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RESUMEN 

La realización de mejoras en la automatización e integración de equipos industriales 

hacia una nueva plataforma SCADA permite desarrollar de manera más efectiva 

estrategias de control para una operación y mantenimiento eficientes los cuales permitan  

obtener el mayor rendimiento de los equipos sin paradas por mantenimiento correctivo 

,con la finalidad de solo realizar mantenimiento preventivo. 

En vista de esto el siguiente trabajo de tesis se enfoca en el desarrollo de la 

automatización e integración SCADA del Silo Nro. 5 el cual por tener una operación 

manual y por tener extensos tiempos de parada y arranque lo cual dificulta el despacho 

de materia prima hacia las ensacadoras  automáticas, lo cual motivo este trabajo de 

grado. En este texto recopilamos toda la información referente a la automatización de e 

integración del Silo 5 así como sus diferentes  secuencias de arranque como son la  

transporte y de extracción, Detalles de la instrumentación como son el uso de un 

controlador Allen Bradley  de la familia Micrologix el cual por su versatilidad tanto en 

comunicaciones así como su facilidad de integración a las  plataformas más modernas 

de SCADA ,también el uso de detectores de proximidad los cuales permitirán realizar el 

monitoreo completo de actuadores neumáticos con el fin de asegurar el correcto 

funcionamiento de la fluidización de la materia prima hacia los diferentes transportes 

hacia las tolvas de destino, Así mismo también detallamos el uso transmisores de 

posición industrial los cuales permitirán realizar el monitoreo de la apertura de las 

diferentes compuertas a través de un lazo de corriente de 4 a 20mA. 

Se realiza también el análisis de protecciones para las diferentes cargas que para este 

caso son moto-reductores los cuales trabajan en conjunto con el controlador principal 

haciendo uso de inversiones de giro, frenos por rectificador asegurando así el 

funcionamiento correcto de los mismos. 

También detallaremos la integración SCADA y el uso de la Plataforma Factory Talk 

View Studio Machine Edition con el cual desarrollaremos las diferentes  Pantallas de 

Visualización  HMI del nuevo control del Silo Nro. 5 como son Faceplates para las 

Compuertas Dosificadoras,Actuadores,Sensores de las misma manera el Banner de 

Alarmas tanto para fallas como eventos  con la  finalidad de controlar el arranque y 

parada del mismo de manera remota con la posibilidad de lograr la optimización de 

extracción y transporte  de Cemento.   
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LISTA DE ABREVIATURAS. 

PLC: Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable). 

SCADA: Supervisory Control And Data Adquisition (Supervisión, Control y Adquisición de 

Datos) 

CPU: Central Processing Unit (Unidad Central de Proceso). 

RS: Rockwell Software. 

IP: Internet Protocol (Protocolo de Internet) 

HMI: Human Machine Interface (Interfaz Hombre Maquina). 

TCP/IP: Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet)  

RTU: Remote Terminal Unit (Unidad Terminal Remota). 

ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Normalización). 

FTP: El protocolo de transferencia de ficheros. 

HTML: Hypertext Markup Language. 

TSAP: Transport Service Access Points . 

SCL: (Structured Control Language) ó Lenguaje de Texto Estructurado. 

FBD:  FBD (Function Block Diagram) ó Diagrama de Funciones. 

SFC: (Sequential Function Chart)  ó Diagrama Funcional de Secuencias ó GRAFCET (grafo 

de control etapa-transición). 

UART: El corazón del sistema de comunicaciones serie es la UART, acrónimo de Universal 

Asynchronous Receiver-Transmitter. 

RTS: Request To Send o petición de transmitir. 

IEC: International Electrotechnical Commission. 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de este trabajo de grado surge como la respuesta a la necesidad de diseñar 

un sistema de automatización e integración SCADA del Silo 5 tomando como eje la utilización 

de un PLC de la Familia Micrologix de la marca Allen Bradley el cual se programó íntegramente 

así como las diferentes subrutinas para cada equipos y para la comunicación ,programación  de 

alarmas y bits de estado de cada equipo, con lo cual se obtiene una mejora en el abastecimiento y 

disponibilidad de material en los diferentes equipos de despacho de cemento, disminuyendo así 

también tiempos de parada, mejorando la productividad  y manejando de manera correcta el 

vaciado del silo. 

Siendo la automatización de procesos una parte fundamental del proceso de manufactura y 

despacho del producto final, se desarrolló este trabajo tomando aspectos principales como 

instrumentación y control automático y en secuencia de las compuertas de dosificación de 

cemento granel hacia el transporte de aerodeslizadores y elevadores de cangilones con destino 

hacia las tolvas. 

Así mismo se desarrolló el sistema de supervisión y control tanto para la detección de fallos 

como de eventos y alarmas en el transcurso de operación de arranque y parada de los diferentes 

equipos pertenecientes, por consiguiente también el monitoreo de las principales variables de 

proceso que para este caso son las de posición principalmente expresadas en porcentaje en base 

al movimiento de los moto reductores correspondientes a cada compuerta mediantes 

transmisores de posición analógicos con lazo de corriente de 4 a 20mA. 

También se desarrolló la integración de comunicaciones a la red  Ethernet Industrial  con la cual 

se desarrollaron de manera óptima las prestaciones de control de los diferentes equipos así como 

posibles migraciones a futuro al Servidor de aplicaciones distribuidas del área. 

Finalmente se muestra los resultados de la implementación así como las recomendaciones de 

operación para su respectivo mantenimiento preventivo o correctivo según sea el caso. 
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El siguiente trabajo surgió como parte de una mejora del sistema de extracción y 

transporte de cemento con lo cual se abastece de manera continua los diferentes sistemas de 

despacho de cemento, integrando a la red de Controladores un nuevo PLC de la familia 

Micrologix así como una nueva interfaz HMI la cual permitirá mantener la operación de los 

equipos permitiendo su operación de manera remota facilitando así la detección de fallas y 

estado de los equipos permitiendo así mejorar de manera integral el control de los mismos. 
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METODOLOGÍA GENERAL 

 

1. Antecedentes. 

Los Procesos automatizados e integrados hacia una plataforma de supervisión vienen 

siendo más requeridos en la actualidad debido a que antiguamente se realizaba el control de 

diferentes procesos de manera manual pero debido al gran crecimiento de estas industrias la 

cantidad de equipos a monitorear de manera remota dificulta el control manual o realizado por el 

control tradicional el cual siempre mantiene la intervención del  operador en algún momento que 

para este proyecto se encontró que este tipo de intervención era casi total durante la operación de 

arranque y parada del sistema siendo el transporte y extracción realizándose como una labor 

manual ,se puedo observar que solo existían antiguamente una instalación ya obsoleta la cual 

había sido modificada con los años por diferente personal de mantenimiento realizando 

modificaciones en el cableado y otros elementos llegando al punto de retirar algunos mandos 

eléctricos como son el acoplamiento de moto reductores de las compuertas dosificadoras 

realizando la apertura de forma manual. 

Por lo cual se tuvo que solucionar esta dificultad  implementando nuevo sistemas automáticos 

utilizando controladores industriales como son los PLC los cuales brindan la mayor información 

posibles extraída de campo a través de los diferentes buses de campo y redes industriales que en 

conjunto con sensores y actuadores minimizan la intervención del ser humano en el control de 

procesos de producción y manufactura llevando una mejor detección de fallas y dando la 

confiabilidad de operación durante las 24 horas  que el proceso de control este en marcha. 

Y de manera superior al PLC tendremos también que el monitoreo de alarmas y demás estados 

de diferentes partes de proceso se pueden visualizar fácilmente a través de los HMI los cuales 

han ido tomando más fuerza ya que estos permiten monitorear y controlar de manera integrar la 

mayoría de acciones, así mismo realizar la gestión de equipos de manera más organizada 

exportando información del sistema SCADA hacia el software ERP el cual gestiona las 

actividades de mantenimiento. 
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2. Planteamiento Metodológico. 

2.1. Planteamiento del Problema. 

Al observar la problemática constante debido a pérdidas de tiempo provocadas por exceso de 

intervención de personal de operaciones al momento de realizar el arranque y para de equipos 

correspondientes a el Silo Nro. 5. 

Y bajo la misma consigna tenemos el inconveniente con el área de Mantenimiento ya que el 

personal constantemente recibía reportes de fallos repetitivos en cada turno forzando a realizar 

labores del tipo correctiva netamente y no consiguiendo optimizar costos de mantenimiento y de 

repuestos. 

Siendo un Sistema automatizado un conjunto de amplias ventajas  para el control de un proceso 

se observó que el problema encontrado  parte simplemente de la integración del controlador ya 

que este es obsoleto y presenta fallos constantes de red y adquisición de datos  ,el cual  ocasiona 

malestar al operar los equipos  ya que se presentan fallos de cableado ,arranque en secuencia así 

como desgaste mecánico de los diferentes actuadores ,como moto reductores, así como la 

versatilidad para poder realizar la integración del mismo a las nuevas plataformas de Adquisición 

de Datos, también se observó una gran pérdida de información tanto de eventos y de alarmas la 

cual no favorece tanto mantenimiento preventivo como correctivo. 

De lo cual la solución radica en realizar la migración de la antigua arquitectura a un controlador 

más reciente así como la integración de los diferentes equipos los cuales requieren de un 

monitoreo y control automatizado simplificando el proceso de extracción y transporte, 

realizándolo de manera remota adicionalmente el levantamiento de información de equipos así 

como la documentación del mismo. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

 El objetivo que se ha perseguido con la realización de este proyecto es el Realizar una 

mejora integral en la automatización e integración de todo el Sistema de transporte y 

extracción del sistema reutilizando algunos de los actuadores y sensores, migrando 

todas las señales hacia un controlador (PLC) nuevo permitiendo así controlar alarmas 
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y eventos, secuencias de arranque mejorado, rutinas automáticas para trabajos de 

mantenimiento, solucionado así el problema de disponibilidad de este silo mejorando 

el despacho de cemento realizándose de manera automática. 

 Mejorar la confiabilidad y disponibilidad del cemento Granel  hacia los diferentes  

tipos de carguío en despacho ya sea Ensacadoras Rotativas o Despacho de Bombonas. 

3.2. Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos de este trabajo son 

 Implementar la mejora en la automatización  e integración del Sistema de Transporte y 

Extracción de Cemento del Silo Nro. 5. 

 

 Realizar la programación e integración de todos los aspectos de automatización 

implicados en la adición de un nuevo PLC a la  arquitectura actual de controladores 

industriales así como el procesamiento de las diferentes variables de proceso para la 

correcta operación de todo el sistema integrando una nueva interfaz HMI. 

 Exponer y entregar información académica detallada acerca de todo el proyecto, 

enfocando en la innovación en las diferentes técnicas de automatización para este 

proceso en específico. 

4. Hipótesis. 

          La automatización permite optimizar el control de un proceso industrial, así como deja 

las puertas abiertas hacia la integración de tecnologías modernas. Es posible que mediante el 

desarrollo de un programa en PLC y su sistema de supervisión SCADA correspondiente se logre 

reducir tiempos de despacho de Cemento y mejorar la disponibilidad para su operación 

optimizándose así el Transporte y Extracción de Cemento desde el Silo Nro. 5 lo cual favorecerá 

al área de Operaciones y de Mantenimiento. 
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CAPITULO I 
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1. MARCO CONTEXTUAL. 

1.1 Descripción del proyecto: 

El presente proyecto presenta el desarrollo de la implementación del sistema 

automatizado de extracción y transporte de cemento con el fin de optimizar el abastecimiento de 

cemento a las diferentes tolvas de almacenamiento de los diferentes es sistemas de despacho. 

Para este proyecto se realizó una implementación y puesta en marcha de la solución en 

campo realizando el montaje e instalación de equipos tanto electrónicos y mecánicos los cuales 

han sido ubicados para poder realizar su asignación de Tags y designación de equipos con el fin 

de ser automatizados e integrados al sistema SCADA del Área. 

Todo lo realizado se hizo dentro del el conjunto de Aplicaciones de Allen Bradley  de 

Rockwell Automation mediante el Software SCADA Factory Talk View Studio ME, así como el 

Software de los Controladores RSLogix 5000, RSLogix500, RSlogix5, RSLinx Enterprise, los 

cuales permiten en su totalidad la integración de la interfaz de operación HMI asi como la 

gestión de comunicaciones entre los controladores involucrados para el caso. 

Como son el PLC Micrologix1400 y Control Logix L5561 los cuales han sido 

comunicados mediante Ethernet TCP/IP. 

Los procesos de supervisión  y control se realizaron mediante la programación de una 

Aplicación para una pantalla  Táctil Panel View PLUS 1500  de la marca  Allen Bradley, la 

interface  de comunicación es completamente grafica de fácil operación.  

1.2 Situar el Problema en el Contexto. 

1.2.1 Tecnológico  

Con la nueva llegada de nuevas buses industriales así como una mejora creciente en las 

familias de controladores el uso y aprovechamiento de estos va en aumento ya que estos 

permiten aprovechar de mejor manera la energía consumida involucrada en los procesos así 

como el tiempo con el cual se llevan a cabo diferentes procesos industriales. Por lo cual estas 

nuevas tecnologías son unas grandes herramientas para el proceso de desarrollo de nuevas 

aplicaciones 
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1.2.2 Social  

El diseño e implementación de este sistema de automatización se realizó con el objetivo 

de reducir los tiempos de arranque y parada así como despacho de material de manera óptima 

mejorando así la confiabilidad y la productividad del proceso; así mismo se reduce elementos de 

contaminación como son la polución y el desgaste de equipos por exceso de la misma. 
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CAPITULO II 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO ACTUAL 

MEJORABLE. 

2.1 Análisis del Contexto. 

Frente a la creciente demanda de Cemento de diferentes tipos para cada aplicación en el 

ámbito de la construcción en la Planta de Cementos Yura se ha observado una carencia en la 

mejora y optimización de procesos rápida por lo cual algunos procesos de estar siendo 

controlados de manera automática se han venido migrando a prácticas manuales tanto por un 

tema de operación así como un tema de mantenimiento y documentación de las modificaciones 

realizadas para el funcionamiento de los equipos ; lo cual no permite que se siga mejorando y 

aplicando las nuevas tecnologías a procesos que anteriormente eran manejados de manera remota 

y que actualmente se realizan casi en su totalidad de manera manual. 

Ahora bien al realizar un análisis de las fallas tendremos ocasionadas por cableado así 

como fallos de secuencia, actuadores, sensores y operación errónea de los equipos por 

desconocimiento de posición de los equipos así como sus mandos manuales,  lo cual ocasiona 

congestión en el despacho y desabastecimiento de material en las diferentes embolsadoras como 

en los otros sistemas de despacho. 

Por lo cual podemos decir que se requiere minimizar y optimizar el proceso de despacho 

eliminando estas carencias que ocasionan demoras en el abastecimiento de cemento el cual frente 

a nuevas tecnologías se ve cada vez más difícil de mejorarse ya que no se puede parar el 

despacho más que solo una vez por año . 

2.1.1 Diseño de la solución. 

La solución de a la problemática observada en la automatización de este silo se debe en 

gran medida a que se observaban grandes pérdidas de producción ,debido a que tomaba mucho 

tiempo realizar la maniobra tanto de arranque como de para de este silo así como los arranque de 

los demás equipos, así mismo también se observó que los diferentes elementos tanto mecánicos 

como eléctricos empezaron a presentar fallas de manera más constante ya que venía siendo a un 

ambiente de trabajo más brusco como para el que han sido diseñados por lo cual se vio la 

solución enfocada a realizar un nuevo diseño a fin de realizar las modificaciones necesarias con 

el objetivo de permitir reducir la mayoría de falencias que tenía el proceso en esta etapa 
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permitiendo operar sin demoras así como detectar las fallas cuando se presentan de manera más 

rápida y efectiva 

2.2 Justificación del Problema 

Debido a que este proceso se realizaba de manera manual provocando inconvenientes 

tanto en el área de operaciones como en el área de mantenimiento aparece la necesidad de 

mejorar la eficiencia del sistema de Control del Proceso aprovechando la pausa por 

mantenimiento anual. El mejor camino para conseguirlo es realizando una mejora integral, 

automatizando todo el sistema de transporte y extracción, lo cual justifica realizar el diseño e 

implementación de esta solución automatizada. 
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CAPITULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Fundamentos de Automatismos y PLC´S. 

3.1.1 Introducción  a los PLC´S. 

Un Autómata Programable Industrial (API) o Programable Logic Controller (PLC), es un 

equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para controlar en tiempo 

real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales. 

Un PLC trabaja en base a la información recibida por los Sensores y el programa lógico 

interno, sobre los actuadores de la instalación. Hoy en día, los PLC no sólo controlan la lógica de 

funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar 

operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de control, tales 

como controladores (Proporcionales, Integrales, Derivativos). 

Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los más utilizados son el 

diagrama de escalera LADDER, preferido por los electricistas, Lista de Instrucciones o Scripts 



28 

y Grafset del cual se desprenden ventajas y desventajas en la automatización según el proceso. 

También tenemos el Diagrama de Bloques. 

Aunque se han incorporado lenguajes más intuitivos que permiten implementar 

algoritmos complejos mediante simples diagramas de flujo más fáciles de interpretar y mantener. 

Un lenguaje más reciente, preferido por los informáticos y electrónicos, es el SFC (Sequential 

Function Chart) que emplea compuertas lógicas y bloques con distintas funciones conectados 

entre sí. 

3.1.2 Algunas Definiciones Importantes 

a) Señales Análogas: 

Señal eléctrica analógica es aquella en la que los valores de la tensión o voltaje varían 

constantemente en forma de corriente alterna, incrementando su valor con signo eléctrico 

positivo (+) durante medio ciclo y disminuyéndolo a continuación con signo eléctrico negativo 

(–) en el medio ciclo siguiente. 

El cambio constante de polaridad de positivo a negativo provoca que se cree un trazado 

en forma de onda senoidal. 

   

Figura 1. Señales Análogas. 

b) Señales Discretas: 

Una señal discreta es una señal discontinua que está definida para todos los puntos de un 

intervalo determinado del conjunto de los números enteros. Su importancia en la tecnología es 

que, los computadores y microchips que son utilizados en este nuevo mundo "Digital" en el que 

vivimos, sólo manejan señales discretas. Una señal discreta en la naturaleza podría ser el pulso 

cardíaco, el rebotar de una pelota al caer libremente, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
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Si para todos los valores de una variable existe un valor, estamos hablando de una señal 

continua. 

 

Figura 2 Señales Discretas. 

c) Fuente: 

La fuente de alimentación de un controlador se encarga de suministrar  energía  a la  CPU 

y demás  tarjetas según la configuración del PLC. 

 +5 para alimentar a todas las  tarjetas. 

 +5.2 para alimentar al programador. 

 + 24 para los canales de lazo de corriente 20 mA. 

d) Unidad  de Procesamiento Central CPU: 

Es la parte más compleja e impredecible del controlador programable que en otros 

términos podría considerarse la parte más importante del controlador. 

Cada controlador lógico programable contiene  al menos un procesador central, hay 

quienes afirman que el elemento más importante del PLC. Lo que es indiscutible, es que el 

procesador central CPU, constituye el cerebro del CPU. Mente. 

e) Memoria: 

Son dispositivos destinados a guardar la información de manera provisional o 

permanente. 

