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RESUMEN 

Tener un proceso bajo control garantiza un producto final de calidad y estándar, sin 

datos medibles o números concretos no se puede controlar un proceso, cualquiera sea 

su escala. Por ello las industrias de todo rubro, aparte de contar con personal que se 

encarga de la supervisión, cuentan con softwares especializados cuya función es 

monitorear sus procesos de manera continua e ininterrumpida, y así tener información 

que sirva para controlar el desempeño de un proceso o interpretar cómo se ha 

comportado en el tiempo. 

El presente trabajo de tesis surge con el propósito de utilizar un Sistema de Supervisión 

y Adquisición de Datos como una herramienta para medir los eventos de paradas y 

mostrar los datos de operación de una línea de producción continua, además que pueda 

servir como fuente para la gestión de información en beneficio del proceso mediante 

la extracción y conversión de señales provenientes desde los sistemas de 

automatización y control que gobiernan el proceso productivo. 

Mediante evaluaciones costo-beneficio sobre las propuestas que se presentaban para 

mejorar el sistema de supervisión, se halló que la solución se podía extraer desde los 

recursos existentes y se optó por usar estos recursos con la finalidad que sean capaces 

de mostrar los datos requeridos por personal de supervisión y gerencia. 

Sobre la base de este entendimiento se desarrolló un sistema SCADA que funciona en 

la Sala de Supervisión de la Planta de Envasado de la Cervecería Backus & Johnston 

de Arequipa, este sistema SCADA se encarga de recolectar información y monitorear 

el funcionamiento de la Línea 2 de Envasado, mostrando los principales datos que 

sirven para el control de producción de cerveza envasada y el desempeño operativo de 

las máquinas que integran la Línea 2. 

Debido a que este proceso es rápido en comparación con los demás que integran la 

Cervecería, y sumando el control de calidad que se hace al producto final, el grado de 

control y seguridad del mismo crece, es por ello que los datos de supervisión son 
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fundamentales y deben ser precisos para que puedan servir como base en la toma de 

decisiones al momento, y a corto o mediano plazo. 

Los procedimientos desarrollados para alcanzar los objetivos de la presente tesis se 

hacen extensibles y aplicables a todo proceso productivo que busque mejorar su 

sistema de monitoreo y adquisición de información. 

Palabras clave: cervecería, control, desempeño, paradas de producción, SCADA, 

sistemas de control, supervisión. 
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ABSTRACT 

Having a process under control guarantees a quality and standard final product, 

without measurable data or specific numbers a process can not be controlled, whatever 

its scale. That is why all kind of industries besides having saff in charge of supervision, 

there are specialized softwares whose function is to monitor their processes 

continuously and uninterruptedly, and thus have information to control the 

performance of a process or interpret how it has behaved over time. 

This thesis is done with the purpose of using a Monitoring and Data Acquisition 

System as a tool to control the halts events and show the operating data of a continuous 

production line, also it can be used as a source to information management in benefit 

of the process by extracting and turn signals from the automation and control systems 

which rules the production process. 

Through cost-benefit evaluations of the proposals presented to improve the 

supervision system, the solution was found in the current resources and it was decided 

to use them for the purpose of displaying the data required by the Supervision and 

Management staff. 

Based on this, a SCADA system was developed to run in the Supervision Room of the 

Packaging Plant of the Arequipa’s Backus & Johnston Brewery, this SCADA system 

is responsible for collecting information and monitoring the operation of Packaging 

Line 2, showing the main data used to control the production of packaged beer and the 

operational performance of the machines that make up Line 2. 

Because this process is faster than the others on the Brewery and to adding the quality 

control done to the final product, the control and safety degree grows, that is why the 

data monitoring is fundamental and must be accurate so that can be used as a basis for 

timely decisions, whether short or medium term. 
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The procedures developed to achieve these thesis’s objectives are extensible and 

applicable to any production process that seeks to improve its Monitoring and 

Information Acquisition System. 

Keywords: brewery, control, control systems, performance, production halts, 

SCADA, supervision. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Descripción de la realidad problemática 

En todo proceso industrial ocurren diversos procedimientos que deben estar 

controlados y monitoreados para que cumplan con una correcta operación y alcanzar 

los objetivos de productividad, se busca esto mediante la eliminación de problemas y 

encontrar oportunidades de mejora. 

 

Dentro de dichos procesos industriales se encuentran los procesos de manufactura o 

productivos, aquellos que entregan un producto final terminado. Estos procesos 

generan una rica variedad de información extraída del mismo proceso en sí, ya que 

todos los sensores e instrumentos se encuentran integrados al sistema de 

automatización y control. Esta información es necesaria para la elaboración de planes 

de mantenimiento, coordinaciones de producción y fuente de data para registros de 

indicadores. En el ámbito competitivo, las industrias buscan crecer productivamente 

integrando los sistemas de automatización a sus sistemas de gestión, para una toma 

rápida de decisiones y de planes a futuro. 

 

Dentro del contexto planteado, la Planta de Envasado de la Cervecería Backus & 

Johnston de Arequipa busca mejorar su sistema de supervisión, así también encontrar 

los elementos que merman la operatividad de las líneas. La Planta de Envasado se 

forma por dos líneas de producción, ambas entregan un producto final: cerveza 

envasada en botellas de vidrio, la entrega de este producto debe ceñirse a las normas 

de calidad y respetar el cronograma de producción establecido. Para asegurar estas 

metas es necesario tratar de minimizar o, en el mejor de los casos, eliminar los 

elementos que retrasan este proceso, estos elementos son situaciones causadas por la 

misma operación y funcionamiento de las líneas de producción. 

 

El presente proyecto se centra en la operación y funcionamiento de la Línea 2, la cual 

comprende en total 7 subprocesos importantes: depaletizado, desencajonado, lavado 
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de botellas, llenado, etiquetado, encajonado y paletizado, cada proceso regido por una 

máquina específica: depaletizadora, desencajonadora, lavadora, llenadora, 

etiquetadora, encajonadora y paletizadora; siendo la lavadora y llenadora las más 

complejas por la cantidad de sensores y partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que 

manejan; cada máquina de la Línea 2 es gobernada por un controlador lógico mediante 

protocolos de comunicación Modbus y Ethernet, principalmente. El trabajo en 

conjunto de estos subprocesos y la velocidad en la que operan ocasionan junto con las 

botellas, cajas y demás elementos propios del proceso, paradas no programadas que 

pueden devenir en la detención total de la línea de producción.  

 

Mediante observación directa del funcionamiento de la línea, el autor de la presente 

tesis constató que ocurren muchas de estas situaciones adversas a la operatividad 

continua de la línea y que no son registradas adecuadamente por el personal de 

operación, dejando así una falta de información necesaria para la toma de decisiones, 

verificación del estado de la línea, control del desempeño y producción. Por medio de 

testimonios y conversaciones con el personal encargado y con personal de operación 

se validó esta teoría de falta de información.  

 

La planta de Envasado evidencia que requiere un sistema de monitoreo y supervisión 

total, que registre la operación de la Línea 2 de producción con un historial de 

información, además de mostrar los datos necesarios que necesitan los supervisores 

para complementar la toma de decisiones relacionados a la producción y operación. 

Así se debe garantizar un conocimiento pleno de la línea, validación de reportes, 

conformidad de información de manera clara y completa y sin la necesidad de estar 

presente en el campo. 

 

1.2.Delimitaciones y definición del problema 

Delimitaciones 

El proceso se delimita espacialmente a la Cervecería Backus & Johnston, 

específicamente a la Planta de Envasado, desde el proceso de Depaletizado hasta el 
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Paletizado. La investigación y desarrollo del presente trabajo de tesis se desarrolló 

entre los meses de Mayo y Agosto del 2019. 

 

Definición del Problema 

Se requiere una supervisión clara y completa de la Línea 2 de la Planta de Envasado, 

esto se logra mediante el diseño de un sistema SCADA que recopile la información 

necesaria para la evaluación de la operación y producción. 

 

1.3.Formulación del problema 

En qué medida y fiabilidad un sistema SCADA mediante su desarrollo y configuración 

puede ofrecer ampliar los parámetros para la supervisión de producción, además de 

generar información histórica mediante la detección de paradas de máquina para la 

base de programas de mantenimiento y análisis de información desde una sola 

plataforma. 

 

1.4.Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Diseñar un sistema integral de monitoreo, supervisión y reporte de datos de la Línea 2 

de la Planta de Envasado de la Cervecería Backus & Johnston de Arequipa, basado en 

un sistema SCADA que permita la recopilación de evidencias objetivas necesarias para 

el control de fallas, control de producción y programación de mantenimiento. 

 

Objetivos específicos 

• Revisar el acondicionamiento de equipos de control para integrar al SCADA 

los tags y señales necesarias de cada máquina de la Línea 2 según 

requerimientos de supervisión y mantenimiento. 

• Realizar las pruebas previas a la instalación de la interfaz, asegurando una 

correcta lectura y sensado de señales. 

• Generar datos históricos de Detenciones de manera separada según la máquina, 

especificando la hora de ocurrencia, tiempo de duración y lugar de falla, 
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sirviendo de fuente para análisis y gestión, ahorrando horas hombre de registro 

manual y centralizando la información en una base de datos. 

• Generar tendencias de las eficiencias de cada máquina, así apreciar de manera 

rápida y clara el comportamiento de la línea de producción desde un solo punto 

y sin presentes en el campo. 

 

1.5.Variables 

Variables independientes 

• Sucesos de paradas programadas y no programadas. 

• Tiempo de duración de paradas. 

• Señales para la integración. 

 

Variables dependientes 

• Eficiencia de cada subproceso. 

• Producción de cada subproceso. 

• Reportes generados para el análisis. 

• Tiempo de muestreo y registro de señales. 

• Tiempo de ejecución de códigos creados. 

 

1.6.Viabilidad de la investigación 

Viabilidad técnica 

Actualmente existen recursos técnicos necesarios para hacer el proyecto realizable y 

escalable, las conexiones de red Ethernet permiten el acceso a información de las 

señales y los diferentes tags que se desean supervisar, se cuenta con un software para 

realizar el SCADA y se tiene acceso a las memorias de los PLC (Programmable Logic 

Controller, o Programador Lógico Programable). 

 

Viabilidad operativa 

Se cuenta con los permisos respectivos por parte de la Cervecería para la elaboración 

y diseño del presente proyecto, acceso al área de aplicación, a los dispositivos y 
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tratamiento de datos e información. Además, el autor del presente proyecto cuenta con 

las habilidades técnicas para desarrollarlo. 

 

Viabilidad económica 

Lo primordial en este proyecto son los dispositivos de control y sensórica, el software 

adecuado y el servidor donde se pueda ejecutar la plataforma, con todo ello cuenta el 

departamento de Envasado. La realización del proyecto no demandará gastos 

necesarios. 

 

1.7.Justificación de la investigación 

El presente trabajo se justifica debido a que es necesario tener conocimiento de las 

anomalías que afectan el proceso de Envasado de Cerveza, tener un registro de datos 

históricos de las mismas, lo que permite un ahorro de tiempo frente al registro manual, 

además que estos eventos y datos completos de producción sean visibilizadas en 

tiempo real y de manera clara mediante la configuración de un sistema SCADA. 

 

Propósito de la investigación 

Los intereses del desarrollo del proyecto se centran en reducir el tiempo de recolección 

de información del proceso, que se realice de manera automática y fiable, beneficiando 

a la supervisión de la línea. 

 

Conveniencia del estudio 

Mediante el desarrollo y puesta en marcha del proyecto se busca demostrar que es 

posible usar componentes de automatización no sólo para controlar un proceso, sino 

también como fuente de diagnóstico del mismo. 

 

Aporte y difusión 

El presente proyecto permite el desarrollo y muestra detallada del uso del software 

WinCC Explorer de Siemens, esta marca es usada ampliamente para el control y 

automatización de proceso de toda índole, con los resultados y procedimientos 
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desarrollados se verán beneficiados usuarios de esta marca que estén buscando cómo 

mejorar el alcance del software en sus aplicaciones.  

 

Implicación práctica 

La aplicación del proyecto se delimita a un proceso en concreto, pero se puede 

expandir a la supervisión de cualquier otro proceso industrial, debido a que estos 

siempre cuentan con procesos automatizados de control.  

 

Aporte teórico 

Los resultados del presente trabajo demuestran que se puede poner en marcha un 

sistema de detección de eventos de producción u operación, mediante la recolección 

de información desde los sistemas de control de campo (actuadores y sensores) usando 

una plataforma SCADA, que mediante su configuración permita la flexibilidad 

necesaria para servir de nexo entre el área de control y el área de gestión. 

 

Utilidad metodológica  

El proceso seguido para la realización del presente trabajo sirve como modelo para 

otros aplicados a la supervisión en la industria de producción, ya que se define la 

relación entre las variables de entrada (datos de control) con las variables de salida 

(textos de alarma, datos históricos, gráficas de tendencia), siendo cada etapa 

corroborada con observación directa del proceso y con entrevistas a los encargados de 

supervisión.  

 

1.8.Limitaciones de la investigación 

El desarrollo del presente trabajo de tesis abarca el proceso de transmisión y 

adquisición de datos, generado por los dispositivos de control y automatización del 

proceso de Envasado. Luego, mediante un tratamiento y conversión de señales 

transformar los datos en data histórica que detalle el comportamiento del proceso, 

ofreciendo así a la supervisión de operaciones un panorama completo y dando 

oportunidad de encontrar puntos de mejora. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.Tipo y nivel de la investigación 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es aplicativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), es 

decir que la información que proporciona la red de control se va a aprovechar y 

convertir en información a nivel usuario, lo que se pretende realizar es una aplicación 

e innovación; y también es interactivo ya que se usa los conocimientos adquiridos en 

la carrera profesional y cursos extensivos para aplicarlo en una actividad industrial 

real. 

 

Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, a lo largo del proyecto se describe el uso, 

funcionamiento y características del sistema SCADA como un medio de monitoreo y 

registro. 

 

2.2. Diseño de la investigación 

Como punto de partida se aplica un diseño Analítico – No Experimental (USMP, 

2015), ya que los resultados muestran la relación de las señales propias de campo sobre 

los tiempos de muestreo, tablas históricas, producción y eficiencias de cada 

subproceso. Y no experimental porque no se altera las variables independientes, sino 

que se registra su ocurrencia tal cual. 

 

2.3. Indicadores 

Son la cantidad de fallas que presentan cada máquina, las cuales ocurren debido al 

mismo proceso de envasar cerveza, son inherentes al proceso; sin embargo, estas fallas 

se pueden controlar, contabilizar y tener datos o reportes de ocurrencia, detallando la 

hora, lugar y duración de cada falla. 
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2.4. Población y muestra 

Población o Universo 

Es toda de operación de la Cervecería, pasando por todos los negocios desde 

Elaboración hasta Despacho de Cerveza, también comprometiendo al área de 

Mantenimiento. 

  

Muestra 

La muestra es el proceso de Envasado de cerveza de la Línea 2, desde el depaletizado 

hasta el paletizado. 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

Técnicas 

Mediante el software se hace adquisición de datos, una parte será data histórica; la 

adquisición de datos se recolecta a través de los diversos sensores que se encuentran 

en las máquinas, rigiéndose en la norma ISO 9506, la cual se compone del uso de 

diversos protocolos de comunicación que debe existir en los procesos industriales. La 

observación directa también será crucial ya que se debe contrastar lo que se muestra 

en el SCADA con lo que realmente sucede en el proceso en tiempo real. 

 

Instrumentos 

Se trabajó directamente con la PC Servidor instalada en la sala de supervisión, por la 

cual se accede a la memoria de los PLC que gobiernan las máquinas y los demás 

dispositivos de control, como lo son sensores analógicos: de presión, de temperatura, 

de conductividad, de caudal y sensores digitales: de inducción, fotoeléctricos; así 

también se obtiene las señales de actuadores analógicos como válvulas y actuadores 

neumáticos y eléctricos, esta cantidad de señales sirven para dimensionar y ordenar la 

información que va a administrar el sistema SCADA y la cual se va a mostrar al usuario 

final. Además, el software de diseño del SCADA posee un apartado para programación 

VBScript, el cual se aprovechará para el tratamiento adicional que se dará a algunas 

señales.  
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2.6. Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos, que serán las señales leídas desde los PLC, pasarán por la etapa 

de Entrada de Datos, en la cual se clasificarán de acuerdo a la categoría de Alarmas y 

Datos de Producción, la clasificación también se hará en base a la Máquina y al tipo 

de dato: analógico o digital. La siguiente etapa, que sería la de Proceso de Datos, se 

comparan las señales obtenidas ya registradas en el SCADA con observación directa 

del comportamiento de la Línea 2, así como también los datos son tratados para que 

puedan apreciarse en las diferentes ventanas de la interfaz mediante tablas, gráficas de 

tendencia y demás. Para la etapa final, Salida de Datos, se realiza la presentación del 

proyecto final, que siendo revisado por supervisores y por cargos de gerencia se hizo 

modificaciones en la interfaz y en el tiempo de ejecución de códigos, además de 

generar textos de alarmas separados por cada Máquina. Con el visto bueno de personal 

a cargo y con la interpretación de datos se llegó a la finalidad el presente trabajo de 

tesis. 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes de la investigación 

Cuando iniciaron los procesos de automatización y fueron haciéndose más grandes, 

surgió la necesidad de visualizar el proceso en conjunto de una manera más fácil, así 

se crearon tableros y paneles de control que mediante cableado eléctrico y leds 

indicaban el funcionamiento de los procesos que estaban siendo supervisados. Con el 

surgimiento y desarrollo de chips y la informática, el modo de supervisión se hizo más 

sencillo, creándose softwares que permitieron una comunicación más eficiente y veloz 

con los sistemas de control y automatización (Rodríguez, 2012).  

 

Este tipo de software más avanzado y desarrollado se denomina SCADA (Supervisory 

Control And Data Acquisition o Control con Supervisión y Adquisición de Datos), el 

cual permite el acceso a datos remotos de un proceso y permite el control del mismo. 

Apegándose a la definición, se toma por cuenta que el software no es un sistema de 

control per se, sino una interpretación del proceso a controlar, una interfaz entre los 

niveles de control y automatización (PLC, actuadores, sensores) con los niveles de 

gestión de nivel superior (Rodríguez, 2012).  

 

Las principales características para que un sistema SCADA sea funcional y 

aprovechable son, principalmente, las siguientes: 

 

• Facilidad de instalación y funcionalidad completa. Que no sea exigente en cuanto 

a los requisitos de la PC donde se ejecutará, que funcione con sistemas operativos 

comunes, fáciles de usar y un manejo intuitivo. 

• Que su arquitectura no sea cerrada, que se pueda comunicar con aplicaciones de 

nivel usuario u ofimática, como Office, o herramientas de gestión; que se pueda 

integrar a diferentes marcas o tipos de comunicación de red, como lo hacen los 

servidores OPC (OLE for Process Control, o Control de Porcesos en OLE). 

• Adaptabilidad independiente del sector o industria. 
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• Configuración sencilla y escalabilidad permitida. Que el software se pueda 

rediseñar, amoldar al tamaño del proceso, que sea adaptable a las necesidades de 

la empresa. 

 

Los objetivos que se busca al desarrollar un proyecto SCADA, como una herramienta 

de supervisión y mando, son los siguientes: 

 

 Economía: las revisiones de equipos o dispositivos se realizan desde una oficina, 

no es necesario manejar personal para hacerlo. 

 Accesibilidad: modificar, observar, corregir los parámetros de funcionamiento de 

cada dispositivo al que queramos tener acceso desde la mesa de trabajo. 

 Mantenimiento: se puede ajustar la interfaz para mostrar estados y guardar datos 

de manera que permita saber el estado de un componente, por ejemplo: las horas 

de funcionamiento de un motor o cuándo una máquina haya acumulado daños 

excedentes o paradas reiterativas. 

 Ergonomía: que exista una relación lo menos desgastante posible entre el usuario 

y la interfaz del proceso. 

 Gestión: la recopilación de datos pueda ser usada a manera de generar estadísticas, 

que faciliten información de consumo, funcionamiento, productividad, operación 

y demás, para que se aproveche el sistema en toda su funcionalidad. 

 Flexibilidad: si se requiere modificar o cambiar alguna característica de la 

visualización del sistema, se puede hacer sin generar gastos de tiempo o recursos, 

ya que no se necesitan hacer modificaciones físicas que requieran la instalación de 

sensores o cables. 

 Conectividad: mediante el uso de los mismos softwares integrarse a sistemas 

abiertos, usando protocolos de comunicación diferentes, de tal manera que no se 

genere pérdida de información o mala lectura de valores. 

 

El proceso monitoreado se muestra ante el usuario en una o varias pantallas, con mayor 

o menor información, esto dependerá de los datos o equipos que se quieran supervisar. 

En estas pantallas se encuentran también gráficos, tablas, imágenes, planos, etc., todo 
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lo necesario para hacer el sistema de supervisión más completo y fiel al proceso 

supervisado, sin perder la ergonomía y flexibilidad del SCADA (Rodríguez, 2012). 

 

3.2. Proceso de Elaboración de Cerveza 

La producción de cerveza comienza cuando la materia prima se descarga y se almacena 

en los silos de granos para su posterior cocción. Esta materia prima son granos de 

cebada, granos tostados de cebada (malta), maíz y arroz que, mezclados en diferentes 

proporciones, dan como resultado el sabor característico de cada marca de cerveza. El 

primer proceso industrial es el de Elaboración, donde los granos son cocidos y luego 

pasan por un proceso de fermentación hasta alcanzar el sabor adecuado, la cerveza 

luego es enviada a los Filtros para su purificación y después a Envasado, para luego 

pasar a grandes almacenes, llamado Almacén de Producto Terminado (APT). 
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Figura 1. Diagrama de bloques general del proceso de elaboración de cerveza. 

Elaboración propia. 
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3.2.1. Ingeniería 

Es el sector de la Cervecería que se encarga de proporcionar recursos energéticos 

necesarios para el funcionamiento de las demás áreas, su funcionamiento siempre está 

activo ya que siempre debe suministrar electricidad, vapor, elementos químicos y 

demás. 

 

3.2.2. Elaboración 

Es el proceso de mayor duración, desde que los granos comienzan a cocinarse hasta 

que terminan de fermentarse pasan alrededor de 7 días, los granos se cocinan en 

grandes pailas de cocción por una duración aproximada de 5 a 8 horas; el producto 

resultante es un líquido espeso el cual se filtra y se obtiene dos productos: afrecho 

(sólido) y mosto (líquido). El mosto pasa a tanques de fermentación donde, con ayuda 

de levadura, se convierte en cerveza verde o cerveza joven.  

