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RESUMEN 

 

La fabricación de placas de fibrocemento en la empresa Eternit Ecuatoriana S.A, 

requiere de varios procesos, uno de los cuales es el de formación de pasta. 

Proceso en el que, atendiendo a las políticas de modernización de la empresa, se 

han reemplazado algunos equipos e instrumentos sin que los cambios se hayan 

incorporado adecuadamente al sistema SCADA existente, además de no tener 

una información ordenada y en algunos casos nula, lo que dificulta la generación 

de reportes útiles para el personal técnico administrativo de la empresa.  

La empresa estaba interesada en estandarizar los sistemas SCADA de todos sus 

procesos para lo cual se adquirió el software Vijeo Citect y tanto los responsables 

técnicos como la gerencia decidieron apoyar a la realización de un proyecto de 

titulación como el planteado. 

El sistema SCADA implementado presenta características favorables para un 

manejo adecuado reduciendo al mínimo los errores por operación. 

Los componentes de las pantallas del sistema SCADA están adecuadamente 

distribuidos y organizados, de tal manera que el usuario sienta comodidad al 

utilizarlo. 

La base de datos se ha implementado dentro de un servidor de la empresa, lo que 

garantiza seguridad y confiabilidad en la gestión de los datos generados en el 

proceso de preparación de pasta, gracias a esto la generación de reportes es muy 

eficiente. 

Se cumplieron todos los objetivos planteados al inicio ya que se modernizó el 

sistema SCADA de la etapa de formación de pasta para la fabricación de placas 

de fibrocemento en la planta de Eternit Ecuatoriana S.A, para facilitar la operación 

del proceso y generar información que brinde soporte al personal técnico y 

administrativo para un mejor manejo del sistema. 
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PRESENTACIÓN 

 

El documento está dividido en cinco capítulos, los cuales se describen a 

continuación: 

 Capítulo 1: Se presenta una reseña general de Eternit Ecuatoriana S.A, se 

describen todas las etapas del proceso que cumple la fabricación de productos de 

fibrocemento, haciendo énfasis sobre el proceso de preparación de pasta donde 

se implementará el proyecto y se describe el sistema SCADA antiguo comentando  

los problemas encontrados y las soluciones dadas. 

Capítulo 2: Se presenta una descripción de las características de los programas 

que se va a utilizar en el desarrollo del proyecto: Vijeo Citect 7.2, SQL Server y 

Microsoft Excel; se describen los criterios del diseño del sistema SCADA y su 

arquitectura final. 

Capítulo 3: Se presenta la descripción de las pantallas implementadas del 

sistema SCADA y dentro de esto, se describe la implementación de las tablas en 

SQL Server y de los reportes generados para el personal técnico - administrativo 

de la empresa. 

Capítulo 4: Se describe el proceso de pruebas del sistema SCADA implementado 

y se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos y alcances del 

proyecto. 

Capítulo 5: Se mencionan conclusiones fruto del desarrollo del proyecto de 

titulación, así como recomendaciones en cuanto al manejo y del sistema SCADA 

y mejoras dentro del proceso de preparación de pasta. 

Finalmente, están los anexos, en el cual se encuentra el manual de operación del 

sistema SCADA, base de datos y reportes. 
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CAPÍTULO 1 

 INTRODUCCIÓN 

1.1 RESEÑA ETERNIT ECUATORIANA S.A 

Eternit Ecuatoriana S.A forma parte del grupo KALUZ-ELEMENTIA, un grupo con 

más de 70 años de historia que reúne a empresas líderes en la rama de la 

construcción e industria. En Latinoamérica Eternit también tiene presencia en 

Colombia, Perú y Bolivia. 

Eternit Ecuatoriana S.A. a lo largo de 57 años ha contribuido al desarrollo y 

crecimiento del país, es una empresa líder en el mercado de cubiertas de 

fibrocemento, fabricando y comercializando productos que cumple con estándares 

nacionales e internacionales. Cuenta con certificaciones ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001 y adherido al Pacto Global de Naciones Unidas, ratificando  su 

compromiso de responsabilidad ambiental y social a través de procesos de 

mejora contínua. 

La líneas de producción son: cubiertas de fibrocemento en todas sus 

presentaciones: perfil 10 (P10), perfil 7 (P7-92 y P7-111), perfil 3 “ardex” (P3), 

placa plana “celonit”, teja residencial, “canalit”, perreras y pintura. En la Figura 1.1 

se presentan productos típicos de fibrocemento. 

 

Figura 1.1. Productos de fibrocemento 
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1.2 ETAPAS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 

DE FIBROCEMENTO 

La fabricación de productos de fibrocemento está conformada por las etapas que 

se muestran en la Figura 1.2. 

Preparación 
de pasta

Laminación
Formación 

de la lámina
Desmoldado Pintura

Materias 
Primas

Productos de 
fibrocemento

Secado

 

Figura 1.2. Etapas del proceso de fabricación de productos de fibrocemento 

1.2.1 PREPARACIÓN DE PASTA 

La etapa inicial para la fabricación de placas de fibrocemento se denomina 

“preparación”, es aquí donde se mezclan las materias primas previamente 

dosificadas (cemento, carbonato, pulpa de cartón, crisotilo, agua), la calidad del 

producto final depende fundamentalmente de esta etapa. Siendo esta etapa en la 

que se implementará el proyecto de titulación se realiza una descripción detallada  

en el numeral 1.3. 

1.2.2 LAMINACIÓN 

La siguiente etapa del proceso de fabricación de placas de fibrocemento es la 

laminación. El tanque denominado homogeneizador es el primer elemento de este 

proceso, al cual ingresa pasta proveniente desde el tanque de nivel constante 

(TNC) y agua desde el cono 1,  la regulación del ingreso de estos elementos se la 

realiza mediante válvulas proporcionales, su apertura y cierre permite controlar la 

densidad y concentración de la pasta que va hacia la laminadora. En el interior del 
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tanque homogeneizador se encuentra un agitador que constantemente está 

girando para mantener la pasta uniforme, como se muestra en la Figura 1.3. 

Agitador 
homogeneizador

Tanque 
homogeneizador

Válvula 
proporcional de 

agua

Válvula 
proporcional de 

pasta

 

Figura 1.3. Tanque homogeneizador y válvulas proporcionales 

1.2.2.1 Laminadora (máquina Hatschek) 

La laminadora (máquina Hatschek) se encarga de convertir la pasta en lámina, 

cuenta con 5 cajones (cubas), cada cuba está compuesta de un batidor, un 

orientador, una regadera (surtidor), un tamiz (pescador) y una tobera de vacío. En 

la Figura 1.4, se muestra una fotografía superior de la laminadora donde se puede 

visualizar el canal de pasta que va hacia las cubas de la laminadora, el fieltro1 con 

la pasta adherida y al final del mismo el rodillo formador de pasta. 

Rodillo formador 
de pasta

Fieltro

Pasta

Canal de pasta
Cubas

 

Figura 1.4. Vista superior de la laminadora 

                                            
1
 El fieltro es un textil no tejido, en forma de lámina, cuya característica principal es que para 

fabricarlo no se teje, es decir, que no surge del cruce entre trama y urdimbre, como ocurre con las 
telas, [14]. 
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1.2.2.2 Rodillo formador de lámina 

A la salida de la laminadora se encuentra el rodillo formador de lámina, 

comúnmente denominado “rodo”, es un cilindro hueco con superficie exterior 

metalizada con el fin de permitir la formación de capas de pasta. El número de 

vueltas que realiza el rodo determina el espesor de la lámina de fibrocemento, 

existen rodos de distintos diámetros, cada medida va destinada a un producto 

específico, como se muestra en la Figura 1.5.  

 

Figura 1.5. Rodillos formadores de la lámina 

1.2.3 FORMACIÓN DE LA LÁMINA 

La lámina luego de salir del rodillo formador se la puede formar automáticamente 

y manualmente. En los pórticos onduladores mediante moldes de acero al 

carbono se realiza la ondulación de láminas en forma automática, para cada tipo 

de producto existe un molde específico, se puede observar el proceso en la 

Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Pórticos onduladores para moldeo automático 
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En el área de moldeo manual se realizan productos que no se puede realizar en 

los pórticos onduladores, estos son: teja residencial, caballetes, perreras, 

claraboyas, en fin. 

En el pórtico apilador se realiza el corte automático de las láminas que 

posteriormente los operadores mediante moldes dan forma a la lámina, existen 

dos áreas de moldeo manual: una exclusivamente para la teja residencial y otra 

para las perreras, caballetes, claraboyas, etc., estas áreas se las puede observar 

en la Figura 1.7. 

  

Figura 1.7. Áreas de moldeo manual 

1.2.4 SECADO 

Las láminas luego de haber sido onduladas o moldeadas, son llevadas hacia las 

cámaras de secado, donde mediante inyección de vapor de agua proveniente 

desde el caldero se acelera el proceso de secado de las láminas, en la Figura 1.8 

se muestran las cámaras de secado. 

 

Figura 1.8. Cámaras de secado 
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1.2.5 DESMOLDADO 

Como siguiente paso, desde las cámaras de secado se trasladan los moldes junto 

con las placas hacia los pórticos desmoldadores, donde las placas son extraídas 

de los moldes como se muestran en la Figura 1.9. 

De acuerdo al producto que se desee desmoldar se utilizará la desmoldadora 1 ó 

2; la desmoldadora 1 sirve para producto del tipo perfil 3 (P3) y perfil 10 (P10) y la 

desmoldadora 2 para perfil 7 (P7). 

 

Figura 1.9. Pórticos desmoldadores 

1.2.6 PINTURA 

El área de pintura es independiente del proceso de fabricación de productos de 

fibrocemento, aquí se realiza la pintura de varios de ellos: tejas residenciales, 

perreras, caballetes, etc. Alrededor del 25% de la producción pasa por la línea de 

pintura, se observa el proceso completo en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Área de pintura 
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1.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PREPARACIÓN DE 

PASTA 

La etapa de preparación de pasta está conformada de varios subprocesos, cuenta 

con un sistema de control maestro realizado mediante un PLC de la familia 

Premium de Schneider Electric, la lógica de programación está desarrollada en el 

software Unity Pro L y anteriormente contaba con una interfaz hombre-máquina 

desarrollada en Intouch, cuya mejora fue el motivo de este trabajo. 

Tolva 
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Figura 1.11. Layout proceso de preparación de pasta 

El área punteada de la Figura 1.11 comprende el proceso de preparación de 

pasta, se observa como a partir de los componentes básicos se llega a obtener la 

pasta para la fabricación de productos de fibrocemento. Los componentes básicos 
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de la pasta son: cemento, carbonato, crisotilo, pulpa de cartón y agua, los 

subprocesos donde estos componentes son tratados se describen a continuación. 

1.3.1 SILOS DE CEMENTO, CARBONATO DE CALCIO Y PLACAS 

DEFECTUOSAS TRITURADAS 

En total, la planta cuenta con 4 silos de cemento para su almacenamiento, en la 

actualidad se encuentran en funcionamiento 3: dos de ellos como principales 

(norte y sur) como se muestra en la Figura 1.12,  y uno como silo de reserva. 

 

Figura 1.12. Silos de cemento principales 

El cemento llega a la planta en contenedores, donde es descargado y 

almacenado en los  silos principales y de reserva, posteriormente y en base a la 

lógica del proceso de preparación de pasta, el cemento es transportado hacia la 

tolva de materias primas por medio de tornillos sin fin, denominados por el 

personal de planta como “gusanos”. Adicionalmente a los silos de cemento 

existen dos silos más: uno para el almacenamiento de carbonato de calcio molido 

y uno para el almacenamiento de placas defectuosas trituradas (recúpero seco). 

1.3.2 MOLINO DE CARBONATO DE CALCIO
2
 Y PLACAS DEFECTUOSAS 

Las placas ya terminadas que no han cumplido con los rigurosos controles del 

departamento de calidad son transformadas en polvo para luego ser reintegradas 

como componente secundario al proceso de fabricación de placas de 

                                            
2
 El carbonato de calcio es la principal fuente de calcio en esmaltes y también un fundente en 

alta temperatura. Otorga dureza y durabilidad, y en grandes cantidades produce un esmalte mate, 
puede mejorar el acabado de los objetos en esmalte salino desarrollando un efecto de acabado 
más grueso, [15]. 
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fibrocemento, es así que en Eternit Ecuatoriana S.A el desperdicio a lo largo del 

proceso de fabricación es mínimo. 

El carbonato de calcio llega a la empresa en forma de piedra, es almacenado en 

una bodega para posteriormente ser molido. 

En la Figura 1.13, se observa el molino de carbonato de calcio y placas 

defectuosas, este es el encargado de convertir en polvo la piedra de carbonato de 

calcio y las placas defectuosas de fibrocemento mediante un sistema de martillos 

trituradores; el resultado es polvo que es transportado mediante sistemas de aire 

comprimido a los silos de almacenamiento mencionados en el numeral 1.3.1, de 

donde posteriormente se realiza la incorporación al proceso de preparación de 

pasta. 

 

Figura 1.13. Molino de carbonato de calcio y placas defectuosas 

1.3.3 MOLINO DE CRISOTILO
3
 

La fibra de crisotilo viene en bloques comprimidos de aproximadamente 50 kg 

cada uno, diariamente se ubican las rumas de crisotilo mediante montacargas en 

la zona designada para procesar la fibra de crisotilo mostrada en la Figura 1.14. 

Mediante bandas, los operadores transportan los bloques de crisotilo hasta la 

cabina donde el bloque es desenfundado y enviado hacia el molino de piedra para 

                                            
3
 El crisotilo es una fibra mineral que no se quema ni se pudre, resiste a la mayoría de los 

productos químicos, es flexible y tiene una gran resistencia a la tracción. Esta combinación única 
de propiedades hace del crisotilo un material extremadamente útil, que durante muchas décadas 
fue considerado como un componente principal de productos livianos de cemento reforzado, 
materiales de fricción, sellos y guarniciones para altas temperaturas y una gran variedad de otras 
aplicaciones, [16]. 
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ser desmenuzado. El proceso de molienda y de descarga dura aproximadamente 

30 minutos. 

 

Figura 1.14. Rumas de crisotilo, bandas transportadoras y cabina de desenfundado 

El crisotilo luego de ser molido es descargado y almacenado en el contenedor de 

crisotilo molido que es un tanque de forma rectangular ubicado en la parte inferior 

del molino de piedra, como se muestra en la Figura 1.15. Este molino está 

comandado por el PLC Premium principal. 

 

Figura 1.15. Molino de piedra y tanque de almacenamiento de crisotilo 

1.3.4 PREPARACIÓN DE LA PULPA DE CARTÓN 

El componente que da la característica de flexibilidad a la lámina de fibrocemento 

es la pulpa de cartón. En primer lugar se realiza el almacenamiento de cartón en 
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el centro de acopio, los operadores pesan el cartón y conforman grupos de 

acuerdo a lo indicado por el personal de calidad, posteriormente estas cargas se 

transportan hacia el área de preparación de la pulpa de cartón, comúnmente 

denominado “molino pulper”, el mismo que tiene dos tanques: uno para el 

almacenamiento de agua, y otro para realizar el desfibrado de las láminas de  

cartón junto con el agua. Los componentes de este subproceso se observan en la 

Figura 1.16. 

