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RESUMEN 

 

 

En este proyecto se diseña e implementa un sistema de control para la máquina 

laminadora de sacos de la fábrica PLASTICSACKS CIA. LTDA. 

 

Para cumplir con este objetivo se analizó el proceso de laminación para identificar los 

recursos disponibles y llegar a determinar los equipos que deben ser añadidos. 

 

El sistema implementado controla y supervisa los elementos involucrados en el 

proceso de laminación mediante una red MODBUS conformada por 3 PLCs, 27 

controladores de temperatura para manejar el calentamiento de los extrusores, varios 

sensores de proximidad, 3 variadores de frecuencia para controlar la velocidad de 

laminación y una interfaz gráfica de control desarrollada en una pantalla táctil. 

 

Una vez concluida la automatización, el rendimiento de la máquina mejoró 

notablemente. Antes de ser automatizada únicamente se trabajaba a 40 m/min, 

produciendo 23000 metros en un turno de trabajo. Ahora, a la misma velocidad de 

laminado se producen 27300 metros, un 18 por ciento más. Por otra parte, 

trabajando a la velocidad máxima de 80 m/min, la máquina puede producir 54700 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

El proyecto de control de una máquina durante su etapa de planificación, tiene como 

meta primaria diseñar un ambiente seguro de operación, tanto para el personal como 

para el equipo utilizado. Es necesario entonces, definir el proceso, determinar qué 

tipo de entradas y salidas se requieren, seleccionar los elementos  del sistema de 

control, HMI, PLCs, sensores, contactores, motores, actuadores, transductores, entre 

otros, definir las alarmas del sistema y en última instancia se debe establecer cómo 

será alambrado el sistema. 

 

El laminado consiste en dar un recubrimiento plástico a los sacos, de manera que 

queden impermeables y protejan a los productos en su interior ante humedad, polvo 

o cualquier otro agente perjudicial. En la presente tesis se plantea una solución a la 

automatización de una laminadora en la fábrica PLASTICSACKS CIA. LTDA. El 

sistema de control permitirá la supervisión, mando y adquisición de datos de la 

máquina desde una touch screen.  

 

El trabajo se encuentra estructurado en 5 capítulos, descritos a continuación: 

 

En el Capítulo 1 se realiza un estudio del proceso de elaboración de los sacos de 

polipropileno y una descripción de la máquina laminadora. Además se plantea el 

problema presentando en la máquina para optar por la automatización y al final las 

posibles alternativas de solución. 

 

En el Capítulo 2 se realiza el diseño de la red MODBUS serial, en la cuál todos los 

dispositivos se comunicarán bajo el modelo  maestro – esclavo. Asimismo se 

describe las características y configuración del hardware utilizado. 

 



 
 

 

En el Capítulo 3 se presenta la programación de los PLCs  basada en la lógica de 

control establecida y el diseño de la interfaz hombre máquina en la touch screen. 

 

En el Capítulo 4 se detallan las pruebas ejecutadas para comprobar el correcto 

funcionamiento de la máquina. 

 

En el Capítulo 5 se obtienen las conclusiones y recomendaciones que se extrajeron 

luego de realizar el proyecto. 
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CAPÍTULO 1  
 
 

ESTUDIO  DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 

SACOS DE POLIPROPILENO 
 
 

 En el presente trabajo  se explica el diseño e implementación de un sistema de 

control que permita a los operadores la supervisión, manejo y adquisición de datos 

de la máquina laminadora, por medio de una interfaz gráfica desarrollada en una 

touch screen. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA FABRICACIÓN DE SACOS DE         

 POLIPROPILENO 
 

 En la actualidad la creciente demanda por productos de calidad obliga a toda 

empresa a mejorar constantemente sus procesos productivos, los cuales siempre 

serán más eficientes si tienen algún grado de automatización. El término automatizar 

implica tecnología, que es precisamente en lo que  invierte Plasticsacks Cia. Ltda., 

tanto, que ha llegado a ser empresa líder en el Ecuador y una de las más importantes 

en América latina.  

 

 Plasticsacks Cia. Ltda. es una empresa ecuatoriana que desde el 1 de junio del 

2004 fabrica y comercializa sacos y telas de polipropileno, con envases de óptima 

calidad para: azúcar, arroz, harinas, balanceados, fertilizantes, cereales, granos, 

productos químicos, para la construcción, entre otros.  

 

      
Figura 1.1 Tipos de sacos producidos por Plasticsac ks 
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 El 50% de la producción se destina para vender en el mercado Andino, 

permitiéndole obtener la Certificación Standard ISO 9001: 2000, Scope Of Suply, 

para la producción y comercialización de sacos y telas de Polipropileno por parte de 

la entidad Certificadora Internacional Bureau Veritas. 

 

 Como se verá más adelante, la fábrica maneja diferentes subprocesos para la 

elaboración de los sacos de polipropileno, extrusión, telares, laminado, impresión y 

empacado. En primer lugar se explica la materia prima ya que es un punto importante 

a resaltar de todo el proceso. 

  

1.1.1 MATERIA PRIMA 
 

 Los materiales plásticos son considerados sustancias macromoleculares, en su 

mayoría orgánicas, que cada día son utilizados en diferentes y nuevos campos de 

aplicación, uno de ellos es el polipropileno, que sin duda es uno de los polímeros con 

mayor opción del futuro. 

  

 El polipropileno (C3H6) es un termoplástico semicristalino, que se obtiene de la 

polimerización del propileno (o propeno) en presencia de un catalizador estéreo 

específico. El polipropileno es un producto inerte, su incineración no tiene ningún 

efecto contaminante, y su tecnología de producción es la de menor impacto 

ambiental. Dentro del gran número de propiedades que maneja este material, deben 

destacarse algunas de mucha importancia como son:  

 

• Es un material totalmente reciclable  

• Tiene buena resistencia química a la humedad y al calor sin deformarse 

• Tiene muy buena rigidez dieléctrica 

• Por sus propiedades aislantes hacen que tiendan a cargarse electrostáticamente 

y acumular polvo 
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 Dentro de sus innumerables aplicaciones se destacan los utensilios domésticos, 

juguetes, cassetes, piezas de dispositivos, empaquetados, utensilios de laboratorio y 

botellas de diferentes tipos. Ahora, entre las ventajas del polipropileno se encuentran 

por ejemplo el hecho de no requerir mano de obra especializada, el tener menor 

tiempo de montaje y fácil manipuleo, es totalmente anticorrosivo, tiene vida útil 

ilimitada, se adapta a sistemas tradicionales y no requiere protección especial. 

 

 
 

Figura 1.2 Aplicaciones del polipropileno 
 

1.1.2 EXTRUSIÓN 
 

 En el proceso de extrusión se elabora el hilo de polipropileno, el cual es enrollado 

en pequeños carretes que serán usados en la sección de telares. Para conseguir el 

hilo es necesario primero que el polipropileno ingrese al tornillo extrusor para diluirlo 

a alta temperatura y poder formar la película. Luego, esta es enfriada al circular por 

un tanque que contiene agua, se solidifica e ingresa a un horno para su secado. De 

esta manera se obtiene la consistencia ideal para que pueda ser cortada en hilos de 

5 mm. de ancho que serán enrollados en un sistema especial de bobinado. Cada 

línea de extrusión, de las cinco existentes, produce cintas de 800 mm. de ancho a 

una velocidad de bobinado de hasta 420 m/min y una capacidad de fundición de   

330 Kg/h. 

 

1.1.3 TELARES 
 

 En el área de telares se realiza el tejido del hilo, el cual se lo toma del armario de 

carretes para llevarlo por medio de rodillos hacia el telar circular. Este consiste en 

cuatro lanzaderas que tejen el hilo y varios sensores que indican si el hilo se ha roto 
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en alguna sección para mandar a apagar la máquina y evitar daños en la tela. El giro 

del telar circular se controla con un motor ubicado en la parte baja de la máquina, 

luego, la tela sale de forma tubular y es llevada hacia la parte superior con la ayuda 

del motor de jale, de allí se la envía hacia el bobinador que entrega los rollos 

terminados. 

  

1.1.4 LAMINADO 
 

 El laminado consiste en darle un recubrimiento plástico a la tela, de manera que 

quede impermeable y proteja a los productos en su interior ante humedad, polvo o 

cualquier otro agente perjudicial. Los rollos de tela que se obtuvieron de los telares 

se laminan en ambos lados al pasar por los extrusores que son los encargados de 

entregar una capa líquida de polipropileno que, con la ayuda de rodillos, se adhiere a 

la tela. La tela ya laminada se la vuelve a bobinar.  

 

1.1.5 IMPRESIÓN 

 

 En esta sección se imprime en la tela las diferentes marcas, logotipos, mensajes, 

publicidad, colores según el modelo solicitado por el cliente. La manera de hacerlo es 

utilizando planchas metálicas tinturadas con el diseño preestablecido, el cual se  

graba en la tela el momento en que esta entra en contacto con la plancha. La tela, 

luego de ser tinturada se volverá a bobinar. 

 

1.1.6 EMPACADO 

 

 Existen dos maneras de empacar la tela, una es por rollos y la otra es entregarla 

cortada y armada en sacos según el tamaño requerido por el cliente. Si se entrega 

por rollos se los envuelve en plástico para que no sufran daños durante su 

transporte. En cambio, para entregarla por sacos se dispone de un sistema de corte y 

cosido para que los operadores solo se encarguen de apilar los sacos. En ambos 

casos, la tela puede o no llevar impresión y puede o no estar laminada.  
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA LAMINADORA 

 

 La laminadora que se va a automatizar es una LAMICON 80 de AXIS 

CORPORATION, modelo M70D que Plasticsacks Cia. Ltda. la compró en el año de 

1992. De la máquina, casi todas sus partes son originales y en su mayoría se 

encuentran funcionando. 

 

 

1.2.1 PARTES CONSTITUTIVAS 

 

 Para entender de mejor manera el funcionamiento de la máquina se la ha 

dividido en once partes,  tal como lo muestra la Figura 1.3. Se explica además que 

papel cumple cada una de ellas en el proceso de laminado. 
 

 

 

 

Figura 1.3 Partes constitutivas de la laminadora 
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1.2.1.1 Desbobinador  

 

 Esta es la parte inicial de la máquina, pues aquí se colocan los rollos de tela que 

se van a laminar. Se pueden colocar dos carretes a la vez, los cuales se sujetan con 

un sistema tipo abrazadera. El giro de los carretes se da por la tensión generada del 

primer rodillo frío (chill roll A) cuando la máquina se pone en marcha. El 

desbobinador se encuentra montado sobre un coche que se mueve transversalmente 

al sentido  de desplazamiento de la tela, esto permite mantenerla alineada durante 

todo su recorrido. El control del movimiento del coche lo realiza el Fyber.  

 

 Además, la velocidad de giro del carrete es amortiguada por un freno de partícula 

magnética dispuesto en su extremo derecho. Dicho freno permite mantener una 

tensión adecuada entre el desbobinador y el rodillo A, también evita que la tela se 

desenrolle cuando la máquina se pare. Existe un freno independiente para cada 

carrete y su respectivo control de encendido y apagado. 

 

1.2.1.2 Fyber 
 

 Su función es la de mantener alineada la tela para que no se mueva en su 

recorrido mientras se está laminando. El principio de funcionamiento es similar al de 

un encoder óptico emisor receptor, solo que en este caso el detector trabaja con flujo 

de aire. Este detector se lo coloca sobre un riel en la posición en que se desea que la 

tela permanezca alineada. Cuando la tela no se encuentra en la ranura del detector, 

el sistema actúa desplazando el coche hasta que la tela se posicione en la ranura y 

tape el paso del flujo de aire, de esta manera el sistema deja de actuar y el coche se 

detendrá alineando la tela en su posición correcta. 

 

1.2.1.3 Tratador corona 
 

 Para lograr una buena adhesión entre una tinta o adhesivo y un polímero hay 

varias formas. Una de las más conocidas es el tratamiento corona, que ha 
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demostrado ser el más efectivo en costo-operación ya que permite una adhesión 

fuerte y de alta calidad.   

 

 En forma simple, el tratamiento corona se define como la aplicación de una 

descarga de alto voltaje de un plano de alto potencial eléctrico, a otro de bajo 

potencial a través de un espacio de aire en la superficie de un substrato, para 

obtener una micro-porosidad, en la cual la sustancia siguiente del proceso pueda 

anclar químicamente.  

  

 En la laminadora un transformador a 12KHz de trabajo genera alto voltaje. Este 

es conducido por dos filas de dientes metálicos (electrodos) que generan la descarga 

hacia los rodillos de silicón que se encuentran aterrizados. Como la tela se encuentra 

entre los dientes y la silicón, esta se micro perfora y permite que el polipropileno 

derretido se adhiera de mejor forma en la tela.  

 

 

1.2.1.4 Preheater 

 

 Es el rodillo encargado de calentar la tela a unos 40 º C antes de que ingrese  al 

primer rodillo frió. Es usado para mejorar la adhesión de la película a la tela. En su 

interior posee niquelinas que se calientan al paso de energía eléctrica.  

 

 

1.2.1.5 Rodillos fríos 

 

 Los chill rolls se los llaman así porque en su interior circula agua a una 

temperatura  de 8 ºC. Con la ayuda de un rodillo de silicón ejercen presión sobre la 

tela el momento en que el material derretido cae sobre ella, permitiendo una correcta 

adhesión; al mismo tiempo enfría el material para que no vaya a quemar ni dañar la 

tela. 
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1.2.1.6 Bobinador 

 

 Aquí en el bobinador se obtienen los rollos de tela ya laminada. Los carretes en 

los que se enrollará la tela son ubicados sobre un rodillo de caucho que permite una 

mejor adherencia en el bobinado. Es importante controlar la tensión con la que los 

rollos se bobinan, ya que al hacerlo la tela no sufrirá daño alguno. Este proceso se  lo 

hace empleando una celda de carga. 

 

1.2.1.7 Rodillos auxiliares 

 

 Su ubicación es muy importante en el camino de bobinación ya que permiten 

mantener una tensión adecuada de la tela en cada tramo que se encuentran 

presentes. Se conoce como camino de bobinación a la trayectoria que sigue la tela 

desde el desbobinador hasta el bobinador pasando por el fyber, el tratador corona, el 

preheater, los chill rolls y por todos los rodillos auxiliares.  

 

1.2.1.8 Carros extrusores 

 

 La tolva de carga, el extrusor y el cabezal son las partes que conforman el carro 

extrusor y en conjunto tienen la finalidad de diluir el polipropileno que será usado 

para laminar la tela. Cada una cumple una función: la tolva de carga aspira el 

polipropileno desde unos recipientes que se encuentran en el piso para que tornillo 

extrusor lo derrita y pueda conducirlo hacia el cabezal, que gracias a su estructura, 

forma la película que se adherirá a la tela. En cada extrusor están ubicadas 11 

termocuplas distribuidas de tal manera que ayudan a tener un control eficiente en su 

calentamiento. 

 

1.2.1.9 Control automático de corte 

 

 Este sistema es utilizado para cortar el exceso de película (rebaba) en los bordes 

de la tela cuando ya se ha laminado para que los rollos sean uniformes cuando se 
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bobinen. Este control automático de corte se encuentra dañado y se lo ha 

reemplazado con un sistema manual que realiza el corte con la ayuda de dos 

cuchillas colocadas sobre un eje tornillo sin fin. 

 

1.2.1.10 Aspirador y picador 

 

 El aspirador utiliza un motor llamado blower para absorber toda la rebaba cortada 

y conducirla hacia la tolva del picador. A medida que esta tolva se va llenando, se 

activa el mecanismo del picador; todo el picadillo que aquí se obtenga se lo conduce 

hacia las tolvas de carga de los extrusores. De esta manera, la materia prima se 

recicla y no existen desperdicios.  