 

3.2.3. Filtro 

La cerveza verde, que tiene un sabor ligero a cerveza dulce, es enviada a tanques 

cónicos horizontales de maduración para que aclaren su color y se torne de un color 

dorado que asegura maduración. Se madura a una temperatura entre 0 y -1 °C por un 

tiempo promedio de 7 días para asegurar el sabor y eliminación de partículas. 

La cerveza madura es enviada al proceso de Filtro, donde toda la cerveza madura pasa 

a través de arena y tierras infusorias para asegurar un color dorado brillante y una 

cerveza libre de partículas y sustancias ajenas al producto final. La cerveza filtrada es 

almacenada en los BBT (Bright Beer Tank o Tanques de Cerveza Brillante), grandes 

tanques de almacenamiento con una capacidad de cientos de hectolitros, para luego ser 

envasada. 
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Figura 2. Diferentes BBT donde se almacena la cerveza fermentada. 

Elaboración propia. 

3.2.4. Almacén de Producto Terminado  

También llamado por sus siglas APT. La cerveza envasada se almacena en grandes 

cantidades de cajas y paletas distribuidas y ordenadas en un área determinada, con 

sombra y a temperatura adecuada; luego se despachan para su venta y consumo. 

3.3. Proceso de Envasado de Cerveza 

Representa el proceso más rápido en la Cervecería, de aproximadamente 1 hora de 

duración. Donde se presentan procesos químicos, mecánicos, eléctricos, de 

instrumentación y operativos con gran interacción, rapidez y fluidez. Al ser el proceso 

más rápido se presentan problemas con mayor frecuencia y en muchos lugares al 

mismo tiempo, problemas que deben ser solucionados lo más pronto posible para no 

alterar el proceso. 

El proceso recibe cajas llenas de botellas vacías y entrega como producto cajas llenas 

con botellas llenas al departamento de APT. 
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Figura 3. Diagrama de bloques del proceso de Envasado. 

Por Backus & Johnston. 

3.3.1. Depaletizado 

El proceso inicia en la máquina Depaletizadora, a su ingreso se reciben 2 paletas de 

madera, las paletas son entregadas por el departamento de APT por medio de 

montacargas. La máquina desglosa en cajas un par de paletas por vez, cada paleta 

contiene 7 capas de cajas con 12 cajas por capa, lo que hace un total de 84 cajas por 

paleta, cada caja contiene 12 botellas vacías provenientes del mercado. 
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Figura 4. Depaletizadora. Marca Krones. 

Por Krones. 

Las cajas son desglosadas por un cabezal y colocadas sobre una mesa de descarga, que 

las empuja hacia un transporte unifilar hacia la siguiente máquina.  

 

Figura 5. Entradas y salidas de la Depaletizadora. 

Elaboración propia. 



18 
 

Las paletas de madera que quedan vacías se transportan hacia la máquina Paletizadora 

para su posterior uso, si existe una acumulación de paletas se activa el Almacén de 

Paletas, el cual recoge las paletas excedentes para que la Depaletizadora siga 

funcionando. 

 

Figura 6. Diagrama P&ID de Depaletizadora. 

Elaboración propia. 

3.3.2. Desencajonado 

Las cajas provenientes de la Depaletizadora llegan en 2 filas, transportadas por cintas 

de metal enjuagadas con un lubricante, para disminuir la fricción entre el plástico de 

las cajas y el metal de la cinta transportadora. La Desencajonadora separa las botellas 

de las cajas, 12 cajas por ciclo de operación, por medio de un cabezal con tulipas de 

agarre que succionan las botellas por el pico y las depositan en una mesa de descarga, 

que las empuja hacia una cinta transportadora de metal. 
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Figura 7. Desencajonadora, tulipas succionando botellas. Marca Innopack KHS. 

Elaboración propia. 

Las cajas vacías son enviadas hacia el lavado de cajas, para su posterior uso, siempre 

son transportadas unifilarmente a lo largo de todo el proceso. 

 

Figura 8. Entradas y salidas de la Desencajonadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 9. Diagrama P&ID de Desencajonadora. 

Elaboración propia. 

3.3.3. Lavado de Botellas 

Las botellas transportadas desde la Desencajonadora llegan a la entrada de la 

Lavadora, se les separa en 57 carriles y se introducen en bolsillos de plástico, toda la 

hilera de bolsillos se denomina canastos y cada vez que se recoge un canasto con 

botellas se denomina golpe de lavadora, el proceso de lavado dura aproximadamente 

40 minutos. Cada vez que se da un golpe de la lavadora se descarga un canasto de 

botellas limpias a su salida; el ciclo de limpieza consta de 3 baños calientes de soda 

cáustica concentrada mezclada con agua y 4 baños de enjuague de agua limpia, además 

de duchas a inyección. Los canastos se sumergen en cada uno de estos baños 

extrayéndoles las etiquetas a las botellas en el primer baño, la suciedad concentrada y 

demás basura o elementos externos a la botella, dando como resultado una botellas 

limpia y brillante. Se debe tener siempre supervisando los valores de temperatura, nivel 

y concentración de los baños de soda, ya que son agentes químicos y corrosivos, y 

deben estar en los rangos permisibles para su funcionamiento. 
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Figura 10. Entrada de botellas a los canastos. Marca Innoclean KHS. 

Elaboración propia. 

La lavadora de botellas, a diferencia de las máquinas antes descritas debe reunir ciertas 

características para su arranque y funcionamiento, es la máquina con el proceso más 

largo de Envasado. 

 

Figura 11. Entradas y salidas de la Lavadora de Botellas. 

Elaboración propia. 
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Figura 12. Diagrama P&ID de Lavadora de Botellas. 

Elaboración propia. 
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3.3.4. Inspección de botellas vacías 

Cintas trasportadoras llevan las botellas limpias hacia el Inspector de Botellas Vacías 

(IBV), las cintas transportadoras crean una aglomeración de botellas llamado pulmón 

de botellas, el cual se vuelve unifilar antes de llegar al IBV. 

 

Figura 13. Vista de perfil del IBV. 

Por Valencia, 2016. 

El IBV separa las botellas que no se encuentran en un estado ideal, ya sea que estén 

rotas, sucias, rajadas o con restos del proceso de lavado; filtra las botellas mediante un 

proceso de PDI (Procesamiento Digital de Imágenes) que se hace con cada botella a 

una velocidad aproximada de 16 botellas por segundo (16 bps). Las botellas que no 

pasan el filtro son desechadas según su estado o regresan a la entrada de la lavadora 

de botellas para un relavado. Las botellas en buen estado siguen en la cinta unifilar 

hasta el ingreso a la máquina llenadora. 
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Figura 14. Entradas y salidas del Inspector de Botellas Vacías. 

Elaboración propia. 

3.3.5. Llenado de Cerveza 

Es le proceso crítico de todo Envasado, ya que es quien rige la producción. La máquina 

Llenadora tiene 154 válvulas de llenado, que en su máxima eficiencia llenan 

aproximadamente 14 bps.  

 

Figura 15. Llenadora, vista frontal. Marca KHS. 

Por KHS, (s.f.) 
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En este proceso, al igual que el lavado de botellas, se tiene un cuidado especial con la 

limpieza y llenado de las botellas, se controla la temperatura de la cerveza, su 

conductividad, el nivel de calderín, que es el lugar de la Llenadora donde se almacena 

la cerveza que es envasada, la presión de CO2, que crea la presión con la que se llenan 

las botellas, la temperatura del Hydrojet y demás aspectos. El Hydrojet se encarga de 

disparar un chorro de agua caliente a la botella llena antes de ser tapada para crear 

efervescencia que expulse el aire alojado en la botella, ya que esto genera que el 

producto se oxide mucho más rápido. 

Las botellas llegan desde el IBV, por una cinta transportadora, e ingresan a la 

Llenadora por medio de un separador de botellas llamado Gusano sin fin, tan pronto 

son llenadas con el producto, las botellas son tapadas por la Taponadora. 

Las botellas llenas y tapadas pasan por un inspector de nivel de llenado, que las separa 

si es que el nivel de cerveza está por encima o por debajo de los rangos permitidos; las 

botellas separadas se acumulan en una mesa de acumulación para su destape, vaciado 

y posterior encajonado para reinsertarse al proceso, en el sector de desencajonado. Las 

botellas que pasan el inspector de nivel llenan un pulmón nuevo de botellas antes de 

entrar a la siguiente máquina. 

 

Figura 16. Entradas y salidas de la Llenadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 17. Diagrama P&ID de Llenadora. 

Elaboración propia. 

 

3.3.6. Etiquetado de Botellas 

El pulmón acumulado de botellas es convertido en una fila unifilar por una cinta 

transportadora que llega hasta la entrada de la Etiquetadora, donde por medio de un 

Gusano sin fin se separa equidistantemente las botellas entre sí para empezar el 

proceso de etiquetado. Las botellas ingresan llenadas y tapadas y salen de la máquina 

con sus etiquetas correspondientes según la marca.  
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Figura 18. Etiquetadora, vista superior. Marca KHS. 

Elaboración propia. 

Se usan estaciones de etiquetas para el cuerpo y cuello de la botella, las estaciones a 

usar son de etiqueta (etiqueta frontal), contra-etiqueta (etiqueta trasera) y collarín 

(etiqueta que va en el cuello). 

 

Figura 19. Tulipa ejerciendo presión sobre botella. 

Elaboración propia. 
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El proceso de etiquetado es un poco más rápido que el de la llenadora, de 16 bps 

aproximadamente. Las botellas también pasan un inspector de botellas etiquetadas, 

ubicado a la salida inmediata de la Etiquetadora, que empuja mediante un puño 

acolchado las botellas que no cumplen los requisitos de etiquetado. 

 

Figura 20. Entradas y salidas de la Etiquetadora. 

Elaboración propia. 

Las botellas con correcto etiquetado son llevadas por medio de cintas transportadoras 

hasta la siguiente máquina, se crea otro pulmón de botellas.  

La máquina cuenta con un carrusel central de 54 tulipas con sus respectivas bases, las 

tulipas presionan las botellas por la chapa contra la base, para ejercer presión y que las 

botellas permanezcan quietas mientras se etiquetan.  
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Figura 21. Diagrama P&ID de Etiquetadora. 

Elaboración propia. 

3.3.7. Encajonado 

La máquina recibe las botellas etiquetadas y las ordena en filas sobre una mesa de 

carga, la máquina cumple la función inversa de la Desencajonadora.  

Con el trabajo de las tulipas de agarre se levantan 144 botellas a la vez y se encajonan 

en 12 cajas ordenadas en la mesa de cajas. El cabezal de la máquina trabaja 

síncronamente con la mesa de cajas y con la mesa de carga de botellas. 
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Figura 22. Encajonadora, partes y vista perspectiva. Marca KHS Innopack. 

Por Valencia, 2016. 

 

Figura 23. Entradas y salidas de la Encajonadora. 

Elaboración propia. 

 

Las cajas llenas siguen su recorrido por las cintas 2 unifilares, pasando por un control 

de cajas llenas para su posterior paletizado. 
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Figura 24. Diagrama P&ID de Enajonadora. 

Elaboración propia. 

3.3.8. Paletizado 

Como su nombre lo indica, se encarga de paletizar las cajas que vienen desde la 

Encajonadora; el cabezal recoge 2 capas de cajas por vez y las coloca encima de las 

paletas de madera, hasta llegar a 7 capas.  

Las cajas ingresan a las dos mesas de carga por medio de dos cintas transportadoras, 

formando 2 capas de cajas, de 12 cajas por capa, éstas cajas son agrupadas con un 

pistón para que queden uniformes y puedan ser recigidas. 
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Figura 25. Paletizadora. Marca Krones. 

Por Krones. 

Una vez que las paletas tienen 7 capas de cajas, se transportan por rodillos giratorios a 

una zona para asegurar la estabilidad de la paleta mediante cintas de agarre, para luego 

ser recogidas por el montacargas, que llevará las paletas hacia el almacén donde 

aguardarán ser cargadas a camiones y ser distribuidas. 

 

Figura 26. Entradas y salidas de la Paletizadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 27. Diagrama P&ID de Paletizadora. 

Elaboración propia. 

 

3.3.9. Diagrama en “V” 

La velocidad de cada máquina se mide en botellas por hora (bph), siendo la de menor 

velocidad la Llenadora, lo cual la hace la del proceso más crítico. Según la teoría de 

Envasado de Cerveza, cada máquina aguas arriba y aguas debajo de la máquina crítica 

debe tener el 5% más de velocidad que la máquina anterior (Klimovitz y Ockert, 2014). 

Esto se traduce en un diagrama en forma de V, donde en el vértice se ubica la máquina 

crítica, en este caso la Llenadora. 
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Figura 28. Diagrama en “V”, capacidad de máquinas comparada con la Llenadora. 

Por Klimovitz y Ockert, 2014. 

El estado ideal de una línea de envasado obedece a este gráfico, sin embargo en un 

estado real de operación no ocurre así, pero siempre se trata de llegar o asemejarse a 

los valores teóricos. Para asegurar el funcionamiento de la línea y que a la vez sea 

constante, es necesario que ninguna máquina se detenga, es decir que siempre estén 

funcionando en su ciclo normal de trabajo, y si se detiene que no sea por mucho tiempo 

para no alterar la productividad de las demás máquinas aguas a arriba o aguas abajo. 

3.4. Distribución de Control 

Todo proceso en cualquier industria que desee estar a la vanguardia debe estar regido 

bajo un sistema de control y automatización, así se estandariza procedimientos, se 

minimiza el tiempo de producción, se corre menor riesgo de accidentes humanos y se 

entrega un producto final de calidad. 

Debido a la integración de muchos aspectos de ingeniería y tecnologías que han ido 

reemplazando a las antiguas, un sistema de control se divide en jerarquías o niveles 



35 
 

que ordena a todos los dispositivos que la conforman en grupos de características 

similares.  

3.4.1. Nivel de campo 

Dentro de este primer nivel se encuentran todos los dispositivos que interactúan 

directamente con el proceso, es decir, los actuadores y sensores y otros dispositivos 

para el trabajo en campo. 

3.4.2. Nivel de control 

Lo integran los dispositivos que controlan e integran las actividades de producción del 

proceso, como son los lazos de control PID (Proportional Integral Derivative o 

Proporcional, Integral y Derivativo), los PLC, módulos DCS (Distribuited Control 

System o Sistemas de Control Distribuido), ordenadores, controles HMI (Human 

Machine Interface o Interfaz Hombre Máquina) y demás. Existen fabricantes que son 

líderes en este rubro, como: ABB, Schneider Electric, Allen Bradley, Siemens; en 

DCS: Invensys, adquirido recientemente por Schneider Electric; Emerson, se 

caracterizan por su robustez y confiabilidad. 

3.4.3. Nivel de supervisión y operaciones 

En este nivel se encuentran los sistemas de supervisión remota, control y manejo de 

datos que son generados por los dos niveles anteriores, estos sistemas se ubican en una 

locación externa al proceso que se esté controlando; los sistemas SCADA y algunos 

DCS conforman este nivel. Así se tiene un control total o específico del proceso, 

operado mediante una interfaz por el usuario al que va dirigido este nivel de 

supervisión. Los fabricantes de PLC y DCS también se suman a este nivel, presentando 

softwares propios para cada tipo de controlador; además se presentan softwares libres 

de trabajar con cualquier marca antes descrita. 

3.4.4. Nivel de gestión y manufactura 

Este nivel se integran sistemas que ayudan a la toma de decisiones por parte del área 

de supervisión y gerencia del proceso que se esté controlando, estos sistemas trabajan 

en conjunto con los datos obtenidos de los niveles anteriores, que ya han sido 
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procesados y tratados para que se puedan interpretar mediante estadísticas y gráficos. 

Muchas veces estos sistemas vienen integrados en los mismos softwares del nivel de 

supervisión.  

3.4.5. Nivel de planeación y administración 

En el último nivel se encuentran los sistemas centrales que manejan la base de datos 

de la empresa, este sistema maneja los procesos de manufactura, datos de producción, 

ventas, compras, mantenimiento y demás aspectos relacionados con la operatividad 

del proceso o los procesos que funcionen dentro de la empresa. Los ERP (Planeación 

de Recursos de la Empresa, por sus siglas en inglés) son un ejemplo de integración de 

este importante nivel para la toma de decisiones. 

3.5. Sistema SCADA 

Los sistemas SCADA se ubican en el nivel de Supervisión y Operaciones, gobernando 

los niveles de Campo y de Control y si está integrada a la red de los niveles superiores 

sirve además como una fuente fiable de información. Resulta de suma importancia al 

momento de formar un sistema de distribución de control saber qué labores debe 

realizar el sistema SCADA, si abarca datos de monitoreo e incluye tendencias que 

ayuden en la toma de decisiones. 

3.5.1. Hardware 

Corresponde a los dispositivos físicos necesarios para el funcionamiento del SCADA. 

Ordenadores Remotos o RTU 

Los RTU (Remote Terminal Unit, o Unidad Terminal Remota) son dispositivos 

instalados en una locación remota a los procesos que se estén controlando, cuya 

característica es la adquisición de datos desde los equipos de control y la transferencia 

de esta información hacia la estación central, MTU. Este dispositivo cuenta con 

canales de entrada y de salida, que agrupan a un solo canal todas las señales de los 

distintos dispositivos que se estén agrupando, funciona en base de tarjetas de red y 

microprocesadores; una nueva tendencia es integrar a los controladores programables 

la cualidad de funcionar como un RTU también. 
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Ordenadores Centrales o MTU 

Se refiere al computador principal del sistema, Master Terminal Unit, o Unidad 

Terminal Maestra, es la unidad que recoge la información de las demás subestaciones, 

en este caso es la que agrupa la información agrupada de los RTU. Puede ser un PC, 

generalmente cuando los sistemas SCADA son singulares está compuesto de un único 

ordenador, que a su vez supervisa todo el proceso. Además de cumplir las funciones 

de un RTU, un MTU almacena la información procesada y cuenta con el software 

necesario para la creación de la interfaz gráfica que el usuario necesita para la 

supervisión del proceso. 

Redes de comunicación y dispositivos 

Es el sistema encargado de realizar la comunicación entre las unidades remotas y los 

dispositivos de control que se encuentran en al área de planta o en la sala controladores, 

está constituida por protocolos de comunicación industrial (Modbus, Profinet, 

Profibus, DeviceNet, etc.), que soportan gran cantidad de transferencia de 

información, este sistema puede ser de transferencia por medio de cables o 

inalámbrico. Se debe destacar además que un sistema SCADA puede trabajar 

prácticamente con cualquier protocolo de comunicación o bus, debido al gran avance 

y diversidad de marcas, escalabilidad y adaptabilidad. 

 

Figura 29. Distribución de un sistema SCADA. 

Elaboración propia. 
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3.5.2. Software 

Así como es necesario dispositivos además de los elementos de control para construir 

un sistema SCADA, es necesario tener bloques de software que permitan la 

adquisición y control de datos. 

Configuración 

Aquí se realiza la configuración de los drivers de comunicación que se usarán para el 

intercambio de información entre la interfaz del SCADA y los módulos de control y 

de campo, se realiza también la selección de los puertos de comunicación en el 

ordenador. Se define las pantallas y el entorno gráfico para el usuario, mediante 

gráficos, líneas, figuras, textos y demás que son creados en el mismo software o 

pueden ser importados. Así se crea todo el espacio y entorno de trabajo necesario para 

la interacción del usurario, además en este bloque se agregan las variables que se 

usarán. 

Interfaz gráfica 

Proporciona toda función que permita al usuario final la supervisión y control del 

proceso. La interfaz se presenta mediante gráficos sinópticos que representan el 

proceso, que sobre un color de fondo neutral se sobreponen según sea conveniente 

objetos, textos, botones, números y figuras que cambian de color, resaltan o redundan, 

todo esto necesario para llamar la atención del usuario, advertirle o simplemente 

indicarle el estado o situación de los objetos que está observando. Algunas 

consideraciones para el diseño de las pantallas gráficas:  

 Pantallas con apariencia consistente, aprovechar los espacios y presentar la 

información necesaria, que sea completamente apreciable al usuario. 

 Generalmente los sinópticos se presentan de izquierda a derecha, siguiendo el 

curso del proceso controlado. 

 Los colores y la clasificación que se les dé según el criterio del diseñador 

ayudará a la comprensión del comportamiento del proceso, así cada color 

tendrá un significado general en cualquier parte de la aplicación SCADA. 
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Módulo de proceso y programación 

Aquí se integra los procedimientos que siguen las variables que se estén extrayendo 

de los controladores, estos procedimientos pueden ser complementarios a los que 

realizan los controladores, pero no gobiernan sobre el proceso directamente. También 

el trabajo que se hace con las variables es netamente supervisorio en la mayoría de 

casos, algunas de las acciones preprogramadas que se les da a estas señales de los 

sistemas de control son: 

 Animaciones de color, tamaño, visibilidad, valor en dibujos, figuras o cifras. 

Creación de tendencias o históricos propios del software SCADA. 

 Consignas de tiempo de muestreo y archivamiento de señales. 

 Acciones de mando automáticas que ejecuta el SCADA que dependen de las 

señales recibidas, emitidas o ambas; estas acciones se configuran por medio de 

las herramientas del mismo software o también se puede usar programación en 

lenguaje de alto nivel (Java, PHP, Phyton, C++, VBScript) para su tratamiento. 

Gestión y archivamiento de información 

Una vez que los datos se han procesado por el sistema SCADA pasan a ser 

almacenados y tratados ordenadamente para que otras aplicaciones del sistema 

operativo puedan tener acceso a estos. Así, si el sistema SCADA funciona sobre una 

plataforma Windows, se puede usar Office para tratar la información, como también 

otras aplicaciones que sean capaces de manipular bases de datos. Existe también un 

intercambio de información en tiempo real mediante servidores, que guardan los datos 

en plataformas virtuales para su posterior uso, como las bases SQL (Structure Query 

Langauge, o Lenguaje de Consulta Estructurada). 

Todo este tratamiento posterior ayuda al análisis del proceso controlado y supervisado, 

pues se genera tendencias de los valores de producción, historial de alarmas y eventos, 

sobre los cuales se toman decisiones para mejorar el sistema de control. 
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3.6.Normas ISO  

3.6.1. ISO 9241 

La norma ISO 9241 se encarga de velar por la ergonomía y usabilidad en el entorno 

usuario-software-hardware. Para el desarrollo de la presente tesis el enfoque estará 

direccionado al apartado 10 de la norma, denominado Principios de Diálogo, donde se 

detallan pasos para el diseño que deben tener las pantallas de visualización de datos 

con respecto al usuario, esto sirve de idea para el desarrollo y planteamiento de 

interfaces gráficas. 

