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RESUMEN 

Objetivo: Optimizar  el control  automático del  proceso de teñido que se desarrolla en la  

autoclave N° 02 de la fábrica Inca Tops teniendo como  soporte de tecnología   el uso de 

un controlador lógico programable  y una interfaz humano máquina.  

Marco Teórico: El proceso  de hilandería  es  un largo  conjunto de tratamientos que se 

le da  a las fibras textiles para la obtención de  hilos  finos para la fabricación de  prendas 

y similares, la etapa de  teñido representa una de las etapas más críticas y de mayor control 

ya que  el producto terminado  depende mucho de la uniformidad, durabilidad y 

permanencia de los  colores. El proceso de  tintura está definido por una  curva de  teñido  

(temperatura vs  tiempo) que se desarrolla dentro de la autoclave, teniendo como 

parámetros  o funciones; Gradiente, Temperatura deseada, Tiempo de permanencia, 

Sentido de  Giro del motor principal  y  llamado al  operador. 

Metodología: El presente  proyecto tesis tiene como  lineamientos los fundamentos  del 

manual  PMBOK@ que asegurará la   correcta ejecución del proyecto y por ende   la 

obtención de buenos resultados entregables.  La metodología  parte desde  un estudio de 

pre- operatividad, selección de equipos a utilizar,  implementación de la arquitectura,  

programación del  nuevo sistema de control   y  SCADA  hasta la implementación final  

para el trabajo. 

Resultados: Como  resultados  entregables se tiene la  implementación física de la 

presente tesis en planta para  la producción, la programación  del control automático y 

SCADA del autoclave N° 02,  la comparación entre la performance  de los  sistemas de 

control antiguo  y el  nuevo sistema implementado. 

Conclusiones: El  nuevo sistema de control automático es una solución viablemente  

económica que se puede aplicar al mercado actual de la industria, mejorando 

considerablemente  las prestaciones, eficiencia,  reproductibilidad, seguridad y 

supervisión de los parámetros  y  eventos que ocurren en la  autoclave N° 02.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis tiene como objetivo formular, plantear  y resolver las  inquietudes  

acerca de la Implementación del Proyecto Tesis  denominado como  “OPTIMIZACIÓN 

DEL CONTROL AUTOMÁTICO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SCADA  PARA EL 

PROCESO DE TEÑIDO EN UNA AUTOCLAVE-FÁBRICA INCA TOPS”   

Arequipa es una  ciudad que se encuentra  en rápido crecimiento y modernización 

tecnológica,  los procesos de producción  y manufacturas se incrementan  aceleradamente,   

por ello  las empresas del medio buscan  incrementar sus procesos  de manufactura para 

cubrir las demandas requeridas, sin  la inversión de grandes capitales económicos o  de 

personal  por  su condición de empresas  emergentes.    

El grupo Inca  es una empresa nacional dedicada al procesamiento de  la  fibras textiles, 

donde la etapa  de  teñido representa el paso más sensible y crítico   del  proceso  textil 

para la obtención de  productos   manufacturados,  dicha etapa   se  realiza en   varias 

autoclaves  independientes y aisladas siendo la mayoría controlado por sistemas 

electrónicos  que van desde tarjetas,  circuitos  a relé, PCs  industriales  y PLCs todos 

ellos manejados y supervisados  por  operarios.  

El  propósito de  este  proyecto es  desarrollar  mejoras  a la  etapa de teñido  mediante  la 

implementación de un sistema   de control y supervisión  que represente  mejoras 

significativas  para el proceso, dichas mejoras    están involucradas con el uso de recetas  

de teñido  y sus parámetros de  configuración,   la mayor precisión de control de las 

variables físicas por medio del PLC, mejor supervisión  y  fácil  maniobrabilidad. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN 

1.1 Descripción del contexto  problemático 

El raudo  crecimiento de las exportaciones  de productos a base de lana de alpaca en los 

últimos  años,  y el  boom por los productos andinos con un crecimiento en la exportación  

de textiles y  prendas de vestir de 35,9% y 14,9% respectivamente en el 2013 según el 

Ministerio de Comercio y Turismo, exigen a las empresas textiles del medio  procesos de 

mayor eficiencia y producción.  

La  empresa  Inca Tops no es ajena  a estos cambio,  por lo que  se encuentra  en la 

búsqueda  de  maneras más eficientes   de disminuir gastos de producción, incrementar  

la calidad  y   número de productos manufacturados  sin la necesidad de la  adquisición 

de nuevas plantas de producción y hacer cambios de gran envergadura a sus instalaciones  

que representarían  una  costosa inversión  de tiempo, dinero, espacio  y personal. 

El proceso de  teñido se realiza   en la   AV. Miguel Forga #348, Parque Industrial  en la 

ciudad  de Arequipa, la maquinaria, el sistema eléctrico  y electrónico  está ubicado en 

los interiores  de la  Sector  de  Tintorería 1/6. Para el estudio  y realización de la presente    

tesis se toma como caso específico  la Autoclave N°  02. 

 

Figura  1.1 Plano de  ubicación 
Fuente: Google Maps. 
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1.2 Descripción del planteamiento del problema 

El planteamiento de la  problemática  de la presente tesis es referido en concreto al proceso 

de teñido  realizado en    la autoclave N° 02.  

Como se mencionó la inversión en nuevas autoclaves para una mayor  producción, el 

contrato de más personal  operario, no  es una solución viable  inmediata para el actual 

mercado competitivo, se tiene que buscar alternativas de  mejoras sin demandar  mucho 

capital  económico para  su realización, por ello se   busca  optimizar   los   sistemas de 

control electrónico existentes. 

El  proceso de teñido, es realizado en    autoclaves los que  son gobernados  por  tableros 

de mando local, que en la mayoría  de casos son  sistemas electro-mecánicos aislados 

basados en    lógica electrónica de relés o en  otros casos  son inspeccionados  por  

controladores lógicos  programables (PLCs), los cuales son  sistemas  básicos de control, 

su  configuración y puesta en marcha     están pre dispuestos  a  una sola receta de teñido 

siendo  difícil  tener  una  versatilidad   para diferentes tipos de teñido en una misma 

autoclave. 

Los actuales métodos de control instalados en la autoclave N° 02  requiere una  mayor 

interacción e intervención del  personal operario, lo que genera dependencia y por 

consecuente es susceptible a  error  humano, la  repetibilidad  para la obtención de  un 

buen producto está muy comprometida con el nivel de atención del operario. 

La interfaz humano máquina  actual entre el personal  operario con el tablero de mando 

local genera  dificultades al momento de  ser maniobrada por no ser amigable  y difícil de 

operar  por sus pocas prestaciones  y alto número de parámetros configurables. 

El sistema  actual no cuenta  con  ninguna  forma de  supervisión  lo que genera  un 

desconocimiento  de  la situación de  eventos y fallas transcurridos durante  la producción, 

siendo difícil  la determinación de  responsabilidades.  
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1.3 Objetivos 

 Objetivos Generales 

Diseñar  e implementar un  sistema de control automático y un SCADA que optimicen 

el  proceso de teñido  realizado en la   autoclave  N° 02  haciendo uso de recursos 

tecnológicos y una filosofía de control bajo los lineamientos de  la Guía del 

PMBOK®. 

 Objetivos Específicos 

 Diseñar, implementar y configurar  la programación del sistema de control  

automático y  el SCADA    para el proceso de teñido de la Autoclave N° 

02. 

 Realizar  la selección de los recursos tecnológicos   necesarios para  la 

implementación  del nuevo sistema de  control automático. 

 Incrementar el  automatismo  del proceso de teñido por medio de  nuevos 

parámetros o funciones. 

 Diseñar un sistema  de control versátil capaz de  almacenar  30 distintas 

recetas de teñido con sus respectivos pasos  y parámetros de configuración 

que  reemplace al  anterior de 1 sola receta.   

 Reducir  la dificultad de  maniobrabilidad del tablero  de mando  local al  

incluir todos los  controles electro-mecánicos al SCADA local.  

 Tener una mejor supervisión de la  autoclave N° 02  y los eventos  que se 

generen. 

1.4 Hipótesis 

El  desarrollo e implementación  de la presente Tesis  deberá constituir  una  solución 

viable para la  optimización del proceso de teñido,  el cual tendrá el efecto de  incrementar 

el automatismo,  prestaciones,  variabilidad y  manejo del proceso  mediante  los  nuevos 

métodos  de control y supervisión, dejando poco margen para el error humano.  

Para garantizar el logro de  los objetivos se  gestionará la implementación del proyecto 
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Tesis  mediante los lineamientos de la Guía del PMBOK®.  Lo implementación  física   

hará uso de los recursos tecnológicos y electrónicos  que ofrecen el mercado de 

Automatización, en especial el uso    de los  productos Siemens. 

El  logro de los  objetivos   se podrán constatar  mediante: 

 Cuadros  comparativo  entre el antiguo y  actual sistema de  control. 

 Captura y filmaciones   del  nuevo  sistema implementado  en plena producción. 

1.5 Justificación 

La industria textil es uno de  los sectores  de mayor promoción y crecimiento en la última 

década, el boom  de la exportación de los productos  manufacturados   a base de fibra de 

camélidos sudamericanos, junto  con los nuevos  Tratados de Libres Comercio y el 

ingreso a los mercados Europeos, Asiáticos y Norteamericanos   convierte   a la empresa  

Textil en uno de los  rubros  económicos de mayor crecimiento en el Perú. Los nuevos 

mercados y la demanda existente, exige la implementación  y   uso intensivo de tecnología 

de punta  para el procesamiento de las materias primas. 

La inversión  en proyectos   de mejoramiento del  control automático   representa  una 

solución viable,  que puede  dar  una mejor  adaptación y  cubrir  todas las áreas propias 

del autoclave. Se podrá   re utilizar la maquinaria  existente y cumplir  con  los 

requerimientos    deseados del proceso. Este proyecto tesis pretende   tener similar  

eficacia que la adquisición de nueva maquinaria y equipos especializados  de mayor costo. 

El cambio del  sistema de control antiguo por el nuevo sistema de control propuesto 

otorgará mayor automatismo al proceso,    mayor eficiencia  en  el tratamiento de  la 

materia prima, mayor velocidad de producción, mejor calidad de la producción,  un mayor 

control de todas las variables  involucradas, mayor seguridad  en  la manipulación del 

proceso, un  ahorro  energético,  económico  y aprovechamiento del personal operario. 

La implementación del nuevo sistema dará mayor maniobrabilidad en el almacenado, 

configuración y modificación de las  distintas recetas de teñido a  comparación del sistema 

antiguo que almacena una sola receta, este cambio   es buscado  desde  hace tiempo lo 

que concibe  la oportunidad  para realizarlo. 

El sistema de  supervisión remota  cubre la necesidad de  registrar  acontecimientos 
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ocurridos durante el proceso de teñido para  el deslindamiento de responsabilidades y 

mejora en la administración del personal. 

 El presente  proyecto  tesis   instituirá   un  cambio en   los  procesos individuales y 

aislados que se desarrollan dentro de la planta del  grupo Inca, gracias a la utilización de 

recursos tecnológicos  y la lógica de programación se abrirá  una puerta   para el 

interconectado  y   estandarización de  los protocolos de comunicación industrial.   

1.6 Limitaciones 

El  presente proyecto   tesis  tiene como  finalidad   hacer mejoras en el automatismo y 

supervisión basados en las necesidades del  proceso de teñido que presenta 

específicamente la Autoclave N° 02.  

La lógica de programación es extendida a  todos los parámetros físicos, tecnológicos, 

mecánicos, neumáticos, eléctricos  y electrónicos que presenten los equipos e 

instrumentación en campo, es decir, aquellas que pueden ser registradas  y/o controladas  

mediante instrumentación u otros. Se  evita el  tratado de  variables  no controladas, las 

cuales no podrán ser consideradas durante la optimización. 

No  se podrá hacer un estudio químico o físico  de  aquellas  variables que  entren  en 

conflicto con  la formulación de las recetas de teñido o cualquier  patente de Inca Tops. 

1.7 Viabilidad 

La metodología y recursos tecnológicos propuestos para la aplicación  son existentes en  

el  medio local y hacen posible la realización de la presente tesis. 

Para  la  realización e implementación se hará uso de los equipos  y  locales de la  fábrica 

Inca Tops, no se podrá  violar  los derechos de privacidad y patentes  de la empresa. Los 

resultados con la nueva investigación podrán ser comprobadas con la implementación 

final  del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Reseña histórica  de la industria textil  

Antes de la revolución industrial, cuando las fibras textiles de mayor uso eran la lana y el 

lino. En Inglaterra la lana era de tal importancia que el rey Eduardo III, en 1350, decretó 

que el Lord Canciller debería sentarse sobre un costal de lana para que recordara la 

importancia económica de la industria de la lana. 

En un principio los métodos para el procesamiento de la lana fueron los mismos que eran 

ya empleados por los trabajadores manuales. El rendimiento resultaba tan pobre y la 

necesidad de una mejora técnica se hizo tan aguda que las primeras invenciones 

aparecieron desde mediados del siglo XVIII, aunque no fueron todavía muy aplicadas [1]. 

 En el Perú desde épocas preincaicas el algodón y el pelo fino de camélidos 

sudamericanos han  sustentado el desarrollo de la actividad económica en gran parte del 

Perú. Las lanas de oveja y el pelo  fino de alpacas y vicuñas, caracterizan a  los 

departamentos de Puno, Cuzco, Arequipa, Ayacucho y Junín,  mientras los algodones 

Pima, Tangüis y del Cerro refieren a las producciones de Piura, Lima, Ica y  Lambayeque. 

En  ellas la acción creadora y pasión de los antiguos artesanos peruanos produjo tejidos 

con colores de gran  calidad y belleza. 

A inicios del siglo XX, las élites de comerciantes y latifundistas, afincadas en los  

departamentos del sur del Perú, fueron las propulsoras de la inversión industrial. Es así 

como se  constituyeron las fábricas de tejidos, hilanderías y tintorería, activándose 

también en este caso la  cadena productiva de las lanas, con la participación de ganaderos, 

comerciantes e industriales. En años recientes, vuelta la democracia e inmersos en 

procesos de apertura comercial e  integración económica, se presentan oportunidades para 

el sector en el mercado ampliado y serán precisamente las cadenas productivas con sus 

capacidades de adaptación y crecimiento, las que generarán una oferta exportable 

adecuada a la demanda internacional [2].  
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2.2 Clasificación de las fibras textiles  

Las fibras textiles por su naturaleza  se clasifica en: 

NATURALES

QUÍMICAS

MINERALES

VEGETALES

(CELULOSA)

ANIMALES

(PROTEINAS)

ARTIFICIANES

SINTÉTICAS

Natural = Amianto 

Transformadas
Fibra de  vidrio

Metales: Oro, plata y cobre

De semilla = Algodón

De hoja = Esparto y pita 

De tallo = Lino, cañamo y yute

Lana

Seda

Cuero

CELULOSA

PROTEÍNICAS

Alginadas (algas marinas) = Rayón Alginado

Obtenidas por 

POLICONDENSACIÓN 

Obtenidas por 

POLIMERIZACIÓN

(Polímero)

Rayones (nitrocelulosa, cuproamoniacal, viscosa, 

acetato, triacetato)

Polinósicas (rayón de alto módulo)

Animales (caseina de la leche)= Fibrolana y latinel 

Vegetales Ardil

Vícara

Poliamidas

Poliéster

Acrílicas, polivinílicas

Polietilénicas, polipropilénicas

Poliuretano
 

Figura   2.1  Clasificación de  la fibras textiles 

2.2.1 Tipo de fibras  procesadas en  la  autoclave N° 02 

El tipo de  fibras que se procesan en  la Autoclave N° 02  son de la  siguiente 

naturaleza: 

 De origen  animal la lana, camélidos sudamericanos y ovinos. 

  De origen vegetal  algodón.  

Siendo de  mayor   procesado (cerca del  90% de veces de procesos ejecutados) la 

fibra de lana  de camélidos sudamericanos  tomando énfasis en  la lana de alpaca, es 

por ello  que el  marco teórico hará  mayor referencia   al procesado de este material  

2.2.2  Fibra de lana 
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La lana es una de las fibras o hebras  naturales que se obtiene de los camélidos 

sudamericanos u otros animales. Los rizos que presentan las fibras de lana, contienen 

propiedades de  elasticidad y resistencia que hace a los tejidos fabricados con lana, 

menos propensos a las  deformaciones. Otras características de la lana que la hacen 

especialmente adecuada para vestir con su ligereza, es su capacidad para absorber 

humedad y sus propiedades aislantes. La estructura de la lana está compuesta por 

escamas y posee una zona interna o núcleo, la que realmente acoge  el tinte a la hora 

del proceso de teñido [3]. 

Habitualmente en el laboratorio se mide algunas propiedades físicas para las fibras de 

lana, tales como el diámetro, largo, resistencia, color, etc.,  

Propiedades de la lana 

La lana tiene características textiles que la convierten en una materia prima 

inigualable para lograr productos de alta calidad. Las cuáles son [3] – [4]: 

 Absorción de humedad.-Esta es una de las mayores ventajas de la fibra de 

lana para con sus competidoras, debido a que es capaz de absorber hasta un 

30% en peso de vapor de agua, sin tener la sensación que esté húmeda.  

 Mojarse y "erizarse" (repele el agua líquida).-Aunque la lana absorbe 

fácilmente el vapor de agua, la lana limpia tiene incluida una capa muy 

delgada de material ceroso sobre la superficie de la fibra que actúa como un 

repelente superficial de líquidos.  

 Conducción de calor/ Aislación Térmica.-La habilidad de la lana de "aislar" 

al usuario del frío es debido al volumen que su rizo imparte a una prenda de 

lana y qué permite atrapar el aire dentro de su estructura.  

 Manchado y limpieza.-Comparado con la mayoría de las otras fibras, la lana 

tiene una resistencia propia a ensuciarse y, cuando ocurre, es también fácil de 

limpiar.  

 Elongación y resistencia a la rotura.-La lana tiene una buena elasticidad y 

propiedades de recuperación que contribuyen a su conveniencia en el uso en 

textiles dónde el estiramiento es a menudo un requisito importante. Una fibra 

de lana puede estirarse por encima de 50% de su longitud original sin 
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deformarse. La elasticidad natural de lana también le permite a un tejido 

estirado, volver rápidamente a su forma original.  

 Resistencia a la abrasión.-La lana es moderadamente resistente al 

rozamiento, y debido a esto tiende a producir bajo nivel de enredos por 

frotamiento, formando "bolitas".  

 Electricidad estática.-Si el contenido de humedad en el aire es bajo se puede 

producir una alta carga eléctrica durante el procesamiento de la lana y también 

sobre una prenda de lana en uso. 

 Finura.-La lana puede variar desde 12 a 130 micras el diámetro según la raza. 

 Longitud.-La longitud de  la lana va desde 30 a 40 mm de longitud. 

 Peso específico.-La lana tiene un peso específico de 1,31 gr/cm³. 

 Color.- El color de la lana puede variar desde el blanco puro hasta el amarillo 

crema 

 Suavidad.- La suavidad es una de las propiedades únicas de la lana dándole 

un tacto “lanoso” que las demás fibras tratan de imitar. 

2.3 Proceso  de teñido 

El proceso de teñido puede llevarse a cabo en diferentes etapas del proceso textil, es decir, 

en diferentes sustratos: fibras, hilos, telas y prendas. 

Cuando el proceso de teñido se efectúa durante las primeras etapas, por ejemplo sobre 

fibras sueltas (antes de la hilandería) puede lograrse una mejor solidez del color, aunque 

puede haber zonas donde el colorante no penetre completamente, en las posteriores 

operaciones de hilandería estas áreas se mezclan a fondo con las fibras teñidas, 

asegurando así un color uniforme. 

El teñido en pieza se lleva a cabo en varios tipos de máquinas  pero estrictamente  

hablando nos referiremos al teñido en autoclaves. Un buen teñido estrictamente depende 

de diferentes parámetros y condiciones que pueden ser evaluados inmediatamente (como 

la reproducibilidad) o que requieren una evaluación específica de solidez (uso, procesos 

en seco o en húmedo) realizada sólo por medio de pruebas posteriores en  laboratorio. 
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Tintoreros y químicos de colorantes saben que existen tres formas o métodos de cómo los 

colorantes pueden ser retenidos por las fibras, donde las dos primeras formas han sido 

empleadas desde tiempos inmemorables. Dichos métodos se describen a continuación [4]: 

Adsorción física 

Cuenta que con las mismas fuerzas con las cuales se atraen los colorantes a la fibra, 

inicialmente son suficientemente fuertes para retener las moléculas y resistir los 

tratamientos posteriores de lavado. 

Adsorción mecánica 

Consiste en la formación de materiales y pigmentos insolubles libres de la solubilidad 

química con que fueron difundidos en la fibra. 

Reacción en fibra 

Aquí las moléculas o iones de colorante no pierden todos sus grupos funcionales solubles 

después de ser difundidos dentro de las fibras, pero en las condiciones correctas 

reaccionan y se enganchan por enlaces químicos covalentes a las moléculas largas de la 

fibra formando nuevas derivaciones de color en las fibras. 

Las máquinas utilizadas se eligen según el material a procesar. Los requisitos 

fundamentales son los siguientes: 

 Protección del sustrato 

 Repetitividad de los resultados 

 Costo del proceso (dependiendo del tiempo, grado de automatización de la 

máquina, relación de baño, costo de los productos utilizados y tratamiento de las 

aguas residuales). 

Para llevar a cabo un proceso de teñido es necesario: 

 Disolver o dispersar el colorante en un baño de agua (en cocinas manuales, 

semiautomáticas o automáticas de acuerdo a determinadas reglas). 

 

 Alimentar la solución de colorante en la máquina después de un filtrado adecuado 

(cocinas automáticas, tanques complementarios, bombas y filtros). 
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 Transferir el colorante del baño a la fibra (proceso y máquina). 

 Distribuir homogéneamente el colorante sobre la fibra (proceso y máquina). 

 Dejar que el colorante penetre en la estructura de la fibra y fijarlo (tiempo y 

temperatura). 

 Lavar o enjuagar el sustrato para eliminar el colorante no fijado. 

2.3.1 Métodos de teñido. 

2.3.1.1 Sistemas discontinuos 

El colorante se disuelve o dispersa en el baño de teñido. El material se sumerge 

en el líquido de teñido y se retira solamente cuando el colorante se ha 

transferido mayoritariamente en el material a teñir, distribuido 

homogéneamente, penetrado en la fibra y fijado. Al final del proceso, el 

material se lava o enjuaga para eliminar la tintura colorante no fijado. 

Este método es utilizado en  la  autoclave N° 02 por el grupo Inca. 

2.3.1.2 Sistemas continuos o semi continuos 

Este proceso se lleva a cabo utilizando medios mecánicos (humectación por 

impregnado y exprimido). El baño de teñido se distribuye homogéneamente 

sobre la tela (es decir, también el colorante se distribuye homogéneamente).En 

una segunda etapa, el colorante penetra en el tejido y se fija a continuación. 

2.3.1.3 Fases del teñido por sistema discontinuo 

El proceso de teñido es en realidad una reacción química compleja, que se 

produce entre el colorante en dispersión y los hilos  sumergidos en la solución. 

Este proceso se lleva a cabo en diferentes etapas del proceso Figura  2.2. Para 

una mejor comprensión de la teoría del teñido, es fundamental dividirlo en 

varias etapas y estudiar cada uno de ellas individualmente desde varios puntos 

de vista [5]: 

 

 Cinética (estudio de la velocidad de reacción). 

 Termodinámica (estudio del equilibrio de reacción). 
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 Hidro-cinética (influencia sobre la cinética del baño y/o el movimiento 

del material, dependiendo de la máquina de tintura utilizada).  

 

PRIMERA FASE

Disolución y dispersión 

del colorante

SEGUNDA FASE

Adsorción 

TERCERA FASE

Difusión 

CUARTA FASE

Migración 
 

Figura   2.2  Etapas de teñido de los  hilos 

Primera fase (disolución y dispersión del colorante) 

En esta primera etapa el colorante, en estado sólido, se disuelve o  dispersa en 

un  tanque de adición  creando el baño de teñido  ya sea en forma molecular o 

en forma  de micela (agregados de muchas moléculas con buena solubilidad)  

Figura 2.3 

Como se señaló anteriormente, los colorantes deben ser solubles o 

dispersables en agua. Todos estos colorantes crean un equilibrio entre el tinte 

disuelto en moléculas y el tinte en forma micelar; en este caso, la solubilidad 

depende de la relación entre la hidrófoba y el tipo cantidad de grupos 

hidrófilos: colorantes con moléculas de gran tamaño (peso molecular alto) son 

por lo general escasamente solubles, la presencia de una mayor cantidad de 

grupos iónicos (sulfónicos) . En [5].  
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Figura   2.3  Solución de los colorantes dispersables 
Fuente: V Libro Industria textil y su control de calidad 

 

Algunas condiciones inadecuadas pueden originar precipitaciones y, por lo 

tanto, diferencias de tonalidad o reducir al agotamiento de los colorantes . 

Segunda fase (adsorción) 

Durante esta etapa, por el efecto de la afinidad colorante-fibra, el colorante es 

adsorbido en la superficie de la fibra, formando de este modo enlaces químicos 

con ella. 

La afinidad, la temperatura afectan a las interacciones termodinámicas y por 

lo tanto el equilibrio de las reacciones, determinando así el grado de 

agotamiento del baño de tintura. 

Los mismos factores influyen también la velocidad de subida del colorante y 

por lo tanto su dispersión fluida. Obviamente esta parte puede afectar a la 

velocidad de teñido, que durante esta fase, también se ve afectada por factores 

hidrocinéticos relacionados con las máquinas utilizadas. En [5]. 

La afinidad entre el colorante y la fibra es la capacidad de ambos para formar 

un enlace permanente. Cuanto mayor sea la afinidad, más fuertes y más 

grandes son los enlaces fibra-colorante y pequeño es el enlace colorante-

disolvente (agua). Generalmente también es directamente proporcional al peso 

molecular (tamaño molecular) del colorante.  

Puesto que el colorante que es adsorbido por la fibra es el disuelto en 

moléculas, la velocidad de adsorción aumenta a temperaturas más altas. 
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Durante este paso, el movimiento entre el sustrato y el baño (condición 

hidrocinética), es un factor crucial. Las condiciones más favorables se crean 

con máquinas en las que tanto el material como la solución de teñido se 

mueven con una baja relación de baño (más ciclos/min del baño para el mismo 

caudal de bomba). 

Una rápida adsorción del colorante sobre la superficie del sustrato reduce la 

concentración de colorante cerca a la fibra, reduciendo así la velocidad de 

adsorción. Una correcta velocidad del cambio de baño en contacto con la fibra 

permite la máxima concentración del colorante cerca de ella. 

Al mismo tiempo, el flujo del baño en contacto con el material se extiende 

homogéneamente y permite una buena distribución del colorante en todas sus 

áreas. [5]. 

Tercera fase (difusión) 

Durante esta etapa el colorante, adsorbida en forma molecular por la superficie 

mediante la ruptura y formación de enlaces, muchas veces tiende a penetrar 

dentro de las fibras a través de sus zonas amorfas, distribuirse 

homogéneamente y fijarse continuamente [5] – [6]. 

Etapa más lenta del proceso de teñido, es extremadamente importante, pues 

establece los tiempos para una buena penetración, esencial para la óptima 

solidez, y en consecuencia, para una buena relación costo-eficacia y excelente 

calidad. 

 

Figura   2.4  Penetración del colorante 
Fuente: V Libro Industria textil y su control de calidad 
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Cuarta fase (migración) 

La segunda  y tercera fase  se invierten en esta cuarta etapa de migración; el 

colorante debe difundirse hacia las capas externas de la fibra, y luego volver 

– siempre en solución – para migrar hacia las zonas donde haya una menor 

concentración, mejorando así la igualación del color [5]. 

La baja afinidad, la baja cristalinidad de la fibra, el tamaño molecular pequeño 

del colorante favorecerán esta fase, aunque afectan negativamente a la solidez 

del teñido y al agotamiento de baño. Por otro lado, una alta concentración de 

electrolitos facilitaría la agregación de los colorantes aniónicos, sobre todo en 

el núcleo de la fibra, donde el colorante está más concentrado, mejorando el 

agotamiento y reduciendo el fenómeno de la migración. 

La migración se facilita por largos tiempos de permanencia a altas 

temperaturas (que conducen a mayores costos); un buen control de las etapas 

de adsorción y difusión, con una dispersión uniforme del colorante en cada 

momento del proceso de teñido, puede hacer que la etapa de migración sea 

superflua [5]. 

2.3.2 Generalidades sobre el teñido 

Cuando se trabaja en el sistema discontinuo se deben entender algunos conceptos que 

pasaremos a explicar: 

2.3.2.1 El volumen de baño 

Es la llamada concentración en gramos del producto por cada litro de baño 

(gramos/litro o g/l). Usualmente los productos químicos y los auxiliares 

intervienen en la receta de esta manera, donde el peso del producto depende 

directamente de los litros de baño, independientemente del peso del material 

[5]. 

Peso producto (g) = concentración del producto (g l)*volumen del baño (l) 

 

2.3.2.2 El peso del material  

Es un valor porcentual que indica la cantidad del producto sobre el peso del 
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material (% spm), nos da la idea de cuántas unidades de peso del producto se 

requieren por 100 unidades de peso del sustrato. Usualmente los colorantes, 

los blanqueadores ópticos y las enzimas intervienen en la receta de esta 

manera, donde el peso del producto depende directamente del peso del 

material independientemente de los litros de baño [5]. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 =
%𝑠𝑝𝑚 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

100
 

2.3.2.3 Relación de baño (R/B) 

Viene a ser la relación entre el peso del material a procesar y el volumen de 

baño a usar. De forma práctica puede entenderse como los litros de baño 

necesarios para procesar un kilogramo de sustrato. 

Por ejemplo, si en una máquina de tintura se tiñe una partida de hilo de 50 

kilogramos y la relación de baño es 1/10, quiere decir que se necesitan 500 

litros de baño de tintura [5]. 

 Se entiende entonces, que a mayor R/B en una receta, mayor será el 

volumen de baño requerido. Esto significa que: 

 El consumo de agua blanda aumenta. 

 El consumo energético aumenta, dado que se requiere más energía 

(electricidad, vapor, diesel) para cambiar el estado térmico de un 

mayor volumen de baño. 

 El peso de los productos cuya concentración está en gramos por litro 

de baño se incrementa directamente. 

Como se deja entender, una relación de baño alta trae negativas consecuencias 

medioambientales y económicas, aunque también es cierto que trabajar con 

una relación de baño menor de la que fue diseñada para la máquina, ocasiona 

graves problemas de venteaduras y mala igualación. Es por esta razón que 

durante muchos años las máquinas de tintura empleaban relaciones de baño 

altas (1:20 hasta 1:50). 

Por fortuna, gracias al avance de la tecnología, actualmente existen máquinas 

que pueden trabajan sin problemas con relaciones de baño bajas (1:6 hasta 1:4) 
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o muy bajas (existe un fabricante que provee máquinas R/B 1:2). 

La relación de baño debe de considerar el suficiente volumen para que las 

bombas trabajen sin problemas. Al calcular el volumen de baño, debe tenerse 

en cuenta las adiciones que se efectuarán durante el proceso [5]. 

2.3.2.4 Preparación para el teñido 

La preparación para el teñido es la  etapa del hilado donde se acondiciona al 

material para el teñido, esto dependerá del tipo de porta material y proceso 

aplicado.  