 

 El picador no se encuentra funcionando debido a que no se tiene el ducto para 

conducir el material picado de regreso a las tolvas de carga; por tal motivo toda la 

rebaba se la lleva a un molino existente en la fábrica para su respectivo tratamiento 

de reciclaje.  

 

1.2.1.11 Puentes grúa  

 

 Son usados para colocar los rollos en el desbobinador y para sacar los rollos 

laminados del bobinador. Cada puente grúa posee: dos motores de 0.5 toneladas de 

carga cada uno y un control manual de pulsadores que permite la elevación o 

descenso de los rollos. 

 

1.2.2 PROCESO DE LAMINACIÓN 

 

 Como ya se mencionó, el proceso de laminado consiste en revestir a la tela con 

una capa de polipropileno. Para conseguir este objetivo es necesario cumplir ciertas 

condiciones antes de que la máquina entre en operación: primero, las tolvas de carga 

deben llenarse de materia prima, en segundo lugar los extrusores deben alcanzar el 

set point de temperatura predefinido y por último se debe abrir la válvula de paso de 
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agua fría para que los chill rolls se enfríen. Durante esta primera fase, el operador 

coloca los rollos en el desbobinador y extiende la tela por el camino de bobinación. 

Una  vez que los extrusores se han calentado la máquina puede arrancar.  

 

 El primer rollo que se bobine es una prueba y no será considerado como 

producción, ya que la tela no se lamina correctamente debido al tiempo que toma la 

película en ser uniforme. Cuando el operador observa que ya se tiene uniformidad, 

cierra los rodillos auxiliares que ejercen presión sobre los chill rolls para que el 

material se adhiera a la tela, posiciona las cuchillas para retirar el exceso de película 

y procede a realizar el cambio de rollo. A partir de aquí todos los rollos laminados 

entrarán como producción.   

 

 Los rollos en el bobinador serán cambiados cuando alcancen una longitud de  

2000 a 3000 metros de tela laminada; para tener una referencia, un rollo de 2000 

metros tiene un diámetro de alrededor de 50 cm. En el desbobinador los cambios de 

rollo se los hace en forma alternada a medida que se vayan acabando. 

 

 Durante el proceso normal de laminación, el operador debe estar pendiente de 

cualquier alarma que genere la máquina para realizar la corrección oportuna antes de 

que se produzcan fallas, que dependiendo de su gravedad, se las pueda solucionar 

al andar o se requiera del paro de la máquina. La cantidad de tela que se produzca 

dependerá de la programación que realiza el departamento de producción según los 

pedidos por parte de los clientes. 

 

 Cuando se desea realizar laminados bicolores basta con colocar pequeños 

pigmentos de color (habano, verde, rojo) en uno de los recipientes de donde las 

tolvas de carga aspiran la materia prima. Esto se puede conseguir gracias a que la 

máquina cuenta con 2 carros extrusores que le permiten realizar el laminado en 

ambo lados de la tela de manera independiente. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 El problema planteado por Plasticsacks para la laminadora se basa en varios 

puntos: 
 

� No permite monitorear ni controlar variables importantes del proceso como, 

nivel de materia prima, temperatura de extrusores y rodillos, tensión de 

bobinado y velocidad de laminado. 

� No permite tener control sobre la producción  

� No brinda facilidad de maniobra para los operadores 

� No genera alarmas que permitan acciones oportunas de corrección 

� No se puede llevar un registro de históricos 

 

 Partiendo de esto, se analizaron los recursos mecánicos y eléctricos que 

disponía la máquina para determinar cuales de ellos se los conservará o en su 

defecto poder ser reemplazados; así mismo, que equipos se adicionarán en el diseño 

de la automatización.  

 

 A continuación de detallan los recursos que deben ser cambiados o requieren 

algún tipo de modificación para adaptarlos al diseño del sistema de control: 

 

Recursos mecánicos  

 

1) El movimiento de los rodillos fríos y bobinador es controlado por un sólo motor 

que, con la ayuda de una cadena  y engranajes, determinan las relaciones de 

velocidad entre cada uno de ellos. Una de las deficiencias es que se debe realizar 

mantenimiento correctivo muy frecuentemente al sistema de engranajes, y otra que 

no se tiene posibilidad de modificar independientemente las velocidades de los chill 

rolls. 
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2) El embrague del bobinador se encuentra dañado por una falla de mantenimiento 

y el control PI existente no es lo suficientemente rápido para controlar la tensión de 

bobinado. 

 

3) El preheater, el control automático de corte y el picador se encuentran dañados.  

 

4) Los tableros de control de los extrusores y el tablero de mando muestran señales 

de oxidación, además su espacio es insuficiente para el nuevo diseño de 

cableado.  

 

 

Recursos eléctricos  

 

1) La celda de carga usada en el control de tensión se encuentra dañada. Según lo 

expuesto por los jefes de la fábrica a raíz de que el control PI del bobinador se 

deterioró, decidieron cambiar el sistema de sensado de tensión. Adicionaron un 

embrague al motor y a la galga la colocaron debajo de un rodillo auxiliar, pero en esta 

posicion la galga se ha dañado frecuentemente.  

 

2) El cableado es excesivo y en su mayoría está deteriorado por el tiempo de uso,  

la temperatura de trabajo, etc. 

3) El pulsante de paro de emergencia no funciona 

 

4) Los controladores de temperatura se encuentran descalibrados, lo que dificulta al 

operador obtener las diferentes lecturas. 

 

5) En cada extrusor se dispone de un variador de velocidad de acoplamiento 

magnético para controlar la velocidad de los tornillos extrusores. Su driver lo 

comanda un potenciómetro con una señal de 0 a 10 V.     
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1.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

 En esta sección se detallarán las diferentes soluciones a los problemas que 

presenta la laminadora y todo equipo que se incluirá en la automatización.  

 

Sensores  

 

� Para la medición de velocidades de los rodillos fríos, del bobinador y de los 2 

extrusores se utilizarán sensores inductivos PNP con salida NO. Estos serán 

colocados frente a los ejes de los motores a una distancia de 2 mm. 

 

� Para la medición de nivel de materia prima en las tolvas de carga se usarán 

sensores capacitivos PNP con salida NO para detectar niveles mínimo y máximo. 

 

� Se colocará un sensor inductivo PNP con salida NO para contabilizar los metros 

de tela producida. Sobre un rodillo se montará una  rueda que en su eje posee un 

disco dentado que permitirá al sensor detectar pulsos que serán transmitidos al 

sistema de control.   

 

� Para medir la tensión de bobinado se utilizará una celda de carga de mayor 

capacidad de sensado (200 Kg.) debido a la excesiva fuerza que ejerce el rodillo 

auxiliar cuando el operador se descuida y permite que la tela se trabe. La señal 

de la celda de carga será manejada por el transductor de peso KM-02A  que a su 

vez enviará una señal de 0 a 10 V al módulo análogo del PLC  Principal. 

 

Controladores PID de temperatura  

 

 Se dispone de dos tipos de controladores, los C21 y C91, pertenecientes a la 

casa Brainchild Electronic. Los que se utilizarán son los de la serie C21 ya que tienen 

las funciones necesarias para esta aplicación y son de menor costo que los C91. En 

total se usarán 27 controladores de la siguiente manera: 
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� 22 para reemplazar a los controladores antiguos de los extrusores.  
 

� 2 para la medición de temperatura de los rodillos fríos.  
 

� 1 para el control del preheater. 
 

� 2 para aislar la señal de control que ingrese al driver de los variadores de 

velocidad de los extrusores. 

 

 

PLCs 

 

 Se utilizarán 3 PLCs Koyo Direct Logic 06 para controlar el proceso de 

laminación y adicionalmente se colocarán 4 módulos análogos F0–2AD2DA-2          

(2 entradas y 2 salidas) y un módulo discreto D0–10ND3 para comandar señales de 

control (0-10V) a los variadores de frecuencia y aumentar el número de entradas DC, 

respectivamente. Como segunda opción se pensó en los Koyo DL-05 pero estos no 

permiten manejar muchas entradas y salidas discretas que demanda el proyecto, 

esta es la principal razón por la que se eligió el otro modelo de PLC. 

 

� El PLC principal controlará la mayor parte del proceso. 

 

� Los otros dos estarán encargados de manejar a los extrusores. 

 

Los 5 módulos serán ubicados  de la siguiente manera: 

 

 
 

Tabla 1.1  Distribución de los módulos análogos y d iscretos para los PLCs 
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Touch screen  

 

 Con el fin de permitir al operador un fácil manejo y supervisión de la máquina 

laminadora, se incluye en el proyecto una interfaz visual de control implementada en 

una pantalla táctil industrial. La touch screen es una Brainchild 1205-E a todo color 

que, como se verá más adelante, tiene excelentes características para el control de 

procesos.  

 

Variadores de frecuencia  

 

 Se utilizarán variadores de frecuencia ya que es la manera más eficiente de 

controlar motores cuando se da un proceso de automatización. Para el efecto, se 

adquirieron 3 motores con su respectiva caja reductora y 3 variadores de velocidad 

Telemecanique Altivar 31 de 10 HP cada uno para controlar independientemente al 

bobinador y a los dos chill rolls (A y B).   

 

Dispositivos de seguridad y alarma  

 

� Para los paros de emergencia de usarán 3 pulsantes tipo hongo, el principal se 

ubicará en el tablero de mando y los otros dos en cada tablero de los extrusores.  

 

� Se instalarán 3 balizas de color amarillo que alerten al operador ante cualquier 

falla ocurrida en la máquina. 

 

Tableros y mandos de control  

 

 Es necesario adquirir tableros de control que se adapten al nuevo diseño y que 

cumplan con las normas establecidas para el trabajo industrial.  

 

� El tablero principal se montará sobre la laminadora.  
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� En cada carro extrusor se ubicará un tablero de control. 
 

� El tablero de mando se ubicará en la parte central de la máquina de tal manera 

que permita al operador observar claramente todo el proceso de laminado. 

 

� Se colocarán pulsantes con sus respectivas luces indicadoras en el tablero de 

mando para controlar partes importantes de la máquina, como son el encendido y 

apagado de rodillos, bobinador, extrusores y preheater, el movimiento de los 

carros extrusores, subir y bajar la velocidad. 

 

 El armado de los tableros estará a cargo de los técnicos eléctricos de la fábrica 

en base a los diagramas del nuevo diseño. Las conexiones de los sensores, PLCs, 

controladores C21, touch screen, variadores de frecuencia, serán supervisadas para 

salvaguardar la integridad de todos los equipos y tener la certeza de que se hizo un 

correcto cableado. 

 

 

 En el siguiente capítulo se explicará el diseño de la red MODBUS y la 

configuración de los diferentes equipos utilizados en el sistema de control de la 

máquina laminadora. 
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CAPÍTULO 2  
 
 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE  

DEL SISTEMA 

 
 En el presente capítulo se explica el diseño de la red MODBUS y la configuración 

del hardware que se implementará en la laminadora. 

 

2.1 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA  

 

 Todos los equipos que fueron seleccionados cumplen con la característica 

importante de poder transmitir datos en una red de comunicación. En una 

automatización a nivel industrial el elemento principal de control es un PLC, por tal 

razón, es necesario explicar como este puede comunicarse con otros dispositivos en 

una misma red. 

 

 Los Koyo DL-06 tienen dos puertos seriales incorporados que pueden ser usados 

para comunicarse con otros PLCs u otros dispositivos. Existen tres componentes a 

tomar en consideración en una comunicación serial: 
 

� El estándar de cableado 
 

� El protocolo de comunicación 
 

� Los parámetros de comunicaciones 

 

Estándar de cableado  

 

 Hay tres estándares de cableado que se pueden utilizar con los PLCs 

DirectLOGIC: RS-232C, RS-422 y RS-485. 
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 RS-232C es un estándar de cableado punto a punto con una distancia práctica 

de cableado de 15 metros. Esto significa que sólo dos dispositivos pueden 

comunicarse, un maestro y un esclavo. 

 

 RS-422 es un modelo de múltiples puntos, puede comunicarse un maestro 

solamente con hasta 10 esclavos, y la distancia total de toda la red entre todos los 

dispositivos no puede exceder 1000 metros.  

 

 RS-485 es un tipo de cableado de múltiples puntos con posibilidad que hasta 32 

maestros se comuniquen con hasta 32 esclavos todos dentro de una distancia 

máxima de 1200 metros. Mientras que el estándar RS-485 prevé múltiples maestros 

en la misma red, los PLCs DirectLOGIC no soportan múltiples maestros en la misma 

red. 1Tampoco, el estándar RS-485 especifica una topología de red, pero en la 

práctica, una topología de conexiones múltiples en serie con el maestro en un 

extremo es la única manera de hacer la comunicación confiable.  

 

Protocolos de comunicación  
 

 Un protocolo de comunicación es el lenguaje que los dispositivos utilizan para 

comunicarse unos con otros en una red. Todos los dispositivos deben usar el mismo 

protocolo de comunicación. Los protocolos disponibles para los PLCs DirectLOGIC 

están listados en la siguiente tabla: 

 

Protocolos de comunicación 

Protocolo  Maestro  Esclavo  Puerto 1  Puerto 2  RS-232C RS-422 RS-485 

K-Sequence No Si Si Si Si Si No 

DirectNET  Si Si Si Si Si Si No 

MODBUS RTU Si Si Si Si Si Si Si 

ASCII out in No Si Si Si No 

 
Tabla 2.1.1 Protocolos de comunicación para los KOY O DL06 

                                                 
1 Tomado del manual en Inglés  de Automation Direct – D0-06USER-M, 3ra. Edición, Rev. A 
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Parámetros de comunicaciones  
 

 No importa cual estándar o protocolo de cableado se use, existen varios 

parámetros de comunicaciones que deben seleccionarse para cada dispositivo antes 

de que ellos puedan establecer la comunicación. Estos parámetros incluyen: tasa de 

transmisión en kbps,  control de flujo, bits de datos, supresión de eco, paridad, 

tiempos de timeouts, bits de parada, tiempos de retraso, dirección del nodo.  

 

 Todos estos parámetros pueden no ser necesarios, dependerán del protocolo a 

implementar y si el dispositivo es un maestro o un esclavo. Cuando hay el mismo tipo 

de parámetros disponible en el maestro y en el esclavo (es decir velocidad, paridad, 

bits de parada, etc.), los valores de éstos deben ser iguales. 

 

 Analizando estos tres componentes se determina que el protocolo       MODBUS 

RTU es el que se implementará ya que es el único que soporta el estándar RS-485 y 

además se puede usar como maestro o esclavo en el PLC DL06 para comunicarse 

con una amplia variedad de dispositivos industriales que soporten este protocolo. Los 

parámetros de comunicaciones serán configurados según las diferentes redes que se 

implementen. 

 

2.1.1 DISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIÓN MODBUS SERIAL 
 

 Los PLCs Koyo DL06 permiten establecer dos redes diferentes en vista de que 

pueden ser maestro y esclavo al mismo tiempo. Para el diseño se montaron 3 tipos 

de redes como se observa en la Figura 2.1.1, combinadas podrán resolver todas las 

tareas implicadas en el proceso. Cada red debe permanecer independiente, la 

estación maestra de una red no puede solicitar los datos directamente de un esclavo 

en otra red. Esto no significa que no se pueda  obtener los datos de estas redes, pero 

para hacerlo se debe trabajar por software. 



20 
 

 

 
Figura 2.1.1 Redes de comunicación implementadas 

 

2.1.1.1 Red PLCs 
 

 Esta red tal como se muestra en la Figura 2.1.2, está conformada por un PLC 

Principal que trabaja como maestro, más sus esclavos que son 2 PLCs DL06 y 24 

controladores de temperatura C21.   Para la interconexión de estos dispositivos se 

procede de la siguiente manera, los 3 PLCs trabajarán por el puerto serial 2 y en los 

controladores de temperatura se usarán sus pines de transmisión (Tx) y recepción  

(Rx). 
 