 Volátiles (RAM) 
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 No volátiles (EPROM y EEPROM) 

f) Entradas y salidas (discretas y analógicas) 

Son los que proporciona el vínculo entre la CPU del controlador y los dispositivos de 

campo del sistema. A través de ellos se origina el intercambio de información ya sea para la 

adquisición de datos o la del mando para el control de máquinas del proceso. 

 

Tipos de Módulos de Entrada y Salida: 

Debido a que existen gran variedad de dispositivos exteriores (captadores, actuadores), 

encontramos diferentes tipos de módulos de entrada y salidas, cada uno de los cuales sirve para 

manejar cierto tipo de señal (discreta o análoga) a determinado valor de tensión o de corriente en 

DC o AC. 

 Módulos de entradas discretas. 

 Módulos de salidas discretas. 

 Módulos de entrada analógica. 

 Módulos de salida analógica. 

 

 

g) Bits 

Es la menor unidad de información de la computadora, pudiendo asumir uno de los dos 

valores 0 ó 1, siendo que, si el nivel de que energía es bajo es 0 y si el nivel de energía fuese alto 

el valor es 1. Si se desea representar números mayores, se deberá combinar bits. 

h) Byte 

Es un conjunto de 8 bits, formando según una secuencia que representa un carácter. Se 

puede hacer una correspondencia biunívoca entre cada número decimal (0 a 9), las letras 

mayúsculas y minúsculas (A hasta Z), los símbolos matemáticos, la puntuación, etc, con un 

respectivo byte. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.1.3 ¿Qué es un PLC? 

El PLC es un dispositivo de estado sólido, diseñado para controlar procesos secuenciales 

(una etapa después de la otra) que se ejecutan en un ambiente industrial. Es decir, que van 

asociados a la maquinaria que desarrolla procesos de producción y controlan su trabajo. 

La definición de NEMA  (National Electrical Manufacturers Association) un controlador 

programable es: "Un aparato electrónico operado digitalmente, que usa una memoria 

programable para el almacenamiento interno de instrucciones para implementar funciones 

específicas, tales como lógica, secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones 

aritméticas para controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o 

analógicos (0-10 VDC, 4- 20 mA, 0-20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos. 

 

Figura 3 Arquitectura de un PLC. 

3.1.4 Funciones de un PLC. 

Un PLC realiza, entre otras, las siguientes funciones: 

 Recoger datos de las fuentes de entrada a través de las fuentes digitales y analógicas. 

 Tomar decisiones en base a criterios pre-programados. 

 Almacenar datos en la memoria. 

 Generar ciclos de tiempo. 

 Realizar cálculos matemáticos. 

 Actuar sobre los dispositivos externos mediante las salidas analógicas y digitales. 

 Comunicarse con otros sistemas externos. 

 



32 

Los PLC se distinguen de otros controladores automáticos, en que pueden ser 

programados para controlar cualquier tipo de máquina, a diferencia de otros controladores (como 

por ejemplo un programador o control de la llama de una caldera) que, solamente, pueden 

controlar un tipo específico de aparato. 

3.1.5 Ventajas y desventajas de un PLC 

a) Las ventajas de los PLC son las siguientes: 

1. Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 

 

 No es necesario dibujar el esquema de contactos. 

 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas ya que, por lo general, la capacidad de 

almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente grande como para 

almacenarlas. 

 La lista de materiales a emplear es más reducida y, al elaborar el presupuesto 

correspondiente, se elimina parte del problema que supone el contar con diferentes 

proveedores, distintos plazos de entrega, etc. 

 

2. Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado y añadir aparatos. 

3. Menor coste de mano de obra de la instalación. 

4. Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el tiempo de 

cableado. 

5. Si por alguna razón la maquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo útil para 

controlar otra máquina o sistema de producción. 

b) Las desventajas de los PLC son las siguientes: 

1. Hace falta un programador, lo que exige la preparación de los técnicos en su etapa de 

formación. 

2. La inversión inicial es mayor que en el caso de los relés, aunque ello es relativo en 

función del proceso que se desea controlar. Dado que el PLC cubre de forma correcta un 

amplio espectro de necesidades, desde los sistemas lógicos cableados hasta el 

microprocesador, el diseñador debe conocer a fondo las prestaciones y limitaciones del 
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PLC. Por tanto, aunque el coste inicial debe ser tenido en cuenta a la hora de decidirnos 

por uno u otro sistema, conviene analizar todos los demás factores para asegurarnos una 

decisión acertada. 

3.1.6 Secuencia de funcionamiento de un PLC 

a) Tiempo de Ciclo (SCAN TIME): 

Es el barrido cíclico que realiza el PLC mientras  realiza todas las tareas: 

 

 Consulta el estado de las entradas y almacena. 

 Resuelve el programa de aplicación. 

 Atender las comunicaciones con módulos inteligentes. 

 Atiende las comunicaciones de los puertos. 

 Ejecuta el autodiagnóstico. 

 Actualiza las salidas a partir de los resultados almacenados en la memoria. 

 Vuelve a empezar el ciclo.  

 Depende de la velocidad del microprocesador, y del tamaño de la aplicación. 

 

 

Figura 4 Ciclo SCAN de un PLC 

b) Tiempo de Respuesta  

Tiempo necesario para llevar a cabo las distintas operaciones de control de un proceso 

externo. El tiempo de respuesta de un sistema (activación de una señal de salida en relación a una 

entrada) viene determinado por: 



34 

 Tiempo de SCAN de la CPU 

 Tiempo de ON/OFF de los módulos de E/S  

 

c) Funciones Adicionales 

 Autochequeo de Fallas: En cada ciclo de SCAN, el PLC efectúa un Chequeo del 

funcionamiento del sistema reportando el resultado en Bits internos que pueden ser 

accesados por el programa del usuario.  

 Inicializaciones: cada tipo de partida de un microprocesador también es reportada en bits 

internos de la memoria de PLC. 

 Salvaguarda de Estados: Es posible indicar al PLC estado deseado de algunas salidas o 

variables internas en caso de falla o falta de energía en el equipo. Esto es esencial cuando se 

requiere proteger algunos dispositivos externos de salida.  

 Modularidad: Gracias a la utilización de Microprocesadores, es posible expandir los 

sistemas a través de módulos de expansión de acuerdo al crecimiento del sistema. Es posible 

expandirse en Entradas y Salidas digitales, análogas, etc., como así también en unidades 

remotas y de comunicación. 

3.1.7 Familias Controladores Industriales PAC Allen Bradley. 

Dentro de los Controladores Industriales de la marca AB encontramos diferentes familias 

de controladores industriales de entre cuales también se clasifican según su estructura ya que 

encontramos Compactos , Modulares, y Compacto modulares claro esta estos se utilizan según lo 

amerite el proceso para lo cual prestaciones con memoria RAM , y otras características como 

SCAN TIME y velocidad de procesamiento pos instrucción juegan un papel importante al 

momento de realizar la selección de controlador. Así mismo AB ido insertando en el mercado de 

controladores diferentes equipos tanto de gama baja hasta gama muy alta los cuales satisfacen la 

mayoría de necesidades del mercado dando escalabilidad y confiabilidad del quipo a adquirir. 

Ahora bien detallaremos a continuación una clasificación en base a la familia de cada grupo de 

controladores con los cuales AB nos ofrece una solución a la medida. 

a) Picocontroller . 
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 El PicoController realiza simples lógicas, temporizado, conteo, y 

operaciones de tiempo real. Acortando distancias entre un relé temporizado y un 

pequeño PLC, el Picocontroller es ideal para aplicaciones de reemplazo de relés, 

control sencillo y aplicaciones en las cuales el bajo costo es un factor básico de 

diseño. 

El Picocontrololler fue diseñado considerando la facilidad de uso. Se puede 

programar sin ningún software especial. Todos los ajustes de programa y de datos 

se pueden realizar mediante un teclado y un display LCD incorporados 

El Picocontroller puede montarse sobre panel o riel DIN, según las necesidades de 

su aplicación. Se puede adquirir en versiones de 24 VCC ó 120/240 VAC, todos 

con salidas de relé de 8 A para manejar un gran rango de componentes eléctricos. 

Y el Picocontroller alimentado con corriente continua tiene dos entradas que se 

pueden utilizar como entradas de corriente continua digitales o como entradas 

analógicas 0/10V, ofreciéndole la flexibilidad para trabajar con un amplio rango 

de entradas. Las aplicaciones más pequeñas y sencillas ahora requieren control 

con cierta inteligencia. Los dispositivos inteligentes reemplazan a los relés, y los 

controladores cada vez son más pequeños. Al buscar una solución de control 

pequeña y económica. 

 

b) Flexlogix. 
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La aproximación distribuida al control reduce significativamente el 

cableado de campo y mejora la performance porque el controlador y las entradas / 

salidas están ubicados más cerca de la máquina o proceso. FlexLogix logra 

control distribuido sin los compromisos de otras soluciones distribuidas, como 

reducción en la capacidad de procesamiento o la capacidad de programación. La 

plataforma distribuida de control FlexLogix combina estos elementos de avanzada 

en la industria: 

 Controladores FlexLogix, que tienen el mismo poderoso motor de control 

que se puede encontrar an la plataforma ControlLogix. 

 El software de programación RSLogix5000, el paquete de Windows 

compartido por otros controladores de la plataforma Logix. 

 FLEX I/O, el sistema de entradas y salidas compacto que se monta en rieles 

DIN y puede ser encontrado en miles de aplicaciones industriales. 

 La arquitectura de redes NetLinx de Rockwell Automation, un completo 

conjunto de servicios de redes y comunicaciones sobre DeviceNet, 

ControlNet y Ethernet. 

c) Familia Logix500.(SLC500 y MicroLogix). 

Los controladores MicroLogix™ y SLC 500™ comparten la 

arquitectura y son compatible con la gran familia de interfaces de operador de 

Allen Bradley. Y lo mejor es que todos estos controladores utilizan el mismo 

software de programación RS-Logix500 y el mismo set de instrucciones. 

Reprogramar o aprender un nuevo sistema al migrar de un nivel a otro. 

Control dedicado para tareas específicas. 

Desde su lanzamiento en 1994, el MicroLogix 1000 ha colaborado con 

innumerables compañías para que hagan de un control programable eficiente, una 

realidad posible. 
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 Funcionalidad incrementada en un envoltorio compacta y económica. 

Algunos micro PLCs obligan a una solución de compromiso entre tamaño y 

funcionalidad, flexibilidad de la aplicación y economía. Con los 

controladores MicroLogix 1200, finalmente se puede acceder a la mezcla 

ideal de funcionalidad y un tamaño compacto, a un precio menor de lo que 

Ud. podría esperar. 

 

 



38 

 Expandiendo sus elecciones para mayor control. 

En un mundo perfecto usted siempre podría saber lo que hay detrás de la 

próxima puerta. En el mundo de la automatización, MicroLogix puede 

ayudarlo a abrir nuevas posibilidades y llevarlo donde quiera ir con 

facilidad. Este controlador dinámico y expansible es el miembro más 

poderoso de la familia MicroLogix. 

 

 

 Alcanzando un amplio conjunto de desafíos con un conjunto más 

amplio de soluciones. 

La familia de controladores SLC 500 se ha convertido en una solución líder 

en aplicaciones a nivel mundial dada su potencia, flexibilidad y economía. 

El amplio rango de características, comunicaciones y opciones de entradas y 

salidas crece constantemente para solucionar las siempre cambiantes 

necesidades de la automatización. 
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d) Familia Compact Logix 5000. 

Los Controladores CompactLogix™ compactos usan un motor de control con un 

ambiente de desarrollo para proporcionar control de aplicaciones de rango medio 

en un ambiente fácil de usar. La estrecha integración entre el software de 

programación, el controlador y los módulos de E/S reduce el tiempo de desarrollo 

y el costo en la puesta en marcha y durante la operación normal. Esta 

homogeneidad proporciona integración rentable de una máquina o aplicación de 

seguridad en un sistema de control a nivel de toda la planta ya que integra 

capacidades de seguridad, movimiento, discretas y de variadores en un solo 

controldor. 
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 Alta funcionalidad en una plataforma económica. 

 Riel DIN o montaje en panel para una instalación flexible. 

 Los controladores compactos ofrecen E/S incorporadas para reducir los 

costos y a simplificar la configuración. 

 Los módulos analógicos, digitales y especiales cubren un amplio rango de 

aplicaciones. 

 Avanzada conectividad del sistema a redes EtherNet/IP™ para las 

plataformas CompactLogix™ 5370. 

 Completa compatibilidad con redes EtherNet/IP estándar y compatibilidad 

limitada con redes ControlNet™ y DeviceNet™ en todas las plataformas 

CompactLogix. 

 Capacidades de seguridad y movimiento integradas en un solo controlador 

 

e) Familia Control Logix 5000. 

El sistema Control Logix 5000 ofrece una aproximación superior a 

múltiples tipos de control. Se puede realizar cualquier combinación de control 

secuencial, control de procesos o de movimiento, con un único sistema. La 
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productividad de la ingeniería se incrementa mediante herramientas como 

diagnóstico avanzado, y programación simbólica, La familia Control Logix está 

asegurada a través de características como firmware actualizable vía FLASH. 

Las comunicaciones proveen el corazón de este poderoso sistema de control. Los 

cuellos de botella del sistema se eliminan porque el bus de datos pasivo del 

Control Logix saca ventajas de la topología de red productor/consumidor para 

producir una solución distribuida, determinística y de alta performance. Dentro de 

un chasis, esta arquitectura flexible permite mezclar múltiples procesadores, redes 

y entradas / salidas sin restricciones y, a medida que su sistema crece, ControlNet 

provee la posibilidad de distribuir el control a chasis adicionales asi como otros 

buses de campo como Devicenet y Modbus permiten mantener la escalabilidad 

del Sistema de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Gamma Controladores familia Micrologix . 

3.2.1 El  PLC  Micrologix1400 

El PLC a utilizarse es el controlador MicroLogix 1400 el cual forma parte de las Familias 

de los populares controladores MicroLogix 1000,MicroLogix1100,MicroLogix 1200,y 

MicroLogix 1500. 



42 

Este ha sido diseñado para ampliar la cobertura de aplicación a través de entradas 

analógicas embebidas, comunicación Ethernet, Contadores de alta velocidad (HSC), y 

salidas con capacidades  de salidas tren de pulsos (PTO).Adicionalmente trae un puerto 

Serial. 

Cada controlador MicroLogix 1400 incluye 20 entradas digitales y 12 salidas digitales. 

Adicionalmente, varios modelos incluyen 4 entradas analógicas incorporadas y 2 salidas 

analógicas incorporadas. El controlador también puede ampliar sus capacidades de 

Entradas y Salidas mediante el uso de los mismos módulos como el MicroLogix 

1100 y 1200 los controladores. Soportando hasta los 7 módulos de modelo 1762 de 

Entradas o Salidas los cuales se pueden utilizar con una solo CPU MicroLogix 1400. 

Además de esto el controlador se complementa a esta familia de controladores de gama 

baja siendo usado para aplicaciones las cuales requieran hasta 256 Entradas y Salidas 

digitales.  

  

Tabla 1 Especificaciones Micrologix 1400. 

Fabricante Allen Bradley 

Módulo central 1766-L32-BWA 

Software de Programación RSLogix 500  

Tensión nominal de alimentación 230 V AC 

Tensión nominal de carga 24 V DC  

Consumo 5.7W  

Corriente de Carga 5V(mA) 220mA 

Corriente de Carga 24V(mA) 190mA 

Número entradas digitales 20(12 de Alta Velocidad y 8 Normales) 

Número entradas analógicas Ninguna 

Número de salidas digitales 12 (Tipo Relé) 
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Figura 5 PLC MicroLogix 1400. 

3.2.2 Módulos de Extensión del PLC 

Aunque el modelo de PLC que se ha utilizado dispone de varias entradas y salidas 

digitales, en esta instalación es posible añadir módulos adicionales de ampliación. 

a) Módulo de Entradas digitales 1762-IQ16 

Luego de realizar el diseño de la aplicación resulta necesario agregar en algunas 

ocasiones modulos de extensión tanto para entradas digitales como para salidas digitales,siendo 

importante aumentar estos modulos al controlador principal acoplando al Rack del Equipo 

De esta forma se plantea la necesidad de añadir un módulo de expansión de entradas y 

salidas digitales. De entre las diferentes opciones que presenta el fabricante para poder ampliar 

nuestro modelo de PLC se escoge la siguiente: 

 

Tabla 2 Especificaciones del módulo de E/S digitales. 

Fabricante Allen Bradley  

Modelo 1762-IQ16 

Tensión nominal de alimentación 24VDC 

Consumo 70mA 

Pérdidas típ. 5,4W 

Número de Entradas digitales 16 
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Figura 6 Módulo de Entradas Digitales 1762-IQ16. 

b) Módulo de Salidas Digitales 1762-OW16 Tipo Relé. 

En Base a la cantidad de actuadores presentes en el proceso y la cantidad de actuadores 

presentes se consideró utilizar un módulo de expansión para las salidas digitales siendo estas de 

tipo Relé, siendo sus características técnicas como se detalla en la tabla. 

 

Tabla 3 Especificaciones del Módulo de Salidas Digitales 1762-OW16. 

Fabricante Allen Bradley 

Modelo 1762-OW16 Tipo Rele  

Rango de Voltajes de Operación 5 a 265VAC  /5 a125VDC 

Corriente de Bus Máxima 140 mA a 5VDC(0.70W) 

180mA a 24VDC(4.32W) 

 

 

 

 

Máxima Potencia Disipada 6.1W 

Número de Salidas Digitales 16 Tipo Relé 
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Figura 7 Módulo de Salidas Digitales 1762-OW16.. 

 

Funciones Módulos Entrada: 

 Recolección  de información 

 Acondicionamiento de niveles de señal tanto para Voltaje y Corriente. 

 Filtrado de ruido 

 Separación galvánica entre Circuitos Lógicos y de Potencia. 

 Visualización de estado de entradas. 

 

 

Figura 8 Ejemplo de entrada a PLC. 

 

Funciones Módulos Salida:  

 Activación de actuadores. 

 Aislamiento galvánico. 

 Protección circuitos internos. 

 Amplificación de señal. 

 Visualización estado salidas. 
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Figura 9 Ejemplo de Circuito de Salida. 

3.2.3 Direccionamiento de Entradas y Salidas 

Las entradas y salidas integradas en la unidad central de procesamiento (CPU) tienen 

direcciones fijas. Para agregar a la CPU entradas y salidas adicionales, se pueden conectar 

módulos de ampliación a la derecha del CPU MicroLogix1400 , formando así una cadena de 

módulos de expansión de entradas y salidas (E/S).Las direcciones de las E/S de cada módulo 

vienen determinadas por el tipo de E/S y por la posición relativa del módulo en la cadena (con 

respecto al anterior módulo de E/S del mismo tipo).Por otra parte, un módulo de salidas no afecta 

a las direcciones de un módulo de entradas y viceversa. Estos representan salidas y entradas 

externas. Los bits en archivo 1 se usan para representar las entradas externas. En la mayoría de 

los casos, una sola palabra de 16bits en estos archivos corresponderá a una ubicación de ranura 

en su controlador con los números de bit correspondientes a números de terminal de entrada o 

salida. Los bits de la palabra no usados no están disponibles para su uso. La tabla a continuación 

explica el formato de direccionamiento para salidas y entradas. Anote que el formato específica e 

como el número de ranura y s como el número de palabra. Cuando trabaje con instrucciones de 

archivo, haga referencia elemento como es (ranura y palabra) tomados juntos. 
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Figura 10 Direccionamiento de Entradas y Salidas. 

