidad de que el 
sistema crezca según las necesidades. 
 
Igualmente, esta propuesta ofrece muchos beneficios a la empresa: 
 

 La disminución de costos. 

 El mantenimiento de los equipos.  

 Una operación más uniforme y satisfactoria de la planta. 

 Disminución de tiempos muertos. 

 Aumento de productividad en el proceso. 

 Competitividad en el mercado. 

 Margen de seguridad, que permite eliminar muchos de los ajustes de rutina. 
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1. RESUMEN 
 

Las exigencias que actualmente se imponen a los procesos en cuanto a 
rendimiento, calidad y flexibilidad, hacen necesario introducir las nuevas 
tecnologías en el control y supervisión de procesos industriales.  
 
Con este propósito nace la idea de diseñar un sistema que permita controlar y 
supervisar el proceso de Anodizado en Alúmina.  La incorporación de nuevas 
tecnologías en la industria permite la predicción de situaciones anómalas o la 
adecuación rápida y eficaz, de forma que se asegure la continuidad y uniformidad 
de la producción. 
 
Con los principios generales de la comunicación de datos aplicados a las redes 
locales industriales que se utilizan en la automatización industrial, teniendo en 
cuenta el diseño propuesto y la disposición física del proceso, se obtendrá la 
implementación futura de un sistema de control capaz de mejorar, en su totalidad, 
la capacidad de respuesta, disponer de ayudas diagnosticas, estadísticas y curvas 
de tendencias de los diferentes procesos involucrados en el Anodizado. 
 
1.1 Descripción General 
 
El Aluminio es el metal no ferroso de mayor consumo, lo que prueba el significado 
en la industria moderna, por tener unas cualidades que lo hacen especial, entre 
ellas: que no se corroe, es reflectivo y buen conductor térmico; no es magnético, ni 
toxico, entre muchas más. El Aluminio es utilizado en industrias de transporte, 
refrigeración, eléctrica, envases, electrónica y en la construcción. Por lo tanto, 
Alúmina ofrece diversos procesos, que permiten una mayor durabilidad, 
resistencia y belleza al producto final, conservando su tonalidad a través del 
tiempo. Cuenta en su planta de acabados con un proceso de Anodizado natural 
que consiste en formar una película anódica (capa de oxido de aluminio) sobre la 
superficie que protege al resto del material de la presencia de sustancias 
corrosivas. 
 
El proceso se realiza sometiendo las piezas que hay que tratar, en sucesivas 
inmersiones en distintos tanques o cubas, colocadas una a continuación de las 
otras, para que las operaciones de inmersión sean más fáciles. El siguiente 
diagrama de bloques muestra las operaciones previas y complementarias que se 
realizan a las piezas que han de ser sometidas al proceso de anodizado.   
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Figura 1.  Esquema básico sistema de Anodizado. 
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2.  CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE CONTROL 
 
El progreso de la automatización industrial puede enmarcarse en etapas, las 
cuales han estado influenciadas por el grado de desarrollo alcanzado por la 
tecnología en cada una de ellas. Antes del surgimiento de las computadoras 
digitales, el control de las máquinas o sus partes se realizaba con lógica cableada, 
basada principalmente en dispositivos neumáticos, hidráulicos y electromecánicos 
(relés y contactores) y, posteriormente, con semiconductores y computadoras 
analógicas. En  las soluciones de control de procesos era común la existencia de 
tantos lazos de control independientes, como variables tuviera el proceso. 
 
Con los principios generales de la comunicación de datos aplicados a las redes 
locales industriales que se utilizan en la automatización industrial, con base en el 
diseño planteado y con  la disposición física del proceso, se obtendrá la 
implementación futura de un sistema de control capaz de mejorar, en su totalidad, 
la capacidad de respuesta, disponer de ayudas diagnósticas, estadísticas y curvas 
de tendencias de los diferentes procesos. 
 
La distribución general propuesta tendrá un PLC enlazado a una Red de 
comunicación industrial Ethernet, uniendo 6 estaciones  o nodos, estos nodos 
estarán configurados en el PLC a través de la red industrial abierta, que permite la 
recolección de datos de supervisión y control en tiempo real, en los cuales estarán 
instalados módulos remotos de Entrada/Salida Análogos y/o Digitales, 
adicionalmente una Red DH+485 permitirá la comunicación con el panel de 
operación, donde el operario podrá modificar parámetros y visualizar el estado real 
de todo el proceso, tomando decisiones sobre el mismo. 
 
De esta forma cada nodo de la red puede informar en caso de fallo y, en general, 
sobre cualquier anomalía asociada a algún dispositivo o a la misma estación. 
  
Esta arquitectura planteada que engloba conexiones múltiples de entrada-salida,  
permitirá un eficaz monitoreo y  aumento de la eficiencia del sistema y reducción 
de la cantidad de horas de mantenimiento necesarias. 
 
Como se puede observar en la siguiente arquitectura, una topología en estrella 
con un dispositivo central, como elemento compartido, interconecta múltiples 
segmentos de red y las fusiona en una sola proporcionando  un flujo de 
información  alto y  retardos pequeños introducidos por la red. 
 
Igualmente otra red de comunicación permite la interconexión con el panel 
operador donde se visualiza  todas, las variables comprometidas en el proceso  y 
así de esta forma dará al sistema más flexibilidad que repercutirá en el 
comportamiento global de la red.  
La propuesta de arquitectura planteada quedará distribuida de la siguiente 
manera:  
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Figura 2.  Distribución General de la Solución de Supervisión y Control. 
 
Las estaciones o nodos del diseño se caracterizan porque cada uno de sus 
elementos puede estar ejecutando tareas independientes y trabajar en 
cooperación a los efectos de cumplir con la estrategia general del sistema; por lo 
tanto, entre los elementos que constituyen su estructura, facilitaran:  
 
Nodo 1 
 
En este nodo llamado “Chiller”, se obtendrá la adquisición de datos 
descentralizado de supervisión de temperatura de cada compresor del Chiller, por 
medio de un sensor de temperatura (RTD), así mismo se tendrá control de las 
bombas de entrada y salida de agua, con indicación en el panel del operador, en 
caso de algún evento como bajo flujo de las bombas y disparo por sobrecorriente 
de los motores.    
 
Nodo 2 
 
El sistema  de Enfriamiento de Rectificadores se encarga  de refrigerar los equipos  
electrónicos de potencia, que en condiciones normales de operación producen una 
alta temperatura; es necesario recircular agua fría a través de las  líneas de 
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enfriamiento de estos equipos, por lo tanto en este nodo se  obtendrán los datos 
descentralizados   de temperatura, nivel del tanque del sistema de enfriamiento  y  
control del  flujo de las bombas uno y dos que envían agua fría hacia los 
rectificadores; igualmente el flujo de las bombas tres y cuatro que envían agua 
caliente hacia los intercambiadores, la temperatura de entrada y salida de estos 
intercambiadores, que intervienen en el sistema, serán monitoreadas y servirán 
como condiciones de arranque y paro de dichas bombas. 
 
Los datos de monitoreo de temperatura y  nivel del tanque de reservorio, también 
serán adquiridos a través de esta estación.  
 
Nodo 3  
 
El sistema de enfriamiento de “Soluciones Ácidas”; es el encargado de mantener 
una temperatura constante en el tanque de los anodizados y los de color  de 
acuerdo con unos valores preestablecidos; los equipos que intervienen en este 
sistema, como bombas e intercambiadores, serán monitoreados y controlados a 
través de esta estación; además, los datos de las temperaturas en los  tanques, 
como también  las entradas y salidas de los intercambiadores.    
 
El control de arranque de las bombas de agua hacia los intercambiadores y las 
bombas de ácido hacia los tanques de anodizado y de color, se efectuarán a 
través de esta estación, utilizando switchs de flujo ubicados a la salida de los  
intercambiadores en la línea de agua como en la línea de ácido como condición. 
Igualmente, los valores de temperatura de los tanques de decapado y sellado, 
serán adquiridos por este nodo, para su respectivo monitoreo. 
 
Nodo 4 
 
En esta estación, se adquieren todos los datos de voltaje y corriente de salida de 
cada uno de los rectificadores de los anodizados y de los de color; partiendo de 
estas indicaciones, el operario podrá tomar los correctivos pertinentes que 
permiten la producción de un material de altos estándares de calidad. 
 
Así mismo los contactores de potencia, ubicados en los rectificadores de los 
anodinados, se energizarán a través de un módulo digital de salida y con un 
contacto auxiliar de estos equipos conectado a un módulo digital de entrada  se 
tendrá la confirmación de estado ON / OFF.    
 
Nodo 5 
 
A  través  de  este  nodo  o  estación  llamada “Color”,  se recibirán  los estados de 
presencia de carga en los tanques de decapado, sellado térmico y químico, y se 
enviarán señales luminosas como indicadores de proceso.  Como también, todos 
los estados de funcionamiento de los 2 equipos de color tales como: equipo 



  

  9  

energizado, defecto general, funcionamiento fase uno, tiempo de espera, 
funcionamiento fase 2, fin de programa, y equipo preparado. 
 
Como los equipos de color son eléctricos autónomos que no disponen de 
comunicación  electrónica digital que no se integran con la red, se dispondrá de 
salidas digitales para hacer enlace a través de relés, cuyos contactos se ubicarán 
en paralelo con los botones de los equipos; estas salidas digitales provienen de  
pulsadores de operación creados en forma virtual en el panel operador. 
 
En este punto de la red, se facilitará enviar señales análogas a los modutroles 
ubicados en los intercambiadores de los anodizados y equipos de color.     
      
Nodo 6  
 
En este nodo convergen todas las entradas provenientes de las protecciones 
térmicas y confirmación de encendido de todos los motores que intervienen en el 
proceso de anodizado, tales como: 
 

 Motores de las bombas de entrada y salida de agua de los Chillers. 

 Motores de las bombas que intervienen en el sistema de enfriamiento de 
rectificadores. 

 Motores que envían agua fría al sistema de intercambiadores de soluciones 
ácidas. 

 Motores de bombeo de ácido, en los tanques de anodizado y color.        

 Todas las bobinas de los contactores de accionamiento de los motores 
antes nombrados, serán energizados a través de este nodo.  

 
2.1   SELECCIÓN Y ESPECIFICACION DEL HARDWARE  
 
En el proyecto de automatización de la planta de anodizado, se  planteó a la 
compañía la utilización de dos marcas, Siemens y Allen Bradley, en cuanto a 
precios se refiere, la marca Allen Bradley, es más costosa. 
 
La compañía decidió apoyar este proyecto con Allen Bradley  teniendo en cuenta 
que ya existen diferentes máquinas trabajando con este tipo de hardware,   
personal capacitado en la instalación y programación de los mismos, stock de 
repuestos ubicados en el almacén de la empresa, como también, los distribuidores 
de esta marca, proporciona un buen soporte técnico y logístico en la consecución 
de repuestos, programas y entrenamiento de personal calificado.   
 
Por otro parte, el sistema controlLogix esta superando en este sentido a los 
controladores programables tradicionales; se puede seleccionar la memoria, el 
número de controladores, módulos de entrada / salida y los tipos de redes 
apropiados según las necesidades de aplicación. 
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Adicionalmente el sistema Controllogix, usa una tecnología productor/ consumidor, 
que proporciona un puente entre las redes avanzadas, como Ethernet, Controlnet 
y Devicenet; además, de las redes establecidas de Data Highway Plus y E/S 
remotas universales.  
 
2.2   ELECCIÓN  DEL PROCESADOR (CPU) 
 
Cada familia de PLC cumple con características en cuanto a capacidad de 
memoria, manejo de puntos de Entrada y Salida, rapidez de operación y su 
selección debe ser acorde con los requerimientos de cada uno de los procesos 
que se desea controlar. 
 
La familia ControlLogix proporciona una solución de controlador escalable, capaz 
de direccionar una gran cantidad de puntos de E/S (128.000 digitales máx. y 4000 
analógicos máx.). (Ver Anexo 5). 
 
Un sólo controlador puede comunicarse mediante múltiples módulos de 
comunicación y múltiples controladores pueden compartir el mismo módulo de 
comunicación.  Dentro de las diferentes combinaciones disponibles de memoria en 
la familia ControlLogix, se seleccionó  un procesador de gama media  de 
referencia 1756 – L61, por su alta capacidad de memoria del usuario para datos y 
lógica, y por sus altas prestaciones en cuanto a velocidad se refiere. 
 
2.3   ELECCIÓN DE LA FUENTE  
 
La fuente es la encargada de asegurar el suministro de energía a cada uno de los 
módulos del PLC, en especial al procesador que es donde reside el algoritmo de 
control.   
 
Su ubicación es en la parte exterior del chasis, en la izquierda, es decir, no ocupa 
ningún slot del chasis. Lo más importante de este módulo es su selección, ya que 
si se sobredimensiona genera un sobrecosto no necesario al equipo y si se 
subdimensiona puede acarrear fallas del sistema. 
 
Los modelos existentes son: 
 
 1756 - PA72 
 1756 - PA75 

 1756 - PB72 
 1756 - PB75 

 
 
Es importante para selección de la fuente, utilizar y sumar la corriente consumida 
por cada uno de los módulos en 5 VDC y 24 VDC.  
 
Tomando las especificaciones técnicas de cada módulo y sumándolos se obtiene: 



  

11 

 

SLOT TIPO DE MODULO 
MAXIMA CORRIENTE (A) 
5 V                               24 V 

0 1756 – L61 1.2 A 0.014 A 

1 1756-ENBT 0.9 A 0.35 A 

2 1756 DH / RIO 0.71 A 0.0017 A 

    

TOTAL  2.81 A 0.365 A 

 
Tabla 1.  Sumatoria de corriente de los módulos. 

 
Por tal motivo y con la proyección en utilizar los slots restantes  debe 
seleccionarse la fuente 1756 – PA72.   (Ver Anexo 5). 
 
2.4   ELECCIÓN DEL CHASIS 
 
Éste permite alojar las unidades o módulos que conforman el PLC. Se clasifican 
por su tamaño en slots así: 
 
   4 slots 1756 – A4 
   7 slots 1756 – A7 
 10 slots 1756 – A10 
 13 slots 1756 – A13 
 17 slots 1756 – A17 
 
En la elección del chasis se tuvo en cuenta que la compañía Alúmina S.A., en su 
perspectiva de ampliación e industrialización pretende integrar diferentes 
secciones de la planta a un nivel de información y gestión, se seleccionó el chasis 
1756  -  A7 que corresponde a 7 slot.  Ver Anexo 5.  
 
2.5   ELECCIÓN DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN  
 
La interface con las redes comunicación es modular, excepto el puerto serial RS -
232 (protocolo DF1).  
 
El controlador usa módulos de interface de comunicación para poder monitorear y 
controlar las E/S en las redes y señales remotas universales, podrá enviar o recibir 
mensajes generales de comunicación mediante las redes Ethernet, Controlnet, 
Devicenet, DH+,  etc. 
 
En la elección de los módulos se contempló dos módulos que hacen parte 
fundamental  de  la arquitectura de control: 
 
 MÓDULO DE INTERFASE DE COMUNICACIÓN 1756-ENBT  10/100 MBPS 

ETHERNET BRIDGE  
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Opera como una interface para un controlador ControlLogix donde puede  
comunicarse con otros dispositivos sobre una red ethernet / IP o como un 
adaptador para los módulos 1756 I/O sobre la misma red ethernet / IP. Este 
módulo permitirá la comunicación e intercambio de información en la red.   
 
Este módulo soporta:  
 
 Control de I/O 
 Comunicación vía tags producido/consumido e instrucciones de Mensajes 
 Comunicación con HMI 
 Configuración y programación, tal como una carga o descarga 
 Funcionalidad de adapter para módulos 1756 I/O 
 Un servidor de Web para proveer diagnostico, status e información. 