 

Figura 1.16. Área de preparación de la pulpa de cartón 

Los modos de operación para la preparación de la pulpa de cartón son: manual y 

automático, en modo automático los tiempos de remojo 1, agitación, remojo 2, 

trituración, recirculación y envío son ingresados mediante el sistema SCADA por 

el supervisor de calidad. El proceso inicia con el ingreso de valores de agua en 

cantidades predefinidas por el personal de calidad; de forma manual el operador 

ingresa toda la carga de láminas de cartón en el tanque de desfibrado, y empieza 

el proceso hasta tener una mezcla homogénea refinada. La mezcla final es 

bombeada a través de tuberías hacia la tina de almacenamiento de pulpa de 

cartón, donde se mantiene en constante agitación y esta lista cuando requiera el 

proceso. El modo manual se lo utiliza en mantenimiento y en caso de falla de los 

componentes del sistema. Este proceso está controlado por un PLC Twido con 

interfaz Ethernet. 
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1.3.5 MOLINO DE RETAZO FRESCO 

Después que la lámina fresca se corta en los pórticos onduladores, los retazos 

sobrantes ingresan a un tanque que conjuntamente con agua son disueltos y 

reintegrados a los tanques del proceso de preparación de pasta. El transporte del 

retazo se realiza mediante 4 bandas ubicadas paralelamente en la parte inferior 

de las bandas principales de los pórticos onduladores, como se observa en la 

Figura 1.17. 

 

Figura 1.17. Bandas transportadoras de retazo fresco 

El molino de retazo fresco consta de un tanque provisto de un sistema de pesaje 

mediante de celdas de carga, un agitador, una bomba para enviar la mezcla por 

tuberías y una válvula con accionamiento neumático que bloquea o permite el 

envío de la mezcla hacia el tanque de preparación de pasta. Estos componentes 

del molino de retazo fresco se observan en la Figura 1.18. 

El molino de retazo fresco puede ser operado en modo manual o automático, el 

modo manual se lo utiliza en casos de mantenimiento o falla del sistema, los 

operadores tienen control sobre valores de agua y retazo fresco a mezclarse. En 

modo automático de acuerdo a la lógica del proceso primero se enciende el 

agitador y luego ingresa agua, y posteriormente el retazo fresco, la agitación de la 

mezcla se la realiza hasta que el taque denominado Gemi 1esté vacío y solicite el 

envío del producto del molino, entonces se abre la compuerta de descarga y se 

realiza el bombeo del producto a través de tuberías, este molino está comandado 

mediante un PLC Twido con interfaz Ethernet. 
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Figura 1.18. Molino de retazo fresco 

1.3.6 TRATAMIENTO DE AGUA 

El agua sobrante del proceso de laminación, es recolectada mediante un canal 

ubicado en la parte inferior de la laminadora, donde se agrega floculante con la 

finalidad de separar los sólidos del agua sobrante, al final del canal está ubicada 

una bomba centrífuga, que mediante tuberías bombea esta agua hacia el cono 1. 

En total la planta cuenta con 3 conos, mediante rebose se transmite el agua entre 

ellos y debido al efecto de decantación se obtiene agua de distinta densidad en 

cada uno de ellos, como se muestra en la Figura 1.19. 

El producto de cada uno de los conos ingresa nuevamente al proceso de 

preparación de pasta de acuerdo a la distribución mostrada en la Tabla 1.1.  

 

Figura 1.19. Vista superior de los conos de agua. 
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Tabla 1.1. Aplicación del agua de los conos en el proceso 

Cono Utilización dentro del Proceso 

Cono 1 

Molino de retazo fresco 

Laminadora 

Taque Imi 

Cono 2 Taque Gemi 1 

Cono 3 
Tanque de desfibración de crisotilo 

Tanque Gemi 1 

1.3.6.1 Preparación de floculante
4
 

La finalidad del floculante es decantar los sólidos en suspensión del agua 

sobrante del proceso de laminación y con ello poder reutilizarla en el proceso. La 

parte constructiva de la preparación de floculante se muestra en la Figura 1.20, 

consta de una tolva para el almacenamiento del floculante granulado, dos tanques 

cada uno con un agitador en su interior, un sin fin para la dosificación del 

floculante, sondas para los niveles de los tanques y dos electroválvulas: una para 

el ingreso de agua y otra para la descarga del floculante procesado.  

 

Figura 1.20. Preparación de floculante 

                                            
4 El floculante es una sustancia química que aglutina sólidos en suspensión, provocando 

su precipitación, [17]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
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Mediante el panel de control se puede elegir la forma de operación: manual o 

automático; en modo automático, la preparación del floculante cumple con los 

pasos siguientes: ingreso de agua, dosificación del floculante granulado, 

agitación, finalmente este floculante procesado es descargado hacia el tanque de 

dosificación, donde se alimenta hacia el canal de la laminadora mediante una 

bomba neumática. Igual que en los subprocesos anteriores el modo manual se 

utiliza en caso de mantenimiento o falla del sistema. La preparación de floculante 

tiene un sistema de control comandado por un PLC Twido con interfaz Ethernet. 

1.3.7 CONTROL DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE PASTA 

Haciendo referencia a la Figura 1.11, se describen los procesos en simultáneo 

que se realizan en la preparación de la pasta, se inicia con la selección de la 

receta, la misma que contiene datos de las cantidades en peso de cemento, 

carbonato, recupero seco, crisotilo, pulpa de cartón, retazo fresco, tiempos de 

dosificación de agua; estos valores son definidos por personas del área de 

calidad, que mediante estudios y análisis llegaron a determinar las proporciones 

de los componentes para tener una pasta de gran calidad. 

Luego de seleccionar la receta con la que se trabajará, los subprocesos empiezan 

simultáneamente: desde los silos ingresa el cemento, carbonato y placas 

defectuosas trituradas hacia la tolva de materias primas, simultáneamente se 

descarga agua del cono 1 al tanque denominado IMI, una vez que ya se ha 

llegado al valor de peso de materias primas indicado en la receta se descarga al 

IMI, esta mezcla se agita hasta que lo solicite el tanque denominado GEMI 1. 

Al mismo tiempo, en el tanque de desfibración de crisotilo (desfibrazer) se realiza 

la mezcla de agua con el crisotilo desmenuzado, las cantidades de crisotilo y agua 

están predefinidas en la receta. Este producto es pasado al taque de dosificación 

de crisotilo, aquí reposa hasta que el tanque GEMI 1 lo solicite. 

De la misma forma que en los dos casos anteriores, tenemos otro subproceso a la 

par, en el tanque de dosificación de fibras la pulpa de cartón de la tina de 

almacenamiento de pulpa de cartón se mezcla con agua del tanque kronnemberg 

3; este producto reposa hasta que lo solicite el taque GEMI 1. 
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Una vez que se tienen todos los productos listos, el tanque GEMI 1 solicita la 

descarga de los tanques: IMI, dosificador de crisotilo desfibrado, dosificador de 

fibras y agua de los conos 2 y 3, y como componente secundario se ingresa 

producto del molino de retazo fresco. La agitación de todos estos productos  se 

realiza por un tiempo determinado en la receta. 

Posteriormente esta mezcla se descarga al tanque GEMI 2, de donde se alimenta 

continuamente la pasta al tanque de nivel constante (TNC), el mismo que cuenta 

con un agitador que de manera continua bate la mezcla para mantenerla 

homogénea. Además, este tanque es de tipo rebose, todo lo que sobra se 

realimenta al tanque GEMI 2. 

Todos los tanques antes mencionados se pueden observar en la Figura 1.21. 

 

Figura 1.21. Tanques que conforman el proceso de preparación de pasta 

1.4 SISTEMA SCADA ANTERIOR 

1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS 

Como se mencionó, anteriormente el sistema SCADA de preparación de pasta 

estaba desarrollado en INTOUCH V9.5, tenía una licencia de 1000 tags y estaban 

ocupados el 95% de ellos. 

A continuación se hace una descripción de las pantallas con las que contaba 

dicho sistema SCADA. 
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En la Figura 1.22 se observa la pantalla principal de preparación, se visualizan 

todos los subprocesos, con sus respectivos valores de balanzas, silos de trabajo, 

estado de bombas, agitadores, válvulas, etc. 

Cada componente del proceso va asociado a un nombre descriptivo, cuenta con 

un cuadro de estados de comunicación del SCADA con el PLC y la base de datos, 

fecha, hora y usuario. Se puede visualizar el estado del sistema: manual, 

automático o emergencia. 

Cuando se enciende, bloquea o resetea un agitador, bomba o válvula se 

despliega una pantalla auxiliar como la mostrada en la Figura 1.22, esta permite a 

los operadores controlar a los componentes del proceso. 

 

Figura 1.22. Pantalla principal del proceso de preparación de pasta 

El molino de retazo fresco y la preparación de la pulpa de cartón están 

desarrollados en pantallas auxiliares, como se muestra en la Figura 1.23 y 1.24 

respectivamente. 
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Figura 1.23. Pantalla auxiliar de molino de retazo fresco 

 

Figura 1.24. Pantalla auxiliar de preparación de la pulpa de cartón 

El ajuste de setpoints se los realiza mediante otras dos pantallas auxiliares, en la 

una se configura lo relacionado con pesos y tiempos de balanzas, como se 

muestra en la Figura 1.25; la otra pantalla permite realizar los ajustes de tiempos 
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de agitación, dosificación del proceso y los tiempos de confirmación de motores y 

electroválvulas, como se muestra en la Figura 1.26. 

 

Figura 1.25. Pantalla de configuración de tiempos y pesos de balanzas 

 

Figura 1.26. Pantalla de configuración de set points del proceso 

En ocasiones es necesario cambiar el sistema de modo automático a manual, en 

este caso se abre una pantalla auxiliar en donde se debe ingresar mediante 
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teclado el motivo de la decisión de cambiar de automático a manual, en la Figura 

1.27 se muestra esta pantalla auxiliar. 

 

Figura 1.27. Pantalla auxiliar para realizar cambio de proceso automático a manual 

El ingreso de recetas con las cantidades de los componentes para la pasta se 

realiza mediante la pantalla mostrada en la Figura 1.28. 

En esta pantalla es posible realizar el ingreso de las cantidades en peso de 

cemento, carbonato de calcio, recupero seco, crisotilo, agua y fibras. De la misma 

manera se ingresan valores de cantidades de agua para la mezcla y tiempos de 

dosificación de agua de los conos. Otras utilidades que se tiene en esta pantalla 

son: consulta, edición, y creación de recetas e ingredientes. 

Cuando se empieza la preparación de pasta, se debe generar una orden de 

producción, la misma que cuenta con los siguientes parámetros: 

 Receta: el operador realiza la selección. 

 Orden: corresponde al grupo de trabajo del operador, por ejemplo: 1 

(grupo 1), 2 (grupo2). 

 Suborden: es un número incremental. 

 Cantidad de batches: el número de preparaciones que se realizará. 



21 
 

 

Figura 1.28. Pantalla de recetas 

Esta pantalla cuenta con opciones similares a la pantalla de recetas, se puede 

editar y agregar nueva orden de producción, además de borrar ordenes de 

producción, como se muestra en la Figura 1.29. 

 

Figura 1.29. Pantalla de órdenes de producción 
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Otra de las funciones que brinda el Sistema SCADA es la visualización de 

reportes de la preparación de pasta. La interfaz y las plantillas de los reportes 

están desarrolladas en Microsoft Acces  2007, como se muestra en la Figura 1.30. 

 

Figura 1.30. Pantalla de reportes de preparación de pasta 

1.4.2 PROBLEMAS DEL SISTEMA SCADA EXISTENTE 

Los problemas que presenta el sistema SCADA de la etapa de preparación de 

pasta se detallan a continuación: 

 Capacidad del Intouch ocupada en un 95% en el proceso de formación de 

pasta, esto limita la implementación de los SCADA del resto de áreas de la 

planta. 

 Debido a la modernización de la planta la instrumentación ha cambiado, 

instrumentos que a pesar que ya no existen físicamente siguen constando 

en las pantallas del SCADA, provocando confusión, visualización saturada 

e incluso mala operación del sistema. 

 Base de datos desactualizada, se continúa guardando información de 

elementos inexistentes y en otros casos no se guarda información del 

proceso para realimentación y realización de correcciones al proceso en 

marcha. 
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 Falta de visualización de reportes en el sistema SCADA. 

 No todas las personas involucradas en el proceso tienen acceso al archivo 

de reportes del SCADA. 

1.4.3 SOLUCIONES 

Las soluciones a los problemas mencionados anteriormente se describen a 

continuación: 

 Debido a la limitación para realizar los SCADA del resto de áreas de la 

planta en Intouch, se ha adquirido un nuevo software para realizar el 

SCADA: Vijeo Citect 7.2, cuenta con una licencia lo suficientemente amplia 

para la implementación de los SCADA de toda la planta, este proyecto 

abarca el proceso de preparación de pasta. 

 Levantamiento de información de la instrumentación del proceso de 

preparación de pasta, con esta información se realizará una correcta 

implementación de las pantallas del proceso.  

 Depuración de información del proceso para la creación de una nueva base 

de datos. 

 Creación de reportes en sistema SCADA, para operadores en cabina y 

para personal de producción y calidad que realizan análisis de los datos.   
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CAPÍTULO 2 

 DISEÑO DEL SISTEMA SCADA 

SCADA, es un acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition 

(Supervisión Control y Adquisición de Datos) que es un software para 

ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia. 

Facilita retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de campo (sensores 

y actuadores), y controla el proceso automáticamente. Provee de toda la 

información que se genera en el proceso productivo (supervisión, control calidad, 

control de producción, almacenamiento de datos, etc.) y permite su gestión e 

intervención, [18]. 

Para dotar de un SCADA a  un proceso industrial se requiere a más del software 

específico trabajar en interacción con una base de datos, y una hoja electrónica, 

herramientas que ayudan a contar con un sistema completo que ayuda a más de 

adquirir los datos del proceso permite organizarlos para brindar información útil a 

los diferentes usuarios del sistema. A continuación se describen las herramientas 

que se utilizarán en este proyecto. 

2.1 VIJEO CITECT 7.2 

Si bien existen varios proveedores de software para sistemas SCADA,  en este 

trabajo se utiliza Vijeo Citect 7.2, por ser un software que fue adquirido por la 

empresa a finales del 2011, con la visión de desarrollar y estandarizar los 

sistemas SCADA de las diferentes áreas de la planta, para lo cual se cuenta con 

una licencia de 5000 tags. Se entiende como tags a toda variable intercambiable 

entre el computador y el PLC, por ejemplo, una señal de accionamiento de un 

motor, un valor de lectura de una balanza, la señal de un relé térmico, etc. 

2.1.1 ENTORNO DE CONFIGURACION DE VIJEO CITECT 

El entorno de configuración Citect está formado por cuatro programas 

independientes: explorador de proyectos, editor de proyectos, editor gráfico y 

editor de cicode, [2]; estos programas se muestran en la Figura 2.1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Figura 2.1. Entorno de configuración de Vijeo Citect 

2.1.1.1 Explorador de proyectos 

Es el programa principal, permite realizar tareas de gestión de proyectos: crear, 

editar y eliminar proyectos, realizar y restaurar copias de seguridad, etc. Al cerrar 

el explorador también se cierran el resto de aplicaciones, el explorador de 

proyectos se visualiza en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Explorador de Proyectos de Vijeo Citect 

2.1.1.2 Editor de proyectos 

El editor de proyectos es utilizado para crear y administrar bases de datos de 

Vijeo Citect. Todas estas configuraciones de bases de datos contienen 

información de la configuración del proyecto a implementar, mencionando algunas 
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se tiene, configuración de tags de variable, servidores, alarmas, sistema, 

comunicación,  usuarios, direcciones de red, etc., el editor de proyectos se 

muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Editor de proyectos de Vijeo Citect 

2.1.1.3 Editor gráfico 

El editor gráfico de Citect se utiliza para crear y editar páginas gráficas, símbolos, 

genios y súper genios, el mismo que se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Editor Gráfico de Vijeo Citect 
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2.1.1.4 Editor de cicode 

El editor de Cicode se utiliza para crear y editar programas en lenguaje 

estructurado cicode, se lo puede observar en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Editor de Cicode 

2.1.2 OBJETOS ACTIVEX 

Los objetos ActiveX son programas que permiten intercambiar información entre 

diferentes aplicaciones.  