Bobinado en bumps.-La obtención de bobinas en  bumps  se  realiza en  tubos 

de plásticos denominados  continua de anillos y  hoy en día es de uso universal. 

Durante las manipulaciones posteriores que debe sufrir el hilo, este último 

debe poder ser vaciado axialmente con relación a la bobina, es decir, que el 

hilo debe ser desenrollado de la bobina sin que esta sea obligada a girar. Las 

bobinas están constituidas por capas cónicas, es decir, un corte a través de la 

bobina siguiendo el eje, hasta aparecer una capa de hilo bajo la apariencia de 

un tronco de cono donde el diámetro grande corresponde al grosor de la bobina 

y el diámetro pequeño al grosor del tubo. 

Madejado.-Una madeja (del latín mataxa) es un hilo recogido en vueltas 

iguales sobre un torno o aspadera, para que luego se pueda devanar fácilmente. 

Para este paso se utiliza la madejadora, la, misma que tiene como objetivo 

transformas de canilla o de cono a madeja, para llevar a la máquina de tintura. 

La reunión de canillas en madejas depende del material y de la máquina de 

tintura, no se puede tinturar el hilo en cono porque no se tintura bien porque 

el hilo se retrae y se ajusta el cono. 

 

2.3.3 Defectos de un mal teñido 

Durante el proceso  o al finalizar  se puede presentar los siguientes problemas en el 

teñido de los  hilos [5]: 

 Mala igualación, en teñido en bumps de hilos aparecen aureolas, debido a la 
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distribución no homogénea del colorante en las diferentes capas. En los tejidos 

se aprecia como diferencias de tonalidad a lo ancho (derecha, centro e 

izquierda), a lo largo (efecto cabeza-cola). 

 Variación de tono de lote a lote 

 Deficiente reproducibilidad laboratorio-planta 

 Manchas (de colorante o por espuma) 

 Quebraduras 

 Raspaduras o mordeduras, ocurren debido a la excesiva abrasión de la tela por 

los elementos de la máquina. 

 Veteados, se aprecian en los tejidos, es la mala igualación muy marcada, se 

muestran como manchas de diverso tamaño sobre la superficie del material. 

 Bajas solideces 

 Sublimación, aparece en el teñido con colorantes dispersos cuando se somete 

el sustrato (ya teñido y secado) a altas temperaturas, parte del colorante se 

sublima, es decir, pasa al estado gaseoso, alterando las propiedades del color 

y manchando las partes internas de la rama. 

 Falta de matching, es diferencia de color entre el tejido destinado para el 

cuerpo de una prenda, y los tejidos que actuarán como complementos (cuellos, 

puños, twilles, cierres).  

2.3.4 Elementos e insumos que interviene en el teñido 

A continuación describiremos las características  principales de los insumos  que 

intervienen en el proceso de tintorería. Los siguientes sub índices en [5].  

 

2.3.4.1 Agua 

Es el medio en que se desenvuelve el tinte, y como tal, su calidad y cantidad 

es de gran importancia. Tiene capacidad para disolver gran variedad de 

sustancias en cantidades relativamente grandes, por ello se le llama disolvente 

universal. 
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El grupo  Inca  cuenta con dos abastecedores de agua los  que se dan por 

obtención de agua del  sub-suelo  y  a través de Sedapar. 

El agua actúa como: 

 Medio de intercambio químico 

 Medio de transferencia de calor 

 Medio de transporte mecánico 

 Mecanismo disolutor  

Dureza del agua  

La clasificación de las aguas según su dureza depende del tipo de industria a 

la que nos refiramos, a continuación se muestra un general: 

TIPOS DE AGUA ppm CaCO3 °dH 

Blanda ≤17 ≤0.95 

Levemente dura ≤60 ≤3.35 

Moderadamente dura ≤120 ≤6.70 

Dura ≤180 ≤10.05 

Muy dura ˃180 ˃10.05 

Cuadro   2.1  Clasificación de  dureza del agua 

Pero si nos centramos en la industria textil, podemos decir que los tintoreros 

consideran una dureza máxima de 6º alemanes para un óptimo proceso; en el 

mejor de los casos, se prefiere un valor límite de 3º alemanes. 

En el distrito de Sachaca, entre los sectores Pasos del  Señor y la Calle 

Fernandini (cercado de Sachaca), la  dureza de las aguas fluctúa entre 153,81 

y 598,00 ppm de  CaCO3, (aguas duras a muy duras respectivamente) 

El agua  potable distribuido por  Sedapar   tiene  una dureza que fluctúa entre 

60 y 100 ppm de  CaCO3, (aguas levemente duras y moderadamente duras) 

Por lo que   antes de hacer uso del agua  ya sea del sub-suelo o Sedapar es 

necesaria  tratarla o ablandarla  por  el método de  resinas.  

Problemas del agua dura 

El agua dura puede  ocasionar los siguientes problemas: 
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 Precipita los colorantes ácidos y básicos, causando 

descompensaciones iónicas  y  posible mala regularidad al teñir   

 Los jabones los vuelven insolubles, restándoles su poder detergente y 

consumiendo una cantidad importante de éstos. El agua dura reacciona 

con el jabón formando grumos insolubles. 

 Puede provocar depósitos o incrustaciones de carbonatos en las 

tuberías de lavadoras, calentadores y calderas. 

2.3.4.2 Colorantes  

La selección del colorante está basada en el desempeño deseado, restricciones 

de producción y los costos que el mercado puede soportar para cada producto 

final. 

Los colorantes  usados para  la fibra proteica son del  tipo ácidos. 

Colorantes ácidos  

Presentan una afinidad con las fibras proteínicas y son los más empleados en 

el teñido de la lana. La mayoría no agotará sobre fibras celulósicas, pero 

debido a que se asemejan a los tintes directos en cuanto a su composición 

química, hay un grupo de ellos que tiñe la celulosa bastante bien. También 

resultan afines con las fibras de poliamida. Estos colorantes se unen a las fibras 

por puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y enlaces iónicos.  La 

mayoría pueden ser de los siguientes tipos: 

 Antraquinónicos 

 Azos 

 Trifenilemánicos 

2.3.4.3 Ácidos  

Un ácido es cualquier compuesto químico que, cuando se disuelve en agua, 

produce una solución con una actividad de catión. 

Los principales ácidos usados son: 

 A. Sulfúrico H2SO4. 
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 A. Clorhídrico (ácido muriático) HCl. 

 A. Acético CH3-COOH (C2H4O2). 

 A. Fórmico H-COOH (CH2O2). 

 A. Nítrico HNO3. 

 A. Oxálico HOOCCOOH. 

Existen ácidos fuertes y débiles. Su manipulación exige cuidados especiales 

como protección de ojos, manos y vías respiratorias. 

Los ácidos sulfúrico, clorhídrico y nítrico son muy fuertes, corrosivos y 

agresivos; los ácidos acético, fórmico y oxálico son más débiles. 

Generalmente son empleados para regular el pH de los baños para 

determinados procesos de preparación, teñido, estampado y acabado. 

2.3.4.4 Álcalis  

Los álcalis son óxidos, hidróxidos y carbonatos de metales alcalinos. Se 

oponen a los ácidos y reaccionan con éstos, por lo que no se usan en la misma 

receta. 

Los principales álcalis empleados son: 

 Hidróxido de sodio (soda cáustica) NaOH. 

 Carbonato de sodio Na2CO3. 

 Amoníaco NH3. 

 Fosfato trisódico Na3PO4. 

Al igual que los ácidos, existen álcalis fuertes y débiles. La soda cáustica es 

un álcali fuerte y muy agresivo. Durante su disolución hay gran generación de 

calor, lo que puede provocar salpicaduras y por este motivo debe ser disuelta 

lentamente en agua. El carbonato sódico y el amoníaco son álcalis débiles. Se 

emplean en recetas de descrude, blanqueo y teñido. 

2.3.4.5 Sales  

Son compuestos químicos formados por cationes (iones con carga positiva) 

enlazados a aniones (iones con carga negativa). Son el producto típico de una 
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reacción química entre una base y un ácido, la base proporciona el catión y el 

ácido el anión. 

 Algunas sales empleadas son: 

 Sulfato de sodio (sal de Glaubert) Na2SO4. 

 Cloruro de sodio NaCl. 

 Sulfato de amonio (NH4)2SO4. 

 Bicromato de potasio K2Cr2O7. 

 Sulfato de cobre (II) CuSO4. 

Las sales son usadas principalmente en los procesos de tintura, como 

electrolitos. 

2.3.4.6 Agentes oxidantes y reductores 

Un oxidante es un compuesto químico que oxida a otra sustancia en reacciones 

electroquímicas o de reducción-oxidación. En estas reacciones, el compuesto 

oxidante se reduce (gana electrones). En este grupo podemos nombrar: 

 Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) H2O2. 

 Hipoclorito de sodio NaClO. 

 Clorito de sodio NaClO2. 

Un agente reductor es aquel que cede electrones a un agente oxidante en la 

reacciones de reducción-oxidación. El agente reductor más empleado es el 

ditionito de sodio (hidrosulfito de sodio) Na2S2O4. 

2.3.4.7 Productos auxiliares 

Los productos auxiliares empleados son: 

Humectantes.- reducen la tensión superficial en la preparación facilitando la 

saponificación y ayudando a la penetrabilidad del colorante dentro de la fibra.  

El uso de los humectantes depende del proceso de teñido, de la naturaleza y 

condición del material a teñir. 

Emulsionantes.- ayudan a eliminar aceites y grasas, manteniéndolas lejos del 
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sustrato. 

Detergentes.- los detergentes son mezclas de sustancias no iónicas y/o 

aniónicas que actúan sobre la tensión superficial de los baños de tratamiento 

con el fin de deshacer y eliminar la suciedad de los sustratos. 

Una característica adicional de los detergentes es su capacidad de eliminar 

suciedades de tipo oleoso.  

Dispersantes.- con la aplicación de dispersantes es posible mantener el 

colorante en foulards y baños de tintura en fina dispersión e impedir 

precipitados molestos. Los productos se basan en polímeros, alcoholes grasos 

muy etoxilados y sulfonatos. 

Igualadores.- los igualadores ayudan a la penetración del baño de tintura en 

el sustrato, mejoran la uniformidad del agotamiento y evitan las 

desigualaciones del color. Algunos componentes químicos importantes son, 

por ejemplo, las aminas grasas etoxiladas, los aceites sulfonados, los ésteres 

del ácido carbónico y algunos productos de condensación del amonio 

cuaternizado. 

Secuestrantes.-Todas las fibras vegetales, y dependiendo de la procedencia 

geográfica, contienen más o menos cantidades de metales pesados y 

alcalinotérreos. Para una preparación sin problemas, estas sustancias deben 

eliminarse del sustrato con la ayuda de productos secuestrantes y procesos 

especiales como el desmineralizado y/o la adición de secuestrantes en los 

procesos de lavado y blanqueo.Además, los productos secuestrantes con poder 

dispersante ayudan a la eliminación de la suciedad de origen pigmentaria 

durante el tratamiento acuoso favoreciendo la eliminación de las mismas del 

sustrato. 

Antiquiebres.-los productos antiquiebres confieren buenas propiedades 

deslizantes y reducen el efecto mecánico sobre el material en todos los 

procesos en húmedo necesarios para su tintura. 

La mejor circulación del material ayuda a evitar las arrugas, marcas de 

abrasión y otros daños mecánicos indeseables. Las materias primas apropiadas 

de base son aceites naturales, lecitinas y polímeros de elevado peso molecular. 
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Anti migrantes.- se usan en los procesos de teñido a la continua, donde el 

control durante la etapa de secado es crucial. La termomigracón del colorante 

puede causar alteraciones en el matiz final como veteados, diferencias de 

matiz entre los orillos y el centro del tejido, efecto de cara y baja solidez al 

frote. Estos productos impiden la migración del colorante a la superficie 

durante el secado. 

Buffers (tampones).-los sistemas tampón y los dadores de alcalinidad o 

acidez se utilizan para asegurar el valor requerido de pH sobre el material y 

en el baño de tintura. 

2.3.5 Recetas o curvas de teñidos 

Se denomina   receta de teñido al proceso  físico- químico realizado  entre   la  

autoclave y tina de dosificación mediante el motor principal y  la bomba de 

dosificación Figura 3.8,   para  que  los  colorantes y químicos interactúen   con el 

sustrato (bumps o  madejas) para obtener un producto teñido [5]-[7].  

Los colorantes y  químicos  son  disueltos y dosificados mediante  la tina de  

dosificación, siendo  ingresados manualmente  mediante su disolución en  agua, el 

encargado de  hacer este punto es el  operador designado.  
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Dependiendo el tipo de  teñido que se quiera realizar  los parámetros,  químicos y 

sustratos pueden variar. En su forma  más simple una receta puede ser   representa  

mediante  una curva de teñido   cuyo eje en las abscisas es el  tiempo que dura la 

receta y en el eje de las  ordenadas se tiene    la temperatura. Figura 2.5 

Figura   2.5  Ejemplo de curva de teñido   
Fuente: V Libro Industria textil y su control de calidad 

Gracias a estos diagramas podemos observar: 

 Un punto inicial del proceso (temperatura de inicio y tiempo 0) 

 La velocidad de subida (o descenso) de la temperatura en un tiempo 

determinado (gradiente de subida o bajada). 

 El tiempo de permanencia en una temperatura dada. 

 La adición de productos. 

 Procesos complementarios 

El  personal operario para la ejecución de una receta cuenta con la hoja de teñido, en 

general, los procesos por agotamiento deben ser ejecutados rigurosamente conforme 
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las instrucciones de la hoja de teñido. En la Figura 2.6 mostramos un ejemplo de hoja 

de teñido.  

 

Figura   2.6  Hoja de teñido   
Fuente: Registros fábrica Inca Tops 

2.3.6 Pasos y parámetros de las curvas de  teñido 

2.3.6.1 Pasos de una receta  

Se denomina pasos de una receta  a  cada tramo  de curva  que compone una 

receta, es decir, que el conjunto de  pasos  componen la curva de teñido. 

Un paso  puede ser de tres formas: 

 Un paso  puede ser  el avance de  una  temperatura inicial    a una 

temperatura deseada mediante  una gradiente, es decir, es  el cambio 

de temperatura  mediante la gradiente en la Figura  3.20 el paso 1 

represente este concepto. Terminado esto si el proceso lo requiere   

hacer  un llamado al operador de  planta para realizar  trabajos  
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manuales  como  dosificación  de químicos, colores  drenaje del tanque 

principal del Autoclave u otros. 

 Un paso  puede ser  el avance de  una  temperatura inicial    a una 

temperatura deseada mediante  una gradiente, es decir, es  el cambio 

de temperatura  mediante la gradiente   seguida de  un tiempo de   

permanencia en la temperatura deseada alcanzar en la Figura  3.20 el 

paso 1 más el paso 2 represente este concepto. Terminado este tiempo 

es posible si el proceso lo requiere   hacer  un llamado al operador de  

planta para realizar  trabajos  manuales  como  dosificación  de 

químicos, colores  drenaje del tanque principal del Autoclave u otros. 

 También puede ser únicamente  el tiempo de  permanencia en la   

temperatura  que ya se alcanzó en un  paso  anterior en la Figura  3.20 

el paso 3 represente este concepto. Terminado este tiempo es posible 

si el proceso lo requiere   hacer  un llamado al operador de  planta para 

realizar  trabajos  manuales  como  dosificación  de químicos, colores  

drenaje del tanque principal del Autoclave u otros. 

Una receta  puede contener desde un solo paso  hasta varios pasos (por lo 

general  menores a 20 pasos), a mayor número de pasos más complejo la 

receta, cada paso  tiene parámetros  o funciones   que pueden ser configurados 

por medio  de la tecnología, instrumentación y maquinaria del sistema. Los  

parámetros  o funciones  configurables son los mismos en cada paso  pero los 

valores  introducidos a cada parámetros   son distintas.  

2.3.6.2 Parámetros de un paso 

Los parámetros o funciones de un paso son   controles y/o datos que se tienen 

sobre variables físicas,  químicas, mecánicas  y eléctricas que  afectan  al 

proceso de teñido, los valores de los parámetros son   posibles   de modificar 

y configurar gracias a los recursos tecnológicos con los que cuenta la 

autoclave. Todos los pasos  cuentan  con los mismos parámetros  pero de 

valores diferentes. Entre estos parámetros tenemos:   
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Función  Temperatura 

Es el valor de  la temperatura que se desea alcanzar y/o mantener, se alcanza 

mediante  el ingreso de vapor o  agua de enfriamiento al tanque principal. 

Función Tiempo 

Es  el tiempo  que  va  transcurrir después de alcanzada  la temperatura 

deseada. 

Función Gradiente  

Es la pendiente de avance  cuando se quiere   hacer  un cambio de  temperatura 

en el proceso,   sus unidades  son   temperatura sobre tiempo. Se logra     con 

ayuda de los recursos tecnológicos aplicados  al ingreso de vapor o  agua de 

enfriamiento al tanque principal 

Función Giro o Giro del Motor 

La función giro de motor  nos  da  la posibilidad de invertir  el  sentido en que 

el baño  de agua  circule adentro  del tanque principal, esto se hace para que 

las fases adsorción, difusión y migración   de los colorantes, químicos y otros  

penetren  homogéneamente en  los sustratos a teñirse. Para ello se hace el 

control del motor  principal de giro que está conectado a unas paletas  que  

generan el sentido del baño. 

Función dosificación 

Más adelante se le llamara  función autómata es  la   configuración que se  

hace  para  hacer el    llamado de un  operador si es necesario para  realizar  

trabajos manuales  que están fuera  del alcance de la maquinaria o recursos 

tecnológicos. Finalizado el trabajo del  operario se da fin al paso   y se continúa 

con el siguiente paso. 

2.4 Marco operativo del proceso de teñido 

El proceso de teñido para   las fibras  de ovinos, camélidos sudamericanos u otros,  tienen 

los mismos  principios  aplicativos   en lo que respecta  a los procedimientos  de control 

y supervisión realizados  en la Autoclave N°  02. La diferencia  que existe radica  en 

algunos de  los  principios  químicos y físicos (cantidad y tipos de componentes químicos 
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usados, tipos de tintes utilizados, etc). 

Dichos principios químicos no realizan  ninguna alteración en la lógica de programación, 

es decir, no se altera el   sistema encargado de realizar  las curvas de teñido  y   control ya 

que estos principios  químicos no son estrictamente vinculantes al control automático,  

teniendo mayor relevancia en la función de dosificación mediante  el comportamiento del 

personal operario, en la manipulación y preparación de químicos, colorantes, 

procedimientos preliminares del material  o cualquier otro. Para  una mejor  

representación describiremos  el marco  operativo a través de la Figura 2.7  

Figura   2.7  Marco Operativo 
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2.4.1 Preparación de materiales 

El proceso  operativo  comienza  con la limpieza preparatoria del  porta materiales, 

tanque principal  y tina de dosificación. La limpieza se realiza  mediante un chorro 

continuo  de agua proveniente de una manguera  y  es  repasado   por  escobillones 

usados de forma manual por los operarios. 

Seguidamente se hace la selección del  porta materiales a utilizar (como se muestra 

en la Figura 2.12), esto  depende de las características del material ya sea si se 

encuentran en madejas o hilos de acuerdo  a esto  se hace la selección  del   tipo de 

porta materiales con el que se va trabajar.  

El personal operario  ubica  el producto a teñir  (bumps o madejas) en el porta 

materiales   

2.4.2 Ingreso de materiales 

Por medio de un montacargas, se hace  la introducción del porta materiales en el 

tanque principal. El  montacargas  está ubicado en   la parte superior  de la sala el cual 

es manejado  por medio de un mando control. 

2.4.3 Condiciones iniciales 

Para iniciar el  teñido  en la autoclave N° 02 se tiene  que  cumplir con los  protocolos 

de  seguridad y condiciones iniciales para el funcionamiento, los que  son:  

1. Cierre de  tapa del tanque principal 

2. Aseguramiento de la tapa al  tanque por medio del pistón de seguridad. 

3. Verificación de  que  las  válvulas  y llaves de drenaje manual y automáticas  

estén cerradas.  

4. Apertura de  la  llave que interconecta  el tanque principal a la tina para  el 

alivio de  presión una vez llenado el tanque.  

5. Llenado  de  agua al tanque principal hasta que el grifo que interconecta  al  

tanque principal  y la tina   expulse agua el cual será un medio de  indicación 

de que el tanque  se ha  llenado.  
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6. No debe  haber alarmas  ni fallas  mostradas. 

El cumplimiento de  estos procedimientos  se adoptó de forma  empírica con el paso 

del tiempo   por  los operarios y fue aprobada por parte del  personal  de supervisión. 

2.4.4 Programación de recetas 

Cumplido  con los pasos  anteriormente indicados,   se comienza con la selección  de 

la receta a utilizar, mediante  el HMI. 

Si es necesario hacer una configuración en los pasos de la receta  se modifica  las 

funciones de cada  paso   según  la receta que se quiere trabajar.   

2.4.5 Ejecución de receta 

A continuación se hace la representación  didáctica del procedimiento para el teñido 

de un sustrato  bajo la  curva descrita  en la Figura 2.5  

Este proceso  es compuesto por 3 partes  las cuales  tienen   sus respectivas 

instrucciones las cuales describiremos a continuación,  las instrucciones descritas  se 

desarrollan conforme al progreso de la curva. 

Teñido 

 Paso N° 01.- El  sustrato con agua en el tanque principal  se mantiene a una 

temperatura  de   40º C, circular el baño durante 10 minutos terminado se 

aplica la  función dosificación para añadir productos auxiliares,  termina el 

paso. 

 Paso N° 02.- Se mantiene a una temperatura  de   40º C, circular el baño 

durante 20 minutos terminado se aplica la  función dosificación para añadir 

los colorantes termina el paso. 

 Paso N° 03.- Subir la temperatura de 40º C a 1,3º C/min hasta 80°C alcanzada 

la temperatura deseada circular el baño durante 10 minutos terminado se 

aplica la  función dosificación para añadir 1/3 de la sal termina el paso. 

 Paso N° 04.- Se mantiene a una temperatura  de   80º C, circular el baño 

durante 10 minutos terminado se aplica la  función dosificación para añadir 

1/3 de la sal, termina el paso. 
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 Paso N° 05.- Se mantiene a una temperatura  de   80º C, circular el baño 

durante 10 minutos terminado se aplica la  función dosificación para añadir 

1/3 de la sal, termina el paso. 

 Paso N° 06.- Se mantiene a una temperatura  de   80º C, circular el baño 

durante 30 minutos terminado se aplica la  función dosificación para añadir el 

álcali, termina el paso. 

 Paso N° 07.- Se mantiene a una temperatura  de   80º C, circular el baño 

durante 60 minutos terminado el paso. 

 Paso N° 08.- Bajar la temperatura de 80º C a 2º C/min hasta 60° C, alcanzada 

la temperatura deseada circular el baño durante 10 minutos terminado se 

aplica la  función dosificación para botar baño. 

Enjuague y neutralizado 

 Paso N° 09.- Enjuagar  a temperatura ambiente por 10 minutos a  rebose, 

terminado se aplica la  función dosificación para botar baño y cargar agua. 

 Paso N° 10.- Mantener a temperatura ambiente por 20 minutos a  rebose, 

terminado se aplica la  función dosificación para ingresar ácido débil y botar  

baño. 

 Paso N° 11.- Mantener a temperatura ambiente por 20 minutos a  rebose, 

terminado se aplica la  función dosificación para ingresar enjuagar, botar  baño 

y cargar agua. 

Jabonado 

 Paso N° 12.- Mantener a temperatura ambiente por 10 minutos a  rebose, 

terminado se aplica la  función dosificación para añadir jabón, botar  baño y 

cargar agua  

 Paso N° 13.- Mantener a temperatura ambiente por 10 minutos a  rebose, 

terminado se aplica la  función dosificación para añadir jabón, botar  baño y 

cargar agua.  

 Paso N° 14.- Subir la temperatura ambiente  a 8º C/min hasta 100 °C 

alcanzada la temperatura deseada circular el baño durante 10 minutos 
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terminado se aplica la  función dosificación para botar  baño. 

 

2.4.6 Finalización  

Finalizado el proceso seguido por la receta se activa las luces de la baliza y la sirena 

de pánico que en conjunto con  la pantalla del HMI  muestra  un aviso de   que el 

proceso de   teñido ha  finalizado. Para la  conclusión  el personal operario  drena  el 

agua del tanque principal  y la tina de baño. 

 Pasado  diez minutos  de drenada  la autoclave  se  abre  la tapa    y con ayuda del 

monta carga se extrae  el porta materiales con el producto teñido y se deja  escurriendo 

el agua cargada  en el material en un sector despejado  y destinado para este propósito 

durante una hora aproximadamente. 

Si el  producto  teñido  fue  hilos en bumps estos  son retirados de  forma manual  y 

llevados hacia el  siguiente proceso de producción.     

2.5 Maquinarias  y sistemas electro- mecánicos del  teñido 

A continuación describiremos los sistemas   físicos  intervinientes en el proceso de 

tintorería. 

2.5.1 Sistema mecánico.  

Los sistemas mecánicos con los que cuenta  el proceso de teñido estudiado, tiene los 

siguientes componentes:  

 Autoclave  

 Tina de baño 

 Sistema de tuberías  hidráulicas  

 Sistema neumático  

2.5.1.1 Autoclave. 

Una autoclave es un recipiente de presión metálico de paredes gruesas con un 

cierre hermético que permite trabajar a alta presión para realizar una reacción 

industrial, una cocción o una esterilización. Su construcción debe ser tal que 
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resista la presión y temperatura desarrollada en su interior. Estas máquinas se 

utilizan para el teñido de fibras e hilos en diferentes presentaciones (madejas, 

quesos, plegadores, etc.) [5]-[9]. 

El tipo de autoclave  utilizado es la autoclave vertical como se observa en la 

Figura  N° 2.8 

 

Figura 2.8  Autoclave vertical  

En todas estas autoclaves, el baño de tintura se mantiene circulando por medio 

de bombas centrífugas o helicoidales: estas bombas deben mantener la 

solución circulando a través del sustrato, de modo que la superficie de la fibra 

esté saturada con el colorante. Para ello, el líquido debe superar todas las 

fuerzas de resistencia generadas por las tuberías y por el material (caída de 

presión) e invertir su dirección de circulación en diferentes momentos para 

obtener un color uniforme [5]. 

Estas máquinas pueden operar a una presión máxima de funcionamiento de  8 

bars, y son presurizadas por medio de una bomba o de un colchón de aire 

comprimido; son adecuadas para el tratamiento de las fibras sintéticas hasta a 

una temperatura de funcionamiento de 145º C. La relación del baño promedio 

es de aproximadamente 1:10. 
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En la  Figura 2.9 se describe una vista seccional de una  autoclave vertical. 

Figura 2.9  Imagen seccionada de una autoclave vertical 

A continuación describiremos los  sistemas mecánicos    

Tanque 

El tanque  es un recipiente de  acero inoxidable  de forma  cilíndrica  cuyo  

espesor es de  2.0 cm  de ancho en las paredes  y que se  divide en dos 

compartimientos, uno donde se realiza el  teñido  de la  lana que es el de mayor 

tamaño   y el otro donde se ubica el  serpentín y las paletas para el movimiento 

de aguas que controla  la temperatura y sentido de giro del baño en el tanque 

respectivamente, ambos compartimientos están divididos por  una enrejado. 

El comportamiento del  tanque  tiene  el mismo  funcionamiento  que una olla 

a presión, teniendo una válvula  de alivio en  la parte superior  en caso de 

emergencias y  un pistón de seguridad  para la tapa  [9]. 

En la parte  inferior   se tiene   el ingreso de  agua para  el llenado del tanque  

así como las tuberías de  ingreso de tinte disuelto proveniente de la  tina, 

incrustado en la  parte lateral  a medio  tanque se tiene el  presostato de 

seguridad del  tanque. La Figura  2.10  se muestra una foto real del tanque de 
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la Autoclave N° 02 

Las características del tanque  son las  siguientes: 

 Capacidad de carga nominal desde 5 a 2000 kg 

 Rango de presión de 5.0 kg/cm2 

 Temperaturas máximas de  160 °C 

 Construcción en acero inoxidable AISI 316-L 

 Altura de 2,20 cm  aproximadamente de extremo a extremo 

 Radio de área  de  1,65 cm aproximadamente 

 Compartimiento de  baño 1,55 cm aproximadamente  

 Compartimiento del serpentín  0,60 cm aproximadamente  

 Diseño, fabricación y pruebas de acuerdo con: PED/97/23/CE, ASME-

CODE International Pressure Vessel Standards. 

 

Figura 2.10 Imagen del tanque de la Autoclave N° 02 

Tina de dosificación  

La tina de  dosificación es el recipiente donde se realiza la mezcla  y se  

disuelve el colorante  en polvo con el agua.  

El tanque es un recipiente completamente  abierto  en la parte superior de acero 

inoxidable, que cuenta  con un alimentador de  agua   por la parte superior y 

en la parte inferior cuenta con una salida para   realizar el ingreso del colorante 
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disuelto en agua al tanque  por medio de la bomba de dosificación. 

Las dimensiones de la tina de baño,   tiene las siguientes características: 

 Altura de 1,45 cm  aproximadamente de extremo a extremo 

 Radio de área  de  0,80 cm aproximadamente 

La Figura  2.11  se muestra una foto real del tanque de dosificación 

Autoclave N° 02 

 

Figura 2.11 Imagen de la tina de dosificación  de la Autoclave N° 02 

Sistema  de inversión de baño 

El proceso  de baño dependiendo del tipo de  receta que se esté ejecutando  

podrá  requerir  una inversión  del baño que  circula dentro del tanque, lo que 

se realizará por medio de una inversión de giro del motor principal.  

Sistema  de  calentamiento  y enfriamiento 

El sistema de  calentamiento  y enfriamiento se realiza por medio de un 

serpentín el  cual  tiene dos juegos distintos  uno para el  ingreso de  agua fría  

que hace  la regulación de enfriamiento  y el otro es  para el ingreso de vapor  

que hace la regulación del calentamiento cada juego del serpentín es  

controlado  por un accionador. 

 

Porta materiales  
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El porta materiales es el objeto donde se alberga  a las madejas  o tops apiñados 

uno con otro  como se observa en la  Figura  2.12  y se introduce dentro  del 

tanque para  realizar el proceso de teñido [7] 

  

Figura 2.12  Porta materiales: a la izquierda  porta materiales para madejas a la  
derecha  porta materiales para bumps.  

2.5.1.2 Sistema hídrico  

El sistema  hidrico  es una instalación consistente en varias  tuberías de 6 y 8 

pulgadas de diámetro  ubicadas  por debajo de  las rejas  galvanizadas del piso, 

que  abastecen a la autoclave  de  agua  ya sea de sub suelo o agua de Sedapar, 

los cuales están conectados  tanto al  tanque  y la tina. En la Figura 3.8 se 

puede  observar una descripción gráfica.  

2.5.1.3 Sistema neumático  

El sistema neumático  consiste en    tuberías   interconectadas a una  sopladora 

que  está ubicada en el área denominada “Sector  Mecánico” de  la  empresa y 

abastecen de  aire comprimido  en general a  todos los procesos que se realizan 

en la  empresa. El sistema neumático  que procede de la sopladora alimenta a 

todos  los actuadores   funcionales a base de presión  y demás  instrumentación 

en campo. 