 
 MÓDULO DE INTERFASE DE COMUNICACIÓN DE E/S REMOTAS Y DATA 

HIGHWAY PLUS 1756 DH / RIO  
 
Como la empresa no dispone de la activación del software de un panel operador 
que se enlace directamente a la red de comunicación ethernet, se decidió trabajar 
el desarrollo de la aplicación en un software de un  panel operador referencia 
1400e  que se comunica por DH/RIO; cuando se disponga de la activación para 
una terminal operador de una gama más avanzada, la respectiva aplicación se 
podrá cargar o importar al nuevo panel operador.  
 
Este módulo soporta varios  tipos de comunicación como mensajes Data Highway 
Plus (DH+), mensajes CIP (control y protocolo de información) y mensajes Remoto 
I/O, se pueden enviar mensajes entre dispositivos sobre una red DH+ y entre 
dispositivos, sobre otras redes como ControlNet y Ethernet. 
 
Usando la funcionalidad remota I/O, las funciones del canal  1756 DH/RIO son 
como una scanner donde el módulo transfiere datos discretos y en bloque con 
dispositivos remotos, que permite conexiones a múltiples adapters I/O remotos. 
  
2.6  ELECCIÓN DE LA RED DE COMUNICACIÓN 
 
Para poder adoptar un sistema  adecuado según el campo de aplicación, distancia 
de enlace o velocidad de transmisión, se buscó una red industrial que permitiera 
efectuar el control de entradas/salidas del proceso, y que recopilara todos los 
datos en una sola red; adicionalmente,  se tuvo los siguientes cuestionamientos: 
 Velocidad de comunicación, número de nodos, distancias, y flexibilidad en  

costos. 
 ¿Es una tecnología abierta o propietaria? 
 ¿Es soportada por múltiples fabricantes/vendedores o sólo por unos pocos? 
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 ¿El número de instalaciones continúa en crecimiento o sólo permanecen las 
existentes? 

 ¿Usa modelos de mensajería eficiente o convencional? 
 ¿Modelo productor/consumidor o cliente/servidor (maestro/esclavo)?. 
 
Para efectos de selección existen muchos aspectos que pueden ser considerados, 
relacionados con ciertas características de los mismos. No obstante, para un buen 
planeamiento de la red industrial, se tienen  ciertas consideraciones que permitirá 
a la empresa: 
 
 Futuras expansiones de la red 
 Capacidad de incrementar el número de nodos 
 Disponibilidad de ancho de banda para el tráfico adicional 
 Facilidad para cambiar dispositivos 
 Futuros enlaces con otras redes o con otros segmentos 
 Uso de redes de mayor jerarquía  
 Mejor distribución del control en el sistema 
 Futuros requerimientos de transporte de datos 
 Incremento en los requerimientos de diagnóstico 
 Incremento en los requerimientos de desempeño 
 Incremento en la flexibilidad de configuración 
 
Con base en lo anterior la red seleccionada para el  diseño fue  Ethernet I/P,  red 
de una amplia aceptación y acorde con los requerimientos futuros de la compañía, 
que  comparada con otras redes industriales es una red de bajo costo, más rápida, 
simple para cablear, fácil para buscar fallas, tiene un enfoque abierto (Integración 
transparente hacia DeviceNet, ControlNet), provee tecnologías superiores, su 
mantenimiento es  simplificado, requiere menos partes de repuesto, la 
configuración e ingeniería es simplificada, es una de las redes más ampliamente 
utilizada en el ambiente de información y gestión como en la industria 
(EtherNet/IP, es la única red soportada por tres organizaciones), estos puntos 
fuertes, combinados con la amplia aceptación en el mercado y la habilidad de 
soportar virtualmente todos los protocolos de red populares, hacen a Ethernet la 
tecnología ideal que responde a todos los cuestionamientos planteados 
inicialmente.  
 
Por otra parte, recurriendo a la versatilidad de las comunicaciones, se seleccionó 
uno de los medios de comunicación del panel para complementar el diseño,  la red  
DH+ (Data Highway Plus) (Ver Anexo 2), permitirá que el panel operador se 
comunique con el PLC, donde el controlador podrá enviar o recibir mensajes 
generales de comunicación mediante esta red; es decir; el panel operador 
mostrará status e información enviada desde el PLC, esta información le permitirá 
al operario tomar decisiones acerca del proceso. 
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2.7   ELECCIÓN  DEL  MEDIO FISICO DE LA RED 
 
Los elementos en una red Ethernet son los nodos de red y el medio de 
interconexión. Dichos nodos de red se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
Equipo Terminal de Datos (DTE) y Equipo de Comunicación de Datos (DCE). Los 
DTE son los dispositivos que generan o son el destino de los datos, tales como las 
computadoras personales, las estaciones de trabajo, los servidores de archivos, 
los servidores de impresión, todos son parte del grupo de estaciones finales. 
Mientras que los DCE son los dispositivos de red intermediarios que reciben y 
retransmiten las tramas dentro de la red, y pueden ser enrutadores, conmutadores 
(switch), concentradores (hub) etc. 
 
Por la topología y la disposición física de la red, un equipo de comunicación de 
datos (DCE) llamado switch o conmutador estará en el centro de la topología 
Ethernet/IP. Este dispositivo permite la interconexión de múltiples segmentos de 
red, que para el caso del diseño de la arquitectura planteada con anterioridad son 
seis; mejora el desempeño de la red enviando selectivamente los paquetes al 
dispositivo destino apropiado y reduce significativamente las colisiones, causando 
un funcionamiento a velocidades más rápidas y haciendo que la red sea más 
sofisticada. 
 
Por otra parte, Ethernet es una tecnología que fue estandarizada por la 
especificación IEEE 802.3, que define la forma en que los puestos de la red 
envían y reciben datos sobre un medio físico compartido, que se comporta como 
un bus lógico, independientemente de su configuración física. Originalmente fue 
diseñada para enviar datos a 10 Mbps, aunque posteriormente ha sido 
perfeccionada para trabajar a 100 Mbps, 1 Gbps 10 Gbps y se habla de versiones 
futuras de 40 Gbps y 100 Gbps. 
 
En esta variedad del protocolo de red Ethernet y por causa de  inconvenientes 
presentados actualmente en  medios físicos anteriores, el que se seleccionó fue 
100BASE-T estándar que soporta la conexión Ethernet mediante cable de par 
trenzado, un cable de muy bajo costo capaz de transmitir de 1 a  100Mbps; la 
longitud de segmento de un cable 100Base-T está limitada a 100 m. (al igual que 
la del 10BaseT y la del 1000Base-T). Todos son, o fueron, estándares del IEEE 
802.3.  
 
Otras de las  características de este estándar de conexión que sirve como medio 
físico de transmisión para la arquitectura diseñada son:   

 El modo de transmisión por el medio físico es Banda Base: 

Las señales eléctricas se transmiten sin modular, usando ondas cuadradas de dos 
estados eléctricos para diferenciar los dos valores binarios, que permite una 
interface de conexión al medio físico simple y barato 
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 El soporte de cableado es UTP (Unshielded Twisted Pair),  categoría 5  

Cada cable de par trenzado consta de 4 parejas de cables al menos, en el que un 
par se utilizará para transmisión y otro para recepción. El cable se conecta 
mediante un conector RJ-45. Posee ocho 'pines' o conexiones eléctricas, que 
normalmente se usan como extremos de los cables del par trenzado. 

 Utiliza codificación Manchester 

Es un método de codificación eléctrica, que da una señal binaria en el que en cada 
tiempo de bit, hay una transición entre dos niveles de señal. Es una codificación 
auto sincronizada, ya que en cada bit se puede obtener la señal de reloj. 

 Mayor consistencia ante los errores que los de 10 Mbps (10BaseT) y 
Soporta Full Duplex. 

2.8   ELECCIÓN DE MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA   

La selección que se describirá a continuación es la que concierne a los equipos 
que intervienen en la arquitectura planteada, con sus características principales. 
En la arquitectura que compone el programa se encuentran los siguientes nodos y 
módulos de entrada / salida, y la descripción detallada de todas estas se 
encuentran en el anexo 3. 
 

 Para el Nodo Principal del PLC 
 
En la Estación Primaria se dispondrá de un PLC enlazado a una Red de 
comunicación industrial EtherNet, uniendo 6 nodos que estarán configurados en el 
PLC a través de la red industrial abierta, en los cuales serán instalados módulos 
remotos de Entrada/Salida Análogos y/o Digitales. Los dispositivos que intervienen 
en el nodo principal son: 
 
 

Nodo.  0  PRINCIPAL     

FUENTE PROCESADOR 
MÓDULO 
ETHERNET 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 

1756 - 
PA 72 

1756-l61 1769-IQ16             

  SLOT  0 SLOT 1  SLOT 2 SLOT 3  SLOT 4 SLOT 5  SLOT 6 SLOT 7 

  
 1756 - PA72 Fuente de alimentación 
 
La fuente de alimentación estándar se instala directamente en el extremo 
izquierdo del chasis, donde se conecta directamente en el backplane. La fuente de 
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alimentación seleccionada puede determinar el chasis que se va a utilizar. Algunas 
indicaciones de esta fuente son un voltaje de entrada nominal de 120 Vac o 220 
Vac, y una potencia de entrada de 95 Watts para ser suministrada en el nodo 
principal. 
 
 1756 - L61     (Controlador ControlLogix 5561) 
El controlador ControlLogix puede colocarse en cualquier ranura de un chasis de 
E/S ControlLogix y pueden instalarse múltiples controladores en el mismo chasis.  
 
Los controladores ControlLogix pueden monitorear y controlar E/S a través del 
backplane ControlLogix así como mediante vínculos de E/S. El controlador 1756-
L6x ejecuta el escán de lógica de escalera casi dos veces más rápido que los 
controladores 1756-L55; éstas son algunas de las especificaciones básicas del 
controlador seleccionado para este proyecto.  
 
 1756 – L61 
 
Las características más fundamentales del controlador son: 

 
Los controladores de la serie B utilizan una batería diferente de la de los 
controladores anteriores. La duración de la batería depende de la temperatura del 
chasis, el tamaño del proyecto y la frecuencia con que se desconecta y se vuelve 
a conectar la alimentación eléctrica. La duración de la batería ya no depende de si 
el controlador recibe alimentación.   
 
 1756 - ENBT / A   ( Módulo de comunicación Local) 

 
Esta nueva versión del módulo EtherNet/IP ControlLogix, comunica a una 
proporción más rápida que su predecesor (10/100 Mbps full duplex vs. 10 Mbps 
half-duplex) e incluye más memoria. Esta actualización mejorada permite transferir 
gran cantidad de información, mensajes de tiempo crítico de entradas y salidas, 
simultáneamente datos de control sobre una única red EtherNet. 
 

Catalogo No. 
Memoria 

Datos y lógica E/S Memoria no volátil 

1756 –L61 2 Mbytes 478 Kbytes 
Tarjeta CompactFlash Industrial  
1784 – CF64 

Disipación de 
energía máx. 

Disipación 
térmica máx. 

Corriente del 
backplane 
(mA) a 5 V. 

Corriente del 
backplane 
(mA) a 24 V. Peso 

3.5 W 11.9 BTU/hr 1.20 A 0.014 A 0.32 kg/11.3 oz. 
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El Módulo 1756 ENBT puede residir en un chasis local y funcionar como un puente 
entre el Procesador ControlLogix o residir en un chasis remoto de entradas / 
salidas y actuar como un Adaptador remoto E/S. Sus especificaciones técnicas 
más importantes son: 
 
 

 
 
 1756 – DHRIO 
 

El módulo Data Highway Plus le permite enviar mensajes hacia y desde 
dispositivos en las redes Data Highway Plus a otras redes tales como ControlNet y 
Ethernet. Este módulo también permite llevar información de dispositivos similares 
al chasis para uso del procesador ControlLogix cuando está en el chasis. 
 

Otras características del módulo son: 
 
 Interfaces con redes DH+. 
 Acepta encaminamiento de comunicaciones hacia y desde otros módulos en  
     el mismo chasis. 
 No tiene límite en el número de módulos por chasis, hasta la capacidad de la  
     fuente de alimentación. 
 Puede instalarse y desinstalarse con la alimentación eléctrica conectada sin  
     interrumpir la alimentación a otros módulos en el chasis. 
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Figura 3.  Módulo DH+. 
 
Al nivel más básico, Data Highway Plus es un cable y un protocolo que conecta 
computadoras y dispositivos periféricos de manera que puedan comunicarse. El 
cable que se usa para una red se llama medio físico de red. Se puede conectar un 
máximo de 32 estaciones a un solo vínculo DH+. 
 
La máxima longitud de cable para DH+ depende de la velocidad de transmisión. 
Seleccione la longitud correcta de cable: 
 

 
 
Para una operación correcta, termine ambos extremos de una red DH+ usando las 
resistencias externas enviadas con el controlador programable. 
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 Para el Nodo 1  (Chiller)  

 

Nodo.  1 Flex  I / O CHILLER  

FUENTE 
ADAPTER. 

RED 

MÓDULO 
ANALOGO  

8 IN 

MÓDULO 
ANALOGO  

8 IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

1795 - PS3 1794 - AENT 1797-IRT8/A 1797-IRT8/A 1794-IV16/A 1794-IV16/A 

 
MÓDULO. 
COMUNIC. 

SLOT 0 SLOT 1 SLOT 2 SLOT 3 

 
Se obtendrá la adquisición de datos de los compresores de cada Chiller, por 
medio del uso de sensores de temperatura (RTD), así mismo se tendrá control de 
las bombas de entrada y salida de agua, como bajo flujo de las mismas y disparo 
por sobre corriente de los motores. 
 
 Módulo 1794 - AENT / A  Adaptador Módulo de comunicación 
 
Es propuesto para la comunicación entre el controlador ControlLogix y cada nodo 
que componen la arquitectura, vía EtherNet / IP. Sus características más 
significativas son: 
 
1794-AENT  

Capacidad de módulos de I/O. 8 

Rata de comunicación 10/100Mbps 

Consumo de potencia (W) a 24 V. 9.6 W 

Máxima disipación de potencia 7.3 W @ 24 V dc 

Disipación térmica 24.9 BTU/hr @ 24.0 V dc 

Suministro de potencia 24V carga de corriente 
(mA) 

450 

Suministro de potencia Voltaje de entrada 
nominal 

24 V dc 

Interface EtherNet RJ-45 Cat. 5 

Certificaciones c-UL-US Listado Industrial de control 
de equipos para clase 1, división 2, 
grupos A,B,C,D. 

 
 Módulo  1797 - IRT8 / A Módulo Flex Ex I/O -Temperatura salida chiller 
 
Este módulo dispone de 8 entradas para RTD / Termocuplas análogas dispuestas 
para llevar la señal de temperatura de los Chiller hacia el panel operador. Además 
de poder configurar los canales que permita al módulo usarse con una variedad de 
sensores. Las características principales del módulo Flex Ex son: 
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1797 – IRT8 
Tipo de Entrada Conveniente para Pt100, Pt200, Ni100, Ni120, Ni200, 10Cu, 

RTD, Termocuplas Tipo B,E,J,K,N,R,S,T,XK/XK (L).  
Configuración del bus vía interna. 

Rango Señal de entrada 0...500 ohmios. 
-40...100mV. 
TC. 
RTD. 

Tiempo Establecido al 99% 
del valor final 

8 ms (modo mV, Termocupla ºF). 

Detección de RTD abierta Fuera de rango, lectura alta. 

Compensación de 
resistencia  

< 15 ohmios totales. 