Es importante recordar que en Vijeo Citect el comportamiento, funcionalidad, 

fiabilidad y adecuación de un objeto de ActiveX, por ejemplo el de una cámara, 

está determinado principalmente por el software propio de la cámara. 

Los operadores visualizarán en Vijeo Citect los reportes con información 

clasificada y detallada mediante un objeto ActiveX denominado controlador de 

intercambio de base de datos, para la extracción de información desde SQL 

Server (base de datos) se debe realizar la configuración de la cadena de conexión 

hacia la base de datos requerida. 

2.2 SQL SERVER 

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de Microsoft 

que está diseñado para el ambiente empresarial. SQL Server se ejecuta en T-

SQL (Transacciones - SQL), un conjunto de programas de extensiones de Sybase 
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y Microsoft que agrega varias características para un SQL estándar, incluyendo 

control de transacciones, excepciones y el tratamiento de errores , procesamiento 

fila, y declaración de variables, [19]. 

Para entender mejor esta terminología es necesario definir los siguientes 

términos. 

2.2.1 BASE DE DATOS 

Una base de datos se puede definir como un conjunto de información agrupada 

para su uso posterior, un gráfico descriptivo se visualiza en la Figura 2.6. La base 

de datos servirá como almacén de información del Sistema SCADA, por ejemplo, 

nombre de la receta, número de batch, peso de las balanzas, tiempos del 

proceso, estados del sistema, nombre de usuario, en fin.  

 

Figura 2.6. Representación de una consulta desde el cliente hacia la base de datos 

2.2.2 ODBC CONECTIVIDAD ABIERTA DE BASE DE DATOS 

ODBC (Open Data Base Connection) conectividad abierta de base de datos, es 

un estándar de acceso a las bases de datos, actúa como intermediario entre la 

base de datos (SQL Server) y las aplicaciones (Vijeo Citect y Excel), su función es 

permitir enviar y recibir información entre estos dos, que no hablan el mismo 

idioma y que gestionan sus recursos de forma diferente, un esquema se muestra 

en la Figura 2.8. 

ODBC provee una solución completa e independiente para el acceso a los datos, 

porque define estándares para el proceso y acceso físico a las bases de datos.  

Actualmente, muchos fabricantes de paquetes de bases de datos proporcionan un 

controlador de base de datos ODBC. El gestor de sistema de base de datos SQL 

si soporta ODBC. 
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La conexión entre la base de datos y Vijeo Citect se la puede hacer de dos 

formas: 

 Mediante dispositivos propios de Citect (poco volumen de información), y 

 Mediante funciones SQL desarrolladas en cicode5 (gran volumen de 

información). 

OBDC implica un uso intensivo de instrucciones SQL para manipular los datos; 

las instrucciones SQL pueden ser muy complejas y detalladas, por este motivo 

para implementarlas en cicode es necesario optimizar la realización de las 

consultas hacia la base de datos. 

2.2.3 SQL 

SQL (Structured Query Language) lenguaje de consulta estructurado, es un 

lenguaje utilizado para base de datos,  se ha convertido en un estándar industrial. 

SQL es un lenguaje de comandos que permite definir, manipular y controlar la 

información desde y hacia la base de datos. 

2.2.3.1 Comandos SQL 

Las funciones SQL proporcionan flexibilidad y control absoluto sobre las consultas 

y conexiones sobre la base de datos, además son mucho más rápidas 

comparadas a realizar la consulta mediante dispositivos de Citect. Un ejemplo 

típico de conexión y consulta desarrollado en cicode se muestra en la Figura 2.7. 

Los comandos SQL permiten: 

 Crear tablas en la base de datos. 

 Guardar información en tablas. 

 Seleccionar de forma exacta la información que necesitamos. 

 Realizar cambios a los datos y la estructura de la tabla. 

 Combinar y calcular datos. 

                                            
5
 Cicode: Lenguaje de programación de Vijeo Citect. 
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Figura 2.7. Conexión y consulta a la base de datos mediante lenguaje cicode 

Algunos puntos clave en el uso de los comandos SQL son: 

 Para cada conexión mediante el comando SQLConnect() se debe realizar 

la desconexión con el comando SQLDisconnect(). 

 Luego de ejecutar las consultas mediante la función SQLExec() se debe 

llamar a la función SQLEnd() para liberar la memoria usada en dicha 

consulta.  

 Finalmente, se debe revisar que cada function SQLxxx() sea ejecutada y 

retorne los datos satisfactoriamente. Por esta razón se llama a los 

mensajes de error mediante la función SQLErrMsg() para comprobar el 

correcto funcionamiento del código implementado. 

2.3 MICROSOFT EXCEL 

Excel es un software que permite crear tablas, y calcular y analizar datos. Este 

tipo de software se denomina software de hoja de cálculo. Excel permite crear 

tablas que calculan de forma automática los totales de los valores numéricos que 

especifica, imprimir tablas con diseños cuidados, y crear gráficos simples, [20]. 

Para el desarrollo del proyecto Microsoft Excel se utilizará para que el personal 

técnico - administrativo visualice los reportes en sus oficinas. 

Consulta 

Conexión 
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En la Figura 2.8 se muestra la forma de interacción entre Vijeo Citect, SQL Server 

y Microsoft Excel, mediante ODBC Vijeo Citect envía y recibe datos de SQL 

Server, mientras que Microsoft Excel únicamente recibe datos de SQL Server a 

través de ODBC.  

 

Figura 2.8. Interacción de los programas a utilizar 

2.4 CRITERIOS PARA EL DISEÑO 

El diseño del sistema SCADA comprende varios puntos, mencionando algunos se 

tiene: comunicaciones, nomenclatura de los tags de variable, colores de los 

elementos de las páginas gráficas, niveles de jerarquía de usuarios, selección de 

datos para almacenar en la base de datos, en fin.  

2.4.1 COMUNICACIONES 

Uno de los puntos más críticos dentro del diseño es como va a comunicarse el 

SCADA con los dispositivos (PLC’s), para lo cual se requiere la conexión física 

entre ellos y el software con los protocolos correspondientes. 

Físicamente la conexión entre el SCADA y los PLC’s se la realizará mediante la 

red Ethernet que está distribuida por toda la planta utilizando el protocolo Modbus 

TCP/IP. 
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2.4.1.1 Modbus TCP/IP 

La estructura del mensaje Modbus es el protocolo de aplicación que define las 

reglas para la organización y la interpretación de los datos independientemente 

del medio de transmisión. 

TCP (Protocolo de Control de Trasmisión) / IP (Protocolo de Internet) proveen el 

medio de trasmisión para los mensajes Modbus, permite a los bloques de datos 

binarios poder ser intercambiados entre dispositivos (computadoras, PLC). La 

función de TCP es asegurarse que los paquetes de datos serán recibidos 

correctamente, mientras que IP se asegura que los mensajes sean direccionados 

y recibidos correctamente. 

Modbus TCP/IP combina un  estándar de red (TCP/IP), una red física (Ethernet) y 

un método estándar de representar los datos (Modbus), [21]. 

Luego de tener definido físicamente la comunicación entre Vijeo Citect y los PLC’s 

el siguiente paso es la configuración a nivel de software, para esto en Vijeo Citect 

se necesita definir un servidor de entradas y salidas por medio del cual se logra 

comunicar con los dispositivos de entrada / salida, los pasos a seguir son: 

 Crear un servidor de E/S 

 Crear un dispositivo de E/S 

 Seleccionar el tipo de dispositivo y el protocolo 

 Definir el tipo de tarjeta de interface 

 Finalmente, configurar los puertos de comunicaciones 

El asistente de comunicaciones rápido permite una configuración fácil del proceso 

de creación de un dispositivo de E/S, un diagrama esquemático se presenta en la 

Figura 2.9. 

Al finalizar la configuración de todos los Dispositivos de E/S, Vijeo Citect está listo 

para interactuar con los PLC’s, enviará y recibirá información sin ningún problema. 
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Figura 2.9. Configuración de las comunicaciones en Vijeo Citect 

2.4.2 NOMENCLATURA DE LOS TAGS DE VARIABLE 

Mediante un convenio con el Departamento de Proyectos de Eternit Ecuatoriana 

S.A se llegó a la consigna de la nomenclatura de los tags, se utiliza un prefijo que 

está relacionado con el área al que está asociada la variable, como se muestra en 

la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Prefijo de las áreas de Eternit Ecuatoriana S.A 

Áreas de Eternit Ecuatoriana S.A 

Proceso que controla el PLC 
Nomenclatura del 
PLC dentro de la 

planta 
Prefijo 

Preparación de la pulpa de cartón Celulosa Celu 

Preparación de floculante Floculante Floc 

Preparación de pasta Preparación Prep 

Molino de retazo fresco Disolutor Diso 

 

Esta nomenclatura servirá para la posterior realización del sistema SCADA del 

resto de áreas de la planta. 

2.4.3 USUARIOS Y NIVELES DE JERARQUÍA 

Para acceder a ejecutar diferentes órdenes o comandos dentro del SCADA es 

necesario crear niveles de privilegio, por lo tanto, se debe crear jerarquías y 

claves para los usuarios. 
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Vijeo Citect proporciona ocho privilegios jerárquicos: el privilegio 1 es el más bajo 

y el 8 el más alto; por ejemplo, un usuario con privilegio 3 también tiene privilegio 

2 y 1.  

Para una operación óptima del sistema SCADA, se ha decidido contar con los 

usuarios y privilegios descritos en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Usuarios y niveles de jerarquía 

Usuarios y niveles de jerarquía 

Usuario Privilegio Descripción 

Operador 1 Control de maquinaria y creación de órdenes de producción 

Supervisor 2 Cambio de proceso de modo automático a manual 

Jefe 3 Creación, edición y almacenamiento de recetas 

Programador 8 Control total del proceso 

 

2.4.4 COMPONENTES DE LAS PÁGINAS GRÁFICAS 

Para el diseño de las páginas del Sistema SCADA se tomará en cuenta aspectos 

como: que se mostrará en cada página, colores de representación del estado de 

los componentes, simbolización de los componentes del proceso, etc. A 

continuación se realiza la descripción de dichos parámetros. 

El diseño de las páginas gráficas inicia con el detalle del contenido de cada una 

de ellas, en la Figura 2.10 se muestran los elementos constitutivos y ubicación de 

los mismos dentro de cada pantalla. A continuación se describen dichos 

elementos:  

1. Panel de navegación: servirá para navegar por todas las páginas del 

SCADA. 

2. Área: permitirá visualizar el nombre del área y modo de operación en que 

se encuentra trabajando la misma (manual / automático / emergencia). 

3. Cuadro de visualización de los estados del sistema: permitirá visualizar   

el estado del proceso, nombre de usuario, estado de comunicación con el 

PLC y base de datos, nombre de la receta, órdenes de producción. 
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4. Cuadro de variables de revisión continua: contendrá datos que los 

usuarios necesitan revisar continuamente: pesos de balanzas, número de 

batches, tiempos de proceso, etc. 

5. Representación del proceso: es donde se visualizará el comportamiento 

en tiempo real de los componentes del proceso (agitadores, bombas, 

válvulas, balanzas, etc.). 

 

Figura 2.10. Descripción macro del diseño de la página 

2.4.5 COLORES REPRESENTATIVOS 

Los colores que simbolizarán los estados de los componentes del proceso se 

detallan en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Colores y su representación dentro del Sistema SCADA 

 
Color Representación 

  Gris Componente en reposo 

  Verde Componente en operación normal 

  Amarillo parpadeante Componente con falla térmico y/o sin confirmación 

  Rojo Componente bloqueado 

  Azul Tubería con agua 

  Naranja Tubería con producto procesado 

2.4.5.1 Símbolos 

Vijeo Citect brinda una amplia gama de elementos gráficos para la representación 

de componentes involucrados en el proceso, como por ejemplo: motores, 
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bombas, bandas, agitadores, tanques, luces, en fin, se observa la biblioteca de 

símbolos en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Biblioteca de símbolos de Vijeo Citect 

Se prevé que en el desarrollo de la implementación será necesario crear símbolos 

que no constan en las bibliotecas predefinidas y que ayudarán a representar de 

mejor los subprocesos necesarios, es así que se ha creado una biblioteca de 

símbolos denominada Tesis, como se puede observar en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Biblioteca de símbolos creada por el programador 

2.4.5.2 Bloques de usuario 

La utilidad de los bloques de usuario se describe con el siguiente ejemplo: 

haciendo referencia a la Figura 2.13, se observa que en el la pantalla del SCADA 

existen 5 tanques acompañados con sus respectivos agitadores, la 
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implementación de estos seria mediante la configuración tediosa de un grupo de 

símbolos para cada agitador, este largo proceso se lo simplifica mediante la 

creación de bloques de usuario acorde a nuestra necesidad.   

 

Figura 2.13. HMI del proceso de preparación 

Los bloques de usuario tienen tres características sumamente importantes: 

 Son objetos definidos por el usuario, 

 Se incorporan como un objeto gráfico dentro de una biblioteca con la 

finalidad de reutilizarlo tantas veces como se desee y, 

 Se los puede asociar con variables (internas o externas). 

En Vijeo Citect estos bloques de usuario se los conoce como genios, básicamente 

un bloque de usuario es una subrutina de programación, el poder de estos radica 

en que son configurados solamente una vez y luego cada vez que sean colocados 

en alguna página solo se tiene que especificar la información de sustitución, como 

se muestra en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Cuadro de diálogo del bloque de usuario de un agitador 
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El proceso de preparación de pasta consta de varios agitadores, bombas y 

válvulas, por ende la creación de genios es primordial en el diseño del SCADA, se 

ha creado una biblioteca de bloques de usuario denominada Tesis, como se 

muestra en la Figura 2.15.     

 

Figura 2.15. Biblioteca de bloques de usuario 

2.4.5.3 Páginas emergentes 

Las páginas emergentes ruedan un papel primordial dentro de un sistema 

SCADA, en modo ejecución y en cualquier página, se puede desplegar una 

página emergente que permite interactuar con el usuario, todo esto sin necesidad 

de abandonar la página donde se encontraba el usuario, como se muestra en la 

Figura 2.16. 

Dentro de Vijeo Citect se denomina como súper genio a una pantalla emergente 

que es llamada desde un bloque de usuario dentro de una pantalla en modo 

ejecución, resultan ideales cuando hay muchos elementos del mismo tipo 

(agitadores, bombas, válvulas), la información común se configura una sola vez y 

se reutiliza tantas veces como se desee.  

Luego de hacer click sobre el símbolo, en este caso un agitador, se despliega la 

página emergente, mediante la cual se puede: habilitar/ deshabilitar, 

encender/apagar o resetear al agitador, en otras palabras mediante la página 

emergente se puede enviar y recibir señales del PLC. 
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Figura 2.16. Página emergente de un agitador desplegado en modo ejecución 

2.4.6 ALARMAS 

Las alarmas en Vijeo Citect supervisan constantemente los equipos y alerta a los 

operadores de cualquier error o situación de falla en los equipos. 