 El diálogo de la interfaz con el usuario debe ser de manera coherente, 

respetando el entorno para el cual la aplicación ha sido diseñada, sólo se debe 

presentar la información estrictamente necesaria. 

 Toda información debe ser hecha de manera comprensible y autodescriptiva. 

 El ususario debe poder controlar la aplicación, es decir la aplicación debe estar 

diseñada para poder ser operada por el usuario y que éste la gobierne, no al 

revés. 

  La aplicación debe ser clara y sencilla de usar, debe ser tolerante a fallos, y 

con herramientas de autocorrección. 

Con la ejecución de estos principios se debe conseguir una interacción fluida entre el 

usuario y la máquina. Principalmente estos principios van dirigidos a las pantallas 

informativas, las que tienen comunicación directa con el usuario y que esperan una 

confirmación de este para seguir otro proceso o paso. Aunque es aplicable a toda 

interfaz tiene más presencia en este tipo de aplicaciones. 

3.6.2. ISO 9506 

La norma ISO 9506 da las bases al estándar MMS (Manufacturing Message 

Specification, o Especificación de Mensajes de Fabricación), que fue desarrollado 

principalmente para la comunicación de protocolos de comunicacióne en ambientes 

industriales. La norma se divide en 2 partes: 
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 ISO 9506-1 Servicios: describe los servicios que manipulan remotamente los 

objetos MMS, como los servidores, para cada servicio se proporciona una 

descripción de los parámetros transportados. 

 ISO 9506-2 Protocolo: detalla al protocolo MMS en términos de mensajes, 

según la sintaxis que da la notación ASN.1. 

MMS está siendo usada e implementada en todas las redes de comunicación que 

necesitan un trasporte seguro de información. Estas redes puden ser de configuración 

TCP/IP, ethernet, buses de campo o conexiones simples como punto a punto. Se da la 

importancia a la parte 2 de la norma, lo que el MMS define, entre la comunicación de 

dos dispositivos: 

 Como un conjunto de objetos estandarizados que existen en cada sistema, en 

el que pueden ejecutarse las operaciones (como leer y escribir variables, 

eventos, señales, etc.). 

 Como un conjunto de mensajes intercambiados entre la dirección y una 

estación, con el propósito de controlar estos objetos. 

 Como un conjunto de reglas de codificación para estos mensajes (cómo se 

asignan los valores para bits o bytes). 

 Un conjunto de protocolos (reglas para el intercambio de mensajes entre 

dispositivos). 

 

3.7.Sistema de Automatización de la Planta 

3.7.1. Dispositivos de control 

La Línea 2 de la Planta de Envasado cuenta con un sistema de control automatizado, 

basado en red Ethernet y Profibus, cada máquina y sistema de transporte cuenta con 

su propio PLC. La marca de los PLC es Siemens S7; el IBV no cuenta con un PLC, ya 

que es un sistema autónomo con su propio controlador interno. La Línea 1 (L1) tiene 

una tecnología Siemens S5, que hace no poder ser monitoreada por los dispositivos y 

softwares existentes en la planta. 
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En el nivel de red de campo se encuentran distintos sensores digitales, como: sensores 

fotoeléctricos e inductivos, además de sensores y actuadores analógicos, como: 

sensores de temperatura, de presión y válvulas análogas. En el nivel de red de control 

encontramos los distintos autómatas que gobiernan el funcionamiento de la Línea 2: 

 SIMATIC S7 300 

 SIMATIC S7 400 

Entre las principales funciones de los PLC podemos encontrar las siguientes: 

 Control del proceso de cada máquina (sensores y actuadores). 

 Integración con pantallas HMI a nivel de operación de planta: 

o Control de operación de cada máquina. 

o Visualización de alarmas propios de la máquina. 

 Enclavamiento de alarmas. 

 Memorias internas de tiempos fijos, para ejecución de tareas automáticas cada 

determinado tiempo. 

 Programación interna, guarda bancos de memoria necesarios para la 

programación. 
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Figura 30. Ejemplo de distribución de Control. 

Por Siemens AG, 2009. 

En los niveles de operación y gestión se encuentra la estación de trabajo, que mediante 

un Switch SCALANCE enlaza el CPU con la red de controladores. En la estación de 

trabajo o PC, se encuentra instalado el software WinCC Explorer, donde funciona un 

SCADA desde el año 2016, el que dejará de ejecutarse para dar paso al desarrollado 

en el presente proyecto. 

Entre las funciones principales del SCADA antiguo se encuentran las siguientes: 

 Estado de funcionamiento de máquinas: Parado/Funcionando 

 Producción de: 

o Llenadora. 
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 Eficiencia de: 

o Llenadora. 

3.7.2. Arquitectura TCP/IP 

La comunicación entre los controladores y la red en el área de Envasado está basada 

en arquitectura de comunicación TCP/IP, donde se mezcla diferentes capas OSI para 

el desempeño de la red. 

La arquitectura TCP/IP es una combinación de los protocolos TCP (Transmission 

Control Protocol) e IP (Internet Protocol). Una gran característica de este protocolo es 

su rápida transmisión de paquetes de datos, en asimilación por el trabajo de las 

comunicaciones IP, que asignan una ruta específica para el paquete de datos. 

Este tipo de arquitectura de red también permite la comunicación entre los 

controladores, de un modo Esclavo-Maestro, y además permite la integración a un 

Switch general por medio de cables con conectores RJ45, donde se conectan los 

equipos de control y la PC que se usará para realizar el SCADA. 

3.8.Criterios de selección 

Se utilizará el software instalado en la PC Servidor, porque cumple con las 

características necesarias para la correcta supervisión de la Línea: 

 Acceso a datos históricos. 

 Generación de alarmas. 

 Generación de tendencias y tablas históricas. 

 Opción de exportación de datos en formato .csv. 

 Trabajo en conjunto con controladores SIMATIC desde S7 200 a S7 1500. 

 Licencia para soportar hasta 400 tags en tiempo continuo. 

3.8.1. WinCC Explorer 

Es un software de sistema SCADA perteneciente a la marca Siemens, desarrollado 

para sistemas operativos de Microsoft Windows, se usa exclusivamente para trabajar 

en conjunto con controladores de la marca Siemens.  Como gestor de base de datos se 

utiliza SQL Microsoft Server, además cuenta con 2 interfaces de programación: 
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VBScript y ANSI C, para el desarrollo de códigos definidos por el usuario (WinCC, 

s.f.) 

 

Figura 31. Presentación de Ventana de inicio del Software WinCC v7.3. 

Elaboración propia. 

El software permite que un proyecto sea de acceso servidor-cliente (Multipuesto) o 

que sea de acceso único (Monopuesto), la elección queda en función al uso que se le 

dé.  

Para la creación del proyecto en general, el software posee distintas funcionalidades 

que ayudarán al mejor desempeño del SCADA: 

 Uso de variables de distinto formato 

 Dinamización de objetos 

 Sistema de informes 

 Archivación de valores de proceso 

 Simulador de variables 
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Figura 32. Ventana de WinCC Explorer. 

Por Siemens – Manual de Sistema (2014) 

3.9. Eventos de Detención 

En el departamento de Envasado trabajan 2 líneas de producción con 1 supervisor para 

ambas líneas por turno, cada máquina la operan 1 o 2 operarios, según sea el tamaño 

o importancia de la misma. 

3.9.1. Proceso de registro de Detenciones 

Como una forma de controlar los eventos ocurridos en cada máquina, se elaboró en el 

año 2018 un sistema de control manual que era llenado por cada operador de máquina 

en los 3 turnos diarios de producción, en estas hojas se detallaba lo siguiente: 
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 Los motivos de paradas. 

 La frecuencia con la que ocurrían. 

 El tiempo que duraban. 

 Hora de ocurrencia. 

 Máquina  

Las hojas se dividían por zonas, agrupando por zonas 1 a 3 máquinas; las hojas eran 

recogidas 2 veces al día, una en la mañana y otra en la tarde: en la mañana se recogían 

las hojas de los turnos tarde y noche del día anterior y la tarde se recogía las hojas del 

turno mañana del mismo día. 

 

Figura 33. Plantilla de hojas de paradas para Zona B. 

Elaboración propia. 

BACKUS

DEPARTAMENTO DE ENVASADO
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HOJA DE PARADAS - ZONA B

ZONA B: LAVADOR BOTELLA LA/ DESENCAJONADORA DE/ VOLTEADOR DE 

CAJAS VO/

MQ:  Máquina     OP: Operativo          L:  Logística        EL: Elaboración      
SE: Servicios
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Posteriormente cada hoja era registrada en un banco de datos de Excel, donde se generó 

Dashboards con tendencias y gráficos de distribuciones, como diagramas de Pareto, 

que ayudaban a discernir las principales fallas de cada máquina. Esta información 

ayudó a que los supervisores se dieran cuenta de todos los eventos que ocurrían en la 

línea, ya que algunos eventos no eran de su conocimiento y hasta el momento no eran 

medibles. 

 

Figura 34. Dashboard usado para generar gráficos de control de sucesos. 

Elaboración propia. 

Con la revisión de estos gráficos y en conformidad con los supervisores de 

mantenimiento mecánico y eléctrico, se estableció programas de ejecución de 

mantenimiento preventivo y correctivo, para atenuar la frecuencia de las fallas. Se 

coordinaba con operarios propios de la planta y con personal tercerizado, para efectuar 

las distintas labores de limpieza y mantenimiento. 
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Figura 35. Diagrama de Pareto de Línea 2. 

Elaboración propia. 

Como resultado de la ejecución de mantenimiento correctivo, las fallas atenuaron en 

tiempo y frecuencia, ayudando a la mejora de eficiencia de máquina, como se aprecian 

en la Figura 20 y 21. 

La información recogida de los reportes diarios era detallada, pero con el tiempo se 

hizo faltante, porque los operarios muchas veces no se daban el tiempo e importancia 

necesaria para llenar las hojas con todas las paradas ocurridas, y también faltaban 

detalles en las paradas descritas. 

Entre las principales falencias que se encontraron, están: 

 Los códigos de paradas más genéricos eran usados por operarios como un 

comodín, al no saber qué tipo de parada sucedía. 

 Eventos duplicados entre máquinas consecutivas, esto genera un tiempo doble. 

 La frecuencia de paradas no era la real, sucedían más paradas de máquina de 

lo reportado. 

 En algunos turnos de producción no se registraban los reportes manuales, 

debido al desconocimiento o desinterés por parte de los operarios. 
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Figura 36. Programación de mantenimiento, mes de mayo del 2018. 

Elaboración propia. 

 

Figura 37. Control de eventos de la Lavadora – Línea 2. 

Elaboración propia. 
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Correctvo 2018.05.07 100672352 2 Depaletizadora y Paletizadora M  Mtto.Mec.  Envasado
Cambio prensadores de cabezales de pal y Dep L2 se 

regulan juegos de ambas maquinas  
2 6 MLONGACO sem18 2018.05.07 E.Sullo

Correctvo 2018.05.07 100672353 2 Lavadora de botellas M  Mtto.Mec.  Envasado Se sincronizo ingreso de botellas de lavadora 2 5 MLONGACO sem18 2018.05.07 Sueros

Correctvo 2018.05.07 100672354 2 Lavadora de botellas M  Mtto.Mec.  Envasado Cambio de 57 pines de cadenas 6 24 RZEGARRP sem18 2018.05.07 Sueros

Correctvo 2018.05.07 100672356 2 Lavadora de botellas M  Mtto.Mec.  Envasado Rectificación de teflones de cadenas de ingreso 2 5 RZEGARRP sem18 2018.05.07 Sueros

Correctvo 2018.05.07 100672357 2 Lavadora de botellas M  Mtto.Mec.  Envasado Cambio de 8 levas gastadas 1 2 RZEGARRP sem18 2018.05.07 Sueros

Correctvo
2018.05.07

100672358 2
Etiquetadora M  Mtto.Mec.  Envasado

Regulación de escobillas y el centrado de carrusel de 

collarín 
1 3 MLONGACO sem18 2018.05.07 M.Rivera

Correctvo 2018.05.07 100672359 2 Transporte de botellas M  Mtto.Mec.  Envasado Se cambia y regula plancha de transferencia 2TA13 1 3 RZEGARRP sem18 2018.05.07 F.Salas

Correctvo 2018.05.07 100672360 2 Paletizadora M  Mtto.Mec.  Envasado Reparación de eje motriz de cadena de ingreso mesa 1 2 6 RZEGARRP sem18 2018.05.07 J.Pineda

Correctvo 2018.05.07 100672361 2 DESENCAJONADORA KHS M  Mtto.Mec.  Envasado Reparación de eje motriz de zona de desencajonado 2 6 RZEGARRP sem18 2018.05.07 E.Sullo

Correctvo 2018.05.07 100672362 2 Llenadora M  Mtto.Mec.  Envasado Inspección de para botellas 2 6 MLONGACO sem18 2018.05.07 M.Rivera

Correctvo 2018.05.15 100672363 2 Etiquetadora M  Mtto.Mec.  Envasado Cambio de polea de escobilla giratoa 1 5 MLONGACO sem19 2018.05.12 P.Calcina

Correctvo 2018.05.15 100672364 2 Etiquetadora M  Mtto.Mec.  Envasado Inspección de centradores 1 4 MLONGACO sem19 2018.05.12 P.Calcina

Correctvo 2018.05.15 100672365 2 Etiquetadora M  Mtto.Mec.  Envasado Mantto de accionamiento de collarin 3 10 MLONGACO sem19 2018.05.12 P.Calcina

Correctvo 2018.05.15 100672366 2 Lavadora de botellas M  Mtto.Mec.  Envasado Revisión de cintas extractoras de soda 1 y 2 1 5 RZEGARRP sem19 2018.05.12 A. Sueros

Correctvo 2018.05.15 100672367 2 Transporte de botellas M  Mtto.Mec.  Envasado Revisión de plancha y barandas 2TA32 1 5 RZEGARRP sem19 2018.05.12 J.Pineda

Correctvo 2018.05.15 100672368 2 Depaletizadora M  Mtto.Mec.  Envasado Cambio de prensadores de cabezal 3 8 RZEGARRP sem19 2018.05.12 E.Sullo
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La administración de los reportes manuales representa un trabajo en campo y posterior 

análisis, lo que es un tiempo considerable, pues se tiene que recoger los reportes manuales 

por día y además hacer el ingreso de esos reportes al sistema, para luego interpretar esos 

datos en gráficos y estadísticas que se puedan medir y controlar. El trabajo descrito no se 

da por concluido actualmente, ya que los supervisores deben encargarse de varias labores 

en su turno y el registro y control de eventos queda relegado. Entonces se pierde la 

información de detalle que antes ayudaba a corregir las falencias de cada máquina. 

3.10. Requerimientos de Supervisión 

Ya desarrollados los aspectos de funcionamiento y operación de la Línea 2, se describen 

los requerimientos y cualidades que debe tener el sistema SCADA para facilitar el trabajo 

de supervisión y generar datos necesarios para la gestión y control de producción. 

3.10.1. Supervisión de Producción 

El equipo de la Planta de Envasado cuenta con 3 Supervisores de Producción diarios, 1 

por cada turno de producción, quienes requieren datos necesarios para llenar reportes de 

producción y otros que son ingresados también al sistema SAP (Systeme Anwendungen 

und Produkte, por sus siglas en alemán o Sistemas, Aplicaciones y Productos), dentro de 

esos requerimientos se tiene: 

 Producción de Llenadora de Línea 2 y Línea 1: 

o Botellas 

o Cajas 

 Producción final de Línea 2: 

o Cajas 

o Paletas 

3.10.2. Supervisión de Operación 

De la misma manera, el equipo de Supervisores de Producción y Mantenimiento requieren 

interacción con el sistema, se necesita observar el comportamiento de la Línea 2 como 
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parte de sus labores y funciones, los requerimientos por parte del equipo de este equipo 

son los siguientes: 

 Identificación de eventos de parada: 

o Hora de inicio de parada de máquina. 

o Hora de fin de parada de máquina. 

o Tiempo de duración. 

o Motivo de parada de máquina. 

o Departamento de competencia de parada. 

 Identificar producción, eficiencia y estado de: 

o Depaletizadora 

o Desencajonadora 

o Lavadora de botellas 

o Llenadora 

o Etiquetadora 

o Encajonadora 

o Paletizadora 

 Interfaz amigable con los usuarios, de fácil interacción. 

 Capacidad de exportar datos desde el software. 

 Capacidad para que el SCADA sea expandible y escalable. 

Se resalta que cada uno de los requerimientos sea aplicado separadamente a cada máquina 

y también como un proceso en conjunto. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO 

En este capítulo se analiza los pasos seguidos previos para la puesta en marcha del sistema 

de supervisión en la Planta de Envasado, así se hacen 6 pasos importantes para el diseño 

y buen funcionamiento del SCADA. 

 

Figura 38. Diagrama de bloques del diseño del SCADA. 

Elaboración propia. 

 

4.1. Dimensionamiento del SCADA 

La configuración de comunicación y redes dentro de Envasado obedece a los protocolos 

Ethernet y Profibus, siendo las conexiones Profibus las de nivel de campo y Ethernet las 

de nivel de control.  

Así se tiene integrado y comunicado dos niveles o capas, de tal manera que los PLC leen 

los datos que entregan los sensores, hasta ahí se sabe que se puede direccionar los tags 

mediante la configuración del PLC, luego se debe direccionar el PLC mediante las 

configuraciones del software en el que diseñaremos el SCADA pasando ya a otra capa, 

estarían integrándose ya tres niveles.  

Dimensionamiento 

del SCADA

Levantamiento de 

información

Conexiones y 
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Figura 39. Entradas y salidas del Dimensionamiento del SCADA. 

Elaboración propia. 

Después este SCADA entregará reportes al área de Gestión, haciendo de nexo entre el 

Nivel de Control y el de Gestión. 

En el SCADA se supervisará cada etapa del proceso de envasado, y cada etapa debe incluir 

los sucesos de detención, lectura de contadores, tacómetros, horómetros y demás sensores 

analógicos. 
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Tags estimados 
para supervisión

Cantiad de variables 

lógicas y analógicas
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Control y Gestión
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Figura 40. Esquema general de bloques del SCADA. 

Elaboración propia. 

4.1.1.  Sucesos de detención 

Una vez que sucedan cambios de flanco en los tags lógicos censados, se activará y 

desactivará una señal con las características: 

• Hora de suceso de la detención 

• Hora de fin de la detención 
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• Máquina donde sucedió la detención 

• Duración de la detención 

• Texto informativo 

Esta señal o aviso de detención se configurará mediane la herramienta Alarmas y deberán 

estar separadas por máquina, para su fácil tratamiento de información. 

 

Figura 41. Pulso de señal. 

Elaboración propia. 

El tiempo de duración es deducible del tiempo del pulso de un sensor digital, al igual que 

la hora de inicio y de fin; lo que a simple interpretación no nos proporciona es el lugar 

donde sucedió y el texto informativo. 

En la siguiente tabla se observa algunas de las detenciones principales y necesarias para 

el control de la producción de Envasado, separado por máquina. 

Tabla 1. Principales motivos de detenciones según cada máquina. 

Elaboración propia. 

Máquina Motivo de Detención 

Depaletizadora 

Ingresan cajas colgando 

Acumulación de cajas a la salida 

Acumulación de paletas a la salida 

1

t (s)

Valor

lógico

Duración

Pulso de 

alarma
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Fotocélula de seguridad de entrada de paletas interrumpida 

Fotocélula de seguridad de mesa interrumpida 

Fotocélula de seguridad salida de paletas interrumpida 

Desencajonadora 

No hay cajas al ingreso 

Acumulación de botellas en mesa de descarga 

Acumulación de cajas a la salida 

Ingresa una caja torcida o de más a la zona de encajonado 

Marco guía desplazado 

Puerta de bloqueo de seguridad abierta 

Lavadora 

Fotocélula de ingreso de botellas interrumpida 

Fotocélula de salida de botellas interrumpida 

Falta botellas al ingreso 

Acumulación de botellas a la salida 

Valor de ClO muy bajo 

Llenadora 

Tapas atascadas en carril de tapas 

Falta botellas al ingreso 

Acumulación de botellas a la salida 

Reventón de duchas 

Etiquetadora 

Falta botellas al ingreso 

Rotura de botellas al ingreso 

Acumulación de botellas a la salida 

Encajonadora 

No hay cajas al ingreso 

Falta botellas en mesa de carga 

Acumulación de cajas a la salida 

Ingresa una caja torcida o de más a la zona de encajonado 

Marco guía desplazado 

Puerta de bloqueo de seguridad abierta 
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Paletizadora 

Ingresan cajas colgando 

Falta cajas al ingreso 

Falta paletas al ingreso 

Fotocélula de seguridad de entrada de paletas interrumpida 

Fotocélula de seguridad de salida de paletas interrumpida 

Fotocélula de seguridad de mesa interrumpida 

 

4.1.2.  Valores analógicos 

Se requiere también la lectura de valores analógicos, sobre todo en algunas máquinas del 

proceso. Éstos valores se extraerán de la lógica del programa o si no es posible, se creará 

unas líneas de programación para interpretar el valor leído y mostrar el valor adecuado. 

Tabla 2. Valores a mostrar en el SCADA, separado por máquina. 

Elaboración propia. 

Máquina Valores a supervisar 

Depaletizadora 

Paletas desarmadas 

Cajas ingresadas al proceso 

Eficiencia 

Desencajonado 
Cajas vacías producidas 

Eficiencia 

Lavadora 

Velocidad de producción 

Botellas limpias producidas 

Horómetro 

Temperatura de baños de soda 1, 2 y 3 

Conductividad de baños de soda 1, 2 y 3 

Consumo de agua 

PID de temperatura 
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Consumo de vapor 

Eficiencia 

Llenadora 

Velocidad de producción 

Botellas llenadas producidas 

Botellas rotas en el llenado 

Conductividad de cerveza 

Temperatura de cerveza e hidrojet 

Presión de CO2, de hidrojet y de vacío 

Nivel de calderín 

Horómetro 

Contador de Llenadora L1 

Eficiencia 

Filtro 

Cerveza envasada 

Cerveza por envasar 

BBT que se está envasando 

BBT que está por envasar 

Cantidad de hectolitros por BBT 

Conductividad de cada BBT 

Porcentaje de CO2 

Cantidad de Oxígeno 

Temperatura de cerveza en BBT 

Etiquetadora 

Velocidad de producción 

Conexión de carros de etiquetas 

Eficiencia 

Encajonadora 
Cajas llenas producidas 

Eficiencia 

Paletizadora Paletas armadas producidas 
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Cajas llenas armadas 

Eficiencia 

 

Se tiene un aproximado de 200 tags a supervisar, entre valores análogos y digitales, con 

esta información se analiza la programación, identificando los valores o señales que son 

necesarios. No es una cantidad que supere la licencia de tags del software, lo que permite 

un desempeño normal del SCADA. 