Características 
transferencias de precisión 

RTDs: 0.1% de span @ 20ºC, corte de filtro < 1 Hz. 
Termocuplas: 0.1% de span @ 20ºC, corte de filtro < 1 Hz. 

Características de 
precisión, temperatura 
flotante 

Compensación juntura fría = + 1ºC. 
150ppm/ ºC (rango primario). 

Organización de datos Alarma por alto rango-individual para cada canal. 
Alarma por rotura de conducción-individual para cada canal. 
Estado de falla-individual para cada canal (incluye rango alto, 
rotura por conducción y corto circuito). 
Modo Sensor RTD 2, 3, o 4 cables-grupos comunes de 4 
canales (canal 0-3, canal 4-7). 
Tipo del Sensor TC (e.g. Tipo TC B,E,J,...,RTD a mV) – 
Grupos comunes de 4 canales (canal 0-3, canal 4-7).  
Juntura de referencia interna (modo TC) – común a todos los 
canales (0ºC, 20ºC, 25ºC, 30ºC, 40ºC, 50ºC, 60ºC, 70ºC  
selectivo). 

Exposición a gas nocivo Probado nivel severo G3, ISA-S71.04-1985. 

Consumo de potencia del 
módulo Flex Ex (W) a 24 V. 

1.6 
 

Disipación de potencia 1.6W. 

Máxima disipación térmica 5.46 BTU/hr. 

Dimensiones (h x L x A) 
métricas 

46 x 94 x 75 mm. 

Dimensiones (h x L x A) en 
pulgadas 

1,8 x 3.7 x 2,95 pulgadas. 

Peso métrico 0,2 Kg 

Características de 
seguridad intrínsecas de 
entrada 

16 pines macho y hembra conector FlexBus. 
Ui < 5.8 Vdc. 
Ii < 400 mA. 
Li = insignificante. 
Ci < 1.5 micro-faradios. 

 
 
 1797 - IRT8 / A Módulo Flex Ex I/O -Temperatura salida chiller 
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Se dispone de otro módulo para recibir las señales restantes de temperatura de 
los chiller,  y sus características descritas anteriormente. 
 
 Módulo  1794 - IV16 / A Módulo Flex I/O - Flujo Bombas 
 
Este módulo recoge las señales digitales DC de todos los SWITCHs de flujo 
dispuestos en las bombas del sistema de enfriamiento de rectificadores. 
Características esenciales del módulo: 
 
1794 – IV16 
Voltaje mínimo de entrada estado ON 10 Vdc. 

Voltaje de entrada nominal estado ON 24 Vdc. 

Voltaje de entrada máxima estado ON 31.2 Vdc. 

Unidad Base terminal 1794-TB2, 1794-TB3, 1794-TB3S 

Corriente de entrada nominal estado ON 8 mA @ 24 Vdc. 

Corriente de entrada máxima estado ON 11 mA. 

Máxima impedancia de entrada 4.7 Kohmios. 

Voltaje máximo de entrada estado Off 5.0 Vdc. 

Corriente mínimo de entrada estado Off 2.0 mA. 

Corriente máximo de entrada estado Off 1.5 mA. 

Máxima potencia de disipación 5.7 W @ 31.2 Vdc. 

Máxima disipación térmica 19.4 BTU/hr @ 31.2 Vdc. 

Dimensiones métricas (h x L x A) 46 x 94 x 53 mm. 

Dimensiones en pulgadas (h x L x A) 1.8 x 3.7 x 2.1 pulgadas. 

Sistema a usar, Voltaje  aislado Probado a 2150 Vdc a 1s. 

 
 1794 - IV16 / A Módulo Flex I/O - Pulsadores Bombas Chiller 

 
En este módulo llegan todas las señales digitales de los botones de las bombas 
que intervienen en este sistema.   
 

 Para el Nodo 2  (Enfriamiento Rectificadores)  
 

Nodo. 2 Flex I / O  ENFRIAMIENTO RECTIFICADORES 

ADAPTER. 
RED 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

MÓDULO 
ANALOGO  

8 IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 

OUT 

1794 - AENT 
1794-
IV16/A 

1794-
IV16/A 

1797-
IRT8/A 

1794-
OA16/A 

MÓDULO. 
COMUNIC. 

SLOT 0 SLOT 1 SLOT 2 SLOT 3 

En este nodo se  obtendrán los datos descentralizados  de temperatura, nivel del 
tanque del sistema de enfriamiento  y  control del  flujo de las bombas; la 
temperatura de entrada y salida de los intercambiadores que intervienen en el 
sistema, inclusive serán adquiridos a través de esta estación los datos de 
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monitoreo de temperatura y  nivel del tanque de reservorio, y estos serán los 
módulos que tendrá: 

 

 1794 - AENT / A  Adaptador Módulo de comunicación 
 1794 - IV16 / A Módulo Flex I/O - Pulsadores bombas rectificadores 
 1794 - IV16 / A Módulo Flex I/O - Flujo Bombas Rectificadores 
 1797 - IRT8 / A Módulo Flex Ex I/O - Temperatura Tanque Rectificador 
 
Los módulos arriba destacados ya han sido mencionados sus características más 
relevantes, y pueden ser observadas en páginas anteriores. 
 
 Módulo 1794 - OA16/ A Electro-válvula Nivel Rectificadores 
 
En este módulo se dispondrá de las salidas para las funciones de la electro-
válvula del tanque de Sistema de rectificadores. El módulo 1794 – OA16 
suministra 16 salidas a ¼ amperio con limitaciones específicas cuando está 
utilizando ½ Amperio. Sus características principales son: 
 
1794-OA16 

Voltaje de salida nominal estado ON 120 Vac. 

Unidad Base terminal 1794-TB2, 1794-TB3, 1794-TB3S, 1794-
TBN. 

Corriente mínimo de salida estado 
ON 

5 mA por salida. 

Corriente de salida máxima estado 
ON 

500 mA por salida @ 55 ºC. 

Corriente de salida estado ON, por 
módulo 

4.0 A (16 salidas @ 250 mA. 

Máximo escape de corriente de 
salida estado Off 

2.25 mA. 

Máxima caída de voltaje de salida 
estado ON 

1.5 V @ 0.5 A. 

Máxima corriente de salida ondulada 7 A por 40ms, repetitivos cada 8 s. 

Voltaje mínimo de salida estado ON 85 Vac. 

Voltaje de salida máximo estado ON 132 Vac. 

Máxima potencia de disipación 4.7 W @ 0.5 A. 

Máxima disipación térmica 16.1 BTU/hr @ 0.5 A. 

Dimensiones métricas (h x L x A) 46 x 94 x 53 mm. 

Dimensiones en pulgadas (h x L x A) 1.8 x 3.7 x 2.1 pulgadas. 

Sistema a usar, Voltaje  aislado Probado a 2150 Vdc a 1s. 
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 Para el Nodo 3  (Soluciones ácidas 1) 
 

Nodo. 3 Flex I /O SOLUCIONES ÁCIDAS 1 
 

  

ADAPTER. 
RED 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

MÓDULO 
ANALOGO  

8 IN 

MÓDULO 
ANALOGO  

8 IN 

MÓDULO 
ANALOGO  

8 IN 

1794 - AENT 1794-IV16/A 1794-IV16/A 1794-IV16/A 1797-IRT8/A 1797-IRT8/A 1797-IRT8/A 

MÓDULO. 
COMUNIC. 

SLOT 0 SLOT 1 SLOT 2 SLOT 3 SLOT 4 SLOT 5 

 

Los equipos que intervienen en este sistema, serán monitoreados y controlados a 
través de esta estación tales como las bombas y los intercambiadores; además, 
los datos de temperatura en los  tanques, también  las entradas y salidas de los 
intercambiadores.    

 1794 - AENT / A  Adaptador Módulo de comunicación 
 1794 - IV16 / A Módulo Flex I/O - Pulsadores bombas intercambiadores 
 1794 - IV16 / A Módulo Flex I/O - Flujo Bombas Intercambiadores 
 1794 - IV16 / A Módulo Flex I/O - Pulsadores bombas ácido 
 1797 - IRT8 / A Módulo Flex Ex I/O - Temperatura Intercambiador 
 1797 - IRT8 / A Módulo Flex Ex I/O – Temper. Tanques soluc.ácidas 
 1797 - IRT8 / A Módulo Flex Ex I/O – Temper. Tanques de color 

 
Los módulos que hacen parte de este nodo, sus características ya fueron descritas 
en páginas anteriores. 

 
 Para el Nodo 4  (Soluciones ácidas 2)  

 

Nodo.  4   Flex  I / O  SOLUCIONES ÁCIDAS 2  

ADAPTER. 
RED 

MÓDULO 
ANALOGO 
4 IN 

MÓDULO 
ANALOGO 
4 IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 
IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 
OUT  

1794 - AENT 1794-IE8/B 1794-IE8/B 1794-IV16/A 1794-OA16/A 

MÓDULO. 
COMUNIC. 

SLOT 0 SLOT 1 SLOT 2  SLOT 3 

 
En esta estación se adquieren los datos de voltaje y corriente de salida de todos 
los rectificadores, como también la confirmación de estado ON / OFF de los 
contactores de potencia. 
 
 1794 - AENT / A  Adaptador Módulo de comunicación 
 1794 - IE8 / B  Módulo Flex I/O – Voltaje correc. rectificadores 
 1794 - IE8 / B  Módulo Flex I/O – Voltaje correc. color 
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 1794 - IV16 / A Módulo Flex I/O – Contactores Rectificadores 
 1794 - OA16/ A Módulo Flex I/O – Contactores Rectificadores 
 

Para los módulos 1794 – AENT, 1794 – IV16, y el 1794 – OA16, ya fueron 
detalladas sus características principales en paginas anteriores. 
 
 Módulo 1794 – IE 8.   
 
Es un módulo análogo de 8 entradas, unipolar, no aislado y con alimentación de 
24 Vcc, que será utilizado para recoger las señales de voltaje de los rectificadores. 
 
1794 – IE8/B 
Número de entradas 8 unipolares, no aisladas 

Unidad Base terminal 1794-TB3, 1794-TB3S. 

Terminal de corriente de entrada 0-20 mA (configurable por el usuario) 

Terminal de voltaje de entrada +/- 10 V (configurable por el usuario) 

Voltaje impedancia entrada 
Voltaje / Corriente 100 k ohmios / 238 ohmios. 

Voltaje Resistencia entrada 
Voltaje / Corriente  200 k ohmios / 238 ohmios. 

Voltaje de aislamiento Probado a 850 VCC durante 1 s entre usuario y 
sistema. 

Corriente de bus 20mA @ 5 VCC 

Máxima potencia de disipación 3 W @ 31.2 VCC. 

Máxima disipación térmica 10.2 BTU/hr @ 31.2 VCC. 

Calibración No se requiere. 

 
 Para el Nodo 5  (Color)  

 

Nodo.  5  Flex  I / O  COLOR    

ADAPTER. 
RED 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 

OUT 

MÓDULO 
DIGITAL16 

OUT 

MÓDULO 
ANALOGO 

4 OUT 

MÓDULO 
ANALOGO 

4 OUT 

1794 - AENT 1794-IV16/A 1794-IV16/A 1794-OA16/A 1794-OA16/A 1794-OE4/B 1794-OE4/B 

MÓDULO. 
COMUNIC. 

SLOT 0 SLOT 1 SLOT 2 SLOT 3 SLOT 54 SLOT 5 

 
En esta estación se recibirán los estados de presencia de carga en los tanques de 
decapado, sellado químico y térmico, como también los estados de 
funcionamiento de los equipos de color, y para ello se tienen los siguientes 
dispositivos: 
 
 1794 - AENT / A  Adaptador Módulo de comunicación 
 1794 - IV16 / A Módulo Flex I/O - Decapado 
 1794 - IV16 / A Módulo Flex I/O – Color_1 



  

25 

 1794 - OA16 / A Color_2 
 1794 - OA16 / A Indicación Sellado y Color_2 
 1794 - OE4 / B Módulo Flex I/O – Modutroles 1,2,3,4. 

 
Para los módulos 1794 – AENT, 1794 – IV16, y el 1794 – OA16, ya fueron 
especificadas sus características principales en paginas anteriores. 
 
 1794 - OE4 / B Módulo Flex I/O – Modutroles Color 

 
Este módulo facilitará enviar señales análogas a los modutroles ubicados en los 
intercambiadores de anodizado y equipos de color. 
Sus características principales: 
 
Voltaje de salida nominal estado ON 120 Vac. 

Unidad Base terminal 1794-TB2, 1794-TB3, 1794-TB3S, 1794-TBN. 

Corriente mínimo de salida estado ON 5 mA por salida. 

Corriente de salida máxima estado ON 500 mA por salida @ 55 ºC. 

Corriente de salida estado ON, por 
módulo 

4.0 A (16 salidas @ 250 mA. 

Máximo escape de corriente de salida 
estado Off 

2.25 mA. 

Máxima caída de voltaje de salida 
estado ON 

1.5 V @ 0.5 A. 

Máxima corriente de salida ondulada 7 A por 40ms, repetitivos cada 8 s. 

Voltaje mínimo de salida estado ON 85 Vac. 

Voltaje de salida máximo estado ON 132 Vac. 

Máxima potencia de disipación 4.7 W @ 0.5 A. 

Máxima disipación térmica 16.1 BTU/hr @ 0.5 A. 

Dimensiones métricas (h x L x A) 46 x 94 x 53 mm. 

Dimensiones en pulgadas (h x L x A) 1.8 x 3.7 x 2.1 pulgadas. 

Sistema a usar, Voltaje  aislado Probado a 2150 Vdc a 1s. 

 
 

  Para el Nodo 6   (Motores)  
 

Nodo.  6 Flex  I / O MOTORES 
 

    

ADAPTER. 
RED 

MÓDULO 
DIGITAL16 

OUT 

MÓDULO 
DIGITAL16 

OUT 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 

OUT 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

MÓDULO 
DIGITAL16 

IN 

1794 - AENT 1794-OA16/A 1794-OA16/A 1794-IV16/A 1794-IV16/A 1794-IV16/A 1794-OA16/A 1794-IV16/A 1794-IV16/A 

MÓDULO. 
COMUNIC. 

SLOT 0 SLOT 1 SLOT 2 SLOT 3 SLOT 54 SLOT 5 SLOT 6 SLOT 7 

 
En este nodo convergen todas las señales de encendido y apagado de los 
motores que intervienen en el proceso de anodizado, entre los que están: 
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 Motores de las bombas de entrada y salida de agua de los Chillers. 

 Motores de bombeo de ácido, en los tanques de anodizado y color, entre 
otros. 

 
Para esta estación se cuenta con los siguientes módulos: 
 
 1794 - AENT / A  Adaptador Módulo de comunicación 
 1794 – OA16 / A  Módulo Flex I/O Bombas Chiller 
 1794 – OA16 / A  Módulo Flex I/O Bombas Ácido 
 1794 – IV16 / A   Módulo Flex I/O  OL Bombas Chiller   
 1794 – IV16 / A  Módulo Flex I/O  Confirm. Bombas ON 
 1794 – IV16 / A  Módulo Flex I/O  OL Bombas Intercambiadores 
 1794 – OA16 / A  Módulo Flex I/O  Motores Intercambiadores 
 1794 – IV16 / A  Módulo Flex I/O  Confirm. Bombas Intercambiad. 

 
Para los módulos reseñados sus especificaciones ya fueron comentadas en 
páginas anteriores. 
 