 

Imagen del proceso de las entradas I 

El S7-1200 lee las entradas físicas al comienzo de cada ciclo y escribe los 

correspondientes valores en la imagen del proceso de las entradas. 

A ésta última se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble: 

Tabla 4Formato de bit, byte, Palabra o Palabra Doble entrada. 

Bit: I[direcc. del byte].[direcc. del bit] I0.1 

Byte, palabra o palabra doble: I[tamaño][direcc. del byte inicial] IB4 

 

Imagen del proceso de las salidas Q 

Al final de cada ciclo, el S7-1200 copia en las salidas físicas el valor almacenado en la 

imagen del proceso de las salidas. 

A ésta última se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble: 
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Tabla 5Formato de bit, byte, Palabra o Palabra Doble salida. 

Bit: Q[direcc. del byte].[direcc. del bit] Q0.1 

Byte, palabra o palabra doble: Q[tamaño][direcc. del byte inicial] QB5 

 

 

Figura 11 Identificación de Entradas y Salidas. 

 

El direccionamiento de I/O varía de marca en marca, inclusive de modelo en modelo en 

los PLC, pero generalmente, la mayoría de los fabricantes adopta una terminología que tiene 

relación con la ubicación física de la I/O. tenemos: 

 Direccionamiento PLC TWIDO Telemecanique 

Tabla 6Direccionamiento de PLC TWIDO Telemecanique. 

Digitales: Entrada %I0.0 

Salida  %Q0.0 

Analógicas: Entrada %IW0.0 

Salida  %QW0.0 

 

 Direccionamiento PLC Allen Bradley SLC-5/04 
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Tabla 7 Direccionamiento de PLC Allen Bradley. 

Digitales: o analógicas Entrada I:0.0 

Salida  O:0.0 

 

El direccionamiento E/S analógicas es la misma que las discretas dependen solo de la 

ubicación del módulo en el rack o slot. 

 

3.3 Características técnicas del hardware y software del PLC Micro Logix 1400  

3.3.1 Elección del PLC. 

Los elementos condicionantes para la elección del modelo de autómata son el tipo de 

estructura (compacta, modular o por bastidor), el número de entradas y salidas posibles, el 

tiempo de ejecución de las instrucciones, la memoria disponible, el tipo de unidades especiales 

que se le pueden acoplar y las redes industriales de comunicación disponibles. 

De todos estos criterios de selección en este proyecto se han considerado en este orden de 

prioridad: 

1. Tipo de Estructura: Se  considera como la condición  principal para la elección el tipo de 

estructura del PLC que se desea utilizar. Finalmente se decide utilizar un PLC de estructura 

compacta-modular ya que la aplicación amerita el uso de todas las entradas  y salidas del 

PLC. 

Este criterio fue tomado del dimensionamiento de la solución ya que este toma en cuenta 

diferentes señales de mando local a fines de mantener la operatividad del sistema en ambos 

modos ya sea para labores operativas como labores de mantenimiento. Siendo asi ideal la 

selección de este PLC simplificando también el montaje.     

2. Bus de Comunicación Ethernet Industrial: Teniendo en cuenta que los sistemas 

automatizados necesitan ser escalables siendo así necesario utilizar una red industrial 

determinista con la cual poder integrar de manera más versátil a una Red de Controladores 

mayor. Así mismo las facilidades de integración que ofrece el protocolo Ethernet Industrial 

TCP/IP dan una facilidad para recoger datos de nuestro sistema de control, por lo cual se 
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optó por utilizar este PLC con puerto Ethernet embebido .Es este el motivo que nos lleva a la 

elección del modelo del PLC que se utiliza en la aplicación, el PLC Micrologix1400.Este 

dispositivo dispone de  la interfaz Ethernet Industrial integrada que garantiza una simple 

comunicación para tareas de programación, conexión a HMI y comunicación entre CPU y 

otros Controladores de Familias Superiores e inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 PLC Micrologix 1400 conectado a varios módulos de expansión. 

 

3. Por último, una vez escogido el PLC a utilizar, se han considerado las entradas y salidas 

necesarias para el desarrollo de la aplicación a la hora de escoger la CPU de la familia 

Micrologix.Dado el número de entradas y salidas, se ha escogido la CPU 1766-L32-BWA 

por ser el que dispone de mayor número de entradas y salidas incorporadas, siendo aún 

necesario ampliar con cuatro módulos de expansión el número de entradas y salidas del 

montaje. 

 

Tabla 8 Diferentes modelos de CPU de la 

familia Micrologix 1400. 
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3.3.2 Características CPU 1766-L32-BWA. 

Después de exponer las justificaciones del uso de este PLC, se muestran en este apartado 

sus características de manera más amplia. 

 El puerto Ethernet proporciona capacidades de transmisión de mensajes entre dispositivos 

similares, servidor de web y correo electrónico 

 La edición en línea le permite hacer modificaciones a la lógica de escalera mientras que 

el programa se está ejecutando 

 La pantalla de cristal líquido incorporada con luz de retroalimentación permite ver el 

estado del controlador y de las E/S, y proporciona una simple interface de operador para 

mensajes, monitoreo de bits/números enteros y manipulación. 

 Expande las capacidades de aplicación con hasta 7 módulos de E/S de expansión (E/S 

1762) con 144 E/S discretas 

 Hasta 6 contadores de alta velocidad de 100 kHz (en controladores con entradas de CC) 

 2 puertos serie compatibles con los protocolos DF1/DH485/Modbus RTU/DNP3/ASCII 

Para comunicarse y poder realizar la programación del PLC, la CPU incorpora un puerto 

Ethernet RJ45 integrado. La CPU puede comunicarse con paneles HMI o una CPU diferente en 

la red Industrial Ethernet. Así mismo el puerto serial ya incorporado en la parte frontal del 

controlador permite realizar las configuraciones iniciales haciéndose uso de este cuando no se 

cuenta con una conexión Ethernet en el sitio para poder configurar la Dirección IP, Mascara de 

subred entre los parámetros mínimos para insertarlo a la red Ethernet Industrial. 
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Figura 13 Elementos PLC Vista Frontal y Lateral Micrologix1400 

En cuanto al montaje del PLC, está diseñado para su montaje en riel DIN y su tamaño 

compacto permite organizar y distribuir mejor el espacio dentro de tablero. La figura siguiente 

muestra las dimensiones de la CPU más algunos módulos de expansión como ejemplo montados 

sobre carril DIN. 

Tabla 9 Dimensiones del PLC MicroLogix 1400. 
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Figura 14 Dimensiones PLC micrologix1400 sobre Riel DIN con varios  módulos de 

Expansión. 

 

3.3.3 Módulos de Entradas Analógicas 1762–IF4 

En cuanto al número de entradas y salidas  analógicas necesarias se hizo uso de los 

módulos de expansión para entradas analógicas. Debido a que esta CPU no trae embebidas 

entradas analógicas en su unidad principal. 
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                                        Tabla 10 Características de módulo 1762-IF4. 

3.3.4 Módulo de Entradas Digitales. 

Luego de realizar el análisis del procesos y dimensionamiento de entradas a utilizar se 

optó por utilizar módulos de expansión a fin de poder cablear las mismas para poder manejar 

todos los sensores, actuadores y demás mandos locales. Para lo cual se optó por utilizar el 

módulo 1762-IQ16 el cual cuenta con 16 entradas digitales las cuales pasamos a detallar según la 

Tabla.11. 

Así mismo este módulo de expansión trabaja con voltajes de 10 a  30VDC lo cual 

garantiza el reconocimiento de las diferentes señales al momento de respetar un valor de 1 u 0 

digital. 
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                              Tabla 11 Características de módulo de Entradas Digitales 1762-IQ16 

 

Las entradas son las que tiene integrados los captadores, ya sea 

sensores,interruptores,etc.La información de las entradas es transferidas a la memoria de datos de 

entrada de usuario(memoria virtual),con la cual se puede realizar alguna operación que se 

procesa en el microprocesador y que actúa en base al programa interno del mismo. 

   

 

3.3.5 Módulo de Salidas Digitales. 

Para realizar el accionamiento de salidas se hizo uso de módulos de expansión para las 

salidas adicionalmente a las que trae el PLC con el fin de actuar sobre los diferentes actuadores 

del proceso siendo estos actuadores neumáticos y moto reductores, así mismo el modulo a 

utilizar y que se tomó en cuenta es el 1762-OW16 siendo un módulo de 16 salidas adicionales 

tipo Relé las cuales pueden trabajar hasta con 240VAC siendo este una gran ventaja al momento 

de controlar accionamientos de contactores y bobinas de mando neumáticas. A detallar tenemos 

la Tabla 12 en la cual se detallan más especificaciones del fabricante de este módulo de 

expansión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

                     Tabla 12 Características de Módulo de Entradas Digitales 1762-OW16 

 

 

Las Salidas son las encargadas de activar o desactivar actuadores tales como motores, 

lámparas pilotos,luces,maquinas,etc. Estas señales de activación son provenientes de las 

operaciones que realiza el microprocesador de acuerdo a las funciones que tiene que realizar con 

respecto también al programa interno. 

 

3.3.6 Software de Programación RSLogix500 y RSLogix5000 

La plataforma utilizada para poder realizar la programación de los controladores fue a 

través del Software RSLogix ,plataforma sobre la cual se trabajó la programación del PLC 

Micrologix1400 y el PLC ControlLogix L5561 para lo cual detallaremos algunas características 

y ventajas para ambos software de programación siendo estos actualmente muy utilizados en la 

industria dado que soportan la gran mayoría de lenguajes de programación más utilizados como 

son Ladder,SFC,Grafcet,Bloques de Función y Set de Instrucciones pudiendo ser utilizados estos 

en simultaneo bajo un mismo programa de aplicación. 

3.3.7 Características de Programación Software RSLogix 

La familia de paquetes de programación RSLogix, cumple la norma IEC61131-3 La 

cual hace referencia a Programacion Ladder. 

Ayuda a maximizar el rendimiento, ahorrar tiempo de desarrollo del proyecto, y 

mejorar la productividad. 



57 

Este Software se ha desarrollado para operar en los sistemas operativos Microsoft 

Windows XP/7 en los cuales he demostrado su compatibilidad en el desarrollo de aplicaciones 

completas desde programación en Ladder a Lenguajes más avanzados. 

RSLogix500 fue el primer software de programación PLC para ofrecer productividad 

inmejorable con una interfaz de usuario líder en la industria en Apoyo a las Familias de 

procesadores Allen Bradley  SLC500 asi como MicroLogix. 

El software de programación RSLogix 500 es compatible con los programas creados 

con los paquetes de programación basados en Rockwell Software para las familias de 

procesadores SLC 500 y MicroLogix , por lo que el mantenimiento del programa a través de 

plataformas de hardware son convenientes y fáciles. 

El ambiente de RSLogix5000 combina diseño e ingeniería elementos en un solo 

marco estándar.  

Optimiza la productividad, acorta los ciclos de diseño y reduce el tiempo de 

comercialización.  

RSLogix5000 ayuda a responder rápidamente a los cambios en las necesidades del 

mercado y de negocios y reduce los costes totales de propiedad. 

Las nuevas capacidades de diseño pueden aumentar la productividad y reducir los 

costos de automatización durante el ciclo de vida de un proyecto.  

El medio ambiente es el único lugar para los ingenieros para desarrollar todos los 

elementos de su sistema de control para la operación y mantenimiento. 

RSLogix5000 se extiende más allá de un controlador a ser una herramienta de 

desarrollo y diseño de todo el sistema haciendo facil su enlace a nuevas plataformas SCADA 

como son la integración con el Software Factory Talk View Studio. 

3.3.7.1 RSLinx Classic 

RSLinx Classic para redes y dispositivos de Rockwell Automation es una solución 

completa para comunicaciones industriales que puede utilizarse con los siguientes sistemas 

operativos:  

 Microsoft Windows XP, XP SP1 o XP SP2 „  

 Microsoft Windows Server 2003 SP1 o R2 „  

 Microsoft Windows 2000 SP4 „ 
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 Microsoft Windows Vista Business (32 bits) y Vista Home Basic (32 bits)  

Permite que el controlador programable Allen-Bradley acceda a una amplia variedad de 

aplicaciones de Rockwell Software y Allen-Bradley. Entre estas aplicaciones se incluyen desde 

aplicaciones de configuración y programación tales como RSLogix y RSNetWorx hasta 

aplicaciones HMI (interfaz operador-máquina) como RSView32, hasta sus propias aplicaciones 

de adquisición de datos mediante Microsoft Office, páginas Web o Visual Basic. Además, 

RSLinx Classic utiliza técnicas de optimización de datos avanzadas y dispone de una serie de 

diagnósticos. La interfaz de programación de aplicaciones (API) admite aplicaciones 

personalizadas creadas con RSLinx Classic SDK. RSLinx Classic es un servidor compatible con 

OPC Data Access y un servidor DDE. 

3.3.7.2 Software RSLogix500 

En este apartado haremos una breve descripción del entorno de programación de este 

software con el cual se desarrolló el programa de control del PLC Micrologix1400.Lo cual hace 

necesario también detallar los pasos necesarios para poder realizar la programación de nuestro 

PLC con el cual haremos todo el control de proceso cabe resaltar que ambos software trabajan de 

la mano con el Software RSLinx Classic siendo así este el nexo para poder detectar la presencia 

de nuestros equipos para una determinada red industrial que nuestro caso es Ethernet industrial. 

La configuración principal del software RSlogix500 incluye algunos pasos principales y 

sumamente importantes para poder obtener la comunicación entre el Ordenador y el PLC.Estos 

se describen a continuación. 

1. Instalar el Programa RSLogix500 y luego el RSLinx 

2. Explorar el RSLogix500 

3. Configurar el sistema de comunicación Serial RS232 

4. Crear un nuevo proyecto o abrir un proyecto existente 

5. Crear una carpeta para el programa y Archivos de datos. 

6. Definir la Arquitectura y módulos de Expansión.  

7. Realizar el ingreso del Programa en Lógica Ladder. 
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8. Agregar documentación a las diferentes instrucciones siendo estas comentadas 

por cada   Instrucción Ladder.  

9. Revisar que la lógica del Programa no contenga errores realizando una 

verificación a través del Software RSLogix500. 

10. Configurar el canal de Comunicación. 

11. Monitorear los Canales de Comunicación. 

3.3.6.2.1 Explorando el Software RSLogix500 

Cuando se haya instalado de manera correcta el software para el manejo del PLC, 

entonces se puede explorar su entorno; donde la exploración se realiza con mayor 

facilidad en la visualización de varias ventanas y barras de tareas.  

La figura siguiente indica los elementos principales que componen un proyecto 

desarrollado con el programa RSLogix 500. Si se tienen dudas de algún elemento, 

entonces en la barra de tareas se procede a seleccionar la opción de “Help”, donde se 

pueden solucionar las mismas. 
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Figura 15. Elementos integrales de un Proyecto en RSLogix500. 

Entre los principales elementos a destacar de la figura 15 tendremos a continuación: 

 Barra en línea: Nos muestra el modo de operación del PLC en línea y además el tipo 

de conductor configurado.  

 Árbol del proyecto: Contiene todas las carpetas, archivos y variables y configuraciones 

utilizadas para el proyecto.  

 Instrucciones: En esta sección se presentan las instrucciones y sus categorías para el 

programa. 

 Vista del programa Ladder:Es la ventana que muestra el diagrama en escalera 

utilizado para el proyecto. 

 Barra de Estado: Visualiza los mensajes del estado del autómata y del programa.  

 

3.3.6.2.2 Configuración del Sistema de Comunicación 

El ambiente que se establece con la opción de configuración del sistema de 

comunicación es el que permanece con el proyecto a crear y que está aplicado cuando se 
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realiza un “Download” del programa en escalera. Por ello el programa RSLogix 500 se 

utiliza para crear el diagrama en escalera (Ladder).  

Lo que se debe de realizar es abrir el programa para poder configurar el sistema de 

acuerdo a la comunicación RS-232 que se necesita. De esta manera usted ingresa a la 

pantalla principal del programa RSLogix 500 como se observa en la figura 16, luego 

para seleccionar el modelo de PLC a utilizar, se posiciona sobre la opción “File” de la 

barra de tareas y selecciona la opción “New”; en este momento se presenta una nueva 

pantalla denominada “Select Processor Type” la cuál es la que se necesita para seleccionar 

el procesador deseado (ver figura 96) y por último presiona el botón “OK”. De esta manera 

ya se tiene configurada la comunicación y para terminar puede cargar el programa simbólico 

en escalera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Pantalla de Inicio del Programa RSLOGIX500. 
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Figura 18 Pantalla de configuración de RSLinx para enlace Serial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 17 Pantalla para seleccionar el tipo de PLC. 

Luego de realizar la configuración del RSLogix 500, se debe de realizar la conexión 

con el RSLinx, que es el programa encargado de acceder en tiempo real a las variables del 

nivel físico por medio de la conexión del estándar RS-232. Conecte el cable de conexión 

serial entre la PC y el PLC, cierre el RSLogix y abra el RSLinx, los pasos a seguir para 

la configuración de la comunicación son los siguientes: 

 Desde la barra principal, se debe elegir Communications y la función Configure 

Drivers... (ver figura 18). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Aparecerá una ventana (Figura 19) donde deberá seleccionar en el combo Available 

Driver Types la opción RS-232 DF1 devices agregándolo por medio del  botón “Add 

New…” 
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Figura 19 Pantalla de Configuración del Driver para Comunicación Serial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 Al haber presionado el botón de  “Add New” en la anterior pantalla o ventana, 

deberá configurar el RSLinx Driver seleccionando la opción de AB-DF1-1 y presionar 

el botón “OK”. 

 El siguiente paso es configurar completamente el dispositivo seleccionado en la 

opción c. Al aparecer la pantalla de Configure RS-232 DF1 Devices, el puerto deberá 

ser el COM1, el tipo de dispositivo será el SLC-CH0/Micro/PanelView, y el número 
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Figura 20 Ventana de Configuración del Dispositivo RS232. 

de estación es 00 y presione el botón de “Auto-Configure”.Esto se refleja en la Figura 22. 

 Debe aparecer el mensaje de Auto-Configuration was Successful si se encuentre 

configurado correctamente el dispositivo seleccionado, de otra manera aparecerían 

mensajes de error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Presionamos el botón “OK” y 

debemos cerrar la pantalla de 

selección  del  driver.  

Minimizamos  el RSLinx y 

abrimos el RSLogix.  

 Como se observa en la figura 95, debemos seleccionar la opción File y “Open”, para abrir 

el proyecto Ladder.RSS creado en el RSLogix con programación en escalera.  

 Ahora seleccione la opción de Comms con System Comms y seleccionar el driver 

AB_DF1-1. (figura 20). 

 Ahora usted puede realizar las opciones de Online, Upload y Download, dependiendo de 

lo que desea realizar, ya sea bajar un programa al PLC, cargar al PLC por medio de sus 

entradas o las variables internas o solamente monitorear el sistema.  

 En este momento ya se tiene configurada la conexión entre el PLC y la PC, para el 
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Figura 21 Pantalla de Comunicaciones Existentes. 

sistema de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

3.3.6.2.3 Configuración de los Módulos de Expansión PLC  

Después de realizar la configuración de la comunicación serial, se procede 

a configurar los módulos de expansión de entradas/salidas analógicas. Para ello es necesario 

ingresar a la pantalla principal del programa RSLogix (Figura 22), en el Árbol de proyecto, 

existe una opción denominada “IO Configuration”, al seleccionar dicha opción se presenta 

una pantalla donde se visualiza los módulos configurados para el autómata.  