 

4.2. Levantamiento de información 

Se identifican los sensores, marcas lógicas y datos almacenados en la memoria de los PLC 

para la creación de los Avisos de Detención en Alarmas y de los distintos valores que se 

quieran supervisar. Para el caso de las Alarmas se usan las lecturas digitales de sensores 

inductivos, fotocélulas, guardamotores, marcas y datos booleanos de la programación de 

las máquinas. 

 

Figura 42. Entradas y salidas del Levantamiento de Información. 

Elaboración propia. 

Para la lectura de lectura de la programación se emplea el software STEP 7 de la marca 

Siemens. Desglosando cada equipo, se encuentran los símbolos y datos de memoria que 

son necesarios para la supervisión. 
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Figura 43. Símbolos de CPU de la Llenadora. 

Elaboración propia. 

Dentro de la memoria de los CPU de cada Controlador existen cientos de tags, la mayoría 

de ellos comentados en el idioma nativo de los programadores; varias de estas señales 

serán leídas en el SCADA, mientras que otras no serán de utilidad, ya que su lectura no es 

necesaria. 

Sin embargo, la mayor parte de tags de interés se encuentran dentro de la memoria de los 

bloques de programa de cada CPU, para extraerlos se debe hacer lectura e interpretación 

de la lógica de programación. 

 

Figura 44. Algunos bloques de programa de CPU. 

Elaboración propia. 
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Siendo en los bloques FC y FB en donde se encuentra la lógica de programa. El bloque 

OB1 es el bloque principal, que realiza el llamado de las demás rutinas de trabajo. Los 

lenguajes de programación usados en los bloques del programa son 3: 

• AWL: es una lista de instrucciones, lenguaje textual orientado a máquinas 

• KOP: conocido también como ladder, es un esquema de contactos. 

• FUP: lenguaje gráfico que utiliza cuadros boolenos para representar la lógica. 

 

4.3. Creación de conexiones y enlace de tags 

Los tags ya identificados, serán agregados y separados por la dirección física de los PLC, 

el primer paso es crear los equipos de red en el software para luego dentro de ellos hacer 

los enlaces a sus tags correspondientes. 

 

Figura 45. Entradas y salidas de Conexiones y enlaces de tags. 

Elaboración propia. 

 

Para crear un nuevo equipo, se accede a Administrador de variables, ubicado en el árbol 

del proyecto, se abrirá una ventana, en la parte izquierda visualizamos las opciones 

desplegables, crear el protocolo en el cual encajan los tipos de PLC con los que trabajar, 

el protocolo elegido es SIMATIC S7 Protocol Suite, dentro de este protocolo habrá más 
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opciones desplegables, serán los tipos de comunicación que se usa en el protocolo, como 

MPI, Profibus, Ethernet y demás. 

 

Se elige el tipo de red TCP/IP, dentro de ella se crea las nuevas conexiones, con las 

direcciones IP de los PLC. 

 

• PLC CIP:     128.128.128.10 

• PLC Depaletizadora:   128.128.128.11 

• PLC Desencajonadora:   128.128.128.12 

• PLC Lavadora:   128.128.128.13 

• PLC Llenadora:   128.128.128.14 

• PLC Etiquetadora:   128.128.128.15 

• PLC Encajonadora:  128.128.128.16 

• PLC Paletizadora:   128.128.128.17 

• PLC Filtro:   128.128.128.18 

• PLC ICL:    128.128.128.19 

 

Todos los PLC se encuentran dentro de la red 128.128.128.xxx, que es del tipo de 

direccionamiento clase B, en esta red también están enlazados los HMI de cada máquina, 

la Máscara de red sería 255.255.0.0 para los equipos conectados. 
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Figura 46. Conexiones creadas, parámetros de IP y número de slot. 

Elaboración propia. 

• Creación de Tags 

Una vez creado una conexión a PLC, dentro de ella tenemos la opción de crear tags, 

separados por grupo y conexión, además con varias categorías, las más importantes son:  

 

o Nombre: pondremos nombre para identificar la variable. 

o Tipo de dato: sea binario, byte, palabra, palabra doble, etc. 

o Longitud de dato: definido en bits según el tipo de dato. 

o Conexión: se refiere a la dirección física (IP). 

o Dirección: dirección del tags, puede ser dentro de un DB, salida, entrada, etc. 
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Figura 47. Conjunto de variables. 

Elaboración propia. 

Según el tipo de dato que se está leyendo desde Step 7, corresponderá un Tipo de dato en 

WinCC Explorer: 

Tabla 3. Tipos de datos usados. 

Elaboración propia. 

Tipo de Datos Usados 

Step 7 Bits Memoria WinnCC Explorer Rango de valores Ejemplo 

Bool 1 1 byte Variable binaria 0 - 1 0 

Byte 8 1 byte Valor de 8 bits  0 - 255 25 

Int 16 2 bytes Valor de 16 bits 0 -65'535 50000 

Real 32 4 bytes 

Número en coma flotante de 32  

bits IEEE 754 0 - 4'294,967'295 36.36 

 

En algunos casos ante un dato de tipo Real en Step 7 corresponde el tipo de dato de 

formato IEEE 754 en WinCC Explorer, ya que es un dato en coma flotante, se puede 

precisar los datos de mejor manera. 

Tabla 4. Cantidad de tags por máquina. 

Elaboración propia. 
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Máquina Tags  

Depaletizadora 42  

Desencajonadora 30  

Lavadora 90  

Llenadora 51  

Etiquetadora 25  

Encajonadora 32  

Paletizadora 48  

CIP 4  

Inspector de Cajas 8  

Filtro 54  

Tags internos 30   

  414 TOTAL 

 

Con el total de tags creados podemos comenzar la elaboración de la interfaz. La lista de 

tags se puede apreciar en la sección de Anexos. 

4.4.Elaboración y diseño de interfaz 

La interfaz debe ser amigable y con un diseño diferente al de los HMI, ya que éstos son 

diseñados para el uso en operación por lo operarios de las máquinas, con características 

más técnicas y estrictas; en cambio el diseño del SCADA debe incluir una vista general 

de la máquina, los aspectos más importantes y necesarios para el supervisor, no debe tener 

muchos aspectos técnicos, ni operación directa sobre las mismas máquinas, ya que podría 

interferir con el Proceso si es manipulado por personas ajenas. 

 

4.4.1. Creación del Proyecto 

Al entrar al software, se crea un nuevo proyecto, en la opción “Nuevo”, ubicado en la 

Barra de Herramientas, nos da a escoger entre 3 opciones de proyecto: 
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 Proyecto estación monopuesto: cuando el proyecto sólo puede ejecutarse y 

leerse en una sola PC. 

 Proyecto estación monopuesto: cuando el proyecto puede ejecutarse y/o leerse 

en la PC Servidor y también en las PC Clientes. 

 Proyecto cliente: a partir del cual podemos acceder a una o varias PC Servidor 

dentro de una red. 

 

 

Figura 48. Opciones de creación de nuevo proyecto. 

Elaboración propia. 

Elegimos la opción Monopuesto, para que sólo se pueda acceder al proyecto desde la PC 

Servidor, que está ubicada en la Sala de Supervisión. La siguiente ventana pide el nombre 

del proyecto, se escribe el nombre deseado y luego crear, se creará un nuevo proyecto 

vacío. 
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Figura 49. Nombre de proyecto y ubicación. 

Elaboración propia. 

A continuación, aparecen todas las opciones y demás formas de edición con las que se 

puede comenzar el diseño del SCADA. 
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Figura 50. Ventana general de vista de un proyecto en WinCC Explorer. 

Elaboración propia. 

4.4.2. Diseño de interfaz y ventanas 

El primer paso es el diseño de la ventana principal, a partir de ella se debe tener acceso a 

las demás ventanas.  

En el árbol general del proyecto, ubicado en la parte izquierda de la Ventana General, se 

selecciona la opción Graphics Designer, y haciendo doble click se accede a la ventana de 

diseño. 
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Figura 51. Entradas y salidas de Elaboración y diseño de la Interfaz. 

Elaboración propia. 

Aparece además una ventana de herramientas, donde se encuentra la ventana Propiedades 

del Objeto, con la que se puede editar los objetos que se añadirán a la interfaz.  

 

Figura 52. Ventana de diseño Graphics Designer. 

Elaboración propia. 
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 Creación de la Ventana General 

Desde la ventana principal del diseño se tendrá el acceso a las pantallas de las máquinas, 

además de contener en ella la siguiente información: 

 

o BBT que se está envasando en la L1 y L2. 

o BBT por envasar en la L1 y L2. 

o Marca de cerveza según BBT. 

o Botón de apagado. 

o Fecha del día. 

Se debe tener acceso mediante botones a las ventanas de las máquinas. La creación de la 

ventana principal, a la que cual se le pondrá el nombre Principal, se hará desde la barra 

de herramientas Paleta EstándarNuevo. 

 

Figura 53. Paleta estándar, opción Nuevo. 

Elaboración propia. 

La nueva ventana tendrá las dimensiones de 1920*1080 píxeles que encaja de manera 

precisa en el tamaño del televisor en la Sala de Supervisión. Se realiza el llamado a las 

diferentes ventanas de tal manera que no se sobrepongan unas sobre otras, sino que se 

muestren mediante un Ventana de Visualización colocada y delimitada dentro de 

Principal. 

 Ventana de imagen 

Dentro de las opciones de la barra de herramientas Estándar existen 4 categorías, dentro 

de Objetos Smart se selecciona la opción Ventana de Imagen y se dimensiona en la 
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plantilla a 1700*970. En Propiedades de la nueva ventana, se editan las siguientes 

características:  

o Visualización: Sí 

o Ajustar imagen: Sí 

o Nombre de imagen: [Aquí colocar la ventana con que se desea iniciar el proyecto] 

Sobre esta ventana deberán displayarse las demás ventanas. Para ello se debe asignar una 

acción para que cambie de ventana según se requiera. 

 

Figura 54. Barras de herramientas. 

Elaboración propia. 

 Llamado a las ventanas 

Para tal caso se crean las ventanas a llamar, será una ventana para toda la Línea 2 y una 

para cada máquina: 

o Overview 

o Depaletizadora 

o Desencajonadora 
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o Lavadora 

o Llenadora 

o Etiquetadora 

o Encajonadora 

o Paletizadora 

Todas con proporción de 1920*1080, las cuales se ajustarán al tamaño de la ventana de 

imagen. Para llamar a cada una de estas ventanas se usa la opción Botón, que se encuentra 

en EstándarObjetos WindowsBotón, el botón creado es asociado a la ventana de 

interés, EventoHacer click con el ratón [click derecho en Acción]Conexión directa, 

dentro de la ventana abierta se selecciona en la opción Constante, se busca la ventana ya 

creada que se quuiera asociar, en ObjetoVentana de imagen y en PropiedadNombre 

de imagen, click en Aceptar y se creará un enlace de llamado. 

 

Figura 55. Configuración del botón para hacer llamado de ventana deseada. 

Elaboración propia. 

La misma acción se repetirá para cada ventana, en total se crearon 8 botones, que harán 

el llamado de las 8 ventanas principales. 
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• Lectura de valores 

Cada ventana o plantilla será llenada con dibujos, figuras, imágenes y valores. Para poder 

leer el valor de un tag: 

EstándarObjetos SmartCampo E/S, este objeto permite leer o escribir valores enteros, 

en este caso si se requiere configurar como salida, basta con ver en sus propiedades 

Salida/Entrada, seleccionar en Tipo de campoSalida, y para seleccionar el tag a leer, 

click derecho en Dinamización de Salida y seleccionar la opción Variable, en la ventana 

emergente seleccionar el que se leerá, este tag debe ser previamente creado. 

 

• Animación 2D 

Para animar objetos 2D, como en el cambio de color de un objeto o el parpadeo de un 

texto, se debe hacer lo siguiente: Desde la barra Estándar, en sección Objetos Estándar, 

hay gran variedad de figuras y también la opción de texto, elegir cualquiera y la 

dimensionar en la plantilla donde se está trabajando.  

 

Seleccionar el objeto extraído, en la ventana Propiedades es observa varias opciones de 

animación, seleccionar la requerida, en este caso: Dinamización de Color de fondo, y se 

atribuye un tags binario, asignar colores según cada valor, 1 o 0, y Aceptar.  

Con estas herramientas se diseñaron 26 ventanas, las que albergarán también los gráficos 

o trends y las alarmas. 
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Figura 56. Ventanas de edición de lectura de tags. 

Elaboración propia. 

 

Figura 57. Ventanas de edición de animación objetos 2D. 

Elaboración propia. 
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Figura 58. Aspecto de ventana Principal. 

Elaboración propia. 

Para la creación de los objetos, como tubos, válvulas y demás, se usó la opción Siemens 

HMI Symbol Library 1.4.1, ubicado en las herramientas Control, además de figuras e 

imágenes importadas. 

 

4.5. Configuración de Eventos de Detención en Alarmas 

Los tags de las detenciones serán extraídos desde el Administrador de Variables, para ellos 

se necesita abrir la ventana Alarm Logging, ubicada en el árbol del Proyecto. Al lado 

izquierdo de la ventana se visualiza diferentes categorías de avisos, alarmas, valores 

límites y demás. Las detenciones estarán ubicadas en la categoría Alarm, que está ubicada 

dentro del aviso Error. Aparecen unas casillas, de aspecto parecido a Excel o a la ventana 

de Administrador de Variables, en la columna con nombre Variable de aviso, se selecciona 

el tag requerido, entonces se procede con la elección de los tags que indicarán las alarmas. 
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Figura 59. Entradas y salida de Configuraciones, Tendencias y Tablas. 

Elaboración propia, 

 

 

Figura 60. Ventana de Detenciones. 

Elaboración propia. 

La ventana de Alarmas dispone de varias columnas que detallan aspectos de las 

detenciones, algunos aspectos por defecto son:  

o Número: se crea un número automáticamente el crear un nuevo tag. 

Elaboración y diseño

Ventanas de 

supervisión 

integradas
Configuración de 

Detenciones, 

Tendencias y Tablas

126 tags para 
detectar las 
detenciones

Conexión a base de 
datos y copiar data 

a Gerencia

Se aprecia valores 

necesarios y tablas 

para la supervisión



78 
 

o Variable de aviso: es la variable que se enlaza con la misma creada en el 

Administrador de variables. 

o Bit de aviso: es el bit que da aviso a la detención, en este caso es el bit 0, ya 

que las señales son tags binarios. 

o Texto de aviso: es la descripción de la detención, el suceso que condicionó 

que la máquina se detuviera. 

Los aspectos que se tuvo que crear para la supervisión son: 

o Lugar de avería: texto que indica a qué máquina pertenece la detención. 

o Categoría: representa el área del departamento de Envaso a la cual 

corresponde la responsabilidad de la parada de la máquina, puede ser 

Operativo, de Mantenimiento Eléctrico o Mecánico. 

Una vez que son configurados todos los tags, los cuales no pueden repetirse, se debe añadir 

el texto de aviso, a qué máquina corresponde y la categoría del suceso, en la columna 

Texto de aviso, Lugar de avería y Categoría, respectivamente. 

Tabla 5. Cantidad de paradas registradas. 

Elaboración propia. 

Máquina Aviso  

Depaletizadora 29  

Desencajonadora 17  

Lavadora 8  

Llenadora 26  

Etiquetadora 3  

Encajonadora 14  

Paletizadora 29  

  126 TOTAL 
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Para tener el acuse de las detenciones en la interfaz, se debe crear en una plantilla un 

Control de Alarma, ubicado en la barra de Herramientas Controles ubicado a la izquierda 

de la plantilla.  

Todos los tags de Alarma se pueden apreciar en la sección de Anexos. 

 

• Filtración de Alarmas 

La configuración por defecto del Control de Alarmas hace que se displayen en su ventana 

todas las detenciones generadas en el Protocolo TCP/IP, pero para el caso del proyecto se 

necesita separarlas según cada máquina. Esto no se puede filtrar según PLC o según IP, el 

proceso que se debe seguir es más minucioso.  

Se debe acceder a la configuración del Control de Alarmas, dentro de ella elegir la pestaña 

Bloque de Aviso y seleccionar los datos que se quiera mostrar, como: Hora, Duración, 

Texto y demás; se debe marcar las casillas Mensaje y Máquina además de las columnas 

que se necesitan, luego ir a la pestaña Lista de Avisos y seleccionar Mensaje y Máquina 

para que pasen a la categoría de Bloques de avisos seleccionados.  

 

La categoría que ayudará a filtrar será la de Máquina, seleccionar dicha categoría y dar 

click en el botón Editar, se abrirá una ventana, en ella se debe seleccionar lo siguiente: 

o Criterio:  Máquina 

o Operando:  igual a 

o Ajuste:  “Nombre de máquina a filtrar” 

Estas mismas acciones se deben repetir para las 7 máquinas del proceso. 



80 
 

 

Figura 61. Filtración de Alarmas. 

Elaboración propia. 

4.6.Creación de Tendencias y Tablas 

Las gráficas y valores históricos como velocidades, eficiencias, agua, vapor, temperatura, 

presión y demás, son necesarias para el control de consumo, producción y tiempo de 

trabajo. 
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Figura 62. Creación y configuración de datos históricos. 

Elaboración propia. 

Para crear un histórico de gráficas se usa la función WinCC OnlineTrend Control, y para 

el histórico de producción, WinCC Online Table Control, ambos ubicados en la barra de 

herramientas Control.  

Se accede a la configuración de dichas ventanas, y se extraen las variables a censar, éstas 

deben estar guardadas en el Administrador de Tareas y también en Tag Logging, que es 

la ventana donde se almacenan datos históricos.Para guardar las variables en Tag Logging 

se debe crear ficheros en donde se extrae las variables creadas en Administrador de 

Variables, luego de ello se especifica el tiempo de sampling que tendrá cada variable, así 

como el tiempo de archivación. El siguiente paso es hacer el enlace desde la configuración 

de los controles de gráfica y tablas. Se puede elegir el color, rango de tiempo que se 

visualizarán los datos, dimensiones y demás dentro de las características.  
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Figura 63. Ventana de configuración de gráficos y tablas. 

Elaboración propia. 

Así se termina con la creación y ubicación de las tablas y tendencias para ser mostradas 

en las ventanas, las cuales aparecen por medio de los botones ya configurados. El tiempo 

en el eje X de las gráficas será de duración de 8 horas, lo que dura un turno en Envasado. 

4.7.Programación VBScript 

Existen valores que deben ser presentados como texto o valores que brindan los PLC que 

deben tener un tratamiento adicional de información, por ejemplo: para saber la marca de 

una cerveza, se debe mostrar un texto a partir del bit o byte leído, para ello se aprovecha 

la interfaz de programación Visual Basic Script. Se accede desde el árbol de proyecto, 

Global ScriptVBS EdicionAcciones, también existe la posibilidad de codificar en  

lenguaje C. 
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Figura 64. Entradas y salidas de Programación VBScript. 

Elaboración propia. 

Se crea el código en la categoría Acciones, debido a que en ella existe la opción de poner 

ciclos de programa, Triggers; el cual es editable de acuerdo al tiempo en que se necesite 

ejecutar el código. 

Los valores o tags creados son los siguientes: 

o Marca de cerveza según BBT – Línea 1 

o Marca de cerveza según BBT – Línea 2 

o Histórico de velocidad de Llenadora 

o Eficiencia por hora de: 

 Depaletizadora 

 Desencajonadora 

 Lavadora 

 Llenadora 
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 Encajonadora 

 Paletizadora 
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Figura 65. Ventana de programación VBS en WinCC Explorer. 

Elaboración propia. 

La programación usada se puede apreciar en la sección de Anexos. 

 

4.7.1. Cálculo de eficiencias 

Para poder calcular las eficiencias de cada máquina, se usó datos de los contadores de 

producción, tiempos de muestreo y programación en VBScript. 

El cálculo se realiza por hora de producción, es decir, cada 60 minutos. Se resta al contador 

actual la cifra del contador de hace una hora, el resultado es la producción de la máquina 

en una hora. Luego se realiza una comparación con la producción nominal de cada 

máquina para saber con exactitud la eficiencia. La producción y velocidad se miden en 

botellas por hora (bph). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝐷𝑖𝑓 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐴𝑐𝑡 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐴𝑛𝑡 

Ecuación 1. Producción por hora. 

Elaboración propia. 
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Figura 66. Diagrama en V real según mediciones del ciclo operativo de cada máquina. 

Elaboración Propia. 

Se observa que existe una diferencia con el Diagrama en “V” ideal según la teoría de 

Envasado de Cerveza de la Figura 12., se aprecia esta diferencia en las velocidades reales 

de las máquinas Depaletizadora y Paletizadora las cuales deberían ser mayor a la 

velocidad de las máquinas Desencajonadora y Encajonadora respectivamente, formándose 

un Diagrama en “M”, las razones de esta desfase se deben al diseño y holgura de los 

transportes de cajas y demás estudios que no merecen la atención en esta tesis. 

Se usan estas velocidades reales para hacer el cálculo de la Eficiencia de cada máquina 

𝐸𝑓𝑖𝑐 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝐷𝑖𝑓𝐵𝑃𝐻
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝐵𝑃𝐻

∗ 100% 

Ecuación 2. Cálculo de eficiencia por hora. 

Elaboración propia. 

La programación usada se puede apreciar en la sección de Anexos. 
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CAPÍTULO 5: FUNCIONAMIENTO Y MUESTRA DE RESULTADOS 

 

5.1. Pruebas previas 

Previamente a la instalación del proyecto se realizó simulaciones en un computador 

portátil personal conectado a la red de control, para no alterar el uso del SCADA anterior, 

comprobando la lectura de tags, corrigiendo direcciones de tags, modificando códigos y 

tiempos de estampa. 

 

 

Figura 67. Ciclos de tiempo nuevos. 

Elaboración propia. 