2.9    ELECCIÓN DEL INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA (HMI) 
 
Hay varios factores que hay que considerar en la elección de la interfaz de 
operación, las condiciones de temperatura, el ambiente  agresivo de la planta, la 
vibración y la exposición al impacto, son algunos de los más importantes.  La 
compañía por su parte, como se señaló anteriormente, no dispone de un software 
de aplicación para un panel operador que se enlace a la red ethernet, por lo tanto  
se utilizó el  software del terminal operador 1400e de la familia Allen Bradley para 
el diseño de las pantallas del proceso. (Ver Anexo 5). 
 
El panel operador  se compone de una pantalla con más o menos resolución de 
gráficos y teclas numéricas y de función o, como en algunos casos, pantalla táctil 
(1400e). La pantalla puede ser en color o monocromo e indica el estado de los 
diferentes valores del proceso, con gráficos complejos o figuras sencillas que 
permiten, a su vez, introducir valores para ajustar los parámetros de regulación del 
proceso o consignas del mismo.  
 
Se programan con un software propio (Panel Builder 1400e), al igual que los 
PLCs, y diferente de éstos aunque sean del mismo fabricante. Comunican con el 
PLC a través de un puerto de comunicación, que varía de unos a otros, pero 
siendo lo más frecuente una comunicación RS232, DH+.  
 
Generalmente el frontal suele ser de un material plástico o similar con un alto 
grado de protección, IP65 o NEMA 12, ya que está expuesto a la intemperie o al 
ambiente agresivo del lugar de trabajo.  
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Entre las funciones que pueden desarrollar estos paneles de operación están las 
siguientes:  
 
 Visualizar y parametrizar datos del proceso (lectura y escritura de variables).  
 
 Gestión de alarmas del proceso, con textos de ayuda al operario para la 

resolución de las mismas.  
 
 Recopilación de alarmas sucedidas en el tiempo (histórico de alarmas) 

Impresión de las citadas alarmas.  
 
2.10  SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS NUEVOS Y EXISTENTES 
 
Para el diseño de este proyecto se planteó el uso de nuevos instrumentos para 
cumplir con los objetivos propuestos al comienzo de este documento; además, se 
debió tener en cuenta algunos equipos existentes y así cumplir con la empresa en 
el desarrollo de este trabajo. Estos son, a nivel general, los dispositivos e 
instrumentos que se seleccionaron para este magno proyecto: 

 Sensores de temperatura RTD tipo Pt100. 
 
Resistance - temperature detector (RTD), es un dispositivo que incrementa su 
resistencia con la temperatura. El tipo de RTD más utilizado está hecho de 
platino y cuenta con una resistencia nominal de 100 W a 0 °C. Porque el RTD 
es un dispositivo resistivo, se debe pasar corriente a través del RTD para 
producir un voltaje que el dispositivo DAQ pueda leer. Ver anexo 5. 

 

 Switchs de flujo discreto. 
 
Este instrumento estará montado en las líneas de flujo de los equipos que 
hacen parte de los diferentes sistemas del proceso de anodizado. Éste 
permite controlar pequeños y medianos caudales en los sistemas de 
circulación de líquidos con presiones de hasta 25 bar y temperaturas de hasta 
110 ° C. Ver anexo 5 para mayor información. 
 

 Control neumático de Nivel. 
 

Para el control automático de bombas y la señalización de diferentes niveles 
de líquidos en depósitos y recipientes a presión atmosférica.  Los 
controladores de nivel de este tipo se componen de uno o dos micro ruptores 
accionados por una membrana sensible a la presión, ver anexo 5.  La puesta 
en acción del interruptor se realiza por la compresión de una columna de aire 
cautiva en el tubo y cámara de presión debajo de la membrana..  Las 
características técnicas de este dispositivo son las siguientes: 
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Cuerpo y tapa Aluminio 

Cámara de presión 
Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Presión 
Admisible 4 bar. 

Tubo de conexión  Roscado a 1” NGT 

Membrana 
Standard. Neopreno. Sobre demanda: Viton, Acero 
Inoxidable, etc. 

Interruptores 

Simple señalización: inversor unipolar 10 Amp. 
250 Vac. Sobre demanda dos interruptores. 
Doble señalización: dos inversores unipolar 10Amp. 
250 Vac. 

Presión de actuación 

Simple actuación: 10 cm. Columna de agua por 
encima de la entrada del tubo. Con dos 
interruptores 14 cm.  
Simple señalización sensible: desde 3 cm. 
Columna de agua. 
Doble señalización: regulable desde 10 a 100 cms. 
Doble señalización sensible: regulable de 5 a 30 
cm. 

 

 Válvulas motorizadas o Modutroles. 
 
El modutrol IV es la mejor opción para un esfuerzo de torsión más bajo y usos 
más ligeros. Sus características más detalladas son: 
 

o Grado del esfuerzo de torsión: 25 a 300 libras / pulg. 
o Sincronización:    15 a 240 segundos. 
o Movimiento fijo:   90º y 160º en algunos modelos. 
o Opción de dos posiciones: 4 – 20 mA., o de la entrada      

proporcional de la posición. 
o Temperatura de ambiente: - 20 º a 150 ºF.  
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3.  DESARROLLO DEL SOFTWARE 
 
Para desarrollar el trabajo en el PLC se debió utilizar el lenguaje LADDER o 
también llamado lenguaje de escalera o de contactos debido a que es más 
adecuado para poder lograr recibir y enviar datos en tiempo real que es lo que se 
necesita con el proyecto. 
 
El lenguaje LADDER se separa en subrutinas cuando se deben hacer sistemas de 
control que requieren que los procesos funcionen de forma paralela, cada rutina es 
encargada de cada aspecto y es independiente de las demás rutinas, a menos de 
que algunas variables sean asignadas. 
 
3.1 Descripción de subrutinas. 
 
BLOQUE PRINCIPAL 
 
Esta rutina principal se programó como el arranque inicial  del sistema, con sólo un 
pulso se activa un temporizador de “retardo circuito auxiliar” terminado el tiempo 
éste activa una bobina de MCR (Master Control Reset), y  todas las subrutinas 
serán escaneadas dentro de la zona MCR para condiciones normales.   
El salto de ejecución a cada subrutina se realiza mediante la instrucción JSR 
(Jump Sobroutine) dentro de las que se encuentran: 
 
 Control bombas chiller 
 Temperatura chiller 
 Enfriamiento de rectificadores 
 Rectificador 1 
 Rectificador 2 
 Rectificador 3 
 Rectificador 4 
 Rectificador 5 
 Control bombas suministro intercambiadores y soluciones ácidas 
 Decapado  
 Tanque de color 1 
 Tanque de color 2 
 Sellado térmico y químico  
 Tanque de reservorio 
 Alarmas  
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Figura 4. Bloque principal del anodizado. 

SUBRUTINA CONTROL BOMBAS CHILLER  
  
En esta subrutina, se realiza el arranque y el control de las bombas de entrada y 
salida de agua de los 7 chiller (899, 852, 853, 803, 713, 836, 833) involucradas en 
todo el proceso. El arranque  de las bombas se programo con la instrucción latch y 
unlatch que arrancará  y apagará la bomba desde el panel con un sólo botón, al 
oprimir Start se activa la instrucción latch que se enganchará y sólo se desactiva al 
pulsar el mismo botón o por un evento previo  (falla) en el sistema como: 
 
 Bajo flujo en las bombas 
 
Cada bomba tendrá un switch de flujo el cual se calibraría según el galonaje de la 
bomba; si por algún evento este flujo disminuye se activa un temporizador que  
terminado el tiempo de 2 segundos bloqueará el motor e indicará la falla por bajo 
flujo. 
 
 Falla por PH bajo  
 
Si la alteración del PH es constante (menor a 6.5) activa un temporizador que si 
persiste la falla se bloqueará la bomba por PH. 
 
 Retardo de circuito  auxiliar activado 
 
Esta condición garantiza que en caso de falla de energía, los motores de las 
bombas sólo arrancarán uno a uno con el mando del operario; pues la lógica de 
arranque es retentiva ya que sin este arreglo, al regresar la energía, arrancarían 
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los motores en la secuencia que estaban antes y para este proceso no es 
conveniente. 
 
 Auxiliar de parada  
 
Al pulsar el mismo botón de Start, después de iniciar el arranque de las bombas 
activa un bit que inmediatamente para la bomba. 
 
 Bloqueo por sobre corriente en los motores de las bombas. 
 
Se refiere a una entrada proveniente de un relé de sobrecarga instalado en 
arrancador de los motores, el cual se activa si la corriente de dichos motores 
sobrepasa la corriente nominal o de placa ocasionando así al bloqueo del motor.  
 
 Bloqueo por falla en contactor 
 
Si en el arranque de la bomba no se activa la confirmación a través de un contacto 
auxiliar del contactor, rápidamente bloqueará la salida a la bobina del contactor. 
Al estar todas las condiciones establecidas se energiza un bit de arranque auxiliar 
y un contacto NO de este,  activa un temporizador el cual retarda un corto tiempo 
el arranque del motor. 
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Figura 5. Arranque bomba de entrada y salida de agua de los chillers. 
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SUBRUTINA TEMPERATURA EN CHILLER  
 
En los compresores de los chiller, estarán instalados 2 sensores de temperatura 
por cada compresor tipo RTD ( 3 Hilos), ubicados a la salida de las líneas de frío, 
la señal del sensor llega a un módulo flex I/O analógico, el PLC muestrea esta 
información cada determinado tiempo, a través de una red industrial llamada 
ethernet; estos valores de ingeniería son comparados con unos valores de 
temperatura preestablecidos en el programa, como valor mínimo 4º C y como valor 
máximo 19º C, si el valor de referencia sensado está por fuera de este rango, se 
genera un alarma por baja o por alta temperatura, visualizándose en el panel 
operador, el operario por su parte diagnosticará dónde fue la falla, ya que los 7 
chillers destinados para el proceso estarán monitoreados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.  Supervisión temperatura chillers.  
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SUBRUTINA ENFRIAMIENTO DE RECTIFICADORES  
 
Este sistema es el encargado de suministrar agua fría a los equipos electrónicos 
de potencia (rectificadores), importante para la protección y el buen 
funcionamiento de los mismos. 
 
Las bombas 1 y 2 que suministran agua fría a los equipos electrónicos de potencia 
podrán ser operadas desde el panel en manual y  automático. 
 
En modo manual, el operario podrá encender los motores, desde una estación de  
pulsadores ya sea desde la pantalla o localmente (al lado de la bomba). 
 
En modo automático, las bombas son energizadas o paradas, a través de un 
control de temperatura diseñado en la programación. 
 
En ambos modos, se programó en el PLC que las bombas se bloquearán por las 
siguientes condiciones: 
 
 Disparo por sobre corriente en bombas 1 o 2 
 Bloqueo por sensor en corto 

 
Si en algún instante se quedaran puenteados los cables del sensor de 
temperatura (RTD), del tanque, bloquearía entonces las bombas y se generaría 
una alarma e indicación en el panel por este motivo. 
 
 Bloqueo por sobre temperatura 
 
Si la temperatura está por encima de 30º C en el tanque, detendrá las bombas y 
activará una alarma en el panel operador. 

 
 Un sensor de nivel  High / Low indicará el nivel de agua en el tanque, si está 

por debajo del 20%, la válvula de llenado tendrá una apertura por bajo nivel, y 
si está por encima del 80 % la válvula de llenado se cerrará. El nivel tendrá 
que estar en este rango, para no bloquear las bombas. 

 
 Retardo por bajo flujo en bombas 1 y 2 

 
El Flujo será monitoreado por unos SWITCHs de flujo ubicados  a la salida de las 
bombas; si el flujo es menor, a lo calibrado en el SWITCH se activará y tendrá un 
retardo programado en el PLC, que si persiste bloqueará la bomba y en el panel 
operador se tendrá una indicación de alarma por bajo flujo. 
 
Las bombas 3 y 4 que son las encargadas de recircular el agua caliente del tanque 
de rectificadores  a través de 2 intercambiadores, por los cuales recircula agua fría 
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desde el tanque de reservorio; pueden ser operadas en modo manual o 
automático. 
 
En modo manual, el operario podrá seleccionar una bomba, la otra queda de 
reserva, todo desde una estación de  pulsadores ya sea desde la pantalla o 
localmente (al lado de la bomba). 
 
En modo automático, las bombas son energizadas o paradas, a través de un 
control de temperatura diseñado en la programación. En caso de que una de las 
bombas seleccionadas entra en falla, la otra entra a reemplazar la bomba. 
 
Después de seleccionar la bomba que entra en operación, se bloqueará por las 
siguientes condiciones: 
 Disparo por sobre corriente en bombas 3 o 4. 
 
 Bloqueo por sensor en corto 
 
Si en algún instante se quedaran puenteados los cables del sensor de 
temperatura (RTD), del tanque, bloquearía entonces las bombas y se generaría 
una alarma e indicación en el panel por este motivo. 
 
 Retardo por bajo flujo en bombas 3 y 4 
 
El Flujo será monitoreado por unos switchs de flujo ubicados  a la salida de las 
bombas; si el flujo es menor, a lo calibrado en el switch se activará, y tendrá un 
retardo programado en el PLC, que si persiste bloqueará la bomba seleccionada, 
y por consiguiente en el panel operador se tendrá una indicación de alarma por 
bajo flujo. 
 
 Bloqueo por baja temperatura tanque de rectificadores 
 
Si la temperatura en el tanque de agua de rectificadores está muy  fría por debajo 
de 4º C, bloqueará la bomba seleccionada evitando que no recircule agua por los 
intercambiadores del sistema. 
 
 Bloqueo por bajo flujo de salida del intercambiador # 1 (salida de agua hacia el 

tanque de rectificadores). 
 
Un switch de flujo a la salida permitiría el monitoreo; en caso de activación, dentro 
de la programación tendrá retardo, el cual si se cumple bloqueará la bomba y 
activará una alarma en el panel operador. 
 Bloqueo por bajo flujo de salida del intercambiador # 2 (salida de agua hacia el 

tanque de rectificadores). 
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Igual como en el anterior, un switch de flujo a la salida se activará en caso de que 
el flujo esté por debajo del punto de calibración; en caso de activación, dentro de 
la programación tendrá retardo, que si se cumple bloqueará la bomba y activará 
una alarma en el panel operador. 
 
 Bloqueo por bajo flujo salida agua intercambiador #1 y #2, línea de agua a 

reservorio.  
 
Si se detecta bajo flujo el switch se activará, pero tendrá un tiempo de retardo 
para bloquear la bomba y activar una alarma en el panel. 
 
 Así como el flujo de salida en los intercambiadores 1 y 2, la temperatura a la 

salida (línea de agua tanque rectificadores) también será monitoreada, un 
sensor de temperatura tipo RTD facilitará comparar la temperatura medida con 
unos limites entre los 4º y 20 ºC dentro de la rutina en el PLC, si la temperatura 
está por fuera de los limites, se activará un bit que energizará un temporizador 
y contado el tiempo dispuesto se bloqueará  la bomba que esté en 
funcionamiento, y se activa una alarma por baja o alta temperatura que 
aparecerá indicada en el panel operador.  
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Selección de  arranque bomba 1 o 2 
 

Si 

Selección 
manual 

pulso Start / Stop 

¿Bloqueo sobre 
corriente 

Bomba 1 o 2 
activado ? 

 Enciende “alarma e 
indicación en 

   panel operador”  

¿Bloqueo por sensor 
de temperatura abierto 
o en corto en el tanque 

activado ? 

Si 

No 

 Enciende “alarma e 
 indicación en 

   panel operador”  

 Enciende “alarma e 
indicación en 

   panel operador”  

¿Retardo bajo flujo 
Bombas 1 o 2 

 activado ? 

A 

B 

B 

B 

Selección automático  
Depende por control de temperatura 

Si 

No 

No 
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Figura 7. Control bombas 1 ó 2. 
 
 
 

¿Bloqueo por sobre 
temperatura 

Mayor a 30 grados en 
el tanque 
activado ? 