2.4.6.1 Alarmas de hardware 

Vijeo Citect ejecuta continuamente rutinas de diagnóstico para verificar los 

dispositivos (PLC’s). Todas las fallas son notificadas automáticamente al 

operador. Esta facilidad es propia de Vijeo Citect, es decir, no se necesita de 

ninguna configuración. 

2.4.6.2 Alarmas configuradas 

A diferencia de las alarmas de hardware, se debe configurar las alarmas que 

reportan condiciones de falla en la planta, por ejemplo, sobrecarga de un motor, 

desborde de una balanza, etc. 

Para el proyecto a implementar se tendrá una notificación de alarma configuradas 

cuando: 

Una notificación de alarma se activará cuando: 

 Exista una sobrecarga en los motores. 

 Cuando los procesos estén en modo emergencia (paro de emergencia 

activado). 

 Exista falla en la conexión de Vijeo Citect con cualquiera de los 4 PLC’s. 
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 Exista falla en la conexión de Vijeo Citect con el servidor de la base de 

datos. 

El archivo nombrado en la referencia [7] contiene información en detalle de todo lo 

concerniente a Vijeo Citect: características, comunicaciones, configuraciones, 

genios, súper genios, alarmas, usuarios,  etc. 

2.4.7 SELECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO 

De acuerdo a los requerimientos del personal técnico - administrativo y 

proyectándonos al diseño de los reportes, se desarrollará las tablas en SQL 

server, descritas en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Tablas desarrolladas en SQL server 

Tablas desarrolladas en SQL Server 

Nombre Contenido 

Batch 
Información sobre valores teóricos y reales de la receta tomados en cada 
batch. 

Batch completo 
Información sobre estados del proceso, números de batch,  tiempos de 
remojo, valores de agua y pasta, tiempos de agitación, etc. 

Fórmula 
Información sobre los valores de peso de la receta: cemento, carbonato, 
crisotilo, agua, etc. 

Fórmula tiempos 
Información de tiempos de dosificación de agua de los conos para el 
proceso. 

Órdenes de 
producción 

Información sobre las órdenes y subórdenes de producción creadas, número 
total de batch, receta usada, etc. 

Set Points 
Información sobre valores de set points del proceso: tiempos de agitación, 
tiempos de verificación de motores, tiempos de corte de balanzas, etc. 

Recetas 
Información sobre valores de formulación de cada componente de las 
recetas. 

2.4.8 REPORTES 

Se ha decidido crear en SQL server vistas de las tablas, con la finalidad de poder 

filtrar toda la información contenida en una sola tabla, por ejemplo de una misma 

tabla se pueden realizar distintas vistas con diferente tipo de filtrado: columnas a 

mostrar, campos de ordenamiento, todo esto sin afectar la tabla principal. 
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Contando con el buen diseño de la base de datos el diseño de reportes se 

simplifica. Se ha diseñado dos tipos de reportes: uno para los operadores en 

cabina mediante objetos ActiveX en Vijeo Citect y otro para análisis del personal 

técnico - administrativo en Microsoft Excel. 

2.4.8.1 Reportes en Vijeo Citect 

El proceso de visualización de reportes en Vijeo Citect se describe en el diagrama 

de bloques mostrado en la Figura 2.17. 

Tablas
Vista de las 

tablas

Conexión 
abierta de 

base de datos 
(ODBC)

Reporte

SQL Server

Objeto 
activeX

Vijeo Citect

 

Figura 2.17. Diagrama de bloques de creación de reportes en Vijeo Citect 

2.4.8.2 Reportes en Excel 

El proceso de visualización de reportes en Excel se describe en el diagrama de 

bloques mostrado en la Figura 2.18. 

Tablas
Vista de las 

tablas

Conexión 
abierta de 

base de datos 
(ODBC)

SQL Server

Reporte

Excel

 

Figura 2.18. Diagrama de bloques de creación de reportes en Excel 
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2.5 ARQUITECTURA DEL SISTEMA SCADA A UTILIZAR 

La arquitectura del sistema SCADA a implementar se muestra en la Figura 2.19, 

físicamente el medio de comunicación entre todos los componentes del sistema 

será a través de la red Ethernet de la empresa. 

Los PLC’s se encuentran en el área del proceso que comandan, los PLC’s de 

preparación de pasta, preparación de floculante y molino de retazo fresco se 

comunican de manera directa con el SCADA. El PLC de preparación de la pulpa 

de cartón no cuenta con interfaz Ethernet propia, pero está acompañado de una 

pasarela de Modbus/RTU (RS-485) a Modbus/TCP (Ethernet), a pesar de ya 

contar con la interfaz Ethernet la comunicación directa no fue satisfactoria, la 

solución fue realizar una arquitectura maestro-esclavo, configurando como 

maestro al  PLC de preparación. 

El computador que trabaja como servidor del sistema SCADA se encuentra en la 

cabina de control del proceso de preparación dentro de una consola de control 

con el objetivo de evitar el polvo y la humedad, dicho computador está conectado 

a una UPS (sistema de alimentación de energía ininterrumpida), para que en el 

caso de falla en el suministro de energía principal trabaje con la UPS por un 

tiempo determinado, hasta tener disponible nuevamente la energía principal o a 

su vez energía de los generadores de la planta. 

El computador que actúa como servidor de la base de datos se encuentra dentro 

de un cuarto exclusivo y con acceso restringido dentro del área de sistemas de 

Eternit Ecuatoriana S.A. Al tratarse de un servidor este trabaja 

ininterrumpidamente las 24 horas al día y los 365 días del año, ya que aquí se 

almacena toda la información proveniente del SCADA. Al igual que el servidor del 

sistema SCADA, este computador también se encuentra conectado a una UPS. 

Como se observa en la Figura 2.19 cada uno de los elementos del sistema 

SCADA cuenta con una dirección IP fija, estas direcciones han sido asignadas por 

el departamento de Sistemas de Eternit Ecuatoriana S.A. 
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Figura 2.19. Arquitectura del sistema SCADA a implementar 
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CAPÍTULO 3 

 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA 

Luego de realizar el diseño de cada componente del proyecto, tener un amplio 

conocimiento de la forma de operación del proceso y de realizar reuniones con las 

áreas de producción, calidad y mantenimiento, el siguiente paso en el desarrollo 

del proyecto es la implementación del mismo.  

A continuación se describen las etapas de la implementación. 

3.1 CONFIGURACIÓN DE LA PÁGINA Y CREACIÓN DEL 

DICCIONARIO DE TAGS DE VARIABLE EN VIJEO CITECT  

El monitor del hardware asignado para la implementación del proyecto es una 

pantalla de resolución 1920 x 1080, este dato es primordial ya que basado en esta 

resolución se dará los valores por defecto de la página de desarrollo del proyecto 

como se muestra en la Figura 3.1. 

Resolución

 

Figura 3.1. Configuración de la resolución de la página 

Básicamente un diccionario de tags de variable es una base de datos donde se 

almacena la información de todos los tags (nombre, tipo de dato, dirección) que 

se necesiten para la implementación de un proyecto. 
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La creación del diccionario de tags de variable de Vijeo Citect se la puede realizar 

de dos maneras: 

a. Mediante el diccionario de tags de variable de Vijeo Citect 

Mediante este método los campos de cada variable del PLC se ingresan de forma 

individual al diccionario de tags de variable de Vijeo Citect, como ejemplo se 

utiliza la información de una variable análoga de la lectura de una balanza del 

PLC de preparación de pasta, la misma que se visualiza en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Ejemplo de información de una variable del PLC de preparación de pasta 

Nombre del PLC Dirección Nombre de la variable Tipo Comentario 

Preparación %MW28 Bal2 INT Peso real balanza 2 (DFB) 

 

En la Figura 3.2 se observa el ingreso de información de la variable descrita 

anteriormente en el diccionario de tags de variable de Vijeo Citect, este método es 

conveniente cuando se va a trabajar con un número pequeño de variables. 

 

Figura 3.2. Diccionario de tags de variable de Vijeo Citect 

b. Mediante el complemento Project DBF de Vijeo Citect en Microsoft 

Excel 

Mediante este método la creación de los tags de variable se puede hacer de 

forma masiva ya que se puede utilizar todas las bondades de Excel: cortar, pegar, 

repetir valores, etc. La instalación de este complemento se la realiza al momento 

de la instalación del paquete de Vijeo Citect.  
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Este método es el adecuado para la realización del proyecto de titulación, ya que 

contamos con un número considerado de tags de variable y sería muy engorroso 

crear el diccionario tag por tag mediante el primer método. 

El proceso inicia con la exportación del diccionario de variables del PLC en 

formato .csv (valores separados por comas), como ejemplo se muestra en la 

Figura 3.3 el diccionario de variables del PLC del proceso de preparación de la 

pulpa de cartón. 

 

Figura 3.3. Diccionario de variables del PLC del proceso de preparación de la pulpa de 

cartón 

Luego en Excel se convierte el archivo .csv a formato de tabla, como se muestra 

en la Figura 3.4. 

   

Figura 3.4. Conversión del archivo .csv a formato de tabla en Microsoft Excel 



47 
 

Una vez hecho esto se abre el complemento Project DBF dentro del mismo 

Excel, se busca el proyecto de Vijeo Citect dentro del cual vamos a insertar las 

variables y se van copiando las variables requeridas para el proyecto, como se 

muestra en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Complemento DBF de Vijeo Citect dentro de Microsoft Excel 

Finalmente en Vijeo Citect se chequean los tags ingresados en el diccionario de 

tags de variable, como se muestra en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Diccionario de tags de variable de Vijeo Citect 

3.2 PANTALLAS IMPLEMENTADAS 

Luego de haber realizado las configuraciones citadas en el numeral 3.1 y acorde a  

los criterios de diseño mencionados en el capítulo anterior, se presentan las 

páginas implementadas del sistema SCADA. 
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Cabe recalcar que la nomenclatura empleada en la implementación de las 

pantallas ha sido acorde a la terminología que el personal de Eternit Ecuatoriana 

S.A usa para referirse a los componentes del proceso (tanques, motores, torillos 

sin fin, tolvas, válvulas), así como al nombre de los procesos que abarca la 

preparación de la pasta.  

3.2.1 PREPARACIÓN DE PASTA PRINCIPAL 

La pantalla principal de preparación de pasta se visualiza en la Figura 3.7, esta 

pantalla es la más importante del sistema SCADA ya que los operadores 

controlan el proceso basándose en el estado de los componentes (motores, 

balanzas, tiempos, niveles) de esta pantalla. Cada uno de los tanques, tolvas y 

conos están identificados con su respectivo nombre. 

 

Figura 3.7. Pantalla principal de preparación de pasta 

Para describir todos los elementos que constituyen las páginas del sistema 

SCADA se toma como ejemplo la pantalla de preparación de pasta con imágenes 

ampliadas de las diversas zonas y componentes que la constituyen. 

Esta pantalla se muestra en la Figura 3.8, a partir de estos gráficos ampliados se 

realiza una descripción individual de cada uno de estos. 
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Figura 3.8. Esquema ampliado de la pantalla principal de preparación de pasta 

 Panel de navegación 

El panel de navegación se muestra en la Figura 3.9, en la parte izquierda se 

encuentra el menú de inicio de sesión de usuarios, se realizará una descripción 

detallada más adelante.  

En la parte restante de la Figura 3.9 se tiene el panel de navegación del SCADA 

mediante este se puede navegar por todas las páginas del mismo,  

Estos dos elementos estarán presentes en todas las páginas del SCADA.  

 

Figura 3.9. Panel de navegación 
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 Cuadro de variables de revisión continua  

En la Figura 3.10 se puede observar el cuadro de variables de revisión continua, 

contiene información en tiempo real de los valores de interés del proceso, en el 

caso del gráfico mostrado se tiene todos los valores del proceso principal de 

preparación: lectura de balanzas, tiempos, estado del sistema, nombre de la 

receta con la que se está produciendo, número de batch, usuario, fecha, hora, 

estado de comunicación entre el SCADA y el PLC, así como de la base de datos 

con el SCADA. 

Este cuadro está presente en las páginas de preparación principal, dosificación de 

cemento, carbonato de calcio y placa triturada, dosificación de agua y fibras, 

preparación de la pulpa de cartón, molino de retazo fresco y preparación de 

floculante. 

Los datos visualizados en el cuadro de variables de revisión continua variarán de 

acuerdo a los datos del proceso que se esté mostrando en esa pantalla. 

 

Figura 3.10. Cuadro de variables de revisión continua 

 Indicadores de descarga de componente lista 

En la Figura 3.11 se observan los indicadores (luz piloto verde) de descarga lista 

de un componente dentro del contenedor o tanque, en este caso en el tanque 

Gemi 1 ya se ha descargado producto del taque IMI, tanque dosificador de 

crisotilo desfibrado, agua de los conos 2 y 3, tanque dosificador de fibras, y molino 
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de retazo fresco. Estos indicadores están presentes en varios contenedores y 

tanques de todo el proceso. 

 

Figura 3.11. Indicadores de descarga de componente lista  

 Páginas emergentes 

En la Figura 3.12 se presenta el despliegue de una página emergente, el 

despliegue de esta se da luego de hacer click sobre el elemento que se necesite, 

en este caso se ha dado click sobre la bomba del tanque de desfibrado de 

crisotilo. Estas páginas emergentes están presentes en varios de los agitadores, 

bombas, gusanos y válvulas del proceso de preparación de pasta. 

 

Figura 3.12. Página emergente 
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 Identificaciones de lugar 

En la Figura 3.13 se visualizan las identificaciones del lugar desde donde 

provienen o hacia dónde van los componentes, al igual que los agitadores, 

motores, válvulas, etc. las identificaciones también cuentan con colores que 

demuestran el estado de operación de los componentes que identifican, como se 

observa en el gráfico la tolva de materias primas está recibiendo cemento desde 

los silos de cemento sur y norte. 

En la Figura 3.15 se presenta la pantalla de dosificación de cemento, carbonato 

de calcio y placa triturada en la cual se observa y comprueba que se está 

enviando cemento desde los silos de cemento norte y sur. 

Las identificaciones han ayudado a cumplir con el objetivo de tener páginas 

armoniosas, es decir, sin tantos elementos mostrados en cada pantalla pero 

brindando toda la información necesaria de los estados de los componentes del 

proceso a los usuarios del sistema. 

 

Figura 3.13. Identificadores de lugar 

Otra función de las identificaciones es permitir una navegación alternativa al panel 

de navegación del SCADA, dando click sobre las identificaciones, el usuario se 

traslada hacia la página que contiene el elemento identificado, por ejemplo, si se 

da click sobre la identificación silo cemento sur el usuario se trasladará a la 

página de dosificación de cemento, carbonato de calcio y placa triturada. 
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Además se observa la animación de las flechas bajo las identificaciones, 

mediante esta animación se tiene claro el flujo del proceso. 

Otra bondad que brinda el SCADA implementado es la visualización de 

notificaciones de fallo en la parte inferior de cualquier página, como se observa en 

la Figura 3.14. Esto ayuda a los usuarios estar siempre pendientes de las posibles 

fallas que se pueden suscitar dentro del proceso de preparación de pasta sin 

necesidad de ir a la pantalla de notificaciones de alarmas descrita posteriormente. 

Notificaciones de fallo
 

Figura 3.14. Zona de notificaciones de fallo 

Como se mencionó en el numeral 1.3 y haciendo referencia a la Figura 1.11, 

acompañando al proceso principal de preparación de pasta se tienen varios 

subprocesos, cada uno de estos se los han realizado en pantallas adicionales. 

Mediante esto se ha cumplido con el objetivo de tener un SCADA armonioso sin 

saturación de componentes en una misma pantalla, estas pantallas adicionales 

están implementadas bajo los mismos criterios que la pantalla principal de 

preparación de pasta, cuentan con las mismas características y bondades 

descritas anteriormente. 