Para  configurar  el  módulo  de  entradas  y  salidas  analógicas, debe 

seleccionar del lado derecho de la pantalla de configuración el módulo o parte 1762-IF20F2 

con el slot 1 (parte izquierda de la pantalla de configuración) y aceptar la configuración, con 

ello está completamente configurado el autómata y listo para funcionar. La figura 101 

presenta lo que se mencionó anteriormente. 
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Figura 22 Pantalla de Configuración para los módulos de Expansión del PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien una vez realizada la configuración de todos los módulos de expansión se procede a 

realizar una descarga al controlador para aplicar los cambios una vez en línea ya se puede 

empezar a programa la lógica para nuestra aplicación .Si bien es cierto también se puede realizar 

diferente modificaciones en línea de nuestro programa facilitando así el comisionamiento y 

detección de fallas ya sea por configuración de equipos en campo o cableado siendo esta una 

ventaja al momento de realizar un programa de aplicación industrial frente a otros fabricantes. 

3.3.7.3 Software RSLogix5000 

RSLogix 5000 Software de Rockwell Automation es un único entorno de desarrollo 

integrado y escalable que ofrece a los fabricantes de maquinaria y usuarios finales enormes 

ahorros en términos de tiempo, dinero y esfuerzos de desarrollo de ingeniería. 

La mayoría de usuarios han reconocido desde hace tiempo las ventajas de los sistemas 

operativos que interactúan a la perfección con unos y con otros activos de hardware y software, 

los cuales se asientan en la misma columna vertebral de la red. 

La interoperabilidad de los entornos operativos de escritorio más populares y las suites de 

oficina asociadas no sólo hacen la vida mucho más fácil, sino que también convierten 

intercambio de datos, el contenido y las instrucciones en un proceso muy simple. 

Reflejando esta facilidad de uso, familiaridad y entorno común, RSLogix5000 de 

Rockwell Automation es la respuesta a las suites de negocios que vemos en las oficinas de todo 

el mundo. No sólo se trata de un software increíblemente potente, que abastece múltiples 

disciplinas y requisitos funcionales, sino que también actúa como el único entorno operativo de 
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programación y desarrollo para una amplia gama de activos de hardware de Rockwell 

Automation. Ayuda a los usuarios a aprovechar todo su potencial para incrementar el ahorro en 

infraestructuras discretas, de proceso, de lotes, de movimiento, de seguridad y de variadores de 

frecuencia. 

RSLogix 5000 ofrece una interfaz compatible con IEC61131-3 fácil de usar, 

programación simbólica con estructuras y matrices y un completo conjunto de instrucciones que 

sirve a muchos tipos de aplicaciones. Proporciona lógica de escalera, texto estructurado y 

función de diagrama de bloques y editores de diagrama de función secuencial para el desarrollo 

del programa, así como soporte para el modelo de estado de fase de equipo  para aplicaciones de 

control de lotes y maquinaria. 

El lanzamiento de RSLogix 5000 ofrece una serie de mejoras clave, que incluyen: 

 Escalabilidad ampliada. Ofrece soporte para una amplia gama de controladores, E/S y 

unidades, incluyendo los nuevos controladores de automatización programables (PAC) de 

gama media Allen-Bradley 5370 L1, L2 y L3. 

 Mayor integración de dispositivos. Con la funcionalidad añadida en RSLogix 5000, los 

usuarios pueden integrar fácilmente dispositivos EtherNet/IP a través de una hoja de 

datos electrónica y conectar rápidamente los dispositivos usados frecuentemente en 

aplicaciones que requieren un cambio rápido de herramienta. 

 Configuración automática de dispositivos (ADC). Esta característica existente de 

RSLogix5000 ahora se ha ampliado para dar soporte a las unidades PowerFlex755. 

 Descubrimiento del módulo. Añadiendo dispositivos al sistema de control ya no se 

requiere la configuración manual para atributos tales como el número de catálogo y el de 

ranura. 

 Expansión de Add-On Profiles. RSLogix 5000 proporciona más opciones para los 

componentes del sistema de control, haciendo simple la integración de EtherNet/IP 

usando perfiles EDS añadidos. Además, los dispositivos son fáciles de encontrar y 

configurar. 
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 Conexiones Socket mejoradas. Comunicar a una gama más amplia de dispositivos 

Ethernet que no son nativos del Sistema Logix con las mejoras de socket abierto en 

RSLogix 5000. 

 Características de seguridad mejoradas. RSLogix 5000 incluye soporte para el nuevo 

GuardLogix 5572S y los controladores de seguridad 5573S con el fin de aumentar el 

rendimiento de la familia de controladores 5570 en aplicaciones relacionadas con la 

seguridad. 

 Control de movimiento integrado sobre Ethernet/IP. Los métodos de sincronización 

avanzados están ahora incluidos para aplicaciones tales como la conversión/impresión, el 

embalaje, el montaje, el manejo de materiales y la robótica. El control de movimiento 

integrado en Ethernet/IP también se ha extendido a la familia de controladores 

CompactLogix 5370.Las ventajas para el usuario son amplias y de largo alcance. Con 

RSLogix5000, los usuarios sólo necesitan una herramienta de desarrollo escalable que 

puede dirigir y configurar tanto aplicaciones de gama media orientadas a CompactLogix, 

como hasta las más complejas soluciones de fábrica entera impulsadas por los PAC 

ControlLogix de la empresa.De hecho, la programación se puede migrar entre estos 

controladores con un esfuerzo adicional insignificante. 

 Diseño de la maquinaria segmentada/modular. Los usuarios pueden desarrollar código 

para los módulos individuales y luego construir máquinas a medida dirigidas al mercado, 

que comprenden ciertos módulos impulsados por elementos de código específicos desde 

el programa maestro. 

 Inversión individual en software. RSLogix5000 es una inversión "de una vez". Se 

puede reutilizar después de un tiempo y es independiente de la escala o la complejidad de 

la aplicación final. 

 Desarrollo de librerías. Los fabricantes de equipos, al reducir los esfuerzos de 

programación e implementación y costes, pueden estandarizar sobre un paquete de 

software, sin reescribir código. Los ingenieros pueden reutilizar el código de forma 

simple, incluso si se añade más complejidad. 

 Emulador RSLogix. Esto permite a los usuarios desarrollar y diseñar el código 

independiente del controlador actual. Luego pueden ajustar su diseño y sólo implementar 

el código en el momento oportuno del ciclo de desarrollo. Comprar desde empresas 
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internacionales. Rockwell Automation está trabajando con un buen número de 

importantes empresas internacionales para desarrollar librerías de objetos comunes, las 

cuales serán compartidas con los fabricantes de maquinarias que desarrollan soluciones 

para estos clientes. 

 Control de Movimiento Integrado. RSLogix5000 es también el instrumento de 

desarrollo y configuración para aplicaciones de movimiento. No se requiere una 

herramienta separada. 

Los fabricantes pueden elegir un lenguaje de programación PAC optimizado, que también se 

encarga de E/S discretas, la gestión de lotes y la programación en bloques de funciones. Si se 

añade a esto la escalabilidad de la migración del código generado en el laboratorio, dentro del 

entorno de producción, tendremos una solución de control de procesos extremadamente potente. 

Con RSLogix, se pueden optimizar la productividad y reaccionar con rapidez a las necesidades 

del mercado y del negocio, gracias a arranques más rápidos y tiempos de puesta en marcha 

reducidos. Un menor coste total de propiedad es también un objetivo importante en todas las 

industrias, y con la reducción de costes de programación, implementación, mantenimiento y 

formación, RSLogix5000 puede ayudar a conseguirlo. 

Una vez realizada una descripción del software que se utilizó para poder realizar la aplicación de 

integración de controladores pasamos a detallar los pasos básicos de configuración de 

RSLogix5000 con el PLC ControlLogix L5561 el cual se comunica con el PLC MicroLogix1400 

 

3.3.7.3.1 Iniciando en RSLogix5000 

RSLogix 5000 es el software que permite configurar, programar y supervisar el 

funcionamiento de varias Familias de Controladores Allen Bradley como son CompactLogix 

,ControlLogix,Softlogix. Para introducirnos en su utilización se creará un proyecto nuevo 

ControlLogix y se configurará un módulo de entradas digitales y un módulo de salidas 

digitales. Mostraremos una pequeña aplicación del programa la cual nos permitirá tener una 

visión de cómo se trabaja en la plata forma de este software a fin de reconocer diferencias y 

similitudes entre RSLogix500 y RSLogix5000. 
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Figura 23 Ventana de Dialogo Principal de  RSLogix5000. 

3.3.7.3.2 Iniciando la Configuración en RSLogix5000 

Al hacer  doble clic en el icono de RSLogix5000 que se encuentra en el escritorio o 

en el menú de programas. Aparece la ventana de la Figura 23  

Donde se observa el entorno familiar de la familia de programas de Rockwell 

Automation empezando por la barra de Menús y los accesos Clásicos de 

Nuevo,Abrir,Guardar,Imprimir,etc.Ahora Bien también se tiene la visualización del estado 

del controlador ya sea en Modo Programming, Run, Remote Run. Además de la barra de 

acceso a las instrucciones de programacion Ladder más comúnmente utilizadas  

 

3.3.7.3.3 Creación de un nuevo Archivo del Controlador para el Procesador 

Al momento de trabajar con RSLogix5000 se necesita configurar diferentes 

parámetros como son la versión del procesador el número de Slots del Bastidor del PLC ,la 

revisión de cada módulo entre otros parámetros que son necesarios para reconocer el PLC 

con el Software de Programacion RSLogix5000.Pasamos a detallar los pasos siguientes: 

a) Haga clic en Archivo y luego en Nuevo en el menú principal. Aparece la ventana 

de la Figura 24.  

b) Escriba “Prueba1” como nombre del proyecto o controlador (controller).  
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Figura 24 Ventana de Creación de un Proyecto. 

c) Seleccione el tipo de chasis a fin de coincidir con el tamaño del de su puesto de 

laboratorio. 

d) Seleccione un número de ranura (slot) a fin de coincidir con la posición del 

controlador Logix5550 que tenga asignado en el chasis. Las ranuras se numeran de 

izquierda a derecha, empezando con la 0. Cada chasis dispone de dos CPU, si no está 

seguro de la asignación pregunte al profesor para mayor seguridad.  

e) Haga clic en Aceptar. La ventana Organizador del Controller deberá aparecer ahora al 

lado izquierdo de la pantalla con una carpeta “Controller Prueba 1”. 

 

 

 

 

 

 

                                

                                 

f) Ahora tenemos un proyecto ControlLogix creado. En este momento no tenemos 

ninguna E/S asociada al proyecto. Además, actualmente no hay código de 

ejecución (Ladder) en el proyecto. 
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Figura 25 Ventana Visualización Proyecto Definido. 

 

 

 

 

 

                          

Las carpetas más importantes del proyecto son: Controller prueba_1 donde se definen las 

variables y los tags de programa y controlador; Tasks donde se escribirá el código de los 

algoritmos de control; I/O Configuration donde se definen y configuran los módulos de 

entrada y salidas analógicos y/o digitales y otro tipo de módulos de interacción con el 

exterior. 

3.3.7.3.4 Configuración Básica de los Módulos de Salidas. 

Configure el módulo de salida digital para este controlador, para ello se debe tener 

especial cuidado en elegir el módulo (por su referencia, por ejemplo 1756-OW16I) y obtener 

por inspección el slot que ocupa dentro del Back-plane (por ejemplo según el orden mostrado 

en el Back-plane de la figura 26, se debería elegir el slot 03). 

 

a) Haga clic con el botón derecho del mouse en la carpeta Configuration I/O y 

seleccione New module para abrir una lista de los módulos disponibles.  

b) Haga doble clic en el módulo 1756-OW16I. Aparece la ventana de la figura 3.4.  

c) Configure el módulo llamándolo “salidas_digitales”3, seleccionando el número de 

slot en el que se encuentra conectado y actualizando el número de revisión, que se ha 

anotado físicamente en el frontal del módulo (banda color naranja). Haga clic en 

Siguiente. 

d) Vaya confirmando las ventanas de configuración y establezca un RPI (Request 

Packet Interval) de 25ms en la ventana en que se solicite. Algunas de las ventanas 
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Figura 26 Ventana de Propiedades de Modulo de Salidas Digitales. 

de configuración permiten seleccionar el estado individual de cada salida según 

distintas condiciones operativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7.3.5 Verificación de Creación de Tags de Módulos de Salidas  

Vea los tags creados para el 1756-OW16I en el slot correspondiente.  

a) Haga doble clic en Tags del controller en el organizador del controlador. Aparece 

la ventana de la Figura 29. 

b) Deben aparecer entradas bajo ‘Nombre de tag’ del tipo ‘Local:X:C’,‘Local:X:I’ o 

‘Local:X:O’. Estas entradas son estructuras de tag y contienen más tags de los que se 

muestran en la pantalla. 

c) El nombre ‘Local’ indica que éstos son tags para un módulo que está en el mismo 

chasis que el controlador, a través de la red podríamos haber definido otro módulo 

conectado físicamente en otro chasis, en este caso a aparecería con el nombre de 

“Remote”. El número X entre los signos de dos puntos será el número de slot del 

módulo. Los caracteres después del segundo signo de dos puntos, C, I u O, indicarán 

si el dato es de configuración, entrada o salida, respectivamente. 

d) El campo ‘ámbito’ (scope) situado encima de ‘Nombre de tag’ muestra el alcance (o 

ámbito de control definido) para los tags que aparecen en la pantalla. En este caso, el 

ámbito de los tags es ‘Prueba1 (controller)’ lo cual indica que los tags son válidos para 
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Figura 27 Tags Pertenecientes a Módulos de Salidas Digitales. 

todos los programas en este archivo del controlador. Si el campo ámbito mostrara el 

nombre de un programa, entonces los tags serían válidos sólo para el archivo de 

programa mostrado en el campo ‘ámbito’. 

 

Muestre en pantalla una lista expandida de los tags asociados con el módulo 1756-OW16I.  

e) Haga clic en el pequeño signo “+” situado delante del nombre de un tag para ver los 

tags que quedan jerárquicamente por debajo de él. Si los nombres completos de los 

tags y los valores no son visibles, amplíe las columnas.  

f) Los valores que se visualizan representan el estado de configuración o valor de cada 

ítem mostrado. Los tipos de tag de configuración son ‘DINT’ (doble entero) y constan 

de 32 bits. Los “2” indican que el ‘estilo’ (base) de los valores es binario. El signo ‘#’ 

es un delimitador entre el ‘estilo’ y los valores. Los 32 bits de los tags están numerados 

del 0 al 31 de derecha a izquierda. Los bits que se establecen en estos tags son 

resultado de las selecciones hechas anteriormente en la pantalla de configuración del 

módulo.  

g) Cierre la ventana ‘Tags del controller’.  

h) Haga clic en Archivo en la barra del menú principal y luego en Guardar, para guardar 

el programa. 

3.3.7.3.6 Configuración Básica de los Módulos de Entradas 

Se configura  el módulo de entrada digital para este controlador, para ello se debe tener 

especial cuidado en elegir el módulo (por su referencia, por ejemplo 1756-IB16D) y 
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Figura 28 Configuración de los Datos de Diagnostico de las Entradas Digitales. 

obtener por inspección el slot que ocupa dentro del back-plane (por ejemplo según el orden 

mostrado en la ventada de dialogo de RSLinx, se debería elegir el slot 04).  

a) Haga clic con el botón derecho del mouse en la carpeta Configuration I/O y seleccione 

New module. 

b) Seleccionamos y hacemos doble click en el módulo 1756-IB16D. 

c) Configuramos el módulo llamándolo “entradas”, seleccionando el número de slot en el 

que se encuentra conectado y actualizando el número de revisión, que se ha anotado 

físicamente en el frontal del módulo (banda color azul). Hacemos clic en Siguiente. 

Revisamos las ventanas de configuración y establezca un RPI (Request Packet 

Interval) de 25ms en la ventana en que se solicite. Algunas de las ventanas de 

configuración. permiten seleccionar el estado individual de cada salida según distintas 

condiciones operativas. Así por ejemplo, como se muestra en la Figura 30, el usuario 

puede configurar muchos estados de diagnóstico y entradas en el módulo, hasta el nivel 

de punto.El usuario puede ‘Habilitar/inhabilitar detección de cambio de estado’,’ 

Habilitar/inhabilitar diagnósticos para cable abierto’ y ‘Habilitar/inhabilitar 

enclavamiento de diagnósticos’ para cualquier punto. El usuario puede configurar 

‘Tiempos de filtro de entrada’ en ‘Desactivado->Activado’ o ‘Activado->Desactivado’ 

en grupos de 8 entradas. El usuario también puede ‘Habilitar/inhabilitar cambio de 

estado para transiciones de diagnóstico’ para los fallos que ocurran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

d) Compruebe que ‘Habilitar cambio de estado’, ‘Habilitar diagnósticos para cable abierto’ 

y ‘Habilitar cambio de estado para transiciones de diagnóstico’ estén como se muestra en 

la figura anterior. Haga clic en el cuadro ‘Habilitar enclavamiento de diag’ para los 
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Figura 29 Ventana de Verificación luego de la Creación de Tags para el módulo de 

Entradas Discretas. 

puntos de entrada 0 a 7 a fin de inhabilitar la función ‘Enclavamiento de diagnóstico’ 

para las primeras ocho entradas. Si se selecciona el cuadro ‘Habilitar enclavamiento de 

diagnóstico’ para un punto de entrada, el bit de fallo permanecerá establecido y el 

indicador LED rojo permanecerá encendido aun después que se haya corregido el fallo. 

3.3.7.3.7 Verificación de Creación de Tags de Módulos de Entradas 

Verificamos que se hayan creado los tags para el 1756-IB16D.  

a) Hacemos doble clic en Controller Tags en el organizador del controlador, aparece la 

ventana de la Figura 31. Ahora deben aparecer dos o más entradas bajo ‘Nombre de 

tag’; ‘Local:X:C’ y ‘Local:X:I’. El módulo de entrada contiene datos de entrada y 

configuración.  

b) Haga clic en el pequeño signo + situado delante del nombre de tag ‘Local:X:C’ para 

ver todos los tags de configuración de este módulo. Amplíe la columna ‘Nombre de 

tag’ si es necesario para ver los nombres completos de los tags.  

c) Haga clic en el pequeño signo + situado delante del nombre de tag ‘Local:X:I’ para 

ver todos los tags de entrada de este módulo. El tag etiquetado ‘Local:X:I.Data’ 

contiene los bits de entrada.  

d) Cierre la ventana y guarde el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

Figura 31 Barras de Herramientas más Utilizadas 

  

 

 

3.3.7.3.8 Configuración Básica para un Programa de Aplicación 

Para este efecto lo  que se tiene que editar es el espacio de Trabajo para lo cual en el Arbol 

del Proyecto Editamos el Main Routine para empezar.  

a) Hacemos doble clic en Main Routine en el árbol del Proyecto del controlador ya creado. 

Aparecerá la ventana de la Figura 32, donde la zona más importante es en la que aparece 

el renglón de edición. Nótese que es la primera vez que están activos los iconos de 

programación en Ladder. 