Así mismo se rediseñó algunas pantallas a pedido de los ingenieros de Envasado, para una 

mejor apreciación y revisión.  

 

5.2. Puesta en marcha 

El Servidor tiene las características necesarias de hardware y software para el 

funcionamiento del proyecto; al momento de inicializar el proyecto se debe tener en 

cuenta en las Propiedades del Equipo, o Computer Properties, que el Nombre del Equipo 

sea el mismo que el nombre de la PC donde se ejecute el proyecto. 
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• Características de la PC Servidor: 

o Windows 7 Vista – 32 bits 

o RAM 4 GB 

o Procesador Intel i5 2400 

• Software necesario: 

o WinCC Explorer V 7.3 

• Conexión a la red de Control 

  

Figura 68. Propiedades de servidor.  

Elaboración propia. 

Bajo esta condición se ejecutó el SCADA de nombre “Packaging Line 2” en el servidor 

de Sala de Supervisión de Envasado. 

 

5.3. Muestra de Resultados 

5.3.1. Supervisión de Procesos 

Se integró un total de 414 tags, que muestran el comportamiento de las máquinas, datos 

de producción, temperatura, presión, conductividad, funcionamiento (ON/OFF), 

velocidad, eficiencia y demás. 

Se crearon un total de 27 pantallas, en donde se aprecian tendencias, tablas de historiales, 

animaciones 2D, haciendo amigable la interfaz y siendo de fácil interpretación de datos 

principales. 
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Figura 69. Ventana principal de Depaletizadora, se aprecia la Eficiencia, Produción, se tiene acceso a los botones de 

Detenciones e Histórico de Producción. 

Elaboración propia. 
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Figura 70. Producción Histórica de Depaletizadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 71. Ventana principal de Desencajonadora, se aprecia la Eficiencia, Produción, se tiene acceso a los botones de 

Detenciones e Histórico de Producción. 

Elaboración propia. 
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Figura 72. Producción Histórica de Desencajonadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 73. Ventana principal de Lavadora, se aprecia la Eficiencia, Produción, Datos de Proceso, se tiene acceso a los botones 

de Detenciones e Histórico de Producción. 

Elaboración propia. 
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Figura 74. Gráficas Históricas de Lavadora: Velocidad y Control de Temperatura de cada Baño de Soda. 

Elaboración propia. 
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Figura 75. Gráficas Hisróticas 2 de Lavadora: Niveles y Conductividad de cada Baño de Soda. 

Elaboración propia. 
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En la Figura 50 se está controlando: 

 Velocidad Lavadora/Llenadora: muestra la velocidad en bph de la Lavadora en 

comparación con la Llenadora, para apreciar cuánto influye una a otra. 

 PID Temperatura Soda 1, Soda 2 y Soda 3:   

o Color Rojo: Temperatura máxima de c/soda 

o Color Amarillo: Temperatura mínima de c/soda 

o Color Verde: Setpoint de c/soda 

o Color Naranja: Valor actual 

o Color Azul: Apertura de Válvula de vapor de c/soda 

 

En la Figura 51 se está controlando: 

 Niveles de Soda 1, Soda 2 y Soda 3: 

o Color Azul: Nivel máximo de S1 

o Color Blanco: Nivel medio de S1 

o Color Morado: Nivel mínimo de S1 

o Color Verde Claro: Nivel máximo de S2 

o Color Rojo: Nivel medio de S2 

o Color Verde Oscuro: Nivel mínimo de S3 

o Color Amarillo: Nivel máximo de S3 

o Color Celeste: Nivel medio de S3 

o Color Violeta: Nivel mínimo de S3 

o Color Crema: Nivel mínimo de Z1 

o Color Plomo: Nivel máximo de Z1 

 

 PID Conductividad Soda 1, Soda 2 y Soda 3:   

o Color Rojo: Temperatura máxima 

o Color Amarillo: Temperatura mínima 

o Color Naranja: Valor actual 
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Figura 76. Ventana Principal de Llenadora, se aprecia la Eficiencia, Velocidad, Producción, Datos de Proceso y Botones para 

acceso a Detenciones y Gráficas Históricas. 

Elaboración propia. 
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c  

Figura 77. Gráficos Históricos de Llenadora: Velocidad y Datos de Cerveza. 

Elaboración propia. 
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En la Figura 53 se está controlando: 

 Velocidad Llenadora 

o Color Celeste: Velocidad en bph de la Llenadora. Se puso rangos de 

velocidad para apreciar valores máximos, medio y mínimos. 

 Gráficos Llenadora: 

o Color Amarillo: Presión de CO2. 

o Color Naranja: Temperatura de Hydrojet. 

o Color Rojo: Temperatura de cerveza. 

o Color Verde: Presión de vacío. 

o Color Celeste: Conductividad de cerveza. 

o Color Morado: Nivel de calderín. 
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Figura 78. Ventana principal de Etiquetadora, se aprecia la Eficiencia, Velocidad y Producción, con botones de acceso a las 

Detenciones y Gráficas Históricas. 

Elaboración propia. 
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Figura 79. Gráficos Históricos de Etiquetadora: Velocidad. 

Elaboración propia. 
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Figura 80. Ventana principal de Encajonadora, se aprecia la Eficiencia, Producción, Contador de Cajas Llenas, Datos del 

Proceso y botones de acceso de Histórico de Producción y Detenciones. 

Elaboración propia. 
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Figura 81. Producción Histórica de Encajonadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 82. Ventana principal de Paletizadora, se aprecia Eficiencia, Producción, Datos del Proceso y botones de acceso a 

Histórico de Producción y Detenciones. 

Elaboración propia. 
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Figura 83. Producción Histórica de Paletizadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 84. Ventana Principal de la Línea 2, se observa el Estado (Marcha/Paro) de cada máquina, su Eficiencia, Producción 

General y botones de accesos a Detenciones e Historico de Producción. 

Elaboración propia. 
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5.3.2. Control de Eficiencias 

Las eficiencias se calculan por hora de producción, el cálculo se hace a los 00:58 minutos 

de cada hora y son mostradas a los 00:00 minutos de cada hora. Es decir, entre el cálculo 

y la proyección en gráficos hay 2 minutos de diferencia. Los cálculos se hicieron siguiendo 

las Ecuaciones 1 y 2, la programación usada se puede apreciar en la sección de Anexos. 

 

Esta diferencia de tiempo entre los cálculos hechos en VBScript con la toma de datos 

históricos se debe a que la toma de datos mediante Tag Logging es más rápida que la 

programación de VBScript. 

 

Los 2 minutos de diferencia no generan mayores inconvenientes, ya que sólo es una toma 

de datos. El cálculo de eficiencia de cada máquina se hace con una hora de diferencia. 
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Figura 85. Producción Histórica y Gráfica de Eficiencias de cada máquina. 

Elaboración propia. 
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5.3.4. Control de Detenciones 

Se hizo la integración de 126 tipos de detención diferentes en Alarmas, con los siguientes 

datos necesarios para la supervisión: 

 

• Hora: se detalla la hora de inicio y su hora de término. 

• Duración: se especifica el tiempo de duración, que es interpreta como el tiempo que 

la máquina estuvo detenida sin producir o el tiempo que ocurrió un evento imprevisto 

al que se tiene programado. 

• Mensaje de alarma: detalla el motivo por elcual la máquina paró. 

• Máquina: se detalla en qué máquina sucedió la detención. 

• Categoría: este ítem señala a qué Departamento de Envasado corresponde la atención 

de dicha parada. 
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Figura 86. Detenciones Históricas de Depaletizadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 87. Detenciones Históricas de Desencajonadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 88. Detenciones Históricas de Lavadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 89. Detenciones Históricas de Llenadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 90. Detenciones Históricas de Etiquetadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 91. Detenciones Históricas de Encajonadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 92. Detenciones Históricas de Paletizadora. 

Elaboración propia. 
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Figura 93. Detenciones Históricas Generales de la Línea 2. 

Elaboración propia. 
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La generación de alarmas representa gran cantidad de información que ocurre en la 

Línea de Producción, que ayuda en la supervisión de la Línea y que además detalla 

eventos ocurridos con gran precisión. Cada ventana de alarmas cuenta con la opción 

de exportar sus datos, éstos se guardan en archivos .csv que son editables mediante 

Excel Office. 

 

 

Figura 94. Datos exportados a hoja de cálculo de Excel. 

Elaboración propia. 

Mediante Macros y Tablas dinámicas de Excel se pudo mejorar la interpretación de 

estos datos, para que sean de fácil apreciación. 

La información de estas alarmas es fiel y de detalle, a diferencia de la información que 

era generada a mano por los operarios y que después era ingresada a Excel por 

supervisores, que no era 100% fidedigna. 
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Figura 95. Diagrama de Pareto de Alarmas en Desencajonadora. 

Elaboración propia. 

  

Con estas señales de alarma se tiene un control separado de cada proceso dentro de la 

Planta de Envasado. 

Se comprobó la fidelidad de las alarmas con la supervisión en Línea y con la 

contrastación con las gráficas de velocidad. Se generó Macros para acomodar e 

interpretar los datos generados por las alarmas de cada máquina, los archivos son 

guardados y visualizados en la PC Servidor de la sala de Envasado. 
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

6.1. Análisis e interpretación de resultados 

Dados ya los resultados, es necesario comprobar si satisfacen los objetivos planteados 

en base a las variables también desarrolladas en los capítulos anteriores. Como se 

observa en las imágenes del apartado 5.4.4., los bancos de datos de Alarmas satisfacen 

los requerimientos del área de Supervisión desarrollados en el apartado 3.7.2. 

 

 

Figura 96. Detalle de alarmas. 

Elaboración propia. 

En color negro se detalla la hora de inicio de la parada, y en color rojo la hora de 

término más el tiempo de duración de la misma, acompañado del motivo de parada, la 

máquina detenida y la categoría de competencia. Se observa que hay detenciones que 

duran más de 1 minuto, y otras que duran segundos. Se observa la hora exacta de 

suceso, esto difiere mucho de los reportes manuales, que muchas veces no se colocaba 

la hora exacta. Esta data rica en detalle sirve como una base para tener apreciaciones 

más reales al comportamiento de la Línea 2, además por su fácil interacción con los 

usuarios, brinda a los supervisores información para la toma de decisiones al momento. 

 

La cantidad de alarmas se pueden observar en la Tabla 5. 

 

Las imágenes que corresponden al apartado 5.4.1. muestran datos necesarios de cada 

máquina a los que lo supervisores recurren, a detallar: 
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Tabla 6. Datos que son mostrados en la interfaz de cada máquina. 

Elaboración propia. 

DATOS DE PRODUCCIÓN 

Máquinas o 

Procesos 

Producción Velocidad 

instantánea 

[bph] 

Eficiencia 

[%] 

Datos de 

Operación Botellas Cajas Pallets 

Depaletizadora  X X  X X 

Desencajonadora X X   X X 

Lavadora de Botellas X   X X X 

Llenadora X   X X X 

Etiquetadora X   X X X 

Encajonadora X X   X X 

Paletizadora  X X  X X 

Filtro           X 

 

También se presentan los datos que tienen un historial de información, los que son 

necesarios para analizar el comportamiento en el tiempo de la Línea 2 y de cada 

máquina por separado, entre los datos más destacados están: 
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Tabla 7. Registros que son guardados en la base de datos. 

Elaboración propia. 

HISTORIAL DE DATOS 

Máquinas 

Producción   
Veloc. 

[bph] 

Efic. 

[%] 

Minutos 

perdidos 

por hora 

Procesos 

Internos Botellas Cajas Pallets 

Depaletizadora   X  X   

Desencajonadora  X   X   

Lavadora de Bot.    X X  X 

Llenadora X   X X X X 

Etiquetadora    X X   

Encajonadora  X   X   

Paletizadora     X   X     

 

Se toma por detalle que la máquina Llenadora es la que cumple con todos los registros, 

debido a que es la máquina que rige el proceso de producción de la Línea 2, y por ende 

se tiene que tener más conocimiento de su operación. 

 

La cantidad total de señales procesadas se pueden observar en la Tabla 4. 

 

Todos los datos que se visualizan en las pantallas de operación cumplen con los 

requisitos para la supervisión de la Línea 2 y registro oportuno de datos de producción, 

además se tiene un registro de las paradas de las máquinas, con todos los detalles 

necesarios para realizar un análisis posterior. 

 

6.2. Conclusiones y recomendaciones 

• El PC Servidor (SQL y Usuario), las instalaciones de hardware y algunas 

modificaciones en la configuración de RunTime del proyecto permitieron el 

normal funcionamiento del programa de supervisión SCADA Packaging Line 2. 

 Para el diseño de cualquier proyecto en un computador diferente al Servidor 

donde se hará la instalación, se recomienda desarrollar el proyecto en modo 
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Monopuesto para que al momento de hacer la instalación en el Servidor no exista 

problemas de arranque. Ya después si se requiere se puede realizar un cambio 

para que funcione como proyecto Servidor-Cliente. 

 

• Las pruebas previas en caliente ayudaron a tener acciones correctivas para la 

lectura de variables: modificación de tiempos de muestreo, modificaciones de 

pantallas, adición de variables que permitieron la eficiente supervisión del proceso. 

 La licencia de software permite más adición de tags, si se requiere se puede hacer 

la supervisión del proceso aún más completo. 

 

 Se consigue centralizar la información del Proceso de Envasado de la Línea 2 en 

una base de datos, la cual puede ser compartida en la red y ser administrada por 

personal encargado. Se evita el uso de papel y se ahorra hasta un 12 % del tiempo 

de supervisión al usar una base de datos digital y exportación de datos. 

 Se recomienda instalar el paquete adicional Performance Monitor, que pertenece 

a WinCC Explorer, el cual incorpora funciones que procesan la información de 

variables, y muestra gráficos estadísticos para el control de indicadores de 

desempeño (KPI). 

 

• Las alarmas generadas de manera separada dan una clara muestra del 

funcionamiento de la máquina: los eventos que más ocurren, el tiempo de duración, 

el turno y la frecuencia. Se puede hacer una contrastación de manera conjunta de 

todas las alarmas del proceso, para apreciar si la detención de una máquina ha 

afectado el desempeño de otra. 

 Para un mejor control de alarmas es necesario adicionar una lógica de programa 

en los PLC, haciendo control de los diferentes sensores junto con comandos de 

programación lógica, diferenciando así paradas largas de producción (fallas) de 

paradas cortas. 

 

• Las gráficas de eficiencias ayudan a visualizar de manera rápida y sin mayor 

análisis el comportamiento de cada máquina, y en conjunto con las alarmas se 
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genera una acción correctiva en las horas siguientes, creando situaciones de alerta 

o de planificación en el Área de Producción y Mantenimiento. Además que se 

respeta las bases de guía dadas por la norma ISO 9241. 

 El presente SCADA permite el control de proceso de manera separada, sería útil 

hacer la evaluación de qué otros departamentos del Área de Envasado o de la 

Cervecería también requieren acceso al SCADA, y hacer la integración de red 

para crear un acceso remoto. 

 

• Se concentra la información en un punto remoto del campo, esto ahorra tiempo ya 

que evita la verificación insitu y ayuda a tener mayor control y claridad de la Línea 

2 de un solo vistazo. 

 Cuando se quiera hacer un Sistema de Supervisión se debe procurar integrar a la 

misma red de control todo lo concerniente al proceso que se quiere controlar, pues 

muchas veces existen controladores independientes que no están en la red y cuya 

información también es valiosa para tenerla centralizada. 

 

• El software WinCC Explorer de Siemens es una poderosa herramienta de control 

y supervisión, muy completa y de uso práctico, que permite la fácil utilización de 

direcciones, uso de imágenes, uso de eventos de teclado y de mouse, a diferencia 

de otros softwares cuyo uso es un tanto más engorroso y no son tan completos. 

 Se sugiere crear o integrar al actual SCADA demás medidores, bombas y sensores 

que trabajan de manera separada al centro de control de Envasado, pero cuya 

supervisión también es de interés. 
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Glosario de Términos 

 

AWL: 

Lenguaje de programación basado en lista de intrsucciones orientado a máquina, se 

pueden editar acciones de los bloques S7 de la marca Siemens. 

 

CIP: 

Acrónimo de Clear-in-Place o Sistemas de limpieza, es una tarea compleja en donde 

intervienen métodos industriales para limpiar equipos y ambientes de trabajo para 

disminuir la contaminación del producto. 

 

Diagrama de Pareto: 

Distribución gráfica ordenadade manera descendente, sirve como análisis para asignar 

un orden de prioridades donde se aprecian “muchos problemas sin importanci afrente 

a pocos muy importantes”. 

 

FUP: 

Programación basada en bloques lógicos, de estilo OR, AND, etc. Su nombre proviene 

del alemán Funktionsplank, que significa diagrama de funciones. 

 

HMI:  

acrónimo de Human Machine Interface o Interfaz Hombre Máquina en español. 

 

ISO:  

International Standard Orgnization, u Organización Internacional de Estandarización, 

es una organización que se encarga de estandarizar operaciones según diversas 

organizaciones nacionales. 

 

KOP: 

Programación mas conocida como ladder, o programación en escalera, del alemán 

kontakplan, su representación se hace mediante contactos eléctricos en serie o paralelo. 
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KPI:  

Key Performance Indicator o Indicador Clave de Desempeño, los KPI son una manera 

de representar mediante expresiones numéricas medibles, la eficiencia, eficacia o 

producción de las acciones que se realiza en un determinado negocio o empresa. 

 

OLE: 

Del inglés Object Linking Embbeding, o Incrustación y Enlace de Objetos, protocolo 

desarrollado por Microsoft, que permite la manipulación y edición de documentos por 

varios clientes, guardando el enlace entre estos y guardando los cambios que se 

realicen. 

 

OSI: 

Open System Interconection, el modelo OSI es la referencia principal para los 

protocolos de red, no es un protocolo de red en sí. 

 

Paila: 

Dispositivo metálico que permite calentar agua a altas temperaturas, puede ser de uso 

doméstico o industrial. 

 

SCADA:  

acrónimo de Supersory Control And Data Acquisition o Control con Supervisión y 

Adquisición de Datos en español. 

 

Tag:  

es un metadato que representa una variable de proceso, un valor calculado o una 

medición, es una palabra clave que está enlazada a un dato almacenado o no, cada tag 

es único. 

 

TCP/IP:  

es un tipo de comunicación que une dos protocolos de comunicación de red, Profibus 

TCP y Ethernet IP. 
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WinCC Explorer:  

es un sistema HMI con prestaciones para la supervisión de procesos industriales, 

pertenece a la marca Siemens. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Lista de Tags Enlazados 

 

Tabla 8. Tags leídos por el SCADA. 

Elaboración propia. 

Item Tags Conexión Grupo Dirección 

1 CIP_Count_Ll1 CIP CIP_Analog DB1,DD4 

2 CIP_MedidorVapor CIP CIP_Analog DB4,DD20 

3 CIP_Reset_Count_Lle1 CIP CIP_Digit M310.1 

4 CIP_TotalizadorVapor CIP CIP_Analog DB4,DD8 

5 De_Acumulac_Botellas_salida Desencajonadora_ De_Digit DB50,D33.6 

6 De_Acumulac_Cajas_Salida Desencajonadora_ De_Digit DB50,D33.5 

7 De_Cabezal_Lento Desencajonadora_ De_Digit DB50,D30.0 

8 De_CabezalDetenido_Atracón_Ala

rm 

Desencajonadora_ De_Digit DB50,D32.7 

9 De_CajaCruzada/DeMás Desencajonadora_ De_Digit DB50,D33.3 

10 De_Cajas_Entrando Desencajonadora_ De_Digit E6.2 

11 De_Cajas_Saliendo Desencajonadora_ De_Digit E6.5 

12 De_Clapetas_hacia_arriba Desencajonadora_ De_Digit DB50,D32.2 

13 De_Count_cajs Desencajonadora_ De_Analog DB50,DD90 

14 De_Efic Variables internas Desen DB50,DD91 

15 De_EntradaCAjas_despacio Desencajonadora_ De_Digit M4.0 

16 De_EntradaCajas_rapido Desencajonadora_ De_Digit M4.1 

17 De_Falta_Cajas Desencajonadora_ De_Digit E6.1 

18 De_FaltaPresionAire_Alarm Desencajonadora_ De_Digit DB50,D30.1 

19 De_Foto_SeguridadActivadas_Alar

m 

Desencajonadora_ De_Digit DB50,D31.1 

20 De_Guardamoto_Desconec_Accio

namPrincipal_Alarm 

Desencajonadora_ De_Digit DB50,D31.3 

21 De_Guardamotor_Desconec_Entra

daCajas_Alarm 

Desencajonadora_ De_Digit DB50,D31.6 

22 De_Guardamotor_Desconec_Fren

oMotoresCAbezal_Alamar 

Desencajonadora_ De_Digit DB50,D35.1 

23 De_Guardamotor_Desconec_Grua

_Alarm 

Desencajonadora_ De_Digit DB50,D31.7 

24 De_Guardamotor_Desconec_Mesa

Botella_Alarm 

Desencajonadora_ De_Digit DB50,D31.4 

25 De_Guardamotor_Desconec_Zona

DeCarga_Alarm 

Desencajonadora_ De_Digit DB50,D31.5 

26 De_maquinadespacio_Sobrecarga

_Transporte 

Desencajonadora_ De_Digit M15.3 

27 De_MarcoGuia_Desplaz Desencajonadora_ De_Digit DB50,D33.7 

28 De_Mesa_botellas_Conectada Desencajonadora_ De_Digit M16.0 

29 De_Mesa_botellas_despacio Desencajonadora_ De_Digit A11.5 

30 De_Mesa_Botellas_Stop Desencajonadora_ De_Digit M23.2 

31 De_MesaCajasStop Desencajonadora_ De_Digit M2.7 

32 De_Paro_Emerg_Externo_Alarm Desencajonadora_ De_Digit DB50,D35.3 
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33 De_Paro_Emerg_Panel_Alarm Desencajonadora_ De_Digit DB50,D31.0 