El ingreso a estas páginas se las realiza mediante le panel de navegación o 

mediante las identificaciones de lugar, estas pantallas adicionales son descritas a 

continuación: 
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3.2.2 DOSIFICACIÓN DE CEMENTO, CARBONATO DE CALCIO Y PLACA 

TRITURADA 

Esta pantalla muestra el subproceso de dosificación de cemento, carbonato de 

calcio y placa triturada descrito en el numeral 1.3.1, en el cuadro de variables de 

revisión continua se puede realizar la selección de los silos de trabajo, visualizar 

la lectura de la balanza y número de batch de la tolva de materias primas, además 

se cuenta con una página emergente asociada a cada uno de los motores de los 

tornillos sin fin. Cada tolva está identificada con su respectivo nombre, esta 

pantalla se muestra en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15. Pantalla de dosificación de cemento, carbonato de calcio y placa triturada 

3.2.3 DOSIFICACIÓN DE AGUA Y FIBRAS 

Esta pantalla muestra dos subprocesos: la dosificación de agua y la dosificación 

de fibras, en el cuadro de variables de revisión continua se visualiza los tiempos 

de dosificación de los conos, lectura de la balanza de fibras y número de batch de 

los tanques. 

Las válvulas, motores y agitadores cuentan con una página emergente asociada, 

de la misma manera cada tanque tiene su identificación,  esta pantalla se muestra 

en la Figura 3.16. 
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Figura 3.16. Pantalla de dosificación de agua y fibras 

3.2.4 PREPARACIÓN DE LA PULPA DE CARTÓN 

En esta pantalla se visualiza el proceso de preparación de la pulpa de cartón, 

descrito en el numeral 1.3.4, se puede ajustar los tiempos de remojo, agitación, 

pulpado recirculación y envío, esta pantalla se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Pantalla de preparación de la pulpa de cartón 
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3.2.5 MOLINO DE RETAZO FRESCO 

En esta pantalla se visualiza el proceso de molida de retazo fresco descrito en el 

numeral 1.3.5, en el cuadro de variables de revisión continua se visualiza las 

distintas opciones de dosificación de agua y retazo, así como la opción con la que 

se está trabajando. 

Además se puede visualizar el set point de peso de agua y el de retazo, peso de 

la balanza y número de batch. El tanque tiene su identificación como en los casos 

anteriores, esta pantalla se muestra en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Pantalla de molino de retazo fresco 

3.2.6 PREPARACIÓN DE FLOCULANTE 

En esta pantalla se visualiza el proceso de preparación de floculante descrito en 

el numeral 1.3.6, en el cuadro de variables de revisión continua se puede ajustar 

el tiempo de agitación del agua junto con el floculante, número de ciclos del sin fin 

y el peso total de floculante granulado. Tanto los tanques como la tolva están 

identificados con su nombre característico. Además se presentará un mensaje de 

aviso en el caso que la tolva de floculante granulado este vacía, esta pantalla se 

muestra en la Figura 3.19. 
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Figura 3.19. Pantalla de preparación de floculante 

3.3 PANTALLAS ESPECIALES 

Dentro del sistema SCADA existen pantallas cuya funcionalidad es permitir 

configurar parámetros del proceso, revisar información del proceso y notificar 

fallas dentro del sistema, a continuación se detallan cada una de estas pantallas. 

3.3.1 AJUSTE DE SET POINTS 

Esta pantalla está disponible para todos los usuarios del sistema SCADA, los 

usuarios de tipo jefatura (privilegio 3) pueden visualizar y editar los valores de 

tiempos y pesos del proceso, así como los tiempos y pesos de las balanzas, el 

resto de usuarios únicamente pueden visualizar estos valores, no editarlos. 

Una vez ingresados los valores estos son actualizados automáticamente en 

tiempo real hacia el PLC de preparación de pasta, no se necesita presionar 

ningún botón extra para realizar la actualización de valores. 

La pantalla de ajuste de set points se observa en la Figura 3.20, como se puede 

observar esta pantalla tiene una imagen de fondo que da un aspecto diferente al 

resto de páginas y que hace notar que se está en una página donde se debe 



58 
 

realizar un chequeo de valores. La forma de utilización de esta página se describe 

en el numeral 1.7.2 del anexo A.  

 

Figura 3.20. Pantalla de ajuste de set points 

3.3.2 RECETAS 

En la pantalla de recetas se crea, consulta, edita y guarda los valores de 

dosificación de las materias primas, los usuarios de tipo jefatura (privilegio 3) 

tienen acceso a todas estas funcionalidades, mientras que los usuarios de tipo 

operador (privilegio 1) y supervisor (privilegio 2) únicamente pueden consultar la 

receta. 

Estos valores ingresados no se envían directamente al PLC, únicamente se 

almacenan en la base de datos y están listos para ser utilizados de acuerdo a la 

orden de producción que se realice. Internamente se realizan cálculos como por 

ejemplo el cálculo de los porcentajes de cada tipo de crisotilo, peso total de la 

receta. 

La pantalla de recetas se observa en la Figura 3.21, como se puede visualizar al 

igual que la página de ajuste de set points, esta página también tiene una imagen 

de fondo con características de ingreso o chequeo de valores. La forma de 

utilización de esta página esta descrita en el numeral 1.7.1 del anexo A. 
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Figura 3.21. Pantalla de recetas 

3.3.3 REPORTES 

Los reportes brindan información en tiempo real de valores que necesitan ser 

analizados por el personal técnico – administrativo, la implementación se estos se 

ha realizado de acuerdo a la Tabla 2.4. 

Los reportes en Vijeo Citect han sido implementados en formato de tabla 

mediante el objeto ActiveX denominado DatabaseExchange.DataManager, el 

mismo que tiene características que permiten un manejo simple, entre las más 

relevantes se tiene: barra de desplazamiento horizontal y vertical para navegar 

por toda la información, opciones de filtrado, opción de impresión, etc. la 

información esta ordenada por fecha de forma descendente, es decir, el último 

batch siempre aparecerá en primer lugar. 

El reporte de batch diario se observa en la Figura 3.22, adicionalmente a este 

reporte se han creado otros: órdenes de producción, recetas, numero de batch, 

preparación de pulpa de cartón, preparación de floculante y molino de retazo 

fresco; todos estos tienen las mismas bondades descritas anteriormente.    

Para mostrar los datos provenientes del SQL Server en Vijeo Citect se debe 

configurar ciertos parámetros en el DatabaseExchange.DataManager, los 
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parámetros que se deben ingresar son los mismos parámetros configurados en el 

ODBC (conectividad abierta de base de datos). 

 

Figura 3.22. Pantalla de reporte de batch diario 

En Microsoft Excel se tiene el mismo número de reportes que en Vijeo Citect, y 

bajo el mismo formato de tabla, de la misma forma para extraer los datos de SQL 

Server se deben realizar configuraciones de los parámetros similares a los 

configurados en el ODBC. 

Para navegar entre los reportes se debe elegir el que se desee visualizar en el 

menú de selección de hojas ubicado en la parte inferior de la hoja de cálculo, 

como se observa en el rectángulo resaltado en Figura 3.23. 

Menú de navegación por los reportes 

 

Figura 3.23. Reportes implementados en Microsoft Excel 
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Los reportes mencionados anteriormente reciben información desde las vistas de 

las tablas desarrolladas en SQL Server, en la Figura 3.24 se muestra un ejemplo 

de tabla desarrollada.  

El manejo de reportes y base de datos se detalla en el numeral 1.6.3 del anexo A. 

 

Figura 3.24. Vista de la tabla de batch diario en SQL Server 

3.3.4 ALARMAS 

Las notificaciones de algún fallo en el sistema se muestran en las páginas de 

alarmas, se tienen 4 pantallas de alarmas: alarmas activas, alarmas desactivadas, 

alarmas de hardware e historial de alarmas, como ejemplo en la Figura 3.25 se 

muestra la pantalla de historial de alarmas. 

Una notificación de alarma se activará cuando: 

 Exista una sobrecarga en los motores. 

 Cuando los procesos estén en modo emergencia (paro de emergencia 

activado). 

 Exista falla en la conexión de Vijeo Citect con cualquiera de los 4 PLC’s. 

 Exista falla en la conexión de Vijeo Citect con el servidor de la base de 

datos. 
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Figura 3.25. Pantalla de historial de alarmas 

3.3.5 MENÚ DE USUARIO 

El área de acceso al menú de usuario se explicó en el numeral 3.2.1, dentro de 

esta área haciendo click sobre la flecha indicada en la Figura 3.26 se desplegará 

todas las opciones de este menú. Este menú viene por defecto dentro de Vijeo 

Citect. 

 

Figura 3.26. Menú de usuario 

Las funcionalidades del menú de usuario son: 

 Inicio de sesión (Login): sirve para iniciar sesión en el SCADA. Se debe 

ingresar el Nombre (Name) y Clave (Password). Opción disponible para 

todos los usuarios, el cuadro de diálogo de inicio sesión se muestra en la 

Figura 3.27. 
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Figura 3.27. Cuadro de diálogo para iniciar sesión 

 Cerrar sesión (Logout ): sirve para finalizar la sesión iniciada por el 

usuario. Opción disponible para todos los usuarios. 

 Cambiar clave (Change Password): sirve para realizar el cambio de clave 

de cualquier usuario antes ingresado. Opción disponible para usuarios de 

tipo programador, el cuadro de diálogo para el cambio de clave se muestra 

en la Figura 3.28. 

 

Figura 3.28. Cuadro de diálogo para cambiar la clave de un usuario 

 Editar usuario (Edit User): sirve para realizar alguna modificación en la 

información de cualquier usuario. Opción disponible para usuarios de tipo 

programador, el cuadro de diálogo para la edición de la información de un 

usuario se muestra en la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29. Cuadro de diálogo para editar la información de un usuario 
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 Crear usuario (Create User): sirve para ingresar un nuevo usuario al 

sistema. Opción disponible para usuarios de tipo programador, el cuadro 

de diálogo para la creación de un nuevo usuario se muestra en la Figura 

3.30 

 

Figura 3.30. Cuadro de diálogo para crear un nuevo usuario 
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CAPÍTULO 4 

 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Luego de realizar la implementación completa del sistema SCADA el siguiente 

paso es realizar las pruebas correspondientes de cada una de las etapas del 

proyecto, a continuación se describen cada una de estas: 

4.1 COMUNICACIÓN ENTRE PLC’s Y VIJEO CITECT  

La configuración de la comunicación en Vijeo Citect para cada uno de los PLC’s, 

se realizó como se muestra en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Pruebas de comunicación PLC’s – Vijeo Citect 

Áreas de Eternit Ecuatoriana S.A 

Proceso que controla el PLC 
Nomenclatura del 
PLC dentro de la 

planta 

Descripción de la 
comunicación 

Preparación de la pulpa de cartón Celulosa Maestro - esclavo 

Preparación de floculante Floculante Directa 

Preparación de pasta Preparación Directa 

Molino de retazo fresco Disolutor Directa 

 

La comunicación con el PLC de preparación de pulpa de cartón de forma directa 

no fue satisfactoria, la solución fue realizar una comunicación maestro – esclavo, 

tomando como maestro el PLC premium de preparación de pasta, con esto se 

logró obtener resultados satisfactorios. 

La comprobación de la comunicación entre el computador donde se implementó el 

sistema SCADA y los PLC’s involucrados se la hizo mediante el MS-DOS de 

Windows enviando un comando ping a cada uno de los PLC’s, con esto se 

comprueba que todos los dispositivos se encuentran conectados a la red de la 

empresa, los resultados se muestran en la Figura 4.1.  
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SISTEMA
SCADA

CABINA DE
CONTROL

192.168.5.125

PLC PREPARACIÓN
DE PASTA

192.168.5.93

PLC PREPARACIÓN 
DE PULPA DE 
CARTÓN

192.168.5.98

PLC MOLINO DE
RETAZO FRESCO

192.168.5.99

PLC PREPARACIÓN
DE FLOCULANTE

192.168.5.103

COMANDO PING ENVIADO 
DESDE SISTEMA SCADA A 
CADA UNO DE LOS PLC’s

 

Figura 4.1. Comando ping enviado desde sistema SCADA a cada PLC 

4.2 LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES DESDE Y HACIA 

LOS PLC’s 

La prueba de la lectura y la escritura de variables entre los PLC’s y el SCADA se 

realizó enviando señales desde el SCADA hacia los PLC’s, a manera de 

demostración, en la parte superior de la Figura 4.2 se muestra el envío de la señal 

digital de bloqueo del agitador del tanque Gemi 2, en la parte inferior se observa 

la recepción de la señal en el PLC premium de preparación de pasta. 
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Mediante el mismo método se probó la lectura y escritura de variables analógicas 

(lectura de balanzas, ajuste de setpoints, etc.), una a una todas las señales de 

cada PLC fueron probadas, obteniendo resultados satisfactorios en esta prueba. 

 

Figura 4.2. Comprobación de lectura / escritura de señales entre el SCADA y el PLC 
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4.3 PRUEBAS DE LA BASE DE DATOS 

Esta prueba se realizó utilizando la pantalla de ajuste de set points, luego de 

ingresar los valores, presionando el botón Guardar Set Points se los almacenó 

en la base de datos, de la misma manera, presionando el botón Cargar Set 

Points se leyó los últimos valores almacenados en la base de datos, esta prueba 

de la visualiza en la Figura 4.3, en la parte superior se muestra la pantalla de 

ajuste de setpoints del SCADA y en la parte inferior se muestra los datos 

almacenados en SQL Server.  

 

Figura 4.3. Prueba de almacenamiento y lectura de valores en la base de datos 
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De la misma manera se probó el almacenamiento de los valores de: recetas, 

valores de materias primas en cada batch, órdenes de producción; obteniendo en 

cada uno de ellos resultados satisfactorios. 

4.4 PRUEBAS DEL SISTEMA SCADA 

4.4.1 MODO MANUAL 

Las pruebas en modo manual se las realizaron cuando la planta estaba en 

mantenimiento, es decir sin producción, en este modo se realizaron las pruebas 

de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3, además como parte de esta prueba el personal 

operativo del SCADA recibió indicaciones sobre el nuevo sistema, características 

y lógica de funcionamiento.  

Luego de esto, de manera asistida los operadores empezaron a trabajar 

únicamente en modo manual, realizando arranques de los agitadores, bombas, 

apertura y cierre de válvulas, lectura de las balanzas, consulta de fórmulas, 

reconocimiento de alarmas, cambio de modo manual a automático y viceversa, y 

manejo de los reportes.  

4.4.2 MODO AUTOMÁTICO 

Luego de haber realizado las pruebas en modo manual el siguiente paso es 

probar el sistema en modo automático, esta prueba se realizó cuando la planta 

empezaba la producción, de acuerdo a las indicaciones impartidas a los 

operadores se realizó el arranque del proceso de preparación de pasta, 

observando que se tenían algunas falencias en el sistema en modo automático se 

realizaron cambios en ese momento y se realizó un nuevo arranque obteniendo 

resultados satisfactorios. 

Con el proceso de preparación de pasta en modo automático ya se podía 

comprobar el almacenamiento de los valores en la base de datos, de la misma 

manera se detectaron algunos errores en la forma de almacenamiento, se 

realizaron correcciones en los scripts y se obtuvieron resultados satisfactorios.   
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Con este conjunto de pruebas realizadas se validaron los objetivos de migrar el 

sistema SCADA a un nuevo software, incorporando un HMI amigable y de fácil 

acceso para los usuarios, además de construir una base de datos que permita 

acceder con facilidad a las variables del proceso. 