 
 

Figura 2.1.2 Red PLCs 

 

Las funciones que realizarán cada equipo son: 

 

� 11 controladores C21 por cada extrusor se encargarán de mantener la 

temperatura fijada en su set point y reportarán sus datos hacia el PLC maestro 

cuando este les solicite.  
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� 2 controladores C21 por cada extrusor monitorearán la temperatura de los rodillos 

fríos, de igual manera enviarán los datos al PLC principal. 

 

� Cada PLC esclavo cumplirá las mismas funciones en su respectivo extrusor. 

Controlarán los sensores de nivel de las tolvas de carga, los sensores para la 

medición de velocidad de los tornillos extrusores, los pulsantes de emergencia; 

manejarán sus variadores de velocidad, el movimiento de los carros, encendido y 

apagado de las balizas.  

 

Los parámetros de comunicación para esta red son lo siguientes: 
 

� Tasa de transmisión:  38.4 Kbps (baud rate) 

� Timeout: 500 ms. 

� Bits de datos: 8 bits 

� Bits de parada: 1 bit 

� Paridad:  No 

� Dirección de nodo para esclavos: Número de esclavo + 1 

    

2.1.1.2 Red Touch screen - PLC Master  
 

 En esta red el PLC Principal trabajará como esclavo por el puerto 1 y la pantalla 

táctil será el maestro usando también su puerto serial 1. A través de la touch screen 

se podrá variar la velocidad de trabajo de la máquina, modificar los set points de los 

controladores C21 que están en otra red (vía software), encender el preheater y el 

aspirador, monitorear nivel de materia prima en las tolvas, contabilizar cantidad de 

metros producidos, controlar la tensión de bobinado, observar las alarmas activas, 

ver gráficas, cambiar tiempos de carga de la materia prima, ver estado de las salidas 

y entradas de los PLCs, cambiar hora y fecha, registrar históricos, observar 

animaciones, entre otras.  

 

 De las funciones descritas en el párrafo anterior, unas son de mando para que el 

PLC las ejecute y los cambios puedan ser observados en la pantalla, y las otras son 
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utilidades propias que permiten realizar una interfaz gráfica agradable al operador. 

En la Figura 2.1.3 se observa la forma física de esta red. Los parámetros de 

comunicación para la red serán: 

 

� Tasa de transmisión:  9.6 Kbps (baud rate) 

� Timeout: 800 ms. 

� Bits de datos: 8 bits 

� Bits de parada: 1 bit 

� Paridad:  impar 

 

 
 

Figura 2.1.3 Red Touch screen - PLC Master 

 

2.1.1.3 Red variadores de velocidad  

 

 En la Figura 2.1.4 se presenta la topología de esta red. Está conformada por el 

dispositivo maestro que en este caso también es la touch screen (puerto 2), los 

esclavos son, un controlador C21 y 3 variadores de frecuencia Altivar 31 que 

controlarán al bobinador y a los chill rolls A y B. La manera en que operará  esta red 

es la siguiente: 

 

� En la pantalla solo se podrán observar los datos que proporcionen los variadores 

de frecuencia tales como estado del motor, voltaje de línea, frecuencia del motor, 

entre otros; más no cambiar (vía comunicación) valores de configuración de los 
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mismos, como son tiempos de rampas de aceleración y desaceleración, 

frecuencia y corriente nominal del motor, cosφ, etc.  

 

� Los variadores de frecuencia recibirán independientemente una señal análoga de 

0  a 10 Voltios proveniente del PLC Principal para que modifiquen 

proporcionalmente su frecuencia de trabajo de acuerdo a lo configurado en la 

CPU del variador. 

 

� El controlador C21 del preheater, cuando desde la pantalla se solicite,  reportará 

sus datos como son, el valor de la variable del proceso, tiempo de trabajo, estado 

del controlador, entre otros, y solo el valor de set point  de temperatura podrá ser 

cambiado desde la touch screen.  
  

 

 
Figura 2.1.4 Red variadores de velocidad 

 

Los parámetros de comunicación para esta red son lo siguientes: 

 

� Tasa de transmisión:  19.2 Kbps (baud rate) 

� Timeout: 500 ms. 

� Bits de datos: 8 bits 

� Bits de parada: 1 bit 

� Paridad:  No 

� Dirección del nodo: Según el número de esclavo 
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2.1.2 DISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIÓN MODBUS TCP/IP 

 
 Este diseño se plantea como una alternativa para mejorar el desempeño de la 

red en cuanto a tiempo de respuesta. Los ingenieros de Plasticsacks Cia. Ltda. 

decidirán a futuro si implementarlo o no. Por parte de IANDCECONTROL S.A., 

dispondrán de la documentación completa de este diseño para que tengan un 

referente de cómo efectuar este tipo de redes en proyectos similares.  

 

 Es necesario indicar que todo el análisis y desarrollo presentado en el 

subcapítulo 2.1.2 se lo hizo luego de realizadas las pruebas de funcionamiento con el 

sistema MODBUS serial, ante la necesidad de disminuir retardos en la repuesta de 

algunas partes del proceso. Por tanto, para comprender de mejor manera la red de 

comunicación MODBUS TCP, se debe leer primero cómo se realizó la configuración 

de los equipos y la lógica de control en la topología serial que corresponde a los 

subcapítulos 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5.  

 

MODBUS TCP 
 

 MODBUS TCP es esencialmente el protocolo serial de MODBUS RTU 

encapsulado en Ethernet IP y TCP. MODBUS RTU se utiliza para comunicaciones 

seriales entre  dispositivo maestro y esclavo (o esclavos). Se usa MODBUS TCP 

para comunicaciones TCP entre dispositivos cliente / servidor en una red de 

Ethernet. La versión de TCP de Modbus sigue el modelo de referencia de red de la 

OSI. 

 

 El servicio de mensajes de MODBUS proporciona el modelo presentado en la 

Figura 2.1.5, este modelo de cliente/ servidor se basa en cuatro tipos de mensajes: 
 

 

 - Petición de MODBUS    - Confirmación de MODBUS  

 - Indicación de MODBUS   - Respuesta de MODBUS  
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Figura 2.1.5 Modelo cliente/servidor para MODBUS TC P 

 

 

Principio de transmisión por Ethernet  
 

 2Todos los equipos de una red Ethernet están conectados a la misma línea de 

transmisión y la comunicación se lleva a cabo por medio de la utilización un protocolo 

denominado CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect que 

significa que es un protocolo de acceso múltiple que monitorea la portadora: 

detección de portadora y detección de colisiones).  Cualquier equipo está autorizado 

a transmitir a través de la línea cuando lo desee y sin ninguna prioridad entre ellos. 

Esta comunicación se realiza de manera simple:  
 

� Cada equipo verifica que no haya ninguna comunicación en la línea antes de 

transmitir.  

� Si dos equipos transmiten simultáneamente, entonces se produce una colisión (o 

sea, varias tramas de datos se ubican en la línea al mismo tiempo).  

� Los dos equipos interrumpen su comunicación y esperan un período de tiempo 

aleatorio. Luego, una vez que el primero ha excedido el período de tiempo, puede 

intentar volver a transmitir.  

 

Este principio se basa en dos limitaciones:  
 

� Los paquetes de datos deben tener un tamaño máximo.  

� Debe existir un tiempo de espera entre dos transmisiones.  

 

                                                 
2 Tomado del manual en Inglés  de Automation Direct – HX-ECOM-M, 3ra. Edición. 
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Ethernet conmutada  
 

 La topología descrita en los párrafos anteriores es la de una Ethernet compartida 

(cualquier mensaje transmitido es escuchado por todos los equipos conectados y el 

ancho de banda disponible es compartido por todos los equipos). La topología física  

de una Ethernet conmutada sigue siendo la de una estrella pero está organizada 

alrededor de un conmutador (switch). El switch usa mecanismos de filtrado y 

conmutación, inspecciona las direcciones de origen y destino de los mensajes, 

genera una tabla que le permite saber qué equipo se conecta a cada puerto Ethernet 

para poder establecer la conexión cliente – servidor. 

 

 Al conocer el puerto receptor, el conmutador sólo transmitirá el mensaje al puerto 

adecuado mientras que los otros puertos permanecerán libres para otras 

transmisiones que pueden ser realizadas simultáneamente. Como resultado, cada 

intercambio puede llevarse a cabo a una velocidad nominal, sin colisiones y con un 

aumento considerable en el ancho de banda de la red.  

 

2.1.2.1 Diseño de la topología física y lógica   
 

 La configuración física, es decir la configuración espacial de la red, se denomina 

topología física. La topología lógica en cambio es la forma en que las máquinas se 

comunican a través del medio físico. La topología lógica para nuestro diseño será 

Ethernet (conmutada) y la topología física será  en estrella. 

 

 Los PLCs Koyo DirectLOGIC 06 deben hacer uso de los módulos de 

comunicación Ethernet H0-ECOM100 para compartir datos en modo client/server 

entre dos o más PLCs o entre PLCs y computadoras personales en redes Ethernet 

10/100BaseT usando el protocolo MODBUS TCP/IP. 

 

 La pantalla táctil posee un puerto Ethernet por lo que no se necesita nada extra 

en este caso. Para la comunicación entre todos estos equipos es necesario el uso de 
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un switch con un mínimo de 5 puertos Fast Ethernet, 3 para los PLCs, uno para la 

pantalla  y el último como respaldo o para conectar una laptop, PC o un access point 

para poder configurar y monitorear la red de manera local o inalambricamente.  

 

La topología para esta red se muestra en la Figura 2.1.6: 

 

 

 
Figura 2.1.6 Red Modbus TCP 

 

En este nuevo esquema de comunicación se dispone de 4 redes compuesta de la 

siguiente forma: 

 

� Red Ethernet, la conforman la touch screen Brainchild 1205-E, el PLC Principal 

Koyo DL06 y  los 2 PLCs Koyo DL06 de los extrusores 1 y 2. Trabajarán bajo el 

protocolo MODBUS TCP/IP y los cables de conexión serán RJ-45 no cruzados ya 

que el switch trabaja con puertos MDI-X. 
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� Redes RS-485 del extrusor 1 y extrusor 2, cada red maneja 12 controladores C21 

correspondientes al control de calentamiento de los extrusores. El protocolo de 

comunicación para estas redes es MODBUS RTU. Se utilizará cable STP (marca 

NEXT) para su interconexión. La velocidad máxima con que se podrá trabajar 

será 38400 bps. 

 

� Red RS-485 Touch screen, un controlador C21, y 3 variadores de frecuencia 

forman esta red. La pantalla hará uso de su puerto serial 2 para la comunicación. 

El protocolo será también MODBUS RTU.  

 

2.1.2.2 Desarrollo de la lógica de control 

 

A continuación se describen los cambios que deben realizarse en la lógica de control 

para los tres PLCs y la nueva configuración de los equipos: 

 

� Uno de los  cambios más significativos que se tiene en el sistema MODBUS TCP, 

es que los datos de los PLCs de los extrusores y de los 24 controladores de 

temperatura C21 para ser visualizados en la touch screen, ya no requieren pasar 

primero por el PLC principal, permitiéndole a este disminuir considerablemente su 

tiempo de barrido y a los PLCs de los extrusores comunicarse directamente con la 

pantalla. 

 

� Cada PLC de los 2 extrusores manejarán a sus respectivos controladores C21 

presentes a lo largo del cabezal y del tornillo extrusor, 12 por cada uno. Las otras 

funciones asignadas a estos PLCs como son el monitoreo del sensor de 

velocidad, de los sensores de nivel de materia prima, del pulsante de paro de 

emergencia, el control del variador de velocidad del motor principal, los tiempos 

de carga en las tolvas, el arranque Y-∆ para el motor del tornillo extrusor, el 

movimiento del carro extrusor; seguirán siendo ejecutadas de la misma manera 

como en la anterior red. 
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Programación de los PLCs  

 

 Un cliente de red debe enviar un código de función y la dirección de Modbus para 

especificar una posición de memoria de los PLCs DL06. No se requiere ninguna 

lógica ladder para apoyar la operación del servidor Modbus TCP. 

 

 Para las comunicaciones de red, en el programa ladder se usa una rutina de 

cuatro instrucciones que incluyen las de lectura (RX) o escritura (WX) y deben ser 

usadas en la secuencia mostrada en la Figura 2.1.7. 

 

 

 
Figura 2.1.7 Rutinas WX y RX 

 

 La primera instrucción (LD) acepta una constante K para identificar la ranura de 

ECOM y el número de nodo del servidor de la siguiente forma: 

 

 

 
Figura 2.1.8 Configuración de la instrucción LD par a ECOM 
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 La segunda instrucción (LD) determina la cantidad de bytes que se transferirán 

en la instrucción subsecuente WX o RX. El valor se carga en formato BCD. En la 

tercera instrucción (LDA) se carga la dirección inicial del área de memoria que se 

transferirá del cliente. En la cuarta instrucción se usa WX para escribir al servidor y 

RX para leer del mismo, aquí se especifica el área de memoria del servidor indicando 

la dirección inicial y un tipo de datos válido. 

 

 Las cuatro instrucciones ya configuradas se observan en la Figura 2.1.9. De la 

misma manera en como se usaron las instrucciones MWX y MRX en la red MODBUS 

serial, aquí también es necesario utilizar el relevador especial de   “port bussy” 

(SP122 si el módulo ECOM es colocado en la ranura 2 del PLC) y un contador para 

asegurarse que la ejecución de una transacción sea completada, permitiendo que 

solamente una rutina se active a la vez. 

 

 

 
Figura 2.1.9  Rutina completa RX-ECOM 

 

Configuración de equipos  

 

 Los módulos ECOM  deben tener asignados los identificadores de red para hacer 

posible que una PC u otro módulo ECOM los reconozca en la red, estos son: 

 
- Identificación del módulo.- Un número entre 1 y 63  

- Nombre.- Para reconocer fácilmente al PLC por su función 

- Dirección IP.- Dependiendo del administrador de red 

- Dirección MAC.- Configurado de fábrica 
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La Tabla 2.1.2 muestra la configuración para los tres PLCs: 

 

 

 
Tabla 2.1.2  Identificadores de red para módulos EC OM 

 

 NetEdit es el software utilizado para configurar los identificadores de red. En la 

ventana de programación de DirectSoft32 se puede acceder a este programa 

seleccionando PLC>Tools >NetEdit. La pantalla que aparece se presenta en la 

Figura 2.1.10.   
 

 

 
Figura 2.1.10   Ventana principal del software NetE dit 3  

 

 El cuadro Configuraciones generales  permite asignar las identificaciones del 

módulo, estas deben ser únicas para cada ECOM. Luego al hacer clic en el botón OK 

se envía toda la información a la memoria FLASH del módulo. 
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Figura 2.1.11    Ventana de configuración general d e NetEdit 3  

 
  

 Existen muchas otras opciones avanzadas en la configuración de los módulos 

ECOM que no se explican debido a lo extensas que estas son. 