2.5.2 Sistema eléctrico. 

El sistema eléctrico  es abastecido por Sociedad  Eléctrica del Sur Oeste S.A el cual 

es recibido en el patio eléctrico de Inca Tops  el cual por medio de un transformador  

es convertido a  220 Voltios   monofásico y 380 Voltios trifásico   con lo que se 

abastece a toda la empresa. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

53 

 

Los  voltajes usados en  la Autoclave N°  02  es de  220  V monofásico para la 

alimentación de los equipos monofásicos (instrumentación, equipos de control, 

supervisión y otros)   y  380 V para el  sistema de motores  y bombas. 

2.5.2.1 Tablero  eléctrico 

El tablero  eléctrico  fue re diseñado por parte del personal de mantenimiento 

del grupo Inca, para  fines prácticos de este proyecto tesis el tablero  eléctrico 

representa una caja negra  de los cuales conocemos únicamente    las  señales 

de entrada y salida  al PLC. En la  Figura 2.13   se muestra el antes y después 

del armado del  tablero eléctrico. Antes del  armado se contaba con  tablero 

eléctrico   con altos desgastes mecánico – eléctricos, para tener en claro cómo 

eran los tableros antiguos. 

 

Figura 2.13  Tablero eléctrico  Autoclave N° 02: a la izquierda    
tablero antes del armado,  

al medio tablero  después del armado, a la derecha vista interna del tablero  

2.5.2.2 Motor principal y  bomba de dosificación 

Motor principal  

El motor principal es el encargado de mover las paletas   ubicadas en el interior 

del tanque principal  el  cual genera la circulación del baño.  La conexión entre  

las paletas y el motor es mediante una faja, la configuración del motor es capaz 

de   invertir el  cambio de giro del motor. 

Las características del motor son  las siguientes: 

 Motor de la marca AG Beinwil 
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 Voltaje 380 Y/ 220 ∆ 

 Corriente 4.5 A 

 Frecuencia 50/60 HZ 

 Velocidad 2600/3400 rpm 

 Potencia 7.8 HP 

Bomba de dosificación 

La bomba de  dosificación es el encargado de dosificar  el  tinte, químicos  y 

demás sustancias diluidas en  la tina de dosificación  al  tanque  principal. 

Las características del motor son  las siguientes: 

 Motor de la marca Delcrosa 

 Voltaje 220/380/440 

 Corriente 2.9/1.66/1.45 

 Frecuencia 60 HZ 

 Velocidad 1680  rpm 

 Potencia 0.75 HP 

2.5.3 Señales de control  e instrumentación 

En este apartado  se describe  toda las señales  de control  e   instrumentación utilizada  

para el funcionamiento de la  Autoclave  N° 02  para  poder  observar su ubicación  

revisar el plano de la Figura 3.8  

2.5.3.1 Sensores 

En el proceso de teñido de la Autoclave  N° 02 se usa los siguientes sensores: 

 Sensor Pt 100.-Sensor del  tipo  termo-resistencia de doble bulbo    ubicado 

en la parte inferior del  tanque, que envía una señal  al registrado de marca 

Autonic  y otra al PLC    sirve para conocer la   temperatura  del   proceso  

dentro del tanque. La señal generada la   denominaremos “Sensor Pt 100”  

Sensor inductivo de tapa cerrada.-  sensor del tipo inductivo ubicado entre  
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los borde de la tapa y tanque principal, que envía una señal digital ON/OFF al 

PLC cuando  se cierra la tapa del tanque principal. La señal generada se  

denominaremos “Sensor tapa cerrada” 

Sensor inductivo  de tapa asegurada.-  sensor del tipo inductivo ubicado 

entre  los borde de la tapa y tanque principal, que envía una señal digital 

ON/OFF al PLC cuando  el pistón de  seguridad de la tapa entra en 

funcionamiento. La señal generada  la  denominaremos “Sensor tapa cerrada” 

Sensor  Presostato de seguridad.-Sensor interruptor por presión  ubicado en 

la parte lateral del tanque principal, que envía una señal  digital ON/OFF al 

PLC cuando  la  presión interna del  tanque sobre pasa  los 6 bars. La señal 

generada  la  denominaremos “Sensor  Presostato de seguridad” 

Sensor Presostato de línea.- Sensor interruptor por presión  ubicado en la 

línea de suministro neumático, que envía una señal  digital ON/OFF al PLC 

cuando  no  ha y presión suficiente de trabajo. La señal generada  la  

denominaremos “Sensor Presostato de línea” 

Sensor termostato de seguridad.- señal  providente del  registrador de 

temperatura Autonic,  que  envía  una señal  digital ON/OFF  al PLC  cuando   

la temperatura  interna del tanque principal supera los 108 °C. La señal 

generada  la  denominaremos “Sensor termostato de seguridad” 

Pulsador paro de emergencia.- pulsador del tipo  hongo  ubicado en la parte 

frontal del  tablero, que envía una señal digital ON/OFF al PLC cuando  es 

pulsado. La señal generada  la  denominaremos “Botón   paro de emergencia” 

Pulsador  inicio de ciclo.- pulsador momentáneo  de color verde empotrado 

en la parte frontal del tablero eléctrico. La señal generada  la  denominaremos 

“Pulsador  inicio de ciclo” 

Pulsador paro de ciclo.- pulsador momentáneo de color rojo  empotrado en 

la parte frontal del tablero eléctrico, cuya función  es de detener el proceso 

respetando los parámetros de seguridad de la programación. La señal generada  

la  denominaremos “Pulsador paro de ciclo” 

Relé térmico del motor principal.- señal proveniente del relé térmico  

asociado al motor principal,  cuyo función es informar si el motor  ha sufrido  
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un sobre calentamiento.  La señal generada  la  denominaremos “Relé térmico 

del motor principal” 

 

Relé térmico de la bomba de dosificación.- señal proveniente del relé 

térmico  asociado a la bomba de dosificación,  cuya función es informar si la 

bomba ha sufrido  un sobre calentamiento.  La señal generada  la  

denominaremos “Relé térmico de la bomba de dosificación” 

Confirmación del motor principal.- señal proveniente del contactor   

asociado al motor principal,  cuya función es informar si el motor ha entrado 

en  funcionamiento.  La señal generada  la  denominaremos “Confirmación 

del motor  principal” 

Confirmación,   configuración  en triangulo del motor principal.- señal 

proveniente del contactor de configuración en triangulo    asociado al motor 

principal,  cuya función es informar si el modo triangulo  ha entrado en  

funcionamiento.  La señal generada  la  denominaremos “Confirmación en 

triangulo” 

Confirmación,   configuración  en estrella  del motor principal.- señal 

proveniente del contactor de configuración en triangulo    asociado a la bomba 

de dosificación,  cuya función es informar si el modo estrella ha entrado en  

funcionamiento.  La señal generada  la  denominaremos “Confirmación en 

estrella” 

Confirmación de la bomba de dosificación.- señal proveniente del contactor   

asociado a la bomba de dosificación,  cuya función es informar si la bomba ha 

entrado en  funcionamiento.  La señal generada  la  denominaremos 

“Confirmación de la bomba de dosificación” 

2.5.3.2 Actuadores 

En el proceso de teñido de la Autoclave  02 se usa los siguientes actuadores: 

Habilitador de  la sirena.- relé  accionador de la sirena de pánico. La señal 

generada  la  denominaremos “Habilitador de  la  sirena”  

Habilitador en  sentido externo del motor principal,-relé que gobierna al 
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contactor del motor principal para  que inicie su funcionamiento en sentido 

externo. La señal generada  la  denominaremos “Habilitador en sentido 

externo-interno” 

Habilitador en  sentido interno del motor principal.- relé que gobierna al 

contactor del motor  principal para  que inicie su funcionamiento en sentido 

interno. La señal generada  la  denominaremos “Habilitador en  sentido 

interno- externo” 

Habilitador en  modo triángulo  del motor  principal.-relé que gobierna al 

contactor para  configurar al motor principal para su funcionamiento en modo  

triangulo. La señal generada  la  denominaremos “Habilitador  en modo 

triángulo”   

Habilitador en  modo estrella   del motor principal.- relé que gobierna al 

contactor para  configurar al motor principal para su funcionamiento en modo  

estrella. La señal generada  la  denominaremos “Habilitador en modo estrella” 

Habilitador de la bomba de dosificación.-relé que gobierna al contactor de 

la bomba de dosificación para  iniciar el funcionamiento. La señal generada  

la  denominaremos “Habilitador de la bomba de dosificación” 

Habilitador de ingreso de agua Sedapar.- relé  que gobierna la apertura y 

cerrado de  la válvula de ingreso de agua proveniente de Sedapar. La señal 

generada  la  denominaremos “Habilitador  para el ingreso de agua Sedapar” 

Habilitador  de ingreso de agua sub-suelo.- relé  que gobierna la apertura y 

cerrado de  la válvula de ingreso de agua proveniente de sub-suelo. La señal 

generada  la  denominaremos “Habilitador  para el ingreso de agua sub-suelo” 

Relé Deshabilitador por mal funcionamiento del PLC.- Señal  de salida del 

PLC que  funciona cuando  existe  un mal funcionamiento en algún módulo 

del PLC. La señal generada  la  denominaremos “Deshabilitador por mal 

funcionamiento del PLC” 

Habilitador del pistón de tapa.- relé  que gobierna el funcionamiento 

ON/OFF del pistón  de  la tapa y su función es asegurar  el sellado del tanque, 

se encuentra eléctricamente  en paralelo al  selector manual de  pistón de 

seguridad. La señal generada  la  denominaremos “Habilitador de  pistón de 
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seguridad de tapa” 

Habilitador de   ingreso de agua al tanque.- relé  que gobierna la apertura y 

cerrado de  la válvula de ingreso de agua hacia el tanque. La señal generada  

la  denominaremos “Habilitador de   ingreso de agua al tanque” 

Habilitador de    ingreso de agua a la tina.- relé  que gobierna la apertura y 

cerrado de  la válvula de ingreso de agua hacia la tina. La señal generada  la  

denominaremos “Habilitador de   ingreso de agua a la tina” 

Habilitador de  ingreso de agua de enfriamiento.-relé  que gobierna la 

apertura y cerrado de  la válvula de ingreso de agua para el  enfriamiento al 

serpentín del tanque  principal. La señal generada  la  denominaremos 

“Habilitador de ingreso de  agua para el enfriamiento” 

Habilitador de ingreso de vapor.- relé  que gobierna la apertura y cerrado de  

la válvula de ingreso de vapor al serpentín del tanque  principal. La señal 

generada  la  denominaremos “Habilitador de  ingreso de vapor” 

Habilitador del  drenaje.-relé  que gobierna la apertura y cerrado de  la 

válvula de drenaje  de agua del tanque principal. La señal generada  la  

denominaremos “Habilitador de  drenaje” 

Habilitador de la baliza.- relé accionador de la baliza. La señal generada  la  

denominaremos “Habilitador de la baliza” 

 

 

 

2.6 Control automático de procesos 

El control automático es el mantenimiento de un valor deseado dentro de una cantidad o 

condición, midiendo el valor existente, comparándolo con el valor deseado, y utilizando 

la diferencia para proceder a reducirla. En consecuencia, el control automático exige un 

lazo cerrado de acción y reacción que funcione sin intervención humana. 

El control automático de procesos se usa fundamentalmente porque reduce el costo de los 

procesos industriales, lo que compensa con creces la inversión en equipo de control. 
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Además hay muchas ganancias intangibles, como por ejemplo la eliminación de mano de 

obra pasiva, la cual provoca una demanda equivalente de trabajo especializado. [10] 

2.6.1 Control automático  por PLC 

Hasta no hace mucho tiempo el control de procesos industriales se venía haciendo de 

forma cableada por medio de contactores y relés. Al operario que se encontraba a 

cargo de este tipo de instalaciones, se le exigía tener altos conocimientos técnicos para 

poder realizarlas y posteriormente mantenerlas. Además cualquier variación en el 

proceso suponía modificar físicamente gran parte de las conexiones de los montajes, 

siendo necesario para ello un gran esfuerzo técnico y un mayor desembolso 

económico. [11] 

2.6.2 Controladores lógicos programables 

Los Controladores Lógicos Programables (PLCs)  son máquinas electrónicas 

secuénciales que ejecutan correlativamente las instrucciones indicadas en el programa 

de usuario almacenado en su memoria, generando unas órdenes o señales de mando a 

partir de las señales eléctricas de entrada, al detectarse cambios en las señales, el 

autómata reacciona según el programa hasta obtener las órdenes de salida necesarias. 

Esta secuencia se ejecuta continuamente para conseguir el control actualizado del 

proceso. La secuencia básica de operación del autómata se puede dividir en tres fases 

principales. [11]-[12]:  

 Lectura de señales desde la interfaz de entradas.  

 Procesado del programa para obtención de las señales de control.  

 Escritura de señales en la interfaz de salidas.  

2.6.3 Interfaz Humano Máquina 

La interfaz entre el hombre y la máquina (Human Machine Interface o HMI) es el 

nexo que enlaza la automatización con los deseos individuales del operador. Manejar 

y visualizar significa dominar el proceso, mantener en perfecto funcionamiento 

máquinas e instalaciones; significa más disponibilidad y productividad. 

Las interfaces humano-máquinas son equipos  provistos de un panel  de visualización 

el cual puede ser conformado  por  botoneras, pantallas gráficas a colores o 
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monocromas,  cualquier sistema gráfico dirigido  o sistema de  interrelación entre el 

controlador y  su entorno  humano. [13]   

2.6.4 Redes y protocolos de  comunicación industrial. 

En la industria de  la  actualidad se  hace mención   de forma reiterada  acerca de las 

redes y  protocolos de comunicación, llevando este  nombre porque interconectan 

mediante una serie de reglas    y estipulaciones informáticas  a una empresa, 

manufactura,  laboratorio, etc, etc. En primer instancia un protocolo de comunicación 

permite el intercambio de  información entre diferentes elementos que componen  una 

red industrial, estos elementos pueden ser PLCs, variadores de frecuencia, interfaces 

electrónicas, sensores, actuadores, etc., con una central remota, la cual será encargada 

de procesar información para realizar algún proceso dentro de la industria. [14] 

2.6.4.1 Buses de campo 

Un bus de campo es el nombre genérico de los diferentes tipos de redes que 

se utilizan para uso industrial cuyo objetivo primordial es el de sustituir las 

conexiones punto a punto, dejando de lado el tradicional corriente  de 4-20 

mA ó de 0-10V.  

Un bus  de campo es un sistema de transmisión de información que simplifica 

considerablemente la instalación  y operación de  máquinas y equipamientos 

utilizados en el proceso de producción. Estos buses de  campo típicamente son 

digitales, bidireccionales, montada sobre un bus de serie, en donde se 

encuentran conectados los distintos dispositivos. Cada dispositivo será 

encargado de realizar funciones de auto diagnóstico, monitoreo, control, 

mantenimiento, así como de comunicarse entre sí a  través del bus de campo, 

teniendo en  cuenta que la función de monitorización permite aumentar la 

eficiencia del sistema y reducir la  cantidad de horas de mantenimiento 

requerido. [14] 

2.6.4.2 Topologías de redes  industriales 

Se llaman topologías de red a las  diferentes estructuras de intercomunicación 

en que se puede organizar las redes de transmisión de datos entre dispositivos 

de  la industria. Cuando componentes de automatización tales como sensores, 
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actuadores, autómatas programables, robots, etc., intercambian información, 

estos deben  interconectarse físicamente con una estructura determinada. Cada  

topología de red lleva asociada una topología  física  y una topología lógica. 

La primera (topología física), define la estructura física de la red, es decir, la 

manera en la que debe ser dispuesta el cable  de interconexión entre los 

elementos de la red   como se muestra en la Figura 2.14.  [14] 

 

Figura 2.14 Topología de redes industriales de comunicación 

Topología de Bus. 

Todos los nodos se enlazan aún único medio de  transmisión conocida  como 

troncal a través de  un transceptor, encargado de controlar el acceso al  bus. 

Los mensajes se envían por el bus y todos los nodos  escuchan aceptando los 

datos sólo en  el caso de que vayan dirigidos a él (por medio de reconocimiento 

de  su propia dirección). Esta topología permite la adición y sustracción de 

nodos sin interferir en el resto, aunque  un fallo en el medio de transmisión o 

la troncal inutiliza por completo a la red. [14] 

Topología de Anillo. 

En la  topología tipo anillo los nodos se conectan en serie alrededor formando 

un anillo cerrado, siendo equivalente a unir los extremos de una red  tipo bus. 

Los mensajes se transmiten en una dirección o ambos dependiendo de la 

tecnología, pasando por todos los nodos necesarios hasta llegar a  su destino. 

Cuando la red es ampliada o reducida, el funcionamiento es  interrumpida y 
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un fallo en la línea provoca la  caída de la red. [14] 

Topología en Estrella. 

La topología en  estrella permite  que cada nodo se conecte a un nodo central 

encargado del control del acceso a la  red por el resto de nodos. En esta 

topología adquiere una importancia decisiva el nodo central que se encarga de  

controlar toda la comunicación, pues cualquier perturbación en el mismo  

conduce, generalmente, al fallo de la red completa. 

Su implementación puede ser una decisión factible en el caso de que los nodos 

de la red no se encuentren muy distanciados del nodo central debido al coste 

que supone cablear  cada nodo hasta la parte central. [14] 

Topología estrella extendida 

La topología  extendida en estrella extendida es similar a la topología en 

estrella, con la diferencia de que cada nodo que se conecta  con el nodo 

central también es el centro de  otra estrella. [14] 

Topología jerárquica 

También conocido como  topología en árbol, puede interpretarse como el 

encadenamiento de diferentes estructuras en bus de  diferente longitud y de 

características diferenciadas, constituyendo diferentes ramas de 

interconexión. En este caso adquieren gran importancia los elementos que 

permiten duplicar y enlazar  las diferentes ramas de interconexión. [14] 

Topología en malla. 

Es una topología de red en la que cada nodo está  conectado a todos los nodos. 

De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por distintos 

caminos. Si la red de malla está completamente conectada. Cada elemento  

usado como nodo tiene sus propias conexiones con todos los demás nodo. En 

está topología a diferencia de otras, no requiere de  un nodo principal o nodo 

central, con lo que se reduce el mantenimiento, un  error en un nodo, sea 

importante o no, no implica la caída de toda la red. [14]  

2.6.5 Control  por PID 
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Un PID es un mecanismo de control por realimentación que calcula la desviación o 

error entre un valor medido y el valor que se quiere obtener, para aplicar una acción 

correctora que ajuste el proceso. El algoritmo de cálculo del control PID se da en tres 

parámetros distintos: el proporcional, el integral, y el derivativo. [15] 

La estructura básica de un controlador PD está dada por:  

𝑢(𝑡) = 𝐾 [𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝜏)𝜕𝜏

𝑡

0
+ 𝑇𝑑

𝜕𝑒(𝑡)

𝜕𝑡
]……………… (1) 

Acción Proporcional  

La parte proporcional consiste en el producto entre la señal de error y la constante 

proporcional para lograr que el error en estado estacionario se aproxime a cero, pero 

en la mayoría de los casos, estos valores solo serán óptimos en una determinada 

porción del rango total de control, siendo distintos los valores óptimos para cada 

porción del rango. Sin embargo, existe también un valor límite en la constante 

proporcional a partir del cual, en algunos casos, el sistema alcanza valores superiores 

a los deseados. Este fenómeno se llama sobre oscilación y, por razones de seguridad, 

no debe sobrepasar el 30%, aunque es conveniente que la parte proporcional ni 

siquiera produzca sobre oscilación. La parte proporcional no considera el tiempo, por 

lo tanto, la mejor manera de solucionar el error permanente y hacer que el sistema 

contenga alguna componente que tenga en cuenta la variación respecto al tiempo, es 

incluyendo  las acciones integral y derivativa. [15] 

 

Acción Integral 

La función principal de la acción integral es asegurar que la salida del proceso 

concuerde con la referencia en estado estacionario. Con el controlador proporcional, 

normalmente existiría un error en estado estacionario. Con la acción integral, un 

pequeño error positivo siempre producirá un incremento en la señal de control y, un 

error negativo siempre dará una señal decreciente sin importar cuán pequeño sea el 

error. [15] 

Acción Derivativa 

El propósito de la acción derivativa es mejorar la estabilidad de lazo cerrado. El 

mecanismo de inestabilidad puede ser descrito intuitivamente como sigue. Debido a 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

64 

 

la dinámica del proceso, pasa algún tiempo antes de que la variable de control se note 

en la salida.  La acción de un controlador con acción proporcional y derivativa puede 

ser interpretada como si el control proporcional fuese hecho para predecir la salida 

del proceso. [15] 

 

Formas de presentación del algoritmo PID 

Existen   dos estructuras del controlador PID, que son resultantes de  la ecuación (1).  

Rescribiendo    la ecuación (1) encontramos las ecuaciones:  

 Ecuación (2)  “no interactivo” en forma estándar.   

 Ecuación (3)  “no interactivo”   en forma paralela.   

 Ecuación (4) “interactivo” en forma serie. 

𝐺(𝑠) = 𝐾[1 +
1

𝑆𝑇𝑖
+ 𝑠𝑇𝑑]………………….… (2) 

𝐺′′(𝑠) = 𝑘 + 𝑘𝑖
1

𝑆𝑇𝑖
+ 𝑠𝑘𝑑………………….… (3) 

𝐺′(𝑠) = 𝐾′[1 +
1

𝑆𝑇′𝑖
][1 + 𝑠𝑇′𝑑]……………… (4) 

Donde: 

𝑘 =  K  

𝑘𝑖 =  
𝐾

𝑇𝑖
  

𝑘 = 𝐾𝑇𝑑   

Las presentaciones de las  dos  estructuras   en forma de diagrama de bloques se 

muestran en la Figura  2.15  
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Figura  2.15 Formas interactiva y no interactiva del algoritmo de control PID. 

La razón para esta nomenclatura es que en la forma  los controladores no interactivos 

el tiempo integral Ti no influye en la parte derivativa, y el tiempo derivativo Td no 

influye en la parte integral y, de esta forma, las partes no interactúan entre sí.  

En el controlador interactivo, el tiempo derivativo T’d  influye en la parte integral. Por 

tanto, las partes son interactivas. 

La representación en forma  paralela es equivalente a la forma estándar, pero los 

valores de los parámetros son bastante diferentes. Esto puede causar grandes 

dificultades para cualquiera que no perciba las diferencias, particularmente si el 

parámetro 1/ k i es llamado tiempo integral y k d tiempo derivativo. La forma dada por 

la ecuación en forma paralela a menudo es útil en cálculos analíticos, debido a que los 

parámetros aparecen en forma lineal. La representación también tiene la ventaja de 

que es posible obtener acciones proporcional integral o derivativa puras mediante 

valores finitos de los parámetros. 

La forma estándar algunas veces es llamada “algoritmo ISA”. Las acciones 

proporcional, integral y derivativa son no interactivas en el dominio del tiempo. 

Este algoritmo admite ceros complejos, lo que es útil cuando se controla sistemas con 

polos oscilatorios. 

La forma serie es también llamada forma clásica. Esta representación es obtenida 

fácilmente cuando el controlador es implementado como un dispositivo analógico, 

basado en un sistema neumático. El nombre “clásico” refleja este hecho. La forma 

serie tiene una interpretación atractiva en el dominio de la frecuencia, ya que los ceros 

corresponden a los valores inversos de los tiempos derivativo e integral. Todos los 

ceros del controlador son reales.  
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La forma paralela es la más general, debido a que se pueden obtener acciones 

proporcional, integral y derivativa puras con parámetros finitos. El controlador puede 

también tener ceros complejos, siendo, por tanto, la forma más flexible. Sin embargo, 

es también la forma donde los parámetros tienen poca interpretación física. [16] 

Ponderación de la referencia  

El sistema está caracterizado por la formación de un error, que es la diferencia entre 

la referencia y la salida del proceso. El controlador genera una señal de control que 

se obtiene mediante el procesamiento del error y es aplicada luego al proceso. Este 

sistema es llamado “sistema con error realimentado” debido a que el controlador 

opera sobre la señal de error. Una estructura más flexible se obtiene mediante el 

tratamiento de la referencia y de la salida del proceso de manera separada. Un 

controlador PID de esta forma está dado por. [16]: 

𝑢(𝑡) = 𝐾 [𝑒𝑝 +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝜏)𝜕𝜏

𝑡

0
+ 𝑇𝑑

𝜕𝑒𝑑

𝜕𝑡
]……………… (5) 

 

Donde el error en la parte proporcional  es: 

𝑒𝑝 = 𝑏𝑦𝑠𝑝 − 𝑦……………… (6) 

Donde el error en la parte proporcional es: 

𝑒𝑑 = 𝑐𝑦𝑠𝑝 − 𝑦……………… (7) 

Para evitar errores de control en estado estacionario, el error en la parte integral debe 

ser el verdadero error de control: 

𝑒 = 𝑦𝑠𝑝 − 𝑦……………… (8) 

Los controladores obtenidos para diferentes valores de b y c responden a 

perturbaciones de carga y ruido de medición de manera similar. La respuesta a los 

cambios en la referencia dependerá, sin embargo, de dichos valores. 

El parámetro c normalmente se elige igual a cero para evitar grandes transitorios en 

la señal de control debido a cambios repentinos en la referencia. Una excepción es 

cuando el controlador es el controlador secundario en un acoplamiento en cascada. 

En este caso, la referencia cambia suavemente, debido a que es dada por la salida del 

controlador primario. 
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El controlador con b 0 y c 0 se llama algunas veces controlador I-PD y el 

controlador con b 1 y c 0 se llama algunas veces controlador PI-D. En general, se 

prefiere el genérico uso de PID y dar los parámetros de b y c. Se debe tener una buena 

respuesta transitoria con respecto a cambios en la referencia y rechazar las 

perturbaciones de carga y el ruido de medición. Un sistema con solamente error 

realimentado, que pretende satisfacer todas las demandas en el mismo mecanismo, se 

le conoce como “sistema de un grado de libertad”. Teniendo trayectos diferentes para 

las señales de referencia y salida del proceso se consigue una mayor flexibilidad para 

satisfacer el compromiso de diseño. A estos últimos se los conoce como “sistemas de 

dos grados de libertad”. 

 

Limitación de la ganancia derivativa 

La acción derivativa puede producir dificultades, si existe ruido de medición de alta 

frecuencia. De esta manera, la amplitud de la señal de control puede ser 

arbitrariamente grande si el ruido tiene una frecuencia suficientemente alta. La 

ganancia de alta frecuencia del término derivativo, por tanto, debe ser limitada, para 

evitar esta dificultad.  

De la ecuación original: 

𝑈(𝑠) = 𝐾 [1 +
1

𝑇𝑠𝑖
+ 𝑇𝑑𝑠] 𝐸(𝑠)……………… (9) 

Implementando el término derivativo como se describe en la siguiente ecuación: 

𝑈(𝑠) = 𝐾 [1 +
1

𝑇𝑠𝑖
+ 𝑇𝑑𝑠

1

1+𝑇𝑑𝑠/𝑁
] 𝐸(𝑠)……………… (10) 

La modificación puede ser interpretada como la derivada filtrada por un sistema de 

primer orden con constante de tiempo Td /N. La aproximación actúa como una 

derivada para componentes de baja frecuencia de la señal. La ganancia, sin embargo, 

está limitada a KN. Esto significa que el ruido de medición de alta frecuencia es 

amplificado a lo más por este factor. Los valores típicos de N son 10. [16] 

WINDUP del integrador 

Aunque muchos de los aspectos de un sistema de control se pueden entender a partir 

de la teoría de control lineal, algunos efectos no lineales deben ser tomados en cuenta 
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a la hora de implementar un controlador. Todos los actuadores tienen limitaciones: un 

motor tiene limitada su velocidad, una válvula no puede abrirse más de 

“completamente abierta” y no puede cerrarse más de “complemente cerrada”, la 

fuente de alimentación de energía de un dispositivo eléctrico es finita, etc. Para un 

sistema de control con un amplio rango de condiciones de operación, puede suceder 

que la variable de control alcance los límites prefijados del actuador. Si se usa un 

controlador con acción integral, el error continuará siendo integrado, incrementando 

aún más su valor. Esto significa que el término integral puede volverse muy grande 

o, coloquialmente, hacer “windup”. Entonces, se requiere que el error tenga el signo 

opuesto por un periodo de tiempo suficientemente largo, antes de que las cosas 

regresen a las condiciones normales de operación. [17] 

2.7 Equipos y Software  de automatización Siemens 

2.7.1 Gama de PLCs S7-1200 

La gama S7-1200 de Siemens  abarca distintos controladores lógicos programables 

(PLC) que pueden utilizarse para numerosas tareas. Gracias a su diseño compacto, 

bajo costo y amplio juego de instrucciones, los PLCs S7-1200 son idóneos para 

controlar una gran variedad de aplicaciones. 

La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, 

circuitos de entrada y salida, un sistema de comunicación PROFINET (Ethernet) 

integrado, E/S de control de movimiento de alta velocidad y entradas analógicas 

incorporadas, todo ello en una carcasa compacta, conformando así un potente 

controlador. Una vez cargado el programa en la CPU. [11] 

2.7.2 Características de los CPUs de los S7-1200 

Las características más relevantes  de las unidades de procesamiento  son las 

siguientes: 
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Cuadro  2.2 Características de los CPUs S7-1200. 
Fuente: Datasheet  PLC-1200 Siemens.  

2.7.3 Interfaces Humano Máquina  Siemens 

Los SIMATIC HMI  ofrece una gama completa de productos y sistemas innovadores 

y rentables  entre los cuales tenemos los Basic Panels.  

Los Basic Panels sirven para todo tipo de aplicaciones con manejo y visualización 

local de máquinas e instalaciones de moderada complejidad, tanto en la industria 

manufacturera como en la industria de procesos, al igual que en la automatización de 

edificios. Se utilizan en los más diversos sectores y aplicaciones. [13] 

 

 

 

 

Función KTP400 Basic mono 
KTP600 Basic 
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KTP600 

Basic 

color 

KTP1000 

Basic 

color 

TP1500 

Basic 

color 
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Cuadro  2.3 Características de los Simatic HMI Basic Panels. 
Fuente: Catalogo Simatic HMI Basic Panels. 

2.7.4 Protocolos de  Comunicación S7- 1200 

Los   PLC S7- 1200  contienen un  puerto ETHERNET  embebido,  dedicado a  la 

interfaz de  programación e interconexión  con otros dispositivos  del medio. 

Todas las CPUs Simatic S7-1200 pueden equiparse hasta con tres módulos de 

comunicación  a la izquierda del controlador, lo que permite una comunicación sin 

discontinuidades, de entre los que tiene: 

 Industrial Ethernet/PROFINET, La interfaz PROFINET integrada garantiza 

una comunicación con el sistema de ingeniería STEP 7 Basic integrado y con 

PROFINET IO devices. Esta interfaz permite la programación y la 

comunicación con los Basic Panels para la visualización, con controladores 

adicionales y con equipos de otros fabricantes. 

 Los protocolos abiertos de Ethernet TCP/IP native e ISO-on-TCP hacen 

posible la conexión y la comunicación con varios equipos de otros fabricantes.  

 PROFIBUS DP. Los  módulos PROFIBUS Master y PROFIBUS Slave 

permiten la integración en la automatización estándar. 

 Cuenta   con  protocolos de comunicación  MODBUS TCP/IP  y RTU. 

 Comunicaciones seriales  basados  en protocolos  abiertos   RS-232 y RS-485. 