34 De_ProdAct Variables internas Desen DB50,D31.1 

35 De_ProdAnt Variables internas Desen DB50,D31.2 

36 De_ProdDif Variables internas Desen DB50,D31.3 

37 De_Run Desencajonadora_ De_Digit A9.6 

38 De_Stop Desencajonadora_ De_Digit A9.5 

39 Dp_Acumulac_Cajas Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D38.7 

40 Dp_Acumulac_Paletas Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D38.5 

41 DP_Automa_LED Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D20.7 

42 Dp_Borrar_Count Depaletizadora_ Depa_Digit M161.4 

43 Dp_Cabezal_CajasColgando Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D34.6 

44 Dp_Conex_transp_Paletas Depaletizadora_ Depa_Digit M39.5 

45 Dp_Control_Temp_MotoresAccion

am 

Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D33.7 

46 Dp_Count_pallets Depaletizadora_ Depa_Analog DB50,DD90 

47 Dp_Efic Variables internas Depa DB50,DD91 

48 Dp_Entr/Sal_Manual_Paleta Depaletizadora_ Depa_Digit M161.0 

49 Dp_EntradaPaleta Depaletizadora_ Depa_Digit M20.7 

50 Dp_FallaEmpujador_Mesa1 Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D36.6 

51 Dp_FallaEmpujador_Mesa2 Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D36.7 

52 Dp_Falta_Paleta Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D38.4 

53 Dp_FaltaPresionAire Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D34.2 

54 Dp_Foto_Entrada_Caja Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D32.4 

55 Dp_Foto_Entrada_Paleta Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D32.5 

56 Dp_Foto_Mesa Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D32.3 

57 Dp_Foto_Paro_Mesa_Pupitre Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D32.7 

58 Dp_Foto_Salida_Paleta Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D32.1 

59 Dp_Guaradamotor_CarroDesplaza

miento 

Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D30.1 

60 Dp_Guardamotor_30D Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D30.7 

61 Dp_Guardamotor_Mesa1 Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D30.2 

62 Dp_Guardamotor_Mesa2 Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D30.3 

63 Dp_Guardamotor_MotorElevador Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D30.0 

64 Dp_Guardamotor_TransporteCajas Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D30.6 

65 Dp_Guardamotor_TranspotePaleta

s 

Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D30.5 

66 Dp_Paleta_Detenida Depaletizadora_ Depa_Digit E19.0 

67 Dp_Paro_CabezalApriete_FueraSiti

o_M1 

Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D35.6 

68 Dp_Paro_CabezalApriete_FueraSiti

o_M2 

Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D35.7 

69 Dp_Paro_CadenaElev_Rota_Alarm Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D35.2 

70 Dp_Paro_CarroDEsplaz_Mesa_Alar

m 

Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D35.4 

71 Dp_Paro_CarroDesplaz_Paletas Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D35.5 

72 Dp_Paro_ElevadorAbajo Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D35.1 

73 Dp_Paro_ElevadorArriba Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D35.0 

74 Dp_Paro_Emergencia_Pale_Alarm Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D39.1 

75 Dp_Paro_Trans_Cajas Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D39.3 
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76 Dp_Paro_Trans_Paletas Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D39.0 

77 Dp_ParoDesdePupitre Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D31.0 

78 Dp_ProdAct Variables internas Depa DB50,D31.1 

79 Dp_ProdAnt Variables internas Depa DB50,D31.2 

80 Dp_ProdDif Variables internas Depa DB50,D31.3 

81 Dp_Run Depaletizadora_ Depa_Digit A21.7 

82 Dp_SalidaPAleta Depaletizadora_ Depa_Digit M20.0 

83 Dp_SobreTemper_FrenoMotorElev_

Alarm 

Depaletizadora_ Depa_Digit DB50,D33.3 

84 Dp_Stop Depaletizadora_ Depa_Digit A21.6 

85 En_Acum_Cajas_salida Encajonadora_ En_Digit E6.5 

86 En_Acum_Cajas_Salida_Alarm Encajonadora_ En_Digit DB50,D33.5 

87 En_Acumula_cajas_2 Encajonadora_ En_Digit DB50,D33.5 

88 En_Cabezal_Enclavado Encajonadora_ En_Digit DB50,D32.7 

89 En_Caja_Cruzada/Demás_Alarm Encajonadora_ En_Digit DB50,D33.3 

90 En_Cajas_demas/torcidas Encajonadora_ En_Digit E6.2 

91 En_Count_cajas Encajonadora_ En_Analog DB50,DD90 

92 En_Efic Variables internas Enca DB50,DD91 

93 En_entrada_cajas_despacio Encajonadora_ En_Digit M4.0 

94 En_entrada_cajas_rapido Encajonadora_ En_Digit M4.1 

95 En_Falta_Cajas Encajonadora_ En_Digit E6.1 

96 En_Falta_Cajas_Alarm Encajonadora_ En_Digit DB50,D32.0 

97 En_Falta_Cajas_Carga Encajonadora_ En_Digit DB50,D32.0 

98 En_FaltaPresionAire_Alarm Encajonadora_ En_Digit DB50,D33.1 

99 En_FotoSeguridadActivadas Encajonadora_ En_Digit DB50,D31.4 

100 En_Guardamotor_EntradaCajas Encajonadora_ En_Digit DB50,D30.4 

101 En_Guardamotor_MesaBotellas Encajonadora_ En_Digit DB50,D30.2 

102 En_Guardamotor_ZonaCarga Encajonadora_ En_Digit DB50,D30.3 

103 En_GuardamotorAccionam Encajonadora_ En_Digit DB50,D30.6 

104 En_GuardamotorFrenoMotorCabez

al 

Encajonadora_ En_Digit DB50,D30.6 

105 En_GuardamotorGrua Encajonadora_ En_Digit DB50,D30.5 

106 En_marco_guia_desplaz Encajonadora_ En_Digit DB50,D33.7 

107 En_Marco_Guía_Desplazado_Alar

m 

Encajonadora_ En_Digit DB50,D33.7 

108 En_Mesa_botellas_despacio Encajonadora_ En_Digit M72.1 

109 En_Mesa_botellas_rapido Encajonadora_ En_Digit M72.0 

110 En_Mesa_botellas_Stop Encajonadora_ En_Digit M23.2 

111 En_Mesa_cajas_conectado Encajonadora_ En_Digit M2.1 

112 En_mesa_cajas_stop Encajonadora_ En_Digit M2.7 

113 En_ParoEmergPupiter_Alarm Encajonadora_ En_Digit DB50,D31.1 

114 En_ProdAct Variables internas Enca DB50,D31.2 

115 En_ProdAnt Variables internas Enca DB50,D31.3 

116 En_ProdDif Variables internas Enca DB50,D31.4 

117 En_PuentearFaltaDeBotellas Encajonadora_ En_Digit DB50,D33.6 

118 En_PuentearFaltaDeCajas Encajonadora_ En_Digit DB50,D33.4 

119 En_Run Encajonadora_ En_Digit A9.6 
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120 En_Stop Encajonadora_ En_Digit A9.5 

121 Eti_Acumualcion_mesa2 Etiquetadora_ Et_Digit E7.6 

122 Eti_Acumulacion_Máquina Etiquetadora_ Et_Digit M13.3 

123 Eti_Acumulacion_mesa1 Etiquetadora_ Et_Digit E8.2 

124 Eti_Aeropointer Etiquetadora_ Et_Analog DB102,DD0 

125 Eti_Area_Selec_Botella Etiquetadora_ Et_Analog MW178 

126 Eti_Bloqueo_Botellas_AMB Etiquetadora_ Et_Digit M40.3 

127 Eti_Carro_etiquetas1 Etiquetadora_ Et_Digit M182.0 

128 Eti_Carro_etiquetas2 Etiquetadora_ Et_Digit M182.2 

129 Eti_Carro_etiquetas3 Etiquetadora_ Et_Digit M182.3 

130 Eti_COnt_Anular_Vct_Principal Etiquetadora_ Et_Analog MW100 

131 Eti_Contador Etiquetadora_ Et_Analog DB24,DD248 

132 Eti_Count_Acumul_Salida1 Etiquetadora_ Et_Analog Z12 

133 Eti_Count_Botellas_Rotas Etiquetadora_ Et_Analog Z2 

134 Eti_Count_BotellasEtiquetadas Etiquetadora_ Et_Analog DB6,DD3 

135 Eti_Count_Maquina_Rapida Etiquetadora_ Et_Analog DB6,DD4 

136 Eti_Detecc_Bot_Rotas Etiquetadora_ Et_Digit M180.0 

137 Eti_Efic Variables internas Eti M180.1 

138 Eti_Fecha_Extractor Etiquetadora_ Et_Analog DB124,DD504 

139 Eti_Fechado Etiquetadora_ Et_Digit M182.1 

140 Eti_Freno Etiquetadora_ Et_Digit A37.2 

141 Eti_Hay_Botella Etiquetadora_ Et_Digit E6.3 

142 Eti_Hay_Botella_detector Etiquetadora_ Et_Digit M110.3 

143 Eti_ON/OFF Etiquetadora_ Et_Digit M110.4 

144 Eti_ProdAct Variables internas Eti M110.5 

145 Eti_ProdAnt Variables internas Eti M110.6 

146 Eti_ProdDif Variables internas Eti M110.7 

147 Eti_Run Etiquetadora_ Et_Digit M110.8 

148 Eti_soplador_foil Etiquetadora_ Et_Digit A27.0 

149 Eti_Velocidad Etiquetadora_ Et_Analog DB124,DBW6 

150 Fil_BBT_L1 Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW86 

151 Fil_BBT_L2 Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW16 

152 Fil_BBT_next_L1 Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW88 

153 Fil_BBT_Next_L2 Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW18 

154 Fil_BBT1_Co2 Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD24 

155 Fil_BBT1_Ox Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD20 

156 Fil_BBT1_Temp Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD114 

157 Fil_BBT1_Vol Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW4 

158 Fil_BBT2_CO2 Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD32 

159 Fil_BBT2_Marca Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW68 

160 Fil_BBT2_Ox Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD28 

161 Fil_BBT2_Temp Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD118 

162 Fil_BBT2_Vol Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW6 

163 Fil_BBT3_CO2 Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD40 

164 Fil_BBT3_Marca Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW70 
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165 Fil_BBT3_O Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD36 

166 Fil_BBT3_Temp Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD122 

167 Fil_BBT3_Vol Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW8 

168 Fil_BBT4_CO2 Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD48 

169 Fil_BBT4_Marca Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW72 

170 Fil_BBT4_O Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD44 

171 Fil_BBT4_T Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD126 

172 Fil_BBT4_V Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW10 

173 Fil_BBT5_CO2 Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD56 

174 Fil_BBT5_Marca Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW74 

175 Fil_BBT5_O Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD52 

176 Fil_BBT5_T Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD130 

177 Fil_BBT5_V Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW12 

178 Fil_BBT6_CO2 Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD64 

179 Fil_BBT6_Marca Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW76 

180 Fil_BBT6_O Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD60 

181 Fil_BBT6_T Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD134 

182 Fil_BBT6_V Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW14 

183 Fil_BBT7_CO2 Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD98 

184 Fil_BBT7_Marca Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW110 

185 Fil_BBT7_O Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD94 

186 Fil_BBT7_T_Inf Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD142 

187 Fil_BBT7_T_Sup Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD138 

188 Fil_BBT7_V Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW90 

189 Fil_Corrnt Filtro_ Fil_Analog DB256,DD24 

190 Fil_Corrnt_L1 Filtro_ Fil_Analog DB256,DD40 

191 Fil_Corrnt_L2 Filtro_ Fil_Analog DB256,DD64 

192 Fil_Ener_L1 Filtro_ Fil_Analog DB256,DD56 

193 Fil_Ener_L2 Filtro_ Fil_Analog DB256,DD76 

194 Fil_KZE_Temp Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD78 

195 Fil_KZE_UP Filtro_ Fil_Analog DB2050,DD82 

196 Fil_Med_Energ Filtro_ Fil_Analog DB256,DD36 

197 Fil_Pot Filtro_ Fil_Analog DB256,DD32 

198 Fil_Pot_L1 Filtro_ Fil_Analog DB256,DD52 

199 Fil_Pot_L2 Filtro_ Fil_Analog DB256,DD72 

200 Fil_Vol_Semanal Filtro_ Fil_Analog DB2050,DBW160 

201 Fil_Volt Filtro_ Fil_Analog DB256,DD20 

202 Fil_Volt_L1 Filtro_ Fil_Analog DB256,DD40 

203 Fil_Volt_L2 Filtro_ Fil_Analog DB256,DD60 

204 IC_Borrar_contador ICL ICL_Digit DB256,DD61 

205 IC_Cajas_2kv ICL ICL_Analog DB50,DD420 

206 IC_Cajas_3kv ICL ICL_Analog DB50,DD460 

207 IC_Cajas_Total ICL ICL_Analog DB50,DD340 

208 IC_CajasCompl_2kv ICL ICL_Analog DB50,DD424 

209 IC_CajasCompl_3kv ICL ICL_Analog DB50,DD464 
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210 IC_CajasIncompl_2kv ICL ICL_Analog DB50,DD456 

211 IC_CajasIncompl_3kv ICL ICL_Analog DB50,DD496 

212 La_Efic Variables internas Lava DB50,DD497 

213 La_SumaAct Variables internas Lava DB50,DD498 

214 La_SumaAnt Variables internas Lava DB50,DD499 

215 Lav_Acumu_Botellas Lavadora_ Lav_Digit DB50,DD500 

216 Lav_Bomba_Desconec_Z1 Lavadora_ Lav_Digit M129.4 

217 Lav_Bomba_Desconec_Z2 Lavadora_ Lav_Digit M129.5 

218 Lav_Bomba_Desconec_Z3 Lavadora_ Lav_Digit M129.6 

219 Lav_Bomba_Z1 Lavadora_ Lav_Digit DB120,D17.6 

220 Lav_Bomba_Z2 Lavadora_ Lav_Digit DB120,D18.0 

221 Lav_Bomba_Z3 Lavadora_ Lav_Digit DB120,D18.2 

222 Lav_Canastos_en_carga Lavadora_ Lav_Analog MW270 

223 Lav_Cond_Max_S1 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD110 

224 Lav_Cond_Max_S2 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD118 

225 Lav_Cond_Max_S3 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD126 

226 Lav_Cond_Min_S1 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD114 

227 Lav_Cond_Min_S2 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD122 

228 Lav_Cond_Min_S3 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD130 

229 Lav_Cond_S1 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD80 

230 Lav_Cond_S2 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD84 

231 Lav_Cond_S3 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD88 

232 Lav_Consumo_m3 Lavadora_ Lav_Analog DB2,DD24 

233 Lav_Contador_Dosif_Soda Lavadora_ Lav_Analog DB1,DD5 

234 Lav_Contador_Llena Lavadora_ Lav_Analog DB125,DD440 

235 Lav_Extract_Gas Lavadora_ Lav_Digit A37.0 

236 Lav_FallaDesencajonadora Lavadora_ Lav_Digit A9.5 

237 Lav_Falta_Botellas Lavadora_ Lav_Digit M152.3 

238 Lav_Falta_Botellas_1 Lavadora_ Lav_Digit M16.2 

239 Lav_Falta_Botellas_2(Diodo) Lavadora_ Lav_Digit A49.4 

240 Lav_Foto_Ingreso Lavadora_ Lav_Digit M14.0 

241 Lav_Foto_Salida Lavadora_ Lav_Digit M14.2 

242 Lav_Horom Lavadora_ Lav_Analog DB200,DBW6 

243 Lav_Horom_Dosif Lavadora_ Lav_Analog DB200,DBW2 

244 Lav_KPGain_S1 Lavadora_ Lav_Analog DB168,DD20 

245 Lav_KPGain_S2 Lavadora_ Lav_Analog DB172,DD20 

246 Lav_KPGain_S3 Lavadora_ Lav_Analog DB176,DD20 

247 Lav_Luz_S1 Lavadora_ Lav_Digit DB121,D55.1 

248 Lav_Luz_S2 Lavadora_ Lav_Digit DB121,D55.5 

249 Lav_Luz_S3 Lavadora_ Lav_Digit DB121,D55.3 

250 Lav_Med_AguaFresca Lavadora_ Lav_Analog DB2,DD8 

251 Lav_Med_Condensado Lavadora_ Lav_Analog DB3,DD8 

252 Lav_Nivel_Max_S1 Lavadora_ Lav_Digit E24.6 

253 Lav_Nivel_Max_S2 Lavadora_ Lav_Digit E25.2 

254 Lav_Nivel_Max_S3 Lavadora_ Lav_Digit E21.7 
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255 Lav_Nivel_Max_Z1 Lavadora_ Lav_Digit E24.1 

256 Lav_Nivel_Med_S1 Lavadora_ Lav_Digit E24.5 

257 Lav_Nivel_Med_S2 Lavadora_ Lav_Digit E25.1 

258 Lav_Nivel_Med_S3 Lavadora_ Lav_Digit E21.6 

259 Lav_Nivel_Min_S1 Lavadora_ Lav_Digit E24.4 

260 Lav_Nivel_Min_S2 Lavadora_ Lav_Digit E25.0 

261 Lav_Nivel_Min_S3 Lavadora_ Lav_Digit E21.5 

262 Lav_Nivel_Min_Z1 Lavadora_ Lav_Digit E24.0 

263 Lav_ON_MotorPrincipal Lavadora_ Lav_Digit DB1,D8.5 

264 Lav_ParadaEmergencia Lavadora_ Lav_Digit DB120,D4.3 

265 Lav_Puenteo_Foto_Ingreso Lavadora_ Lav_Digit M8.4 

266 Lav_Run/Stop Lavadora_ Lav_Digit M8.5 

267 Lav_SP_PID_Conc_S1 Lavadora_ Lav_Analog M8.6 

268 Lav_SP_PID_Conc_S2 Lavadora_ Lav_Analog M8.7 

269 Lav_SP_PID_Conc_S3 Lavadora_ Lav_Analog M8.8 

270 Lav_SP_PID_Temp_S1 Lavadora_ Lav_Analog DB168,DD6 

271 Lav_SP_PID_Temp_S2 Lavadora_ Lav_Analog DB172,DD6 

272 Lav_SP_PID_Temp_S3 Lavadora_ Lav_Analog DB176,DD6 

273 Lav_TanqueVacio_S1 Lavadora_ Lav_Digit E34.6 

274 Lav_TanqueVacio_S2 Lavadora_ Lav_Digit E35.1 

275 Lav_TanqueVacio_S3 Lavadora_ Lav_Digit E35.4 

276 Lav_Tem_Max_S1 Lavadora_ Lav_Analog DB200,DD16 

277 Lav_Tem_Max_S2 Lavadora_ Lav_Analog DB200,DD24 

278 Lav_Tem_Max_S3 Lavadora_ Lav_Analog DB200,DD32 

279 Lav_Temp_Min_S1 Lavadora_ Lav_Analog DB200,DD12 

280 Lav_Temp_Min_S2 Lavadora_ Lav_Analog DB200,DD20 

281 Lav_Temp_Min_S3 Lavadora_ Lav_Analog DB200,DD28 

282 Lav_Temp_S1 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD68 

283 Lav_Temp_S2 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD72 

284 Lav_Temp_S3 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD76 

285 Lav_TensiónDeMando Lavadora_ Lav_Digit E5.1 

286 Lav_Val_Llenado_S1 Lavadora_ Lav_Digit M134.5 

287 Lav_Val_Llenado_S2 Lavadora_ Lav_Digit M134.6 

288 Lav_Val_Llenado_S3 Lavadora_ Lav_Digit M134.7 

289 Lav_Valor_Min_ClO2 Lavadora_ Lav_Digit E32.1 

290 Lav_Valv_h2o_S1 Lavadora_ Lav_Digit A72.3 

291 Lav_Valv_h2o_S2 Lavadora_ Lav_Digit A72.5 

292 Lav_Valv_h2o_S3 Lavadora_ Lav_Digit A58.3 

293 Lav_Valv_S1 Lavadora_ Lav_Digit DB121,D63.0 

294 Lav_Valv_S2 Lavadora_ Lav_Digit DB121,D63.2 

295 Lav_Valv_S3 Lavadora_ Lav_Digit DB121,D57.5 

296 Lav_Vapor_S1 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD16 

297 Lav_Vapor_S2 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD20 

298 Lav_Vapor_S3 Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD24 

299 Lav_Velocidad Lavadora_ Lav_Analog DB166,DD40 
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300 Lav_VelocidadLlenadora Lavadora_ Lav_Analog DB125,DBW286 

301 Lav_ZonaAmarilla Lavadora_ Lav_Digit DB121,D56.3 

302 Lav_ZonaNaranja Lavadora_ Lav_Digit DB121,D56.1 

303 Lav_ZonaRoja Lavadora_ Lav_Digit DB121,D56.5 

304 Lav_ZonaVerde Lavadora_ Lav_Digit DB121,D55.7 

305 Lle_Acumula_Botellas Llenadora_ Lle_Digit DB121,D55.8 

306 Lle_Bot_Hr Llenadora_ Lle_Analog DB512,DD12 

307 Lle_Bottles_Producidas Llenadora_ Lle_Analog DB5,DD804 

308 Lle_Bottles_Reventadas Llenadora_ Lle_Analog DB5,DD800 

309 Lle_Cajas_Producidas Llenadora_ Lle_Analog DB512,DD36 

310 Lle_Carril_Lleno Llenadora_ Lle_Digit DB512,DD37 

311 Lle_CIP_Act Llenadora_ Lle_Digit M46.0 

312 Lle_CIPAcidoNoDisp_Alarm Llenadora_ Lle_Digit DB125,D266.1 

313 Lle_CIPAguaCalienteNoDisp_Alarm Llenadora_ Lle_Digit DB125,D265.7 

314 Lle_CIPAguaFriaNoDisp_Alarm Llenadora_ Lle_Digit DB125,D265.6 

315 Lle_CIPFalloExterno Llenadora_ Lle_Digit DB125,D485.1 

316 Lle_CIPPresionNoOk_Alarm Llenadora_ Lle_Digit DB125,D265.3 

317 Lle_CIPSodaNoDisp_Alarm Llenadora_ Lle_Digit DB125,D266.0 

318 Lle_Conduct_Cerveza Llenadora_ Lle_Analog DB163,DD604 

319 Lle_Efic_L2 Llenadora_ Lle_Analog DB512,DD4 

320 Lle_Fallo_AtascoBotellasTaponador

a_Alarm 

Llenadora_ Lle_Digit DB125,D242.5 

321 Lle_Fallo_SuministroEnergia_Alarm Llenadora_ Lle_Digit DB125,D248.6 

322 Lle_Fallo_Taponadora_ErrorTapado

_Alarm 

Llenadora_ Lle_Digit DB125,D243.1 

323 Lle_FalloAlimentadorTaponador Llenadora_ Lle_Digit DB125,D468.4 

324 Lle_FalloNivelLlenado_Alarm Llenadora_ Lle_Digit DB125,D241.6 

325 Lle_FalloTornilloSF Llenadora_ Lle_Digit DB125,D242.6 

326 Lle_Falta_Botellas Llenadora_ Lle_Digit DB125,D242.7 

327 Lle_Horometro Llenadora_ Lle_Analog DB125,DD444 

328 Lle_LlenaNoGira_Alarm Llenadora_ Lle_Digit DB125,D264.4 

329 Lle_Mesa_Salida_Llena Llenadora_ Lle_Digit DB125,D240.7 

330 Lle_Nivel_Calderin Llenadora_ Lle_Analog DB163,DD484 

331 Lle_NivelCalderin_FueraEscala_Alar

m 

Llenadora_ Lle_Digit DB125,D264.0 

332 Lle_No_Botellas Llenadora_ Lle_Digit DB125,D460.1 

333 Lle_Paradas_Falla Llenadora_ Lle_Digit E0.6 

334 Lle_Paradas_Minutos Llenadora_ Lle_Analog DB512,DD28 

335 Lle_ParaProducDesdeLinea Llenadora_ Lle_Digit DB125,D485.0 

336 Lle_Paro_EmergenciaExterior_Alarm Llenadora_ Lle_Digit DB125,D248.5 

337 Lle_Presion_cerveza Llenadora_ Lle_Analog DB163,DD488 

338 Lle_Presion_Co2 Llenadora_ Lle_Analog DB163,DD480 

339 Lle_Presion_Hirdroyet Llenadora_ Lle_Analog DB125,DD292 

340 Lle_Presion_Vacio Llenadora_ Lle_Analog DB163,DD500 

341 Lle_PresiónCalderin_Minimo_Alarm Llenadora_ Lle_Digit DB125,D264.1 

342 Lle_PresiónCilindroElev_Bajo Llenadora_ Lle_Digit DB125,D258.2 

343 Lle_ProductoNoDisponible_Alarm Llenadora_ Lle_Digit DB125,D265.0 
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344 Lle_Reset_BottleCounter Llenadora_ Lle_Digit DB125,D201.7 