 

 Para que la touch screen  trabaje en Ethernet es necesario hacer algunas 

modificaciones: 

 

- Los tags deben cambiar a direcciones MODBUS TCP 

 

- En la ventana Network configuration los 3 PLCs se añadirán como    

dispositivos Ethernet 

 

- Se deben configurar los parámetros de comunicación de la pantalla 

 

 Para asignar direcciones MODBUS TCP a los tags de la pantalla que 

correspondan a direcciones de memoria del PLC, se utilizan ecuaciones de 

transformación que dependen del tipo de datos del PLC. La Tabla 2.1.3 muestra los 

rangos de direcciones y las ecuaciones según el grupo de datos: 
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Tabla 2.1.3  Mapa de memoria del PLC Koyo DL06 con direcciones Modbus  

 

 Como ejemplos, para hallar la dirección MODBUS de la dirección V2100 del PLC:  

 

1) Se convierte 2100 a decimal: V2100=1088 decimal 

2) Se suma el tipo de datos: 1088 + Holding register (1) = 1089 

3) La dirección MODBUS es: Holding register 1089 

 

 Ahora, para una salida Y20: 

1) Se convierte 20 a decimal: Y20=16 decimal 

2) Se suma: 16 + inicio de rango (2048) + tipo de datos (1) = 2065 

3) La dirección MODBUS es: Coil 1089 

 

 Los tres PLCs deben ser configurados en la ventana Network configuration del 

HMI Studio como servidores TCP, tal como se indica en la Figura 2.1.12: 
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Figura 2.1.12   Configuración de red Ethernet en la  touch screen  

 

Los parámetros de comunicación para la touch screen se configuran en la opción 

Ethernet Settings en el menú Communicate,  aparece la ventana: 

 

 

 
Figura 2. 1.13   Configuración de parámetros IP par a la touch screen 

 

Cuando todos los datos se hayan ingresado se da clic en el botón Download para 

descargar la información a la touch screen. 
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2.2 CONFIGURACIÓN DE LOS CONTROLADORES PID DE 
 TEMPERATURA BRAINCHILD C21 
 
 
2.2.1 ASPECTOS GENERALES 

 

 La función de los controladores C21 es la de mantener la temperatura de los 

extrusores controlando el calentamiento de las niquelinas distribuidas a lo largo del 

cabezal y del tornillo extrusor tal como lo muestra la Figura 2.2.1. A cada C21 le 

corresponde un grupo de niquelinas.  

. 

 

 
Figura 2.2.1   Control de calentamiento por zonas e n el extrusor  

 

 Como se observa en la figura anterior las 11 termocuplas tipo K están dispuestas 

de tal manera que el sensado de temperatura sea por zonas. Considerando que tanto 

el cabezal como el tornillo extrusor conforman una sola estructura, existirá 

transferencia de calor entre zonas contiguas creando una perturbación constante 

para el controlador.  
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 Este a su vez, al trabajar con lógica difusa, permite predecir dicha perturbación y 

así reducir al mínimo los overshoots. En la Figura 2.2.2 se puede observar el trabajo 

de los C21 ante un controlador PID común:  

 

 
 

Figura 2.2.2   Respuesta Fuzzy de los C21  

 
 

 Los controladores C21 tienen entrada universal para cualquier tipo de termocupla 

o RTD, pero cuando se requieren entradas especiales como de 0-5V, 4-20mA, etc., o 

salidas a relé, SSR, 0-10V, 4-20mA, etc. deben soldarse en la misma tarjeta del 

controlador los correspondientes módulos. 

 

 En los 22 controladores de los extrusores y en el del preheater se soldaron relés 

para comandar la bobina de los contactores encargados de entregar el voltaje a las 

niquelinas. Para los C21 de los chill rolls no se adicionaron módulos ya que sólo 

sensan temperatura.  

 

 A los C21 encargados de retransmitir (aislar) la señal proveniente de los PLCs 

esclavos hacia los drivers de los variadores de velocidad de los extrusores, se les 

añadió un módulo de entrada de 0-10V y un módulo de salida aislada de                    

0 -10V. 
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2.2.2 CONFIGURACIÓN INICIAL 

 

La configuración inicial se la hizo de modo manual a través de las teclas de 

programación:  (Scroll key),  (Up key) y  (Down key). Con estas teclas se 

desplaza por todos los menús configurando los diferentes parámetros; algunos de 

ellos se los enumera a continuación: 

 

 

 

 
Tabla 2.2.1 3   Parámetros de configuración de los C21  

 

En el anexo correspondiente a los C21 se indican todos los parámetros adicionales 

que deben ser configurados, dependiendo de la función.  

 

                                                 
3 Tomado del manual en Inglés de Brainchild Corporation, UMOC911C   
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2.2.3 COMUNICACIÓN 

 

 A los controladores C21 se los configuró para que acepten cualquier cambio en 

los parámetros sólo de manera remota; es decir desde la touch screen. Como se 

indicó anteriormente, el PLC Principal debe usar las instrucciones MRX y MWX para 

leer o escribir los datos de/a los C21, respectivamente. Las direcciones de los 

parámetros que hace uso el PLC para realizar operaciones internas y los parámetros 

que se visualizan en la pantalla se lista en la Tabla 2.2.2  

 

 

 
Tabla 2.2.2   Parámetros de los C21 que se visualiz an en la touch screen  

 

2.2.4 AUTO-TUNING 

 

 La sintonización del algoritmo PID se la realizó por medio del Auto-tuning. Se 

prefirió esta opción por ser un proceso nuevo para los controladores y además brinda 

una excelente aproximación para encontrar los valores ideales de Pb, Ti y Td. El 

proceso seguido fue el siguiente: 

 

1) El sistema fue instalado y verificado en su totalidad. Cabe señalar que todas 

las niquelinas fueron reemplazadas. 
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2) La temperatura de trabajo del cabezal es de 270 °C  y del tornillo extrusor        

260 °C,  pero para el auto-tuning todos los set poi nts fueron fijados en 240 °C 

(un 10% menos) para evitar daños en las niquelinas ya que sólo soportan 

hasta una temperatura de 300 °C. La razón es que el  proceso oscilará 

alrededor del SP durante el tuning (acción normal del C21), y un posible 

overshoot causaría el daño. 

 

3) Para minimizar el tiempo de duración del auto-tuning, por experiencia los 

valores de Pb, Ti y Td se configuraron en 15 °C, 80 0 seg. y 200 seg. 

respectivamente. Normalmente la operación del auto-tuning de los 

controladores C21 en un proceso lento como es el caso, puede durar hasta 

dos o tres horas. 

 

4) Al presionar  en el menú de auto-tune , la pantalla comienza a titilar, 

indicando que el proceso ha comenzado. Se inició al mismo tiempo el       

auto-tuning de todos los controladores del extrusor 1. Una vez que los 

displays dejen de titilar los valores del PID se guardan en la memoria no 

volátil y el lazo PID estará sintonizado.   

 

5) Durante el proceso se tomaron datos, y en promedio el tiempo de sintonía fue 

de 52 minutos. Así mismo, el valor promedio que adquirieron las constantes 

de los C21s luego del auto-tune son: Pb=14 °C, Ti=1 130 segundos y Td=120 

segundos. Luego se realizó la sintonía para el extrusor 2 siguiendo la misma 

metodología. 
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2.3 CONFIGURACIÓN DE LOS VARIADORES DE                    
 FRECUENCIA ALTIVAR 31 
 
 

 Los variadores de frecuencia ayudan a manejar el proceso de laminado de una 

manera más eficiente y segura. Tal es el caso, cuando el operador requiera ejecutar 

tareas como un cambio de rollo,  o tal vez corregir una falla que no demande parar el 

proceso, puede disminuir la velocidad de trabajo para poder efectuarlas con toda 

seguridad. Así mismo, cuando se realicen pruebas de laminado, trabajar a bajas 

velocidades permitirá no malgastar ni materia prima ni tela. Además, de manera 

indirecta los variadores de frecuencia permiten al departamento de producción 

programar su cronograma de trabajo; esto es, que deben considerar a que velocidad 

de laminado correrá la máquina para cumplir con los pedidos de los clientes.  

 

La configuración de los variadores implica tres aspectos:  

 

1. Se deben programar los parámetros de trabajo que le indicarán al variador con 

qué motor está trabajando y cómo debe manejarlo. 

 

2. Se deben determinar los parámetros de control que permitan operar al 

variador de modo remoto. 

 

3. Se deben configurar los parámetros de comunicación para poder acceder a la 

memoria de datos del variador y poder supervisar los registros más 

importantes desde la touch screen. 

 

2.3.1 CONFIGURACIÓN INICIAL 

 

 La configuración se la realiza de modo local por medio de las teclas y el display 

que se dispone en el panel de usuario del variador, como se muestra en la        

Figura 2.3.1  
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Figura 2.3.1   HMI del variador Altivar 31  

 

 Los datos de placa del motor, los tiempos de rampa de aceleración y 

desaceleración, el rango de frecuencias de trabajo, los niveles de protección del 

motor, el modo de control y los parámetros de comunicación son ingresados en los 

respectivos menús del variador presentados en la Figura 2.3.2: 

 

 
 
 

Figura 2.3.2   Menús de programación de los variado res  
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 Los parámetros de trabajo que le indican al variador con qué motor está 

trabajando y cómo debe manejarlo se ingresan en los menús de Ajustes (SEt) y 

Control del motor (drC). A continuación se listan dichos parámetros: 

 

Menú 
Parámetro  

(unidad) 
Descripción 

Valor de ajuste 

Variador  

rodillo A 

Variador  

rodillo B 

Variador  

bobinador 

SEt 

ACC (seg) Tiempo de rampa de aceleración∗ 20 20 17 

dEC (seg) Tiempo de rampa de desaceleración* 5 5 5 

LSP (Hz) Mínima velocidad 0.1 0.1 0.1 

HSP (Hz) Máxima velocidad* 100 100 100 

ItH (A) Protección térmica del motor 30 30 30 

UFr (%) Compensación RI/Boost de tensión* 30 30 20 

CLI (A) Limitación de corriente 49.5 49.5 49.5 

drC 

bFr (Hz) Frecuencia de la red 60 60 60 

UnS (V) Tensión nominal de placa del motor 220 220 220 

FrS (Hz) Frecuencia nominal de placa del motor* 95 95 95 

nCr (A) Corriente nominal de placa del motor 26 26 26 

nSP (rpm) Velocidad nominal de placa del motor* 2770 2770 2770 

COS Coseno de ángulo de desfase del motor 0.85 0.85 0.85 

tUn Autoajuste del control del motor* done done done 

tUS Estado del autoajuste* done done done 

UFt Elección del tipo de ley V/f n n n 

tFr (Hz) Frecuencia máxima de salida* 100 100 100 

 

Tabla 2.3.1   Parámetros para la configuración de l os variadores 

  

 Para controlar remotamente los variadores Altivar 31 fue necesario configurar las 

entradas/salidas análogas y lógicas que disponen estos equipos. En la Figura 2.3.3 

se puede observar  el hardware del variador, tanto la parte de potencia como de 

control.  

 
                                                 
∗∗∗∗ En un inicio estos parámetros fueron configurados con otro valor  
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Figura 2.3.3  I/0 del variador Altivar 31  

 

 La señal de consigna de velocidad la reciben los variadores desde los módulos 

análogos del PLC principal. Estos envían de 0 a 10 voltios hacia las entradas AI1 – 

COM. El variador se encargará de hacer la siguiente relación de frecuencia de salida 

hacia el motor: 

0 – 10 V 

0.1 – 95 Hz 

  

 Para que el variador arranque no es suficiente que reciba la señal de consigna, 

también es necesario ponerlo en modo RUN. Esto se consigue configurando las 

entradas lógicas LI1 – 24V.  

 

 Cuando se oprime el botón de marcha desde el tablero de control, el PLC 

principal activa un relé, cuyo contacto NO actúa como un contacto seco entre las 

borneras de LI1 y 24V. El variador al recibir esta señal, arranca y envía el voltaje de 

salida hacia el motor. 
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 También hay que colocar el SW-1 de la tarjeta del variador en la posición de 

SOURCE. Este switch cambia la tensión de la conexión común de las entradas 

lógicas a 0V, a 24V o a alta impedancia, de esta manera: 

 

 

 
Figura 2.3.4   Modos del SW-1 de la tarjeta del var iador  

 

 Cuando se produzca un fallo en el variador que demande su parada, este debe 

dar aviso al PLC principal para que detenga el proceso. Se podría, vía comunicación, 

recibir en el PLC una señal de fallo, leyendo los registros correspondientes en el 

variador, pero es mucho más seguro tener una redundancia por hardware.  

 

 Para ello se utilizan los contactos de los relés R1 y/o R2 que se activarán cuando 

se dé una falla. De acuerdo a la lógica de nuestro programa ladder, usamos los 

contactos R1B y R1C: 
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Figura 2.3.5   Relés del variador usados en el cont rol  

 

 

 En el Subcapítulo 2.4.3.2 – Diagramas de conexión eléctrica, se presenta en 

detalle la conexión de estos tres tipos de señales.  Los menús de Entradas/Salidas 

(I/0) y Control (CtL) permiten configurar todos los parámetros inmersos en el uso de 

las entradas y salidas lógicas y análogas.  

 

 A continuación se los lista con su respectivo significado y el valor al que han sido 

configurados: 

 

Menú 
Parámetro  

(unidad) 
Descripción 

Valor de ajuste 

Variador  

rodillo A 

Variador  

rodillo B 

Variador  

bobinador 

I/0 

tCC Control a 2 hilos – LI1 como marcha 2C 2C 2C 

tCt Tipo de control 2 hilos – flanco de activación trn trn trn 

rrS Marcha atrás por entrada lógica LI2 LI2 LI2 

d0 Salida análoga/lógica no no no 

r1 Relé 1 – asignado para fallas FLt FLt FLt 

r2 Relé 2 – no asignado no no no 

CtL 

LAC Función de nivel de acceso L1 L1 L1 

Fr1 Configuración de referencia 1 AI1 AI1 AI1 

rFC Referencia de conmutación Fr1 Fr1 Fr1 

PSt Prioridad del botón STOP yes yes yes 

 
Tabla 2.3.2   Parámetros de configuración para las I/O lógicas y análogas 
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2.3.2 COMUNICACIÓN 

 

 En el menú de comunicación (COn) se cargaron los parámetros de acuerdo a la 

red que pertenecen los variadores, a continuación se los explica: 

  

Menú 
Parámetro  

(unidad) 
Descripción 

Valor de ajuste 

Variador  

rodillo A 

Variador  

rodillo B 

Variador  

bobinador 

COn 

Add Dirección del equipo en la red Modbus 28 29 30 

tbr 

(Kbps)  
Velocidad de transmisión 19.2 19.2 19.2 

tF0 Formato de comunicación Modbus 8n14 8n1 8n1 

tt0 (seg) Modbus time-out 0.5 0.5 0.5 

AdC0 Protocolo Canopen no no no 

 

Tabla 2.3.3   Parámetros del menú de comunicación d e los variadores 

 

 Para monitorear el estado del variador, el personal eléctrico de la fábrica puede 

realizarlo desde la touch screen, donde se pueden visualizar los parámetros más 

importantes  entregados por el variador. Esto es posible gracias a que la pantalla lee 

las direcciones de memoria en donde se almacenan los diferentes valores de los 

registros. También puede realizarlo de modo local, en caso de que requiera de más 

detalles, accediendo al menú de Supervisión (SUP). 

 

 La pantalla táctil no tiene registrado en su base de datos a los variadores Altivar 

31 como equipos, por tanto son configurados como esclavos Modbus, y el modo de 

direccionamiento ya no especificará el tipo y la dirección de datos, sino se define una 

dirección solamente ya que Modbus permite separar los tipos de datos por rangos de 

dirección; pero es necesario sumar un valor de offset. Los registros de memoria a los 

cuales se accedieron se presentan en la Tabla 2.3.4 

                                                 
4 8n1 : 8 bits de datos – sin paridad – 1 bit de parada 
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5Tabla 2.3.4   Registros utilizados para supervisar el funcionamiento de los variadores 

 

 El offset sumado a estas direcciones es 400001 para que puedan ser ingresadas 

como tags en la touch screen, de la manera que se muestra en la Figura 2.3.6 
 

 
 

Figura 2.3.6   Tags de los variadores ingresados en  la pantalla 

                                                 
5 Tabla tomada del PDF at31_communication_variables_en_v2 
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 En el siguiente capítulo se presentan los diagramas de flujo que sintetizan la lógica de 

control de todo el proceso. Además se explica cómo se hallan estructurados los programas 

de los PLCs y se detalla el diseño el HMI. 
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CAPÍTULO 3  
 

DISEÑO DEL SOFTWARE DE CONTROL 

 
 En el presente capítulo se describe la estructura de los programas de control 

para los PLCs y el diseño del HMI implementado en una touch screen. 