2.7.4.1 Protocolo de  comunicación  PROFINET. 

La definición de PROFINET I/O se basa en la norma IEC 61158 de modelos 

Tamaño 3,8" 5,7" 5,7" 10,4" 15,1" 

Color monocromático monocromático 
256 

colores 

256 

colores 

256 

colores 

Diseño STN STN TFT TFT TFT 

Tipo 

De Interfaz 
Ethernet (TCP/IP) 

Ethernet 

(TCP/IP) 

Ethernet 

(TCP/IP) 

ó 

RS 

485/422 

Ethernet 

(TCP/IP) 

ó 

RS 

485/422 

Ethernet 

(TCP/IP) 

Teclas 

funcionales 
4 6 6 8 - 
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de dispositivos.  

PROFINET-IO ha sido diseñado para dar un nivel de operación en tiempo real 

de forma  segura, incluso con infraestructuras compartidas. Los rápidos datos 

de E/S cíclicos evitan las capas TCP/IP convencionales y los flags de prioridad 

en la trama Ethernet aseguran que los mensajes de E/S puedan saltarse las 

colas de los switches de la red.  

PROFINET-IO proporciona a los usuarios una forma segura y fiable de 

utilizar Ethernet industrial, combina la facilidad de uso de un estándar bien 

establecido como el Bus de Campo PROFIBUS-DP con la efectividad y 

capacidad de alto rendimiento que caracterizan al nivel físico del estándar 

Ethernet, pudiendo incluso compartir la infraestructura de red con otras 

comunicaciones Ethernet. [18] 

2.7.4.2 Características  compatibles de Profinet con Ethernet. 

 Interconexión industrial basada en Industrial Ethernet (estándar 

Ethernet abierto). 

 Compatibilidad de Industrial Ethernet y componentes Ethernet 

estándar. 

 Gran robustez gracias a dispositivos Industrial Ethernet. Los 

dispositivos Industrial. Ethernet son apropiados para el entorno 

industrial (temperatura, inmunidad contra, etc.). 

 Uso de estándares IT como TCP/IP, http. 

 Capacidad de tiempo real. 

 Integración sin discontinuidades de otros sistemas con bus de campo. 

2.7.5 Software de programación Totally  Integratate Automation Portal. 

Totally  Integratate Automation (TIA) Portal  STEP 7 Profesional  en su versión 11 

es el sistema de ingeniería de SIEMENS  para programar soluciones de 

automatización realizadas con SIMATIC S7-1200, además de la programación del 

controlador es posible configurar los paneles de gama SIMATIC HMI Basic Panels. 

[12]  
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Para la programación están disponibles los lenguajes de: 

 KOP (esquemas de contactos) 

 FUP (diagrama de funciones)  

 AWL (lista de instrucciones).  

Los  lenguajes de programación mencionados  pueden combinarse entre sí bajo un 

mismo programa o proyecto. 

2.7.6 Lenguaje de  programación. 

Las aplicaciones industriales actuales demandan el diseño de sistemas más complejos, 

seguros, fiables, que exhiban un alto grado de flexibilidad y reutilización. 

Características necesarias para adaptarse rápidamente a un mercado cada vez más 

cambiante y competitivo. La estandarización es un objetivo clave a alcanzar en la 

integración y la reutilización en este tipo de aplicaciones. Los esfuerzos de 

estandarización internacionales han llevado a la definición del estándar IEC 61131.  

2.8 Descripción del sistema antiguo de control 

2.8.1 Descripción del  PLC  

El control del proceso de  teñido  usa  un  Controlador Lógico Programable  de la 

maca Modicon Micro TSX 3710 como se muestra en la Figura  2.16 

 

Figura  2.16  PLC Modicon TSX MICRO  3710 

Entre las  características principales del  control automático y su entorno   se tiene los 

siguientes puntos: 

 El PLC TSX MICRO 3710 es descrito  por  su fabricante como un PLC de 
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gama  baja media por sus  características  de procesador,  entradas  y salidas  

que maneja. 

 El  control automático  realizado  con el PLC TSX MICRO 3710   no está  

conectado a ninguna red por ningún  tipo de protocolo de  comunicación, es 

decir,  es un sistema Stand Alone. Las posibilidades  de  conexión para   la 

integración de una red  son escasas  ya que maneja  un protocolo de 

comunicación propietaria como es UNI-TELWAY. 

 El sistema  antiguo de control  puede realizar  un   lazo de control cerrado 

mediante  un PID. 

 Cuenta con  un módulo de  ampliación de entrada analógica de 4 de 12 bits. 

 Cuenta  con dos módulos de  ampliación de entrada 8 entradas digitales y otro  

de 8 salidas  digitales.  

 Software de  programación PL-7 propietario de Schneider Electric. 

2.8.2 Descripción de la interfaz humano máquina antiguo. 

El interfaz humano máquina se realiza mediante un dispositivo  visualizador Magelis  

de la marca  Telemecanique con código XBT-P como se muestra en la Figura 2.17 

 

Figura  2.17 Panel HMI Magelis XBT-P 

 

 

Características: 

 Cuenta con dos líneas 2 líneas con 20 caracteres  para  uso de display. 

 Color de display  monocromo. 
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 12  teclas de función. 

 Puerto de conexión  y programación a través de  RS- 485. 

 Software de  programación  XBT-L1000 propietario de Schneider Electric. 

2.8.3 Características de sistema antiguo 

Como se indicó en la sección 2.3 el proceso de teñido consiste  principalmente en 

controlar la temperatura de baño  realizado en el tanque principal de acuerdo a las 

recetas de teñido  existentes. 

Si bien el PLC usado  en el sistema antiguo de control, realizaba el manejo de  las 

recetas de teñido  en una forma aceptable;  pero teniendo en cuenta que el concepto 

de  automatización y eficiencia  es  más vasto del que se manejó   con el sistema 

antiguo ya que gran parte del proceso relacionado al control  de las recetas  de teñido  

y  las funciones independientes son desempeñadas de forma manual  por el operador 

vía controles (pulsadores y selectores principalmente), siendo determinante la  

dependencia del operador en los procesos  y por lo tanto, su juico  y experiencia  son 

concluyentes en la repetabilidad del proceso.    

En conclusión el  control establecido por el PLC y su sistema de supervisión, 

representan  un sistema muy básico de automatización y refleja el  nivel  de 

automatización que se  manejaba  hace 20 años atrás en  empresas e instituciones de 

la ciudad de Arequipa,   siendo  dependiente en su mayor parte del juicio  y  

repetibilidad  del operario  a cargo del proceso. 

Entre  las principales características del  sistema  mencionado tenemos: 

 El sistema de control cuenta  con parámetros provistos por cada paso, estos  

parámetros representan  en casi su totalidad al control automático que se 

realiza en el modelo antiguo del dispositivo de control, dichas  funciones son:  

 

Función  Temperatura con un valor entero expresado en grados centígrados, 

donde se controla la temperatura  deseada alcanzar, la temperatura del tanque 

principal. 

Función Tiempo con un valor entero  expresado  en minutos, donde se 
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controla el tiempo de  duración  de un paso. 

Función Gradiente  Expresada como diez veces la gradiente  de subida 

expresada en grados centígrados sobre minutos desde la temperatura actual de  

paso hasta la temperatura deseada. 

Función Sentido de Giro del Motor La función sentido de giro del  motor no 

están incluidos dentro del control con el PLC antiguo esto se hace 

manualmente mediante procesos mecánicos de los contactores 

Función Autómata No está incluido dentro de la  programación del PLC 

siempre que termina un paso se hace el llamado al operador 

 Solo se puede almacenar  una  curva de teñido o receta de teñido  con sus 20 

pasos  respectivos de forma  dinámica en la memoria del PLC, es decir, que 

los parámetros: temperatura, tiempo y gradiente  tienen que  ser introducidos 

de forma  manual  cada  vez  que se quiera realizar  una receta distinta, a 

pelando  para una buena práctica a la repetibilidad y   no fallas del personal 

operario. 

 El  control de temperatura es una  combinación entre un control  PI y una serie 

de comparaciones y umbrales, terminando ser  realmente un control ON-OFF 

debido a la mala parametrización de la función PI, se tiene  un  grado de   

dispersión media cercano a los  +/-0.4 °C de promedio  y  con  un +/-1.1  °C   

máximo de   dispersión.   

 Los controles independientes como: habilitador de ingreso  de agua al tanque 

principal, habilitador de  ingreso  de agua  a la  tina, habilitador de ingreso de 

agua del sub-suelo, habilitador de ingreso de agua Sedapar, habilitador de 

bomba de dosificación, habilitador de pistón de seguridad y  habilitador del 

drenaje son  manejados por  botoneras, selectores y pulsadores independientes 

al PLC. 

 El sistema de seguridad  consiste básicamente en detención de, proceso 

cuando la variable  temperatura sobre pasa  los 108 °C y  cuando existe una 

sobre presión en la máquina, deteniendo  el proceso  y  avisando  a  los 

operarios por medio de la sirena de pánico. 
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 El sistema  supervisión   solo indica  las  fallas por sobre temperatura  y sobre 

presión,  el resto de alarmas no son consideradas dentro  de la programación 

y se realiza mediante supervisión del personal. 

 La pantalla de ingreso y visualización de datos con el  que cuenta el sistema 

de control únicamente  muestra y permite el ingreso  de las funciones 

mencionadas  de  temperatura,  tiempo, gradiente. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 

3.1 Metodología  y diseño de  la solución 

3.1.1 Metodología  

El presente proyecto tesis  usará el  método experimental  para  la resolución del 

planteamiento  del problema, siguiendo  un lineamiento para la elaboración y 

resolución del proyecto tesis, que  certificará la solución a la  hipótesis generada. 

3.1.2 Diseño de la solución  

El   fundamento de solución a la problemática de la presente tesis es  optimizar  y 

mejorar el control automático y supervisión  de  la Autoclave N° 02  desde distintos 

escenarios, para  ello aplicaremos   una  filosofía de  control.  

Para comenzar con el diseño de la  metodología de solución  veremos  cómo es 

controlado el  proceso de teñido de la autoclave N° 02  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura  3.1 Diagrama didáctico del  control del proceso de  teñido de la Autoclave N° 02 
 
 

Supervisión 

Motor 

Principal 
Instrumentación 

Control de la 

Autoclave 
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De la gráfica anterior veremos la distribución cualitativa del antiguo sistema de 

control y el nuevo sistema de control  propuesto, la descripción del nuevo sistema 

de control se basa  en la filosofía de control  que se establecerá más adelante.  

Figura  3.2 Distribución cualitativa del antiguo sistema de control 
y el nuevo sistema  propuesto. 

La metodología de  solución partirá desde el conocimiento del sistema de control  

que gobernaba al  proceso de teñido en  la Autoclave N° 02, cuyas características 

son las siguientes: 

 Figura  3.3 Descripción de las características del sistema de control antiguo. 

asas Automatismo Precisión en el lazo de controlManejo de Recetas 

El principal medio  de control y 

supervisión es el personal 

operario, la repetibilidad  del 

proceso es dependiente de la 

eficiencia del operador

El sistema antiguo  maneja una  solo receta 

con  sus respectivos pasos  y funciones 

reducidas (temperatura, tiempo  y gradiente) 

El control   de las variables  en lazo 

cerrado, cumple con los requisitos 

establecidos para el proceso de teñido. 

Supervisión en tiempo real Control Independ. del motor comandos manuales

La supervisión se basa a las 

funciones  básicas del paso 

correspondiente trabajado

El control del motor es  

totalmente  independiente al  

sistema de control 

automatico

Los procedimientos  

periféricos al control de lazo 

cerrado no están incluidos 

dentro de la automatización

No hay un sistema de 

alarmas incluido al 

automatismo,   la corrección 

de fallas  estan sujetas a los 

instintos del operador
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Conocido el punto de  partida para el mejoramiento u optimización del sistema  de 

control  automático,  veremos  a grandes rasgos los alcances que debe tener  el 

nuevo sistema de control, estos alcances están basado  según la filosofía de  control   

el cual describiremos en apartados posteriores. En la figura 3.4    apreciamos los 

alcances  generales que se quieren lograr: 

Figura  3.4 Descripción de los alcances del sistema a implementar. 

asas Automatismo

Supervisión en tiempo real

Precisión en el lazo de control

Control automático del motor 

Mantenimiento Preventivo

Manejo de Recetas 

Integración de comandos manuales Sistema de Alarmas

Seguridad de Información Monitoreo Remoto

Reducción de la intervención del  

operario mediante  la 

implementación de la función 

autómata e incremento del 

automatismo del proceso 

Uno de los principales  alcances de la 

presente tesis es  incrementar la 

maniobrabilidad  y  facilidad de  manejo de 

recetas,  pasos y funciones.

Se debe  mantener o mejorar el control   

de las variables del control en lazo 

cerrado, correspondientes  a la 

temperatura y tiempo mediante un 

método de  control (hibrido). 

Para optimizar el  proceso de  

teñido  se tiene  que tener un 

control  en tiempo  real de  todas 

las  variables involucradas.  

La integración del 

funcionamiento del motor 

principal   incrementa el 

automatismo y optimiza el  

funcionamiento del proceso

Integrar los controles 

manuales al sistema SCADA 

evita  perdidas por tiempo de 

mantenimiento.

Incluir  un sistema de 

alarmas  para la  atención 

de posibles  fallas

La inclusión de  un sistema de 

mantenimiento preventivo a los 

equipos electro-mecánicos, mejorará 

los tiempos de producción 

Dentro de una buena  filosofía de 

control los niveles de  accesibilidad  y 

seguridad deben ser  considerados

Un monitoreo remoto de  los principales 

eventos  incrementara el performance 

del desarrollo del proceso y   generará  

la corrección de posibles fallas o 

defectos 
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3.2 Lineamientos del proyecto. 

La metodología a seguir para la  resolución de este proyecto se  centra en los  lineamientos  

básicos  de la Guía del PMBOK®   en su tercera  edición, el desarrollo de la tesis mediante  

estos lineamientos  asegurará la  viabilidad y la calidad del proyecto. El sistema de  trabajo  

funciona bajo el siguiente diagrama. 

Figura  3.5 Diagrama de dirección del proyecto 

El  diagrama de flujo mostrado en la  Figura 3.5  Indica la secuencia con  que se dirige y 

realiza  el proyecto, tomando como base los cinco lineamientos de la  dirección de 

proyectos del  manual del  PMBOK®. Cada proceso  mostrado agrupa y define distintas 

etapas del proyecto  tesis, como se describe a continuación. [19] 

 

 

GESTIÓN DEL 

PROYECTO

PROCESO

DE

INICIACIÓN

FACTORES 

AMBIENTALES DE 

LA EMPRESA

Condiciones de campo.
Normativas  y Regulaciones.

PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN

PROCESO DE 

EJECUCIÓN

Variables para el  PLC
Criterios de selección de 

equipos de automatización
 Filosofía de control
Know How  del proyecto
Arquitectura  del  sistema
Diseño del control automático
Diseño del SCADA

Planificación de las 
actividades.

Cronograma de 
Actividades.

Planificación de 
costos..

PROCESO DE 

CONTROL

RESULTADOS
Evaluación del control 

automático 
Evaluación del SCADA
Evaluación  por parte del 

personal
Comparación del sistema 

antiguo y nuevo
Resultados experimentales

PROCESO DE   

CIERRE

CONCLUSIONES

Políticas.
Procedimientos
 Información 

histórica.
Recursos 

humanos



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

81 

 

3.2.1 Proceso de  iniciación 

El  Proceso de Iniciación se compone de etapas  que facilitan la autorización formal 

y garantice las condiciones necesarias para  iniciar el   trabajo, superado estas etapas 

se podrá  comenzar con el siguiente grupo de procesos de planificación.  

Las etapas que componen este proceso son las siguientes: 

Sección del 

índice 
Etapa 

3.3.1 Condición de campo, equipos  y normativas 

3.3.2 Entorno durante el  trabajo 

Cuadro  3.1 Etapas que conforman el Proceso de Iniciación 

3.2.2 Proceso de  planificación 

El proceso de planificación recoge información obtenida  en la fase previa de 

iniciación asegurando la viabilidad del proyecto o la cancelación de este mismo si no 

cumple con los requisitos establecidos.  

En esta fase del proyecto se  identifica, define y madura  los  primeros alcances del 

proyecto, el coste del proyecto y planificación de  las actividades. A medida que se 

obtenga nueva información sobre el proyecto, se identificarán o resolverán nuevas 

dependencias, requisitos, riesgos, oportunidades, asunciones y restricciones. 

Los puntos que componen esta fase o proceso están conformado por: 

Sección 

del índice 
Etapa 

3.3.3 Planificación de  actividades 

3.3.4 Cronograma de actividades 

3.3.5 Planificación de  costos 

Cuadro  3.2 Etapas que conforman el Proceso de Planificación  
 
 
 
 

3.2.3 Proceso de  ejecución  

El proceso de ejecución es el encargado de desarrollar  y  completar el trabajo definido 
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en la planificación del proyecto, a fin de cumplir con los requisitos del proyecto. El 

encargado  del proyecto determina cuáles son las etapas y el orden en que se desarrolla 

el proyecto para asegurar la buena práctica de las técnicas, conocimientos y 

herramientas a utilizar  para  alcanzar el objetivo de la tesis. Este Grupo de Procesos 

implica coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar las actividades del 

proyecto, de acuerdo con el plan de gestión del proyecto.  

Los puntos que componen esta fase o proceso están conformado por: 

Sección del 

índice 
Etapa 

3.4 Variables para el  PLC 

3.5 Criterios de selección de equipos de automatización 

3.6 Filosofía de control 

3.7 Know How  del proyecto 

3.8 Arquitectura  del  sistema 

3.9 Diseño del control automático  

3.10 Diseño del SCADA 

 
*Cada etapa también contiene todos  los sub-índices que conforman cada sección de 
indicie mencionado 

Cuadro  3.3 Etapas que conforman el Proceso de Ejecución 

3.2.4 Proceso de  Control  

El Proceso de  Control se compone de aquellas etapas que sirven  para observar la 

ejecución del proyecto, de forma que se pueda identificar los posibles problemas 

oportunamente y adoptar las acciones correctivas cuando sea necesario. El tesista 

encargado del proyecto debe determinar cuáles de los procesos son críticos  para el 

proyecto y  asegurar  el correcto funcionamiento antes de proseguir con otros pasos  

dependientes a este. 

La etapa de control también debe  controlar los cambios y recomendar acciones 

preventivas como anticipación de posibles problemas. 

Este seguimiento continuo proporciona al encargado una idea acerca de la salud del 

proyecto y resalta cualquier área que necesite atención adicional. El   proceso de 
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control no solamente supervisa y controla el trabajo que se realiza dentro de un Grupo 

de Procesos, sino que también supervisa todo el esfuerzo del proyecto.  

Sección del 

índice 
Etapa 

4 Resultados 

4.1 Evaluación del control automático  

4.2 Evaluación del SCADA 

4.3 Evaluación  por parte del personal 

4.4 Comparación del sistema antiguo y nuevo 

4.5 Resultados experimentales 

 
*Cada etapa también contiene todos  los sub-índices que conforman cada sección de 

indicie mencionado 

Cuadro  3.4 Etapas que conforman el Proceso de Control 

3.2.5 Proceso de  cierre 

El  proceso de Cierre incluye los procesos utilizados para finalizar formalmente todas 

las actividades de un proyecto, es decir, entregar el producto terminado. Se examina  

los  procesos  completados  y verifica  el cumplimiento  de los procesos  anteriores 

para emitir  finalmente   una respuesta  al planteamiento del proyecto tesis que se 

ensaya.  

Sección del 

índice 
Etapa 

5 Conclusiones 

 
*Cada etapa también contiene todos  los índices y  sub-índices que conforman 
cada sección de indicie mencionado 

Cuadro  3.5 Etapa que conforman el Proceso de Cierre 
 
 
 
 
 
 

3.3 Estudio de Pre-operatividad. 

El estudio de pre-operatividad   nos  da a conocer  los factores ambientales del   trabajo 
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proyecto tesis   y  así poder  verificar las condiciones iniciales del proyecto   y  tener una  

conformidad de  que  los  sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos,  ambientes  de 

trabajo, tiempos de trabajo  y seguridad  sean los  adecuados  y/o estén operativos, 

teniendo  como   fundamento la seguridad   personal. 

3.3.1 Condición de campo, equipos  y normativas 

El proyecto que se realiza en los interiores de la fábrica  Inca Tops   cumple con: 

 Ley 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los 

Empleados en los Lugares de Trabajo. 

Concluyendo con que el entorno de  trabajo presenta los requisitos  para el desarrollo  

del proyecto. 

Se realizaron protocolos de calidad en Instrumentación basados en la norma ISO 

9002, indicando las mediciones y verificaciones de las pruebas de los Instrumentos. 

Estos protocolos pueden clasificarse en los siguientes: 

 Protocolos de Inspección.- Son los que se realizan al tomar datos de los 

equipos o instrumentos sin la intervención de Energía Eléctrica, aquí solo se 

puede tomar datos de placa o el estado del equipo, con algunas mediciones de 

continuidad, sin realizar ninguna desconexión o alteración del circuito 

electrónico. 

 Protocolos de Verificación.- En este caso se pueden realizar mediciones 

energizando el equipo o instrumento, tomando datos de salida variando la 

entrada del circuito electrónico. 

 Protocolos de Pruebas de Laboratorio.- Este protocolo se llena con datos 

tomados en el laboratorio usando más instrumentos de calibración más 

especializados como osciloscopios, generador de señales, con una fuente de 

Voltaje Eléctrico estabilizado, aislado del proceso o ambiente de trabajo donde 

se encontraba ubicado el Instrumento de Medición. 

 Protocolos de Pruebas en Campo.- Estos protocolos generan datos obtenidos 

con el instrumento de medición ya en funcionamiento dentro del proceso. Para 
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este caso se tiene que trabajar con los datos obtenidos de Laboratorio para 

predecir un comportamiento similar. 

 Protocolos de Puesta en Marcha de todo un grupo o Sistema.- Estos 

protocolos son aquellos que indican el comportamiento del sistema global, es 

menos detallado en cuanto a las especificaciones técnicas, pero se profundiza 

más en el comportamiento de variables de producción. 

Los sistemas a evaluar bajo los protocolos mencionados fueron los siguientes: 

3.3.1.1 Tablero eléctrico. 

El tablero  eléctrico  ha sido rediseñado como se muestra en la Figura 3.6 

configurado  y probado de  forma aislada por  personal de mantenimiento 

experto en el ensamblado de dichos tableros, dicho tablero tienen  la  siguiente  

característica: 

 El grado de protección del tablero  tiene un IP 65. 

Figura  3.6 Tablero eléctrico interno  

3.3.1.2 Motor principal y bomba de dosificación. 

El motor principal  y bomba de dosificación están enlazados eléctricamente  

con el tablero  eléctrico  y su funcionamiento  fue revisado por personal 

mecánico-eléctrico de la empresa a  través de arranques aislados, con carga   y  

sin carga mecánica en ellos. Certificando como resultado el  correcto  

funcionamiento, la prueba se realizó con  un  arranque  estrella- triangulo para  
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el motor principal  y  arranque directo para la bomba, siendo controlados y 

supervisados  manualmente  teniendo un término de duración de 20 minutos 

para el motor principal  y la bomba de dosificación, con un cambio de sentido  

para el  motor principal al minuto 10   y en un solo sentido para la bomba de 

dosificación. 

3.3.1.3 Instrumentación, sensores y actuadores de campo. 

Para la verificación  del  funcionamiento  de los sensores  y actuadores  se 

realizó  pruebas  aisladas de lectura de señal eléctrica que se describirán  

ampliamente en la  sección 4.1.1 Evaluación de las señales periféricas, las 

pruebas  consiste en: 

 Alimentar  eléctricamente con una  tensión adecuada a  cada  sensor 

según sus características y se realiza lecturas de señal través de  la señal 

de  mando de los sensores,  por medio  de  una simulación de  

funcionamiento. 

 Para los  actuadores se alimenta   eléctricamente  y/o neumáticamente   

los instrumentos    y se  envía  una señal  de mando  de simulación el  

cual se podrá  observar de forma  física  el funcionamiento de los 

actuadores. 

En el  caso de no  responder a las simulaciones de funcionamiento  y lectura 

de señal, el personal de mantenimiento del grupo Inca.  Realiza  el cambio por  

nueva instrumentación, el único  interés para este proyecto es corroborar  y 

tener la confirmación  de  funcionamiento. 

3.3.1.4 Sistema  de tuberías de  agua y vapor. 

El sistema de tuberías que permiten  el ingreso y/o salida   de agua  y vapor  

son  un  complejo interconectado de  cañerías  que  alimentan  a diferentes 

sistemas  de la planta, que se encuentra en constante funcionamiento.  

Para el control del ingreso y/o salida  de agua y vapor se  hizo la instalación 

de electro válvulas los cuales están  conectadas eléctricamente al   tablero 

eléctrico. 

El funcionamiento  fue probado  de forma aislada por medio de señales 
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eléctricas del tipo ON/OFF  acreditando su correcto  trabajo, en la Figura 3.7 

se  puede ver parte de las electroválvulas   

Figura  3.7 Parte del sistema de tuberías 

3.3.2 Entorno durante el  trabajo 

Durante el desarrollo del proyecto  delimitaremos nuestra zona   de trabajo con 

márgenes  de  50 cm. Alrededor de la autoclave  y sus  periféricos    con  cinta   de 

precaución y señalaciones de riesgo,  cumpliendo con  la prevención de riesgos y 

salvaguardando la integridad del personal que  circula por el recinto. 

3.3.3 Planificación de actividades 

El proyecto fue desarrollado en los siguientes ámbitos según  sea el avance  del 

mismo: 

 El desarrollo comienza  con el estudio   de campo y pre- operatividad   que se 

desarrolla en  la misma planta. 

 El diseño y programación inicial del  proyecto  se desarrolla en  un   ambiente  

aleatorio  que el  ejecutor  considere   adecuado.   

 La implementación, configuración, pruebas  y control de  calidad se 

desarrollará en  planta. 

 Se podrá realizar  visitas  en fechas y horas aleatorias  a la Autoclave N° 02  o 

hacer  trabajos  cuando el  ejecutor de  la tesis  considere   necesario. 

 

3.3.4 Cronograma de Actividades 

La realización del proyecto tesis  es cuantificada  cronológicamente por horas-
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proyecto, teniendo como  características los siguientes puntos: 

 Se considera  horarios de trabajo 48 horas  semanales. 

 Las fechas estipuladas son un acuerdo con el personal interesado de la planta 

que está  encargada de la supervisión del proyecto. 

 Las tiempos  marcados para cada proceso  son elegidos por los conocimientos  

y experiencia teniendo  en cuenta  las buenas  prácticas para la resolución de 

proyectos  según el manual PMBOK® ,  usando  una  base de calificación  

dificultad vs tiempo. 

En el siguiente  cuadro se muestra los tiempos y fechas tentativos en los que se debe 

ejecutar  el proyecto tesis. 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro  3.6 Cronograma de actividades 

3.3.5 Planificación de costos 

El presupuesto  para la  realización del  proyecto será  cubierto en su totalidad   por la  

fábrica Inca Tops el cual será  dueño en conjunto con el ejecutor de las patentes del 

proyecto tesis.El presupuesto  otorgado para equipos es de  S/. 8, 000.00 nuevos soles  

con  una extensión  adicional de   S/. 2, 000.00 en caso  fuera necesario. 

El presupuesto mencionado  cubre  los equipos  tecnológicos a adquirirse, estudios  

adicionales  que  se necesiten hacer, movilidades y traslados referentes a la ejecución 

del proyecto, viáticos  del ejecutor del proyecto, colaboradores y cualquier  otro gasto 

que sea estrictamente  vinculante con el proyecto. 

3.4 Variables para el  PLC 

 
ACTIVIDAD 

DURACIÓN EN 

DÍAS 

DÍAS HÁBILES 

DE TRABAJO 

HORAS 

TRABAJADAS 

1 Inicialización 4 2 16 

2 Planeamiento 4 3 24 

3 Ejecución 18 12 96 

5 

Control y 

Seguimiento 
15 2 16 

7 Cierre 1 0.5 4 

 TOTAL 42 19.5 156 
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3.4.1 Diseño de planos P&ID 

El siguiente plano   fue levantado  y  diseñado  cuando se realizó  el estudio de campo 

en el proceso de Pre-Operatividad. Donde se representa: la instrumentación, 

mecánica, eléctrica  y neumática que compone  el   sistema de  teñido de  lana. 



 

 

 

  

Figura  3.8 Plano P&ID del proceso de teñido 
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3.4.2 Descripción de entradas al PLC 

Los sensores  y elementos de  entrada que   irán  a  interconectarse  con el PLC  ya se 

encuentra respectivamente cableado a borneras  situadas  en el tablero  de mando. 

En la siguiente lista se nombre y enumera   todas las entradas que se conectaran al 

PLC:   

1. Sensor tapa cerrada 

2. Sensor tapa asegurada 

3. Sensor  Presostato de seguridad 

4. Sensor Presostato de línea 

5. Sensor Pt 100 

6. Sensor termostato de seguridad 

7. Botón   paro de emergencia  

8. Pulsador  inicio de ciclo 

9. Pulsador paro de ciclo 

10. Relé térmico del motor principal 

11. Relé térmico de la bomba de dosificación 

12. Confirmación del motor  principal 

13. Confirmación en triangulo.  

14. Confirmación  en estrella   

15. Confirmación de la bomba dosificación 

3.4.3 Descripción de salidas del PLC 

Actuadores y elementos a controlar  que   serán manejados  con el PLC   se encuentra 

respectivamente cableado a borneras  situadas  en el tablero  de mando. 

En la siguiente lista se nombre y enumera   todos los elementos a controlar mediante  

las salidas del PLC:   
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1. Habilitador de  la  sirena 

2. Habilitador en sentido externo-interno 

3. Habilitador en  sentido interno- externo 

4. Habilitador  en modo triángulo. 

5. Habilitador en modo estrella. 

6. Habilitador de la bomba de dosificación 

7. Habilitador  para el ingreso de agua Sedapar 

8. Habilitador  para el ingreso de agua sub-suelo 

9. Deshabilitador por mal funcionamiento del PLC 

10. Habilitador de  pistón de seguridad de tapa 

11. Habilitador de   ingreso de agua al tanque 

12. Habilitador de   ingreso de agua a la tina 

13. Habilitador de  ingreso de vapor 

14. Habilitador de ingreso de  agua para el enfriamiento 

15. Habilitador de  drenaje 

16. Habilitador de la baliza 

3.5 Criterios de selección de equipos de automatización. 

Para la  selección de equipos de automatización se tiene que tener  distintos  tipos de 

criterios como se muestra en los siguientes apartados:  

3.5.1 Por el tipo de  procesador 

El procesador del PLC seleccionado deberá contener y  ser capaz de  realizar  los 

siguientes requerimientos: 

 Poder realizar un control PID. 

 Poder  realizar control  por modulación de ancho de pulso. 

 Tener  una memoria   igual  o mayor a 50 kbytes. 
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 Tener  una página web embebida. 

 Tener  un sistema de gestión de  datos. 

3.5.2 Por el tipo de señal eléctrica 

En el Cuadro 3.7 y el Cuadro 3.8 se clasifica a las  entradas  y salidas respectivamente 

según  el tipo de señal eléctrica de referencia, entre las señales encontramos señales 

del tipo   digital y analógica.  