 

Figura 30 Ventana de Programacion 

Coloque una instrucción de entrada en el renglón usando direccionamiento de alias. 

a) Haga clic en Ver en el Menú principal y luego en Barras de herramientas. Verifique 

que están seleccionadas las primeras 4 barras de herramientas, luego haga clic en Cerrar. 

La parte superior de la Figura 30 ha pasado a tener el aspecto de la Figura 33 
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Figura 33 Creación de un Tag basado en un Alias, desde el renglón de Edición. 

 

 

 

b) Seleccione la pestaña de instrucciones de Bit, luego haga clic en el icono XIC (Examine 

If Closed) en la barra de herramientas. Éste es el método de introducir una instrucción en 

un renglón, el resultado de muestra en la Figura 32. 

 

Figura 32 Zona de Edición de Programa de Aplicación Ladder.  

c) Haga clic con el botón derecho del mouse en el signo de interrogación (?) en el área 

azul encima de la instrucción XIC, luego seleccione Crear Tag. Aparecerá la ventana 

‘Nuevo tag’. 

 

d) Lo nombraremos “Switch” y seleccionaremos el tipo de Tag Alias. 

e) En el extremo derecho veremos un botón que desplegar a una lista junto al campo 

llamado “Alias For”, y seleccionamos la entrada digital 0 del módulo de entradas 

digitales. 
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Figura 34 Asignación de Tags. 

f) Si no aparecen Tags en la pantalla, haga clic en Tags del ámbito del controlador para 

ver una lista de los Tags del controlador disponibles. 

g) Haga clic en el signo “+” situado delante de la entrada ‘Local:X:I’ (el 1756-IB16D en el 

slot X).Una de las entradas que aparece bajo la estructura ‘Local:X:I’ es 

‘Local:X:I.Data’. 

h) Haga clic en el tag Local:X:I.Data, luego haga clic en la flecha hacia abajo que aparece. 

Deberá aparecer una selección de bits disponible. Vea la Figura 36. 

i) Haga clic en 0. Esto asignará el bit ‘0’ de la palabra de entrada ‘Local:X:I.Data’ al alias 

de tag ‘switch’. 

j) Seleccione Prueba1 (controller) para el ‘Grupo’ y luego haga clic en Aceptar. 

k) Otra forma de definir el Tag en la instrucción es la siguiente, hacer un doble clic con el 

botón izquierdo del mouse en la interrogación, desplegar el menú y proceder de la 

misma forma que en f). Pero en este caso los alias tienen que estar definidos con 

anterioridad. 

 

 

 

 

  

Para definir un alias desde la ventana de la Figura 29, proceder de la siguiente forma: con el 

botón izquierdo hacer un clic en la pestaña edit tag aparece la ventana de la Figura 35.Al 

escribir el nombre del tag en la columna tag name y después asignarle el tag físico en la 

columna alias for. 
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Figura 35 Creación de un Tag basado en Alias, desde el editor de Tags. 

Figura 36 Asignación de Tags con Alias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de esta definición se muestra en la Figura 36, que comparada con la Figura 

36, directamente se observa la aparición del nuevo tag creado. 

 

 

 

  

 

Coloque una instrucción de salida en el renglón usando direccionamiento de Alias.  

a) Haga clic sin soltar el botón del mouse en OTE (Output To Energize) en la 

barra de herramientas. Arrastre el puntero del mouse y la OTE hasta que esté 

encima de la línea azul del renglón 0 y aparezca un punto verde en la línea azul del 

renglón 0. Suelte el botón del mouse y la instrucción OTE deberá aparecer al final 

del renglón. Ésta es la segunda manera de introducir una instrucción en un renglón. 

Existe una tercera opción, consistente en seleccionar la instrucción a cuya derecha 
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Figura 37 Depuración del Programa de Aplicación. 

Figura 38 Depuración de Programa. 

 

queremos insertar una nueva; al pulsar la tecla Insert del PC se despliega un menú 

para elegir la instrucción deseada. 

b) Para crear el alias de salida se procede de igual forma que para las entradas, 

asignemos a un tag light la salida física local:3:O.Data.0  

 

 

 

  

Para poder realizar la depuración del programa se realiza el siguiente procedimiento con el 

cual se detectan mediante el software errores al declarar variables o errores de sintaxis en 

alguna instrucción. 

a) Haga clic con el botón derecho del mouse en el número del renglón (0) y seleccione 

Verificar renglón. Verá el mensaje ‘Verificación completa sin errores’ en la esquina 

inferior izquierda de la pantalla. También puede verificar la rutina completa haciendo 

clic en Lógica en la barra del menú principal, resaltando Verificar y seleccionando 

Routine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7.3.9 Propiedades de los Programas y Tareas 

Verifique las propiedades de la Tarea principal y el Programa principal.  
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Figura 39 Configuración de las Tareas y Programas. 

a) Haga clic con el botón derecho del mouse en Tarea principal (Main Task) en el 

organizador del controlador, luego haga clic en Propiedades. Debe abrirse el cuadro de 

diálogo Propiedades de la tarea. Haga clic en la ficha Planificación del programa y 

compruebe que MainProgram aparece en el campo Programas Planificados. Si no es así, 

haga clic en Añadir para programar el ‘MainProgram’. 

b) Haga clic en la ficha Configuración y verifique que el ‘Watchdog’ esté establecido en 

500 ms. El ‘Watchdog’ es un temporizador de control del tiempo de Scan del programa 

que, si se excede, hará que el procesador entre en modo de fallo.  

c) Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.  

d) Haga clic con el botón derecho del mouse en Programa Principal en el organizador del 

controlador, luego haga clic en Propiedades. Deberá abrirse el cuadro de diálogo 

Propiedades del programa. Haga clic en la ficha Configuración y verifique que 

‘MainRoutine’ aparece en el campo ‘Principal’. Si no fuera así, haga clic en la flecha 

hacia abajo del campo ‘Principal’ y luego haga clic en MainRoutine.  

e) Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana. 

f) Guarde el programa. 

 

3.3.7.3.10 Transferencia de Programas 

Finalmente para completar la programación de una aplicación se procede a descarga 

el programa creado en el PLC para lo cual se conecta el ordenador con el controlador a fin de 

realizar la conexión remota ya sea usando una Configuración Ethernet preestablecida al crear 

el proyecto o mediante la Conexión RS232 haciendo uso del puerto de controlador. 

a) Haga clic en Comunicaciones y luego en Who active.  
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Figura 40 Búsqueda del Controlador en la Red, Ventana de confirmación de 

Descarga al PLC. 

b) Aparece la ventana de la figura 40, izquierda, que no es más que la información que 

facilita el driver de comunicaciones RSLinx Lite. Seleccione la CPU en la que desea 

descargar el programa, y se actualizará el Path con la ruta elegida 

“AB_ETH\138.100.48.180\Backplane\2”, esta ruta significa algo así como “acceso a la 

CPU que está en el slot 2 del Back-Plane que tiene conectada una tarjeta de acceso a 

través de Ethernet”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) El controlador no puede estar en el modo ‘Run’ para descargar un programa. 

d) Haga clic en Comunicaciones y luego en Descargar, o directamente pulse Download 

desde la ventana de Who active¸ aparecerá la venta de la Figura 40 derecha, que pide la 

confirmación de la descarga.  

e) Haga clic en Descargar para descargar el programa. Verá un gráfico que muestra el 

progreso de la descarga en el centro de la pantalla y recibirá mensajes de estado 

referentes a la descarga en la esquina inferior izquierda de la pantalla, un ejemplo se 

muestra en la Figura 41 izquierda. Si existiera algún error, se muestra tal y como aparece 

en la Figura 41, y en función del error se ha de depurar el proceso para una correcta 

descarga. 
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Figura 41 Ventana de Progreso de descarga, Detalle de Eventos de descarga. 

 

 

 

 

 

 

Durante el proceso de descarga es recomendable observar varios detalles de las barras de 

iconos de la Figura 42 (parte superior izquierda), cuando se aplica la descarga el icono 

adquiere un movimiento, indicando que se ha iniciado el proceso de transferencia y 

ejecución, una vez transferido el programa aparece resaltada la opción Remote Program 

donde antes ponía Offline a modo de indicación de que el programa se ha volcado con éxito 

en la memoria de la CPU, esta situación se muestra en la Figura 42. 

 

Figura 42 Detalle de Indicadores de Ventana Principal. 

 

3.3.7.3.11 Ejecución del Programa 

Comprobación de la ejecución del programa.  

a) Ponga el controlador en el modo ‘RUN’ desplegando la opción Remote Program de la 

Figura 42 y aparece la ventana de la Figura 43. Seleccione la opción Run Mode, la 

Figura 42 cambia a un resaltado en verde y la forma de mostrar en el código la 

ejecución es resaltar en verde todos los bits activos y la líneas verticales, un detalle se 

muestra en la Figura 44. 

b) Active el bit 0 de entrada mediante el entrenador lógico en el ordenador. Observe que 

los indicadores LED de estado ‘0’ de los módulos de entrada y salida están 

encendidos, así como en la pantalla del entrenador. Si tiene ‘MainRoutine’ en la 

pantalla del RSLogix 5000, verá también las instrucciones XIC y OTE de color verde.  
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Figura 43 Puesta en Marcha del Controlador. 

Figura 44 Ejecución del Programa de Aplicación. 

c) Compruebe los puntos en línea abriendo la ventana ‘Tags del controller’. Verá que el 

valor de los tags de ‘switch’ y ‘light’ cambia de ‘0’ a ‘1’ cuando presiona el pulsador 

correspondiente del entrenador. Los valores de los tags a los cuales se refieren estos 

alias también cambiarán. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez introducidos los aspectos básicos que caracterizan la programación del 

ControlLogix a través de RSLogix 5000, en este punto se profundizará en la programación 

del PLC tomando como proceso ejemplo uno ya conocido: la vagoneta de carbón controlada 

previamente con el autómata Sucos. El objetivo de esta parte de la práctica reside en que se 

traslade el código LDI aportado como solución anterior al EDC (Ladder) que se va a utilizar 

ahora como lenguaje gráfico de programación. 
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3.3.8 Software de Programacion SCADA Factory Talk View Studio Machine Edition 

El software FactoryTalk View Machine Edition (ME) es una versátil aplicación de interface 

operador-máquina (HMI) que ofrece una solución robusta y dedicada para dispositivos de interface de 

operador a nivel de máquina. Como un elemento integral de la solución de visualización de Rockwell 

Automation, FactoryTalk View Machine Edition proporciona gráficos superiores, cambio de idiomas 

en tiempo de ejecución y un tiempo de puesta en marcha más breve mediante un ambiente de 

desarrollo común. 

FactoryTalk View Machine Edition 6.0 incluye nuevas características que reducen el tiempo de diseño y 

de puesta en marcha, además de ampliar el alcance de posibles aplicaciones. Estas nuevas características 

incluyen: 

a) Mayor compatibilidad con dispositivos, incluidos los nuevos terminales PanelView Plus 

6 400/600 y PanelView Plus 6 400/600 Compact, así como compatibilidad con la 

conectividad directa con dispositivos en Ethernet/IP, DeviceNet y ControlNet. 

b) Mayor productividad a la hora del diseño, incluida una instalación simplificada, así como 

funciones de búsqueda y reemplazo, junto con capacidades de referencias cruzadas que 

ayudan a agilizar las tareas de programación. 

c) Mayor eficiencia en tiempo de ejecución, incluida una mayor capacidad de registro de datos, 

mayor flexibilidad para los componentes reutilizables, tareas en tiempo de ejecución 

simplificadas y un nuevo control ActiveX que mejora el acceso a la información del terminal. 

FactoryTalk View Machine Edition ofrece a los fabricantes originales de equipos y a los usuarios 

finales características que reducen el tiempo de desarrollo y de puesta en marcha, a la vez que 

mejora la experiencia y conserva la capacidad de escalado a nivel de toda la planta. Reduzca el 

tiempo de diseño y puesta en marcha con: 

a) Un proceso de instalación simplificado. 

b) Objetos globales reutilizables. 

c) Función de búsqueda y reemplazo para tags y texto en varias pantallas y objetos globales. 

d) Vínculo activo a una ubicación de tag específica mediante referencias cruzadas 

e) Acceso a la información del terminal en tiempo de ejecución. 
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f) Acceso a la documentación mediante el visor de PDF. 

g) Controles ActiveX que simplifican tareas complejas en tiempo de ejecución. 

h) Mayor flexibilidad de los componentes reutilizables para permitir el control mediante 

programación. 

i) Registro de datos para el análisis de tendencias. 

j) Administración de recetas. 

3.3.8.1 Caracteristicas del Software Factory Talk View Studio. 

La plataforma SCADA Factory Talk View Studio integra diferentes elementos de integración 

para diferentes componentes sin importar la familia de controladores Allen Bradley que se esté 

utilizando así como otra marca ya que permite ampliar una gran gama de equipos bajo la 

misma plataforma siendo escalable a diferentes niveles. Entre sus principales características 

destacan: 

a) COMPATIBLE CON MÁS DISPOSITIVOS. 

FactoryTalk View Machine Edition ofrece ahora dos métodos para lectura/escritura en 

dispositivos sin tener que utilizar el controlador como puente: exploración de tags de 

parámetros EDS y exploración de tags de tablas de datos CIP. 

Los archivos EDS son archivos de texto abierto necesarios para todos los dispositivos 

CIP.La exploración de tags de parámetros EDS hace referencia a la sección [Params] 

del archivo EDS y es similar a la exploración fuera de línea en el controlador. Utiliza 

las entradas de ruta de vínculo, tipo de datos y tamaño de datos del archivo EDS para 

leer y escribir datos. Los dispositivos compatibles con la exploración de tablas de datos 

CIP son dispositivos inteligentes que contienen tags predefinidos al estilo ControlLogix 

que permiten acceso directo. La exploración de tags de tablas de datos CIP hace 

referencia a los símbolos de dispositivo incorporados en el firmware y es similar a la 

exploración en línea del controlador. Utiliza el direccionamiento simbólico habilitado 

por el objeto de tabla de datos.En ambos métodos, el diagnóstico y el manejo de errores 

son similares a las comunicaciones del controlador. 
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b) REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA 

La versión 7.0 de FactoryTalk View Machine Edition incluye un proceso de instalación 

simplificada que es confiable y fácil de entender. Mediante un proceso de instalación 

integrada, todos los productos FactoryTalk View se incluyen en un solo DVD, 

organizados en el orden óptimo para su instalación.  

La capacidad de búsqueda y reemplazo le permite ejecutar los cambios de manera más 

eficiente, facilitando la actualización y el mantenimiento de las aplicaciones. Al actuar 

tanto sobre pantallas como sobre objetos globales, puede buscar y reemplazar tags así 

como texto en varios objetos de un proyecto.  

La función de referencia cruzada también le permite mantener y actualizar con facilidad 

la aplicación, además de agilizar la resolución de problemas. Con esta función, el 

sistema genera una tabla de referencias cruzadas y cada ítem de referencia cruzada es 

un vínculo activo al objeto específico que contiene la referencia del tag. 

c) MAYOR FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD DE LA MÁQUINA. 

Gracias al nuevo control Terminal Info ActiveX, ahora puede capturar información de 

NIC internos y externos como, por ejemplo, el nombre y la dirección de un dispositivo 

TCP/IP, la máscara de subred y la identificación MAC. También puede captar datos de 

tiempo de ejecución del ambiente del terminal como la temperatura, tanto de la CPU 

como de la pantalla, la carga de la CPU y de la memoria, y el voltaje de la batería. 

Mediante modificaciones de los botones Go to Display y Macro, ahora puede controlar 

mediante programación el Macro o el destino Display. 

Gracias al aumento de tamaño del modelo de datos a un millón de registros, ahora es 

posible registrar los datos de una aplicación durante períodos más largos. 

d) LA CONVERSIÓN DE LA APLICACIÓN EN TIEMPO DE EJECUCIÓN SE 

TRADUCE EN UNA MIGRACIÓN MÁS FÁCIL. 

Un “asistente” automatizado le permite importar proyectos de PanelView Standard y 

PanelView Enhanced a las aplicaciones FactoryTalk View Machine Edition mediante 
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FactoryTalk View Studio. El proceso retiene correctamente la mayor parte de un 

proyecto PanelView, incluidas pantallas gráficas y la mayoría de objetos, texto ,tags, 

mensajes de alarmas, y mensajes locales y globales. 

e) COMPATIBILIDAD CON MÚLTIPLES VERSIONES. 

FactoryTalk View Studio le permite crear aplicaciones en tiempo de ejecución 

(archivos .mer) para uso con versiones en tiempo de ejecución previas de FactoryTalk 

View Machine Edition, lo que le da la opción de mantener una base instalada de 

antiguas versiones en tiempo de ejecución y terminales PanelView Plus y PanelView 

Plus CE, mientras usa el más reciente editor de Factory Talk View Studio. Esto elimina 

el tiempo requerido para actualizar y recalificar el software en tiempo de ejecución o 

actualizar terminales con el último firmware. 

f) CAMBIO DE IDIOMAS EN TIEMPO DE EJECUCIÓN. 

FactoryTalk View Enterprise, así como FactoryTalk View Site Edition y FactoryTalk 

View Machine Edition, aceptan el cambio de idiomas en tiempo de ejecución (20 

idiomas en tiempo de ejecución y 40 idiomas en tiempo de diseño). Usted puede 

configurar versiones en múltiples idiomas de una aplicación con la capacidad de 

cambiar dinámicamente los idiomas de la aplicación en tiempo de ejecución. El texto 

de los mensajes de alarma, locales y de información, así como el texto incorporado en 

objetos gráficos, puede traducirse fácilmente usando la función de 

importación/exportación de cadenas a Microsoft® Excel. Esta característica optimiza 

las cadenas duplicadas y permite obtener una sola traducción de las cadenas que 

aparecen varias veces en la aplicación. La fuente incorporada Arial Unicode de 

Microsoft incluye prácticamente todos los rangos de caracteres Unicode,de modo que 

pueden realizarse implementaciones en múltiples idiomas más fácilmente, sin la 

complicada vinculación de fuentes. 

3.3.8.2 Descripción Entorno de Trabajo Factory Talk View Studio. 

El entorno de trabajo de Factory Talk View Studio posee el mismo entorno que la mayoría de 

programas de Windows con la diferencia de que adicionalmente al entorno normal de trabajo 

se hace uso de diferentes herramientas de programación para la elaboración de HMI y 
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Figura 45 Creación de una Nueva Aplicación. 

realización del mantenimiento y creación de archivos del proyecto. Entre las más usadas 

tenemos la herramienta Application Manager ,Transfer Utility entre las mas utilizadas. 

Así mismo al crear un proyecto nuevo dentro del entorno los muestra desde el inicio que 

versión de Factory Talk usaremos que para nuestro caso fue un Proyecto en Machine Edition; 

este también se puede migrar fácilmente a otra versión de Factory Talk. 

Ahora bien mostraremos las principales ventanas al crear y realizar las configuraciones básicas 

de un proyecto. 

3.3.8.2.1 Creación de un Nuevo Proyecto. 

Para iniciar un nuevo proyecto se crea una nueva aplicación en  “File>New Application”. En 

la ventana que aparece se asigna el nombre del proyecto, una descripción y la zona horaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se abre la ventana de la Figura 46 para seleccionar la resolución de pantalla 

acorde al equipo con el que se cuenta, en el caso del sistema de visualización la resolución es 

1024x768. 
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Figura 46 Selección de Parámetros de Proyecto. 