 

3.1 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS PARA LOS PLCs 

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PLC KOYO DL06 
 

 Este PLC permite manejar módulos de expansión de entradas y salidas discretas 

y análogas, contadores de alta velocidad, matemática de punto flotante, 

controladores PID, varias opciones de comunicaciones seriales y con Ethernet. 
 

3.1.1.1 Especificaciones y operación de la CPU 
 

 La unidad central de proceso es el corazón del PLC. Casi todas las operaciones 

son controladas por la CPU, así que es importante que esté configurada 

correctamente. Existe una memoria RAM en la cual se almacenará temporalmente 

los parámetros del sistema, la memoria V y otros datos que no están en el programa 

de aplicación. El almacenamiento del programa se lo hace en la memoria flash. 

 

 
 

Tabla 3.1.1   Especificaciones del PLC Koyo DL06 



51 
 

 

 La comprensión de cómo opera la CPU es importante para tener un control 

apropiado del proceso. Se puede trabajar en dos modos de operación, los cuales 

tienen su utilidad específica mientras se desarrolla el esquema de control. El 

diagrama de flujo de la Figura 3.1.1 muestra cómo se diferencian las tareas, basado 

en el modo de la CPU y la existencia de cualquier error. 

 

 

 

Figura 3.1.1   Operación de barrido del Koyo DL06  

 

 Se usa principalmente el modo Program para configurar los parámetros de la 

CPU. En este modo siempre se están leyendo las entradas, lo que permite que las 

herramientas de programación supervisen su estado en cualquier momento. En 
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modo RUN la CPU actualiza las entradas y salidas, resuelve la lógica del programa, 

fuerza operaciones,  y permite modificar el programa mientras se da el proceso. La 

detección de errores tiene dos niveles. Se informan los errores no fatales, pero la 

CPU permanece en su modo corriente. Si ocurre un error fatal, la CPU es forzada al 

modo Program y se apagan las salidas. 

 

3.1.1.2 Hardware del equipo 

 

Las conexiones de entradas (X0 – X23) y salidas (Y0 – Y17), leds indicadores y 

etiquetas en el PLC DL06 están situadas en su panel frontal, al igual que los puertos 

de comunicación, las ranuras de tarjeta de opción y el switch selector de modo; tal 

como se observa en la Figura 3.1.2. 

 

 
 

Figura 3.1.2 Panel frontal del PLC Koyo D0-06DD2 

 

Los terminales del DL06 se dividen en dos grupos. Cada grupo tiene su propio 

bloque de terminales. Las salidas y el cableado de la energía están en un bloque, y el 

cableado de las entradas está en el otro. Los terminales de tornillo son de tamaño 

M3, que aceptan alambre trenzado No. 16 a 22 AWG. 
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3.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DirectSOFT32 

 

DirectSOFT32  es un paquete computacional que funciona bajo el sistema operativo 

Windows, utilizado para programar y  configurar el PLC DL06. Hay disponibles dos 

métodos de programación: RLL (lógica de relevadores o en inglés Relay Ladder 

Logic) y RLLPLUS (combina una característica de diagrama de flujo de programación 

por etapas con el lenguaje normal RLL).  

 

3.1.2.1 Barra de herramientas y Workspace 

 

 En la Figura 3.1.3 se muestra la ventana de DirectSOFT32 indicando el nombre 

de cada sección que la conforma. La Barra de menús permite ejecutar tareas de 

abrir, guardar, cerrar, cambiar nombre a un proyecto, acceder a opciones avanzadas 

de programación, configurar links y módulos de comunicación, obtener ayudas, etc. 

 
 

 
 

Figura 3.1.3 Ventana principal del software de prog ramación Direct SOFT32 
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 En el Workspace se desarrolla la lógica ladder que será leída por la CPU en 

dirección de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. El Data view muestra el 

estado actual de las entradas, salidas, contactos, temporizadores, contadores y 

memorias V del PLC; esta opción es muy útil ya que además permite realizar 

cambios en sus valores o estados mientras el PLC se encuentra en modo RUN. La 

Línea de estado muestra la cantidad de memoria usada, el modelo del PLC y la 

posicion del cursor en el workspace.  

 

La Barra de Herramientas (ToolBar) se divide en:  

 

- Offline ToolBar.- 
 

 

 
Figura 3.1.4 Barra de estado Offline 

 
- Online ToolBar.- 
 

 
 

Figura 3.1.5 Barra de estado Online  



55 
 

 

3.1.2.2 Elementos e instrucciones básicas 

 

 Los rangos de memoria de la CPU se presentan en la Tabla 2.1.3 y los 

elementos descritos a continuación son los que se manejan en el programa ladder.  

 

� Puntos de entrada (Datos tipo X) 

� Puntos de salida  (Datos tipo Y) 

� Reles de control (Datos tipo C) 

� Timers y bits de estado de timer  (Datos tipo T) 

� Contadores y bits de estado de contadores (Datos tipo CT) 

� Memoria palabra  (Datos tipo V) 

� Bits de palabra (Datos tipo B) 

� Estados (Datos tipo S) 

� Reles especiales (Datos tipo SP) 

 

 Existen más de 300 instrucciones distribuidas en la Paleta Ladder, de las cuales 

se indicarán algunas de las que se usaron en el programa de control de la 

laminadora. 

 

 
Figura 3.1.6 Barra de elementos ladder 

 

Contactos Diferenciales   

   Positivo/Negativo:         

 

Bobinas SET/RESET   

 
Se activan solo ante un 
cambio de estado 

 Simulan la acción 
set/reset de una bobina 
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Load        

 

 

Cuadros de  
conversión 
 

 

Operaciones con  
doble precisión 
       (32 bits)  
 
 

 

Incrementar 

    

 

 

Timer Fast acumulativo 

 

 

 

Salida de memoria    
de doble precisión 

 

 

Contador    

 

 

 

Operaciones lógicas   

 

 

 
Carga un valor constante 
al acumulador de la CPU   

 

- BCD a binario 
- Binario a BCD 
- Decimal a binario 

 

 

Incrementa en uno 
el valor BCD de la 
memoria  V 

 

Su base es 0.01s 
usado en aplicaciones 
de respuesta rápida 

 

Escribe en la memoria  V 
(con tamaño de 32 bits) 
lo almacenado en el 
acumulador 

 

Incrementa su valor en 
BCD cuando se da una 
transición de off a on 

 

Activos cuando 
se cumple la 
lógica 

Realizan las 
operaciones con 
números reales 
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3.1.3 DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL 

 

3.1.3.1 Análisis de la lógica de control 

 

 De manera general se explicó en el capítulo 2.1.1 las tareas que cada PLC debe 

cumplir en la red para tener un control íntegro del proceso de laminado. A 

continuación se presenta la estructura en bloques de los programas ladder.  

 

 
 

Figura 3.1.7 Estructura del programa ladder del PLC  principal  
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Figura 3.1.8 Estructura del programa ladder de los PLCs de los extrusores  

 

3.1.3.1.1 Diagramas de flujo 

 

 Se presentan los diagramas de flujo que sintetizan el control del proceso de 

laminado. Los símbolos empleados se describen a continuación: 

 

 

 

Figura 3.1.9 Formas utilizadas en los diagramas de flujo  



59 
 

 

INICIO

Encender tableros 

de control

1

SP=270°C ±20°C ?

Baja 

temperatura 

Extrusor X

Zona X

1

Tolvas llenas ?
Encender motor succión 

por tiempos

Más de 5 

veces ?
1

Falla de carga 

tolva X

Encender baliza 

Extrusor X

Corregir

1

Alguna otra 

alarma activa ?

Encender extrusores

Observar caída de 

material

Película 

uniforme ?

Apagar extrusores

Posicionar carros extrusores 

control forward / reverse

Encender balizas

Extrusores

Encender Fyber y 

embragues del desbobinador

Encender 

Preheater

Confirmar 

parámetros de 

trabajo

1

Corregir

NO

SI SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

Calentar  extrusores 

(C21)

Cargar materia 

prima
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1

Arrancar Laminadora

Reestablecer a 

Configuración de fábrica

OPCIONAL

Encender luces 

tablero de mando

Encender extrusores 

Arranque Y – s

Activar driver de 

variadores Altivar 31 

(chill rolls y  bobinador)

    Activar contactores del 

picador aspirador y tratador 

corona

- Actualizar datos en la pantalla 

- Rutinas de comunicacion 

Enviar las señales de control a los variadores  

(0 – 10 V)

Medición de 

velocidades

Contador de metros de tela producida

10 pulsos -> 1 metro

Cambio en 

velocidad de laminado 

m/min ?

Realizar operaciones 

en PLC principal para 

actualizar datos 

NO

SI

Funcionamiento 

normal ?

ALARMAS

Cambio de  

rollo ?

Paro de 

emergencia ?

Parar 

máquina ?

Bajar velocidad 

con rampa (10s)

Cambiar rollo 

- Encerar cuenta

- Registrar valor

Regresar a velocidad 

de laminado

3

3

Terminó producción ?

Apagar todo

FIN

Pulsante de 

emergencia X

Detener máquina

Corregir

Pulsantes 

emergencia ON ?

1

Detener máquina

1

2

2

2

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

Control de 

tensión de 

bobinado
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Medición de 

velocidades

Detectar flanco de 

bajada del sensor

Activar timer

Sensor vuelve a 

detectar presencia ?

Parar timer y 

guardar valor

Divido un factor de velocidad (cte) 

para el valor del timer y el resultado

es la velocidad en m/min

Reset timer

SI

NO

 

 

 Para contabilizar los metros de tela laminada se construyó una rueda de 

perímetro igual a 40 cm. y acoplada a esta una hélice de cuatro puntas, tal como se 

muestra en la Figura 3.1.10. La rueda se montó sobre un rodillo auxiliar que se 

mueve al paso de la tela. El PLC principal al recibir 10 pulsos por parte del sensor, 

contará un metro.  

 

 
 

Figura 3.1.10       Rueda cuenta metros  
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Control de 

tensión de 

bobinado

MODO MANUAL

Factor de coordinación

MODO AUTOMATICO

Lazo PID

Modo 

manual ?

La velocidad general de la máquina 

multiplicar por un factor de coordinación 

para obtener la velocidad del bobinador

Al resultado anterior 

realizar una correcion de velocidad 

a medida que crece el diámetro del rollo

para mantener la tensión constante

El resultado es enviado al variador

a través del CH-2 del módulo análogo ubicado 

en el slot3 del PLC principal

Leer la señal (PV) del transductor de peso

por el CH1 del módulo análogo ubicado en 

el slot2 del PLC principal

Realizar la conversión a unidades de 

ingeniería

0  ->  4095 (u)

0  ->  200 (Kg) 

La CPU del PID calcula el error 

e(t) = SP - PV

En base a e(t) y las ganancias Kc, Ti, Td 

calcula el algoritmo PID y entrega la salida 

de control (CV) 

El valor CV se envia al variador

a través del CH-2 del módulo análogo ubicado 

en el slot3 del PLC principal

SI NO
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ALARMAS

Falla 

guardamotor 

motor principal 

? 

Falla tolva 

sin carga ?

Falla 

guardamotor 

motor carro

?

Falla 

guardamotor 

motor succión        

?

Inhabilitar encendido de 

motor del tornillo extrusor

Inhabilitar control 

forward/reverse

Inhabilitar encendido 

de motor succión

Apagar motor 

tornillo extrusor

Falla 

guardamotor 

motor principal 

Falla 

guardamotor 

carro extrusor

Falla guardamotor 

motor succión 

material

Falla tolva 

sin carga

Encender baliza 

de extrusor x

Encender las 3 

balizas

444 4

NONO NONO

SI SI SISI

corregir
Se 

corrigió ?

1

Encender

extrusores

Detener 

máquina

1

NO

SI

4

Falla en 

algún variador 

?

Falla 

sobretensión

?

Baja 

temperatura en 

alguna zona

?

Alta 

temperatura en 

alguna zona

?

Falla 

guardamotor

picador?

blower?
22 2 22

NONONO NO NO

Detener máquina Detener máquina Botón bypass 

on ?

Falla 

variador X

Encender baliza

1

Falla tensión en 

celda de carga

Encender baliza

1

Inhabilitar encendido 

de la máquina

Esperar a 

calentamiento

Baja temperatura 

Extrusor X

Zona X

Alta 

temperatura 

Extrusor X

Zona X

2

Falla 

guardamotor 

picador / 

blower

2

Encender baliza 

de extrusor x

Encender baliza 

de extrusor x

corregir corregir

corregir corregir

corregir corregir

2

NO

SI
SI

SI

SISISI
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3.1.3.1.2 Configuración de links para comunicación 

 

Los puertos 1 y 2 del PLC Principal y el puerto 2 de los PLC esclavos deben ser 

configurados para trabajar con el protocolo MODBUS RTU tomando en cuenta estas 

consideraciones: 

 

� El puerto 1 trabaja solamente como esclavo y es RS-232C, con parámetros fijos 

de comunicaciones de 9600 kbps, 8 bits de datos, 1 bit de parada, paridad impar 

y dirección de estación 1.  

 

� El puerto 2 (RS232C/RS422/RS485) tiene un rango de velocidades a elegir entre 

300 Baud y 38.4 KBaud, los demás parámetros de igual forma son 

seleccionables.  

 

Los parámetros de comunicación establecidos para cada red en el Subcapítulo 2.1.1, 

se ingresan a la CPU de los PLCs a través del programa DirectSOFT32 como se 

indica en la Figura 3.1.10: 

 
 

Figura 3.1.11   Setup de configuración del puerto 2  del Koyo DL06 
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3.1.3.1.3 Configuración de módulos discretos y análogos 

 
 Los PLCs DL06 detectan automáticamente cualquier módulo instalado de E/S  

durante la energización, y establecen la configuración correcta de direcciones válidas 

para que puedan ser utilizadas en el programa ladder. Para el módulo discreto      

D0–10ND3 instalado en el PLC Principal (slot 1) las direcciones de E/S utilizan 

enumeración octal comenzando en X100; no es necesario configurar nada más para 

este módulo. 

 

 
 

Tabla 3.1.2   Especificaciones del módulo discreto D0-10ND3 
 
 
 Los módulos  F0–2AD2DA-2  poseen 2 canales de entrada (CH1, CH2 input) y 2 

de salida (CH1, CH2 output) cada uno con una resolución de 12 bits (0-4095 

unidades) y pueden ser configurados para trabajar de 0-5V o de 0-10V dependiendo 

de la posición en que se dispongan los DIP-switch ubicados en la tarjeta del módulo; 

en el proyecto todos trabajan de 0 a 10V. Dependiendo en qué ranura se instalen los 

módulos, se asignarán las respectivas direcciones de memoria V (especiales) para 

poder usarlas en el programa ladder. La Tabla 3.1.3 resume lo expuesto: 

 

 

 
Tabla 3.1.3   Memorias asignadas por número de slot   

                       para módulos F0-2AD2DA-2  
 

 En las memorias V 700, 710, 720, 730 se carga un valor que identifica el número 

de canales de E/S y el formato a trabajar (BCD o binario). En los punteros V 701, 

711, 721, 731 se cargan las direcciones de memoria V en donde se almacenarán los 
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datos de entrada. Y en los punteros V 702, 712, 722, 732 se cargan las direcciones 

de memoria V en donde se almacenarán los datos de salida. Las instrucciones 

usadas en el programa ladder para configurar los módulos análogos del PLC 

Principal (slots 2 y 3) y  de los PLCs de los extrusores (slot 1), se muestran en las 

Figuras 3.1.11 y 3.1.12 respectivamente: 

 

 
 

Figura 3.1.12   Configuración de módulos análogos e n PLC principal  

 

 

 
Figura 3.1.13   Configuración de módulos análogos e n PLCs de los extrusores  
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3.1.3.1.4 Instrucciones MODBUS MRX MWX  

 

 La instrucción MRX (MODBUS Read from Network) es usada por el maestro 

DL06 de la red para leer un bloque de datos de un aparato esclavo, y para escribir 

los datos en direcciones de memoria V dentro del maestro.  La instrucción MWX 

(MODBUS Write a Network) se usa para escribir un bloque de datos de la memoria 

del PLC maestro a las direcciones de memoria MODBUS de un aparato esclavo en la 

red. Estas instrucciones permiten al usuario especificar la dirección de la estación del 

esclavo, las direcciones de memoria de inicio del maestro y de esclavo, el número de 

elementos a transferir, el formato de datos de MODBUS, el código de la Función de 

MODBUS y la memoria intermedia (buffer) de Respuesta de Excepción. 