ENTRADAS DEL PLC 

 TIPO DIGITAL TIPO ANALÓGICO 

 0-24 Vdc 0-220Vac 0 -10Vdc 4-20mA Resistencia 

1 Sensor tapa cerrada     

2 Sensor tapa asegurada     

3 Sensor  presostato de seguridad     

4 Sensor presostato de línea     

5     Sensor Pt 100 

6 Sensor termostato de seguridad     

7 Botón  paro de emergencia     

8 Pulsador  inicio de ciclo     

9 Pulsador paro de ciclo     

10 Relé térmico del motor principal.     

11 Relé térmico de la bomba de dosificación.     

12 Confirmación del motor  principal.     

13 Confirmación en triangulo.     

14 Confirmación en estrella.     

15 Confirmación de  la bomba de dosificación     

Cuadro 3.7 Clasificación de las entradas por el tipo de señal 
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SALIDAS DEL PLC 

 TIPO DIGITAL TIPO ANALÓGICO 

 0-24 Vdc 0-220Vac 0 -10Vdc 4-20mA Resistencia 

1 Habilitador de  la sirena,     

2 Habilitador en  sentido externo     

3 Habilitador en  sentido interno     

4 Habilitador en  modo triángulo     

5 Habilitador en  modo estrella     

6 Habilitador de la bomba de dosificación     

7 Habilitador de ingreso de agua Sedapar.     

8 Habilitador  de ingreso de agua sub-suelo.     

9 Deshabilitador por mal funcionamiento del PLC     

10 Habilitador del pistón de tapa.     

11 Habilitador de   ingreso de agua al tanque.     

12 Habilitador de    ingreso de agua a la tina      

13 Habilitador de ingreso de vapor.     

14 Habilitador de ingreso de  agua para el enfriamiento.     

15 Habilitador del  drenaje.     

16 Habilitador de la baliza.     

Cuadro 3.8 Clasificación de las salidas por el tipo de señal 

3.5.3 Por el número de entradas  y salidas 

Del Cuadro 3.7  se tiene  catorce  entradas  digitales y una  entrada analógica  del tipo  

Pt-100. 

 Del Cuadro 3.8  se tiene  dieciséis   salidas  digitales de   las cuales por  su     forma 

de funcionamiento  serán salidas del tipo relay. 

3.5.4 Equipos seleccionados  y sus características 

Teniendo  en cuenta   los apartados anteriores, los equipos de automatización a 

escoger son los siguientes: 

 Fuente  de alimentación PM 1207 de la marca SIEMENS 

 Switch industrial CSM 1277 de la marca SIEMENS 

 CPU S7-1200, 1214 DC/DC/RLY  de la marca SIEMENS 

 Módulo  de ampliación de  ocho  entradas  y ocho  salidas de la marca 

SIEMENS 
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 Módulo  de ampliación de  cuatro entradas  tipo termo-resistencia de la marca 

SIEMENS. 

3.5.4.1 Características de los equipos seleccionados  

De los  equipos  mencionados para la  automatización, a continuación   se 

menciona las características  más relevantes: 

Fuente de alimentación 

 Entrada: 120/230 V AC 

 Salida: Dos salidas a 24 V DC / 2.5 A 

 Frecuencia: 50/60 Hz   

Switch industrial 

 Número de  puertos: Cuatro puertos ETHERNET 

 Tipo de conector: Conector  RJ 45 

 Velocidad de transmisión: 10/100 Mb/s 

CPU S7-1200, 1214 DC/DC/Rly 

 Memoria de trabajo 75KB 

 Memoria de carga 4 MB 

 Fuente de alimentación 24V DC  

 DI14 x 24V DC, DQ10 x relé y AI2 integradas 

 Seis contadores rápidos y 2 salidas de impulso integradas 

 Tres  módulos de comunicación para comunicación serie   

Módulo de ampliación  DI8/QD8  

 Módulo de ocho entradas  x 24V  

 Módulo de ocho salidas tipo  relé. 

Módulo  de ampliación  de termo-resistencia 

 Entradas: cuatro entradas tipo termo-resistencia 
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 Tipo de sensores resistivos: Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, 

Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10, Cu50, Cu 100 y LG-

Ni1000. 

Pantalla HMI KTP 600 

 Tamaño de la pantalla: 5,7" 

 Colores: 256 colores 

 Puerto de conexión: Ethernet (TCP/IP) 

 Seis teclas funcionales 

3.6 Filosofía de  control 

Los lineamientos  filosóficos para la realización de la programación  del control 

automático del PLC y el sistema de supervisión   se basan en los siguientes perfiles: 

3.6.1 Seguridad. 

El primer lineamiento  y  columna  vertebral  para la realización del sistema de control 

y SCADA  es la seguridad del capital humano. 

3.6.1.1 Seguridad humana 

La seguridad del personal operario, personal de mantenimiento  o  personal 

que transita por los alrededores del proceso de teñido y su maquinaria es el 

elemento más importante al momento de diseñar  la programación del control 

automático. 

La protección se da a través de una serie de alarmas de pánico  y advertencias  

que  previenen al personal operario de algún acontecimiento que está por 

ocurrir, ocurriendo o ha ocurrido. Si  hay algún riesgo se activan 

procedimientos capaces de detener el proceso hasta que se resuelvan  estos 

inconvenientes. 

3.6.1.2 Seguridad de la maquinaria 

La seguridad y conservación de los instrumentos eléctricos, mecánicos y 

neumáticos pertenecientes al proceso de teñido  y sus  periferias es de vital 
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importancia y  deben ser resguardadas contra cualquier circunstancia prevista 

o no prevista. Para ello se debe mantener los  principales   parámetros   físicos  

(temperatura, tiempo y  presión)   bajo  control y  no   deben  representar  riesgo 

alguno, el sistema de  alarmas  que  se  implementa debe  contemplar  todas 

las posibles  fallas, mal funcionamientos o  perjuicios antes de   que  ocurran. 

3.6.1.3 Seguridad de la información  

La seguridad  informática del proceso de teñido, la protección de datos de las 

patentes    en especial de las recetas  y la seguridad del código fuente del 

programa de personas ajenas al proceso  de teñido,  tiene  prioridad. El acceso  

al personal debe ser clasificado y controlado  según la naturaleza  y tipo de 

trabajo  del personal, dando distintos  tipos de accesos para el personal  

operario, personal de mantenimiento  y supervisores.   

3.6.2 Precisión del control en lazo cerrado 

El segundo principio de la filosofía de control se basa en el  diseño de  control de lazo 

cerrado para el manejo de las  curvas  de  recetas (°C/min)  que es la principal variable 

física que gobierna el proceso de teñido  y el punto más crítico donde se debe  tener   

una gran precisión, para lo que  se apela al   control  PID  que junto a  la tecnología   

actual del PLC seleccionado  deben tener  una alta performance  en el  trabajo  del día 

a día que   deberá soportar el trabajo. 

El segundo  principio de control de lazo cerrado no podrá quebrantar al  primer 

principio  de “SEGURIDAD”  mencionado en el  apartado. 

3.6.3 Mayor Automatismo  

La  administración del proceso de teñido  deberá  incrementar su automatismo, para 

ello implementa  la  “Función Autómata” y la “Función Giro del Motor” a  las  

funciones conocidas  (temperatura, tiempo  y gradiente). El  aumento de estas 

funciones eliminará el  manejo  manual  al  finalizar un paso  y  cuando se desee hacer  

el cambio de sentido de giro del motor principal.  

El modo autómata  deberá  permitir  al operario    realizar el proceso  de teñido  de 

una  forma continua siendo solo  necesaria  la  intervención  humana  en ciertos puntos 

(ingreso de químicos  o  tintes), donde el sistema de control y la maquinaria no tenga  
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alcance  suficiente y    no pueda continuar o resolver    bajo  la lógica de programación. 

Cualquier modo de operación   que se escoja no podrá quebrantar el  primer y segundo 

principio  mencionado en los  apartados  3.6.1 Seguridad y 3.6.2 Precisión de control 

en lazo  cerrado. 

3.6.4 Facilidad de  maniobrabilidad 

El manejo y administración de las funciones de las 30 recetas y 20  pasos por cada 

receta  tiene que ser de  la mayor simplicidad, para ello se creará una base de datos de 

almacenamiento de toda  la información que podrá ser flexible al cambio si es que se 

requiere, con ello eliminaremos  la necesidad  de apelar a la repetibilidad  del operador 

cada vez que se quiera ingresar una receta. 

El sistema SCADA debe  reemplazar   los accionadores, pulsadores y botoneras    

mecánicos  situadas  en el tablero  por  ventanas interactivas de comandos, para una 

mayor facilidad  de   manejo del proceso. 

La    administración y modo de operación de la interfaz  humana máquina que se da 

entre el personal operario y el sistema de control automático tiene como fundamento 

la  mayor simplicidad  posible, fácil de maniobrar, rápida deducción acerca del uso   

y debe ser muy  amigable con el manejo de los procedimientos. 

3.6.5 Fácil adaptación 

La rápida adaptación al  nuevo sistema de automatización e interfaces de 

comunicación por el personal operario  debe  ser tomada en cuenta  al momento de  

realizar la programación, para  ello se debe crear  un SCADA amigable con su 

entorno. 

3.6.6 Supervisión en tiempo real 

Una característica importante que debe tener el sistema  de control y supervisión es 

que el SCADA local  o supervisión  remota muestre información relevante al proceso 

en forma continua y en  tiempo real. Las características que debe tener esta 

información se describe a continuación:   

3.6.6.1  SCADA  local 

La supervisión local se da a través de la pantalla HMI que esta empotrada en 
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tablero eléctrico. 

Cuando el proceso de teñido se encuentre en actividad  el sistema de 

supervisión deberá informar en tiempo real  las condiciones y valores  de las 

variables así como que receta se está ejecutando el número de paso en que se  

encuentra y  funciones activas. 

3.6.6.2 Supervisión remota 

La supervisión remota podrá  hacerse desde cualquier parte  de la fábrica o 

fuera  de ella, para lo cual se tendrá que estar conectado a la red Profinet del 

proceso de  teñido  mediante compatibilidad  Ethernet IP/TCP. 

El sistema remoto  nos dará  información a través de una base de datos  que 

almacenará antecedentes históricos  de a partir de la fecha en que se solicite 

hacia atrás. La información se obtendrá  por medio del servidor web 

embebido, el sistema remoto nos brindará información acerca  de: 

 Fallas y alarmas  fueron  activadas. 

 Tiempos mayores a 20 minutos  por  falta de  atención de un paso 

finalizado en modo manual. 

Dentro de los datos mostrados se observará el código de usuario, código de  

receta ejecutante, el tiempo en que ocurrió, el tiempo que se demoró  resolver  

la falla  y que evento fue el que sucedió. 

3.6.6.3 Diagrama interactivo  

El SCADA local contará con un diagrama P&ID interactivo que indicara  que  

maquinaria  o instrumento está  en funcionamiento, también contará con una  

curva de tendencias que superpone  al Set-Point  con la curva real. Las  

ventanas mencionadas  ayudarán a la mejor supervisión local e interpretación 

del funcionamiento. 

 

 

3.7 Know How del proyecto   
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El proceso de  implementación del  proyecto  propiamente dicho se muestra en  la Figura 

3.5 y el desarrollo de  sus apartados se da en  las secciones  siguientes. 

Para un mayor entendimiento de la implementación se  clasifico a  la   Figura  3.9 por 

bloques  de colores y ordenamiento de  ejecución donde: 

 Color  azul oscuro: Establecimiento de la Arquitectura de los equipos de 

automatización. 

  Color  azul   claro: Programación y configuración  del control  automático. 

 Color  celeste: Programación y configuración del SCADA. 

 1ro ….. 19vo: Orden de creación  y configuración de las  ventanas del SCADA  
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  Figura  3.9 Diagrama  Know How del proyecto 
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3.8 Arquitectura  del  sistema 

La Figura 3.10 muestra la interrelación del sistema de control  con los periféricos de 

instrumentación (sensores y actuadores)  del sistema de teñido. 

Figura  3.10 Diagrama esquemático del sistema de control 
del proceso de  teñido. 

3.8.1 Diagrama esquemático  

En la Figura 3.11 se muestra el diagrama  esquemático del  PLC  relacionando con el 

operador  por medio del interfaz humano máquina. 

Figura   3.11 Diagrama esquemático del  control automático. 
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3.8.2 Topología de la red 

La topología  con la  que se configura y diseña la red es del tipo estrella como se 

muestra en la Figura 3.12. Teniendo  como centro o nodo principal al switch 

industrial.  

Como se mencionó  el tipo de  protocolo de  comunicación a  utilizarse  será el 

ETHERNET industrial en su versión PROFINET, el cual nos posibilitará el 

enlazamiento de los dispositivos de automatización tales como: El PLC, panel  KTP 

600 PN, switch  industrial, el sistema de supervisión y la futura red  que conectará   al  

proceso de  teñido de la  Autoclave N° 02  con el  resto de planta. 

Cabe mencionar que el PLC 1214 DC/DC/Rly, la  pantalla KTP 600 PN tienen  

embebidos  un puerto de comunicación ETHERNET  como medio de comunicación. 

Figura   3.12 Topología estrella de la red 

3.8.3 Configuración  de  los equipos 

Comenzamos con la  ubicación del PLC dentro del  tablero eléctrico en el siguiente  

orden: 

 Fuente  de alimentación  
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 Switch industrial  

 CPU S7-1200, 1214 DC/DC/RLY   

 Módulo de entradas  y salidas  

 Módulo de termo-resistencia   

A partir de esto se interconecta  las señales eléctricas  periféricas a  las entradas  y 

salidas del PLC, como se muestra en la  Figura 3.13 

Figura   3.13 Ubicación de equipo en el tablero 

Se continua con el comisionamiento del PLC mediante el  TIA Portal Versión 11 para 

ello se  interconecta  una laptop contenedora del programa con el PLC mediante cable 

Ethernet. 

Dentro del  programa agregamos  los   dispositivos periféricos o módulos a  usar 

dentro del  rack S7-1200 en el respectivo orden en que se  distribuyeron los equipos  

físicos que se ha de  instalar  el tablero eléctrico. Los cuales son: 

 CPU con código   6ES7 214-1HG31-0XB0 

 Módulo de entradas  y salidas con código 6ES7 223-1PH30-0XB0 

 Módulo de termo-resistencia  con código  6ES7 231-5PD30-0XB0 

Para   poder configurar el  HMI primero  agregaremos el dispositivo  KTP 600 PN 

Basic   de igual forma que en el PLC, siendo situado  dentro de la misma  ventana de 

trabajo del PLC. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

105 

 

En la Figura 3.14  se puede ver   el comisionamiento del PLC. 

Figura   3.14 Comisionamiento del PLC 

3.8.4 Configuración de la red 

La topología de red a usar es del tipo estrella, el protocolo a usarse es el PROFINET 

de la  familia ETHERNET  por lo que se requiere asignar  direcciones IP (Industrial 

Protocol)  a cada punto  de la  red tipo estrella   y una máscara de  sub-red  que  vaya 

a interconectarse con la  red, estas direcciones IP y  máscaras de  sub-red  serán de 

clase C. Las direcciones de red y las máscaras de sub-red asignadas  son las siguientes: 

 El  PLC tiene una dirección IP 192.168.1.1 y su máscara de sub-red  es 

255.255.255.0 

 El HMI tiene  una dirección IP 192.168.1.2 y su máscara de  sub-red es 

255.255.255.0 

 El sistema   de supervisión remota, o  la terminal remota (Computadora, 

Laptop o PG) tendrá la  dirección de  red 192.168.1.3 y una máscara de sub-

red 255.255.255.0 

 La unidad  remota (Computadora, Laptop o PG) desde el cual se diseñe y  

programe el sistema  usara la  dirección IP 192.168.1.4 y usa una máscara de  

sub-red es de 255.255.255.0 

3.8.5 Configuración del procesador 

Para realizar la programación se  tiene que activar  ciertas funciones dentro del  CPU  

los cuales son: 
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 Activación del generador de pulsos PWM. 

 Activación de marcas como FirstScan, Always False, Always True   

 Para la  supervisión remota del sistema  se hará uso de  la página web embebida 

del sistema  el cual nos brindará reportes  en tiempo real de la situación del 

proceso. Se  necesita habilitar en el PLC la opción de página web.  

 Activación de la  protección de  información.  

3.8.6 Distribución de bloques del programa 

La programación  va estar  distribuido en  bloques de programa1 los cuales  son: 

3.8.6.1 Bloques principales 

Son   bloques de mayor jerarquía, puede llamar a otros bloques y  almacena la 

programación  de  mayor fluctuación en el sistema.  

Entre estos bloques usamos: 

 Main: bloque principal de  programación 

 Diagnostig error interrupt: bloque principal de  diagnósticos 

 Cyclic Interrupt:  bloque principal de interrupciones 

3.8.6.2 Bloques de función 

En estos bloques  crearemos  la programación  de cada parte   que conforma 

el proceso de teñido,  de  manera  independencia, para un mejor orden y 

trabajo.  

3.8.6.3 Bloques de Datos  

Los bloques de datos, como su propio nombre lo indica son bloque donde  se 

guardan   marcas,   datos enteros, datos reales, fechas horas y  demás. 

3.8.6.4 Bloques Tecnológicos 

Haremos  uso de  bloques  tecnológicos para la configuración de los PID.  

                                                 

1 La programación completa se encuentra en el Anexo A  
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3.8.6.5 Ventanas del SCADA 

Para la configuración  y   puesta en marcha del SCADA se  hace uso de las 

ventanas de  configuración del TIA PORTAL en su sección HMI, desde la 

cual  interconectaremos por medio  de sus marcas, datos enteros, datos reales 

a los datos del  PLC, en la Figura 3.15 se  observa un ejemplo del enlazamiento 

de las variables del HMI con el PLC. 

  Figura   3.15 Ejemplo de enlazamiento de datos entre el HMI y el PLC 

3.9 Diseño  del control automático. 

Para  la realización de la lógica de  programación  se sigue una secuencia  de 

programación  como se ilustra  en la Figura 3.9 y se describe de en las  siguientes 

secciones. 

La programación se realizó en el  TIA Portal Versión 11 en su sección de programación 

de PLC para ver toda la programación realizada revisar el Anexo A. 

3.9.1 Declaración de entradas  y salidas 

Para iniciar la programación comenzaremos con el nombramiento,  tratamiento  y 

recolección  de las entradas   y salidas en  un Bloque de Función denominado 

“01_Entradas  y Salidas”2. 

Dentro de  este bloque  se cuenta con: 

 Catorce entradas  digitales.   

 Una entrada  analógica. 

 Dieciséis   salidas digitales. 

                                                 

2 Revisar el Anexo A  sección Entradas  y Salidas 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

108 

 

Las  denominaciones que   tienen son  de fácil  intuición   acerca de su funcionamiento  

y  son similares a los datos de los  Cuadros 3.7 y 3.8 

3.9.2 Condiciones de  funcionamiento 

Para poder iniciar  el funcionamiento del proceso  o mantener su permanecía  durante 

el trabajo se  tiene  que  cumplirse condiciones   de seguridad y de buen 

funcionamiento los cuales son:  

 No se debe tener ninguna  alarma  o falla activada (las alarmas  y  fallas se 

describen el  Sección 3.9.3 Fallas y alarmas). 

 El botón  tipo hongo  de paro de emergencia y paro de  ciclo  no deben estar 

activados. 

 Para la  inicialización de  un proceso  de teñido  a  base de recetas se debe 

tener  activas las  siguientes entradas: sensor inductivo  de tapa cerrada, sensor 

inductivo de tapa asegurada. 

 El  habilitador  del pistón de  tapa asegurada  es accionado de forma  manual 

y no podrá deshabilitarse por ningún motivo si es que la temperatura de la 

máquina es superior a  70 °C  

Si alguna  de las condiciones  mencionadas  no son acatadas durante el 

funcionamiento, el proceso de teñido se detiene,  indicando de forma  inmediata   que 

error en específico se está cometiendo con el evento de alarmas. 

El cambio de giro del motor, entrada vapor y agua  para el  enfriamiento  Figuras  3.43 

y 3.44 podrá ser manipulado  de forma manual mediante los selectores virtuales para 

ello el proceso debe estar  detenido o en pausa.  

En la Figura 3.16 se ilustra la programación  para  las condiciones de funcionamiento 

del proceso cuando se utilice  una receta. 
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Figura   3.16 Condiciones de funcionamiento 

3.9.3 Fallas y Alarmas  

Según los lineamientos filosóficos de control  que se mencionó la seguridad es el 

núcleo para la realización  del programa. El sistema de alarmas del proceso, entra  en 

funcionamiento cuando se  sufre de algún evento inesperado  generado por una falla 

o alarma  provenientes de los equipos  físicos sean electrónicos, eléctricos, mecánicos 

o neumáticos.  

Cuando  una alarma entra en funcionamiento el proceso ejecutante  entra en  

detención, no se puede continuar   hasta que  se corrija  dicha falla o alarma y se 

presione   la tecla funcional F6. La  tecla funcional F6 depura el funcionamiento de  

los medios de información de las alarmas y fallas  siempre y cuando  el problema  se 

haya corregido. Las alarmas y fallas   de eventos usan como medios de información:  

 Sistemas  de visualización  que se activan en la pantalla HMI 

 Sistema  sonoro mediante la sirena de  pánico  
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 Sistema luminoso mediante  la  baliza  luminosa.   

La programación de las  alarmas y fallas   se encuentran  en el  Bloque de Función 

“02_Alarmas y Fallas” 3 

La siguiente figura   muestra la imagen  que se activará en el HMI  a la presencia de 

una o varias  alarmas: 

Figura   3.17 Cuadro de alarmas  mostradas en el HMI 

Las alarmas con que cuenta el sistema son las siguientes: 

Falla del procesador del PLC 

Cuando  el  procesador del PLC presentan mal funcionamiento, el Bloque  Diagnostic 

Error Interrupt  genera  un aviso de  falla en el HMI  con el mensaje de:  

  “Falla del procesador” 

Falla de módulos  

Cuando  alguno de los módulos periféricos presentan mal funcionamiento, el 

problema  es reportado de forma inmediata mediante  un aviso de falla   en el HMI  

con el mensaje de:  

 “Falla de módulo 01 E/S”  

 “Falla de módulo 02 E/S”  

 

                                                 

3 Anexo A 
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Sobre presión en la autoclave 

 Una de las principales variables a resguardar es la presión interna del tanque principal     

de la autoclave, el  presostato de seguridad está encargada de medir la presión interna  

y se activa a presiones iguales o   superiores  a  los 6 bares. 

Teniendo como consecuencia la detención completa  de la  marcha del proceso, al 

inicio o durante  su ejecución.  Adicionalmente  se cerrará el ingreso de vapor al 

serpentín y la detención  del  trabajo del motor principal  de forma inmediata. 

La notificación del error  en el  HMI  es por el mensaje: 

 “Sobrepresión en la máquina” 

Falla sobre temperatura en la máquina 

Si el termostato de seguridad proveniente del  registrador Autonics supera  los 105 °C 

de  temperatura  se activa la falla de  sobre temperatura, deteniendo de  forma  

inmediata al proceso en marcha. El ingreso de vapor   no procederá por ningún motivo 

o forma  y  automáticamente se hará  el  ingreso de agua para el  enfriamiento al 

serpentín  hasta   obtener una lectura de temperatura menor a  105 °C  el aviso   del 

HMI será: 

 “Sobre temperatura en la máquina”  

Falla de pistón de la tapa 

No se podrá dar inicio al proceso o se detendrá   la ejecución de   una receta,  si no se 

tiene activado  el sensor inductivo de “Confirmación de   pistón de  tapa asegurada”  

y el sensor inductivo  de “Tapa cerrada”   de  la autoclave.  

El selector  físico enclavado en el tablero  eléctrico   no podrá ser deshabilitado  si la 

temperatura en el tanque es mayor  a  70 C°.  La falla será  notificada  mediante la 

sirena de pánico y el HMI por el mensaje:  

 “Falla del pistón de tapa segura” 

Falla de presión de línea 

Cuando  la línea de alimentación de aire para el funcionamiento de los equipos 

neumáticos  no tiene presión suficiente para su registro mediante el presostato de 

línea,  se activará de forma inmediata  la falla correspondiente  deteniendo el proceso 
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en  marcha y se  notificará mediante el HMI con el enunciado de: 

 “Falla de presión de aire” 

Falla del motor principal 

Si la señal de  confirmación de los contactores  del motor principal en sentido  interno-

externo y sentido externo-interno  no se activan  cuando estos son  habilitados, se 

detiene el proceso en marcha  y no deja    dar inicio,  tampoco   podrán ser activados 

los accionadores virtuales en sentido  interno-externo  o externo-interno  de la  ventana 

“Sentido de  giro del motor” Figura 3.43,  enviando un mensaje de: 

 “Falla motor principal” 

Falla de la bomba de dosificación 

Si la señal de  confirmación del contactor de la bomba de dosificación no se activa  

cuando es invocado,  se detiene  la marcha del proceso  y no se deja  iniciar el proceso. 

Activando  la alarma  visual  del HMI  que envía el  mensaje: 

 “Falla confirmación contactor dosificación” 

Falla relé térmico en el motor principal 

Si el relé térmico del motor principal envía una señal de sobre temperatura durante el 

proceso de teñido, este se detiene y no deja iniciar  su marcha hasta solucionar el  

problema. Enviando un mensaje en el HMI: 

 “Falla térmica del  motor principal” 

Falla relé térmico  de la bomba dosificación 

Si el relé térmico de la bomba de dosificación envía una señal de sobre temperatura 

durante el proceso de teñido, este se detiene y no deja iniciar  su marcha hasta 

solucionar el  problema. Enviando un mensaje en el HMI: 

 “Falla térmica de la  bomba de dosificación” 

Falla confirmación triangulo 

Si no se confirma la configuración en  triangulo del motor principal   cuando esta  ha 

sido convocado   el proceso de teñido es detenido  y no deja iniciar  su marcha hasta 

solucionar el  problema. Enviando un mensaje en el HMI: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

113 

 

 “Falla confirmación triangulo” 

Falla confirmación estrella 

Si no se confirma la  configuración en estrella del motor principal cuando este  ha sido 

convocado,   el  proceso de teñido es detenido  y no deja iniciar  su marcha hasta 

solucionar el  problema. Enviando un mensaje en el HMI: 

 “Falla confirmación estrella” 

Paro de emergencia 

Si el botón tipo hongo de paro de  emergencia es  activado el proceso es detenido 

inmediatamente enviando el mensaje en el HMI: 

 “Paro de emergencia” 

3.9.4 Programación de recetas y pasos 

La programación del almacenado, selección y uso de  las  recetas  y pasos de receta   

con sus respectivos parámetros o funciones (temperatura, gradiente,  tiempo, giro del 

motor y  la función autómata.) se encuentra en los siguientes  bloques del programa: 

 Bloque de Función: “03_Datos Temporales a Datos en Ventana Temporal” 

 Bloque de Función: “04_Datos Remanentes a Base de Datos Viceversa” 

 Bloque de Función: “05_Base de Datos a Datos Temporales” 

 Bloque de Función: “06_Datos  Temporales a Datos a Ejecutar” 

 Bloque de Datos: “Base de Datos de las Recetas” 

 Bloque de Datos: “Base de Datos de Recetas Temporales” 

 Bloque MAIN: Del segmento  1 al segmento 8. 

El sistema de almacenamiento  de recetas y pasos    tiene  las siguientes características 

y  partes: 

3.9.4.1 Almacenado de recetas 

A diferencia del sistema de  control automático antiguo que solo podía 

almacenar una sola  receta con 20 pasos, donde cada paso  contenía solo  3 

funciones (Temperatura, Tiempo y Gradiente)   y  el almacenamiento de estos 
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datos era de forma temporal, es decir,  que si se desenergizaba el  tablero 

eléctrico  se perdían los parámetros  almacenados o  si se quería  cambiar de 

receta tendría que hacerse el ingreso de  nuevos parámetros de forma manual  

reemplazando a los  datos  antiguos. Lo que significa cambiar   todos los 

parámetros, paso por   paso  en un total de  54  parámetros en  una  receta.    

Este tipo de configuración es un gran problema  para la repetibilidad de  la 

producción  por posibles fallas  humanas al momento de ingresar  una receta,   

no es flexibilidad a cambios de  distintas recetas y disminuye  la productividad 

de  la Autoclave N° 02. 

Dentro de sus posibilidades  el nuevo control automático  tiene la capacidad 

de almacenamiento de  30  distintas recetas, donde cada receta cuenta con 20 

pasos distintos y cada paso  con 5  funciones  o parámetros (se agregan la 

Función Giro del Motor y Función Autómata  a comparación del sistema de 

control antiguo.) 

Para realizar el almacenamiento de datos se genera  una matriz de datos de  30 

recetas x 20 pasos donde   cada  paso  tiene 5 parámetros, este método reduce 

de forma considerable la programación. La Figura 3.18 muestra la  matriz 

creada en una serie de Bloques de Datos. 

Figura 3.18 Estructura de  almacenamiento de Datos 

El almacenado se puede dar de dos formas:  

Forma temporal.- el almacenamiento  temporal, son los parámetros o 

funciones  con  los que se van a trabajar o diseñar las curvas de receta, obtiene 
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su fuente de información de la base de datos remanentes. Se puede  modificar 

algunos parámetros  en específico,  por un caso especial o  proceso aislado que 

se quiera realizar, modificando  la   base de datos temporales.  

Este tipo de almacenamiento temporal  no afecta a los datos almacenados de 

forma remanente, se puede recuperar los datos originales mediante un botón  

alojado en la ventana Edición de Recetas y Pasos. Para una mayor ilustración 

revisar la Figura 3.32. 

Forma remanente: El almacenamiento remanente  de los parámetros de 

cualquier receta  es por medio de  la  ventana Configuración de Datos Figura 

3.35, siendo  posible   modificar la base de datos remanentes mediante  una 

contraseña de nivel superior al  de   usuario normal.  

El modo de ingreso a las  recetas se describe en la siguiente imagen: 

Figura 3.19 Métodos de acceso  a la base de  datos.  

3.9.4.2 Selección de recetas y pasos 

Para el  trabajo de   una determinada receta o paso  se cuenta con   la ventana 

Selección de Recetas y Pasos  Figura 3.36 .La selección se hace a través de 

una lista desplegable que   contiene el nombre de cada receta almacenada en 
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la base de datos, una vez seleccionada  la receta se carga  todos los pasos y  

funciones  de dicha receta automáticamente    y se puede  proceder a la 

ejecución. 

Configuración de parámetros o funcionesLos parámetros o funciones de los 

pasos de una receta, son    modificados  en las  ventanas “Edición de Recetas 

y Pasos” y  “Configuración de Datos” de forma  temporal  y  remanente  

respectivamente  y sus características    son:  

Función  Temperatura.-Con un valor entero y un decimal es  expresado en 

grados centígrados, es el valor de  la temperatura que se desea alcanzar  o 

mantener, se alcanza mediante  el control híbrido de temperatura, por el 

ingreso de vapor o  agua de enfriamiento. 

Función Tiempo.-Con un valor entero y expresado  en minutos, es  el tiempo  

que  va  transcurrir 1° antes de  alcanzar  la temperatura deseada. Una vez 

finalizado el tiempo deseado alcanzar se termina el paso. 

Función Gradiente .-Con un valor entero y un decimal con unidades  en 

grados  centígrados  sobre  minutos, es la pendiente de avance  cuando se 

quiere   hacer  un cambio de  temperatura en el proceso,   la  función gradiente 

tiene  como límites de  rango de trabajo 0.5 °C/min a  7 ° C/minuto para el 

incremento de temperatura  y de  0,5 °C/min a  3 ° C/minuto  para el descenso 

de temperatura. 

Función Giro o Giro del Motor.- La función giro del motor  principal  es una 

nueva  opción automática  a diferencia del  control  antiguo que se realizaba 

de forma  manual con  selectores. Dicha función nos da la flexibilidad  de 

configurar los sentidos de giro del motor  externo–interno, interno-externo o 

alternado  en un paso  y que cambie de forma automática en el siguiente. 