Figura 47 Creación de nuevas Pantallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.8.2.2 Creación de nuevas Pantallas. 

Para visualizar todos los datos tomados de las centrales de generación se deben crear varias 

pantallas; para esto se debe ir a “Graphics>Displays>New”, y asignar un nombre a la pantalla 

dependiendo de la central de generación a visualizar  
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Figura 48 Propiedades de Pantallas. 

 

Seguidamente se configura el tamaño de la pantalla, el color de fondo y la ubicación en el 

PanelView Plus 1500, haciendo click sobre “Edit>Display Setting”; y se muestra la ventana de 

la Figura 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8.2.3 Creación de Tags para Visualización de Datos. 

Para la adquisición de datos se puede utilizar directamente los tags creados en el autómata 

ControlLogix, para esto es necesario que el PLC y el PanelView se encuentren conectados por 

medio de una red LAN y que exista el enlace por medio del software RSLinx Enterprise Lite.  

Para importar los tags del PLC al PanelView se da doble click en “Eléctricos svei>RSLinx 

Enterprise” y se crea una nueva configuración. 

En esta etapa realizamos la creación de un Shorcut para el PLC todo esto lo realizamos a través 

de RSLinx con lo cual hacemos un enrutamiento de la Dirección y ubicación en la red de 

controladores de tal manera que al buscar los tags de un controlador los encontremos ya sea 

cuando el controlador este fuera de línea o en línea lo cual facilita las modificaciones de la 

aplicación siendo una ventaja ,asu vez mientras mas tags de direccionamiento indirecto se 

utilice es mas facil programar la aplicación ya que no dependemos de estar conectados con el 

controlador cada vez que se realice una modificación en la aplicación que se este desarrollando 

con el software. 
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Figura 49 Importe de Tags desde el Control Logix5561. 

Figura 50 Botón de Acceso a Indicador Numérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ventana que aparece se dirige a “Device Shortcuts>Add” y se da un nombre de 

referencia,se ubica al controlador del que se importan los tags y se hace click en “Apply”, para 

finalizar se hace click en “Copy from Design to Runtime”, con esto se obtienen los tags del 

PLC y se utilizan directamente en cada pantalla diseñada.  

3.3.8.2.4 Creación de Visualizadores Numéricos. 

Para la visualización de valores numéricos se utilizan displays numéricos, que se encuentran en 

la barra de objetos, una vez seleccionado el display seleccionado se da click en la pantalla y se 

le da el tamaño deseado. Para configurarlo se da doble click sobre el indicador donde aparece 

una ventana con tres pestañas como en la Figura 50. 
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Figura 51 Propiedades de Indicador Numérico. 

Figura 52 Selección de Tag a Visualizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ventana que se muestra en la Figura 51, pestaña “General” se configura, el color, estilo, 

fondo; en el campo “value setting” se configura el número de dígitos que se podrá visualizar, y 

la cantidad de decimales de cada valor.  

En la pestaña “Connection” se configura el tag que contiene el valor de la magnitud eléctrica 

que se visualiza en el display, para esto el software brinda dos opciones. La primera es 

seleccionar directamente el tag dando un click en la opción Tag y de ser necesario realizar una 

operación matemática para escalarla a las unidades requeridas, mientras la segunda opción es 

dando click en “Exprn”. 
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Figura 53 Ventana de Operaciones disponibles para aplicar sobre Tags. 

Figura 54 Botón de Acceso a Indicadores de Estado Múltiple. 

 

En la opción “Exprn” es posible realizar varias operaciones matemáticas, lógicas, 

comparativas, etc. 

 

3.3.8.2.5 Creación de Indicadores de Estado Múltiple. 

El indicador de  estado  múltiple  muestra el estado  actual de un  proceso u operación, 

mostrando un color, leyenda o imagen diferente para reflejar diferentes estados.  

Se puede configurar los valores de estado del indicador de estado múltiple. Luego, en tiempo 

de ejecución, el objeto muestra el estado cuyo valor coincide con el valor del indicador de 

conexión a la fuente de datos. 

 

Para configurar se hace doble click sobre el indicador, inmediatamente se abre una ventana 

como la de la Figura 55, donde se cambia la apariencia hasta obtener la deseada en cada 

estado. 
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Figura 55 Parámetros Generales de Indicadores de Estado Múltiple. 

Observamos el Tipo de Borde, el estilo de fondo, la forma, el ancho de borde, el número de 

estados del indicador, el tipo de disparo para el cambio de estado el cual está asignado por un 

valor. 

Siendo estos dos grupos de parámetros separados dentro de la Pestaña General por Apariencia 

y Opciones de Estado. 
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Figura 56 Parámetros de Estado de Indicadores de Estado Múltiple. 

Figura 57 Creación de Registro de Datos. 

 

 

En la pestaña “States” se configura la forma del indicador en cada estado, y los valores que 

determinan en qué estado se encuentra, estos valores dependen del tag que se asigna desde el 

PLC Control Logix y la operación realizada de comparación que se realiza en la pestaña 

Connections.  

3.3.8.2.6 Creación de Modelos de Registros de Datos. 

Para crear graficas de tendencias y guardar eventos que ocurren en el proceso se almacena datos 

dentro de la memoria del PanelView 1500 creando un modelo de registro de datos (Data Log 

Models). En estos archivos se almacena un máximo de 15000 datos. Una vez que se llega al 

límite de datos almacenados, los datos ingresados se van sobreponiendo. Se almacenó datos de 

tipo booleanos para mostrar los eventos del estado relacionados a motores y otros actuadores, 

también se enlazo las alarmas de cambio de posición y alarmas de fallos de secuencia, eventos de 

arranque de proceso. 

Para crear modelos de registro de datos se emplea a la opción “Data Log Models>New”, en la 

ventana que aparece se configura la pestaña “Setup”, en donde se escribe una descripción del 

archivo y se ubica el número máximo de datos a almacenar. Por otro lado, en la pestaña “Log 

Triggers” se asigna un valor para el intervalo de tiempo que existe entre un dato almacenado y 

otro. 
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Figura 58 Tags agregados a Registro de Datos. 

 

 

En la pestaña “Tags in Model” se selecciona los tags que contiene los datos a ser almacenados de 

la sección de RSLinx Enterprise, con la opción de aumentar varios tags, así como eliminar en 

caso de que exista algún error o que un dato ya no sea necesario almacenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8.3 Herramientas de Trabajo en Factory Talk View Studio. 

3.3.8.3.1 Application Manager. 

Entre las principales labores al momento de manjar una Aplicación con Factory Talk View 

Studio surge la necesidad de realizar mejoras o mantener el sistema ya instalado en buen estado 

para lo cual se hace uso de esta herramienta la cual es Application Manager la cual permite 

restaurar o revisar aplicaciones las cuales a su vez se pueden editar para lo cual desde que 
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Figura 59 Ventana de Dialogo de Appication Manager. 

creamos el proyecto nos permite realizar un manejo a través de esta utilidad a fin de no tener 

inconvenientes al momento de realizar una descarga en el terminal HMI. 

Al crear uno nuevo lo almacenará en un directorio por defecto, en mi caso en "C:\Documents and 

Settings\All Users\Documentos\RSView Enterprise\ME\HMI projects", pero no deberemos 

acceder directamente, en su lugar usaremos la herramienta específica Application Manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ella podremos renombrar, copiar, borrar, hacer copias de seguridad y restaurarlas, importar 

proyectos de versiones anteriores y, a partir de una aplicación compilada, obtener el proyecto 

para editarlo. Este último punto es bastante practico ya que en la mayoría de editores de este tipo 

no siempre se maneja de esta manera por lo cual no podemos documentar correctamente una 

aplicación antes de realizar una modificación o simplemente almacenar un respaldo de la 

aplicación. Así mismo dichos archivos con los que trabajan los terminales Panel View son 

archivos de extensión “.mer” o “.sed” según sea el caso. 

3.3.8.3.2 Machine Edition Transfer Utility. 
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Figura 60 Pestaña de Transfer Utility “Download”. 

La utilidad de esta herramienta radica en la facilidad para poder ubicar el HMI con el que se 

desea realizar una conexión de manera que se pueden realizar tres principales operaciones sobre 

esta las cuales se agrupan en tres Pestañas según se muestra en la Figura 63 como son 

“Download” la cual permite ubicar en la red a nuestro HMI y descargar la aplicación que 

estamos desarrollando ,luego tenemos la pestaña “Upload” la cual permite realizar la extracción 

de una aplicación que está en línea en un Terminal HMI pudiendo realizar de manera fácil y 

rápida su edición en el editor como se muestra en la Figura 64.Finalmente tenemos la pestaña 

“Compare” como se muestra en la Figura 65 la cual permite comparar nuestra aplicación ya 

editada con alguna versión que se encuentre en alguna de las terminales HMI para corroborar en 

caso se igual a esta o si no se está equivocando alguna configuración como son direccionamiento 

de la aplicación en la red o también para diferenciarla de otra aplicación que esté funcionando en 

línea en otro HMI. 
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Figura 61 Pestaña de Transfer Utility “Upload”. 

 

Figura 62 Pestaña de Transfer Utility “Compare”. 
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3.3.8.4 Tipos de Aplicaciones Adicionales de Factory Talk View Studio. 

Las diferentes versiones de Factory Talk View permiten orientar de diferentes maneras nuestra 

aplicación siendo necesario dimensionar nuestra solución en base a el número de tags a utilizar 

así como la cantidad de usuarios que utilizaran la aplicación, otro aspecto tomar en cuenta es la 

arquitectura de red y arquitectura de hardware utilizaremos. 

También se tiene que tomar en cuenta si se tiene que realizar el almacenamiento y registro de 

datos específicos como pueden ser datos de producción por turno de trabajo o horómetros de 

trabajo de algún equipo como podrían ser algunos ejemplos de aplicación. 

3.3.8.4.1 Site Edition (Local y Network Application). 

La principal diferencia de una aplicación desarrollada usando los modos de Local y Network 

Application radica en el uso de un Servidor para nuestra aplicación a diferencia de Machine 

edition nuestra aplicación usa un ordenador de intermediario para la gestión y almacenamiento 

de Tags HMI,Tags del PLC ,Alarmas y Eventos ,con lo cual se optimiza la creación de 

usuarios, con lo cual se distribuye de manera ordenada el uso de recursos de memoria del PLC 

así como de la velocidad de transmisión de datos entre nuestra Red Industrial y la red 

administrativa reduciendo retardos de transmisión. A continuación veremos ejemplos de 

Arquitecturas de res usando este tipo de aplicaciones. 

En la Figura 65 lo que podemos apreciar es la estructura básica de componentes para una 

aplicación Site Edition Local la cual cómo podemos apreciar solo establece un servidor como 

maestro y administrador de datos luego tenemos el enlace con los controladores y una estación 

de ingeniería que se conecta de manera opcional solo para realizar alguna modificación. 

En la Figura 66 se Aprecia otro tipo de aplicación la cual es similar a la aplicación de tipo con 

la diferencia que tenemos ya no un solo servidor de aplicación de datos ,ya que en este tipo de 

aplicación se incorpora el manejo de varios clientes dentro de la red así como varios servidores 

los cuales hacen uso de la plataforma SQL de Microsoft para realizar la gestión de permisos de 

seguridad ,la plataforma Factory Talk aprovecha al máximo el uso de Windows Server ;ya que 

en este tipo de aplicación se distribuye la aplicación entre varios servidores teniendo  un 

servidor de Tags HMI ,un Servidor de Alarmas y Eventos, un Servidor para un Directorio 
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Activo el cual 

es 

gestionado desde el directorio activo a través de Windows Server y Factory Talk. 

 

 

Figura 63 Aplicación Site Edition Local. 
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Si bien es cierto se usando una aplicación en red nuestro sistema es más escalable y práctico 

para mantener frente a mejoras o expansión de los mismos surge el inconveniente del 

dimensionamiento en base a licencias las cuales se deben contabilizar de manera tal que se 

Figura 64 Aplicación Site Edition Network. 
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puedan adicionar más usuarios o más Áreas de Trabajo dentro del proyecto de Aplicación 

siendo esta una parte importante antes de iniciar la implementación de nuestra aplicación. 

3.3.8.4.2 Site Edition (Network or Distributed Application). 

Una aplicación Site Edition (Network Distributed Application) típica (también llamada 

Aplicación Distribuida) se compone de Áreas, incluyendo áreas anidadas, que dividen a la 

aplicación en partes más manejables u organizadas de una manera que tenga sentido para el 

proceso que está controlando. 

También puede utilizar las áreas para separar los servidores que utilizan los mismos nombres, 

por ejemplo, dos Servidores HMI ejecutan proyectos que contienen el mismo conjunto de 

pantallas gráficas o etiquetas. 

Uno o más servidores HMI, que proporcionan FactoryTalk View Components Services para 

clientes de aplicaciones. 

Las Aplicaciones FactoryTalk View deben contener al menos un servidor HMI. Una 

Aplicación distribuida puede contener hasta 10 servidores HMI, que se ejecutan en diferentes 

equipos de una red, o hasta 10 pares de servidores redundantes HMI .Componentes del 

proyecto HMI, tales como pantallas gráficas, etiquetas HMI, y modelos de registro de datos. 

Ahora bien luego de mencionar algunas características de este tipo de aplicaciones veremos en 

la Figura 68 una imagen de la estructura de este tipo de aplicaciones la cual es similar a la 

aplicación Site Edition Network con la diferencia que se trabaja sobre un dominio dentro de un 

grupo de trabajo el cual gestión datos entre los servidores otra ventaja de usar este tipo de 

aplicación es la aparición de la redundancia entre servidores permitiendo así obtener un sistema 

más inteligente ,también se tiene la facilidad de incrementar la cantidad de clientes y 

actualización de datos con tan solo modificar el proyecto base sobre el servidor HMI desde una 

estación de Ingeniería de manera tal que se actualice en toda la red luego de realizar alguna 

modificación sin necesidad de interrumpir el proceso en alguna de las áreas de trabajo. 
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3.3.9 Sistema de Transporte y Extracción de Cemento al Granel. 

Figura 65 Aplicación Site Edition Distributed. 
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Figura 66 Etapas del Proceso de Transporte y Extracción de Cemento. 

El sistema de transporte y extracción de cemento consta de diferentes áreas y equipos, 

los cuales facilitan y optimizan la labor de almacenaje del producto, en el caso de los 

sistemas IBAU; y agilizan el transporte en el caso de los canaletas aerodeslizantes, elevadores 

de cangilones, transportadores tipo gusano(Helicoidales), cribas vibratorias, etc., Antes de 

involucrarnos directamente con el proceso hemos creído conveniente hacer una 

descripción previa del funcionamiento general de cada uno de los equipos antes mencionados 

con el  fin de familiarizarnos con cada uno de ellos; en la cual se haremos una descripción 

general e introductoria de cada una de las áreas involucradas en el proceso. 

 

3.3.9.1 Silos de Cemento. 

Los diferentes tipos de silos utilizados en la homogenización y/o almacenamiento del crudo o 

cemento se agrupan dentro de las siguientes categorías: 

 Silos de homogeneización por fluidización. 

 Silos de mezclado continuo. 

 Silos multi-cámara. 
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Figura 67 Silo de Mezclado Continuo. 

 

En el caso del almacenamiento para el producto terminado se utilizan los silos de mezclado 

continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde según indica la Figura 67 tenemos: 

1. Distribuidor paralelo. 
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Figura 68 Canaleta Aerodeslizante, Aerodeslizador o Canalón. 

2. Capas de materiales. 

3. Embudo. 

4. Cono central. 

5. Puerta de control silo-aerodeslizadores. 

6. Fondo anular de aireación. 

7. Tolva de convergencia. 

8. Puerta de control tolva-aerodeslizadores. 

9. Canaletas Aerodeslizantes. 

El silo de cono invertido representa el concepto puro del flujo de cemento por 

aprovechamiento de la gravedad. Está equipado con una cubierta en forma de cono invertido 

en la parte central del fondo del silo. El diseño de alimentación a la tolva permite el ingreso de 

aire en el fondo anular, evitando así la acumulación del material en los brazos de salida del 

silo, y de la alimentación hacia la tolva por accionamientos de válvulas neumáticas en forma 

secuencial. 

3.3.9.2 Canaletas Aero Deslizantes. 

Las canaletas Aerodeslizantes son dispositivos que se utilizan para transportar cemento sin 

pérdidas debido a su estructura cerrada, consta de un tejido rígido permeable al aire. La Figura 

68 muestra las partes básicas de un aerodeslizador o canalón de cemento. 
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Los Aerodeslizadores son hechos en base a hierro negro, son transversalmente 

divididos en dos partes: la parte superior donde se transporta el cemento sobre el tejido rígido, 

y la parte inferior donde se ingresa el aire con una presión aproximada de 100 PSI, la cual es 

dada  por  el compresor ventilador o Compresor de Émbolos rotativos, el aire se introduce 

apuntando en la misma dirección a la que debe ir el cemento, además el canalón debe tener una 

inclinación para facilitar el transporte. 

 Turbo Ventilador o Soplador de Émbolos Rotativos 

El uso de alguno de estos elementos en la extracción o transporte varía según su 

aplicación usando aerodeslizadores en el caso del transporte se utiliza lo s e con turbo 

Ventiladores los cuales impulsan a una gran velocidad el cemento en los que denomina 

transporte fluido en la fase diluida ya que esta es la aplicación para la cual es ideal el 

uso de Aerodeslizadores Cerrados. 

Para el caso de aerodeslizadores abiertos lo que se utiliza son los sopladores de 

Émbolos Rotativos los cuales suministran aire a una baja presión entre lo 0.3 Bar a 0.8 

Bar  a un caudal constante, este este tipo de equipos se utiliza en la etapa de extracción 

del cemento en la fase densa para lo cual se denomina a esta etapa de Fluidización del 

Cemento dentro del silo. También otro aspecto a tomar en cuenta es que son más 

numerosos que los aerodeslizadores cerrados y su distribución se lleva acabo según la 

forma interna del cono de descarga del silo siendo este cálculo necesario para distribuir 

de manera uniforme la fluidización del material dentro silo a fin de evitar la formación 

de alguna obstrucción en las compuertas dosificadoras. 

 Tejido rígido o permeable al aire.- Los tejidos permeables al aire se utilizan en diversos 

campos de  la industria, se emplean en equipos y plantas con cintas transportadoras 

neumáticas, canalones de transporte, etc. para descarga y homogenización de los 

productos granulados o en forma de polvo. Los tejidos pueden emplearse en escalas de 

temperaturas que van desde los -60°C hasta los 300°C,  presentando  algunos  de  ellos 

especial resistencia a los productos alcalinos y ácidos. Cuando surgen problemas con 
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cargas electrostáticas, existe la posibilidad de emplear hilos de poliéster con fibras 

antiestáticas, para reducir el efecto de dichas cargas, evitando posibles explosiones con 

los polvos del producto. Los  tejidos  están  confeccionados  con  fibras  suaves 100% 

sintéticas, por lo cual no hay absorción de humedad, no se endurecen, presentan 

resistencia a la descomposición, no hay formación de bacterias ni hongos.  