345 Lle_Revent_Duchas Llenadora_ Lle_Digit E126.2 

346 Lle_RUN Llenadora_ Lle_Digit DB125,D280.7 

347 Lle_Taponadora_NoTapas Llenadora_ Lle_Digit DB125,D243.1 

348 Lle_Temp_Cerveza Llenadora_ Lle_Analog DB163,DD496 

349 Lle_Temp_Hidroyet Llenadora_ Lle_Analog DB125,DD296 

350 Lle_VariasBotSobrellen_Alarm Llenadora_ Lle_Digit DB125,D258.0 

351 Lle_Veloc_100 Variables internas  DB125,D258.1 

352 Lle_Veloc_Media_1_NoBottle Llenadora_ Lle_Digit DB125,D469.2 

353 Lle_Veloc_Media_2_BackupBottle Llenadora_ Lle_Digit DB125,D469.3 

354 Lle_Velocidad Llenadora_ Lle_Analog DB125,DBW286 

355 Lle_Verif_NivelLlenado_ParadaLle_

Alarm 

Llenadora_ Lle_Digit DB125,D253.6 

356 Lle1_Flujo_Vapor Llenadora_ Lle_Analog DB151,DD4 

357 Llena_Tapo Variables internas  DB151,DD5 

358 Over_eficiencia Variables internas  DB151,DD6 

359 Over_min_lost Variables internas  DB151,DD7 

360 Over_Min_total Variables internas  DB151,DD8 

361 Pa_Acumu_Cajas_Alarm Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D38.7 

362 Pa_Acumu_Paletas_Alarm Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D38.5 

363 Pa_acumul_Paletas Paletizadora_ Pa_Digit M189.5 

364 Pa_acumulac_Cajas Paletizadora_ Pa_Digit M189.7 

365 Pa_CajasColgando Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D34.6 

366 Pa_conect_transp_paletas Paletizadora_ Pa_Digit M29.5 

367 Pa_ControlTempMotores Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D33.7 

368 Pa_Count_Capas Paletizadora_ Pa_Analog DB50,DBW68 

369 Pa_Count_paleta Paletizadora_ Pa_Analog Z21 

370 Pa_count_paletas Paletizadora_ Pa_Analog DB50,DD90 

371 Pa_Depa_NoActiva Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D41.6 

372 Pa_Efic Variables internas Pale DB50,D41.7 

373 Pa_ElevadorAbajo Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D35.1 

374 Pa_ElevadorArriba Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D35.0 

375 Pa_Entrada_Paleta Paletizadora_ Pa_Digit M20.7 

376 Pa_FallaEmpujador_Mesa1 Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D36.6 

377 Pa_FallaEmpujador_Mesa2 Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D36.7 

378 Pa_Falta_Cajas_Alarm Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D38.6 

379 Pa_Falta_Paletas_Alarm Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D38.4 

380 Pa_Faltan_Cajas Paletizadora_ Pa_Digit M189.6 

381 Pa_Faltan_Paletas Paletizadora_ Pa_Digit M189.4 

382 Pa_FaltaPresionAire Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D34.2 

383 Pa_Guardamotor_60D Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D30.7 

384 Pa_guardamotor_carro_desplazam Paletizadora_ Pa_Digit M181.0 

385 Pa_Guardamotor_CarroDesplaz_Al

arm 

Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D30.1 

386 Pa_Guardamotor_Mesa1 Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D30.2 

387 Pa_Guardamotor_Mesa2 Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D30.3 

388 Pa_Guardamotor_motor_elevador Paletizadora_ Pa_Digit M181.0 
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389 Pa_Guardamotor_Motor_Elevador_

Alarm 

Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D30.0 

390 Pa_Guardamotor_TranspPaletas Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D30.5 

391 Pa_Paleta_com/sali_manual Paletizadora_ Pa_Digit M161.0 

392 Pa_Paleta_stop Paletizadora_ Pa_Digit E19.7 

393 Pa_PaletaEnMaquinaSInPosicionar Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D41.4 

394 Pa_Paradas_Falla Paletizadora_ Pa_Digit E5.1 

395 Pa_Paro_CabezalFueraSitio_Mesa1 Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D35.6 

396 Pa_Paro_CabezalFueraSitio_Mesa2 Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D35.7 

397 Pa_Paro_CadenaElevRota Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D35.2 

398 Pa_Paro_CarroDesplaz_Mesa Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D35.4 

399 Pa_Paro_CarroDesplaz_Paletas Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D35.5 

400 Pa_Paro_Foto_EntradaCajas Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D32.4 

401 Pa_Paro_Foto_EntradaPaletas Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D32.5 

402 Pa_Paro_Foto_SalidaPaletas Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D32.1 

403 Pa_Paro_TransporteCajas_Alarm Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D39.3 

404 Pa_Paro_TransportePaletas_Alarm Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D39.0 

405 Pa_ParoEmerg_Pupitre Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D31.0 

406 Pa_ProdAct Variables internas Pale DB50,D31.1 

407 Pa_ProdAnt Variables internas Pale DB50,D31.2 

408 Pa_ProdDif Variables internas Pale DB50,D31.3 

409 Pa_Run Paletizadora_ Pa_Digit A21.7 

410 Pa_Salida_Paleta Paletizadora_ Pa_Digit M20.0 

411 Pa_SobreTemp_ResistFreno_MotorEl

evador 

Paletizadora_ Pa_Digit DB50,D33.3 

412 Pa_Stop Paletizadora_ Pa_Digit A21.6 

413 Pack_L1 Variables internas  A21.7 

414 Pack_L2 Variables internas  A21.8 
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Anexo B: Lista de Detenciones 

Tabla 9. Alarmas de aviso. 

Elaboración propia. 

N° Texto de aviso Lugar de avería Categoría 

1 Acumulación de botellas Desencajonadora Operación 

2 Acumulación/atasco a la salida de cajas Desencajonadora Operación 

3 Cabezal detenido por atracón Desencajonadora Mntto. Mecánico 

4 Atasco al ingreso de cajas Desencajonadora Operación 

5 Clapetas hacia arriba Desencajonadora Mntto. Mecánico 

6 Falta presión de aire Desencajonadora Mntto. Mecánico 

7 Fotocélulas de seguridad activadas Desencajonadora Operación 

8 

Guardamotor de accionamiento principal 

desconectado Desencajonadora Mntto. Eléctrico 

9 

Guardamotor de entrada de cajas 

desconectado Desencajonadora Mntto. Eléctrico 

10 

Guardamotor de freno de motores de 

cabezal desonectado Desencajonadora Mntto. Eléctrico 

11 Guardamotor de grua desconectado Desencajonadora Mntto. Eléctrico 

12 

Guardamotor de mesa de botellas 

desconectado Desencajonadora Mntto. Eléctrico 

13 

Guardamotor de zona de carga 

desconectado Desencajonadora Mntto. Mecánico 

14 Marco guía es desplazado Desencajonadora Operación 

15 Paro de emergencia externo Desencajonadora Operación 

16 

Paro de emergencia desde panel de 

operación Desencajonadora Operación 

17 Acumulación de cajas a la salida de mesa Depaletizadora Operación 

18 Acumulación de paletas en transporte Depaletizadora Operación 

19 Cajas colgando Depaletizadora Operación 

20 

Control de Temperatura de Motores de 

accionamiento Depaletizadora Mntto. Eléctrico 

21 Falla en empujador de Mesa 1 Depaletizadora Mntto. Mecánico 

22 Falla en empujador de Mesa 2 Depaletizadora Mntto. Mecánico 

23 Falta paletas Depaletizadora Operación 

24 Fotocélula de seguridad de cajas interrumida Depaletizadora Operación 

25 

Fotocélula de seguridad de paletas 

interrumida - Ingreso Depaletizadora Operación 

26 Fotocélula de mesa interrumpida Depaletizadora Operación 

27 

Fotocélula de seguridad de paletas 

interrumida - Salida Depaletizadora Operación 

28 

Falla en guardamotor de carro de 

desplazamiento Depaletizadora Mntto. Eléctrico 

29 

Falla en guardamotor de sección tornamesa 

30D Depaletizadora Mntto. Eléctrico 

30 Falla en guardamotor de Mesa 1 Depaletizadora Mntto. Eléctrico 
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31 Falla en guardamotor de Mesa 2 Depaletizadora Mntto. Eléctrico 

32 Falla en guardamotor de motor elevador Depaletizadora Mntto. Eléctrico 

33 Falla en guardamotor de transporte de cajas Depaletizadora Mntto. Eléctrico 

34 

Falla en guardamotor de transporte de 

paletas Depaletizadora Mntto. Eléctrico 

35 Cabezal de apriete fuera de sitio en Mesa 1 Depaletizadora Mntto. Eléctrico 

36 Cabezal de apriete fuera de sitio en Mesa 2 Depaletizadora Mntto. Eléctrico 

37 Cadena de elevación rota Depaletizadora Mntto. Mecánico 

38 Se detiene carro de desplazamiento de Mesa Depaletizadora Mntto. Mecánico 

39 

Se detiene carro de desplazamiento de 

Paleta Depaletizadora Mntto. Mecánico 

40 Motor elevador se encuentra abajo Depaletizadora Mntto. Mecánico 

41 Motor elevador se encuentra arriba Depaletizadora Mntto. Mecánico 

42 Se detiene transporte de cajas Depaletizadora Operación 

43 Se detiene transporte de paletas Depaletizadora Operación 

44 Paro Depaletizadora desde pupitre Depaletizadora Operación 

45 

Sobretemperatura de freno de motor 

elevación Depaletizadora Mntto. Eléctrico 

46 Acumulación/atasco a la salida de cajas Encajonadora Operación 

47 Cabezal se queda enclavado Encajonadora Mntto. Mecánico 

48 Atasco al ingreso de cajas Encajonadora Operación 

49 Faltan cajas al ingreso Encajonadora Operación 

50 Falta presión de aire Encajonadora Mntto. Mecánico 

51 Fotocélulas de seguridad activadas Encajonadora Operación 

52 

Guardamotor de entrada de cajas 

desconectado Encajonadora Mntto. Eléctrico 

53 

Guardamotor de mesa de botellas 

desonectado Encajonadora Mntto. Eléctrico 

54 

Guardamotor de zona de carga 

desconectado Encajonadora Mntto. Eléctrico 

55 

Guardamotor de accionamiento principal 

desconectado Encajonadora Mntto. Eléctrico 

56 

Guardamotor de freno de motor de cabezal 

desconectado Encajonadora Mntto. Eléctrico 

57 Guardamotor de grua deconectado Encajonadora Mntto. Eléctrico 

58 Marco guía es desplazado Encajonadora Operación 

59 Paro de emergencia desde pupitre Encajonadora Operación 

60 Acumulación de botellas en Mesa 2 Etiquetadora Operación 

61 Acumulación de botellas en Mesa 1 Etiquetadora Operación 

62 Estrella bloquea botellas al ingreso Etiquetadora Operación 

63 Acumulación de botellas a la salida Lavadora Operación 

64 Bomba de Zona 1 desconectada Lavadora Mntto. Eléctrico 

65 Bomba de Zona 2 desconectada Lavadora Mntto. Eléctrico 

66 Bomba de Zona 3 desconectada Lavadora Mntto. Eléctrico 

67 Desencajonadora está detenida Lavadora Operación 
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68 Falta de botellas al ingreso Lavadora Operación 

69 

Fotocélula de ingreso de botellas 

interrrumpida Lavadora Operación 

70 Fotocélula de salida de botellas interrrumpida Lavadora Operación 

71 CIP c/4horas activado Llenadora Operación 

72 CIP ácido no disponible Llenadora Operación 

73 CIP agua caliente no disponible Llenadora Operación 

74 CIP agua fría no disponible Llenadora Operación 

75 CIP fallo externo Llenadora Operación 

76 CIP presión no adecuada Llenadora Operación 

77 CIP soda cáustica no disponible Llenadora Operación 

78 Atasco de botellas en taponadora Llenadora Operación 

79 Falla suministro de energía Llenadora Mntto. Eléctrico 

80 Error de tapado en taponadora Llenadora Mntto. Mecánico 

81 Falla en alimentador de taponadora Llenadora Mntto. Eléctrico 

82 Fallo en nivel de llenado de botellas Llenadora Operación 

83 Atasco botellas en Tornillo Sin Fin Llenadora Operación 

84 Llendora no gira Llenadora Mntto. Mecánico 

85 Mesa de salida llena Llenadora Operación 

86 Nivel de calderín fuera de escala Llenadora Operación 

87 Falta botellas al ingreso Llenadora Operación 

88 

Parada en Llenadora desde línea de 

producción Llenadora Operación 

89 Paro de emergencia externo Llenadora Operación 

90 Presión mínima en calderín Llenadora Operación 

91 Presión baja de cilindro elevador Llenadora Operación 

92 Producto no está disponible Llenadora Operación 

93 Carril de tapas se traba, no hay tapas Llenadora Mntto. Mecánico 

94 Varias botellas sobrellenadas Llenadora Operación 

95 Velocidad media por falta de botella Llenadora Operación 

96 Verficar nivel de llenado Llenadora Operación 

97 Acumulacion de cajas Paletizadora Operación 

98 Acumulacion de paletas Paletizadora Operación 

99 Paleta mal armada Paletizadora Operación 

100 

Control de temperatura de motores de 

accionamiento Paletizadora Mntto. Eléctrico 

101 Elevador se encuentra abajo Paletizadora Mntto. Menánico 

102 Elevador se encuentra arriba Paletizadora Mntto. Mecánico 

103 Falla en empujador de Mesa 1 Paletizadora Mntto. Mecánico 

104 Falla en empujador de Mesa 2 Paletizadora Mntto. Mecánico 

105 Faltan cajas al ingreso Paletizadora Operación 

106 Faltan paletas al ingreso Paletizadora Operación 
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107 

Paro en guardamotor de carro de 

desplazamiento Paletizadora Mntto. Eléctrico 

108 Falla en guardamotor de Mesa 1 Paletizadora Mntto. Eléctrico 

109 Falla en guardamotor de Mesa 2 Paletizadora Mntto. Eléctrico 

110 Paro en guardamotor de motor elevador Paletizadora Mntto. Eléctrico 

111 

Falla en guardamotor de transporte de 

paletas Paletizadora Mntto. Eléctrico 

112 Cadena de elevación rota Paletizadora Mntto. Mecánico 

113 

Se detienen carro de desplazamiento de 

mesa Paletizadora Mntto. Mecánico 

114 

Se detienen carro de desplazamiento de 

paletas Paletizadora Mntto. Mecánico 

115 

Fotocélulas de entrada de cajas 

interrumpidas Paletizadora Operación 

116 

Fotocélulas de entrada de paletas 

interrumpidas Paletizadora Operación 

117 Fotocélulas de salida de paletas interrumpidas Paletizadora Operación 

118 Paro en transporte de cajas Paletizadora Operación 

119 Paro en trasnporte de paletas Paletizadora Operación 

120 Se detiene Paletizadora desde pupitre Paletizadora Operación 

121 

Sobretemperatura de resistencia de freno del 

motor elevador Paletizadora Mntto. Eléctrico 

122 

Falla en guardamotor de sección tornamesa 

60D Paletizadora Mntto. Eléctrico 

123 Paro por cabezal fuera de sitio en Mesa 1 Paletizadora Mntto. Eléctrico 

124 Paro por cabezal fuera de sitio en Mesa 2 Paletizadora Mntto. Eléctrico 

125 Falta presión de aire en máquina Paletizadora Mntto. Mecánico 

126 Falta presión de aire en máquina Depaletizadora Mntto. Mecánico 

 



144 
 

Anexo C: Códigos de Programación 

Se presentan los códigos usados en la programación del SCADA. 

 

Figura 97. Códigos creados para la programación del SCADA. 

Elaboración propia. 

Para el cálculo de las eficiencias de cada máquina se tuvo como referencia el diagrama 

en V de la teoría de Envasado de Cerveza, se sacó el dato real según el periodo de 

funcionamiento real de cada máquina. 
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C.1. Código para identificar Marca de Cerveza y BBT – Línea 2 – Trigger de 

función cada 10 segundos. 

La Función muestra la Marca de Cerveza que se está envasando en la Línea 2 y el BBT 

que la proporciona, siendo 8 las posibles Marcas: Arequipeña Blanca, Cusqueña Malta, 

Cusqueña Blanca, Cristal, Pilsen Trujillo, Pilsen Callao, Corona y San Juan. 
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Option 

Explicit 

 Function action 

 Dim pack_L2, bbt_L2 

 Dim beer_bbt2, beer_bbt3, beer_bbt4, beer_bbt5, beer_bbt6, beer_bbt7 

 Set pack_L2 = HMIRuntime.Tags("Pack_L2") 

 Set bbt_L2 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT_L2") 

 Set beer_bbt2 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT2_Marca") 

 Set beer_bbt3 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT3_Marca") 

 Set beer_bbt4 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT4_Marca") 

 Set beer_bbt5 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT5_Marca") 

 Set beer_bbt6 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT6_Marca") 

 Set beer_bbt7 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT7_Marca") 

 pack_L2.Read 

 bbt_L2.Read 

 beer_bbt2.Read 

 beer_bbt3.Read 

 beer_bbt4.Read 

 beer_bbt5.Read 

 beer_bbt6.Read 

 beer_bbt7.Read 

  

 'envasando en L2 

 If bbt_L2.Value = 0 Then  'bbt0 a L2 

 pack_L2.Value = "-"   'marca de cerveza no definida 

 End If 

 If bbt_L2.Value = 1 Then  'bbt1 a L2, agua desaireada 

 pack_L2.Value = "-"   'marca de cerveza no definida 

 End If 

 If bbt_L2.Value = 2 Then  'bbt2 a L2 

 If beer_bbt2.Value = 0 Then 

 pack_L2.Value = "-"   'marca de cerveza no definida 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 1 Then 

 pack_L2.Value = "AB"   'marca de cerveza Arequipeña 

Blanca 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 2 Then 

 pack_L2.Value = "PT"   'marca de cerveza Pilsen 

Trujillo 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 3 Then 



149 
 

 pack_L2.Value = "CB"   'marca de cerveza Cusqueña 

Blanca 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 4 Then 

 pack_L2.Value = "CM"   'marca de cerveza Cusqueña Malta 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 5 Then 

 pack_L2.Value = "CR"   'marca de cerveza Cristal 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 6 Then 

 pack_L2.Value = "SJ"   'marca de cerveza San Juan 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 7 Then 

 pack_L2.Value = "CO"   'marca de cerveza Corona 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 8 Then 

 pack_L2.Value = "PC"   ''marca de cerveza Pilsen Callao 

 End If 

 End If 

  

 

 If bbt_L2.Value = 3 Then  'bbt3 a L2 

 If beer_bbt3.Value = 0 Then 

 pack_L2.Value = "-" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 1 Then 

 pack_L2.Value = "AB" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 2 Then 

 pack_L2.Value = "PT" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 3 Then 

 pack_L2.Value = "CB" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 4 Then 

 pack_L2.Value = "CM" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 5 Then 

 pack_L2.Value = "CR" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 6 Then 

 pack_L2.Value = "SJ" 



150 
 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 7 Then 

 pack_L2.Value = "CO" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 8 Then 

 pack_L2.Value = "PC" 

 End If 

 End If 

  

 

 If bbt_L2.Value = 4 Then  'bbt4 a L2 

 If beer_bbt3.Value = 0 Then 

 pack_L2.Value = "-" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 1 Then 

 pack_L2.Value = "AB" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 2 Then 

 pack_L2.Value = "PT" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 3 Then 

 pack_L2.Value = "CB" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 4 Then 

 pack_L2.Value = "CM" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 5 Then 

 pack_L2.Value = "CR" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 6 Then 

 pack_L2.Value = "SJ" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 7 Then 

 pack_L2.Value = "CO" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 8 Then 

 pack_L2.Value = "PC" 

 End If 

 End If 

  

 

 If bbt_L2.Value = 5 Then  'bbt5 a L2 
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 If beer_bbt5.Value = 0 Then 

 pack_L2.Value = "-" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 1 Then 

 pack_L2.Value = "AB" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 2 Then 

 pack_L2.Value = "PT" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 3 Then 

 pack_L2.Value = "CB" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 4 Then 

 pack_L2.Value = "CM" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 5 Then 

 pack_L2.Value = "CR" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 6 Then 

 pack_L2.Value = "SJ" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 7 Then 

 pack_L2.Value = "CO" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 8 Then 

 pack_L2.Value = "PC" 

 End If 

 End If 

  

 

 If bbt_L2.Value = 6 Then  'bbt6 a L2 

 If beer_bbt6.Value = 0 Then 

 pack_L2.Value = "-" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 1 Then 

 pack_L2.Value = "AB" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 2 Then 

 pack_L2.Value = "PT" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 3 Then 

 pack_L2.Value = "CB" 
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 End If 

 If beer_bbt6.Value = 4 Then 

 pack_L2.Value = "CM" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 5 Then 

 pack_L2.Value = "CR" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 6 Then 

 pack_L2.Value = "SJ" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 7 Then 

 pack_L2.Value = "CO" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 8 Then 

 pack_L2.Value = "PC" 

 End If 

 End If 

  

 

 If bbt_L2.Value = 7 Then  'bbt7 a L2 

 If beer_bbt7.Value = 0 Then 

 pack_L2.Value = "-" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 1 Then 

 pack_L2.Value = "AB" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 2 Then 

 pack_L2.Value = "PT" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 3 Then 

 pack_L2.Value = "CB" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 4 Then 

 pack_L2.Value = "CM" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 5 Then 

 pack_L2.Value = "CR" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 6 Then 

 pack_L2.Value = "SJ" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 7 Then 
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 pack_L2.Value = "CO" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 8 Then 

 pack_L2.Value = "PC" 

 End If 

 End If 

 pack_L2.Write 

 End Function 
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C.2. Programación BBT – Marca Cerveza Línea 1 – Trigger de función cada 10 

segundos. 