Función autómata.-La  función  autómata o  simplemente   función, es una  

nueva implementación que  incrementa el  automatismo en el proceso de 

control  ya que a diferencia  del sistema antiguo, ahora se puede  configurar  

si es necesario el   llamado de un  operador o no,  cuando  finalice   un paso 

de esta manera el proceso no pierde continuidad. El modo de  configuración 

es mediante código binario donde: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

117 

 

 0= continua  al siguiente paso sin llamado  al operador. 

 1=  llamado al operador cuando  termine  el paso seleccionado. 

3.9.5 Control de avance de   los pasos de una receta 

El seguimiento y   el control del  avance de los pasos de  una receta  es  muy importante 

durante el proceso de teñido  ya que mantiene consiente e informado al personal 

operario de  cómo se desenvuelve las variables físicas durante el proceso, la  ventana  

encargada de  realizar esto se ilustra en la Figura 3.36. La  programación acerca del 

control de recetas y pasos contempla los siguientes puntos: 

 El llamado del operador  cuando hay  avance de un paso a  otro está gobernado 

por  la Función Autómata. 

 La programación contempla la posibilidad de hacer  interrupciones de una 

receta, re inicializarlas y  finalizarlas  de forma   inesperada para ello  se debe 

poner en  stop a la   receta. 

 La programación también contempla la posibilidad de  hacer  cambios de 

pasos, es decir, saltearse  un paso  o cambiar  a otro paso,    durante la ejecución 

de un  proceso de teñido previa detención y evaluación  de riesgos que puedan  

sufrir en el material.  

  Inicialización de forma aleatoria  un paso, es decir, se puede comenzar un 

proceso a partir de un paso 2 o el que se escoja. 

 Realizar la programación para la visualización en tiempo real de los 

parámetros  que intervienen en el  avance de un paso como: temperatura 

deseada alcanzar, la temperatura actual, la temperatura del Set-Point, el 

tiempo que permanecerá  en la temperatura deseada,  el tiempo avanzado, la 

gradiente, la función autómata,    el sentido  de giro del motor principal y el 

tiempo de funcionamiento del motor principal  en un sentido u otro.  

La programación se encuentra en  el Bloque de Función  con la denominación 

“07_Avace de Pasos”. 

3.9.6 Diseño de las curvas de receta 

El proceso de teñido en  su forma  más simple se  representa como una curva de  
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avance  de la temperatura en  el tiempo, como se observa  en la Figura 3.20 también 

es conocida como receta  de teñido. La curva  de teñido  como se explicó  

anteriormente está conformado por una serie de  pasos, donde cada  paso tiene sus 

propios parámetros o  funciones. 

En términos de temperatura y tiempo  un “Paso de Teñido”  puede ser definido de dos 

formas: 

 Como el avance de  una  temperatura inicial    a una temperatura deseada 

mediante  una ecuación lineal, gráficamente se describiría como  el cambio de 

temperatura  mediante una pendiente  o rampa  seguido de  un tiempo de   

permanencia en la temperatura deseada alcanzar (dicho tiempo puede ser  0  

minutos).  

 También puede ser únicamente  el tiempo de  permanencia en la   temperatura  

que ya se alcanzó.  

En la  Figura  3.20   observamos  las dos formas en  que se puede representar  un  paso 

(paso 1 y  paso 3). 

 

Figura 3.20 Comportamiento de los pasos 
 

3.9.6.1 Generación de rampa 

A continuación se describe la traducción de  la rampa   ya sea para el 

incremento o decremento de temperatura  y la permanencia de  la temperatura 

en el tiempo: 
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Como se mencionó  anteriormente la  rampa puede ser interpretada como  una 

ecuación lineal  donde  el eje de  las   abscisas  es el tiempo y el  eje  de la  

ordenadas es la temperatura,  la descripción matemática  se representa como: 

𝑇(𝑡) = 𝑇𝑜 ± 𝛼 ∗ 𝐹(𝑡) … … … . (1) 

También representada como: 

𝑇𝑒𝑚𝑝. (𝑡) = 𝑇𝑒𝑚𝑝. 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ± 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛(𝑡) … … … . (2) 

Donde: 

 𝑇𝑒𝑚𝑝. (𝑡): Temperatura deseada alcanzar, en Grados Centígrados. 

 𝑇𝑒𝑚𝑝. 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙: Temperatura donde inicia el paso, en Grados 

Centígrados. 

 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒: Matemáticamente representada como la pendiente con 

unidades en °C/min  o   también conocida como  Función Gradiente. 

 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛(𝑡): Tiempo necesario  para alcanzar la temperatura deseada, 

no confundir con la Función Tiempo.  

 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛(𝑡): Incremento de temperatura. 

Viéndolo   ahora a la curva de teñido desde  una perspectiva matemática     la 

ecuación (2) vendría a ser el Set-point de avance  de los controles PID, donde 

los datos  de la ecuación son representados por: 

 𝑇𝑒𝑚𝑝. (𝑡): Set-Point de los controles PID  

 𝑇𝑒𝑚𝑝. 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙: Entrada de Temperatura RTD 

 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒: Función Gradiente 

  𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛(𝑡): Tiempo de muestreo  de  6 segundos para generar  esta  

función.  

 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛(𝑡): Incremento de la temperatura  cada  6 

segundos, si  el  incremento de temperatura es positivo, es decir, 

pendiente positiva la temperatura deseada alcanzar es mayor a la 

temperatura actual (el  incremento se realiza por medio de ingreso de  

vapor  con la señal PWM). En el caso de  que sea negativa, es decir,  
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pendiente negativa  la temperatura deseada alcanzar es  menor a la 

temperatura  actual (el  decremento  se realiza por medio de ingreso de  

agua de  enfriamiento con la señal PWM) 

La programación se encuentra en el bloque Ciclyc Interrupt, segmentos 1 al 4. 

La Figura  3.21 ilustra la gráfica que genera   la ecuación (2). 

Figura 3.21 Gráfica de  ecuación de curva. 

3.9.6.2 Tiempo de permanencia en la  temperatura alcanzada 

Una  vez alcanzada la temperatura  deseada el  Set-Point  toma el valor de la 

Función Temperatura (temperatura deseada alcanzar), empezando  a  

transcurrir el tiempo de  la Función Tiempo hasta  alcanzar  su punto  final, 

determinando la finalización del paso. 

 La programación  que abarca estas descripciones se  encuentran en el Bloque 

Principal Cyclic Interrupt  en  los Segmentos 7 y  8. 

3.9.7 Configuración  del control de proceso 

Para   un resultado de  alta fidelidad  al momento de  reproducir la  curva de teñido   

se utilizará  como núcleo la implementación de  dos  controles PID  uno para  

pendientes positivas  y el otro para  pendientes negativas, donde el primero gobierna  

el  ingreso de  vapor  al serpentín por medio de la señal PWM y el segundo  gobierna 

el ingreso de    agua para el  enfriamiento por medio de la señal  PWM. 

Los controles  PID    se  complementarán con  un sistema  ON/OFF para  la  

eliminación de picos  o sobre impulsos, lo que nos dará  un mejor seguimiento del  

Set-point  por la temperatura real. 

T Seg.

°C

Muestreo
cada 6 seg.

Temperatura Inicial

Temperatura 
Deseada Alcanzar

SET-POINT
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Para realizar  el diseño del control de proceso en un primer plano se configura  y 

realiza  el  control únicamente con el PID, seguidamente  para  un mejor resultado se   

integra el  control ON/OFF   sin  la  modificación de los parámetros  hallados para el  

control PID,  para una mejor ilustración   observar la  Figura 3.23    

Figura 3.22 Diagrama de control en lazo cerrado 

 

Figura 3.23 Diagrama de bloques del proceso híbrido 

3.9.7.1 Controles PID  

Dentro de la programación se contempla el uso  de dos  controles  PID 

(Proporcional, Integral  y Derivativo)  cuyo ajuste debe ser de la mayor 
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Control

Perturbación
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realimentación

Variable de 
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fidelidad  posible al Set-Point. 

Las señales  del PID son las siguientes: 

 Señal de entrada: Es la temperatura real del RTD 

 Señal de referencia o Set-Point: Es la Ecuación (2), una vez alcanzada 

la temperatura deseada toma el valor de la Función Temperatura. 

 Señal de salida: Es la salida PWM  para la activación del ingreso de 

vapor  o agua para el enfriamiento.  

En la  Figura 3.24 se  muestra uno de  los bloques tecnológico  encargado del 

control PID  

Figura   3.24 Bloque  de control PID  

Función de transferencia del control 

Para  la realización del lazo de control PID  se recurrió a los recursos 

tecnológicos del PLC el  cual  nos  brinda  un sofisticado medio de control 

PID gobernado por  el algoritmo ISA   o  también conocido como algoritmo 

estándar no interactivo, representado  por la ecuación: 

𝑦 = 𝐾𝑝[(𝑏 ∗ 𝑤 − 𝑥) +
1

𝑇𝑖∗𝑠
(𝑤 − 𝑥) +

𝑇𝑑∗𝑠

𝑎∗𝑇𝑑∗𝑠+1
(c ∗ w − x)]…..(3) 

Donde: 

 y: Valor de salida 
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 Kp: Ganancia proporcional 

 s: Operador Laplaciano. 

 b: Ponderación de la acción P 

 w: Consigna 

 x: Valor real 

 Ti: Tiempo de integración 

 a: Coeficiente para el retardo de la acción derivada (T1 = a x TD) 

 Td: Tiempo derivativo 

 C: Ponderación de la acción D 

De la ecuación (3) antes mostrada  podemos  describir las siguientes  

características: 

 La formulación estándar es la más estudiada. Admite ceros complejos 

útiles para la cancelación de polos oscilatorios. Parámetros con 

significado físico aplicable. 

 Tiene un filtro de  acción derivada, si el ruido asociado al sensor de la 

salida del proceso está situado, como es usual, en las altas frecuencias, 

entonces la acción derivativa supone una amplificación de las 

componentes frecuenciales del ruido proporcional al valor de la 

frecuencia de dichas componentes.  

 Introduce las variables de ponderación para poder  implementar 

controles PI-D o IP-D de esta forma  evitar el efecto patada  en el punto  

de consigna. 

 Tiene  un sistema  ANTI–WINDUP integrado a su  control. 
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Para  el ajuste del PID se necesita  encontrar las  variables de la  3.25 

Figura 3.25 Parámetros de ajuste del PID 

Para hallar los parámetros de  ajuste del PID   recurriremos a  dos métodos  

prácticos, y  aplicaremos el que  nos   otorgue   un mejor resultado. Los 

métodos  son:    

 Método usando  únicamente   recursos tecnológicos. 

 Método Ziegler y  Nichols con optimizado fino. 

Método usando  únicamente   recursos tecnológicos. 

Los recursos tecnológicos ofrecidos por el PLC S7-1200 nos brinda  la 

posibilidad  de auto ajustar los parámetros “Kp, b, w, Ti a, Td y C”  a través  de 

una optimización inicial, que consiste  en  que el  PLC hace  una serie de  

pruebas internas  para ajustar  los  parámetros  mencionados. Cabe señalar  que 

el  modo de optimización  inicial  puede demorar desde  un par de horas  hasta  

días, esto si el proceso  contiene alto  ruido filtrado  y es de una  complejidad 

mayor aún control PID.  

El modo de optimización   fina,  busca nuevos parámetros finales   a partir de 

los parámetros iniciales encontrados,  lo  que nos dará como resultado  un 

control del proceso de  nivel  aceptable a  óptimo.     La  fidelidad  de  los 

valores  encontrados,  dependerá mucho como se mencionó del grado de 

dificultad del comportamiento del proceso,  el ruido   en la  variable  de ingreso  

y otros. 
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Valores  del PID para el ingreso de  vapor  

Para hallar  los valores del PID de ingreso de vapor  tuvimos que  hacer  la 

optimización   inicial que demoró aproximadamente   una hora y quince 

minutos  y la  optimización fina  demoró  45 minutos aproximadamente, 

obteniendo como  parámetros  finales los siguientes puntos: 

 Ganancia proporcional: 55.66568 

 Tiempo de integración: 41.52754 seg. 

 Tiempo derivativo: 7.26732 seg.  

 Coeficiente retardo derivativo: 0.1 

 Ponderación de la acción P: 0.8 

 Ponderación de la acción D: 0.0 

En la práctica estos parámetros   tuvieron una buena performance. 

Valores  de PID para el ingreso de agua de enfriamiento  

Para hallar  los valores del PID para el ingreso de agua fría    se aplicó el 

mismo método donde la optimización inicial  demoró   una hora   y la  

optimización fina  demoró  38 minutos aproximadamente, obteniendo como  

parámetros  finales los siguientes: 

 Ganancia proporcional: 45.64832 

 Tiempo de integración: 64.86578 seg. 

 Tiempo derivativo: 8.45328 seg.  

 Coeficiente retardo derivativo: 0.1 

 Ponderación de la acción P: 0.9 

 Ponderación de la acción D: 0.0 

En la práctica estos parámetros   tuvieron una buena performance. 

3.9.7.2 Control híbrido 

Se denomina control hibrido porque  no solamente se usan los  controles PID  

para la regulación de ingreso  de vapor y agua de enfriamiento, sino que al 
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control  PID se agrega un control ON/OFF de  pequeña escala, es decir,  que  

su rango de trabajo  tiene que ser cercano al Set-Point para no alterar el 

funcionamiento normal de los PIDs. 

Control de ingreso de vapor 

La salida del PWM del control PID es condicionado  antes de   accionar  el  

ingreso de vapor  por medio de una comparación, donde si  la diferencia entre 

la temperatura actual del  tanque  y la temperatura del Set-Point 

respectivamente es mayor que 0.5 °C entonces se deshabilita el  

funcionamiento de la salida de ingreso de vapor, es decir,  que si la 

temperatura de la maquina es mayor  al Set-Point  por  más de 0.5 °C no 

importa  si  la  señal  PWM genere pulsos  no se podrá incrementar más la 

temperatura. La programación se encuentra en  el Bloque Ciclyc Interrupt en 

el segmento 5.   

Control de ingreso de agua para el enfriamiento 

La salida del PWM del control PID es condicionado  antes de   accionar  el  

ingreso  de agua para el enfriamiento  por medio de una comparación, donde  

si  la diferencia entre la temperatura del Set-Point y la temperatura actual del  

tanque respectivamente es mayor que 0.5 °C entonces se deshabilita el  

funcionamiento del  ingreso de agua para el enfriamiento, es decir,  que si la 

temperatura de la maquina es menor   al Set-Point  por  más de 0.5 °C no 

importa  si  la  señal  PWM  genere pulsos  no se podrá disminuir más la 

temperatura. La programación se encuentra en  el Bloque Ciclyc Interrupt en 

el segmento 6.   

3.9.8 Configuración del motor principal   

La programación debe agregar el funcionamiento y modus  operandi  del motor 

principal puesto que  en el sistema antiguo no se consideraba como parte de la 

programación y era manejado de  forma  manual. 

La programación del  motor principal  se encuentra ubicada en la  Función  

“08_Configuración Motor Principal”.  
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La programación4 debe acatar  y  cumplir con las siguientes características:    

3.9.8.1 Configuración de Arranque 

El  arranque y re arranque  del motor es realizado en  configuración  estrella-

triangulo para economizar  gastos  en consumo de energía. 

El motor principal comienza su funcionamiento (en cualquier sentido)  en  

configuración estrella  y dicha configuración  tiene un tiempo de  duración no 

menor a  4 segundos que por lo general es un tiempo  8 segundos,  este tiempo  

es configurable desde la ventana  de Configuración del setup del motor 

principal Figura 3.37.    

Para el cambio  de configuración  estrella a configuración  triangulo  existe un  

tiempo en que el motor está girando   desenergizado, es decir,  existe un tiempo 

libre  antes de  pasar de configuración estrella a  modo triangulo. El tiempo no 

puede ser  menor a  1 segundo y  se recomienda por parte del  personal  de 

mantenimiento  3 segundos, este tiempo también  es configurable desde la 

ventana  de Configuración del setup del motor principal. El propósito del 

tiempo  libre es  evitar un cambio rápido entre los contactores que genere   

sobre corrientes o  picos de  voltajes  que ocasionen desgaste mecánico  y 

fallas eléctricas.     

 El  funcionamiento en modo  triangulo es  considerado el modo de 

funcionamiento definitivo.  

La programación  que abarca estas descripciones se  encuentran 

principalmente  desde el Segmento 1 al Segmento 4.   

3.9.8.2 Cambios de Giro 

La programación del   motor  principal debe  contemplar cambios de   sentidos 

de giro, ya sean  interno-externo, externo-interno y de forma  alternada, la 

selección y  activación de dichos sentidos se realizará desde las ventanas del 

SCADA Configuración de datos o Edición de recetas y paso. Para mayor 

ilustración revisar la Figura 3.35  y la Figura 3.32. 

                                                 

4 Para poder revisar la programación  ver  el Anexo A  
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Las configuraciones de  sentido tienen las siguientes características: 

 En el  modo   sentido de giro interno-externo, el motor principal 

únicamente  girará en ese sentido. 

 En el modo   sentido de giro externo-interno, el motor principal 

únicamente  girará en ese sentido.  

 El modo alternado  designa  un cambio de giro  automático donde   se 

iniciará con el sentido de giro externo-interno y cambiará  a  sentido 

de giro interno-externo alternando de forma consecutiva. El tiempo de 

funcionamiento de cada sentido de giro nunca podrá ser menor  a 2 

minutos    y  se  configurará desde  la ventana  de Configuración del 

motor principal Figura 3.43. 

Para que   cualquiera de las tres opciones  entren en funcionamiento  el proceso 

debe estar en marcha,  y el selector virtual  de la ventana  de Cambio de giro 

debe estar en modo auto. 

Por mecanismos  de seguridad implementados,  si el selector se encuentra en  

modo manual,  al momento de pulsar el botón  físico de marcha  el selector 

virtual de selección  (modo manual  o auto)  cambia a  modo auto  por defecto.  

Entre cambio  y cambio de sentido de giro  ya sea en forma automática  o de 

forma  manual    existirá  un tiempo en  vacío o de espera el cual nos asegure  

la eliminación  de la inercia de movimiento para realizar el cambio de sentido, 

dicho tiempo nunca podrá ser menor a 11 segundos  recomendado 12 

segundos. El  tiempo mencionado  es configurable desde la ventana  de 

Configuración del motor principal  Figura 3.43, dicho tiempo  evita el 

desgaste mecánico o   un cambio inesperado de  sentido de giro que sería 

perjudicial para los  rodamientos mecánicos del  motor. 

La programación  que abarca estas descripciones se  encuentran 

principalmente desde el Segmento 5 al Segmento 8. 

3.9.8.3 Control manual del motor principal 

El control manual  es un modo de operación  estrictamente manual del sentido 

de giro del motor cuando el proceso no está   en marcha,  es decir, que solo se 
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podrá trabajar en  esta forma si la ejecución de recetas y pasos   no está  activa  

o  es detenida. En este modo  se  podrá  seleccionar  el sentido  de giro del 

motor principal,  por medio de selectores virtual.  

El modo de operación está programado de tal forma que no se podrá 

seleccionar   y trabajar en ambos sentidos  o  hacer cambios de giro  

intempestivo por el tiempo en vacío, cualquier  ocurrencia  o mala práctica de 

funcionamiento está contemplada.      

La programación  que abarca  estas descripciones se  encuentran  desde el 

Segmento 9 al Segmento 10. 

3.9.8.4 Mantenimiento del motor principal 

Mediante la  ventana Mantenimiento preventivo del Motor Figura 3.39, se 

podrá escoger cada cuanto   tiempo  se hará un  mantenimiento preventivo del 

motor principal, el tiempo  recomendado es de 1000 horas de trabajo. Una vez 

alcanzado  este límite de tiempo se activará  una ventana  indicando Realice 

Mantenimiento Preventivo (para mayor ilustración revisar la Figura 3.39.) 

Siendo la  única forma de salir de esta ventana mediante la tecla funcional F1. 

Esta ventana  aparecerá  cada 2  horas   hasta que se realice   la depuración 

final del mensaje,  mediante el Reset de la  ventana Mantenimiento preventivo  

del Motor, si no se depura el mensaje  volverá aparecer. 

La programación  de  estas descripciones se  encuentra  en el  Segmento 11. 

3.9.9 Controles independientes  

Se denomina  controles  independientes  aquella parte del  control  que se  relaciona 

de forma indirecta al proceso de teñido y reemplaza a los accionadores  manuales  que 

antes estaban ubicados en el panel frontal de la máquina, para concretar  un sistema 

en conjunto exitoso. La programación correspondiente  está situada en el Bloque de 

Función “09_Controles Independientes”   

 Las funciones   o controles independientes son  las  siguientes: 
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3.9.9.1 Ingreso de agua 

El ingreso de agua a la autoclave y la tina  es una parte del proceso que  se 

realiza a través del panel HMI y se efectúa  antes de iniciar alguna receta o 

paso. El programa debe establecerse para que el personal operario tenga  la 

opción de elegir si se va  usar agua del sistema hídrico del sub suelo o del 

sistema  que otorga Sedapar, también  si  se quiere  hacer el ingreso  de agua 

a la autoclave o a la tina.  

Los selectores virtuales se encuentran ubicados en la ventana Ingreso de Agua 

para una mayor ilustración  observar la   Figura 3.42 

La programación  de   estas descripciones se  encuentra  en el  Segmento 1. 

3.9.9.2 Drenaje 

El sistema de  drenaje del tanque principal,  debe ser un sistema independiente 

accionado de forma manual mediante el panel HMI capaz de expulsar el agua 

del tanque en cualquier instante.  El personal  operario determinará en qué 

momento se realiza la salida o drenaje de agua. Los selectores virtuales se 

encuentran ubicados en la ventana Dosificación y Drenaje para una mayor 

ilustración  observar la   Figura 3.45. 

La programación  de   estas descripciones se  encuentra  en el  Segmento 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.9.9.3 Bomba de dosificación  

El  encendido  y apagado de  la  bomba de dosificación  es realizada de  forma 

manual por medio de  un accionador virtual,   cuya  función es  dosificar  los 

químicos, productos  y/o  tintes  disueltos en agua, desde la  tina de 

dosificación  al tanque principal.  Los selectores virtuales se encuentran 

ubicados en la ventana Dosificación y Drenaje  Figura 3.45. 

La programación  de  estas descripciones se  encuentra  en el  Segmento 3.          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.10 Diseño del SCADA  
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El sistema de supervisión local es constituido por el panel HMI que se encuentra situada  

en la parte frontal del tablero eléctrico como se muestra en la  figura  3.26    

Figura 3.26 Panel HMI montado en el tablero eléctrico 
 

El sistema de supervisión local  es  el enlace directo  entre el personal operario  y  el  

sistema de  control, las distintas  pantallas  de configuración y operación  que se presentan 

dentro del  HMI se  diseñaron bajo el  diagrama de flujo  de la  Figura 3.27. 

El panel del HMI es de función táctil  y cuenta  con seis teclas funcionales denominados 

con F1 hasta el F6  respectivamente de los  que se usan dos teclas con las siguientes 

características: 

 F1: Cuando el requerimiento sea regresar al Menú Principal, se pulsa la tecla 

funcional F1 y el comando de programación te devuelve al Menú Principal. 

 F6: Al pulsar la tecla funcional F6, se desactiva el  funcionamiento de la sirena 

de pánico y la baliza luminosa, siempre y cuando se  haya  resuelto el problema 

que originó el funcionamiento de dichas alarmas. 

Cuando se pulsa la  tecla funcional F6 resuelve  la  finalización de un paso y 

continua con el siguiente paso,  para ello la  Función Autómata  debe ser igual  a 

1   (Función=manual). También resuelve la finalización de una receta. 

La programación del HMI se realiza en el  TIA Portal Versión 11 en la secuencia de 

programación de  imágenes. 
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Figura 3.27 Diagrama del sistema supervisión local 
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3.10.1 Bienvenida 

La primera  pantalla  que se presenta en el HMI es  la de Bienvenida Figura 3.28.  

 Fecha  y Hora, esta sincronizada con el PLC y   aparecerán en todas las 

ventanas  sucesivas. 

 Botón Inicio, da acceso  a la  ventana  de Identificación de Usuario. 

 

Figura 3.28 Ventana  de Bienvenida  

3.10.2 Identificación de usuario 

Todo el personal  operario responsable  o que esté vinculado con el proceso de teñido, 

debe tener un código único de usuario  con el cual se registrará y un código de  la  

hoja de teñido o procedimiento que va realizarse. Una vez ingresado  los datos 

correspondientes se podrá recién tener  acceso a cualquier procedimiento de la 

autoclave. Para mayor ilustración se tiene la  Figura 3.29. 

Los datos  tomados de la identificación de usuario  se almacenan   y se  estampan en 

todos los requerimientos que  sean necesarios  mientras no se cierre la sesión. A 

continuación se describe  las  imágenes  que  aparecen en la pantalla. 

 Ingresar  hoja de teñido.- es el código único  con la que se identifica cada 

receta. 

 Ingresar código de operador.- es el código único  con la que se identifica 

cada operador. 

 Botón continuar.- el botón continuar   sirve  para  ingresar al Menú principal,  
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no  será  visible hasta no  ingresar los códigos  antes mencionados. 

 Visualizador Receta.- primer visualizador de la parte superior derecha,  

muestra el número de receta ejecutante. Se muestra en todas las ventanas a 

partir de ahora. 

 Visualizador Paso.- segundo visualizador de la parte superior derecha,  

muestra el número de paso ejecutante. Se muestra en todas las ventanas a partir 

de ahora. 

 Visualizador Código de Hoja de Teñido.-  primer visualizador de la parte 

superior media,  muestra el código de receta. Se muestra en todas las ventanas 

a partir de ahora. 

 Visualizador Código de Usuario.- segundo visualizador de la parte superior 

media,  muestra el código de usuario. Se muestra en todas las ventanas a partir 

de ahora. 

 La parte superior en  verde  cambia a color rojo cuando el proceso se detiene. 

 

Figura 3.29 Ventana  de Identificación de Usuario 

3.10.3 Menú principal 

En el menú  principal Figura 3.30, se encuentran situadas   las distintas opciones de 

configuración  que el operador puede seleccionar para iniciar un procedimiento, entre 

las que tenemos: 

 Edición de Recetas y Pasos.-  al  pulsar esta opción ingresas a su ventana, si 
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el proceso está en marcha  esta opción desaparece.  

 Selección de Recetas y Avance.- al  pulsar esta opción ingresas a su ventana  

 Control Manual de Máquina.- al  pulsar esta opción ingresas a su ventana 

 Vista de  Máquina.- al  pulsar esta opción ingresas a su ventana 

 Setup.- al  pulsar esta opción ingresas a identificación usuario avanzado si  tu 

registro es correcto ingresas a  su ventana. 

 Gráficos.-al  pulsar esta opción ingresas a su ventana 

 Cerrar Sesión.- cierra la sesión iniciada. 

 

Figura 3.30 Ventana  de Menú Principal 

3.10.4 Menú secundario 

El menú secundario o  menú  de control manual de la máquina es  un segundo  menú 

donde encontramos las siguientes opciones de configuración: 

 Ingreso de Agua.- al  pulsar esta opción ingresas a su ventana.   

 Giro del Motor.-al  pulsar esta opción ingresas a su ventana. 

 Temperatura.- al  pulsar esta opción ingresas a su ventana. 

 Dosificación y Drenaje.- al  pulsar esta opción ingresas a su ventana. 

 Volver.- al pulsar esta opción  nos devuelve al  Menú Principal 
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Figura 3.31 Ventana  de Menú Secundario o Menú Manual  

3.10.5 Edición de recetas y pasos 

En la Sección 3.9.4 Programación de Recetas y Pasos se describe acerca  del 

almacenamiento que soporta la programación (treinta recetas  y veinte pasos 

respectivos por receta). En  la  ventana de  Edición de Recetas y Pasos Figura 3.32 se 

podrá editar  de forma  temporal todas las recetas y sus respectivos pasos para lo cual 

se  cuenta  con  dos listones de selección desplegable; una lista para la selección de la 

receta   y la otra para seleccionar  el paso que se va  a configurar en la receta  

seleccionada. 

Del paso seleccionado a configurar, las funciones  modificables son:  

 Función Temperatura.- también conocida como  temperatura deseada 

alcanzar. 

 Función Gradiente. 

 Función Tiempo.-  tiempo que se demora  en ejecutarse un paso   

 Función  Autómata,.- representada de  forma booleana  (manual=1 y 

autómata=0)  

 Función  Sentido de Giro.- del motor principal que tendrá como opciones 

alterno, interno-externo y externo-interno. 

 Valores de Inicio.- es  un botón virtual que al ser pulsado  recupera los valores 

de inicio configurados de forma  remanente   en la ventana de Configuración 
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de Datos, remplazando  a los valores modificados en la Edición de Recetas  y 

Pasos. 

 Cambiar Valores.- el botón virtual  al ser pulsado abre  la página de 

Configuración de Datos con una  previa  identificación de usuario y contraseña 

de  nivel avanzado Figura 3.34. La nueva solicitud de ingreso de usuario  y 

contraseña es de nivel avanzado que solo  podrá ser manejado por personal 

que tenga la autorización respectiva. 

 Asignar Receta.- es un listón desplegable que al ser  pulsado  despliega una 

lista seleccionable de las recetas Figura 3.33,  las recetas  están nombradas 

para su selección. 

 Asignar Paso.- es un listón desplegable que al ser  pulsado  despliega una lista 

seleccionable de los pasos de la receta seleccionada. Los pasos son 

enumerados, para   ilustración se  tiene la  Figura 3.33     

 

Figura 3.32 Ventana  de Edición de Recetas y Pasos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.33 Listones desplegables para la selección de paso y recetas  
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3.10.6 Configuración de datos 

Para poder acceder a esta  ventana de configuración  previamente se tiene  que Iniciar 

Sesión con un nivel  de usuario avanzado el cual le dará  acceso a modificar  las 

variables pertenecientes a esta ventana Figura 3.34. 

 

Figura 3.34 Ventana de Identificación de Usuario Avanzado  

En  la página o ventana de  Configuración de Datos Figura 3.35   se podrá editar  de 

forma remanente todas las recetas y sus respectivos pasos para lo cual se  cuenta  con  

dos listones de selección desplegable; una lista para la selección de la receta   y el otro 

para seleccionar  el paso que se va  a configurar de la receta  seleccionada Figura 3.33. 

Del paso seleccionado a configurar, las funciones  modificables son las  mismas que 

la ventana Edición de Recetas y Paso, con la única diferencia de que  los valores 

modificados son de forma remanente. 

Se cuenta con un botón  de Volver  que  regresa a la ventana de Edición de Recetas y 

Pasos. 

 

Figura 3.35 Ventana de Configuración de Datos 
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3.10.7 Selección de recetas y avance 

La  ventana de  Selección de Recetas y Avance es una ventana   de  rápida supervisión 

del avance de las variables de mayor  relevancia del proceso de teñido  en conjunto 

con comandos que ejecutan la selección de la receta y paso a trabajar. 

En  la ventana de  Selección de Recetas y Avance Figura 3.36 se podrá elegir  la receta 

y  el paso con el que  se quiera  iniciar el proceso de teñido mediante  dos listones de 

selección desplegable; una lista para la selección de la receta   y el otro para  la 

selección  del paso con el que se desea comenzar Figura 3.33. Una vez seleccionado 

el paso  y la receta   para iniciar el trabajo del proceso  se presiona   el  botón físico   

de inicio. El botón de  marcha virtual cambiara  su estado de  pausa a  marcha  

visualmente.   