4.5 PRUEBAS DE GENERACIÓN DE REPORTES 

Luego de haber tenido resultados satisfactorios en el almacenamiento y lectura de 

valores en la base de datos, el paso final es probar la generación de reportes, a 

continuación se describe estas pruebas. 

4.5.1 REPORTES EN VIJEO CITECT 

En la Figura 4.4 se muestra el reporte de los valores de batch diario generado en 

el proceso de preparación de pasta, como se puede observar el reporte está en 

formato de tabla y cada fila contiene información sobre valores generados en 

cada batch en el proceso de preparación de pasta, estos son: fecha, hora, 

usuario, cargo, orden, suborden, código de la receta, numero de batch actual, set 

point del número de batch; pesos reales de: cemento, placa triturada, carbonato 

de calcio, crisotilo, pulpa de cartón, lodos y agua. 

En esta prueba se comprobó que los valores mostrados en la tabla de Vijeo Citect 

sean los mismos que están almacenados en la base de datos, mediante el panel 

de navegación se puede ver cada uno de los reportes generados, se obtuvieron 

resultados satisfactorios para cada uno de los reportes. 

4.5.2 REPORTES EN MICROSOFT EXCEL 

La prueba de reportes en Microsoft Excel se la realizó de manera similar a la 

anterior, se corroboró que los valores de la base de datos sean los mismos que se 

muestran en los reportes en Microsoft Excel, al igual que los reportes en Vijeo 

Citect, los reportes en Excel contienen la misma información en cada fila de la 

tabla, en la Figura 4.5 se muestra en el reporte de batch diario generado en el 

proceso de preparación de pasta. 
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Se ha navegando por cada una de las pestañas del libro y se comprobando la 

correcta generación de reportes en cada una de estas, cabe mencionar que los 

alcances solicitados por la gerencia de Eternit Ecuatoriana S.A en cuanto a este 

punto fue crear reportes en formato de tablas en Microsoft Excel, el interés de 

gerencia está orientado a tener una base de datos depurada con todos los valores 

necesarios para posteriormente  implementar un sistema de reportes mucho más 

exhaustivo con la finalidad de generar reportes con varios tipos de filtros de 

información, gráficos de tendencia, etc. 

Luego de realizar estas dos pruebas sobre los reportes se cumple el objetivo de 

crear reportes del proceso para ayudar a las áreas técnicas y administrativas de 

acuerdo a sus requerimientos como se mencionó anteriormente. 
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Figura 4.4. Reporte de batch diario generado en Vijeo Citect
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Fecha Hora Usuario Codigo NumBatch SpNumBatch RealCemento RealRecSeco RealCarbonato RealCrisotilo RealCelulosa 

2015/04/22 17:20:22 Grupo1 P7-15-4-5 59 99 790 114 35 124 480 

2015/04/22 14:39:19 Grupo1 P7-15-4-5 58 99 790 117 34 122 452 

2015/04/22 14:32:32 Grupo1 P7-15-4-5 57 99 791 114 36 125 449 

2015/04/22 14:25:57 Grupo1 P7-15-4-5 56 99 788 116 35 123 441 

2015/04/22 14:19:12 Grupo1 P7-15-4-5 55 99 790 115 35 123 412 

2015/04/22 14:13:00 Grupo1 P7-15-4-5 54 99 789 114 34 123 484 

2015/04/22 14:06:14 Grupo1 P7-15-4-5 53 99 792 115 34 123 421 

2015/04/22 13:55:43 Grupo1 P7-15-4-5 52 99 790 115 35 123 446 

2015/04/22 13:48:48 Grupo1 P7-15-4-5 51 99 790 116 37 124 466 

2015/04/22 13:41:57 Grupo1 P7-15-4-5 50 99 790 115 35 122 452 

2015/04/22 13:31:31 Grupo1 P7-15-4-5 49 99 790 114 34 122 417 

2015/04/22 13:21:45 Grupo1 P7-15-4-5 48 99 790 116 35 123 450 

2015/04/22 13:13:43 Grupo1 P7-15-4-5 47 99 791 114 35 123 470 

2015/04/22 13:06:21 Grupo1 P7-15-4-5 46 99 789 114 36 122 416 

2015/04/22 12:58:36 Grupo1 P7-15-4-5 45 99 790 114 34 124 419 

2015/04/22 12:51:58 Grupo1 P7-15-4-5 44 99 790 116 35 123 462 

2015/04/22 12:45:31 Grupo1 P7-15-4-5 43 99 792 113 35 123 417 

2015/04/22 12:38:11 Grupo1 P7-15-4-5 42 99 790 118 36 124 491 

2015/04/22 12:30:19 Grupo1 P7-15-4-5 41 99 789 116 35 122 420 

2015/04/22 12:23:05 Grupo1 P7-15-4-5 40 99 791 114 35 122 460 

2015/04/22 12:10:11 Grupo1 P7-15-4-5 39 99 789 114 35 122 435 

 

Figura 4.5. Reporte de batch diario generado en Microsoft Excel 
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CAPÍTULO 5 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 La implementación del sistema SCADA en la etapa de preparación de 

pasta para la fabricación de placas de fibrocemento ha culminado con 

éxito, se ha realizado una depuración completa de la instrumentación del 

proceso, el sistema es amigable y de fácil acceso para los usuarios, 

además genera información que brinda soporte al personal técnico y 

administrativo de la empresa, mediante esto se ha cumplido con los 

objetivos planteados. 

 

 Con el proyecto implementado el operador en cabina puede tener 

información en tiempo real de las variables de los procesos involucrados, 

estos son: preparación de pasta, molino de retazo fresco, preparación de 

pulpa de cartón y preparación de floculante. 

 

 Se implementó una base de datos constituida de varias tablas para el 

almacenamiento de valores del proceso de preparación de pasta, la 

información ha sido clasificada y almacenada en dichas tablas con datos 

afines. 

 

 Se crearon reportes del proceso en tiempo real, tanto para los operadores 

en cabina como para el personal técnico - administrativo de la empresa. 

Con estos reportes realizan seguimientos del proceso en tiempo real y en 

el caso que amerite se realizan cambios en ese instante, esto 

anteriormente no se podía realizar ya que en algunos casos no existía 

almacenamiento de dicha información y en otros casos la información 

almacenada no estaba clasificada adecuadamente.  
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 La implementación de este proyecto sirve como referencia para la 

estandarización de los sistemas  SCADA del resto de procesos de Eternit 

Ecuatoriana S.A, ya que se han dado pautas en cuanto  a nomenclatura de 

las áreas, colores de representación, en fin. La licencia de Vijeo Citect es 

suficientemente amplia para realizar dicha estandarización. 

 

 El uso de niveles de jerarquía para los usuarios del sistema brinda al 

sistema SCADA una seguridad máxima en cuanto a acceso a funciones del 

sistema, los usuarios de tipo operador (privilegio 1) no podrán realizar 

cambios en los valores de receta, ni cambiar el sistema de modo 

automático a modo manual; con esta función se tiene un SCADA 

sumamente seguro en cuanto a operatividad del proceso. 

 

 La programación modular es la adecuada cuando se tiene un solo 

programa muy extenso y que debe realizar varias acciones, mediante este 

tipo de programación se divide al programa en subprogramas con la 

finalidad de hacerlo más comprensible y manejable. Mediante este tipo de 

programación se basó la implementación de los scripts del sistema SCADA 

desarrollado. 

 

 El desarrollo de la cadena de conexión de SQL desde Vijeo Citect se la 

implementa en un script exclusivo y de fácil configuración, con visión a la 

implementación del sistema SCADA del resto de procesos de la planta, ya 

que para realizar una nueva cadena de conexión para cualquiera de los 

procesos bastará con copiar el script y reemplazar los campos requeridos. 

 

 El uso de un servidor es primordial para tener un sistema SCADA 

sumamente confiable, ya que este servidor está diseñado para trabajar 24 

horas los 365 días del año, permitiendo así tener tranquilidad en el 

tratamiento de datos generados por el sistema SCADA. 

 

 La configuración del ODBC (conectividad abierta de base de datos) es muy 

importante para tener un intercambio de información correcto entre SQL 
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Server, Vijeo Citect y Microsoft Excel, hay que configurar con los mismos 

parámetros configurados en ODBC las cadenas de conexión en los scripts 

de Vijeo Citect, así como en el DSN (nombre del origen de datos) en los 

reportes de Microsoft Excel. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Para una mejor representación gráfica del proceso es aconsejable crear 

bibliotecas de símbolos, bloques de usuarios y pantallas emergentes, con 

esto, la implementación de las páginas gráficas se las puede hacer de 

forma más realista y los operadores se identificarán mejor con la interfaz. 

 

 En cuanto a protocolos de comunicaciones es recomendable utilizar el 

protocolo MODNET30, ya que este permite direccionamiento directo, es 

decir, la dirección de variable %M12 del PLC será %M12 en Vijeo Citect, 

con esto se eliminan errores de direccionamiento por decalaje. 

 

 La forma más recomendable de la creación del diccionario de tags de 

variable en Citect es mediante el complemento de Citect en Excel, de esta 

manera se ahorra tiempo, recursos y se evita errores en el ingreso de los 

parámetros de los tags de variable. 

 

 En principio las pruebas de funcionamiento del SCADA se las debe realizar 

cuando la planta no está produciendo, en estas circunstancias se puede 

probar el SCADA en modo manual: prueba se señales, comunicación con 

la base de datos; estas pruebas se las debe hacer con el sistema de fuerza 

desactivado, evitando así accidentes laborales y malfuncionamiento de 

equipos. 

 

 Se debe entender la lógica del proceso del cual se va a implementar el 

proyecto, entender la lógica programación de los PLC’s y realizar charlas  

de manera constante con el personal operativo, de producción, 

mantenimiento y calidad con la finalidad de tener información suficiente 

para realizar el proyecto. 



77 
 

 

 La manipulación del computador por parte de los operadores en cabina 

debe ser mínima, se debe crear un usuario de Windows exclusivo para la 

ejecución del SCADA, en el cual se restringa el acceso a otros programas, 

ajuste de fecha y ejecutar comandos de Windows; para este fin, se debe 

realizar dos configuraciones, la una en Windows y consiste en que al 

momento de encendido el modo de ejecución de Vijeo Citect (runtime) 

arranque automáticamente y la segunda en Vijeo Citect que el modo de 

ejecución sea en pantalla completa. 

 

 Realizar un mantenimiento exhaustivo a la red física que está tendida por 

toda la planta, a la par también se debería realizar levantamientos de 

información y mediante esto realizar un mapeo de la red ya que de esta 

información no se tiene registros. 

 

 La forma de realizar un mantenimiento al sistema SCADA implementado 

sería similar a las pruebas realizadas en este proyecto: iniciando con una 

comprobación de comunicaciones mediante un comando ping entre Vijeo 

Citect y todos los PLC’s, seguido a esto probar la lectura y escritura de 

todas las variables, luego comprobar la lectura y almacenamiento de 

valores con la base de datos. 

 

 Eternit Ecuatoriana S.A es una empresa que está continuamente 

mejorando sus procesos de fabricación de productos de fibrocemento, 

dentro del proceso de preparación de pasta se debería implementar un 

sistema de medición de nivel de los tanques gemi 1 y gemi 2, ya que 

mediante esto se podría tener un proceso totalmente automático. 
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 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO A: MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA 
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 SISTEMA SCADA DE PREPARACIÓN DE PASTA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Este manual brinda al usuario información detallada sobre las características, 

funcionalidades y forma de operación del sistema SCADA de preparación de 

pasta. 

1.2 DESCRIPCIÓN MACRO DE LOS ELEMENTOS DE LAS 

PANTALLAS 

1.2.1 COMPONENTES DE CADA PANTALLA 

Cada pantalla del sistema SCADA está conformada por los elementos mostrados 

en la Figura 1.1. 

A continuación se describen cada uno de estos componentes: 

1. Panel de Navegación: servirá para navegar por todas las páginas del 

SCADA. 

2. Área: permitirá visualizar el nombre del área y modo de operación en que 

se encuentra trabajando la misma (manual / automático / emergencia). 

3. Cuadro de visualización de los estados del sistema: permitirá visualizar   

el estado del proceso, nombre de usuario, estado de comunicación con el 

PLC y base de datos, nombre de la receta, órdenes de producción. 

4. Cuadro de variables de revisión continua: contendrá datos que los 

usuarios necesitan revisar continuamente: pesos de balanzas, número de 

batches, tiempos de proceso, etc. 

5. Representación del proceso: es donde se visualizará el comportamiento 

en tiempo real de los componentes del proceso (agitadores, bombas, 

válvulas, balanzas, etc.). 
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Figura 1.1. Componentes de la página del sistema SCADA 

Como ejemplo se muestra la pantalla principal de preparación de pasta con todos 

sus componentes y características, la misma que se visualiza en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Pantalla principal de preparación de pasta 

Para describir todos los elementos que constituyen las páginas del sistema 

SCADA se toma como ejemplo la pantalla de preparación de pasta con imágenes 

ampliadas de las diversas zonas y componentes que la constituyen. 

Esta pantalla se muestra en la Figura 1.3, a partir de estos gráficos ampliados se 

realiza una descripción individual de cada uno de estos. 
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Figura 1.3. Esquema ampliado de la pantalla principal de preparación de pasta 

 Panel de navegación 

El panel de navegación se muestra en la Figura 1.4, en la parte izquierda se 

encuentra el menú de inicio de sesión de usuarios, se realizará una descripción 

detallada más adelante. 

En la parte restante de la Figura 1.4 se tiene el panel de navegación del SCADA 

mediante este se puede navegar por todas las páginas del mismo,  

Estos dos elementos estarán presentes en todas las páginas del SCADA.  

 

Figura 1.4. Panel de navegación 
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 Cuadro de variables de revisión continua  

En la Figura 1.5 se puede observar el cuadro de variables de revisión continua, 

contiene información en tiempo real de los valores de interés del proceso, en el 

caso del gráfico mostrado se tiene todos los valores del proceso principal de 

preparación: lectura de balanzas, tiempos, estado del sistema, nombre de la 

receta con la que se está produciendo, número de batch, usuario, fecha, hora, 

estado de comunicación entre el SCADA y el PLC, así como de la base de datos 

con el SCADA. 

Este cuadro está presente en las páginas de preparación principal, materias 

primas, conos y fibras, celulosa, disolutor y floculante. 

Los datos visualizados en el cuadro de variables de revisión continua variarán de 

acuerdo a los datos del proceso que se esté mostrando en esa pantalla. 

 

Figura 1.5. Cuadro de variables de revisión continua 

 Indicadores de descarga de componente lista 

En la Figura 1.6 se observan los indicadores (luz piloto verde) de descarga lista 

de un componente dentro del contenedor o tanque, en este caso en el tanque 

Gemi 1 ya se ha descargado producto del taque IMI, tanque dosificador de 

crisotilo desfibrado, agua de los conos 2 y 3, tanque dosificador de fibras, y molino 
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de retazo fresco. Estos indicadores están presentes en varios contenedores y 

tanques de todo el proceso. 

 

Figura 1.6. Indicadores de descarga de componente lista  

 Páginas emergentes 

En la Figura 1.7 se presenta el despliegue de una página emergente, el 

despliegue de ésta se da luego de hacer click sobre el elemento que se necesite, 

en este caso se ha dado click sobre la bomba del tanque de desfibrado de 

crisotilo. Estas páginas emergentes están presentes en varios de los agitadores, 

bombas, gusanos y válvulas del proceso de preparación de pasta. 