   

 

 

Figura 3.1.14   Ventanas de configuración para inst rucciones MRX y MWX  

 

• Port number: debe ser el puerto DL06 2 (K2). 

• Slave address: especifica una dirección del esclavo (0-247). 

• Function code: tipo de datos que se leerán (con MRX) o  escribirán (con MWX) 

• Start slave memory address: especifica la dirección de memoria de inicio de los 

datos del esclavo a ser leídos (con MRX) o escritos (con MWX). 

• Start master memory address: especifica la dirección de memoria de inicio en el 

maestro, donde los datos serán colocados (con MRX) o de donde serán leídos     

(con MWX)  
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• Number of elements: especifica cuántas bobinas, entradas, registros o registro de 

entradas se leerán (con MRX) o se escribirán (con MWX).  

 

En el programa ladder se las visualiza así:  

 

 

 
Figura 3.1.15   Modo de presentación de las instruc ciones MRX y MWX en el ladder 

 

3.1.3.1.5 Configuración del lazo PID de tensión 

 
 En esta sección se describen los pasos seguidos en la configuración del control 

PID, la sintonía del lazo se detalla en el Capitulo 4, pruebas y resultados. La función 

básica del control PID en lazo cerrado es mantener el valor de tensión de bobinado 

cercano al valor de referencia. El diagrama en bloques presentado en la Figura 

3.1.15 da una idea clara de lo que se diseño: 

 

 

 
Figura 3.1.16   Lazo PID para controlar la tensión de bobinado 
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 La CPU DL06 lee la variable de proceso (PV) y la compara con el valor de 

referencia (SP), si existe un desvió se generará un error, y en base a este se harán 

los cálculos del control PID (Proporcional Integral Derivativo) durante un período 

dedicado en cada barrido del PLC, actualizando el valor de la salida de control (CV) a 

ciertos tiempos predefinidos.  

 

 

 Todas las variables de proceso, los valores de ganancia, los niveles de alarma, 

etc., asociados al lazo residen en una tabla de 32 variables llamada tabla PID. Se la 

configuró DirectSOFT32 tal como se indica en la Figura 3.1.16: 

 

 

 

Figura 3.1.17   Ventana de configuración de la tabl a PID 

 

 

 La CPU sabe ahora que la localización de la tabla inicia en V2200 y 

automáticamente podrá acceder a las direcciones de memoria que contienen los 

parámetros del lazo para ejecutar el algoritmo PID. Solo los parámetros usados se 

listan a continuación: 
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Tabla 3.1.4   Registros utilizados en el control PI D de tensión 

 

 La configuración de las variables se lo hizo por medio del utilitario Setup PID con 

el PLC en modo programa. En la primera pestaña (Doc) se ingresa el título y un 

comentario al lazo PID de tensión:  

 

 

 

Figura 3.1.18   Setup PID – pestaña de Documentació n 
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 En la pestaña Configure se seleccionaron las opciones entre las más básicas el 

tipo de algoritmo (Posición), el período de muestreo (sample rate), el tipo de formato 

de los datos de SP y PV, la forma de acción de la salida de control (forward acting), 

etc. 

 

 

 

Figura 3.1.19   Setup PID – pestaña de Configuració n 

 

 Para el resto de pestañas se puede observar de manera gráfica como se hallan 

configuradas: 

 

 

Figura 3.1.20   Setup PID – pestaña Set point / Pro ccess Value  
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Figura 3.1.21   Setup PID – pestaña Señal de contro l 

 

 

 

Figura 3.1.22   Setup PID – pestaña Constantes Pb, Ti y Td  
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3.2 DISEÑO DEL HMI EMPLEANDO UNA TOUCH SCREEN 
     

La interfaz hombre máquina está desarrollada en una touch screen, desde aquí 

el operador puede trabajar directamente sobre el proceso y llevar un registro de las 

principales variables. También se manejan alarmas que indican si alguna parte de la 

máquina está fallando y da al operador la posibilidad de corregir para evitar daños en 

los sacos. 

 

3.2.1 CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA BRAINCHILD 1205-E 
 
 

Esta pantalla multicolor tiene la capacidad de conectarse a través de sus puertos 

de  comunicación serial o  ethernet a un sin número de equipos de control, gracias a 

que en su software de programación se dispone de una base de datos muy extensa 

que abarca a la mayoría de familias de PLCs, como lo muestra la Figura 3.2.1. La 

pantalla táctil puede programarse para supervisar y/o cambiar los valores guardados 

en la memoria de datos de los PLCs.  

 

 

  
Figura 3.2.1 Librería de equipos en la touch screen  

 

 Para la programación se utiliza el software HMI Studio, con este programa se 

diseñan las pantallas que representan visualmente el sistema de control y se realizan 

las configuraciones necesarias de comunicación. El diseño es personalizado de 

acuerdo al proceso que se va a representar, en este caso una laminadora. 
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Características Eléctricas  
Voltaje de alimentación  24VDC ± 10% 

Potencia máxima 20 W 
Memoria  

Memoria total  32 MB 
Memoria de aplicación  20 MB 
Memoria para Ladder 2 MB 

Memoria Flash  256 MB 
Registros de datos 1000 

Registros de retención  1400 
Registros de sistema  64 
Bobina de sistema  100 
Bobinas internas  5000 

Bobinas de entrada 100 
Bobinas de salida 100 
Registros internos  313 

Registros de entrada  7 
Registros de salida  7 

Registros de contadores 178 
Registros de timers 128 

Display gráfica a color  
Tipo de display 12.1” TFT CCFL 

Display 
Resolución del display 800 X 600 Pixels 

Touch Screen  Analog Resistive 
Comunicación  

Número de puertos  3 
Tipo RS232/RS485/RS422 

(9 pin Dtype) & 
Ethernet (RJ45-Option) 

 

Tabla 3.2.1 Especificaciones de la touch screen 

 

3.2.2 UTILIDADES DEL PROGRAMA HMI STUDIO  

 

Crear pantallas  

 

En la ventana de New screen (Figura 3.2.2) se definen las características que 

tendrán las diferentes pantallas, tal como se indica a continuación: 
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Screen number: Es el número de pantallas creadas, se pueden tener hasta 65000 

pantallas en una aplicación. 

Screen name: Se le puede asignar cualquier nombre a la pantalla que tenga como 

máximo 20 caracteres, el nombre aparece solo en la configuración del software. 

Password: El usuario puede proteger la información de la pantalla poniendo una 

contraseña, se puede asignar cualquier número de 1 a 9999. 

Print properties: Se debe elegir display only para que la pantalla se visualice en la 

touch screen. 

 

 

 

 
Figura 3.2.2 Ventana de configuración de nueva pant alla  

 

Crear objetos  

 

 Los diferentes objetos que se presentan en una pantalla se dividen en tres tipos 

que son: alfanuméricos, gráficos y wizards.  
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Objetos alfanuméricos.- Los objetos alfanuméricos son usados para crear títulos o 

a su vez mostrar los diferentes valores que toman las variables del proceso. Los tipos 

de objetos alfanuméricos son:  

 

- Text object : El objeto de texto es útil para desplegar un mensaje al operador.  

- Data entry objects : Cualquier registro de la memoria del PLC puede ser 

modificado usando el teclado numérico disponible, excepto los que son únicamente 

de lectura: 

 

 

 

Figura 3.2.3 Ventana de configuración de data entry  

 

Register tag: Dirección del registro a modificarse. 

Data type: Se puede elegir entre algunos tipos de datos como: entero sin signo, 

entero con signo, hexadecimal, BCD, binario (1 word), flotante, ASCII. 

Low/high limit: Permite al usuario definir límites inferior y superior del valor que se va 

a modificar en el registro seleccionado. 

1st / 2nd operation: Se pueden realizar dos operaciones con un registro.  

 

- Display data :  Se trabaja con las mismas opciones del data entry para poder 

mostrar el valor del registro seleccionado. 
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Figura 3.2.4 Ventana de configuración de display da ta 

 

- Tiempo  y Fecha : Muestran la hora y fecha actual en cada pantalla que se las 

ubique, el cuadro de configuración se presenta en la Figura 3.2.5 

 

 

 
Figura 3.2.5 Ventana de configuración de time y dat e 

 

Objetos gráficos.- Los objetos gráficos permiten realizar y visualizar dibujos que 

representen las partes de un sistema. 

 

- Figuras geométricas: En la pantalla se puede dibujar líneas, cuadrados, elipses y 

rectángulos redondeados. 

 
 

Figura 3.2.6 Figuras geométricas disponibles en la pantalla  
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- Bar graph: Muestran gráficamente como varía el valor de los registros mediante el 

uso de barras.. De la Figura 3.2.7 se selecciona el objeto deseado y luego se 

configura utilizando la ventana que aparece al colocar las barras en la pantalla. 

 

 
 

Figura 3.2.7 Bargraph y multiple bargraph  

 

- Bitmap : Es una opción que permite importar gráficos a la librería del programa, 

para luego ser utilizados en la pantalla deseada. Los gráficos deben cumplir ciertas 

condiciones de tamaño y color dependiendo del tipo de pantalla que se esté usando. 

 

Wizards.- Los wizards permiten realizar ciertas acciones en la pantalla, 

convirtiéndola en un panel de control y de supervisión confiable. Estos objetos son:  

- Bit button : Es la representación de un botón en las pantallas, activando o 

desactivando una bobina o un bit de un registro por medio de un tag asignado a este. 

- Word button : Este objeto realiza un conjunto de tareas basadas en el estado 

lógico de una memoria definida en el tag asociado a este botón. Sirve para crear 

animaciones de movimiento.   

- Bit lamp : Es la representación grafica de una lámpara que indica el estado 

on/off de una bobina o un bit de un registro. 

- Word lamp : Sirve para indicar diferentes estados (en formato alfanumérico) de 

una memoria que cambia y se pueden mostrar mensajes de acuerdo al valor que 

tome.  

- Real time trend : Este objeto es muy usado para tener una representación 

grafica de un tag en tiempo real. El tiempo real lo da el tiempo de la unidad, el valor 

del tag se dibuja en el eje y mientras que el eje x se representa los pasos de tiempo. 
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- Text wizard  : Es una opción que permite escribir cualquier texto y darle el 

formato que se desee en fuente, tamaño y color. 

 

Ladder logic block  

 

El software HMI Studio permite crear un programa en lenguaje ladder con la 

ayuda de la aplicación ladder logic block . Se puede trabajar con contactos, 

bobinas timers, etc. propios del HMI o también con los tags asociados al PLC 

(realizando una copia previa de tags); luego, para ejecutar el ladder es necesario 

añadirlo a las tareas globales de la aplicación, como se indica en la Figura 3.2.8 

 

 

 

Figura 3.2.8 Ventana de tareas globales  

 

En el control de la laminadora se utiliza un bloque ladder llamado                     

PULSO 1 (Figura 3.2.9) que sirve para realizar la animación de giro de los rodillos 

fríos y un flash del logotipo de IANDCECONTROL S.A. 
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Figura 3.2.9 Programa ladder para la animación de g iro 

 

 

 

 

3.2.3 DESARROLLO DEL HMI 

 

 El HMI implementado en la fábrica consta de varias pantallas que identifican 

las partes de la máquina laminadora, así como todos los equipos con que se ayuda 

para realizar el control del proceso.  
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3.2.3.1 Configuración de Red  

 

En la ventana de Network configuration (Figura 3.2.10) se ingresan todos los 

equipos a comunicarse con la touch screen. Se seleccionó al Koyo DL06 (PLC 

principal), los variadores Altivar 31 y el controlador C21 del preheater. Además de 

esto se configuró los puertos, etiquetas y los parámetros de comunicación. 

 

 
Figura 3.2.10  Ventana de la configuración de red  

 

3.2.3.2 Declaración de los I/O tags  

 

Un tag es un registro, bobina o un bit individual que asocia una dirección de 

memoria con los dispositivos con los que se comunica la touch screen. Son la base 

central de los datos en una aplicación, para utilizarlos en las pantallas es necesario 

definirlos y seleccionar sus atributos.  

Se puede asignar cualquier nombre al tag definido en la pantalla, para lo cual se 

trabaja con la siguiente ventana que se abre al seleccionar el botón Tags : 
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Figura 3.2.11  Ventana de declaración de tags  

 

3.2.3.3 Data Logger  

 

El Data logger (Figura 3.2.12) es la configuración inicial para poder guardar los 

valores de los tags de la pantalla por un tiempo determinado. Cada grupo de 

históricos que se definan tendrán el mismo tamaño de almacenamiento pero 

diferente configuración de hora y fecha de inicio. 

 
 

Figura 3.2.12  Ventana 1 de configuración del data logger  
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Cuando la memoria del data logger esté llena, se tienen dos opciones para 

manejar esta situación: El Stop loggin no permite guardar más información luego de 

que la memoria se ha llenado completamente, y el modo FIFO sobrescribe los 

nuevos datos una vez que la memoria se llene. 

 

En cada grupo se ingresan los tags a almacenarse como históricos y se 

selecciona el modo para arrancar la grabación. Para la laminadora se dispone de un 

solo grupo que abarca a todas las velocidades, la cantidad de rollo producido y la 

tensión de bobinado, como se muestra a continuación: 

   

 
 

Figura 3.2.13  Ventana 2 de configuración del data logger 

 

Para visualizar los datos a guardar se utiliza el Historical trend . Esta aplicación 

muestra los cambios en el tiempo de las variables asociadas a los tags añadidos en 

el Data logger. La forma en que se presenta el historical trend de tensión de laminado 

es la siguiente: 
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Figura 3.2.14  Pantalla de histórico  

 

3.2.3.4 Diseño del HMI y asignación de tags 

 

El HMI de la laminadora consta de 26 pantallas diseñadas de acuerdo a las 

necesidades de operación. De manera resumida se explican cada una de ellas para 

comprender el trabajo realizado en la LAMICON 80. 

 

Pantalla principal  

 

Se visualizan los valores SP y PV de velocidad de los extrusores, rodillos, 

bobinador, tensión de bobinado y la temperatura del preheater. La velocidad general 

de la máquina en m/min se la cambia en el SP del rodillo A, al presionar dicho cuadro 

aparece un teclado numérico. 

 

Se dispone de botones para encender y apagar el picador y el extractor; además 

en esta y en todas las pantallas se puede visualizar la hora y la fecha actual. 
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Figura 3.2.15  Pantalla principal 

 

A partir de esta pantalla el operador puede acceder a todas las demás,  en donde 

se encuentra información de los equipos utilizados, las graficas de velocidad y el 

control PID de tensión. 