En la ventana se podrá apreciar: 

 Asignar Receta.- listón desplegable para la selección de receta a  ejecutar 

similar a la Figura 3.33.  

 Asignar Paso.- listón desplegable para la selección de paso con que se va 

iniciar a ejecutar la receta seleccionada. 

 Temperatura.- a la izquierda el primer visualizador se encuentra la 

temperatura  actual del tanque, al medio la temperatura deseada que se quiere 

alcanzar o Función Temperatura y a la derecha la  temperatura del Set-Point. 

 Minutos.- a la izquierda el tiempo actual que  ha transcurrido   del tiempo 

deseado alcanzar en horas minutos y segundos  y  a la derecha la Función 

Tiempo en minutos. 

 Gradiente.-  es la pendiente  de avance. 

 Sentido.- visualización  del sentido de  giro del motor principal. 

 T. EXT- INT y T. INT-EXT, el tiempo en segundos que el motor  principal 

gira en sentido  externo-interno  e interno-externo, siempre  y cuando  se escoja 

la Función Alterna  en el paso  trabajado. 

 Marcha.- el visualizador de marcha se pondrá en verde  y  se leerá  MARCHA 

cuando  el proceso se está  ejecutando y pasará a color  rojo y se leerá PAUSA 
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cuando se detenga. 

 También se  muestra  en  qué momento   se genera  el  ingreso de vapor o agua 

fría  para  el control de temperatura por medio de  dos círculos.  El de la 

izquierda cambia a color  rojo  cuando hay ingreso de vapor y el de la derecha 

cambia a color  azul  para el ingreso de  agua fría.   

 

Figura 3.36 Ventana de Configuración de Datos 

3.10.8 Configuración del setup del motor principal 

Para acceder a la ventana de Configuración del Setup del Motor Principal  Figura 

3.37 y las  ventanas que incluye esta  página  es necesario tener   privilegio de usuario 

avanzado Figura  3.34  y de preferencia cualquier modificación que se  quiera realizar 

será hecha exclusivamente por el personal de  mantenimiento. La ventana de Setup 

contiene: 

 Ingreso  del tiempo  de permanencia del motor principal  en configuración 

estrella.  

 Ingreso del tiempo de permanencia  del motor principal des-energizado, 

cuando  termina estrella antes de  pasar   a configuración triangulo. 

  Config. Motor.-pulsador  que  direcciona  a  la ventana Configuración del 

Motor Principal. 
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    Figura 3.37 Ventana de Configuración de Datos 

3.10.9 Configuración del motor principal 

La ventana de Configuración del motor principal Figura 3.38  nos permite  configurar 

los tiempos de  funcionamiento del motor  principal  y contiene: 

 Ingreso de configuración   del  tiempo en que el motor principal  gira en sentido 

interno-externo cuando   la  Función Giro del Motor  trabaja en modo 

Alternado 

 Ingreso de configuración  del  tiempo  en que el motor principal  gira en sentido 

externo-interno cuando   la  Función Giro del Motor  trabaja en modo 

Alternado 

 Ingreso de configuración  del tiempo en vacío que necesita  el motor principal 

demorar para eliminar la inercia antes de  hacer un cambio de giro, ya sea su  

funcionamiento en  modo manual o automático. 

 Botón pulsador que direcciona  a la ventana de  Mantenimiento del Motor 

Principal.      

 Los  tiempos de giro  no contemplan o contienen  a  los tiempos en que el motor  entra 

en una configuración estrella- triangulo, ya que son considerados tiempos de arranque 

y no de funcionamiento  directo.  
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Figura 3.38 Ventana de Configuración del Motor Principal 

3.10.10 Mantenimiento preventivo del motor principal 

La ventana Mantenimiento Figura 3.39  es una página de  supervisión  y control del 

tiempo de  funcionamiento del motor principal y contiene: 

 Horas programadas.- Ingreso de configuración del  tiempo en  horas que se 

va realizar el mantenimiento del motor principal 

 Horas transcurridas.-Visualizador  registrador, del número de horas  de 

funcionamiento  del motor principal.  

 Pulsador  Reset.- para el reseteo del registrador de horas  se cuenta con un 

pulsador  que  pone en cero  horas al  registrador. 

 Alcanzado el tiempo de programación  aparecerá  la  ventana de Hacer 

Mantenimiento Preventivo Figura 3.39 imagen de la derecha  indicando que 

es  tiempo de hacer un mantenimiento preventivo  cada 2 horas  hasta que se 

presione Reset. 

 

Figura 3.39 Ventana de Mantenimiento del Motor 
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3.10.11 Vista de máquina  

La  ventana Vista de Máquina Figura 3.40  es un diagrama de instrumentos interactivo. 

Cuando algún instrumento entra en funcionamiento o es activado,  el elemento 

simbólico que representa a  dicho instrumento  cambia  de  un color opaco  a  un color  

vivo  y en caso contrario  cuando  un  instrumento  deja de  funcionar por motivos del 

proceso pasa lo contrario. Este tipo de sistema de visualización  es  una  forma  útil 

de supervisión  a nivel mecánico-eléctrico. 

 

Figura 3.40 Ventana Vista de Máquina 

3.10.12 Curva de tendencia  

La ventana de Curvas de Tendencia Figura 3.41   es un método  de supervisión del  

avance de recetas y pasos a nivel  de curvas y tendencias de desarrollo, donde se 

describe el desarrollo  de la curva de teñido.  En  color negro se gráfica la temperatura 

real y se sobrepone en color rojo el  Set-Point o temperatura ideal que se quiere 

alcanzar. 

 

Figura 3.41 Curva de  Tendencia 
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3.10.13 Ingreso de agua 

En el Marco Teórico se describió ampliamente los procedimientos  que se requieren 

para el ingreso de agua (Controles independientes). La ventana  de ingreso  de agua  

es manipulada en su totalidad de forma manual a través de  selectores digitales que 

funcionan  con apertura o cierre total (ON-OFF), entre los selectores  tenemos: 

 Selector de ingreso de agua  Sedapar a la  máquina autoclave. 

 Selector de ingreso de agua  Sedapar a la tina. 

 Selector de ingreso de agua sub suelo a la  máquina autoclave. 

 Selector de ingreso de agua  subsuelo a la tina. 

 Volver,  regresa al menú secundario. 

 

Figura 3.42 Ventana de Ingreso de Agua 

3.10.14 Sentido de giro del motor 

La ventana  de Sentido de Giro del Motor Figura 3.43  nos permite    modificar el 

modo de funcionamiento del  motor principal contiene: 

 Selector auto- manual,  selecciona el   modo de funcionamiento del control  

del motor principal. Para el trabajo  en modo  manual el proceso debe estar 

detenido.   

 Selector en  sentido externo-interno, activa el giro del motor en el sentido 

indicado y únicamente funciona  si el selector auto-manual  se encuentra en 

auto. 

 Selector en  sentido interno-externo,  activa el giro del motor en el sentido 

indicado y únicamente funciona  si el selector auto-manual  se encuentra en 
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auto. 

 Volver,  regresa al Menú Secundario. 

Cuando el proceso esta  marcha o se inicia,  todos los selectores pasan a desactivarse 

por defecto y no podrán ser cambiados  al  forzarlos. 

 

Figura 3.43  Ventana de Sentido de Giro del motor 

3.10.15 Temperatura 

La ventana de Temperatura o Calentamiento  Figura 3.44 nos permite  modificar el 

modo de operación del calentamiento  o enfriamiento del tanque   y  contiene: 

 Selector auto- manual,  selecciona el   modo de funcionamiento del control 

de temperatura. Para el trabajo  en modo  manual el proceso debe estar 

detenido.   

 Selector Enfriamiento, activa el ingreso de agua para el enfriamiento,  y 

únicamente funciona  si el selector auto-manual  se encuentra en auto. 

 Selector Calentamiento,  activa el ingreso de vapor  al serpentín,  y 

únicamente funciona  si el selector auto-manual  se encuentra en auto. 

 Volver,  regresa al Menú Secundario. 

Cuando el proceso está en  marcha o se  inicia  todos los selectores pasan a 

desactivarse  y no podrán ser cambiados  al  forzarlos.  
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Figura 3.44  Ventana de Temperatura o Calentamiento 

3.10.16 Dosificación y drenaje 

La ventana de Dosificación y Drenaje o Auxiliares Figura 3.45 es un sistema de  

control estrictamente manual, reemplaza  a los selectores mecánicos  por unos 

virtuales  donde se cuenta con: 

 Selector Bomba Adición, activa el funcionamiento de la bomba de adición o 

dosificación. 

 Selector Drenaje,  activa el funcionamiento del drenaje del tanque principal. 

 Volver,  regresa al Menú Secundario. 

 

Figura 3.45  Ventana de Dosificación y Drenaje (Auxiliares) 

3.10.17 Fin de Receta  

Cuando una receta termina de ejecutar el  proceso  que se  le ha designado  mostrará 

una ventana de aviso en el HMI informando  la  finalización del proceso. 
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Figura 3.46  Ventana Fin de Receta 

3.10.18 Fin de Paso   

Si  un  paso   es configurada en Función Autómata 1, es decir  llamado  al operador 

en  la ventana  Edición de Recetas  Figura 3.32 , cada vez que  dicho paso termine su 

ejecución mostrará   la ventana de aviso Fin de Paso Figura 3.47. 

 

Figura 3.47  Ventana Fin de Paso 

3.10.19 Sistema de  supervisión  remota 

El sistema de  supervisión remota se realiza físicamente  a través del Swich Ethernet 

enlazado al PLC y podrá ser accesible desde cualquier  terminal  (preferentemente  

una computadora  ubicada en un centro de monitoreo) conectada a la red  del PLC. El 

acceso se da mediante protocolo TCP/IP   para ello se deberá    configurar  el 

dispositivo a usarse como centro  de  monitoreo la dirección de red 192.168.1.¨xxx¨  

donde  ¨xxx¨  representa un número que puede  ir desde 3 hasta 254  teniendo en cuenta 

que   la dirección seleccionada  no podrá repetirse  o  usarse en simultaneo  con otro  

dispositivo conectado a la  red que cuente con  protocolo  Ethernet TCP. 

El propósito de trabajar con un sistema de supervisión  remota es   generar reportes 

de todas las fallas  y eventos ocurridos durante el   funcionamiento del  proceso de 
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teñido realizado en la  Autoclave N°02. 

3.10.19.1 Acceso  al  Web Server.  

La plataforma de  adquisición de datos  se realizará  mediante el servidor web 

embebido del PLC Siemens el cual será  habilitado en el comisionamiento del 

PLC.  

Para acceder al servidor web  del S7-1200 tendremos que copiar  su dirección 

de red 192.168.1.1 en una página  web y  automáticamente se desplegará La 

Figura  3.48,  para acceder a sus  propiedades   se  deberá contar con un usuario  

y contraseña  anteriormente comisionados, los cuales serán  únicamente 

accesibles para el personal de  supervisión.  

 

Figura 3.48  Servidor Web S7- 1200 

Dentro del servidor web  tendremos  una gran variedad de opciones  y 

posibilidades de  trabajo entre las  que  destacamos: 

 Capacidad de  mostrar las propiedades y   características del 

procesador del S7-1200. 

 Cambiar el estado al PLC de Start a Stop y viceversa. 

 Verificar historial de    estados por  la que  ha transitado el PLC. 

 Mostrar    el  estado de  los módulos del PLC. 

  Capacidad de enlazarse  con  servidores web comerciales, servidores 

de  mayor jerarquía,  servidores OPCs,  SCADAs completos de alta 
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supervisión. 

 Lectura y escritura de  memorias, marcas,  datos enteros,  entradas y 

salidas en tiempo real  de la programación del PLC. 

 Generación de “Servidor de Datos o  Datalog”  

 Comprobación de estados de Leds del CPU entre otros. 

Nuestro propósito es  únicamente el estudio y trabajo con  el  “Servidor de 

Datos o  Datalog”. 

3.10.19.2 Servidor de Datos o Datalog 

El servidor de  datos  o Datalogs es un recurso tecnológico embebido del 

procesador del S7-1200 que nos da la capacidad de  extraer datos 

predeterminados de la  programación por medio del Servidor Web, dichos 

datos serán  extraídos en una hoja de cálculos  en formato .SVC que es  

compatible con el  administrado de Office Excel. 

La configuración del Datalog se hace en la programación del PLC,  las 

instrucciones utilizadas  son  los Data Logging y configuración de Datalog 

Como se mencionó  el servidor de Datalogs  nos  brinda la posibilidad de  

obtener un registro en   una base de datos EXCEL de los eventos ocurridos  

durante  la ejecución de  un proceso de teñido. 

Los eventos que se van a registrar  consisten  en las trece fallas  que pueden 

suscitarse  durante  el proceso de teñido (la descripción de las  fallas  se realizó 

en la Sección 3.9.3 Fallas y Alarmas), estas fallas serán  reportadas  por medio 

de códigos representativos de cada  falla. También podrá registrar el tiempo 

de  desatención por parte  del personal operario a la finalización de  un paso, 

cuando dicho paso  haya sido configurado en Función Autómata = 1, es decir, 

cuando   un paso termine de ejecutarse  y  se requiera del personal operario 

para continuar  con el proceso. Para que se registre la falla  por desatención y   

el tiempo de duración,  dicho tiempo debe ser mayor a 20 minutos, sino no se 

considera   falla por desatención. 

En la Figura 3.49  se  ilustra  la falla  y el código representativo de dicha falla. 
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Figura 3.49  Códigos de Falla  y Eventos 

Los parámetros que aparecerán en la  hoja de datos de EXCEL en  respectivo 

orden serán los siguientes: 

 La fecha del evento ocurrido. 

 La  hora  a la que ocurrió el evento 

 El  código de usuario que ejecutaba el proceso   

 El código de receta que se está ejecutando 

 El paso  de receta que se está ejecutando.  

 El tiempo de  duración de la Falla Desatendida,   empezará  a partir de  

los 20  minutos en que   termina el paso  y terminará cuando el  

operador  atienda  el fin  de paso y se continúe  con el proceso, es decir, 

cuando se presione la tecla funcional F6. 

En la  Figura 3.50 se ilustra  el bloque  de  recolección de Datos del Datalog. 
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Figura 3.50  Códigos de Falla  y Eventos 

La creación del archivo EXCEL se hará  cuando se inicie  un nuevo usuario, 

(Sección  3.10.2 Identificación de Usuario) y podrá  hacer el  registro  de 50 

eventos dentro de una misma hoja y  se cerrará cuando el  Usuario  cierre 

sesión o  se solicite  la  información del Datalog.  

Cada  archivo   vendrá nombrado  con “Data_Logs_00”  e ira  creciendo  cada 

vez  que  se cree un archivo EXCEL  hasta el  “Data_Logs_99”  pasado este 

número  se  reiniciará la cuenta  y se sobre escribirán los datos   en orden 

cronológico del más antiguo. 

La capacidad de almacenamiento de Datalogs depende  de cuantos eventos se 

activen  y la capacidad de memoria de trabajo   con que se cuente  el PLC 

seleccionado  cuenta con  una memoria de  4 Mega Bytes  de los que se 

disponen 3 Mega Bytes, siendo  posible la expandido  adicionalmente con 24 

Mega Bytes  a través de una Memory Card.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Evaluación  del control automático  

La evaluación del funcionamiento de la maquinaria, instrumentación y señales  

maniobradas desde el   procesador se realiza mediante   el  Protocolo de    Verificación, 

Protocolo de Prueba de Campo y Protocolo de Marcha de un Grupo de Sistemas, 

mencionadas en la Sección 3.2.1. 

4.1.1 Evaluación de las señales periféricas 

La evaluación y   pruebas sobre el  correcto  funcionamiento de las señales periféricas 

(sensores, actuadores y señales  conectados al PLC) se  realizan con  el  uso del 

software de programación TIA Portal Versión 11.  

Con la aplicación  de  Tabla de Observaciones podremos  simular y forzar     las 

señales periféricas en tiempo  real   y  reportan su funcionamiento de forma  visual, 

física, eléctrica, mecánica o neumáticamente  en el campo de trabajo dependiendo de  

la naturaleza del objeto accionado  y en  tiempo simultaneo se observará la actividad  

de  la variable interna del PLC que controla dicha  señal.  

La evaluación del correcto funcionamiento de las señales digitales de actividad  

OFF/ON fue  corroborado de la siguiente manera: 

4.1.1.1 Evaluación de las señales de entrada 

 Las señales de  entrada del  sensor tapa cerrada y sensor tapa asegurada  

fueron  evaluados mediante el  Protocolo de    Verificación. Por ser de 

naturaleza  electromagnética  se  cerró y abrió la tapa del tanque 

generando  contacto entre sus sensores   y también se aseguró   de 

forma  manual la tapa de la autoclave con el  selector  de Pistón tapa 

cerrada empotrada en el tablero eléctrico, obteniendo como resultado 

un correcto funcionamiento. 
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 Las señales de  entrada del sensor  presostato de seguridad  y sensor 

presostato de línea fueron   evaluados mediante el Protocolo de    

Verificación. Por ser de naturaleza  neumática  se  cerró y abrió  la 

llave general aguas arriba de   presión neumática,  de forma  manual 

comprobando la  activación y desactivación  de los bits de control 

designados a dichas señales  en la tabla de observaciones. 

 La señal de  entrada del sensor  termostato  fue  evaluado mediante el 

Protocolo de   Verificación. Para ello se manipulo de forma manual  al  

registrador  Autonics a una  temperatura de 40° C   y se subió la 

temperatura del tanque a  un valor de  50° C obteniendo  la   activación 

del bit de control designado a sobre temperatura en la tabla de 

observaciones. 

 Las señales de  entrada proveniente de los accionadores físicos: botón 

de  paro de emergencia, pulsador  inicio de ciclo y pulsador paro de 

ciclo fueron  evaluados mediante el Protocolo de    Verificación. Para 

ello se accionó dichos botones  en varios instantes  obteniendo la   

activación de los bits de control designados a cada señal  en la tabla de 

observaciones. 

 Las señales de  entrada proveniente del relé térmico del motor 

principal y  relé térmico de la bomba de dosificación  fueron  evaluados 

mediante el Protocolo de    Verificación.  Para ello se energizo    dichos 

relés  y  de modo manual se tripeo  su funcionamiento  obteniendo la   

activación de los bits de control designados a dichas señales  en la tabla 

de observaciones. 

 Las señales de  entrada provenientes de: la confirmación del contactor 

del motor  principal, confirmación del contactor   configuración  en 

triangulo del  motor principal, confirmación del contactor  

configuración  en estrella  del  motor principal, confirmación del 

contactor de la bomba dosificación fueron  evaluados mediante el 

Protocolo de    Puesta en Marcha.  Para ser  probados primero se  tuvo 

que   habilitar el funcionamiento de  dichos   contactores mediante 
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señales de salidas conectadas a cada uno, como respuesta  las entradas 

de confirmación pasaron a  activar  los bits de control designados a 

cada  contactor   en la tabla de observaciones. 

 La evaluación del correcto funcionamiento de  la señal analógica 

proveniente de  del Pt-100 de doble bulbo,  fue mediante comparación 

de lectura simultanea entre el  registrador de temperatura de  la marca 

Autonics, y el módulo RTD del PLC, para ello  los dos  dispositivos  

están conectados a cada bulbo. Como resultado se   obtuvo similar   

lectura  de datos tanto en el registrador como en  la tabla de 

observaciones  al  alterar la temperatura con el ingreso de vapor y agua 

para el enfriamiento  del sensor de forma continua en un  rango de  30° 

C a 80° C.  

4.1.1.2 Evaluación de las  señales de  salida 

La evaluación de las señales de salida  se realizó de la siguiente manera:  

 Para la prueba de las señales de salida: sirena de pánico  y  baliza se 

habilitó los  bits de  salida a los que están cableados  mediante  la Tabla 

de Observaciones  comprobando el funcionamiento sonoro y visual 

respectivamente. 

 Para  comprobar el funcionamiento de todos los  contactores: 

habilitador en sentido externo-interno del motor principal, habilitador 

en  sentido interno- externo del motor principal, habilitador  en modo 

triángulo  del motor principal, habilitador en modo estrella  del motor 

principal, habilitador de la bomba de dosificación. Se   forzó el 

encendido de  los bits de salida contactor por contactor  comprobando 

de forma  visual  el  enclavamiento de cada contactor. 

  Para  comprobar el funcionamiento de las válvulas de  ingreso de  

agua: ingreso de agua Sedapar, ingreso de agua sub-suelo, ingreso de 

agua al tanque e ingreso de agua a la tina. Se   forzó el encendido de  

los bits de salida válvula por válvula   comprobando de forma  visual  

el  movimiento de la cabeza de cada  válvula. 
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 Para  comprobar el funcionamiento de la válvula de  drenaje. Se   forzó 

el encendido del bit de salida comprobando de forma  visual el  drenaje 

del agua del tanque. 

 Para  comprobar los  habilitadores de calentamiento y enfriamiento  del 

tanque  principal  se  accionó en primera instancia el   ingreso de  vapor  

elevando la temperatura  hasta 60 °C  y  deshabilitándolo a la llegada 

de dicha temperatura, seguidamente  se    fuerza el  ingreso de agua 

para el enfriamiento  comprobando el funcionamiento de los pistones  

de ingreso.   

4.1.2 Evaluación del sistema de seguridad del sistema  

El sistema de seguridad tiene que ser probado bajo dos  circunstancias: antes de  

iniciar  una receta  y en medio de  una receta, teniendo en cuenta que  las pruebas son 

simuladas  y no representan un peligro real para el personal. 

Los sistemas probados  son:  

Seguridad  de condiciones de  funcionamiento 

 Las condiciones para el  funcionamiento del  proceso   deben  comprobarse al inicio  

y mantenerse durante el transcurso  del proceso para asegurar  la integridad  del 

personal y/o equipos. 

Para la  evaluación se realizó  una conexión y  desconexión inicial  en las terminales  

del PLC  uno por  uno, de los  siguientes sensores: 

Se desconectó  el    sensor inductivo  de tapa cerrada,  inductivo de tapa asegurada, 

sensor presostato de línea,  obteniendo como respuesta   el  levantamiento de  sus 

alarmas  respectivas   y la imposibilidad del inicio del proceso  y/o detención de este. 

Para  el  sensor  presostato de seguridad, se usó la Tabla de Forzados   obteniendo 

como resultado  la imposibilidad de la  marcha del proceso   en conjunto con  el  

levantamiento de  la alarma respectiva. 

Evaluación de la temperatura 

Como se mencionó la temperatura configurada  no puede sobrepasar  los 105 °C, es 

decir, el ingreso de vapor debe bloquearse y como respuesta inmediata todo el sistema 
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se detiene   y  habilita   el  ingreso de  agua para el enfriamiento   hasta reducir los 

105 C,  pero  esa temperatura  representa un  riesgo así que se  simulo  a condiciones 

de 80 °C en vez de 105 °C teniendo la respuesta esperada. 

Seguridad  de las bombas y el sistema 

La seguridad del motor principal  y  bomba de dosificación se da  mediante el forzado 

mecánico-eléctrico,  a través  de la  desconexión  de la señal  proveniente de  los 

contactores  y relés térmicos (tripeo manual) hacia el PLC, señal  por señal 

comprobando el no funcionamiento del motor y la activación de las  alarmas y 

mensajes en el  HMI respectivos.  

4.1.3 Evaluación del control de temperatura 

La evaluación del control de temperatura  se realizó mediante el  Protocolo de  Prueba 

de  Campo y Puesta en Marcha, se realizó   simulando   un proceso de teñido  con  el 

tanque principal lleno únicamente  de agua, teniendo como resultado   la buena 

performance del ingreso de vapor. 

En la Figura  4.1 se  ilustra el avance de  una temperatura   en una aplicación real. 

 

Figura 4.1 Ventana de trabajo de  una receta  

4.1.4 Evaluación del avance  

La evaluación  del avance de un paso a otro  en la función autómata  y manual  es  

fundamental  ya  que  de esta forma se  puede concretar una receta  desde  el inicio 
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hasta el final.  Para ello se  simuló  un proceso de teñido  con  el tanque principal lleno 

únicamente de agua, teniendo como resultado  un avance de los pasos  de acuerdo a 

lo estipulado. 

4.1.5 Evaluación del funcionamiento del motor 

La evaluación del funcionamiento del motor principal maniobrado desde el PLC se 

realizó con  el uso de los   Protocolos de  Prueba de  Campo y Puesta en Marcha. 

Ejecutando   evaluaciones y  ensayos a   los siguientes puntos: 

 Evaluación del arranque. 

 Evaluación de la  inversión de  giro 

 Evaluación del arranque 

Los ensayos y evaluaciones al  arranque estrella-triangulo  fue realizado  con 

la  programación  ya realizada, el propósito es  corroborar  la  lógica de 

programación con las especificaciones del funcionamiento de los motores.  

En un primer inicio se probó de forma separada cada arranque, es decir, 

arranque en  estrella  y arranque  en triangulo. Para luego   agruparlo en la 

configuración estrella-triangulo e introduciendo los  tiempos de  espera   y 

permanencia en cada  configuración. 

Las pruebas se realizaron   ejecutándose la puesta en marcha   y con los  

accionadores  manuales en  modo detenido ayudado de  la pantalla HMI 

corroborando  su funcionamiento de forma visual y sonora (enclavamiento de 

los contactores). Se  obtuvo experimentalmente el  correcto arranque del motor  

principal, el personal de mantenimiento  dio la aprobación  del 

funcionamiento. 

4.1.5.2 Evaluación de la  inversión de  giro  

La inversión de giro del motor principal  fue probada en  modo alterno  con 

ayuda del HMI  y la ventana de Selección de Recetas y Avance. 

Los tiempos configurables  (tiempo en vacío, tiempo para el ingreso a la   

configuración en  estrella, tiempo  para el ingreso a la configuración en  

estrella-triangulo, tiempos de funcionamiento en sentido alternado, interno-
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externo  y  externo-interno) fueron medidos  con el uso de un cronometro. 

Para la evaluación del sistema se usó el  Protocolo de Marcha de un Grupo de 

Sistemas, programando  una receta con 15 pasos  con cambios de giro en dos 

pasos seguidos   de forma  alternada,  en  dos pasos seguidos de forma  alterna-

externa,  en dos pasos seguidos de forma externa-interna  y de forma  aleatoria 

entre  todos los pasos restantes teniendo una buena performance de desarrollo 

En la Figura 4.2 vemos  el trabajo del motor principal en sentido  interno-

externo cuando el proceso  está detenido. 

 

Figura 4.2 Funcionamiento del motor  principal interno-externo 

4.1.6 Evaluación de Controles Independientes 

La evaluación de los sistemas independientes: ingreso de agua  a la tina, ingreso de  

agua al tanque principal, drenaje y   encendido de la  bomba de dosificación  se realizó 

mediante el accionamiento virtual de los selectoures   y fue verificado de forma visual 

con el ingreso de agua. 

La Figura  4.3  ilustra el accionamiento de ingreso de agua   en pleno proceso. 
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Figura 4.3 Accionamiento del ingreso de agua 

4.2 Evaluación del SCADA 

La  evaluación del panel  local  se realizó  en paralelo a la  evaluación de control 

automático mediante una comprobación  visual de  correcto funcionamiento entre los 

cambios   ejecutados  en  el panel HMI  vinculado a los  accionamientos de la  maquinaria. 

Las  ventanas de   Curvas de Tendencia  y  Vista de la  Maquina  cuyas representaciones 

gráficas  fueron   probadas  con los resultados experimental.La Figura 4.4  muestra la 

Vista de Máquina  en pleno  proceso de funcionamiento se  observa que  el pistón de 

seguridad está  activado  de color celeste  y  la autoclave   tiene  ingreso de  vapor por ser 

de color rojo 

 

Figura 4.4 Vista de Máquina en  funcionamiento del proceso 
 

4.3 Comparación entre el sistema antiguo y el nuevo 

4.3.1 Comparación entre los recursos tecnológicos aplicados 

 SISTEMA ANTIGUO SISTEMA ACTUAL 

Integración  Sistema de control Stand Alone 

no cuenta con integración a 

ningún centro de control. 

 Sistema integrado a un centro de 

control y monitoreo. 
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Comunicación No   tiene la  programación, 

configuraciones y  equipos 

requeridos para enlazarse en  red  o 

comunicarse con otros dispositivos 

de la planta, aunque  cuenta con 

protocolos de comunicación como:  

 Usa protocolo propietario UNI-

TELWAY  

 Modbus 

 

 RS-485 y RS-232  

Sistema programado, configurado,  y  

contiene  todos los equipos necesarios 

para en enlazarse vía protocolo libre 

y embebido  Profinet compatible con 

Ethernet , además  cuenta con 

protocolos de comunicación como: 

 USS para comunicación con drivers 

 

 Modbus TCP/IP, RTU 

 Profibus 

 RS-485 y RS-232  

Hardware  PLC de  gama media-baja 

modular, con 3  módulos 

adicionales al procesador, 

necesita  un rack de  

acoplamiento. 

  Se cuenta con  stock  inmediato 

para  reemplazo de módulos pero 

no para el procesador. 

 No presenta ningún  

inconveniente desde  su 

instalación. 

 Requiere de mantenimiento, para 

la batería interna. 

 PLC de  gama media-alta compacto 

modular, con 2  módulos 

adicionales al procesador, no 

necesita  un rack de  acoplamiento. 

  Se cuenta con  stock  inmediato 

para  reemplazo de todos los 

equipos 

 

 No presenta ningún  inconveniente 

desde  su instalación hasta la fecha. 

 No requiere de mantenimiento. 

Software Se  requiere de dos software  

licenciados: 

 PL-7 para  la programación del 

PLC 

 XBT-L1000 para  la 

programación del HMI  

 Manejo  de programación en 

entorno Windows XP. 

Se  requiere de un solo software  

licenciado: 

 TIA Portal V11 para configuración 

del PLC, HMI y  cualquier red. 

 

 

 Manejo de  programación  en 

entorno  Windows XP, Vista, Seven 

y Ubuntu. 

 

 

 SISTEMA ANTIGUO SISTEMA ACTUAL 

HMI  Panel  monocromo 

 Comunicación por RS-232. 

 Pantalla de dos  líneas y 20 

caracteres de visualización 

limitada. 

 Panel a  256 colores  

 Puerto Ethernet embebido con 6 

teclas   

 Panel configurable de 5.7 pulgadas 

touch. 

Lenguaje de  

programación 

 Uso del lenguaje Ladder  Uso de  lenguaje Ladder. 
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Cuadro 4.1 Cuadro  comparativo de recursos  tecnológicos   

Figura 4.5 Comparación entre recursos tecnológicos, en la parte superior  HMI similar al 

control antiguo, parte inferior  HMI del nuevo sistema. 

Figura 4.5 Comparación entre recurso tecnológicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 Comparación entre la facilidad de maniobrabilidad 

 SISTEMA ANTIGUO SISTEMA ACTUAL 

Manejo de 

entorno 

Agrupado en tres  partes: 

 Pantalla de control y supervisión. 

 

 

 

  Botoneras de inicio,  parada de 

emergencia y stop. 

Agrupado en dos  partes: 

 Pantalla de control y supervisión 

(agrupa  todas las funciones  

referentes al proceso  e 

independientes) 

 Botoneras de  inicio,  parada de 

emergencia, stop y accionador 
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(Controles manuales  

independientes  sujetos a desgaste 

mecánico) 

pistón de  tapa 

 

Manejo de 

alarmas 

 Solo se conoce   dos posibles 

errores la sobre temperatura  y 

sobre presión en la máquina por 

medio de mensajes en el HMI,   

para el resto se necesita  hacer una 

revisión por parte del personal  de 

mantenimiento. 