La Función muestra la Marca de Cerveza que se está envasando en la Línea 1 y el BBT 

que la proporciona, siendo 8 las posibles Marcas: Arequipeña Blanca, Cusqueña Malta, 

Cusqueña Blanca, Cristal, Pilsen Trujillo, Pilsen Callao, Corona y San Juan. 
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Option 

Explicit 

 Function action 

 Dim pack_L1, bbt_L1 

 Dim beer_bbt2, beer_bbt3,beer_bbt4, beer_bbt5, beer_bbt6, beer_bbt7   

 Set pack_L1 = HMIRuntime.Tags("Pack_L1") 

 Set bbt_L1 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT_L1") 

 Set beer_bbt2 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT2_Marca") 

 Set beer_bbt3 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT3_Marca") 

 Set beer_bbt4 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT4_Marca") 

 Set beer_bbt5 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT5_Marca") 

 Set beer_bbt6 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT6_Marca") 

 Set beer_bbt7 = HMIRuntime.Tags("Fil_BBT7_Marca") 

 pack_L1.Read 

 bbt_L1.Read 

 beer_bbt2.Read 

 beer_bbt3.Read 

 beer_bbt4.Read 

 beer_bbt5.Read 

 beer_bbt6.Read 

 beer_bbt7.Read 

  

 'cerveza envasada en L1 

 If bbt_L1.Value = 0 Then  'bbt0 a L1 

 pack_L1.Value = "-"    'marca de cerveza no 

definida 

 End If 

  

 If bbt_L1.Value = 1 Then  'bbt1 a L1, agua desaireada 

 pack_L1.Value = "-"    'marca de cerveza no 

definida 

 End If 

 If bbt_L1.Value = 2 Then  'bbt2 a L1 

 If beer_bbt2.Value = 0 Then 

 pack_L1.Value = "-"    'marca de cerveza no 

definida 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 1 Then 

 pack_L1.Value = "AB"   'marca de cerveza Arequipeña 

Blanca 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 2 Then 
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 pack_L1.Value = "PT"   'marca de cerveza Pilsen 

Trujillo 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 3 Then 

 pack_L1.Value = "CB"   'marca de cerveza Cusqueña 

Blanca 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 4 Then 

 pack_L1.Value = "CM"   'marca de cerveza Cusqueña Malta 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 5 Then 

 pack_L1.Value = "CR"   'marca de cerveza Cristal 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 6 Then 

 pack_L1.Value = "SJ"   'marca de cerveza San Juan 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 7 Then 

 pack_L1.Value = "CO"   'marca de cerveza Corona 

 End If 

 If beer_bbt2.Value = 8 Then 

 pack_L1.Value = "PC"   'marca de cerveza Pilsen Callao 

 End If 

 End If 

 If bbt_L1.Value = 3 Then  'bbt3 a L1 

 If beer_bbt3.Value = 0 Then 

 pack_L1.Value = "-" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 1 Then 

 pack_L1.Value = "AB" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 2 Then 

 pack_L1.Value = "PT" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 3 Then 

 pack_L1.Value = "CB" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 4 Then 

 pack_L1.Value = "CM" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 5 Then 

 pack_L1.Value = "CR" 

 End If 



159 
 

 If beer_bbt3.Value = 6 Then 

 pack_L1.Value = "SJ" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 7 Then 

 pack_L1.Value = "CO" 

 End If 

 If beer_bbt3.Value = 8 Then 

 pack_L1.Value = "PC" 

 End If 

 End If 

 If bbt_L1.Value = 4 Then  'bbt4 a L1 

 If beer_bbt3.Value = 0 Then 

 pack_L1.Value = "-" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 1 Then 

 pack_L1.Value = "AB" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 2 Then 

 pack_L1.Value = "PT" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 3 Then 

 pack_L1.Value = "CB" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 4 Then 

 pack_L1.Value = "CM" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 5 Then 

 pack_L1.Value = "CR" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 6 Then 

 pack_L1.Value = "SJ" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 7 Then 

 pack_L1.Value = "CO" 

 End If 

 If beer_bbt4.Value = 8 Then 

 pack_L1.Value = "PC" 

 End If 

 End If 

 If bbt_L1.Value = 5 Then  'bbt5 a L1 

 If beer_bbt5.Value = 0 Then 

 pack_L1.Value = "-" 
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 End If 

 If beer_bbt5.Value = 1 Then 

 pack_L1.Value = "AB" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 2 Then 

 pack_L1.Value = "PT" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 3 Then 

 pack_L1.Value = "CB" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 4 Then 

 pack_L1.Value = "CM" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 5 Then 

 pack_L1.Value = "CR" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 6 Then 

 pack_L1.Value = "SJ" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 7 Then 

 pack_L1.Value = "CO" 

 End If 

 If beer_bbt5.Value = 8 Then 

 pack_L1.Value = "PC" 

 End If 

 End If 

  

 If bbt_L1.Value = 6 Then  'bbt6 a L1 

 If beer_bbt6.Value = 0 Then 

 pack_L1.Value = "-" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 1 Then 

 pack_L1.Value = "AB" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 2 Then 

 pack_L1.Value = "PT" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 3 Then 

 pack_L1.Value = "CB" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 4 Then 

 pack_L1.Value = "CM" 
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 End If 

 If beer_bbt6.Value = 5 Then 

 pack_L1.Value = "CR" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 6 Then 

 pack_L1.Value = "SJ" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 7 Then 

 pack_L1.Value = "CO" 

 End If 

 If beer_bbt6.Value = 8 Then 

 pack_L1.Value = "PC" 

 End If 

 End If 

  

 If bbt_L1.Value = 7 Then  'bbt7 a L1 

 If beer_bbt7.Value = 0 Then 

 pack_L1.Value = "-" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 1 Then 

 pack_L1.Value = "AB" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 2 Then 

 pack_L1.Value = "PT" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 3 Then 

 pack_L1.Value = "CB" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 4 Then 

 pack_L1.Value = "CM" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 5 Then 

 pack_L1.Value = "CR" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 6 Then 

 pack_L1.Value = "SJ" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 7 Then 

 pack_L1.Value = "CO" 

 End If 

 If beer_bbt7.Value = 8 Then 

 pack_L1.Value = "PC" 
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 End If 

 End If 

 pack_L1.Write 

 End Function 
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C.3. Eficiencia de Depaletizadora – Trigger de función a los 00:58 minutos de cada 

hora. 

La función DP_Efic entrega el valor de la eficiencia de la Depaletizadora basado en la 

cantidad de paletas ingresadas a la Línea 2 en una hora en relación con la velocidad de 

producción ideal de 57800 bph.  

Si se resetea el contador para la última hora, el valor del contador para esta última hora 

será menor al valor anterior, en ese caso no se procede con la diferencia de producción 

ya que será negativa  entregaría un valor negativo de eficiencia lo cual es errado porque 

la máquina siempre estuvo produciendo, entonces para este nuevo cálculo se toma el 

valor del contador actual. 
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Option 

Explicit 

 Function action 

  

 Dim prodact, prodant, proddif, efic, count   'se 

declaran las variables 

  

 Set count = HMIRuntime.Tags ("De_Count_cajs")  'se 

definen las variables 

 Set prodact = HMIRuntime.Tags ("De_ProdAct") 

 Set prodant = HMIRuntime.Tags ("De_ProdAnt") 

 Set proddif = HMIRuntime.Tags ("De_ProdDif") 

 Set efic = HMIRuntime.Tags ("De_Efic") 

  

 count.read 

 prodact.read 

 prodant.value = prodact.value     

 'prod ant toma valor de prod actual y se guarda 

  

 If count.value > prodant.value Then    

 'condicional: si contador es mayor a prod ant 

 prodact.value = count.value      

 'se iguala prod act a prod contador y se guarda 

 proddif.value = prodact.value - prodant.value  'se resta 

prod ant guardada del ciclo anterior de la prod actual 

          

    'veloc nominal: 62800 bph 

 efic.value = proddif.value * 12 * 100/(62800) 

 'eficiencia toma valor desde diferencia de producc 

 Else         

   'condicional: si no 

 prodact.value = count.value 

 efic.value = prodact.value * 12 * 100/(62800) 

 'eficiencia toma valor actual del contador 

 End If      

  

 efic.write 

 prodant.write 

 prodact.write 

 proddif.write 

  

 End Function 
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C.4. Eficiencia de Desencajonadora – Trigger de función a los 00:58 minutos de 

cada hora. 

La función DE_Efic entrega el valor de la eficiencia de la Desencajonadora, basada en 

la cantidad de cajas llenas de botellas vacías que ingresan a la Línea 2 en un hora en 

relación con la velocidad de producción ideal de 62800 bph.  

Si se resetea el contador para la última hora, el valor del contador para esta última hora 

será menor al valor anterior, en ese caso no se procede con la diferencia de producción 

ya que será negativa  entregaría un valor negativo de eficiencia lo cual es errado porque 

la máquina siempre estuvo produciendo, entonces para este nuevo cálculo se toma el 

valor del contador actual. 
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 Option Explicit 

 Function action 

  

 Dim prodact, prodant, proddif, efic, count   'se declaran 

las variables 

  

 Set count = HMIRuntime.Tags ("De_Count_cajs")  'se definen 

las variables 

 Set prodact = HMIRuntime.Tags ("De_ProdAct") 

 Set prodant = HMIRuntime.Tags ("De_ProdAnt") 

 Set proddif = HMIRuntime.Tags ("De_ProdDif") 

 Set efic = HMIRuntime.Tags ("De_Efic") 

  

 count.read 

 prodact.read 

 prodant.value = prodact.value      'prod 

ant toma valor de prod actual y se guarda 

  

 If count.value > prodant.value Then  'condicional: si contador es 

mayor a prod ant 

 prodact.value = count.value   'se iguala prod act a prod 

contador y se guarda 

 proddif.value = prodact.value - prodant.value  'se resta prod 

ant guardada del ciclo anterior de la prod actual 

          

    'veloc nominal: 62800 bph 

 efic.value = proddif.value * 12 * 100/(62800)  'eficiencia 

toma valor desde diferencia de producc 

 Else    'condicional: si no 

 prodact.value = count.value 

 efic.value = prodact.value * 12 * 100/(62800)  'eficiencia 

toma valor actual del contador 

 End If      

  

 efic.write 

 prodant.write 

 prodact.write 

 proddif.write 

  

 End Function 
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C.5. Producción de Lavadora acumulada por hora– Trigger de función cada 

segundo. 

Ya que en esta máquina no se puede saber la cantidad de botellas lavadas, pues no hay 

sensor de conteo de botellas ingresadas por golpe de lavado, se tiene como referencia 

la velocidad de lavado, así se saca una relación cada segundo tomando el dato de la 

velocidad en ese instante y dividiéndola con la velocidad ideal de 57000 bph, así se 

obtiene un valor entre 0 y 1 cada segundo que siendo sumado en una hora da un valor 

entre 0 y 3600. 
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Option 

Explicit 

 Function action 

 Dim suma_ant, suma_act, veloc 

  

Set suma_ant = HMIRuntime.Tags ("La_SumaAnt") 

 Set suma_act = HMIRuntime.Tags ("La_SumaAct") 

 Set veloc = HMIRuntime.Tags ("Lav_Velocidad") 

  

veloc.read 

 suma_act.read 

 suma_ant.value = suma_act.value     'se 

iguala el valor de la suma anterior a la suma actual 

 'veloc nominal: 57000bph  

 suma_act.value = veloc.value/57000 + suma_ant.value  'Se 

suma el valor actual de velocidad dividido por la velocidad ideal 

más el valor anterior 

 suma_act.write   'se escribe en la memoria el valor de 

suma actual 

  

End Function 
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C.6. Eficiencia de Lavadora por Hora – Trigger de función a los 00:58 minutos de 

cada hora. 

Esta función toma el valor de Suma Actual de la Función LA_Suma y lo divide entre 

3600, así se obtiene un valor entre 0 y 1 que multiplicado por 100 da como resultado 

una expresión porcentual, que es la eficiencia de la máquina Lavadora según su 

velocidad. 
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Option 

Explicit 

 Function action 

  

Dim suma_act, suma_ant, efic 

 Set suma_act = HMIRuntime.Tags ("La_SumaAct") 

 Set suma_ant = HMIRuntime.Tags ("La_SumaAnt") 

 Set efic = HMIRuntime.Tags ("La_Efic") 

  

suma_act.read 

 efic.value = suma_act.value/3600 * 100 'Eficiencia es la razón 

porcentual de la suma actual en una hora 

 suma_act.value = 0  'se deja en cero para que código 

LA_suma empiece de nuevo 

 suma_ant.value = 0 

 efic.write 

 suma_ant.write 

 suma_act.write 

  

End Function 
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C.7. Eficiencia de Llenadora por Hora – Trigger de función a los 00:58 minutos de 

cada hora. 

Esta función da como resultado la eficiencia de la máquina principal del proceso de 

Envasado, se tiene el dato de los minutos perdidos basado en la diferencia de 

producción en una hora, dato que es restado de 60 para calcular los minutos efectivos 

en una hora, a este resultado se le saca una relación porcentual, el resultado es la 

Eficiencia de la Llenadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 

 

 

Option 

Explicit 

 Function action 

  

Dim min_perdidos, min_total, efic_hora, min_lost 

  

Set min_lost = HMIRuntime.Tags("min_lost") 

 Set min_perdidos=HMIRuntime.Tags("Lle_Paradas_Minutos") 

 Set min_total=HMIRuntime.Tags("Over_Min_total") 

 Set efic_hora=HMIRuntime.Tags("Over_eficiencia") 

  

min_perdidos.Read 

  

 min_total.value = 60 - min_perdidos.Value     'minutos eficientes de 

producción es la diferencia de los minutos perdidos en una hora de 

produccón 

 efic_hora.Value = min_total.Value * 100 / 60    'Eficiencia es la 

razón porcentual de los minutos eficientes en una hora 

 efic_hora.Write 

  

 End Function 
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C.8. Velocidad de Llenadora – Trigger de función cada 2 segundos. 

El valor que es leído desde el PLC de la Llenadora es la velocidad dividido entre 100, 

por ellos se debe multiplicar dicho valor por 100 para poder guardar el valor verdadero 

y ser mostrado. 

 

Option 

Explicit 

 Function action 

 Dim lle_velo, lle_velo_100 

 Set lle_velo = HMIRuntime.Tags ("Lle_Velocidad") 

 Set lle_velo_100 = HMIRuntime.Tags ("Lle_Veloc_100") 

 lle_velo.Read 

    

 lle_velo_100.Value = lle_velo.Value*100   'velocidad de Llenadora es 

el valor leído multiplicado por 100 

 lle_velo_100.Write 

  

 End Function 
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C.9. Producción de Etiquetadora acumulada por Hora – Trigger de función a los 

cada segundo. 

En la etiquetadora no existe un sensado y contador de botellas bien etiquetadas a su 

salida, por ello el valor de la eficiencia se saca de la velocidad a la que gira, se toma 

este valor cada segundo y se divide entre la velocidad ideal de funcionamiento de 

57000 bph, el resultado es un valor entre 0 y 1, el cual se suma cada segundo dando 

como resultado en una hora un valor entre 0 y 3600. 
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Option 

Explicit 

  

Function action 

  

Dim et_suma_ant, et_suma_act, et_veloc    'Se declaran las variables 

  

Set et_suma_ant = HMIRuntime.Tags ("Et_SumaAnt")  'Se definen las 

variables 

 Set et_suma_act = HMIRuntime.Tags ("Et_SumaAct") 

 Set et_veloc = HMIRuntime.Tags ("Et_Velocidad") 

  

et_veloc.read 

 et_suma_act.read 

 et_suma_ant.value = et_suma_act.value   'Se igualan los valores de 

Suma Anterior y Suma Actual 

 'veloc nominal: 57000bph  

 et_suma_act.value = et_veloc.value/57000 + et_suma_ant.value  'La 

Suma Actual es la suma de la velocidad real entre la velocidad ideal 

más el valor anterior de la suma 

  

et_suma_act.write 

  

End Function 

 

  



178 
 

C.10. Eficiencia de Etiquetadora por Hora – Trigger a los 00:58 minutos de cada 

hora. 

Esta función toma el valor de Suma Actual de la Función ETI_Efic y lo divide entre 

3600, dando como resultado un valor entre 0 y 1, el cual al ser multiplicado por 100 

da un valor porcentual que es mostrado como la Eficiencia de la Etiquetadora según 

su velocidad. 
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Option 

Explicit 

  

Function action 

  

Dim et_suma_act, et_suma_ant, et_efic 

  

Set et_suma_act = HMIRuntime.Tags ("Et_SumaAct") 

 Set et_suma_ant = HMIRuntime.Tags ("Et_SumaAnt") 

 Set et_efic = HMIRuntime.Tags ("Et_Efic") 

  

et_suma_act.read 

 'suma de velocidades entre 3600 segundos 

  

et_efic.value = et_suma_act.value/3600 * 100 

 et_suma_act.value = 0  'se deja a cero para que código 

ETI_suma empiece de nuevo con valores nulos 

 et_suma_ant.value = 0 

  

 

 et_efic.write 

 et_suma_ant.write 

 et_suma_act.write 

  

End Function 
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C.11. Eficiencia de Encajonadora por Hora – Trigger de función a los 00:58 

minutos de cada hora. 

Esta función toma el valor de los contadores de cajas llenas cada hora, y resta el valor 

de la última hora con el valor de la hora anterior, sacando como resultado la producción 

real en una hora, valor al cual se le saca la relación porcentual según la velocidad ideal 

de la Encajonadora en bph de 62700. 

Si se resetea el contador para la última hora, el valor del contador para esta última hora 

será menor al valor anterior, en ese caso no se procede con la diferencia de producción 

ya que será negativa  entregaría un valor negativo de eficiencia lo cual es errado porque 

la máquina siempre estuvo produciendo, entonces para este nuevo cálculo se toma el 

valor del contador actual. 
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Option 

Explicit 

 Function action 

 Dim en_prodact, en_prodant, en_proddif, en_efic, en_count 

 Set en_count = HMIRuntime.Tags ("IC_Cajas_Total") 

 Set en_prodact = HMIRuntime.Tags ("En_ProdAct") 

 Set en_prodant = HMIRuntime.Tags ("En_ProdAnt") 

 Set en_proddif = HMIRuntime.Tags ("En_ProdDif") 

 Set en_efic = HMIRuntime.Tags ("En_Efic") 

 en_count.read 

 en_prodact.read 

 en_prodant.value = en_prodact.value   'prod ant toma 

valor de prod actual y se guarda 

 If en_count.value > en_prodant.value Then   

 'condicional: si contador es mayor a prod ant 

 en_prodact.value = en_count.value     

 'se iguala prod act a prod contador y se guarda 

 en_proddif.value = en_prodact.value - en_prodant.value 'se resta 

prod ant guardada del ciclo anterior de la prod actual 

 'veloc nominal: 62700 bph 

 en_efic.value = en_proddif.value * 12 * 100/(62700)

 'eficiencia toma valor desde diferencia de producc 

 Else         

  'condicional: si no 

 en_prodact.value = en_count.value 

 en_efic.value = en_prodact.value * 12 * 100/(62700) 

 'eficiencia toma valor actual del contador 

 End If 

 en_efic.write 

 en_prodant.write 

 en_prodact.write 

 en_proddif.write 

  

End Function 
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C.12. Eficiencia de Paletizadora cada Hora – Trigger de función a los 00:58 

minutos de cada hora. 

Esta función toma el valor de los contadores de paletas llenas cada hora, y resta el 

valor de la última hora con el valor de la hora anterior, sacando como resultado la 

producción real en una hora, valor al cual se le saca la relación porcentual según la 

velocidad ideal de la Paletizadora de 56700 bph. 

Si se resetea el contador para la última hora, el valor del contador para esta última hora 

será menor al valor anterior, en ese caso no se procede con la diferencia de producción 

ya que será negativa  entregaría un valor negativo de eficiencia lo cual es errado porque 

la máquina siempre estuvo produciendo, entonces para este nuevo cálculo se toma el 

valor del contador actual. 
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Option 

Explicit 

 Function action 

 Dim prodact, prodant, proddif, efic, count 

 Set count = HMIRuntime.Tags ("Pa_count_paletas") 

 Set prodact = HMIRuntime.Tags ("Pa_ProdAct") 

 Set prodant = HMIRuntime.Tags ("Pa_ProdAnt") 

 Set proddif = HMIRuntime.Tags ("Pa_ProdDif") 

 Set efic = HMIRuntime.Tags ("Pa_Efic") 

 count.read 

 prodact.read 

 prodant.value = prodact.value   'prod ant toma valor de 

prod actual y se guarda 

 If count.value > prodant.value Then   

 'condicional: si contador es mayor a prod ant 

 prodact.value = count.value      'se 

iguala prod act a prod contador y se guarda 

 proddif.value = prodact.value - prodant.value 'se resta prod ant 

guardada del ciclo anterior de la prod actual 

 'veloc nominal: 56700 bph 

 efic.value = proddif.value * 12 * 12 * 7 * 100/(56700)

 'eficiencia toma valor desde diferencia de producc 

 Else         

  'condicional: si no 

 prodact.value = count.value 

 efic.value = prodact.value * 12 * 12 * 7 * 100/(56700) 

 'eficiencia toma valor actual del contador 

 End If 

 efic.write 

 prodant.write 

 prodact.write 

 proddif.write 

 End Function 

 

 

 

 

 