    Enciende “alarma e 
indicación en 

   panel operador”  

¿Nivel del Tk 
rectificadores mayor  

A 20% ? 

¿Nivel del Tk 
rectificadores menor  

A 80% ? 

No 

Si 

 Abre válvula de 
llenado   

 Cierra válvula de 
llenado 

A 

B 

B 

Cierra contactor 
Arranca bomba 1 o 2   

Reset 
alarmas   

Si 

Si 
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 La temperatura de entrada de agua al intercambiador 1 y 2, proveniente de la 
zona fría del tanque de reservorio será monitoreada por una RTD de tres hilos, 
esta temperatura estará en condiciones normales entre los 4º C y 17º C, si hay 
una alteración de estos valores preestablecidos, se activará un bit que 
energizará un temporizador y contado el tiempo dispuesto se bloqueará  la 
bomba que esté en funcionamiento, y se activa una alarma por baja o alta 
temperatura que aparecerá indicada en el panel operador.  

 
SUBRUTINA RECTIFICADORES 
 
En los intercambiadores de cada rectificador se instalarán switchs de flujo a la 
salida de agua como en la de ácido; la señal de activación de estos sensores está 
temporizada por si persiste el bajo flujo; en caso de cumplirse el tiempo, se 
ejercerá una acción de control bloqueando la bomba del ácido. 
 
De igual manera, en los intercambiadores se instalará un sensor de temperatura 
tipo RTD ubicado a la entrada en la línea de agua como en la salida en la línea de 
ácido; esta señal análoga es comparada dentro de la programación con un valor 
fijo de 20°C; si la temperatura sobrepasa este valor se activa un temporizado de 3 
segundos, que terminado este tiempo ejercerá una acción de control (apaga la 
bomba de ácido). Cabe anotar que cuando ocurra cualquiera de estos eventos se 
origina una alarma sonora y una visual en el panel operador. 
 
El control de temperatura del tanque de los anodizados se planteó de la siguiente 
manera: 
 
La señal de la RTD (sensor de  temperatura) es adquirida a través de un módulo 
análogo FLEX i/o, se crean unos valores máximos y mínimos de acuerdo con la 
temperatura entre 18°C y 20°C con un delta de 0.5 grados C°; estos valores 
máximos y mínimos son comparados por alta o por baja con el set point que se 
fijará en el panel operador; cuando sea verdadera la comparación una instrucción 
de computo se encargará de dar una salida 4 a 20MA al actuador de la válvula 
para abrirla o cerrarla.  
 
Esto se realiza con   la señal de entrada de temperatura del tanque y unos valores 
de pendiente y offset obtenido a través de una escalización preestablecida. 
 
CONDICIONES DE ARRANQUE BOMBA ÁCIDO RECTIFICADORES  
 
El arranque y el paro de esta bomba se hace a través de un sólo botón ubicado en 
dos lugares, uno remoto al lado de la bomba y otro local desde el panel operador; 
la bomba sólo funcionará si las condiciones establecidas en el programa están 
cumplidas. Este control de arranque es usado para todos los rectificadores, 
excepto para los equipos de color pues estos tendrán otra estrategia de control.  
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Selección de  arranque bomba 3 o 4 
 

Si 

Selección 
manual 

pulso Start / Stop 

¿Bloqueo sobre 
corriente 

Bomba 3 o 4 
activado ? 

 Enciende “alarma e 
indicación en 

   panel operador”  

¿Bloqueo por sensor 
de temperatura abierto 
o en corto en el tanque 

activado ? 

Si 

No 

 Enciende “alarma e 
 indicación en 

   panel operador”  

 Enciende “alarma e 
indicación en 

   panel operador”  

¿Retardo bajo flujo 
Bombas 3 o 4 

 activado ? 

A 

B 

B 

B 

Selección automático  
Depende por control de temperatura 

Si 

No 

No 
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¿Bloqueo por baja 
temperatura en el tanque 

activado? 

    Enciende “alarma e 
indicación en 

   panel operador”  

¿switche  bajo flujo salida 
agua Intercambiador 1 

activado ? 

¿switche bajo flujo salida 
agua Intercambiador 2 

activado? 

No 

Si 

A 

B 

B 

¿switche bajo flujo salida 
agua  a reservorio 
intercambiador 1 

 activado? 

    Enciende “alarma e 
indicación en 

   panel operador”  

B 

B 

    Enciende “alarma e 
indicación en 

   panel operador”  

    Enciende “alarma e 
indicación en 

   panel operador”  

C 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 



  

42 

 
 
 

¿ switche bajo flujo salida 
agua  a reservorio 
intercambiador 2 

 activado? 
 ? 

    Enciende “alarma e 
indicación en 

   panel operador”  

¿Esta la temperatura 

entrada agua a 
Intercambiador 1, por  

debajo del limite 
De 4 º C? 

? 

¿Esta la temperatura 

entrada agua a 
Intercambiador 1, por 

encima del límite 
De 17 º C? 

 

No 

Si 

C 

B 

B 

B 

    Enciende alarma e 
indicación en    panel 

operador “baja temperatura” 

D 

No 

No 

Si 

Si     Enciende alarma e 
indicación en    panel 

operador “alta temperatura” 
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¿Esta la temperatura salida 
agua de Intercambiador 1, 

por debajo del limite 
De 4 º C? 

 
 ? 

¿Esta la temperatura 
salida agua de  

intercambiador 1, por 
encima del limite 

De 20 º C? 
 

¿Esta la temperatura 
entrada agua a 

Intercambiador 2, por 
debajo del límite 

De 4 º C? 
 
 

No 

Si 

D 

B 

B 

B 

    Enciende alarma e 
indicación en    panel 

operador “alta temperatura” 

No 

No 

Si 

Si     Enciende alarma e 
indicación en    panel 

operador “baja temperatura” 

¿Esta la temperatura 
entrada agua a 

Intercambiador 2, por 
encima del límite 

De 17 º C? 
 
 

B 

No 

Si     Enciende alarma e 
indicación en    panel 

operador “alta temperatura” 

    Enciende alarma e 
indicación en    panel 

operador “baja temperatura” 
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Figura 8. Control bombas 3 ó 4. 
 
A continuación se describen las condiciones de arranque de las bombas de ácido: 

¿Esta la temperatura salida 
agua de Intercambiador 2, 

por debajo del limite 
De 4 º C? 

 
 ? 

¿Esta la temperatura 
salida agua de  

intercambiador 2, por 
encima del limite 

De 20 º C? 
 

Nivel del Tk 
rectificadores mayor A 

20% ? 
 
 

No 

Si 

B 

B 

B 

    Enciende alarma e 
indicación en    panel 

operador “alta temperatura” 

No 

No 

Si 

Si 

 
Abre válvula de llenado   

¿Nivel del Tk 

rectificadores menor  
A 80%? 

 
 
 

B 

No 

Si 

B Cierra contactor 
Arranca bomba 2 o 4   

Reset 
alarmas   

 
Cierra válvula de llenado   

    Enciende alarma e 
indicación en    panel 

operador “baja temperatura” 



  

45 

 Retardo bloqueo bajo flujo salida agua intercambiador  
 
Para esta condición un switch de flujo estaría instalado en la tubería de salida de 
agua del intercambiador; éste es ajustado de acuerdo con el flujo mínimo de la 
bomba, si por algún evento este flujo cambia, se activará una entrada en el 
módulo flex I/O señal que está temporizada  en la programación; si la falla persiste 
por un tiempo, se bloqueará la bomba y generará una alarma sonora y visual en el 
panel. 
 
 Retardo bajo flujo salida línea de ácido en intercambiadores. 
 
Igualmente como en la condición de bajo flujo salida agua intercambiador se 
programó esta condición.  
 
 Retardo confirma alta temperatura salida linea ácido intercambiador  
 
Para esta condición es necesario adecuar un sensor de temperatura tipo RTD 
ubicado a la salida de la línea de ácido del intercambiador; si esta temperatura 
sobrepasa unos valores preestablecidos de 18°C, activará un temporizador que si 
la falla persiste se apagará la bomba y se generará una alarma sonora y visual en 
el panel. 
 
 Retardo confirma alta temperatura entrada agua del intercambiador  
 
Para esta condición es necesario adecuar un sensor de temperatura tipo RTD 
ubicado a entrada de agua del intercambiador; si esta temperatura sobrepasa 
unos valores preestablecidos de 16°C, activará un temporizador que si la falla 
persiste se apagará la bomba y se generará una alarma sonora y visual en el 
panel. 
 
 Auxiliar paro bombas 
 
Al pulsar el mismo botón de Start, después de iniciar el arranque de las bombas, 
activa un bit que inmediatamente para la bomba.  
 
 Bloqueo por sobrecarga 
 
Se refiere a una entrada proveniente de un relé de sobrecarga instalado en 
arrancador de los motores, el cual se activa si la corriente de dichos motores 
sobrepasa la corriente nominal o de placa ocasionando así el bloqueo del motor.  
 
 Retardo falla contactor 
 
Si en el arranque de la bomba no se activa la confirmación a través de un contacto 
auxiliar del contactor, rápidamente bloqueará la salida a la bobina del arrancador. 
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 Confirma circuito auxiliar activado 
 
Esta condición garantiza que en caso de falla de energía, los motores de las 
bombas sólo arrancarán, uno a uno, con el mando del operario pues la lógica de 
arranque es retentiva, ya que sin este arreglo al regresar la energía arrancarían 
los motores en la secuencia que estaban antes y para este proceso no es 
conveniente. 
 
CONDICIONES DE ARRANQUE RECTIFICADORES 
 
Los rectificadores se podrán arrancar y parar desde un sólo botón desde el panel 
operador; cabe anotar que dentro del programa se realiza un arreglo para retener 
la señal de la bobina del  contactor de los rectificadores. Esta estrategia rige para 
todos los rectificadores, excepto los de color. 
 
Si alguna de las siguientes condiciones se activa, apagará inmediatamente los 
rectificadores: 
 
 Auxiliar stop 
 
Al pulsar el mismo botón de Start, después de iniciar el arranque de las bombas, 
activa un bit que inmediatamente para la bomba 
 
 Tiempo de proceso 
 
Estos equipos disponen, en la actualidad, de temporizadores que controlan el 
tiempo de proceso establecido por el operario; para este caso se programó un 
contador al cual se le asignan valores de preset a través del panel operador; y al 
ejecutar este tiempo  a través de un contacto apaga el rectificador.   
 
 Bombas del ácido 
 
Se programó como  condición de arranque de los rectificadores que las bombas 
de ácido estén encendidas, de lo contrario, bloqueará el rectificador. 
 
 Retardo alarma temperatura tanque 
 
Si los valores de temperatura del tanque de soluciones ácidas están por encima 
de 23°C, o por debajo de 15°C a través de una señal temporizada, bloqueará el 
rectificador  
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Pulso “ON” / “OFF” bomba ácido  
 

Si 

¿Retardo bajo flujo 
salida Agua 

intercambiador 
activado? 

 ? 

Si 

No 

 Enciende “alarma e 
 indicación en  panel operador”  

 Enciende “alarma e 
indicación en  panel operador”  

¿Retardo bajo flujo 
salida ácido 

Intercambiador  
activado? 

 ? 

A 

B 

B 

B 

Si 

No 

No 

¿Esta la temperatura 
salida ácido de 

Intercambiador, por 
encima de18ºC? 

Si 

¿Bloqueo por alta 
temperatura entrada 
Agua intercambiador 

activado? 
 ? 

B 

    Enciende alarma e 
indicación en    panel 

operador “alta temperatura” 

    Enciende alarma e 
indicación en    panel 

operador “alta temperatura” 

No 
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Figura 9. Arranque bomba ácido rectificador. 
 
 

¿Esta el térmico del 
motor de 

La bomba ácido 
activado? 

 ? 

Si 
 Enciende “alarma e 

 indicación en  panel operador”  

El operario debe encender la 
bomba nuevamente. 

¿Retardo circuito 
auxiliar activado? 

 
 ? 

B 

B 

Si 

No 

¿Retardo arranque 
bomba 

 Activado? 

No 

A 

¿Esta la temperatura 
entrada agua de 

Intercambiador, por 
encima del límite 

De 16 º C? 
 

 ? 

Si     Enciende alarma e 
indicación en    panel 

operador “alta temperatura” 

Si 

B 

Cierra contactor 
Arranca bomba 

ácido   

Reset 
alarmas   

B 

Indicación “falla en arranque 
bomba” en panel operador B 

No 

No 
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 Sobre temperatura en tanque enfriamiento rectificadores 
 
Cuando la temperatura del tanque del sistema de enfriamiento de rectificadores 
está por encima de 25°C, inmediatamente bloquea el rectificador  y se activa una 
alarma sonora e indicación en el panel operador. 
 
 Retardo falla en contactor 
 
Si en el arranque del rectificador  no se activa la confirmación a través de un 
contacto auxiliar del contactor, después de un corto tiempo bloqueara el 
rectificador generando alarma física y en el panel de operación.  
 Retardo circuito auxiliar activado  
Esta condición garantiza que en caso de falla de energía, el rectificador sólo 
arranque con el mando del operario, pues la lógica de arranque es retentiva, ya 
que sin este arreglo, al regresar la energía,, no se tendría un control de calidad del 
proceso. Pues los operarios manejan unas tablas de acuerdo con las exigencias 
del cliente. De lo contrario el proceso se saldría de los estándares establecidos 
causando daños en el material. 
 
Se programó en el panel operador la visualización del voltaje y la corriente de 
salida de los rectificadores; esto, con el fin de proporcionarle al operario 
herramientas de diagnostico; adicionalmente, si la corriente esta por fuera de 100  
y 9500 AMP y el voltaje por fuera de 5 y 24 VDC, pasado un tiempo se activarán 
alarmas sonoras e indicación en el panel de operación.  
        
CONTROL BOMBAS SUMINISTRO DE AGUA A INTERCAMBIADORES 
SOLUCIONES ÁCIDAS.  
 
Dentro de la estrategia de programación, se realizó  el arranque controlado de las 
9 bombas, que suministran agua fría proveniente del tanque de reservorio a los 
intercambiadores encargados de enfriar las soluciones ácidas del proceso de 
anodizado y color. Las bombas pueden ser accionadas o apagadas desde el panel 
operador o de un  pulsador local y se bloquearán por las siguientes condiciones: 
 
 Bajo Flujo  bombas.  
 
Para esta condición se acondicionará un switch de flujo a la salida de cada 
bomba, los cuales serán calibrados previamente según el galonaje de cada 
bomba. Si este flujo varía por debajo del valor establecido, se activará una 
entrada digital en el módulo flex I/O activándose, en la programación, un 
temporizador de 2 segundos que si persiste esta condición cerrara un contacto 
bloqueando el motor e indicará una alarma en panel operador.  
 
 Bloqueo por sobre corriente 
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Si se  presenta sobre corriente en el motor, es decir, disparo de protección 
térmica, también inmediatamente bloqueará el motor. 
 
 Circuito auxiliar activado 
 
Si por algún motivo, se presenta un fallo en el fluido eléctrico, garantiza que los 
motores tengan que encenderse de nuevo por parte del operario; de no existir 
esta condición, los motores arrancarían en el instante en que se inicia la máquina 
generando condiciones inseguras.  
 
 Bloqueo por fallo en contactor 
 
Este fallo refiere que si al dar la orden de energizar la bobina del contactor y éste 
no se activa, después de un corto tiempo bloqueará el motor. Adicional a estas 
condiciones se hace en la programación un arreglo para lograr que se quede 
retenida la bobina del contactor al dar un sólo pulso. 
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Figura 10. Arranque bomba, agua hacia intercambiadores / soluciones ácidas. 
Diagrama para las nueve bombas. 