 

3.3.9.3 Compuertas Dosificadoras. 

Las válvulas dosificadoras son utilizadas para el cierre rápido y para dosificación 

controlada de los materiales en polvo. El accionamiento puede efectuarse mediante 

accionamientos manuales neumáticos o motorizados. En el caso del accionamiento motorizado, 

la válvula es equipada con un dispositivo Giro Magneto, limitando el par de fuerzas (‘torque’) 

del motor y no permitiendo daños al sistema mecánico de la válvula si ocurriese un bloqueo 

por la entrada de un cuerpo extraño (grumos).Las modernas válvulas dosificadoras permiten un 

desmontaje lateral, sin la necesidad de retirada de la válvula del local en que está instalada. De 

esta forma, el tiempo de mantenimiento es reducido al mínimo posible. 

 

3.3.9.4 Turbo Ventiladores o Ventiladores Centrífugos. 

Estos equipos participan en el transporte de Cemento en la Etapa de Transporte fuera del Silo 

realizando la Fase Diluida del cemento inyectando aire con alta presión provocando así la 

fluidización de material a través de la lona del aerodeslizador impulsado a una gran velocidad 

el cemento. Existen diferentes variantes de estos equipos según su uso y según su capacidad. 

Existen turbo ventiladores que se utilizan para succionar y también para soplar que es la 

aplicación para la cual se utilizan sobre los aerodeslizadores, otra característica especial es que 

estos equipos brindan una gran confiabilidad por requerir muy poco mantenimiento y largos 

tiempos de operación ininterrumpida por desgaste prematura. 

Estos pueden ser monitoreados fácilmente ya que se diseñan mecánicamente para poder 

realizar ensayos no destructivos con estos en marcha para así detectar alguna perturbación o 

desgaste adicional, eléctricamente también son fáciles de diagnosticar ya que solo dependen de 

una actuador principal el cual es un motor eléctrico de inducción siendo una variante según la 
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Figura 69 Tipos de Turbo Ventiladores. 

aplicación turbo ventiladores de rotor cerrado o de rotor abierto por transmisión de correas los 

cuales son usados para caudales y presiones más grandes y los orientados a nuestra aplicación 

son lo de rotor cerrado los cuales pueden impulsar un caudal de aire a altas presiones que sean 

aceptables para tramos largos de aerodeslizadores. 
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Figura 70 Turbo Ventilador de Aerodeslizador o Canaleta de Fluidización. 

Figura 72 Capacidad Actual para un soplador de Embolos Rotativos. 

 

3.3.9.5 Sopladores de Émbolos Rotativos. 

Dos rotores asimétricos giran en direcciones opuestas. El medio que se transporta fluye por la 

parte externa de los rotores y se desplaza de la boca de entrada a la boca de salida, por medio 

de las cámaras entre los rotores y la carcasa. En el momento en el que el extremo del rotor 

alcanza el borde del canal de pre-admisión, el volumen del gas desplazado está impulsado por 

la contrapresión por el gas presurizado, que se encuentra en la tubería de transporte. La presión 

final se ajusta automáticamente al nivel de presión en la corriente de la tubería y los 

componentes. Una vez se conozcan los datos del soplador específico se puede calcular el flujo 

necesario para transmitir toda clase de gases bajo varias condiciones operativas. Cada vuelta 

del rotor produce el desplazamiento y la compresión del llamado volumen del cangilón qo 

(litro/ vuelta). 

El volumen de cangilón muestra una constante para cada tamaño del soplador. Esto produce 

una capacidad teórica. 

 

Figura 71 Capacidad Teórica de los Sopladores de émbolos Rotativos. 

La capacidad actual se obtiene de la deducción de la cantidad de gas Qv perdiendo los espacios 

de la capacidad teórica: 

 

 

La cantidad de pérdida a través mediante las tolerancias depende de la densidad del gas en la 

admisión, la presión diferencial ∆p y el área total F de las incisiones. La eficiencia volumétrica 

es: 
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Figura 73 Eficiencia Volumétrica. 

Figura 74 Potencia Teórica en condiciones de Entrada.  

Figura 75 Potencia Necesaria para el acoplamiento del Soplador. 

 

 

La eficiencia bajo las condiciones de funcionamiento es muy favorable, ya que las tolerancias 

de los rotores se mantienen muy ajustadas. El volumen de rendimiento varía muy poco con los 

cambios en carga. La potencia necesaria para comprimir el gas en condiciones de entrada es, 

teóricamente: 

 

 

 

Esta potencia se debe incrementar para compensar la fricción mecánica en los cojinetes 

engranajes de sincronismo, componentes herméticos, así como las pérdidas dinámicas que 

ocurran en las bocas del soplador y la cámara de transporte. La potencia necesaria en el 

acoplamiento del soplador es: 

 

 

La potencia teórica para la compresión, es independiente del tipo de gas implicado, y 

directamente proporcional al diferencial de presión y la velocidad del soplador. La potencia 

absorbida cuando funciona sin carga es casi igual a la pérdida de potencia Pv, ya que no 

interviene ninguna compresión interna. Esto representa aproximadamente el 3 del 5% de la 

valoración de potencia de carga completa transmitida por medio del acoplamiento. 

Debido a la suma de todas las tolerancias de fabricación, el consumo de potencia y el volumen 

de corriente de consumo puede mostrar una tolerancia de ± 5%. 
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Figura 76 Curvas del funcionamiento volumétrico de un soplador de émbolos 

rotativos. 

Figura 77 Soplador de Émbolos Rotativos típico para aplicaciones de transporte neumático. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.9.6 Elevador de Cangilones. 

Como medio de transporte mecánico vertical, los elevadores de cangilones han llegado a ser 

indispensables dentro de las secuencias de producción en muchos campos de la industria. Su 

diseño vertical ahorra valioso espacio en el terreno, y la construcción antiadherente de sus 

diferentes partes provee una larga vida de servicio. Hay dos tipos diferentes de elevadores de 

cangilones: elevadores de cadena o elevadores de correa. 

En esta aplicación se tiene como parte del transporte un elevador de cadena de gran capacidad 

como el que se aprecia en la Figura 77.  

Ahora bien haremos mención a sus principales características de este tipo de elevador. 

 Consta de una cadena de acero sin rodillos, especial para trabajo pesado. 

 Los cangilones están montados con sus respaldos sobre cadenas continuas. 
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 El material es alimentado directamente dentro de los cangilones para minimizar la 

excavación. 

 Los cangilones son vaciados por fuerza centrífuga a medida que pasan por la rueda del 

cabezal (parte superior) descargándose en un chute de descarga siendo fluidizado a 

través del transporte por aerodeslizadores. 

 El diseño adecuadamente balanceado relaciona la velocidad y el espaciamiento entre 

cangilones para lograr una trayectoria adecuada que asegura una descarga completa. 

 Es diseñado según las especificaciones del material a transportar como densidad del 

material granulometría, de ser necesario se les adicional un sistema de recirculación y 

desempolvado a través de un filtro de mangas para este cometido. 

 El rendimiento de estos elevadores al igual que los otro elevadores de correa con alma 

de acero se analiza en Toneladas métricas / Hora, otro aspecto adicional es que en base 

a este rendimiento se dimensiona el motor principal; llegando a manejar rendimientos 

superiores a 200 Tm/H con motores de alta eficiencia de 100HP. 
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Figura 78 Elementos principales de un Elevador de Cangilones. 

 

 

3.3.9.7 Transportador Helicoidal o de Gusano. 

Se los conoce también como transportadores de tornillo o de rosca; se tratan de tornillos 

helicoidales (tornillos de Arquímedes) a los que un motor imprime un movimiento rotatorio.  

Según sus dimensiones y su modo de empleo (en posición horizontal, vertical u oblicua), van 

montados en un cárter acanalado o cilíndrico. 

Para el transporte horizontal se suelen emplear "tornillos en canal" que trabajan como máximo 

con el 45 % de su sección, mientras que para el transporte oblicuo o vertical se sustituye el canal 

por un tubo de chapa, de manera que la rosca del tornillo trabaja en toda su sección; se trata  

entonces de "tornillos entubados.  

Si los diámetros de los tornillos entubados horizontalmente  son iguales estos pueden alcanzar 

rendimientos dos veces mayores que los de los tornillos en canal. A título indicativo, se muestran 

los rendimientos medios de estos dos tipos de tornillos: Tornillo en canal: 5 a 30 t/h, con 

longitudes de 5 a 30 metros; Tornillo entubado: 5 a 20 t/h, con longitudes de 10 a 20 metros.  

Añádase que, a rendimiento igual, la velocidad de rotación de los tornillos entubados es el doble 

de la de los tornillos en canal. Los tornillos entubados son móviles y operan con cualquier 

ángulo, mientras que los tornillos en canal suelen ser fijos, ocupan más espacio y no pueden 

superar pendientes de más del 25%. La energía consumida por los tornillos entubados es superior 

en un  

15 a 20% a la consumida por los tornillos en canal. 

Con un rendimiento igual, el tornillo entubado requiere inversiones inferiores en un 20 a un 25 % 

a las que se precisan para la instalación de un tornillo en canal. Además, su precio en el mercado 

es relativamente modesto para menos de 30 t/h y de 30 metros de longitud. Figura 82. 
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Figura 79 Transporte Helicoidal o de Gusano. 
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CAPITULO IV 
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Figura 80 Layout de Equipos Silo 5 Etapa de Extracción. 

 

4. DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROCESO DE TRANSPORTE Y EXTRACCION 

DE CEMENTO. 

Luego de haber realizado una revisión de los conceptos básicos y los elementos que intervienen 

en el transporte y extracción de cemento lo que veremos en este capítulo son la descripción de 

nuestro sistema y algunas consideraciones de diseño para su automatización así como sus 

secuencias además del layout de equipos los cuales intervienen en el proceso de transporte y 

extracción. 

4.1 Descripción de la Etapa de Extracción. 

Esta etapa comprende el transporte de cemento desde el interior del silo hasta las compuertas 

dosificadoras de material o hasta una tolva secundaria según sea el diseño del silo en nuestro 

caso será hasta la tolva secundaria. 

4.1.1 Layout de Equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos involucrados en la etapa de extracción son los siguientes: 

 Compuerta Dosificadora 901-A. 

 Compuerta Dosificadora 901-B. 
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 Compuerta Dosificadora 901-C. 

 Compuerta Dosificadora 901-D. 

 Tolva Secundaria 903. 

 Compuerta Dosificadora 903-A. 

 Soplador de Émbolos Rotativos 902-A. 

 Aerodeslizadores Abiertos internos del Silo 5. 

 Aerodeslizador cerrado AS-901-A. 

 Aerodeslizador cerrado AS-901-B. 

 Aerodeslizador cerrado AS-901-C. 

 Aerodeslizador cerrado AS-901-D. 

Estos equipos permiten realizar  la fluidización partiendo desde los aerodeslizadores abiertos, los 

cuales se encuentran en el interior del silo hasta la tolva secundaria 903-A pasando por las 

compuertas dosificadoras a partir de la cual se termina la fase densa  y a su la extracción. 

4.1.2 Descripción del Sistema de Fluidización. 

El sistema de Fluidización consta de dos elementos importantes el conjunto de Aerodeslizadores 

Abiertos que se encuentran distribuidos internamente en el silo y el soplador de Émbolos 

Rotativos 902-A el cual se encarga de fluidizar el cemento en el interior del Silo hacia las 

compuertas dosificadoras ,este sistema a su vez es un bajo coste de Mantenimiento y alta 

disponibilidad ya que solo requiere de inspecciones periódicas cada 6 o 12 meses dependiendo 

del estado del cemento que se está almacenando, otra característica es que es libre de polución ya 

que se realiza dentro del silo y no disipa polvo al medio ambiente. 

El soplador trabaja a una presión baja pero a un caudal constante impulsando el cemento de 

manera uniforme en cada etapa de la fluidización aproximadamente entre 0.3 Bar a 0.8 Bar. 

4.1.3 Descripción de Secuencia de Trabajo para la Extracción. 

El Sistema de Extracción requiere de ciertas condiciones de trabajo para poder realizarse de 

manera correcta con el objetivo de lograr una fluidización correcta en el silo de 

Almacenamiento. 
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En Primer lugar todas las Válvulas de Fluidización de Aire deben estar cerradas. 

En Segundo lugar tenemos que tener todas las compuertas dosificadoras cerradas. 

En tercer lugar ningún soplador ni ventilador debe estar encendido. 

Una vez cumplidas estas condiciones se procede al arranque de equipos primero se apertura las 

válvulas de fluidización del primer grupo de aerodeslizadores abiertos de la Primera Compuerta 

Dosificadora se Apertura durante un lapso de tiempo de entre 5 min a 30 min luego de esto se 

apertura las válvulas de fluidización del segundo grupo de aerodeslizadores abiertos de la misma 

compuerta dosificadora. 

Luego de completar el ciclo de la compuerta se procede a realizar la misma secuencia en la 

siguiente, para lo cual se cierran las válvulas de fluidización de la compuerta en curso y al mismo 

tiempo se realiza el cambio al primer grupo de aerodeslizadores abiertos de la siguiente  

compuerta aperturando sus válvulas de fluidización. 

Con lo cual se repite el ciclo de la primera compuerta, para el caso de esta aplicación se realiza la 

misma secuencia para las 4 Compuertas con la restricción de que las cuatro compuertas trabajan 

en base al nivel de la tolva secundaria 903 la cual al llegar a su nivel máximo apertura la 

compuerta de descarga 903-A a mayor porcentaje. 

4.2 Descripción de la Etapa de Transporte. 

La etapa de Transporte se realiza a partir de la compuerta de descarga 903-A en Adelante 

estableciéndose la fase diluida que a diferencia de la Fase densa de la extracción, esta etapa se 

realiza a velocidad ya que el cemento se está descargando constantemente del silo para a su vez 

llegar al sistema de embolsado siendo el nivel de las tolva de descarga la variable de control para 

el arranque de la Secuencia de Transporte. 
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Figura 81 Layout de Equipos Silo 5 Etapa de Transporte. 

 

 

4.2.1 Layout de Equipos. 

En la Figura 81 se muestran los equipos del Transporte de Cemento del Silo 5 hasta el chute de 

descarga del elevador de Cangilones 1001 a partir del cual se distribuye a las diferentes 

ensacadoras para los cuales tenemos: 

 Transportador Helicoidal 904-A. 

 Turbo Ventilador de canaleta 915-B. 

 Turbo Ventilador de Canaleta 915-A. 

 Turbo Ventilador 905-A. 

 Elevador de Cangilones 1001-A. 

 Aerodeslizador Cerrado AS-905. 

 Aerodeslizador Cerrado AS-915. 

Ahora bien el transporte del silo 5 se realiza en su mayoría de trayecto por aerodeslizadores 

cerrados a velocidad proporcionada por los turbo ventiladores  como el 915-A ,915-B. 
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Ahora bien el helicoide 904 A se utiliza en el primer tramo para evitar la formación de 

Obstrucciones en el transporte  ya que mientras más tiempo es almacenado el cemento tiende a 

compactarse por lo cual se hace uso de este tipo de transportador. 

4.2.2 Descripción del Sistema de Aireación. 

El Sistema de Aireación basa su funcionamiento en los Aerodeslizadores Cerrados los cuales 

transportan el cemento fluidizado a velocidad de tal manera que esta pueda abastecer de manera 

constante el elevador de cangilones 1001-A. 

La presión de aire Seco proporcionada por los Turbo Ventiladores a los aerodeslizadores, a 

diferencia de los Sopladores de Émbolos rotativos es mucho mayor oscilando entre los 4 a 6 Bar 

por lo cual permite fluidizar el cemento a gran velocidad. 

Entre las ventajas del uso de este tipo de sistema tenemos la facilidad al detectar fallos ya que al 

perforarse la lona de los aerodeslizadores automáticamente se obstruye el aerodeslizador 

incrementando el consumo de corriente del motor del turboventilador otro síntoma es la demora 

de llegada del material hacia su destino por lo cual las inspecciones periódicas permiten 

anticiparse a este tipo de fallos siendo una parte importante el monitoreo constante de dichos 

motores. 

Otra ventaja es que al tener este tipo de transporte se reducen las emisiones de polvo al 

medioambiente ya que el material no entra en contacto con el medio ambiente. 

4.2.3 Descripción de Secuencias de Trabajo para el Transporte. 

La secuencia de Transporte al igual que la secuencia de extracción requiere de condiciones 

iniciales para poder completarse de manera correcta siendo para este caso: 

En primer lugar  que el nivel de la tolva de destino es decir la tolva de la ensacadora se encuentre 

encendida así como su sistema de recirculación lo cual involucra a una zaranda vibratoria, 

teniendo en cuenta que el nivel de tolva sea intermedio o bajo a su vez para protección no debe 

permitir arrancar el transporte con nivel alto. 

En segundo Lugar tendremos la asignación de la ruta de transporte siendo está asignada por el 

operador de despacho a través de su HMI en campo o en sala de control. 
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En tercer lugar luego de Seleccionada la ruta de transporte y se haya verificado que hayan fallos 

en alguno de los motores de los turbo ventiladores ya sea por sobrecarga u otro evento asociado 

se procederá a realizar el arranque del sistema de transporte. 

Ahora bien cumplidas la condiciones detallaremos el arranque desde el Elevador de Cangilones 

1001-A , el cual arrancara en primera instancia a fin de asegurar de que el transporte este 

completamente vacío luego de esto arrancaran los turbo ventiladores según la ruta escogida por 

el operador siendo 915-A ,915-B o 905-A para luego de que estos estén arrancados les siga el 

arranque del Transportador helicoidal  904-A con un retardo entre equipos a fin de asegurar el 

auto mantenimiento eléctrico y la descarga del sistema en el elevador de Cangilones asegurando 

que este vacío finalmente así se podrá tener arrancado el transporte que es donde se puede dar 

pase a el arranque de la extracción lo cual ya se explicó. 

4.3 Detalle de Modos de Operación. 

Los modos de operación hacen referencia a si se realizara una operación de arranque en 

secuencia o constante o se utilizara otra en especial ya que es necesario algunas veces realizar 

modificaciones a esta de manera operativa por razones de Operatividad o Mantenimiento. 

4.3.1 Descripción del Modo Automático. 

En este modo realiza la secuencia normal tanto para el transporte como para la extracción, 

también se verifican de manera normal las rutas del transporte así como las fluidización, el 

arranque de compuertas es de manera secuencial realizándose de manera autónoma siempre y 

cuando se cumplan las condiciones de trabajo frente a un fallo el sistema descarga 

completamente el transporte pero detiene la extracción a fin de encontrar la falla y normalizar el 

mismo. 

4.3.2 Descripción del Modo Manual. 

El modo Manual permite realizar modificaciones a la secuencia de extracción alternándose el 

orden de activación de válvulas de fluidización y de las compuertas dosificadoras asociadas a 

estas lo cual se hace necesario frente a una obstrucción en alguna compuerta o fallo en algún 

equipo ya sea el moto reductor de una compuerta dosificadora o fallo de posición de apertura de 

la misma. 
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Modificaciones de este tipo también son realizadas en la etapa de transporte siendo estas 

menores ya que solo se modifica la ruta de transporte para los aerodeslizadores siendo solo 

afectado el destino que tendrá el cemento a través de estos. 

Mayormente el uso de este modo se requiere en caso de que se necesite abastecer más de una 

tolva del cemento descargado desde el silo de almacenamiento lo cual también es una variación 

en la ruta de transporte. 

 

4.4 Consideraciones para el Arranque y Parada del Proceso de Extracción. 

En la etapa de Extracción se toman en cuenta para el Arranque: 

 Motores sin ningún tipo de fallo eléctrico ya sea por sobrecarga o falla por auto 

mantenimiento eléctrico al arrancar trip de algún tipo por temperatura  u otra falla atípica. 