 

Figura 1.7. Página emergente 
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 Identificaciones de lugar 

En la Figura 1.8 se visualizan las identificaciones del lugar desde donde provienen 

o hacia dónde van los componentes, al igual que los agitadores, motores, 

válvulas, etc., las identificaciones también cuentan con colores que demuestran el 

estado de operación de los componentes que identifican, como se observa en la 

Figura 1.8, la tolva de materias primas está recibiendo cemento desde los silos de 

cemento sur y norte. 

 

Figura 1.8. Identificadores de lugar 

En la Figura 1.9 se presenta la pantalla de materias primas en la cual se observa 

y comprueba que se está enviando cemento desde los silos de cemento norte y 

sur. 

Las identificaciones han ayudado a cumplir con el objetivo de tener páginas 

armoniosas, es decir, sin tantos elementos mostrados en cada pantalla pero 

brindando toda la información necesaria de los estados de los componentes del 

proceso a los usuarios del sistema. 

Otra función de las identificaciones es permitir una navegación alternativa al panel 

de navegación del SCADA, dando click sobre las identificaciones, el usuario se 

traslada hacia la página que contiene el elemento identificado, por ejemplo, si se 

da click sobre la identificación silo cemento sur el usuario se trasladará a la 
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página de materias primas. Además se observa la animación de las flechas bajo 

las identificaciones, mediante esta animación se tiene claro el flujo del proceso. 

 

Figura 1.9. Pantalla de materias primas 

Otra bondad que brinda el SCADA implementado es la visualización de 

notificaciones de fallo en la parte inferior de cualquier página, como se observa en 

la Figura 1.10. Esto ayuda a los usuarios estar siempre pendientes de las posibles 

fallas que se pueden suscitar dentro del proceso de preparación de pasta sin 

necesidad de ir a la pantalla de notificaciones de alarmas descrita posteriormente. 

Notificaciones de fallo
 

Figura 1.10. Zona de notificaciones de fallo 



A-8 
 

1.2.2 COLORES REPRESENTATIVOS 

Los colores que simbolizarán los estados de los componentes del proceso, se 

detallan en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Colores y su representación dentro del sistema SCADA 

 
Color Representación 

  Gris Componente en reposo 

  Verde Componente en operación normal 

  Amarillo parpadeante Componente con falla térmico y/o sin confirmación 

  Rojo Componente bloqueado 

  Azul Tubería con agua 

  Naranja Tubería con producto procesado 

 

1.3 USUARIOS Y NIVELES DE JERARQUÍA 

Para acceder a ejecutar diferentes órdenes o comandos dentro del SCADA es 

necesario crear niveles de privilegio, por lo tanto, se debe crear jerarquías y 

claves para los usuarios. 

Vijeo Citect proporciona ocho privilegios jerárquicos: el privilegio 1 es el más bajo 

y el 8 el más alto; por ejemplo, un usuario con privilegio 3 también tiene privilegio 

2 y 1.  

Para una operación óptima del sistema SCADA, se ha decidido contar con los 

usuarios y privilegios descritos en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Usuarios y niveles de jerarquía 

Usuarios y niveles de jerarquía 

Usuario Privilegio Descripción 

Operador 1 Control de maquinaria y creación de órdenes de producción 

Supervisor 2 Cambio de proceso de modo automático a manual 

Jefe 3 Creación, edición y almacenamiento de recetas 

Programador 8 Control total del proceso 
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1.3.1 MENÚ DE USUARIO 

El menú de usuario está presente en todas las páginas del sistema SCADA, para 

acceder al menú de usuario se debe hacer click sobre la flecha indicada en la 

Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Menú de usuario 

Las funcionalidades del menú de usuario son: 

 Inicio de sesión (Login): sirve para iniciar sesión en el SCADA. Se debe 

ingresar el Nombre (Name) y Clave (Password). Opción disponible para 

todos los usuarios, el cuadro de diálogo de inicio sesión se muestra en la 

Figura 1.12. 



A-10 
 

 

Figura 1.12. Cuadro de diálogo para iniciar sesión 

 Cerrar sesión (Logout ): sirve para finalizar la sesión iniciada por el 

usuario. Opción disponible para todos los usuarios. 

 Cambiar clave (Change Password): sirve para realizar el cambio de clave 

de cualquier usuario antes ingresado. Opción disponible para usuarios de 

tipo programador, el cuadro de diálogo para el cambio de clave se muestra 

en la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13. Cuadro de diálogo para cambiar la clave de un usuario 

 Editar usuario (Edit User): sirve para realizar alguna modificación en la 

información de cualquier usuario. Opción disponible para usuarios de tipo 

programador, el cuadro de diálogo para la edición de la información de un 

usuario se muestra en la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14. Cuadro de diálogo para editar la información de un usuario 
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 Crear usuario (Create User): sirve para ingresar un nuevo usuario al 

sistema. Opción disponible para usuarios de tipo programador, el cuadro 

de diálogo para la creación de un nuevo usuario se muestra en la Figura 

1.15. 

 

Figura 1.15. Cuadro de diálogo para crear un nuevo usuario 

1.4 INICIO DE VIJEO CITECT 7.2 

Al momento de encender la computadora el Vijeo Citect arrancará de manera 

automática y en modo de pantalla completa, se debe esperar hasta que el 

programa inicialice todos sus componentes, luego de esto aparecerá la pantalla 

de inicio mostrada en la Figura 1.16. 

 

Figura 1.16. Pantalla de inicio del sistema SCADA 

Posteriormente y de forma automática aparecerá el cuadro de diálogo de inicio de 

sesión mostrado en la Figura 1.17, donde de manera obligatoria se debe iniciar 

sesión con el nombre de usuario y clave previamente indicados para cada 

usuario.  
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Figura 1.17. Pantalla de inicio de sesión 

Con el inicio de sesión se puede acceder a todas las funcionalidades del sistema 

SCADA, caso contrario no se puede navegar por ninguna de las pantallas, el 

inicio / finalización de sesión o cambio de usuario se realiza como se describe en 

el numeral 1.3.1. 

1.5 PANTALLAS DEL SISTEMA SCADA DE PREPARACIÓN DE 

PASTA 

1.5.1 PREPARACIÓN 

La pantalla principal de preparación de pasta se visualiza en la Figura 1.18, esta 

pantalla es la más importante del sistema SCADA ya que los operadores 

controlan el proceso basándose en el estado de los componentes (motores, 

balanzas, tiempos, niveles) de esta pantalla. Cada uno de los tanques, tolvas y 

conos están identificados con su respectivo nombre. 

 

Figura 1.18. Pantalla principal de preparación de pasta 
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1.5.2 MATERIAS PRIMAS 

Esta pantalla muestra el subproceso de dosificación de cemento, carbonato de 

calcio y placa triturada, en el cuadro de variables de revisión continua se puede 

realizar la selección de los silos de trabajo, visualizar la lectura de la balanza y 

número de batch de la tolva de materias primas, además se cuenta con una 

página emergente asociada a cada uno de los motores de los tornillos sin fin.  

Cada tolva está identificada con su respectivo nombre, esta pantalla se muestra 

en la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19. Pantalla de dosificación de materias primas 

1.5.3 CONOS Y DOSIFICACIÓN DE FIBRAS 

Esta pantalla muestra dos subprocesos: la dosificación de agua y la dosificación 

de fibras, en el cuadro de variables de revisión continua se visualiza los tiempos 

de dosificación de los conos, lectura de la balanza de fibras y número de batch de 

los tanques. 

Las válvulas, motores y agitadores cuentan con una página emergente asociada, 

de la misma manera cada tanque tiene su identificación,  esta pantalla se muestra 

en la Figura 1.20. 
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Figura 1.20. Pantalla de conos y dosificación de fibras 

1.5.4 CELULOSA 

En esta pantalla se visualiza el proceso de preparación de la pulpa de cartón, se 

puede ajustar los tiempos de remojo, agitación, pulpado recirculación y envío, 

esta pantalla se muestra en la Figura 1.21. 

 

Figura 1.21. Pantalla de celulosa 
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1.5.5 DISOLUTOR 

En esta pantalla se visualiza el proceso de molida de retazo fresco, en el cuadro 

de variables de revisión continua se visualiza las distintas opciones de 

dosificación de agua y retazo, así como la opción con la que se está trabajando. 

Además se puede visualizar el set point de peso de agua y el de retazo, peso de 

la balanza y número de batch. El tanque tiene su identificación como en los casos 

anteriores, esta pantalla se muestra en la Figura 1.22. 

 

Figura 1.22. Pantalla de disolutor 

1.5.6 FLOCULANTE 

En esta pantalla se visualiza el proceso de preparación de, en el cuadro de 

variables de revisión continua se puede ajustar el tiempo de agitación del agua 

junto con el floculante, número de ciclos del sin fin y el peso total de floculante 

granulado. 

Tanto los tanques como la tolva están identificados con su nombre característico. 

Además se presentará un mensaje de aviso en el caso que la tolva de floculante 

granulado este vacía, la pantalla de Floculante se muestra en la Figura 1.23. 
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Figura 1.23. Pantalla de preparación de floculante 

1.6 PANTALLAS ESPECIALES 

Dentro del sistema SCADA existen pantallas cuya funcionalidad es la de 

configurar parámetros del proceso, revisar información del proceso y notificar 

fallas dentro del sistema, a continuación se detallan cada una de estas pantallas. 

1.6.1 AJUSTE DE SET POINTS 

Esta pantalla está disponible para todos los usuarios del sistema SCADA, los 

usuarios de tipo jefatura (privilegio 3) pueden visualizar y editar los valores de 

tiempos y pesos del proceso, así como los tiempos y pesos de las balanzas, el 

resto de usuarios únicamente pueden visualizar estos valores, no editarlos. 

Una vez ingresados los valores estos son actualizados automáticamente en 

tiempo real hacia el PLC de preparación de pasta, no se necesita presionar 

ningún botón extra para realizar la actualización de valores. 

La pantalla de ajuste de set points se observa en la Figura 1.24, como se puede 

observar esta pantalla tiene una imagen de fondo que da un aspecto diferente al 

resto de páginas y que hace notar que se está en una página donde se debe 

realizar un chequeo de valores. 
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Figura 1.24. Pantalla de ajuste de set points 

1.6.2 RECETAS 

En la pantalla de recetas se crea, consulta, edita y guarda los valores de 

dosificación de las materias primas, los usuarios de tipo jefatura (privilegio 3) 

tienen acceso a todas estas funcionalidades, mientras que los usuarios de tipo 

operador (privilegio 1) y supervisor (privilegio 2) únicamente pueden consultar la 

receta. 

Estos valores ingresados no se envían directamente al PLC, únicamente se 

almacenan en la base de datos y están listos para ser utilizados de acuerdo a la 

orden de producción que se realice. 

Internamente se realizan cálculos como por ejemplo el cálculo de los porcentajes 

de cada tipo de crisotilo, peso total de la receta. 

La pantalla de recetas se observa en la Figura 1.25, como se puede visualizar al 

igual que la página de ajuste de set points, esta página también tiene una imagen 

de fondo con características de ingreso o chequeo de valores. 
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Figura 1.25. Pantalla de recetas 

1.6.3 REPORTES 

Los reportes brindan información en tiempo real de valores que necesitan ser 

analizados por el personal técnico – administrativo. 

1.6.3.1 Vijeo Citect 

Los reportes en Vijeo Citect han sido implementados en formato de tabla como se 

muestra en la Figura 1.26 y tienen características que permiten un manejo simple, 

entre las más relevantes se tiene: barra de desplazamiento horizontal y vertical 

para navegar por toda la información, opciones de filtrado, opción de impresión, 

etc. 

La información esta ordenada por fecha de forma descendente, es decir, el último 

batch siempre aparecerá en primer lugar. 

El reporte de batch diario se observa en la Figura 1.26, adicionalmente a este 

reporte se han creado otros: órdenes de producción, recetas, número de batch, 

celulosa, floculante y disolutor; todos estos tienen las mismas bondades descritas 

anteriormente. 
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Figura 1.26. Pantalla de reporte de batch diario  

1.6.3.2 Microsoft Excel 

Los reportes en Microsoft Excel para el personal técnico – administrativo se 

implementaron bajo el mismo formato de tabla, un ejemplo de reporte se muestra 

en la Figura 1.27, este archivo se encuentra ubicado en la siguiente dirección: 

C:\Users\Public\Documents\DATOSSCADA, está disponible en todas las 

computadoras que se encuentren conectadas a la red de la empresa. 

Menú de navegación por los reportes  

Figura 1.27. Reportes implementados en Microsoft Excel 
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De la misma manera que los reportes dentro del Citect en Excel se tiene el mismo 

número de reportes, para ingresar al archivo de reportes el usuario debe abrirlo 

desde el acceso directo creado en el escritorio de Windows desde cada 

computador del usuario técnico – administrativo. 

Los datos de este archivo se actualizan automáticamente cada vez que se lo 

abra, luego de abrirlo aparecerá el cuadro de inicio de sesión para SQL Server 

mostrado en la Figura 1.28, donde se debe llenar los campos requeridos con la 

siguiente información: 

 Usuario: Eternit 

 Contraseña: Eternit 

 

Figura 1.28. Inicio de sesión para SQL Server 

Como se cuenta con 6 tipos de reportes el cuadro de inicio de sesión aparecerá 

por 6 veces (uno para cada reporte), luego de esto el reporte estará actualizado y 

listo para ser utilizado, para navegar entre los reportes se debe elegir el que se 

desee en el menú de selección de hojas ubicado en la parte inferior de la hoja de 

cálculo, como se observa en rectángulo resaltado en la Figura 1.27. 

Para tener el archivo de generación de reportes en Excel en una nueva máquina, 

se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Copiar el archivo DATOSSCADA.xlsx, ubicado en la siguiente dirección: 

C:\Users\Public\Documents\DATOSSCADA.xlsx",1), en cualquier ruta que 

desee el usuario dentro de su computadora. 

2. Abrir el archivo DATOSSCADA.xlsx copiado en la nueva ruta. 

3. Aparecerá un mensaje indicando que no existe el origen de datos, el usuario 

debe hacer click en aceptar. Entonces se debe configurar el ODBC 

(Conectividad abierta de base de datos) de la siguiente manera: 
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3.1. Se debe hacer click en el menú inicio y en el buscador escribir: ODBC, 

como se muestra en la Figura 1.29. 

 

Figura 1.29. Búsqueda de ODBC 

3.2. Luego de confirmar la búsqueda aparecerá el cuadro de diálogo de 

administración de orígenes de datos ODBC, se hace click en Agregar y 

aparecerá el cuadro de diálogo de crear nuevo origen de datos, donde se 

escoge el controlador SQL Server y se hace click en Finalizar. Todo este 

proceso se muestra en la Figura 1.30.  

 

Figura 1.30. Proceso de creación de un nuevo origen de datos 
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3.3. Aparecerán los cuadros de diálogo para la configuración de DSN (Nombre 

de origen de datos), donde se debe ingresar y configurar los parámetros 

solicitados, todo el proceso se muestra en la Figura 1.31, en color rojo se 

destaca los campos que se deben configurar. 

  

  

  

Usuario: Eternit
Clave: Eternit

 

Figura 1.31. Proceso de configuración del nombre de origen de datos 
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Luego de haber finalizado las configuraciones descritas anteriormente aparecerá 

el cuadro donde se resume todas las configuraciones realizadas, aquí 

opcionalmente se puede comprobar del origen de datos, luego de hacer click en 

esta opción se desplegará una nueva ventana donde se visualiza el resultado de 

esta prueba, todo esto se muestra en la Figura 1.32. 