 
SUBRUTINA DECAPADO  
 
Con esta subrutina se podrán visualizar los datos de temperatura en el tanque de 
la soda y hacer control de tiempo de inmersión de cargas o perfiles en el tanque. 
La señal de temperatura es tomada del campo a través de una RTD y llevada a un 
módulo analógico flex I/O, dentro de la programación; este valor es comparado 

Pulso “ON” Arranque Bomba, agua hacia 
intercambiador 

 
¿Protección Térmica 

Bomba # 
“Off”? 

¿Retardo Bajo Flujo a 
la  Salida de la bomba 

“Off” ? 

 Enciende “alarma en 
   panel operador” y 

Para la Bomba 

No 

Si 

   Enciende “alarma en 
   panel operador” y para la 

Bomba 

Si 

¿Pulsador 
Stop 
“Off”? 

No 

Cierra contactor 
Arranca bomba, agua hacia 

intercambiadores   

¿Terminó 
Retardo 
de  2 s? 

No 

Si 

Si 

No 

 
Detiene la Bomba 

¿Retardo circuito 
auxiliar activado? 

 
 ? 

   El operario debe encender la 
bomba de nuevo 

No 

Si 

Si 
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con 10º C; si la temperatura está por debajo, se generara un alarma en el panel 
operador; igualmente si la temperatura está por encima de 65ºC, se generará una 
alarma en el panel operador por alta temperatura. 
 
Un presostato permite indicar presencia de carga en el tanque; el operario, en ese 
instante, deberá ingresar el valor de tiempo de inmersión; si no, el contador no se 
activará generando alarma por falta de un valor de preset ingresado desde el 
panel; en condiciones normales, al final de cada tiempo de inmersión, se genera 
una alarma de final de proceso y se activa una luz piloto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Arranque proceso de decapado en tanque 1 y 2 
 

Decapado 

¿Esta el switche  
presión  

De Carga Activado? 

Si 

No 

Ajuste tiempo 
Decapado  

Desde panel operador 

Final de tiempo. 
Enciende indicación en Panel 

operador 
y activa alarma sonora  

Reset Contador de  Decapado  

¿Terminó 
Retardo de  

 10  s ? 

 Enciende “alarma 
sonora 

e indicación en 
   panel operador”  

Si 

No 
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SUBRUTINA TANQUES DE COLOR 1 Y 2 
 
En el Control de temperatura de los tanques de soluciones ácidas color 1 y 2, la 
temperatura es sensada por una RTD y registrada en el PLC por medio de un 
módulo analógico flex I/O, esta señal es comparada con un set point  (ingresado 
desde el panel) y a través de una estrategia de control se mueve la válvula de 
entrada de agua al intercambiador a través de un modutrol, manteniendo la 
temperatura deseada que estará entre 18°C y 20°C. Se programarán alarmas por 
baja y alta temperatura en caso en que falle el control. 
 

Adicional al control de temperatura en esta subrutina, se programaran de forma 
digital en panel el selector de conexión / desconexión y todos los botones de 
operación de la máquina de color,  los cuales a través de los módulos flex I/O 
estarán enlazados a relés en campo sirviendo de interface con el equipo y una 
práctica operación; adicional a lo anterior, se tienen todos los status de operación 
del equipo.  El arranque de la bomba de ácido se realiza desde un sólo botón, ya 
sea localmente o desde el panel operador y garantizando su retención a través de 
la programación; las condiciones de bloqueo de la bomba son las siguientes: 
 

 Auxiliar de parada 
 
Al pulsar el mismo botón de Start, después de iniciar el arranque de la bomba de 
ácido, activa un bit que inmediatamente para la bomba. 
 

 Bloqueo por sobre corriente  
 
Si se  presenta sobre corriente en el motor, es decir, disparo de protección 
térmica, también inmediatamente bloqueará el motor. 
 

 Retardo circuito auxiliar activado 
 
Si por algún motivo se presenta un fallo en el fluido eléctrico, garantiza que los 
motores tengan que encenderse de nuevo por parte del operario; de no existir esta 
condición, los motores arrancarían en el instante en que se inicia la máquina, 
generando condiciones inseguras. 
 

 Retardo fallo contactor 
 
Este fallo se refiere que si al dar la orden de energizar la bobina del contactor y 
éste no se activa, después de un corto tiempo bloqueará el motor. 
 

 Bloqueo equipo. 
 
Este bloqueo se refiere a una serie de condiciones establecidas en los 2 
intercambiadores de los equipos de color, tales como bajo flujo de salida de agua 
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y bajo flujo de salida de ácido; como también, la alta temperatura de entrada de 
agua y la alta temperatura de salida de ácido; además, si se incrementa o 
decrementa  la temperatura por fuera de 18°C y 20°C  en los tanques de las 
soluciones ácidas, se activará el bit de bloqueo de equipo después de un tiempo 
ya que estas condiciones están temporizadas. 
 
RECTIFICADORES DE COLOR   
 
Para el arranque del contactor principal de los equipos de color se programaran 
las siguientes condiciones: 
 
 Relé de arranque equipo de color 
 
Esta es la selección de arranque que se hace desde el panel operador. 
 
 Selección programa 1,2 o 3. 
 
El operario debe seleccionar un programa activando el botón indicado para esta 
función. A través de la programación se garantiza que el operador solo pueda 
activar un programa. 
 
 Equipo preparado 
 
Status que indica que el equipo está en condiciones normales de arranque. 
 
 Falla general  
 
Status de  falla de la máquina, si está activado no se podrá arrancar el equipo. 
 
 Paro parcial. 
 
Esto se requiere cuando el operario desee parar la máquina aunque un proceso se 
esté ejecutando sin afectar el tiempo de ejecución. 
 
 Programa finalizado 
 
Éste es un status que indica que todo el proceso de color ha finalizado. 
 
Cuando todas estas condiciones se cumplen, después de un tiempo de dos  
segundos, se energiza la bobina del contactor al principal, paralelamente un 
contador que se le varía el preset a través del panel operador se activa; al concluir 
este tiempo, el contactor principal será desactivado generando una alarma e 
indicación en el panel de final de proceso. Si el material no cumple con la 
especificaciones del color, un segundo contador facilitará un tiempo para corregir 



  

55 

las imperfecciones del material. éste hace la misma función que el contador 
anterior y es seleccionado a través de un botón en el panel operador. 
 
Se programó en el panel operador la visualización del voltaje y la corriente de 
salida de los rectificadores, para proporcionar al operario herramientas de 
diagnostico; si la corriente está por fuera del rango de 100  y 8000 AMP y el voltaje 
por fuera de 2 y 24 VDC, pasado un tiempo, se activarán alarmas sonoras e 
indicación  en el panel de operación.  

 
Figura 12. Arranque equipo de color. 
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SUBRUTINA DE SELLADO TÉRMICO Y QUÍMICO   
 
En esta subrutina se programó el tiempo de inmersión de las cargas y el monitoreo 
de la temperatura de los tanques térmico. 
Un presostato indicará la presencia de carga, el operario en ese instante deberá 
ingresar el valor de tiempo de inmersión; si no el contador no se activará 
generando alarma por falta de un valor de preset ingresado desde el panel; en 
condiciones normales, al final de cada tiempo de inmersión, se genera una alarma 
de final de proceso y se activa una luz piloto. 
Un sensor tipo RTD permitirá el monitoreo de temperatura en el tanque de sellado 
térmico; si esta temperatura está por fuera de 10°C y 81°C inmediatamente se 
genera una alarma por baja  o por alta temperatura respectivamente en el panel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Sellado térmico y sellado químico 1 y 2. 
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SUBRUTINA TANQUE DE RESERVORIO 
En esta subrutina se tendrá el control discreto de nivel en ciclo continuo, a través 
de un sensor con dos puntos de activación por alta y baja; en el caso en que el 
nivel alcance su valor mínimo, se enciende una electro-válvula que permitirá el 
llenado del tanque hasta el punto más alto de activación del sensor apagando la 
electro-válvula.  
 
Adicional, se programara que si los estados por alto y bajo nivel persisten por un 
tiempo de 5 minutos, inmediatamente se activa una alarma sonora y la 
correspondiente indicación en el panel operador. 
 
Por otra parte, la temperatura es monitoreada a través de una RTD ubicada en el 
tanque; si esta temperatura sobrepasa lo 15°C por alta y 4°C por baja, se activa 
una alarma en el panel operador.  
 
SUBRUTINA DE ALARMAS  
 
En esta subrutina se programaran todas las alarmas generadas  en todo el 
proceso; estas alarmas tendrán diferentes tiempos de activación por condiciones 
del proceso y terminado este tiempo activará una sirena que seguirá sonando 
hasta cuando sea reconocida por el operario desde el panel operador. 
 
A continuación, se nombran todas las alarmas que se programaran: 
 
Alarmas bombas chiller 
 
 Bajo flujo bomba entrada agua chiller 899 
 Falla PH sistema 
 Bloqueo sobrecorriente bomba entrada chiller 899 
 Bloqueo por fallo de contactor bomba entrada chiller 899 
 Bajo flujo bomba salida agua chiller 899 
 Bloqueo sobrecorriente bomba salida agua chiller 899 
 Bloqueo por fallo de contactor bomba salida agua chiller 899 
 
 Bajo flujo bomba entrada agua chiller 852 
 Bloqueo sobrecorriente bomba entrada agua chiller 852 
 Bloqueo falla contactor bomba entrada agua chiller 852 
 Bajo flujo bomba salida agua chiller 852 
 Bloqueo sobrecorriente bomba salida chiller 852 
 Bloqueo falla contactor bomba salida chiller 852 
 
 Bajo flujo bomba entrada agua chiller 853 
 Bloqueo sobrecorriente bomba entrada  agua chiller 853 
 Bloqueo falla contactor bomba entrada agua chiller 853 
 Bloqueo bajo flujo bomba entrada  agua chiller 803 
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 Bloqueo sobrecorriente bomba entrada  agua chiller 803 
 Bloqueo falla contactor bomba entrada agua chiller 803 
 Bloque bajo flujo bomba salida chiller 803 
 Bloqueo sobrecorriente bomba salida chiller 803 
 Bloqueo falla contactor bomba salida chiller 803 
 
 Bloqueo bajo flujo bomba entrada  agua chiller 713 
 Bloqueo sobrecorriente bomba entrada  agua chiller 713 
 Bloqueo falla contactor bomba entrada agua chiller 713 
 Bloque bajo flujo bomba salida chiller 713 
 Bloqueo sobrecorriente bomba salida chiller 713 
 Bloqueo falla contactor bomba salida chiller 713 
 
 Bloqueo bajo flujo bomba entrada  agua chiller 836 
 Bloqueo sobrecorriente bomba entrada  agua chiller 836 
 Bloqueo falla contactor bomba entrada agua chiller 836 
 Bloque bajo flujo bomba salida chiller 836 
 Bloqueo sobrecorriente bomba salida chiller 836 
 Bloqueo falla contactor bomba salida chiller 836 
 
 Bloqueo bajo flujo bomba entrada  agua chiller 833 
 Bloqueo sobrecorriente bomba entrada  agua chiller 833 
 Bloqueo falla contactor bomba entrada agua chiller 833 
 Bloque bajo flujo bomba salida chiller 833 
 Bloqueo sobrecorriente bomba salida chiller 833 
 Bloqueo falla contactor bomba salida chiller 833 
 
 Bloque bajo flujo bomba salida chiller 853 
 Bloqueo sobrecorriente bomba salida chiller 853 
 Bloqueo falla contactor bomba salida chiller 853 
 
Alarmas bombas intercambiadores soluciones ácidas 
 
 Bloque bajo flujo bomba 1 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo sobrecorriente bomba 1 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo falla contactor bomba 1 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloque bajo flujo bomba 2 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo sobrecorriente bomba 2 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo falla contactor bomba 2 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloque bajo flujo bomba 3 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo sobrecorriente bomba 3 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo falla contactor bomba 3 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloque bajo flujo bomba 4 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo sobrecorriente bomba 4 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo falla contactor bomba 4 intercambiadores soluciones ácidas 



  

59 

 Bloque bajo flujo bomba 5 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo sobrecorriente bomba 5 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo falla contactor bomba 5 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloque bajo flujo bomba 6 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo sobrecorriente bomba 6 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo falla contactor bomba 6 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloque bajo flujo bomba 7 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo sobrecorriente bomba 7 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo falla contactor bomba 7 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloque bajo flujo bomba 8 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo sobrecorriente bomba 8 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo falla contactor bomba 8 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloque bajo flujo bomba 9 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo sobrecorriente bomba 9 intercambiadores soluciones ácidas 
 Bloqueo falla contactor bomba 9 intercambiadores soluciones ácidas 
 
Alarmas enfriamientos rectificadores 
 
 Bloqueo sobrecorriente bomba 1 enfriamiento de rectificador 
 Bloque por sensor abierto enfriamiento de rectificador 
 Bloqueo por sensor en corto enfriamiento de rectificador 
 Bloqueo bajo flujo bomba 1 enfriamiento de rectificador 
 Bloqueo sobretemperatura enfriamiento de rectificador 
 Bloqueo sobrecorriente bomba 2 enfriamiento de rectificador 
 Bloqueo bajo flujo bomba 2 enfriamiento de rectificador 
 Bloqueo sobrecorriente bomba 3 enfriamiento de rectificador 
 Bloqueo bajo flujo bomba 3 enfriamiento de rectificador 
 Bloqueo sensor en corto circuito bombas 3 y 4 
 Bloqueo sensor abierto circuito bombas 3 y 4 
 Bloqueo sobretemperatura circuito bombas 3 y 4 
 Bloqueo bajo flujo salida intercambiador 1 rectificador  
 Bloqueo bajo flujo salida intercambiador 2 rectificador  
 Bloqueo bajo flujo salida intercambiador 1 reservorio 
 Alarma temperatura salida intercambiador 1 rectificadores 
 Alarma temperatura salida intercambiador 2 rectificadores 
 Alarma temperatura entrada intercambiador 1 rectificadores 
 Alarma temperatura entrada intercambiador 2 rectificadores 
 Bloqueo bajo flujo salida intercambiador 2 reservorio 
 Alarma bajo nivel tanque enfriamiento rectificadores 
 Alarma alto nivel tanque enfriamiento rectificadores 
 
Alarmas rectificador # 1 
 
 Alarma bajo flujo salida agua intercambiador rectificador 1 
 Alarma bajo flujo salida ácido intercambiador rectificador 1 
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 Alarma temperatura entrada agua intercambiador rectificador 1 
 Alarma temperatura salida ácido intercambiador rectificador 1 
 Alarma sobrecorriente bomba ácido rectificador 1 
 Alarma falla contactor bomba ácido rectificador 1 
 Alarma corriente máxima salida rectificador 1 
 Alarma corriente mínima salida rectificador 1 
 Alarma voltaje máximo salida rectificador 1 
 Alarma voltaje mínimo salida rectificador 1 
 Alarma temperatura tanque soluciones ácidas rectificador 1 
 Alarma bajo flujo entrada agua rectificador 1 
 Alarma fallo contactor rectificador 1 
 
Cabe anotar que estas alarmas se programaran para todos los rectificadores  
 
Alarmas temperatura chiller 
 
Estas alarmas se programaran para todos los chiller: 
 Alarma baja temperatura chiller 899 compresor 1 
 Alarma alta temperatura chiller 899 compresor 1 
 Alarma baja temperatura chiller 899 compresor 2 
 Alarma alta temperatura chiller 899 compresor 2 
 