 

Pantallas extrusores y cabezales  

 

Se ha diseñado una pantalla para cada extrusor y cabezal, que tienen los 

mismos elementos pero los tags son asignados de acuerdo a cada extrusor. 
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Figura 3.2.16  Pantalla extrusor 1 

 

 

 
Figura 3.2.17  Pantalla cabezal 1 
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Pantallas de configuración de los C21  

 

Se dispone de 4 pantallas similares para configurar los C21, distribuidas por 

zonas y por cada extrusor.  

 

 

 
Figura 3.2.18  Pantalla de configuración de los C21  

 

Pantallas de los variadores de frecuencia  

 

Hay dos pantallas en las cuales se representan los variadores de frecuencia 

tanto para los rodillos A y B, como para el bobinador y el de tensión, aunque este 

último está deshabilitado. Están representados los principales datos que entregan los 

variadores así como botones para subir y bajar la velocidad de los motores 

controlados por estos variadores.  
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Figura 3.2.19  Pantalla variadores de velocidad  
 

Pantalla histórico de alarmas  
 

Aquí se muestran todas las alarmas que se han activado, indicando el nombre de 

la alarma, el número, la hora y fecha de activación y desactivación de las mismas. 

 
Figura 2.5.20  Pantalla histórico de alarmas 
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Pantalla de gráficas  

 

Por medio de real time trend se consigue la representación en tiempo real de la 

velocidad de distintas partes de la máquina, y de la cantidad de tela laminada. Se 

dispone de botones que llevan a otras pantallas importantes en el sistema de control. 

 

 

 
Figura 3.2.21  Pantalla velocidades de coordinación   

 

Pantallas de las temperaturas de los extrusores  

 

Las barras indican el incremento en el valor de la temperatura de cada zona de 

los extrusores y el respectivo tiempo que les toma en alcanzarlo. Estos indicadores 

son importantes para el personal eléctrico de la fábrica,  ya que podrán determinar 

qué niquelinas se encuentran deterioradas cuando las barras indiquen que se 

demoran mucho tiempo en alcanzar el set point de temperatura fijado y de esta 

manera llevar un control sobre su tiempo de vida útil. 
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Figura 3.2.22  Pantalla temperatura de los extrusor es 

 

Pantalla I/O PLCs  
 

Este menú permite acceder a las pantallas donde están representadas las 

entradas y salidas de los 3 PLCs. 
 

 
 

Figura 3.2.23  Pantalla Menú PLCs 
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El estado de las I/O es de mucha importancia para el eléctrico de la fábrica, ya 

que ante un problema suscitado en la máquina podrá descartar fallos eléctricos si 

comprueba que tanto las entradas como las salidas de los PLCs se están activando y 

desactivando correctamente. 
 

 
 

 
 

Figura 3.2.24  Pantallas I/O de los PLCs 
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Pantalla histórico de velocidad  

 

Permite guardar los valores de velocidad con que la máquina ha venido 

trabajando. Estos datos son importantes para el operador ya que podrá comparar su 

registro manual de trabajo diario con el que le proporcione la touch screen. 

 

 
Figura 3.2.25  Pantalla histórico de velocidades 

 

Pantalla PID de tensión y configuración avanzada  

 

Se muestra los parámetros más importantes del control de la tensión de 

bobinado, por citar dos de ellos: la opción de elegir entre un control manual en base a 

factores que determinan la velocidad del bobinador, o trabajar de forma automática 

haciendo funcionar el lazo PID desarrollado en el PLC principal. También se ha 

utilizado un real time trend para representar el valor SP y PV de la tensión y de esta 

forma comprobar que el control esté funcionando de forma correcta. 
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Figura 3.2.26  Pantalla PID de tensión 

 

La pantalla de configuración avanzada es restringida a personal no autorizado 

por medio de una clave de acceso, ya que aquí se encuentran características 

especiales del control PID que permiten sintonizar el lazo de manera adecuada.  
 

 
Figura 3.2.27  Pantalla configuración del PID  
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Pantalla histórico de tensión  

 

En esta pantalla se muestran los valores que la tensión ha tomado en un 

intervalo de tiempo ingresado por el operador, de igual forma que el histórico de 

velocidad. 

 

 
Figura 3.2.28  Pantalla histórico de tensión 

 

Pantalla de configuración  

La pantalla de configuración es muy importante en el HMI ya que aquí se 

encuentran valores muy importantes que al ser modificados cambian el 

funcionamiento de la máquina, es por ello que esta pantalla también tiene una 

contraseña para su ingreso. 

 

Se tienen factores de coordinación para obtener las relaciones de velocidad que 

debe existir entre los chill rolls, los extrusores y el bobinador. Se lleva un registro de 

la cantidad total de metros que se ha laminado, se puede ingresar las unidades      

(0-10V) que se envían a los variadores de velocidad para realizar pruebas, un botón 

para restaurar a valores de fábrica, un botón para resetear los contadores de tela. 
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Figura 3.2.29  Pantalla configuración 

 

Pantalla igualar fecha y hora  

 

 

 
Figura 3.2.30  Pantalla de configuración de hora y fecha 
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3.2.3.5 Definición de alarmas 

 

 HMI Studio permite trabajar con dos tipos de alarmas: Las alarmas en tiempo 

real se muestran mientras la unidad esté encendida y las alarmas históricas que son 

guardadas en la pantalla gracias a una batería de respaldo que se encuentra en su 

interior. Las alarmas deben ser definidas para que aparezcan en la pantalla cada vez 

que se activen, el ícono  despliega la ventana que aparece a continuación: 

 

 
Figura 3.2.31  Ventana de definición de alarmas 

 

 Para visualizar las alarmas en la pantalla se debe seleccionar el ícono Display 

alarms  y se despliega el cuadro de la Figura 3.2.32, en donde se muestra la 

información según lo seleccionado en la ventana de configuración (Figura 3.2.33) 

acerca de la alarma activada. 
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Figura 3.2.32  Pantalla de alarmas activas 

 

 

 
Figura 3.2.33  Ventana de características de las al armas 

 

 

 En la aplicación desarrollada para la fábrica se tienen las siguientes alarmas: 

 

Núnero Alarma 
0 Alarma variador rodillo A 
1 Alarma variador rodillo B 
2 Alarma variador motor tensión  
3 Alarma variador bobinador 
4 Alarma tensión  
5 Pulsante de emergencia master 
6 Falla guardamotor principal extrusor 1 
7 Pulsante de emergencia extrusor 1 
8 Falla guardamotor carro extrusor 1 
9 Falla guardamotor succión extrusor 1 

10 Falla guardamotor principal extrusor 2 
11 Pulsante de emergencia extrusor 2 
12 Falla guardamotor carro extrusor 2 
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13 Falla guardamotor succión extrusor 2 
14 Baja temperatura extrusor 1 zona 1 
15 Baja temperatura extrusor 1 zona 2 
16 Baja temperatura extrusor 1 zona 3 
17 Baja temperatura extrusor 1 zona 4 
18 Baja temperatura extrusor 1 zona 5 
19 Baja temperatura extrusor 1 zona 6 
20 Baja temperatura extrusor 1 zona 7 
21 Baja temperatura extrusor 1 zona 8 
22 Baja temperatura extrusor 1 zona 9 
23 Baja temperatura extrusor 1 zona 10 
24 Baja temperatura extrusor 1 zona 11 
25 Baja temperatura extrusor 1 masa 
26 Baja temperatura extrusor 2 zona 1 
27 Baja temperatura extrusor 2 zona 2 
28 Baja temperatura extrusor 2 zona 3 
29 Baja temperatura extrusor 2 zona 4 
30 Baja temperatura extrusor 2 zona 5 
31 Baja temperatura extrusor 2 zona 6 
32 Baja temperatura extrusor 2 zona 7 
33 Baja temperatura extrusor 2 zona 8 
34 Baja temperatura extrusor 2 zona 9 
35 Baja temperatura extrusor 2 zona 10 
36 Baja temperatura extrusor 2 zona 11 
37 Baja temperatura extrusor 2 masa 
38 Baja temperatura preheater 
39 Alta temperatura extrusor 1 zona 1 
40 Alta temperatura extrusor 1 zona 2 
41 Alta temperatura extrusor 1 zona 3 
42 Alta temperatura extrusor 1 zona 4 
43 Alta temperatura extrusor 1 zona 5 
44 Alta temperatura extrusor 1 zona 6 
45 Alta temperatura extrusor 1 zona 7 
46 Alta temperatura extrusor 1 zona 8 
47 Alta temperatura extrusor 1 zona 9 
48 Alta temperatura extrusor 1 zona 10 
49 Alta temperatura extrusor 1 zona 11 
50 Alta temperatura extrusor 1 masa 
51 Alta temperatura extrusor 2 zona 1 
52 Alta temperatura extrusor 2 zona 2 
53 Alta temperatura extrusor 2 zona 3 
54 Alta temperatura extrusor 2 zona 4 
55 Alta temperatura extrusor 2 zona 5 
56 Alta temperatura extrusor 2 zona 6 
57 Alta temperatura extrusor 2 zona 7 
58 Alta temperatura extrusor 2 zona 8 
59 Alta temperatura extrusor 2 zona 9 
60 Alta temperatura extrusor 2 zona 10 
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61 Alta temperatura extrusor 2 zona 11 
62 Alta temperatura extrusor 2 masa 
63 Alta temperatura preheater 
64 Tolva extrusor 1 sin carga 
65 Tolva extrusor 2 sin carga 
66 Falla de carga tolva extrusor 1 
67 Falla de carga tolva extrusor 2 
68 Alarma guardamotor picador 
69 Alarma guardamotor blower 1 
70 Alarma guardamotor blower 2 

 

Tabla 3.2.2  Lista de alarmas activas  

 

3.2.3.6 Descarga de firmware, ladder y aplicación 

 
Para establecer comunicación entre la pantalla y los diferentes equipos 

conectados a ella, primero es necesario descargar el firmware hacia la unidad. El 

firmware contiene los drivers de comunicación correspondientes a cada dispositivo 

ingresado en el Network configuration. Luego se descarga el ladder PULSO1 y por 

último la aplicación que corresponde a las pantallas diseñadas. 

 
En la fábrica siempre se tuvo comunicación hacia la pantalla a través de un 

access point, por ello el tipo de comunicación seleccionada fue Ethernet. En la Figura 

3.2.34 se muestran los pasos para descargar los utilitarios a través del ícono : 

 

 
 

Figura 3.2.34  Ventana para la descarga del firmwar e y aplicación 
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 En el siguiente capítulo se explican las pruebas realizadas a los sacos laminados 

y los resultados que se obtuvieron una vez concluida la automatización.  
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CAPÍTULO 4 
 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
 

 En este capítulo se presentan las pruebas que fueron realizadas para comprobar 

el rendimiento y la confiabilidad que aporta el automatismo implementado en la 

laminadora. Las pruebas se las efectuó conjuntamente con el departamento de 

control de calidad de la fábrica. 

 

4.1 CONTROL DE TENSIÓN 

 

 Luego de ser laminada la tela, es indispensable controlar la tensión con la que 

los rollos se bobinan. El no controlar la tensión de bobinado disminuye 

considerablemente la resistencia de los sacos. A continuación se detallan las 

pruebas realizadas para los modos de funcionamientos manual y automático.   

 

1.4.1 MODO MANUAL 

 

  Como se explicó en el Capítulo 3, la velocidad del bobinador en modo manual 

está dada por la multiplicación de la velocidad del chill roll A por un factor de 

coordinación. Además, para mantener la tensión a un valor fijo, la velocidad angular 

del bobinador debe disminuir en relación al aumento del tamaño del rollo.  

 

 Se realizaron dos pruebas: en la primera se bobinó un rollo de 1500 metros a    

50 m/min y en la segunda, un rollo de 2500 metros a 60 m/min. 

 

  A continuación se muestra en tablas los resultados de cómo la tensión se 

mantiene relativamente constante a medida que el rollo crece en longitud. 
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50 m/min – SP Tensión 8 Kg fuerza 

Rollo [metros] 
PV tensión 
[Kg fuerza] 

50 8.2 
100 8.1 
200 8.2 
300 8.3 
400 8.3 
500 8.3 
600 8.2 
700 8.4 
800 8.3 
900 8.4 
1000 8.3 
1100 8.4 
1200 8.4 
1300 8.5 
1400 8.3 
1500 8.4 

 Promedio  8.3 

 

Tabla 4.1.1   Datos de tensión en modo manual – 50 m/min  

 

 

60 m/min – SP Tensión 8 Kg fuerza 

Rollo [metros] 
PV tensión 
[Kg fuerza] 

50 8.2 
100 8.3 
300 8.3 
500 8.2 
700 8.4 
900 8.3 
1100 8.4 
1300 8.4 
1500 8.5 
1700 8.7 
1900 8.6 
2100 8.7 
2300 8.9 
2500 9.1 

 Promedio 8.5 

 

Tabla 4.1.2   Datos de tensión en modo manual – 60 m/min  
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 Analizando los datos determinamos que la tensión se mantiene cercana al set 

point hasta cuando el rollo no supera los 1500 metros. A partir de aquí, la tensión se 

aleja en gran proporción del valor deseado.  

 

 Cabe indicar que cuando se realiza un cambio de rollo en el bobinador o en el 

desbobinador, se producen perturbaciones que aflojan o tensan la tela de manera 

incontrolable. Por tanto, en modo manual se deben hacer los cambios de rollo antes 

o hasta los 1500 metros de laminado. 

 

1.4.2 MODO AUTOMÁTICO  

 

  El lazo PID implementado en el PLC principal es el encargado de mantener 

la tensión de bobinado constante y de tratar de alcanzar el set point en el menor 

tiempo posible, independientemente de cualquier perturbación externa. En modo 

automático se efectuaron las mismas pruebas que las realizadas en el 

funcionamiento manual. 

 

50 m/min – SP Tensión 8 Kg fuerza 

Rollo [metros] 
PV tensión 
[Kg fuerza] 

100 8 
200 8 
300 8.1 
400 7.9 
500 8.1 
600 8 
700 8 
800 8.2 
900 8.1 
1000 8.1 
1100 8.2 
1200 7.8 
1300 8 
1400 8 
1500 8.1 

 Promedio 8.04 

 

Tabla 4.1.3   Datos de tensión en modo automático –  50 m/min  
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60 m/min - Tensión 8 Kg fuerza 

Rollo [metros] 
PV tensión 
[Kg fuerza] 

50 7.9 
100 8.1 
200 8 
300 8 
400 8.2 
500 8 
600 8 
700 8 
800 8.1 
900 8.1 
1000 8 
1100 8.2 
1200 8 
1300 7.8 
1400 8.1 
1500 8.1 
1600 8 
1700 8.1 
1800 8.1 
1900 8 
2000 8 
2100 8 
2200 8.2 
2300 8 
2400 8 
2500 7.9 

 Promedio 8.03 

 

Tabla 4.1.4   Datos de tensión en modo automático –  60 m/min  

 

 Los resultados del control PID son muy satisfactorios para el personal de control 

de calidad. El error producido es menor al 1 % y lo más importante es que se pueden 

bobinar rollos de hasta 3500 metros de longitud. 

 

 A continuación se presentan las gráficas de cómo responde el control PID ante 

varias perturbaciones. Estas gráficas fueron capturadas en el utilitario PID view de 

DirecSOFT 32. Las escalas del set point (SP), del valor del proceso (PV) y de la 

señal de control (CV) el PLC las maneja en formato BCD de 0 a 4095 unidades, por 
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tanto, para obtener la equivalencia en unidades de ingeniería se efectúan las 

siguientes relaciones: 

       SP y PV         CV 

           0 – 4095 u        0 – 4095 u 

           0 – 200 Kg        0 – 10 V 

 

 En la Figura 4.1.1 se observa cómo en 4 segundos, el PID responde ante un 

cambio del SP de 8 Kg a 10 Kg fuerza, manteniendo la velocidad de laminado 

constante en 40 m/min. La línea del PV da la apariencia de ser muy inestable, pero 

en realidad no lo es, la razón es que la escala tuvo que aumentarse para apreciar el 

cambio de escalón del SP. 