 Las alarmas desaparece  

inmediatamente  solucionado el 

problema.  

 El aviso de alarmas es para  las 13 

alarmas y su información es 

mediante la sirena de pánico, baliza 

de iluminación  y pantalla HMI.  

 

 

  

 Las  alarmas desaparecen  cuan do se  

solucione el problema y  se depure  la 

pantalla de alarmas  

Manejo de 

recetas 

 Maneja 1 receta  de 20 pasos   que  

se guarda de forma  remanente y es 

modificable. 

 El control no etiqueta  a la receta 

pero ni al paso  que se está 

ejecutando durante el proceso. 

 La configuración  de cada receta es 

de forma  manual  y se apela  a la 

repetibilidad del operario. 

 

 Manejo y configuración de  todas 

las funciones de  una receta, se 

realiza en múltiples  ventanas 

 

 Maneja 30  recetas  de 20 pasos    que  

pueden almacenarse de  forma  

remanente  o  temporal. 

  El control etiqueta a la  receta  y   al 

paso  durante todo el proceso. 

 

 La configuración de cada receta  es 

de forma  automática   y puede ser  

modificada  solo por personal  

autorizado. 

 Manejo y configuración  de  todas las 

funciones de  una receta,   se realiza 

en una un par de ventanas. 

Manejo de 

ventanas 

 El manejo de las ventanas se da a 

través  de  flechas direccionales 

 El tratamiento de las ventanas  es 

de forma repetitiva   

 . El manejo  de las  ventanas se da a 

través de menús  didácticos  

 El tratamiento de las ventanas  es de 

forma repetitiva  y  didáctica. 

 

 

 

 SISTEMA ANTIGUO SISTEMA ACTUAL 

Manejo del  

sistema 

independiente 

 El sistema  independiente se 

maneja  por  pulsadores y 

botoneras   

 El sistema independiente  sufre de  

desgaste mecánico  

 El sistema independiente no está  

involucrado directamente al  

proceso de teñido 

 El sistema  independiente  está  

incluida en ventanas interactivas.  

 

 El sistema independiente no sufre de   

desgaste mecánico 

 El sistema independiente está  

involucrado con el  proceso de teñido 
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Manejo 

interno de  

programación 

 El programa  es  abierto para 

cualquier personal con los 

recursos tecnológicos  adecuados. 

 El programa es cerrado, solo para el 

personal  autorizado. 

Cuadro 4.2 Cuadro  comparativo de maniobrabilidad  

Figura 4.6  Comparación entre la maniobrabilidad de los sistemas de control  del proceso  

de teñido, a la izquierda el nuevo sistema de control  y a la derecha   

Figura 4.6 Comparación entre recurso tecnológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3 Comparación entre los sistemas de seguridad 

 SISTEMA ANTIGUO SISTEMA ACTUAL 

Sistema de  

seguridad de  

maquinaria  

y personal 

 Maneja 2 alarmas y 1 paro de 

emergencia 

 El aviso de  alarmas  es únicamente 

para la sobre temperatura y la sobre 

presión del tanque principal, su 

 Maneja 13 alarmas  y 1 paro de 

emergencia. 

 El aviso de alarmas es para  las 13 

alarmas y su información es 

mediante la sirena de pánico, baliza 
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información es mediante la sirena 

de pánico  y pantalla HMI 

El resto de alarmas  no están 

relacionadas al control automático, 

usando componentes mecánicos y 

eléctricos. 

 No cuenta con sistemas de 

prevención de fallas.  

de iluminación  y pantalla HMI.  

 

 Todas las alarmas son vinculantes al 

control automático  y lo detiene. 

 

 Cuenta con sistema de prevención de 

fallas por medio de bloqueos para el 

pistón de seguridad  e ingreso de  

vapor  

Sistema de 

seguridad del 

proceso 

No cuenta con  algún sistema de 

protección  del proceso  

 

Cuenta con  un sistema de protección  

del  proceso mediante:  

 Una   clave de usuario. 

 Un código  de usuario    

 Un código de receta.  

Sistema de 

seguridad de 

la 

información 

No cuenta con  algún sistema de 

protección  de información  

 

Cuenta con  un sistema de protección  

de información mediante:  

 Contraseña y usuario avanzado para 

la modificación y visualización de 

las recetas  y pasos 

 Contraseña  para la modificación y 

visualización de la programación.  

 Contraseña  y usuario para el ingreso 

al servidor remoto 

Cuadro 4.3 Cuadro  comparativo entre los sistemas de seguridad 

4.3.4 Comparación entre los controles de proceso 

La  comparación del control  de temperatura en el tiempo (control hibrido  actual y el  

control antiguo  PID)  se realizó  a  través  de  un cotejo entre:  

 Las curvas reales de teñido  procesadas en Matlab. 

 La  desviación media obtenida de ambos controles,  nos indica quien tiene un 

promedio de dispersión más cercano o lejano a la curva ideal de teñido 

La    obtención de datos   de ambos sistemas ( el sistema antiguo se encuentra  

inoperativo)   fue proporcionada por  el  personal de control de procesos  de la planta 

de   una  receta denominada “Teñido Reactivo a  98 °C”, dicha receta  suministró  

datos  de la temperatura  tomada con una frecuencia  de  5 minutos iniciando en el  

minuto 20  y terminando en el minuto 380. Los datos obtenidos de ambos  sistemas  
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pertenecen a la misma receta  

En el   Cuadro  4.4  se observa    los datos de la receta (temperatura en el tiempo)  

correspondiente a la ejecución del “Teñido Reactivo a  98 °C” idealmente.   

Tiempo 

en 

Minutos 

Temperat. 

En °C 

Tiempo 

en 

Minutos 

Temperat. 

En °C 

Tiempo 

en 

Minutos 

Temperat. 

En °C 

Tiempo 

en 

Minutos 

Temperat. 

En °C 

20 23 115 80 210 80 305 40 

25 33 120 80 215 67.5 310 40 

30 43 125 80 220 55 315 40 

35 53 130 80 225 42.5 320 40 

40 60 135 80 230 40 325 40 

45 60 140 80 235 40 330 40 

50 60 145 90 240 40 335 40 

55 60 150 100 245 40 340 40 

60 60 155 100 250 40 345 40 

65 60 160 100 255 40 350 40 

70 60 165 100 260 40 355 40 

75 60 170 100 265 40 360 40 

80 60 175 100 270 40 365 65 

85 80 180 100 275 40 370 90 

90 80 185 100 280 40 375 98 

95 80 190 100 285 40 380 98 

100 80 195 100 290 40   

105 80 200 100 295 40   

110 80 205 87.5 300 40   

Cuadro 4.4 Cuadro  da datos correspondientes a la  curva ideal 

En el   Cuadro  4.5  se observa    los datos de la receta (temperatura en el tiempo)  

correspondiente a la ejecución del “Teñido Reactivo a  98 °C” con el control  antiguo.   

 

 

 

 

Tiempo 

en 

Minutos 

Temperat. 

En °C 

Tiempo 

en 

Minutos 

Temperat. 

En °C 

Tiempo 

en 

Minutos 

Temperat. 

En °C 

Tiempo 

en 

Minutos 

Temperat. 

En °C 

20 23.2 115 80.1 210 79.5 305 40.5 

25 33.1 120 80.1 215 67.1 310 40.2 

30 44.1 125 80 220 54.7 315 40 

35 53.2 130 79.9 225 42.7 320 39.9 

40 60.8 135 80.3 230 39.6 325 39.7 

45 60.7 140 80.4 235 39.8 330 39.5 

50 60.7 145 90.5 240 40.4 335 39.6 

55 60.2 150 101.1 245 40.2 340 39.7 
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60 59.7 155 100.5 250 40 345 39.9 

65 59.5 160 100.8 255 40 350 40 

70 59.3 165 100.7 260 39.9 355 40.2 

75 60.2 170 100.7 265 39.7 360 40.2 

80 60.4 175 100.5 270 39.5 365 66 

85 80 180 100.5 275 39.8 370 91 

90 80.7 185 100.3 280 40.3 375 98.7 

95 80.6 190 100 285 40.4 380 98.5 

100 80.5 195 99.5 290 40.7   

105 80.3 200 99.1 295 40.6   

110 80.3 205 87.6 300 40.6   

Cuadro 4.5 Cuadro  da datos correspondientes a la curva del  Control Antiguo 

En el   Cuadro  4.6 se observa    los datos de la receta (temperatura en el tiempo)  

correspondiente a la ejecución del “Teñido Reactivo a  98 °C” con el actual control.   

Tiempo 

en 

Minutos 

Temperat. 

En °C 

Tiempo 

en 

Minutos 

Temperat. 

En °C 

Tiempo 

en 

Minutos 

Temperat. 

En °C 

Tiempo 

en 

Minutos 

Temperat. 

En °C 

20 23.4 115 80.3 210 79.7 305 39.9 

25 33.2 120 80.3 215 67 310 39.8 

30 43.5 125 80.2 220 54.4 315 39.9 

35 53.2 130 80.1 225 42.7 320 39.9 

40 60.3 135 80 230 40.4 325 40 

45 60.2 140 79.9 235 40.2 330 40.2 

50 60.1 145 89.8 240 40.2 335 40.2 

55 60 150 99.9 245 40.1 340 40.4 

60 59.9 155 100.1 250 40 345 40.3 

65 60.2 160 100.3 255 40 350 40.1 

70 60.2 165 100.3 260 39.7 355 40 

75 60.3 170 100.4 265 39.9 360 40.5 

80 60.4 175 100.2 270 40 365 65.8 

85 79.7 180 100.1 275 40.1 370 90.9 

90 80.1 185 100 280 40.1 375 98.3 

95 80 190 100 285 40.1 380 98.1 

100 80 195 99.8 290 40.3   

105 79.8 200 99.7 295 40.2   

110 80.2 205 87.8 300 40   

Cuadro 4.6 Cuadro  da datos correspondientes a la curva del  Control Actual  

4.3.4.1 Gráficas de  curvas  reales 

Usando el   programa MATLAB  V. 7.9.0  procesamos los  datos mostrados 

en Los Cuadros 4.4 al  4.6  generando    las siguientes gráficas: 

 La Figura 4.7   muestra  la receta de “Teñido Reactivo a  98 °C” de la 

curva ideal,  la curva de datos del control antiguo y  la curva de datos  

del  nuevo  control.   
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 La Figura 4.8   muestra  la receta de “Teñido Reactivo a  98 °C” de la 

curva ideal y   la  curva de datos del control antiguo.   

  La Figura 4.9   muestra  la receta de “Teñido Reactivo a  98 °C” de 

la curva ideal y  la curva de datos  del  nuevo  control. 



 

 

 

Curva de datos ideal,  Curva real del control antiguo y Curva real del nuevo  control 

 

Figura  4.7 Comparación entre  las tres curvas de una misma receta 
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Curva de datos ideal y  Curva real del  control antiguo 

Figura  4.8 Comparación entre  la curva ideal y  la curva real de control  antiguo 
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Curva de datos  ideal y  Curva real del nuevo control 

 Figura  4.9 Comparación entre  la curva ideal y  la curva real del nuevo control  
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4.3.4.2 Comparación entre las desviaciones 

Para ver  cual control  (control antiguo del PID o control  híbrido)  tiene  una 

mayor desviación  durante la ejecución de una receta haremos un cotejo entre 

la desviación media del  control  antiguo y el nuevo control.  

Aplicamos la fórmula de la  desviación media entre  los datos reales de cada   

control  y  los datos ideales: 

𝐷𝑚 =
1

𝑛
∑|𝑥𝑖 − �̅�|

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

 Dm= Desviación media  

 n= Número de datos 

 xi= Datos muestreados 

 �̅� = Valor absoluto del dato medido  (Valores ideales) 

A continuación procesaremos los datos  de  temperatura  de los  Cuadros 4.5 

y 4.6  como  datos  muestreados  y   los  datos de temperatura del Cuadro  4.4 

como  el valor absoluto de  del dato medio.  
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Desviación media del control PI antiguo 

xi 

°C 

�̅� 

°C 

|𝒙𝒊 − �̅�| 

°C 

xi 

°C 

�̅� 

°C 

|𝒙𝒊 − �̅�| 

°C 
23.2 23 0.2 87.6 87.5 0.1 

33.1 33 0.1 79.5 80 0.5 

44.1 43 1.1 67.1 67.5 0.4 

53.2 53 0.2 54.7 55 0.3 

60.8 60 0.8 42.7 42.5 0.2 

60.7 60 0.7 39.6 40 0.4 

60.7 60 0.7 39.8 40 0.2 

60.2 60 0.2 40.4 40 0.4 

59.7 60 0.3 40.2 40 0.2 

59.5 60 0.5 40 40 0 

59.3 60 0.7 40 40 0 

60.2 60 0.2 39.9 40 0.1 

60.4 60 0.4 39.7 40 0.3 

80 80 0 39.5 40 0.5 

80.7 80 0.7 39.8 40 0.2 

80.6 80 0.6 40.3 40 0.3 

80.5 80 0.5 40.4 40 0.4 

80.3 80 0.3 40.7 40 0.7 

80.3 80 0.3 40.6 40 0.6 

80.1 80 0.1 40.6 40 0.6 

80.1 80 0.1 40.5 40 0.5 

80 80 0 40.2 40 0.2 

79.9 80 0.1 40 40 0 

80.3 80 0.3 39.9 40 0.1 

80.4 80 0.4 39.7 40 0.3 

90.5 90 0.5 39.5 40 0.5 

101.1 100 1.1 39.6 40 0.4 

100.5 100 0.5 39.7 40 0.3 

100.8 100 0.8 39.9 40 0.1 

100.7 100 0.7 40 40 0 

100.7 100 0.7 40.2 40 0.2 

100.5 100 0.5 40.2 40 0.2 

100.5 100 0.5 66 65 1 

100.3 100 0.3 91 90 1 

100 100 0 98.7 98 0.7 

99.5 100 0.5 98.5 98 0.5 

99.1 100 0.9    

Cuadro 4.7 Cuadro  da datos del Control Antiguo 

|∑ |𝑥𝑖 − �̅�|𝑛
𝑖=1 =28.9 

Para n=73: 

1

𝑛
∑|𝑥𝑖 − �̅�|

𝑛

𝑖=1

= 0.39589 

Se obtiene una dispersión media  igual a 0.39589 para el control antiguo 
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Desviación media del control actual híbrido 

xi 

°C 
𝒙 

°C 

|𝒙𝒊 − �̅�| 
°C 

xi 

°C 

�̅� 

°C 

|𝒙𝒊 − �̅�| 
°C 

23.4 23 0.4 87.8 87.5 0.3 

33.2 33 0.2 79.7 80 0.3 

43.5 43 0.5 67 67.5 0.5 

53.2 53 0.2 54.4 55 0.6 

60.3 60 0.3 42.7 42.5 0.2 

60.2 60 0.2 40.4 40 0.4 

60.1 60 0.1 40.2 40 0.2 

60 60 0 40.2 40 0.2 

59.9 60 0.1 40.1 40 0.1 

60.2 60 0.2 40 40 0 

60.2 60 0.2 40 40 0 

60.3 60 0.3 39.7 40 0.3 

60.4 60 0.4 39.9 40 0.1 

79.7 80 0.3 40 40 0 

80.1 80 0.1 40.1 40 0.1 

80 80 0 40.1 40 0.1 

80 80 0 40.1 40 0.1 

79.8 80 0.2 40.3 40 0.3 

80.2 80 0.2 40.2 40 0.2 

80.3 80 0.3 40 40 0 

80.3 80 0.3 39.9 40 0.1 

80.2 80 0.2 39.8 40 0.2 

80.1 80 0.1 39.9 40 0.1 

80 80 0 39.9 40 0.1 

79.9 80 0.1 40 40 0 

89.8 90 0.2 40.2 40 0.2 

99.9 100 0.1 40.2 40 0.2 

100.1 100 0.1 40.4 40 0.4 

100.3 100 0.3 40.3 40 0.3 

100.3 100 0.3 40.1 40 0.1 

100.4 100 0.4 40 40 0 

100.2 100 0.2 40.5 40 0.5 

100.1 100 0.1 65.8 65 0.8 

100 100 0 90.9 90 0.9 

100 100 0 98.3 98 0.3 

99.8 100 0.2 98.1 98 0.1 

99.7 100 0.3    

Cuadro 4.8 Cuadro  da datos del Nuevo Control 

|∑ |𝑥𝑖 − �̅�|𝑛
𝑖=1 =15.4 

Para n=73: 

1

𝑛
∑|𝑥𝑖 − �̅�|

𝑛

𝑖=1

= 0.2109 

Se obtiene una dispersión media  igual a 0.2109 para el nuevo control. 

Se aprecia que  la desviación con el control automático  antiguo es mayor  que  

la  desviación del nuevo  control híbrido   

Calculamos cuanto  representa  porcentualmente  la dispersión  del nuevo  
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control híbrido   respecto  al control antiguo. 

Disp. Antigua → 0.39589 → 100% 

Disp. Nueva →  0.2109 → X% 

X%=
0.2109X100%

0.39589
 

X%= 53.27% 

Como se ve la nueva dispersión  representa    el 53.27% de la dispersión  

antigua, es decir,  se hizo  un aumento considerable  en la precisión de  casi la 

mitad. 
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4.3.5 Comparación entre los sistemas automáticos. 

 SISTEMA ANTIGUO SISTEMA ACTUAL 

Automatismo  Control  semiautomático  que 

cumple estrictamente con el  

proceso de teñido 

 Control automático que cumple con 

el  proceso de teñido y sus 

periféricos.   

Funciones Se controlan  las funciones  de 

temperatura, tiempo y gradiente. 

 

 

 

Se controlan  las funciones  de 

temperatura, tiempo y gradiente. Se  

incorporan las  funciones de: 

 Función autómata 

 Función giro del motor 

Avance de 

pasos 

• El avance de  los pasos  se realiza 

de  forma manual una vez 

concluido cada paso a través de  

una tecla de  función.  

 La sirena de pánico y la  pantalla 

HMI se activa  una vez  finalizado  

un paso para la intervención del  

operario 

 El avance de los pasos  se realiza de 

forma automática  o manual  

dependiendo la  configuración de la 

función.  

 Cuando se requiera la   intervención 

de un operario   se activa la baliza, 

sirena  y  pantalla HMI. 

Control del  

motor 

principal 

 El control de  la configuración 

estrella-triangulo  se da de forma   

mecánica. 

 El cambio de giro es de forma  

manual   vía un selector físico. 

  

 No se optimiza el cambio de giro 

del motor principal con el proceso 

de teñido. 

 La  protección a  desgaste 

mecánico  es   manejado  por el  

operario que   indica en qué 

momento se hace el cambio de  

giro del motor principal  

 El control de la  configuración 

estrella-triangulo  se da con el control   

automático y SCADA.  

 El cambio de giro es de forma  

automática  o manual vía selector 

virtual. 

 Se optimiza el   cambio de  giro  del 

motor principal con el proceso de 

teñido. 

 La  protección a  desgaste mecánico  

es   manejado  por el  control 

automático que   indica en qué   

momento se hace el cambio de  giro 

del motor principal  

Control de  

avance 

 La información  y   modificación 

del   avance de  recetas  es   a través 

de las mismas  ventanas de  

configuración. 

 La información  y   modificación del   

avance de  recetas  es   a través de 

ventanas didácticas de avance de 

receta. 

Cuadro 4.9 Cuadro  comparativo entre los sistemas automáticos 
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4.3.6 Comparación entre los sistemas el SCADA local 

 SISTEMA ANTIGUO SISTEMA ACTUAL 

Ventanas  de   

configuración 

 Combina  en una sola ventana la  

configuración  y  supervisión de 

cada   función   del proceso de 

teñido.   

  No contiene ninguna  ventana de 

configuración  para  los sistemas  

independientes. 

 No existe ventanas de menú  

 

 No existe  ventana de  config. para 

el motor principal y bomba de 

dosificación 

 Separa las  ventanas  de config.  de 

pasos  y   recetas   de  las  ventanas 

de control y supervisión para una 

mejor administración.  

 Existe múltiples ventanas de  

configuración de los sistemas 

independientes.  

 Existe dos  ventanas de menú para la 

mejor administración. 

 Contiene múltiples ventanas de  

configuración para el motor 

principal y la  bomba de 

dosificación  

SCADA de 

avance  de 

recetas y pasos 

Usa las mismas ventanas de 

configuración para  la supervisión 

de las funciones:  

 Temperatura, se visualiza la 

temperatura actual y  temperatura  

deseada alcanzar. 

 

 Tiempo, se visualiza  el tiempo de  

duración  de un paso y el tiempo  

transcurrido. 

 Gradiente 

 

 

 

 

 

 

Usa una única ventana de supervisión  

para las funciones: 

 

 Temperatura, se visualiza la 

temperatura actual, temperatura  

deseada alcanzar  y  la temperatura 

de avance  más la  gradiente. 

 Tiempo, se visualiza  el tiempo de  

duración  de un paso y el tiempo  de 

transcurrido. 

 Gradiente 

 Sentido de giro, indica el sentido en 

que gira el motor. 

 Tiempo  de  sentido de giro,  indica 

cuanto tiempo  está girando el 

SCADA en  un sentido. 

Adicionalmente se puede visualizar: 

 El número de  paso  a realizar. 

 El  nombre de la receta. 

 Si el sistema está en marcha  o  stop. 

 El  funcionamiento del sistema de 

enfriamiento. 

Supervisión de  

fin de paso o 

fin de recetas 

 Cuando termina un paso  siempre 

se indica el fin de paso mediante 

sirena  

 No indica  el fin de  receta,  el 

termino del paso más la 

experiencia de operador  finaliza  

una receta. 

 Cuando termina un paso   en 

Función Autómata =1  se indica el 

fin de paso. 

  

  Cuando termina una receta  se 

indica el fin de la receta  mediante 

HMI,  sirena y baliza.  
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 SISTEMA ANTIGUO SISTEMA ACTUAL 

Supervisión del  

funcionamiento  

de  la 

maquinaria  

 La supervisión del 

funcionamiento de la maquinaria 

es de forma visual por el  

operador  

 La supervisión del funcionamiento 

de la maquinaria se da por una  

ventana interactiva  de  gráficos 

P&ID 

Supervisión de 

curvas de 

tendencias 

 No cuenta  con supervisión  de 

curvas 

 

 Cuenta  con  sistema de   supervisión 

de  curvas que superponen  la curva 

de teñido real con  la  ideal 

Supervisión de 

mantenimiento 

preventivo 

 No cuenta  con sistema de  

supervisión  preventivo del motor 

principal. 

 Cuenta  con un  sistema de  

supervisión  preventivo del motor 

principal. 

Información 

del ambiente  

 No cuenta  con alguna 

información adicional del  

ambiente 

 

Cuenta  con información adicional 

del  ambiente en   casi todas las 

ventanas  como: 

 Hora y fecha 

 Código de usuario 

 Código  de receta  

 Receta y paso  ejecutado 

Cuadro 4.10 Cuadro  comparativo entre el SCADA local 

4.3.7 Comparación entre los sistemas de supervisión remota 

 SISTEMA ANTIGUO SISTEMA ACTUAL 

Supervisión 

remota  de   

eventos 

 No existe  algún  sistema de 

supervisión remota 

Se puede  obtener de forma 

automática  algunos eventos   

mediante una hoja de datos como: 

 Usuario 

  Código de receta 

 Hora  ocurrido la falla,  

 Falla ocurrida. 

Cuadro 4.11 Cuadro  comparativo entre la supervisión  remota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Resultados experimentales 
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Los resultados experimentales  finales  se realizaron  mediante   la ejecución de  la  receta 

“Teñido Reactivo a  98 °C”,  mediante  los protocolos  y procedimientos normales 

aplicados al proceso de teñido de  la Autoclave  N° 02 siendo  realizado por el operario y 

asistido  por el ejecutante  de la tesis  y un personal de  supervisión de  procesos planta. 

Se realizó una instrucción  durante  cuatro  horas  a los  4 operarios de los 3  turnos 

encargados de la producción en la Autoclave  N° 02,  acerca del  funcionamiento, 

resolución de dudas,  y acciones  frente alguna alarma que se pueda suscitar, en este punto 

se  termina  el Proceso de Control de los  lineamientos del proyecto. 

Para cerrar el proyecto   y  asegurar  la producción en serie   el sistema es  probado de 

forma continua    durante  quince días a partir de  la capacitación al personal. La resolución  

o   correcciones de   detalles  encontrados  por el personal del grupo Inca Tops al  sistema 

de supervisión  y  control se  darán en horas aleatorias.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones  

Del proyecto tesis planteado, analizado  y posteriormente resuelto concluimos los 

siguientes  puntos: 

 Se concluye que  se optimizó  considerablemente el campo de acción  y  la 

repetibilidad  del  proceso de teñido que se realiza en la Autoclave N° 02, con la 

aplicación del  nuevo sistema de control, a consecuencia del incremento en la  

capacidad de  almacenamiento  de  1  receta a  30 recetas. 

 Los parámetros de seguridad  del personal y maquinaria que  trabajan en torno al 

proceso de teñido fueron  optimizados e integrados al control automático, 

cumpliendo en conformidad con  la filosofía de control  propuesta.   

 Se optimizó considerablemente  la calidad del  teñido final  al extender el número  

de funciones (función sentido de giro  y   función autómata) mediante  la 

integración del trabajo del motor principal al control automático e implementando  

una lógica  de mayor automatismo que  permite   tener  menor  interacción  del  

operador con el proceso de teñido a comparación del sistema anterior. 

 La  utilización del antiguo método de gobierno para el control fue reemplazado  y 

mejorado  al  implementar  un lazo de control PID híbrido o enventanado de mayor 

precisión  gracias a  las   mejoras tecnológicas utilizadas, esta aseveración   se 

comprueba  mediante la reducción  de la desviación media entre  los sistemas de 

control. 

 Se concluye  que se  disminuirá  el  desgaste mecánico-electrico en el motor 

principal al   implementar un sistema de  mantenimiento  predictivo. 

 Los tiempos de mantenimientos, desgastes  y tiempos de parada se disminuyeron  

al reemplazar botoneras, selectores  y pulsadores manuales por una única interfaz 

humana máquina.  

 La implementación del SCADA local  permite la mejor performance del  
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operador, rápida reacción, ayuda a la  correcta parametrización  y  configuración  

de las  recetas, para  evitar  una mala  producción.  

 La resolución de   cualquier situación   o evento que  se  presente  durante el 

proceso  de  teñido, es de   fácil deducción  y atención. 

 La implementación de la base de datos  en la supervisión remota genera una   

mejor fiscalización al  personal operario a cerca de la atención   y responsabilidad 

que tienen con la  producción en la Autoclave N° 02, lo que nos conlleva a  evitar 

la obtención de  malos  productos por error humano.  

 Los equipos  de automatización, lógica  de programación y el SCADA que fueron 

implementados, cuentan con protocolos de  comunicación abiertos, de barato 

costo y  fácil  implementación. Se  cimienta las  bases para una integración futura  

de toda la planta, es decir,  articular el    sector de producción, sector de 

mantenimiento,  área de inspección de calidad, almacenes, logística y centro de 

directorio. 

 El buen resultado  del presente  proyecto tesis,   garantiza a futuro   buenos 

resultados en la  implementación de  nuevos proyectos  en otras  autoclaves e 

inclusive en otros sectores de distinto  rubro   bajo los mismo  lineamientos, sin 

tener recelo a fracasar o  recurrir  a   inversiones extranjeras especializadas en 

estos temas. 
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5.2 Recomendaciones   

Adicionalmente  a las  propuestas planteadas se recomienda los siguientes  aspectos: 

 Se recomienda  la  implementación de variadores  de velocidad  para el motor 

principal y bomba de dosificación por el constante  trabajo de arranques, paradas 

y  re arranques.  La implementación de  variadores  reemplazará  de forma 

eficiente  a los actuales dispositivos  encargados de   realizar   la configuración  

estrella-triangulo, disminuyendo el consumo eléctrico y  desgaste  mecánico. 

 Se  recomienda  la integración de   un SCADA de mayor  alcance como es el 

WINCC  para  la  administración,  supervisión e integración de  toda la planta por  

su fácil  implementación  además  continuaría  la homogeneidad  a través  de una 

misma marca como es Siemens. 

 Se  recomienda   tener en cuenta  para  la  adquisición de  nuevos equipos de 

control y periferia  se considere la sección 3.5 Criterios de Selección de Equipos 

de Automatización para  una futura  integración de todos los sistemas. 

5.3 Observaciones 

 Se tuvo  renuencia al inicio al SCADA local  y sistemas de supervisión remota, 

por parte  de los operadores  debido a  que altera su ciclo  habitual  de trabajo. 

 En la ventana de Selección de Recetas y Avance,  se debe de cambiar los textos de  

“EXT-INT  y INT-EXT”  por  “INT-EXT y  EXT-INT”.   Este error de textos   

fue detectado dos meses después de entregado el proyecto  y  reportando al  tesista   

1 meses después de ser detectado, no fue corregido hasta la  fecha.  

 El personal operario nocturno reportó  problemas  con el  sistema de base de datos 

debido a que  se registró    desatenciones por más de 20 minutos  cuando  se   hacia 

el llamado al operario de turno  al terminó de un paso. 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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Guía del PMBOK®: Desarrollada por el Project Management Institute (PMI), la Guía del 

PMBOK® es el conjunto de conocimientos en Dirección, Gestión, Administración de 

Proyectos generalmente reconocidos como «buenas prácticas», y que se constituye como 

estándar de Administración de proyectos. 

SCADA:  Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión,Control y Adquisición 

de Datos) es un software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos 

industriales. 

Know How: Del inglés saber-cómo o Conocimiento Fundamental es una forma de 

transferencia de tecnología. Es una expresión anglosajona utilizada en los últimos tiempos 

en el comercio internacional para denominar los conocimientos preexistentes no siempre 

académicos, que incluyen: técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados 

ISO 9002: La norma ISO 9002 es una parte de la familia de normas ISO 9000. Se centraba 

en las normas de garantía de calidad para los procesos de producción, instalación y 

servicio. La certificación ISO 9002 utilizada por las empresas que no tenían un 

componente de creación de diseño para su modelo de negocio. 

P&ID: Es un diagrama de tuberías e instrumentación (DTI) también conocido del idioma 

inglés como piping and instrumentation diagram/drawing (P&ID) es un diagrama que 

muestra el flujo del proceso en las tuberías, así como los equipos instalados y el 

instrumental. 

Baliza: Una baliza es un objeto señalizador, utilizado para indicar un lugar geográfico o 

una situación de peligro potencial. 

Pt 100: Un Pt100 es un sensor de temperatura. Consiste en un alambre de platino que a 0 

°C tiene 100 ohms y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. 

DATALOG: El sistema de adquisición de Datalog es una herramienta poderosa para el 

monitoreo de parámetros. 
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 ANEXO A 

 PROGRAMACIÓN 
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Programación en Ladder del proyecto dividido en las secciones. 

1. Main 

2. Cyclic interrupt 

3. Diagnostic error interrupt 

4. Entradas  y Salidas 

5. Alarmas y Fallas 

6. Datos Temporales a Datos en Ventana Temporal 

7. Datos Remanentes a Base de Datos Viceversa 

8. Base de Datos a Datos Temporales 

9. Datos  Temporales a Datos a Ejecutar 

10. Avance de Pasos 

11. Configuración Motor Principal 

12. Controles Independientes 

13. Configuración de Datalog  

 

 