Alarmas sellado y decapado 
 
 Alarma baja temperatura tanque de sellado 
 Alarma alta temperatura tanque desellado 
 Alarma baja temperatura tanque de decapado 
 Alarma alta temperatura tanque de decapado  
 Alarma por bajo preset decapado 1 
 Alarma por bajo preset decapado 2 
 Alarma por bajo preset sellado químico 1  
 Alarma por bajo preset sellado químico 2 
 
Alarmas color  
 
Las alarmas para el color 1 se programaran igual que para el color 2. 
 Alarma temperatura salida agua intercambiador color 1 
 Alarma temperatura salida ácido intercambiador color 1 
 Alarma alta temperatura tanque color 1 
 Alarma bajo flujo salida agua intercambiador  color 1 
 Alarma bajo flujo salida ácido intercambiador  color 1 
 Sobrecorriente bomba ácido color 1 
 Fallo contactor bomba ácido color 1 
 Voltaje máximo salida color 1 
 Voltaje mínimo salida color 1 
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 Corriente máxima salida color 1 
 Corriente mínima salida color 1 
 
Alarmas reservorio 
 
 Alarma  alto nivel tanque de reservorio 
 Alarma bajo nivel tanque de reservorio 
 Alarma máxima temperatura tanque de reservorio 
 Alarma mínima temperatura tanque de reservorio 
 
3.2. Análisis de requerimientos 
 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 01 

Descripción del Requerimiento: 

 El sistema inicia el primer pantallazo mostrando el estado general del 
sistema  

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Pantalla Inicial 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz: Pantalla Inicial Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 02 

Descripción del Requerimiento: 

 El sistema deberá mostrar el tiempo de funcionamiento de los 5 
rectificadores  

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Pantalla Inicial 

Módulos de nivel inferior 
Ruta: Pantalla Inicial 
Opción: 

Nombre de Interfaz: Pantalla Inicial Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 03 

Descripción del Requerimiento: 

 En la primera pantalla del sistema el proyecto SICA deberá mostrar 
el tiempo del proceso de decapado  

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: Módulos de nivel inferior 
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Pantalla Inicial Ruta: Pantalla Inicial 
Opción: 

Nombre de Interfaz: Pantalla Inicial Perfil de usuario: Usuario General 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 04 

Descripción del Requerimiento: 

 En la primera pantalla del sistema el proyecto SICA deberá mostrar 
el tiempo del proceso de sellado 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Pantalla Inicial 

Módulos de nivel inferior 
Ruta: Pantalla Inicial 
Opción: 

Nombre de Interfaz: Pantalla Inicial Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 05 

Descripción del Requerimiento: 

 En la primera pantalla del sistema el proyecto SICA deberá mostrar 
la temperatura del tanque de reservorio 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Pantalla Inicial 

Módulos de nivel inferior 
Ruta: Pantalla Inicial 
Opción: 

Nombre de Interfaz: Pantalla Inicial Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 06 

Descripción del Requerimiento: 

 En la primera pantalla del sistema el proyecto SICA deberá mostrar 
el tiempo en los tanques de coloreado 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Pantalla Inicial 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 07 

Descripción del Requerimiento: 

 En la primera pantalla del sistema el proyecto SICA un botón de 
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menú constante para acceder a los demás elementos 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Pantalla Inicial 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 08 

Descripción del Requerimiento: 

 En la opción de menú, se deberá poder seleccionar pantalla principal 
que llevara la aplicación de regreso a la pantalla principal 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Menú 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 09 

Descripción del Requerimiento: 

 En la opción de menú, se deberá poder seleccionar la opción para ir 
a cualquier parte del proceso 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Menú 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 10 

Descripción del Requerimiento: 

 Se deberá poder seleccionar el botón control de bombas chiller que 
lleva al usuario a la pantalla correspondiente al control de las 
bombas chiller 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Menú 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 
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Nombre de Interfaz:  
 

Perfil de usuario: Usuario General 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 11 

Descripción del Requerimiento: 

 Se deberá poder seleccionar botón temperatura chiller que lleva al 
usuario a la pantalla correspondiente del control de temperatura 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
menú 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 12 

Descripción del Requerimiento: 

 Se deberá poder seleccionar la pantalla rectificadores desde el botón 
de rectificadores 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Menú 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 
 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 13 

Descripción del Requerimiento: 

 Se deberá poder seleccionar la opción enfriamiento de rectificadores 
desde el botón en el menú principal 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Menú 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 14 

Descripción del Requerimiento: 

 Se deberá poder seleccionar la opción control bombas acidas desde 
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el botón Bombas Acidas 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Menú 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 15 

Descripción del Requerimiento: 

 Se deberá poder seleccionar la opción de Decapado desde el botón 
decapado 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Menú 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 
 
 
 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 16 

Descripción del Requerimiento: 
En la opción Sellado, aparece primero la pantalla de sellado termico 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Menú 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 
 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 17 

Descripción del Requerimiento: 
se deberá poder seleccionar la opción de sellado químico desde el botón 
ubicado en el sellado termico 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Sellado Termico 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
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Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 18 

Descripción del Requerimiento: 
En la opción Alarmas, se deberá poder seleccionar la opción de Alarmas 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Menú 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 19 

Descripción del Requerimiento: 
En el sistema SICA, en el tablero de control chiller se deben poder 
seleccionar la salida o entrada de agua con los botones start 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Control bombas chiller 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 
 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 20 

Descripción del Requerimiento: 
En el sistema SICA, en el tablero de Temperatura chiller se deben poder 
observar las temperaturas en cada uno de los compresores 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Temperatura Chiller 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 21 

Descripción del Requerimiento: 
En el sistema SICA, en el tablero de control Enfriamiento rectificadores  se 
deben poder 
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 seleccionar el control de las 4 bombas 

 ver la temperatura respectiva 

 opción de seleccionar el control de las bombas sea manual o 
automático 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Enfriamiento Rectificadores 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 22 

Descripción del Requerimiento: 
En el sistema SICA, en el tablero de control decapado se deben poder  

 programar el tiempo de la placa en el tanque de decapado 

 mostrar tiempo acumulado de funcionamiento 

 mostrar si hay presencia de carga 

 parar el proceso con el botón stop 

 mostrar temperatura 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Control Decapado 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
 
Opción: 

Nombre de Interfaz:  
 

Perfil de usuario: Usuario General 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 23 

Descripción del Requerimiento: 
En el sistema SICA, en el tablero de control bombas acidas se deben poder 
activar la bomba de solución acida con iniciar el botón start y detenerla 
presionando el mismo botón 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Control Bombas Acidas 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 24 

Descripción del Requerimiento: 
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En el sistema SICA, en el tablero de control Sellado térmico se deben poder  

 programar el tiempo de la placa en el tanque sellado térmico 

 mostrar tiempo acumulado de funcionamiento 

 mostrar si hay presencia de carga 

 parar el proceso con el botón stop 

 mostrar temperatura 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Sellado Térmico 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 25 

Descripción del Requerimiento: 
En el sistema SICA, en el tablero de control Sellado químico se deben 
poder  

 programar el tiempo de la placa en el tanque sellado químico en 
ambos tanques 

 mostrar tiempo acumulado de funcionamiento 

 mostrar si hay presencia de carga 

 parar el proceso con el botón stop 

 mostrar temperatura 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Sellado Químico 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 

 

Analista Responsable: 
Ricardo Grandas 

Requerimiento N°: 26 

Descripción del Requerimiento: 
En el sistema SICA, en el tablero de control alarmas, se mostrara en caso 
de que suceda una anomalía un informe descrito con el error y botón de 
reset para terminar 

Tipo de Requerimiento: Funcional (   ) No Funcional (   ) 

Localización en la Aplicación Final 

Módulo de primer nivel: 
Alarmas 

Módulos de nivel inferior 
Ruta:  
Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: Usuario General 
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3.3. Diagramas de secuencia 
 
Diagrama General 
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Diagrama Rectificadores 
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Diagrama Chiller  
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Diagrama Sellado térmico 
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Diagrama Sellado Quimico 
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Diagrama Coloreado 
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Diagrama Decapado 
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Diagrama Alarmas 
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3.4. Diagrama de actividad 
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3.5 Diagrama de Clase 
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3.6. Vista Conceptual 
 

Modulo Casos de uso Propietario 

Pantalla principal     
Funcionalidades: 

 Rectificadores 

 Tiempo 
Decapado 

 Tiempo Sellado 

 Tiempo 
coloreado 

 Temperatura 
reservorio y 
enfriamiento 

 

CU_ ver tiempo 
CU_ llamar por menu 
CU_ ver temperatura 

Usuario. 
Encargado de ver la 
información que se establece 
en el sistema 
 

Control Bombas 
Chiller. 
Funcionalidades: 

 Entrada de agua 

 Salida de Agua 

CU_ Activar entrada 
agua 
CU_ Activar Salida agua 
 

Usuario 
Activa los contorles de las 
bombas de agua cuando 
sean necesarias 

Temperatura Chillers 
Funcionalidad: 

 Muestra 
temperatura 
compresores 

CU_ recibe temperatura 
compresores 

Usuario. 
Mira la temperatura para 
compresores y rectificar que 
este dentro de los valores 
deseados 

Rectificadores. 
Funcionalidades: 

 Control bombas 
manual 

 Control bombas 
auto 

 Ver temperatura 
 

CU_ iniciar bomba 1 
CU_ iniciar bomba 2  
CU_ iniciar bomba 3 
CU_ iniciar bomba 4 
CU_ control manual 
CU_ control automatico 
CU_ ver temperatura 
tanque 

Usuario 
Capacidad para activar las 
bombas de manera manual o 
automática y ver la 
temperatura de enfriamiento 
en los rectificadores 

Decapado 

 Ver la presencia 
de carga en los 
tanques 

 Determinar 
tiempo de 
inmersión 

 Tiempo 
acumulado 

 Detener proceso 

CU_ ingresar tiempo 
CU_ ver temperatura 
CU_ detener proceso 

Usuario 
El usuario puede ingresar el 
tiempo para que la placa 
ingrese en el tanque del 
proceso de decapado, y 
detener el proceso cuando 
crea conveniente. 



  

80 

 Ver temperatura 

Soluciones Acidas 

 Iniciar bomba 
de solución 
acida 

CU_ inicia solución. Usuario 
Inicia la bomba con la 
solución acida 
correspondiente. 
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3.7 Diagrama de desarrollador  
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4. ESTRUCTURA DE PANTALLAS DEL PANEL OPERADOR 
 
El esquema de la interfaz gráfica se escogió de la siguiente manera: 
 
PANTALLA PRINCIPAL   
 
Consiste en un menú principal donde se observaran los tiempos de ejecución de 
los rectificadores, decapado, sellado, color 1 y 2, fundamentales para el monitoreo 
general del proceso y que sirven como ajuste de las variables principales, se 
tendrá el pulsador de reset de alarmas general y se podrán observar las 
temperaturas del tanque de reservorio y temperatura del tanque de sistema de 
rectificadores.  
 
En esta misma pantalla se encontrará un botón exclusivo para desplazarse al 
menú general del proceso.   
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Figura 14.  Pantalla principal. 
 
 
PANTALLA CONTROL BOMBAS CHILLER  
 
En esta pantalla se ejecutará el arranque de las bombas de entrada y salida de 
agua de los siete (7) Chiller, esta ejecución se realizará con un sólo botón de 
arranque - paro y tendrán una indicación de cambio de color del botón de acuerdo 
con el estado de la bomba.   

 

P
A

N
T

A
L

L
A
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R
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C
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Temperatura reservorio 

Tiempo de ejecución 
Rectificadores 1 al 5 

Tiempo de ejecución  
decapado 1 y 2 

Temperatura rectificadores 

Tiempo de ejecución color 1 

Tiempo de ejecución color 2 
 

Tiempo de ejecución 
sellado químico 1 y 2 

Tiempo de ejecución 
sellado térmico  

Acceso a menú general del 
proceso 

Reset alarmas 
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Figura 15.  Pantalla Control Bombas Chiller. 
 
PANTALLA TEMPERATURA CHILLER   
 
En esta pantalla sólo se visualizan las temperaturas de los dos compresores de 
todos los siete (7) chiller de la planta. 
 
 

 
Figura 16.  Pantalla Temperatura Chiller 

PANTALLA CONTROL  
BOMBAS  7 CHLLER 

 
 

Start /Stop bomba entrada 
agua chiller con cambio de 

estado 

Start /Stop bomba salida 
agua chiller con cambio de 

estado 

PANTALLA 
TEMPERATURA  

CHILLER 
 
 

Temperatura compresor 1 
chiller 

Temperatura compresor 2 
chiller 
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PANTALLA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE RECTIFICADORES  
 
En esta pantalla se visualiza  la temperatura del tanque de este sistema; además, 
se observarán los botones de accionamiento de las bombas 1, 2, 3 y 4, como son:  
 
 Selector manual / automático de las bombas ( Bombas 1 o 2, y  3 o 4) 
 Pulsador de arranque / paro. ( Bombas 1 o 2, y  3 o 4) 
 Selector de bomba 1 o 2. 
 Selector de bomba 3 o 4. 
 

 
 

Figura 17. Pantalla Sistema enfriamiento de rectificadores. 
 
 
 
 

PANTALLA SISTEMA 
ENFRIAMIENTO 

RECTIFICADORES 
 
 

Selector de bomba 1 o 2. 

Temperatura del tanque 
de rectificadores 

Selector manual /  automático 
de las bombas 
1 o 2, y  3 o 4 

Botón de arranque / paro 
bomba 1 o 2. 

Selector de bomba 3 o 4. 

Botón de arranque / paro 
bomba 3 o 4 
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PANTALLA DE RECTIFICADORES   
 
En ésta pantalla se encuentra la visualización de la temperatura del tanque, el  
voltaje y corriente de salida de cada rectificador (5 en total) de las soluciones 
ácidas; tendrá un set point  para ajustar el valor de la temperatura del tanque; 
también esta el teclado donde se hará la variación del preset del contador del 
proceso de anodizado. 
El pulsador de arranque / paro de las bombas de ácido, como el pulsador de 
arranque de los rectificadores están en esta misma   pantalla.  
 

 
 

Figura 18.  Pantalla de Rectificadores. 
 
 
 
 
PANTALLA BOMBAS INTERCAMBIADORES SOLUCIONES ÁCIDAS   
 
Aquí se ejecutará el arranque de las nueve (9) bombas que suministran agua fría 
al sistema de intercambiadores.  Estas bombas arrancan y paran desde un sólo 
botón, y tendrán una indicación de cambio de color del botón de acuerdo con el 
estado de la bomba. 

PANTALLA  

RECTIFICADOR 1, 2,3 O 4 

Temperatura del tanque 
Soluciones acidas  

Voltaje salida 
rectificador  

Corriente salida 
rectificador  

 

Set point temperatura 
soluciones acidas rect. 

Start /Stop bomba acido 
Start arranque 

rectificador 
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Figura 19.  Pantalla Control de Arranque. 

 
PANTALLA DE DECAPADO   
 
A través del teclado se podrá acceder a la variación del preset del contador del 
proceso de inmersión en los tanques de Decapado 1 y 2; de igual forma la 
temperatura del tanque  es visualizada en esta pantalla.  

 
Figura 20.  Pantalla de Decapado. 

PANTALLA CONTROL  
ARRANQUE 9 BOMBAS  

 
 

Start /Stop bomba 
intercambiador soluciones 

ácidas 7, 8 o 9, con cambio de 
estado 

Start /Stop bomba 
intercambiador soluciones 

ácidas 4, 5, o 6 con cambio de 
estado 

Start /Stop bomba 
intercambiador soluciones 

ácidas 1, 2 o 3, con cambio de 
estado 

 
PANTALLA DE DECAPADO  

 
 

Acceso a variación  tiempo 
de inmersión tanque 

decapado 1 

Temperatura del tanque 

Acceso a variación  tiempo 
de inmersión tanque 

decapado 2 
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PANTALLA DE COLOR   
 
En esta pantalla se observa la temperatura del tanque, el voltaje y corriente de 
salida de rectificador de color,  todos los pulsadores, selectores y pilotos de estado 
de los equipos de color 1 y 2. Se  tendrá una indicación de cambio de color de 
acuerdo con el botón que se pulse. 
 