 Actuadores Neumáticos de Válvulas sin energizar es decir todas las válvulas arrancan se 

verifican que se encuentren cerradas. 

 Sensores de posición de compuertas que indiquen la posición de cerrado de todas las 

compuertas dosificadoras. 

 Tolva Secundaria 903-A indicando nivel Bajo. 

Para que se detenga el proceso de Extracción se debe tomar en cuenta que esta esa ligada a la 

etapa de Transporte siendo necesario considerarla para lo cual se debe tener la confirmación de 

parada en secuencia  siendo necesario asegurar de que el transporte ha sido descargado 

correctamente por lo cual se deberá seguir en orden inverso al del arranque para poder apagar los 

equipos de la extracción empezando por la fluidización ,apagando el soplador de émbolos 

rotativos para luego seguir con el cerrado de válvulas de aireación y compuertas dosificadoras. 

Para la parada de la Extracción también se debe considerar que este ante toda circunstancia del 

transporte siempre debe detener la extracción antes que el transporte con el fin de asegurar que 

este se quede vacío en caso de alguna acumulación de material en los aerodeslizadores. 

4.5 Consideraciones para el Arranque y parada del Proceso de Transporte. 

Para la etapa de transporte se debe tomar en cuenta para el arranque que siempre se asigna la ruta 

de transporte ya sea de manera automática o de manera manual en base al nivel de la tolva de 
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destino, luego de esto siempre se debe tener presente que la etapa de transporte se mantiene 

activa siempre y cuando no se detenga la extracción del silo de almacenamiento esta condición 

se mantiene tanto al arranque como en la parada del mismo. 

Bajo esas condiciones y las condiciones habituales como son: 

 Motores sin ningún fallo eléctrico ya sea por sobrecarga o desbalance o alguna falla 

atípica. 

 Compuertas desviadoras en posición de ruta de transporte deseada. 

 Actuadores Neumáticos de Válvulas sin energizar es decir todas las válvulas arrancan se 

verifican que se encuentren cerradas. 

 Sensores de posición de compuertas que indiquen la posición de cerrado de todas las 

compuertas dosificadoras. 
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5. DESARROLLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN. 

Después de haber descrito el proceso de Transporte y Extracción, determinando los puntos 

críticos y haber analizado las deficiencias del mismo, es necesario desarrollar una serie de 

actividades, las cuales nos lleven a plasmar las soluciones planteadas, dichas actividades se 

enumeran a continuación:  

Levantamiento de información del proceso y elaboración del diagrama del fuljo del proceso, que 

consta desde el transporte y Extracción de Cemento del Silo 5.  

Levantamiento de base de datos de señales actualmente existentes sumadas a las necesarias para 

lograr una operación óptima, y  sirve de base para la automatización del proceso.  

Dimensionamiento y elección del controlador, el cual asumirá el control de todo el sistema 

retirando la intervención humana durante la operación normal del mismo, de esta manera se 

logra conseguir mejores tiempos de despacho y mejores indicadores de mantenimiento y tiempo 

de operación y mantenimiento.  

Dimensionamiento y elección de los módulos I/O, módulos de comunicación, desde y hacia 

dónde irán cableados los actuadores e instrumentos de que ubican en campo.  

Elaboración de rutinas en lenguaje Ladder de programación en el software RsLogix5000 y 

RSLogix500 para el control de los equipos, conservando un tipo de lógica para cada tipo de 

equipo.  

Diseño y elaboración de pantallas que serán displayadas en un ordenador desde el cuarto de 

control y donde el operador monitoreará y controlará el Proceso de Transporte y Extracción de 

Cemento. 

Dicho diseño será desarrollado en el software Factory Talk View Studio Machine Edition  

5.1 Diagrama P&ID del Proceso de Transporte y Extracción del Silo 5. 
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Figura 82 Diagrama de Flujo de Equipos. 
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5.2 Base de Datos de Señales de Instrumentación. 

El primer paso para el desarrollo del programa de control, es determinar la cantidad de señales 

externas al controlador a ser procesadas. Una vez que se realiza el levantamiento de las señales 

provenientes de campo, es necesario clasificarlas según el tipo de señal, para nuestro caso lo 

hemos clasificado de la siguiente manera: 

5.2.1 Señales transmitidas por Comunicación. 

Son señales provenientes de un equipo que posean un dispositivo de comunicación a nivel de 

campo como son:  

 MicroLogix1400 PLC Silo5. 

 ControlLogixL5561 PLC Ensacadora HB12RSE. 

 Devicenet Standard Adapter (DSA)  Modulo Auxiliar para Arrancador Suave ABB. 

 E3 Plus Relé Inteligente de Sobrecarga. 

 

En el anexo A, se muestra la dirección de nodos de los Equipos Devicenet y los Datos de 

Comunicación Ethernet.  

Las señales que serán consideradas son las siguientes:  

 Corriente  

 Equipo en remoto  

 Falla de equipo  

 Equipo en trabajo  

 Sobrecarga  

 Parada de Emergencia.  
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 Comando de arranque  

En el anexo B, se muestra la lista completa de señales por comunicación Devicenet y Mensajes 

Ethernet CIP. 

5.2.2 Señales de Entradas Digitales. 

 Equipo en remoto. 

 Detector de movimiento. 

 Switch de posición. 

 Switch de des alineamiento  

 Switch de nivel  

 Nivel de bota  

 Switch de flujo  

 Switch de presión  

En el anexo C, se muestra la lista completa de señales de entrada digital. 

5.2.3 Señales de Salidas Digitales. 

 Comando de arranque  

 Reset remoto  

En el anexo D, se muestra la lista completa de señales de salida digital. 

5.2.4 Señales de Entradas Analógicas. 

 Transmisor de presión. 

 Transmisor de posición  

En el anexo E, se muestra la lista completa de señales de entrada  

Analógica 
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5.3 Dimensionamiento del Controlador y Módulos de Expansión. 

De la base de datos del apartado anterior se puede resumir el siguiente cuadro  

Entradas 

Digitales 

Salidas 

Digitales 

Entradas 

Analógicas 

30 14 5 

 

Figura 83 Tabla de Entradas y Salidas. 

 

Basados en la ubicación de las salas eléctricas y ubicación de los equipos en campo, serán 

instalados un Tablero de Control en la Base del Silo de Almacenamiento.  

A continuación se detalle el tipo de módulos a ser utilizados  

Tipo de Módulo Código Características 

Procesador PLC / 

 

1766-L32BWA PLC MicroLogix 1400 Serie A 

Puerto Ethernet 1766-L32BWA Puerto de Comunicaciones embebido 

100Mbps Full Duplex 

Entradas Digitales  

(Embebidas) 

1766-L32BWA  

Salidas Digitales 

(Embebidas) 

1766-L32BWA  

Entradas digitales 1762-IQ16 16 Entradas digitales de 10/30VCC 

Salidas tipo relé 1762-OW16 16 salidas aisladas tipo relé 240VAC 
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Entradas analógicas 

 

1762-IF4 

 

16 entradas analógicas de Corriente o 

Voltaje, Configurable por software. 

Tabla 11 Especificaciones Micrologix 1400. 

 

Ahora la distribución de Señales se realiza en orden como se van utilizando en programa ya que 

se ha toma en base al número de señales esta distribución, luego para las señales de 

comunicación se realizó utilizando los registros de memoria de escritura y lectura para el PLC 

Micrologix1400 de forma que este se enlace por Ethernet con los demás controladores y con el 

sistema SCADA. 

5.4 Arquitectura de Control. 

El siguiente detalle se encuentra en el Anexo F donde apreciamos toda la arquitectura de los 

equipos incluidos en el sistema de Transporte y extracción de los Silo del 1 al 5 pasando por los 

Elevadores cangilones hacia las Ensacadores que para este efecto solo mostraremos el transporte 

hacia la ensacadora Haver 1 RSE 

5.5 Descripción de Programa Ladder. 

Para poder describir el programa Ladder tenemos que tomar en cuenta que se realizó la 

programación de dos PLC los para lo cual El PLC Micrologix 1400 se Programó como un 

controlador adicional el cual se conectó a la red de PLC de Sistema de Ensacado y Despacho 

para lo cual se realizó la Modificación en el PLC de la Ensacadora Haver 2 la cual es la más 

cercana lo cual garantizara la comunicación de manera continua. 

5.5.1 Programa Controlador RSLogix500. 

Al programar en RSLogix500 se debe recordar que esta aplicación se realiza de manera 

secuencial a menos que el usuario requiera modificar de manera manual el proceso para lo cual 

se distingue que tendremos que programa una rutina principal y las demás serán nuestras 

subrutinas pudiendo habilitar o no un grupo por programación para lo cual tendremos el Main 

que es la Rutina principal y las Rutinas de cada Compuerta Dosificadora, los datos de 
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Figura 84 Árbol de Proyecto en RSLogix500  Mostrando Rutinas y Subrutinas 

Principales. 

Comunicación con el HMI ,finalmente los datos de comunicación con el PLC de la Ensacadora 

Haver 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1.1 Rutina Principal Main LAD-2. 

En esta rutina rea liza el llamado a las demás subrutinas con lo cual se realiza el escaneo 

completo de todas las señales de campo y demás señales de comunicación necesarias para el 

arranque. 

 

5.5.1.2 Subrutinas de Compuertas Dosificadoras 901-A, 901-B, 901-C, 901-D. 

En estas Subrutinas se realiza los accionamientos secuenciales de apertura y Cerrado en concreto 

las secuencias de extracción para lo cual se ha temporizado cada evento para conseguir el 

accionamiento correcto de válvulas y compuertas dosificadoras y las confirmaciones de arranque 

del sistema. 
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5.5.1.3 Subrutina de Datos HMI. 

En esta subrutina se realiza la declaración de datos a enviar por comunicación ethernet tanto de 

lectura como de escritura utilizando el registro de memoria B3 el cual son datos tipo DINT con 

lo cual tenemos una gran cantidad de datos a enviar al PLC de la Ensacadora Haver 2 el cual lee 

datos del el sistema de transporte de la Ensacadora Haver 1. 

 

5.5.1.4 Subrutina de Comunicación de Datos. 

En esta subrutina realizamos la declaración de datos de comunicación con el objetivo de 

comunicarnos y poder confirmar los datos del arranque correcto del Transporte ya que este se 

encuentra en otra sala eléctrica por lo cual realizamos esta lectura de datos por Ethernet usando 

el registro de memoria de datos N7 del PLC Micrologix 1400. 

 

5.5.2 Programa Controlador RSLogix5000. 

En el Programa de la Ensacadora Haver 2 se realizó dos configuraciones principales la primera 

fue integrar al rack de comunicaciones de este PLC un Controlador nuevo el cual es el PLC 

Micrologix1400  

Adicionalmente se introdujo una nueva subrutina adicional 

la cual se ejecuta de manera continua realizando el 

escaneo de datos del silo 5 y comunicando los datos tanto 

del sistema de transporte de la ensacadora Haver 1 como 

el sistema de la Ensacadora Haver 2. 

5.6 Desarrollo del Programa. 

Para el desarrollo del Programa den RSLogix500 

se hizo uso de recursos como son de Timers y llamado de 

subrutinas a través de una rutina principal. 

 Listado de Subrutinas  
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Figura 85 Rutina Principal de Subrutinas Lad -2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta Figura se puede apreciar que haciendo uso de la instrucción JSR podemos realizar el 

llamado y creación de una subrutina siendo así cada una etapa del proceso que estamos 

automatizando. 

Para las Etapas de Subrutinas de las Compuertas dosificadoras y demás subrutinas nos 

referiremos al anexo donde se encuentra el programa ladder completo en el cual se aprecia el uso 

de Timers tipo TON y el uso de memorias internas para direccionamiento de datos de control de 

mando tanto de lectura como de escritura se utilizaron para datos enteros el registro N7 y el 

registro de datos binarios B3 el cual se mapea en el PLC Control Logix de la Ensacadora Haver 2 

al integrar el PLC Micrologix1400 y lograr la comunicación con los demás PLC de la red del 

sistema de Ensacado y Despacho para esta aplicación mostraremos como quedo finalmente el 

árbol de proyecto y la subrutina en de comunicación que realiza de manera continua. 

La subrutina de comunicación Ethernet se realiza a través de la instrucción MSG la cual permite 

declarar los registros en memoria del ControlLogix de la Ensacadora Haver 2  
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Figura 86 Árbol de Proyecto de Rack de módulos de comunicación Ethernet Modificados en el 

PLC de la Ensacadora Haver 2(Escritura). 
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Figura 87 Árbol de Proyecto de Rack de módulos de comunicación Ethernet Modificados 

en el PLC de la Ensacadora Haver 2(Lectura). 

Figura 88 Ventana de Mapeo de Registro de Datos de Micrologix1400 para comunicación 

Ethernet N7. 

Figura 89 Subrutina de Tarea Continua de Comunicación Ethernet con el PLC del 

Silo 5. 
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Luego de observar las Principales modificaciones realizadas tanto para la programación del PLC 

Micrologix 1400 y la Integración de este PLC para su comunicación con el PLC de la ensacadora 

Haver 2. 

Garantizaremos que al integrar este tipo de controladores se consigue una mayor facilidad al 

momento de integrar más equipos trabajando con las familias más recientes de controladores 

Allen Bradley. 

5.7 Desarrollo y Diseño del Sistema de Control con Factory Talk View Studio Machine 

Edition. 

Luego de analizar la Programacion a nivel de Controladores detallaremos ahora el diseño y 

desarrollo del Sistema SCADA para el Sistema de Transporte y Extracción del Silo 5 siendo a 

detallar en primer lugar los Tags creados y las señales mapeadas en Factory Talk View Studio 

Machine Edition. 

Luego de eso haremos mención al diseño de Pantallas HMI y finalmente el Desarrollo de 

Objetos Gráficos Adicionales. 

Agregaremos también que este proyecto se trabajó sobre el proyecto Presente en el Sistema 

actual con la diferencia que se retiró las antiguas pantallas por las nuevas migrando el sistema 

SCADA realizando la mejora con el sistema en marcha. 

5.7.1 Base de Datos de Señales o Tags Utilizados. 

Una de las características principales del software Factory Talk View Studio es de la no 

duplicidad de base de datos. Es decir no es necesario crear una lista de tags y asociarlos a una 

dirección o tag en el controlador. Bajo este criterio, solo es necesario importar los tag desde un 

controlador, por lo que para desarrollar el SCADA de control, se trabajará con los tags creados 

en el controlador que es a lo cual se le llama direccionamiento indirecto. 

5.7.2 Diseño de Pantallas. 

Se tomaron las siguientes consideraciones  
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 Mostrar todos los equipos del proceso en la pantalla de operación. Si no fuera posible lo 

anterior, se crearán más de una pantalla, para lo cual se debe crear enlaces entre una y 

otra pantalla.  

 Mostrar una pantalla donde figure la secuencia de arranque/ parada de los equipos, así 

como mostrar el estado en que se encuentra cada equipo, dicho estado será mostrado en 

letras y con un color distintivo: como se detalla a continuación: 

 Equipo parado Color Amarillo 

 Equipo seleccionado Color amarillo 

 Equipo en trabajo (remoto) Color verde 

 Equipo en trabajo (manual) Color Azul 

 Equipo en trabajo (local) Color Blanco 

 Equipo en falla Color Rojo. 

 Equipo Sin tensión de Mando Color Gris 

 Mostrar una pantalla donde figure y detalle las alarmas activas. Así como el histórico de 

las mismas el cual viene a ser nuestro Banner de Alarmas. 

 Mostrar una pantalla donde se detalla las principales rutas de transporte y asignaciones de 

la misma a través del panel de operador. 

 

5.7.3 Desarrollo de Objetos Gráficos Adicionales. 

Para este diseño e implementación se desarrollaron las siguientes pantallas: 

SISTEMA TRANSP EXTRAC SILO5.gfx En esta Pantalla se muestra todo el Sistema de 

Extracción y Transporte con sus principales 

indicadores visuales y Numéricos, Multi-

estado. 

SECUENCIAS SILO5.gfx Este pequeño faceplate muestra los botones 

básicos para el arranque y parada de las 

secuencias de extracción y transporte. 
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ALARM MULTI-LINE.gfx Es la pantalla del banner de alarmas. 

TRANSPORTE.gfx Esta Pantalla muestra el estado del Transporte 

de Cemento de todos los Silos de Cemento a 

Ensacadoras Haver 1 y Haver 2  

PANTALLA PRINCIPAL.gfx Esta pantalla muestra los principales botones 

de accesos al sistema de transporte y ensacado 

Haver 1  
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 CONCLUSIONES. 

 Al realizar esta mejora de automatización se logró comprobar la efectividad de un 

sistema automatizado reduciéndose los tiempos de trabajo por parte del área de 

operaciones mejorando así la disponibilidad del sistema, con lo cual también se aporta 

una actualización de la información requerida para el mantenimiento del Silo 5, 

mejorando tanto la confiabilidad y disponibilidad del mismo. 

 Al reducir la intervención humana en el desarrollo de operaciones y mantenimiento del 

Silo 5 se pudo observar que el rendimiento de despacho de cemento de este silo se 

incrementó debido que antiguamente en 4 turnos de 8 horas a despacho continuo se 

conseguía vaciar el silo luego de esta mejora se obtuvo una mejora del 50% es decir en 

dos turnos de 8 horas se puede vaciar el silo actualmente bajo despacho continuo. 
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 Al entender el proceso de transporte y Extracción se pudo determinar en su mayoría las 

principales ventajas de hacer uso de aerodeslizadores tanto los de tipo cerrado como los 

de tipo abierto. 

 La importancia de analizar el proceso de transporte y extracción también radica en 

mantener unos índices muy bajos de contaminación ambiental reduciendo cualquier 

derrame o exceso de polución innecesario producido por el cemento, por consiguiente no 

solamente es necesario analizar el proceso solo desde el punto de vista productivo. 

 Otra ventaja de realizar este tipo de proyectos de diseño e implementación radica en que 

al realizar la automatización y selección de componentes tanto eléctricos como 

instrumentales se consigue reducir en gran mayoría la intervención humana con lo cual se 

previene accidentes y toma de riesgos innecesarios al momento de extraer y transportar 

cemento desde un silo de almacenamiento. 

 Al estandarizar los Equipos y el sistema de Operación Mediante un Sistema SCADA se 

consigue mejores tiempos de producción así como comodidad al momento de operar y 

teniendo de respaldo a la marca Allen Bradley se puede mantener y mejorar a largo plazo 

dicho sistema sin realizar mucha inversión ya que estos equipos cuentas con grandes 

recursos ya sea por software o hardware. 

 Al integrar un PLC nuevo a la Red de Controladores se consigue maximizar la 

efectividad de la operación y seguimiento de equipos tanto eléctricos electrónicos como 

mecánicos ya que se pueden realizar inspecciones programadas en base al sistema de 

monitoreo de alarmas y eventos siendo una gran ayuda el uso de Ethernet industrial 

manteniendo el sistema escalable a nuevas tecnologías. 

 

6.2 RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda a los profesionales seguir las buenas prácticas para la elaboración de 

proyectos, así como llevar a cabo la documentación del proyecto, de esta manera se 

contará con una buena base para proyectos futuros.  
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 Se recomienda siempre tomar en cuenta las principales tecnologías del mercado dando 

soluciones nuevas e innovadoras a problemas típicos de industria manteniendo siempre 

un estándar al realizar la implementación y desarrollo de las mismas. 
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