 

Figura 1.32. Resumen de la configuración de DSN y comprobación de ODBC 

Luego de estas configuraciones nuevamente se debe abrir el archivo de Excel y 

esta vez ya no debe presentar ningún inconveniente, el archivo estará actualizado 

automáticamente listo para ser utilizado. 
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1.6.3.3 SQL Server 

Si se necesita realizar algún chequeo de la base de datos, se debe ejecutar el 

siguiente programa: SQL Server Management Studio, esto se lo puede realizar 

en cualquier computadora que cuente el software y que esté conectado a la red. 

Una vez abierto el programa aparecerá el cuadro de dialogo de conexión con el 

servidor de la base de datos que se muestra en la Figura 1.33, donde se debe 

ingresar la siguiente información: 

 Nombre del Servidor: ECQUPCSERVIDOR  

 Usuario: Eternit 

 Contraseña: Eternit 

 

Figura 1.33. Conexión con el servidor de la base de datos 

Una vez realizada la conexión aparecerá la página principal de SQL Server 

Management Studio, donde para visualizar las tablas que contienen la información 

de preparación de pasta se debe acceder al Explorador de objetos y ubicarse en 

la siguiente ruta: 

ECQUPCSERVIDOR>>Base de datos>>PREPARACION>>Tablas 

En la Figura 1.34 se muestra el Explorador de objetos de SQL Server 

Management Studio.  
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Figura 1.34. Explorador de objetos de SQL Server Management Studio 

Las tablas implementadas en SQL Server son las que se detallan en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Tablas implementadas en SQL Server 

Tablas implementadas en SQL Server 

Nombre Contenido 

Batch 
Información sobre valores teóricos y reales de la receta tomados en cada 
batch. 

Batch completo 
Información sobre estados del proceso, números de batch,  tiempos de 
remojo, valores de agua y pasta, tiempos de agitación, etc. 

Fórmula 
Información sobre los valores de peso de la receta: cemento, carbonato, 
crisotilo, agua, etc. 

Fórmula tiempos 
Información de tiempos de dosificación de agua de los conos para el 
proceso. 

Órdenes de 
producción 

Información sobre las órdenes y subórdenes de producción creadas, número 
total de batch, receta usada, etc. 

Set Points 
Información sobre valores de set points del proceso: tiempos de agitación, 
tiempos de verificación de motores, tiempos de corte de balanzas, etc. 

Recetas 
Información sobre valores de formulación de cada componente de las 
recetas. 
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1.6.4 ALARMAS 

Las notificaciones de fallo se presentan en la parte inferior de cualquier página del 

sistema SCADA, como se observa en la Figura 1.35; esto ayuda a los usuarios 

estar siempre pendientes de las posibles fallas que se pueden suscitar dentro del 

proceso de preparación de pasta sin necesidad de ir a la pantalla de 

notificaciones de alarmas descrita posteriormente. 

Notificaciones de fallo
 

Figura 1.35. Zona de notificaciones de fallo 

Las notificaciones de algún fallo en el sistema se muestran en las páginas de 

alarmas, se tienen 4 pantallas de alarmas: alarmas activas, alarmas desactivadas, 

alarmas de hardware e historial de alarmas, como ejemplo en la Figura 1.36 se 

muestra la pantalla de historial de alarmas. 

Una notificación de alarma se activará cuando: 

 Exista una sobrecarga en los motores. 

 Cuando los procesos estén en modo emergencia (paro de emergencia 

activado). 

 Exista falla en la conexión de Vijeo Citect con cualquiera de los 4 PLC’s. 
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 Exista falla en la conexión de Vijeo Citect con el servidor de la base de 

datos. 

 

Figura 1.36. Pantalla de historial de alarmas 

1.7 OPERACIÓN DEL SISTEMA SCADA 

1.7.1 CREACIÓN, EDICIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSULTA DE  

FÓRMULAS 

La pantalla de recetas cuenta con un menú de opciones, como se muestra en la 

Figura 1.37, este menú permite al usuario crear, editar, almacenar y consultar 

fórmulas. 

 

Figura 1.37. Pantalla de recetas enfatizando el menú de opciones de receta 



A-28 
 

1.7.1.1 Creación y almacenamiento de una nueva fórmula 

Esta opción está disponible para usuarios de tipo jefatura (privilegio 3), para la 

creación de una nueva receta el usuario debe seleccionar Nueva Fórmula del 

menú de opciones, luego de esto se despliega el mensaje de confirmación de 

ingreso de una nueva fórmula mostrado en la Figura 1.38. 

 

Figura 1.38. Mensaje de confirmación de ingreso de una nueva fórmula 

Al seleccionar Aceptar en este mensaje, se despliega el mensaje de información 

mostrado en la Figura 1.39, este mensaje sugiere que para crear una nueva 

receta lo primero que el usuario debe hacer es seleccionar el tipo de producto, ya 

que en base a esto se creará automáticamente el nombre y código de la receta. 

 

Figura 1.39. Mensaje de información sobre la selección de tipo de producto 

Luego de dar click en Aceptar en este mensaje, el usuario está listo para crear 

una nueva fórmula, iniciando con la selección del producto (automáticamente se 

crea el nombre y código de la receta), posteriormente se ingresan los valores en 

peso de: cemento, recupero seco, carbonato de calcio, crisotilo, celulosa, lodos y 

agua, luego se chequean los valores de tiempos de dosificación de los conos y 

agitación de crisotilo en Gemi 1. 

Finalmente para guardar la receta el usuario debe hacer click sobre la opción de 

Guardar Fórmula, posteriormente aparecerá el mensaje de información sobre 

almacenamiento de fórmula mostrado en la Figura 1.40. La fórmula se 

almacenará con la fecha y la hora del instante en que se guarda la fórmula. 
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Figura 1.40. Mensaje de información sobre almacenamiento exitoso de fórmula 

En el caso de haber ingresado valores fuera de rango, se visualizará estos 

valores de color rojo intenso, esto es una advertencia visual que anuncia al 

usuario que algo está mal con los valores de la receta. En el caso de que el 

usuario no tome en cuenta las advertencias visuales, al momento de que el 

usuario intente guardar la receta aparecerá un mensaje de advertencia de error 

de parámetros en la receta, el mismo que se muestra en la Figura 1.41.  

 

Figura 1.41. Mensaje de advertencia de error de parámetros en la receta 

Estas advertencias hacen que el ingreso de una nueva receta a la base de datos 

sea muy estricto. 

Lo valores de tiempo de dosificación de los conos de agua y de tiempo de 

agitación de crisotilo en gemi 1 son independientes de los valores de la receta, 

para actualizar estos valores de dosificación el usuario debe elegir la opción de 

Actualizar Tiempos, luego de dar clic sobre esta opción se desplegará el 

mensaje de interrogación mostrado en la Figura 1.42. 

 

Figura 1.42. Mensaje de confirmación de actualización de tiempos 
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Luego de que el usuario de click en Aceptar, los tiempos se actualizarán y se 

desplegará el mensaje de información de actualización correcta de tiempos de 

dosificación, mostrado en la Figura 1.43. 

 

Figura 1.43. Mensaje de información de actualización correcta de tiempos de dosificación 

Estos valores de dosificación deben irse actualizando cada vez que se cree o 

edite una receta. 

1.7.1.2 Consulta de una fórmula 

Esta opción está disponible para usuarios de tipo operador (privilegio 1), luego de 

que el usuario seleccione Consultar fórmula del menú de opciones, se 

desplegará una ventana emergente mostrada en la Figura 1.44, donde se puede 

consultar cualquier receta almacenada en la base de datos. 

 

Figura 1.44. Ventana emergente de consulta de una fórmula 

Luego que el usuario seleccione la receta que quiere consultar, debe hacer click 

en Aceptar, automáticamente se cargaran los valores de la receta y tiempos de 

dosificación almacenados en la base de datos. 

1.7.1.3 Edición y almacenamiento de una fórmula 

Esta opción está disponible para usuarios de tipo jefatura (privilegio 3), en algunas 

ocasiones es necesario que el usuario edite una fórmula,  en este caso el proceso 

comienza por consultar cual receta desea editar mediante la opción de Consultar 

fórmula. Luego de esto el usuario debe seleccionar Editar fórmula del menú de 
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opciones. Ahora el usuario puede modificar los valores de la receta, al finalizar la 

edición de valores de formulación el usuario debe seleccionar Guardar la receta, 

se desplegará un mensaje de confirmación de sobre escritura de la receta, como 

se muestra en la Figura 1.45. 

 

Figura 1.45. Mensaje de confirmación de sobre escritura de la receta 

Al hacer click en Aceptar la fórmula se sobre escribirá, y se desplegará el 

mensaje de información mostrado en la Figura 1.40. 

En este caso se sobre escriben solo los valores de los componentes de la receta 

(cemento, recupero, celulosa, etc.) mas no el nombre y código de la receta, ni la 

fecha, ni la hora.  

1.7.2 AJUSTE DE SET POINTS 

El ajuste de set points está disponible para usuarios de tipo jefatura (privilegio 3), 

esta pantalla cuenta con dos botones: Guardar Set Points y Cargar Set Points, los 

mismos que se observan de manera ampliada en la Figura 1.46. 

 

Figura 1.46. Pantalla de ajuste de set points enfatizando las opciones de 

almacenamiento y carga de valores 
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1.7.2.1 Guardar Set Points 

Permite almacenar en la base de datos los valores ingresados por el usuario, 

luego de hacer clic sobre este botón se desplegará el mensaje informativo 

mostrado en la Figura 1.47. 

 

Figura 1.47. Mensaje informativo de almacenamiento de set points exitoso 

1.7.2.2 Cargar Set Points 

Carga desde la base de datos los últimos valores guardados en la misma, luego 

de hacer click sobre este botón se desplegara el mensaje informativo mostrado en 

la Figura 1.48. 

 

Figura 1.48. Mensaje informativo de carga de set points exitosa 

1.7.3 CAMBIO DE MODO DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE 

AUTOMÁTICO A MANUAL Y VICEVERSA 

Esta opción está habilitada para usuarios de tipo supervisor (privilegio 2), cuando 

el usuario necesite realizar un cambio de modo de operación del proceso de 

preparación de pasta. 

Mediante el panel de navegación debe ir a: OPCIONES PROCESO >> 

Automático / Manual, al dar click en dicho icono se desplegará el mensaje de 

confirmación mostrado en la Figura 1.49. 
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Figura 1.49. Mensaje de confirmación de cambio de modo automático a manual 

Al hacer click en Aceptar el proceso pasará de modo automático a manual y se 

desplegará el mensaje de información mostrado en la Figura 1.50. 

 

Figura 1.50. Mensaje de información de modo de operación del proceso 

De la misma manera al cambiar de modo manual a automático se desplegarán 

dos mensajes similares a los mostrados anteriormente. 

1.7.4 ARRANQUE DEL PROCESO 

Para realizar el arranque del proceso de preparación de pasta se deben cumplir 

las siguientes condiciones: 

 El sistema debe estar en modo automático. 

 El sistema debe tener cargada una receta. 

 El usuario debe haber ingresado una orden (grupo de trabajo) y el número 

de batch que va a preparar. 

 Ningún componente (agitador, bomba, válvula) debe estar encendido en 

modo manual. 

 Botón de proceso debe estar en modo PROCESO OK. 

Luego de haber cumplido estas condiciones el proceso está listo para arrancar, 

para esto el usuario debe ir a: OPCIONES PROCESO >> Arrancar proceso, al 

hacer click en este icono aparecerá el mensaje de confirmación mostrado en la 
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Figura 1.51, donde el usuario puede revisar por última vez con que receta va a 

trabajar, la orden, la suborden y el número de batch total a preparar. 

 

Figura 1.51. Mensaje de confirmación de arranque de proceso 

Al hacer click en el botón Aceptar el proceso arrancará automáticamente y se 

desplegará el mensaje de información mostrado en la Figura 1.52. 

 

Figura 1.52. Mensaje de información de arranque de proceso satisfactorio 

Además dentro del cuadro de variables de revisión continua el estado de la 

producción cambiará de FINALIZADA a PRODUCIENDO, como de observa en la 

Figura 1.53. 

 

Figura 1.53. Visualización del estado de la producción: PRODUCIENDO 

1.7.5 PROCESO EN ESTADO DE PRODUCCIÓN 

Una vez realizado el arranque, el proceso se controla mediante los botones de: 

GEMI 1 VACIO y DESCARGAR GEMI 1, estos dos botones cuentan con 

características de habilitación e inhabilitación, a manera de ejemplo en la Figura 
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1.54 se muestran estos botones en la condición de que el botón GEMI 1 VACIO 

está habilitado y el botón DESCARGAR GEMI 1 está inhabilitado. 

Botón habilitado

Botón deshabilitado
 

Figura 1.54. Ampliación botones GEMI 1 VACIO y DESCARGAR GEMI 1 

 GEMI 1 VACÍO: al hacer click en este botón se realiza lo siguiente: 

 Se detiene el bombeo de pasta hacia el Gemi 2. 

 Se mezcla el producto de la tolva de materias primas con agua en el 

tanque Imi según los valores indicados en la receta 

 Se cargan los componentes en el Gemi 1: producto del Imi, producto 

del dosificador de fibras, agua del cono 2 y 3, producto del 

dosificador de fibras y producto del disolutor. 

Este botón se habilita una vez que se ha dado click en el botón de 

DESCARGAR GEMI 1, y se deshabilita cuando se da click en el mismo 

botón de GEMI 1 VACÍO. 
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 DESCARGAR GEMI 1: al hacer click en este botón se realiza lo siguiente: 

 Ingresa cemento, recupero seco y carbonato de calcio a la tolva de 

materias primas según los valores indicados en la receta. 

 Se mezcla crisotilo y agua en el tanque Desfibrazer según los 

valores indicados en la receta. 

 Se mezcla las fibras con los lodos según los valores indicados en la 

receta. 

Este botón se habilita una vez que todos los componentes han ingresado al 

tanque Gemi 1, y se deshabilita cuando se da click en el botón de GEMI 1 

VACÍO. 

Este bloqueo y desbloqueo de estos dos botones ayuda a una operación óptima, 

segura y reduce al mínimo errores de operación del sistema. 

1.7.6 FIN DE TURNO 

Existen varias razones por las cuales se puede terminar la preparación de pasta 

antes del número de batch fijado antes del arranque del proceso, estas razones 

pueden ser: producción completa, cambio de receta, inicio de mantenimiento, etc. 

Para esto se debe realizar un Fin de turno, el usuario debe ir a: OPCIONES 

PROCESO >> Fin de turno, al hacer click en este icono se desplegará el 

mensaje de confirmación que se muestra en la Figura 1.55. 

 

Figura 1.55. Mensaje de confirmación de fin de turno 

Al hacer click en Aceptar se desplegará un cuadro con varias opciones para 

seleccionar el motivo de la finalización del turno como se muestra en la Figura 

1.56. 
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Figura 1.56. Cuadro de selección de la causa del fin de turno  

Como opción predeterminada de la finalización del turno está seleccionada Mala 

operación, luego de que el usuario ha seleccionado la opción adecuada y de 

haber presionado el botón de OK se desplegará el mensaje de información 

mostrado en la Figura 1.57. 

 

Figura 1.57. Mensaje de información sobre la finalización exitosa del turno 

Al hacer click en el botón Aceptar el proceso finalizará automáticamente y de la 

misma manera que al momento del arranque, dentro del cuadro de variables de 

revisión continua el estado de la producción cambiará de PRODUCIENDO a 

FINALIZADA. 

 