 
 

Figura 21. Pantalla de Color 1 y 2. 
 

 
 
 

PANTALLA  

COLOR 1 O 2 

Temperatura del tanque 
de color 

  

Voltaje salida 
rectificador de color  

Corriente salida 

rectificador de color 
 

Botón paro 

Botón conexión / desconexión 

Botón start 

Botón programa 1 

Botón programa 2 
 

Botón programa 3 
 

Botón rearme 

Botón corrección  

Botón paro parcial 

Equipo energizado 

Equipo en falla 

Equipo preparado 

Función fase 1 

Tiempo de espera 

Función fase 2 

Programa finalizado 

Tiempo de corrección Botón prueba 

Pilotos de estado 

Ingreso  tiempo de 
proceso 

Ingreso  tiempo de  
Corrección  
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PANTALLA DE SELLADO  
 
A través de un teclado, en forma digital, se podrá acceder a la variación de los 
tiempos  de inmersión en los tanques de Sellado térmico, químico 1 y 2.; de igual 
forma, se obtendrá la visualización de la temperatura del tanque de sellado 
térmico. 

 
Figura 22. Pantalla de Sellado. 

 
 
PANTALLA MENÚ GENERAL DE PROCESO 
 
En esta pantalla aparece el listado de los diferentes botones de desplazamiento 
con los cuales se podrá acceder a las demás pantallas. 

 
PANTALLA DE SELLADO  

 
 

Acceso a variación  tiempo 
de inmersión tanque sellado 

químico 1 

 
Temperatura del tanque de 

sellado térmico 

Acceso a variación  tiempo 
de inmersión tanque sellado 

químico 2 

Acceso a variación  tiempo 
de inmersión tanque sellado 

térmico 
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Figura 23. Pantalla Menú General. 
 

 
PANTALLA DE ALARMAS 
 
Esta pantalla muestra todos los eventos de alarma registrados por día y hora de 
ocurrencia y podrán ser reconocidas desde un botón en la pantalla principal 
 

 

M
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L
 

PANTALLA PRINCIPAL 

 

PANTALLA CONTROL 
BOMBAS CHILLER 

 

PANTALLA  
TEMPERATURA CHILLER 

PANTALLA  SISTEMA 
DE ENFRIAMIENTO 

RECTIFICADORES 

PANTALLA 

RECTIFICADORES 

PANTALLA  BOMBAS 
INTERCAMBIADORES 

SOLUCIONES ÁCIDAS 

PANTALLA  DECAPADO 

 

PANTALLA COLOR 

 

PANTALLA SELLADO 
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5. IMPLEMENTACION 
 
Para la implementación y desarrollo del proyecto, es necesario utilizar el software 
proporcionado por la empresa teniendo en cuenta que sea correspondiente según 
al fabricante y a la referencia necesaria del PLC, para que no suceda ninguna 
interferencia ni choques lógicos. 
 
 
5.1 Programación del PLC  
 
Lenguaje LADDER 
 
El lenguaje LADDER, también conocido como lenguaje de contactos o escalera, 
es un lenguaje de programación utilizado en el ámbito de automatización de 
procesos y el más utilizado en la programación de PLC, debido a que es un 
lenguaje derivado de la electrónica sus símbolos están estandarizados. Sus 
símbolos básicos son: 
 

 
Un contacto para el PLC es un elemento de entrada, cuando un contacto se activa 
y se cierra (contacto normalmente abierto) este da un resultado de 1, cuando un 
contacto se activa y se abre (contacto normalmente cerrado) el estado lógico pasa 
de 1 a 0. 

 
Por sus orígenes sus resultados siempre serán binarios o análogos, por lo que se 
deben simplificar al máximo las acciones del sistema. Todo se reúne básicamente 
a funciones AND que cuando 2 contactos están en serie y OR cuando los 2 
contactos están en paralelo. 
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las demás acciones, como timer, contadores y operaciones, dependen de la 
capacidad del PLC.  
 
Para la programación del PLC se utiliza el compilador de la compañía Allen 
Bradley Rocwell Automaton RSLogix 5000 V.17 el cual abarca los últimos 
indicadores de hardware. 
 
Al iniciar un nuevo proyecto el programa pregunta que clase de PLC asi 
establecerá las limitaciones del código ladder ya que este varía entre distintos 
dispositivos.  
 
También debe establecerse el nombre y la descripción, el tipo de chasis es donde 
estará montado, el slot (ranura) y la dirección donde se almacenara el proyecto. 
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Al elegir RSLogix inicia el area de trabajo 
 

 
 
Barra de Menú: muestran las funciones y opciones del programa, básicas como 
guardar archivo, nuevo proyecto, no muy diferente a muchos programas actuales 
 
Barra estado del procesador: permite visualizar el tipo de trabajo que se hace en el 
PLC,  

 Offline en caso de que se trabaje en la computadora directamente útil para 
desarrollar un proyecto desde 0 y descargarlo al PLC. 

 Online se hacen la programación directamente desde la memoria del PLC, 
los cambios se van actualizándose directamente, muy útil para las 
funciones de desarrollo y mantenimiento. 

 
Barra de instrucciones: 
 

 
 
Esta barra da las pestañas y por medio de botones para insertar en el área de 
trabajo las funciones del lenguaje ladder. 
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Algunas instrucciones utilizadas son: 
 
Time on Delay: es una instrucción timer donde una variable contacto recibe un bit, 
se comienza a contar la cantidad de tiempo del preset y cumple la condición 
energiza sino  
 

 
 
GEQ: es la instrucción comparativa mayor o igual que identifica 2 valores de tipo 
análogo 
 

 
 

MUL: la función de cálculo de multiplicación de 2 valores de tipo análogo 
 

 
 

Según puede verse en el lenguaje LADDER se pueden hacer funciones 
matemáticas y comparativas sin embargo una línea a la vez. 
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5.2 Paneles operador. 
 
Para el desarrollo de los paneles de operador igualmente que con el PLC se debe 
utilizar un software de la compañía de la que se compro para evitar problemas de 
compatibilidad, los más utilizados son el RSview studio o el Factory Talk view 
studio. 
 
Estos programas sirven para diseñar la interfaz según los requerimientos, se 
pueden hacer botones, pantallas, mensajes y alarmas, todas las respuestas 
enlazadas según las respuestas que se reciban del PLC 
 

 
 
 
 
La interfaz de manejo del software es parecida al compilador del PLC, 
 
La barra de menú es la que encontramos las opciones normales de cada 
programa, abrir, cerrar etc. 
 
En la barra de objetos y la barra de gráficos encontramos los elementos gráficos 
para desarrollar la interfaz, como botones, seleccionadores. 
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En el árbol de procesos podemos seleccionar el desarrollo del proyecto como tal, 
establecer las etiquetas que estarán enlazadas a las variables del PLC  
 
Finalmente en el área de trabajo es donde se diseña la aplicación HMI poniendo 
limites siempre y cuando estén predeterminados al tamaño del panelview. 
 
5.3 Conectividad 
 
Para establecer la conexión entre el computadora de tal manera que las 
aplicaciones se puedan cargar a los componentes PLC, cuando el código 
desarrollado por el RSLogix o en caso de hacer un mantenimiento, y el panelview, 
de esto se encarga un software también proporcionado por la empresa 
desarrolladora del PLC llamado RSLinx,  
 

 
 
Este programa genera la conexión entre el pc y el procesador configurando y 
activando el driver de la lista que aparece. Después de seleccionarlo el software 
hará correr el driver necesario 
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En RSLinx puede almacenar temas que representan las rutas específicas a un 
procesador PLC en caso de que sea necesario 
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Emulación 
 
En algunos casos para evitar un uso innecesario del PLC o en casos de 
desarrollos académicos para poder comprobar de mejor manera el funcionamiento 
del código desarrollado del PLC, en caso de que algún mal funcionamiento pasara 
por el proceso del debug del compilador, es necesario utilizar una emulación. 
 
Para lograr esto se usa un software llamado RSLogix Emulate 5000 debido a que 
esta versión puede emular la línea de los controladores 5000, es el recomendado 
para este caso 
 

 
 

Ya que el software es una simulación solamente del PLC, no emula la conexión 
por lo tanto también debe configurarse el RSLInx para que haga la conexión 
directa y use el driver necesario para la emulación. 
 
Los pasos para configurar el emulador son: 
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En la opción Slot, se da create module y se selecciona el controlador de modulo 
5000. 
 

 
 

Las siguientes ventanas son para selección de configuración, es recomendable 
dejar las especificaciones por defecto. 
 

 
 

En un siguiente slot se debe seleccionar el simulador de entrada/salida de datos 
ya de esta forma los 2 slots quedan configurados uno para el PLC y el otro para la 
simular la conexión de entrada y salida de datos. 
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Después de eso se configura el RSLinx para que acepte el driver de emulación. 
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Ya por ultimo si se quiere desarrollar el proyecto desde 0 en el compilador 
RSLogix al iniciar el nuevo proyecto se selecciona como procesador nuevo el 
controlador de emulación. En caso de un proyecto existente se intenta cambiar 
desde las configuraciones y opciones. 
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6.   ANALISIS COSTO - BENEFICIO 
 

En el análisis de costos del  proyecto de automatización de la planta de acabados 
en la planta se estimaron los materiales y equipos electrónicos más prioritarios 
para el montaje y puesta en marcha a futuro. 

Teniendo en cuenta la variación de precios en el mercado se plantea incrementar 
un 20% del valor inicial en este presupuesto no se estimo valor del diseño del 
software ni de la mano de obra del montaje ya que esto se realizaría con personal 
de mantenimiento de de la empresa. 

A continuación se describe la lista de elementos a utilizar en el montaje con sus 
respectivos precios y cantidades obteniendo así el valor total del proyecto. 

 

N° Descripción Cant. 
Valor 

unitario 
Valor total 

1 
Módulo de comunicación 2 canales 
DH/RIO 

1 $ 2.941.423 $2.941.423 

2 Módulo de comunicación EtherNet 1 $ 2.274.995 $2.274.995 

3 Módulo flex I/O digital entrada 24 VDC 15 $505.822 $7.587.330 

4 Módulo flex I/O digital salida 120 VAC 7 $724.016 $5.068.112 

5 
Módulo análogo de entrada de 0 a 10 
VDC 

2 $2.353.432 $4.706.864 

6 
Módulo análogo de salida de 0 a 10 
VDC 

2 $2.130.426 $4.260.852 

7 Módulo flex I/O termocupla,RTD 6 $2.859.489 $17.156.934 

8 Basé para módulo flex I/o 32 $13.879 $444.128 

9 Adapter EtherNet 6 $1.253.424 $7.520.544 

10 Chasis control logix 7 slot 1 $761.949 $761.949 

11 Fuente módulo flex I/o 6 $335.676 $2.014.056 

12 Fuente control logix 1 $1.780.680 $1.780.680 

13 Procesador control logix 1 $6.781.517 $6.781.517 

14 Cofre rebra 2.20 x 200 x 50 4 $771.147 $3.084.588 

15 Tubo conduit ¾ c80 30 $4.788 $143.640 

16 Tubo conduit ½ c80 30 $3.987 $119.610 
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17 Tubo conduit 2c80 15 $15.850 $237.750 

18 Caja octagonal 3x3 20 $1.000 $20.000 

19 Caja cuadrada de 4x4 20 $970 $19.400 

20 Cable #16 rojo (metros) 1500 $599 $898.500 

21 Cable #16 azul (metros) 1500 $585 $877.500 

22 Anillo de marcación (cajas) 40 $2546 $101.840 

23 Switch de red EtherNet 1 $2.274.445 $2.274.445 

24 Borna legrand cable 12 100 $2.943 $294.300 

25 Borna  alegran cable 16 100 $2.699 $269.900 

26 Cable UTP 4 pares (metros) 200 $374 $74.800 

27 RTD sensor temperatura bulbo 3/16 28 $197.780 $5.537.840 

28 RTD con cabezote bulbo ¼ 7 $200.390 $1.402.730 

29 Switch de flujo rf v5010 37 $545.000 $20.165.000 

30 Panel view plus 1 $15.000.000 $15.000.000 

Total unitario: $ 43.741.831 

Total: $113.821.227 

Mas el 20 % daría un total de $ 136.585.472 

Los beneficios que obtendría la compañía con respecto al proyecto de 
modernización de la planta de anodizado y teniendo en cuenta que este proceso 
demanda de muchos insumos, costos por consumo de agua, energía y salarios 
para este análisis solo se tuvo en cuenta los costos ocasionados por consumo de 
energía eléctrica detallado en la utilización de los equipos electrónicos de 
potencia (5 rectificadores). 

Según las estadísticas  de producción de los últimos años, se obtuvo los datos de 
de las cargas de anodizado donde el reproceso por turno  son de 10 cargas de 
las 50 procesadas, y lo que se busca con este proyecto es eliminar el reproceso y 
mejorar la calidad del producto ya que cada carga procesada tiene un costo 
elevado en pagos por energía por la potencia consumida de estos equipos 
teniendo en cuenta que cada rectificador consume 340kw si esto lo multiplicamos 
por las 10 cargas reprocesadas nos daría un total de 3.400kw/hr y como el costo 
del kw/hr es cobrado a $165 nos daría un total de $561.000  en un turno de 8 hr 
si se hace la proyección por día teniendo en cuenta el mismo numero de carga 
reprocesadas por turno nos daría un total en pesos $1.683.000 y si la tendencia 
al reproceso de cargas se sostuviera a un mes las pérdidas para la compañía 
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serian de $40.392.000 si esta misma tendencia continuara todo un año las 
pérdidas serian de 484.704.000 con estas proyecciones y teniendo en cuenta el 
valor inicial del proyecto y garantizando la eliminación del reproceso la empresa 
saldría  muy beneficiada aumentando sus ingresos siendo más competitiva y 
finalmente mejorando la calidad del producto.    

Este proyecto tendrá un alcance mayor ya que no se cuantifico todos los demás 
equipos como son motores, equipos de color, horas / hombre e insumos entre 
otros. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Este proyecto, se ha llevado a cabo con el objetivo principal de brindarle a la 
compañía estudiada y al ámbito industrial, una de las soluciones que hacen que el  
trabajo sea más seguro en su operación, garantizando un mínimo de reproceso   y 
óptima calidad del producto final.  
 
Basado en la utilización de catálogos y  asesoría externa, se cumplió el objetivo  
de seleccionar los diferentes equipos y dispositivos que se utilizarán en el 
desarrollo de este proyecto. 
 
El control centralizado a través de un PLC de tecnología avanzada, la adquisición 
de datos descentralizados con módulos de entrada /salida remotos y la operación 
monitoreada del proceso con una interfaz gráfica, proporciona herramientas de 
diagnóstico para una operación más  eficiente del proceso.    
 
Pensando en las tendencias futuristas en redes industriales, en el diseño se 
planteó utilizar una red EtherNet IP de altas prestaciones que colocará la 
compañía a la vanguardia en las  comunicaciones. 
 
Este proyecto queda abierto para cualquier complementación y/o integración que 
en lo futuro se pueda realizar, para el mejoramiento de los procesos en  las 
diferentes áreas  de la compañía. 
 
Debido a la limitación de las licencias del software no se pudo crear una versión 
funcional del panel de operación de control, sin embargo por medio de la 
simulación se comprobó que la programación del PLC es funcional. 
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