 

 

 

Figura 4.1.1   Respuesta 1 del PID ante un cambio d el set ponit 



106 

En la Figura 4.1.2 se observa cómo en 6 segundos, el PID responde ante un cambio 

del SP de 10 Kg a 8 Kg fuerza, manteniendo la velocidad de laminado constante en 

40 m/min. En esta figura y en la anterior la señal de control  parece no cambiar, pero 

si observa con cuidado, se produce un pico cuando se da el escalón de SP.  

 

 

 

Figura 4.1.2   Respuesta 2 del PID ante un cambio d el set ponit  

 

En la Figura 4.1.3 se observa cómo en 3 segundos, el PID responde ante un 

aumento en la velocidad de laminado de 40 a 50 m/min, manteniendo el SP 

constante en 9.3 Kg fuerza. En esta figura se aprecia con más detalle el cambio de la 

señal de control.  
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Figura 4.1.3   Respuesta 3 del PID ante un cambio d e velocidad de laminado  

 

En la Figura 4.1.4 se observa cómo en 4 segundos, el PID responde ante un 

disminución en la velocidad de laminado de 50 a 40 m/min, manteniendo el SP 

constante en 9.3 Kg fuerza. Aquí también observa como cambia la señal de control.  

 

 

 

Figura 4.1.4   Respuesta 4 del PID ante un cambio d e velocidad de laminado 
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En la Figura 4.1.5 se observa cómo en 8 segundos, el PID responde ante un cambio 

de rollo en el bobinador. La variación de la señal de control es tan pequeña que la 

tela ni  se tensa ni se afloja. Esta respuesta es muy satisfactoria en comparación al 

gran problema que se tiene en el funcionamiento manual cuando se dan los cambios 

de rollo.  

 

 

 

Figura 4.1.5   Respuesta 5 del PID ante un cambio d e rollo 

 

En la Figura 4.1.6 se observa cómo variaba bruscamente la señal de control antes de 

utilizar el parámetro de zona muerta para el PV. Luego de haberlo configurado nos 

permitió tener un control más fino, como se puede apreciar en las figuras anteriores.    

 

 

 

Figura 4.1.6   Respuesta 6 del PID sin zona muerta de PV 
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4.2 CONTROL DE CALIDAD 

 

 El control de calidad abarca tres aspectos: verificación del peso laminado, 

pruebas de adherencia y pruebas de impacto. 

  

1. Verificación del peso laminado 

 

 En esta prueba se confirma que el peso de los sacos ya laminados, sea el 

requerido. Se trabajó con tres telas diferentes, la primera, tela bicolor de 60 cm x 75 

gramos, la segunda, tela blanca de 55 cm x 70 gramos y la tercera, tela habano de                   

60 cm x 75 gramos. El tamaño que se indica es el ancho de la tela y el peso descrito 

es el que debe tener el saco una vez laminado. Para cada tipo de tela las pruebas se 

ejecutaron a dos velocidades de trabajo, 40 m/min y 60 m/min. Además, los cambios 

de rollo se los hizo cada 500 metros de laminación y la muestra que se tomó de cada 

uno de ellos son 3 sacos de un metro de largo. 

 

� Tela bicolor (blanca-café) de 60 cm. x 75 gr. 

 

Cuando se realizan laminados bicolores, es necesario aumentar en 10 grados la 

temperatura del extrusor en el cual se colocarán los pigmentos de color. Si no se 

efectúa este cambio, los pigmentos no logran diluirse y la tela toma una apariencia de 

estar manchada. 

  

 

Tabla 4.2.1   Datos de prueba en tela bicolor 60x75  a 40 m/min  

40 m/min 

Número de saco  Peso requer ido [gr]  Peso laminado [gr]  Error  promedio  [gr ] 

1 75 74.8 0.2 

2 75 75.1 0.1 

3 75 75.2 0.2 
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Tabla 4.2.2   Datos de prueba en tela bicolor 60x75  a 60 m/min 

 

� Tela blanca de 55 cm. x 70 gr. 

 

 Para realizar esta prueba se regresó a los valores normales de temperatura de 

trabajo, 260°C en el extrusor y 270°C en el cabezal . También se disminuyó la 

velocidad de los extrusores para conseguir un peso de 70 gramos, tomando en 

consideración que 4 RPM ≈ 1 gramo de laminado.   

 

 

Tabla 4.2.3   Datos de prueba en tela blanca 55x70 a 40 m/min 

   

 

Tabla 4.2.4   Datos de prueba en tela blanca 55x70 a 60 m/min 

60 m/min 

Número de saco  Peso requerido [gr]  Peso laminado [gr]  Error promedio [gr]  

1 75 75.3 0.3 

2 75 75.6 0.6 

3 75 75.3 0.3 

40 m/min 

Número de saco  Peso requerido [gr]  Peso laminado [gr]  Error  promedio  [gr ] 

1 70 70.5 0.5 

2 70 70.4 0.4 

3 70 70.6 0.6 

60 m/min 

Número de saco  Peso requerido [gr]  Peso laminado [gr]  Error promedio [gr]  

1 70 70.3 0.3 

2 70 70.6 0.6 

3 70 70.5 0.5 
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� Tela habano de 60 cm. x 75 gr. 

 

 Para esta prueba se trabajó con los mismos parámetros de velocidad usados en 

la tela bicolor. Cabe señalar que un saco sin laminar de esta tela pesa alrededor de 

55 gramos. 

 

 

Tabla 4.2.5   Datos de prueba en tela habano 60x75 a 40 m/min 

   

 

Tabla 4.2.6   Datos de prueba en tela habano 60x75 a 60 m/min  

 

Análisis de los resultados 

 

 Comparando los resultados de la tela bicolor con los de la tela habano se 

observa que en la primera se tiene un error menor, esto se debe a que un saco sin 

laminar de esta tela pesa alrededor de 53 gramos, en cambio el promedio de peso 

del saco de  tela habano sin laminar es de 56 gramos.  Para solucionar estos 

inconvenientes el operador debe variar la velocidad de los extrusores desde la touch 

screen.  

40 m/min 

Número de saco  Peso requerido [gr]  Peso laminado [gr]  Error  promedio  [gr ] 

1 75 76.6 1.6 

2 75 77.1 2.1 

3 75 71.1 2.1 

60 m/min 

Número de saco  Peso requerido [gr]  Peso laminado [gr]  Error promedi o [gr]  

1 75 76.5 1.5 

2 75 77.4 2.4 

3 75 77.1 2.1 
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 Los valores obtenidos en estas pruebas se encuentran dentro del margen de 

error aceptable, que es de ± 3 gramos para cada saco. Por tanto, se procede a 

realizar las pruebas de adherencia e impacto. 

 

2. Pruebas de Adherencia 

 

 Consiste en colocar una cinta adhesiva sobre los sacos laminados. Si la película 

no se desprende de la tela al retirar la cinta, se da por concluida esta prueba. En 

cambio si se produce un desprendimiento, el rollo es rechazado y se lo lleva al 

molino para su reciclaje. Además, para corregir esta falla es necesario chequear que 

el tratador corona no presente algún inconveniente, o que la película no esté cayendo 

directamente sobre la tela cuando esta pasa por los chill rolls. 

 

 En un inicio cuando se realizo esta prueba, se desprendía la película de varios 

sacos. Luego de buscar los posibles fallos en el proceso, se observó que el cabezal 2 

no estaba correctamente alineado, permitiendo que la película primero caiga sobre el 

chill roll B, se enfrié y luego se pegue a la tela, por consiguiente no se producía una 

fuerte adherencia. Este error debió ocurrir cuando se montó el sistema de engranajes 

para los chill rolls y no se los alineo adecuadamente a los cabezales. Solucionado 

este problema, se laminó otro rollo de prueba y ya no se produjeron 

desprendimientos.     

 

3. Pruebas de impacto 

  

 Para realizar las pruebas de impacto los sacos son llenados con azúcar, arroz, 

urea, etc., según el producto y el peso para los cuales la tela ha sido fabricada.  

Luego, desde una altura de 3 metros se dejan caer libremente los sacos, primero de 

panza (horizontalmente) y en segundo lugar parados (verticalmente). Para superar 

estas dos pruebas, los sacos no deben sufrir daño alguno al ser soltados de panza, y 

cuando se los suelte parados las caras laterales deben presentar señales de una 
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pequeña explosión, como si el producto buscara por donde escapar rompiendo el 

tejido.  

 

 Los sacos de tela bicolor y habano se llenaron con arroz y los de la tela blanca 

con azúcar. Cada saco fue soltado 3 veces de panza y una vez parado, consiguiendo 

en todos los resultados deseados.  

 

 La tensión de bobinado máxima que soportan los diferentes sacos es en 

promedio  15 Kg fuerza. Si se supera este valor, los sacos no pasarán las pruebas de 

impacto. Para simular una falla por tensión excesiva, se laminó un rollo a 20 Kg 

fuerza, el resultado al dejar caer los sacos parados fue que sus filos se rajan 

uniformemente permitiendo que el producto se escape libremente.  

 

 De esta manera, se dan por concluidas las pruebas y los rollos que se laminen 

de aquí en adelante serán considerados como producción.  

 

 

4.3 RENDIMIENTO 

 

 La laminadora antes de ser automatizada trabajaba sólo a 40 m/min. En un turno 

de 12 horas y considerando un factor de trabajo de 0.86, se producían  23000 metros. 

Ahora, a la misma velocidad de laminado, en 12 horas de trabajo y un factor de 0.957 

se alcanza a producir 27300 metros. Trabajando a velocidad máxima, 80 m/min, la 

máquina puede producir 54700 metros.  

 

 

 En el siguiente capítulo se enuncian las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en base a la realización de nuestro proyecto. 

 
                                                 
6 Este factor se obtuvo gracias a la información brindada por parte de los operadores  
7 Este factor se obtuvo en base a la respuesta de trabajo de la máquina en un mes  
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Luego de comprobar el funcionamiento de la laminadora y gracias a la 

experiencia adquirida en el diseño y la implementación del proyecto, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

� Un factor muy importante a tomar en cuenta el momento de realizar el diseño 

de automatización, fue satisfacer las necesidades y exigencias de 

PLASTICSACKS Cia. Ltda., brindándole un sistema confiable y de fácil 

maniobra. La opinión de los operadores permite concluir que se cumplió 

satisfactoriamente con este objetivo. 

 

� Cuando se dispone a trabajar con muchos equipos como en el presente caso, 

siempre es necesario pensar en una red de comunicación, ya que esta permite 

aprovechar al máximo las ventajas que brindan cada dispositivo, reduce  

enormemente el cableado del sistema y permite mayores facilidades de 

control. 

 

� La decisión de usar varios PLCs en este proyecto se fundamenta en distribuir 

el control de todos los elementos involucrados en el proceso de laminación. 

Asimismo, el diseño de la red Modbus TCP que se podría implementar en un 

futuro, se basa en distribuir aún más el control del proceso, con el fin de 

mejorar el tiempo de respuesta de cada PLC. 

 

� Los variadores de frecuencia con los que se trabajó, demostraron ser capaces 

de controlar adecuadamente los motores en todo el rango de velocidades 
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establecidas para la laminadora, de acuerdo a la señal de consigna  recibida 

por parte del PLC principal. Además, ante un fallo producido, responden 

conforme a la configuración preestablecida. Por lo mismo, se puede concluir 

que su selección fue acertada. 

 

� Por su parte, los controladores de temperatura utilizados son de uso industrial, 

y su capacidad de realizar un control fuzzy mejoraron notablemente el 

calentamiento de los extrusores; entonces se concluye que estos pueden 

suplantar a los sistemas de calefacción,  que es lo que normalmente existe en 

una línea de extrusión.  

 

� De igual manera, para la selección del equipo en el cuál se va a desarrollar el 

HMI, se debe pensar en uno que brinde la seguridad de funcionamiento en 

cualquier ambiente de trabajo, el comportamiento de la pantalla táctil, muy 

resistente y confiable, permite afirmar que su elección fue acertada. 

 

� La interfaz gráfica diseñada en la touch screen brinda mucha facilidad de 

manipulación a los operadores, ya que muestra todas las partes de la máquina 

en un entorno amigable, al mismo tiempo les permite realizar cambios y 

supervisar los procesos continuamente. Esto reafirma que su selección fue 

adecuada. 

 

� La realización de este proyecto ha sido de mucha importancia en nuestra 

formación profesional, porque  ha permitido aplicar conocimientos adquiridos 

durante la toda la carrera, y enseñar de cómo se debe llevar a cabo un 

proyecto dentro de una fábrica de la magnitud de  PLASTICSACKS CIA LTDA. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

� La principal recomendación es que se implemente la red  MODBUS TCP/IP. 

De esta forma la comunicación y la respuesta entre los equipos será más 

rápida. En especial de la touch screen, ya que para refrescar un valor o el 

estado de un objeto esta se demora entre 2 y 3 segundos, confundiendo en 

ciertas ocasiones al operador de que su cambio no se ha ejecutado, 

provocando que vuelva a dar la instrucción de mando. 

 

� Para conseguir el mayor rendimiento de una automatización, es importante 

escuchar las sugerencias de las personas que estén vinculadas al proyecto de 

forma directa o indirecta, como son los operadores y jefes de la fábrica, ya que 

por la experiencia adquirida gracias al manejo diario de la máquina, pueden 

sugerir cambios que mejoren su rendimiento. 

 

� Cuando la implementación física y el cableado de los equipos ha estado a 

cargo de una persona ajena al desarrollo del proyecto, es necesario 

comprobar detalladamente todas las conexiones hechas, con la finalidad de 

proteger los equipos y tener la certeza que el sistema va a responder de 

acuerdo a lo esperado. También, dichas conexiones deben cumplir con las 

normas de seguridad industrial vigentes. 

 

� El diseño del sistema de control para una maquinaria debe ser lo 

suficientemente flexible, de tal manera que permita realizar cambios el 

momento de su implementación, incluso luego de que la máquina haya 

entrado en operación. 

 

� Es fundamental capacitar a los operadores una vez concluido un proyecto, 

esto permitirá que no cometan error alguno y sepan como reaccionar ante 

cualquier alarma que genere la máquina. 



117 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

LIBROS Y MANUALES  

 

� GNAUCK, FRUNDT , Bernhard, Peter. El Polipropileno. En Iniciación a la 

química de plásticos. Hanser editorial. España 1989 

 

� AUTOMATIONDIRECT . DL06 Micro PLC User Manual. 3rd Edition,      Rev A. 

Vol. 1 y 2.2007 

 

� BRAINCHILD . User Manual for HMI. Rev 3.0. 2007 

 

� BRAINCHILD .UMOC911C. C21 / C91 - Auto-Tune Fuzzy / PID/Process / 

Temperature Controller Manual. 2003 

 

� AUTOMATIONDIRECT . Ethernet Communication Modules. 3rd Edition. Rev 

.2004 

 

� AUTOMATIONDIRECT . DL05/06 Option Modules User Manual.                    

4th edition. Rev .2002 

 

� TELEMECANIQUE . Altivar 31.Communication variables.V1.7. 2005. 

 

� TELEMECANIQUE . Altivar 31.Modbus Manual. V1.7. 2005. 

 

� TELEMECANIQUE . Altivar 31.Programming Manual.V1.7. 2004. 

 

� TELEMECANIQUE . Altivar 31.Installing Manual.V1.7. 2005. 

 



118 

� TELEMECANIQUE . Altivar 31.Traverse Control.V1.7. 2004. 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS 

 

� Antecedentes Plasticsacks. 

http://ecuador.acambiode.com/proveedor_63035040081551496865554952514

566.html 

 

� Polipropileno . 

 http://www.textoscientificos.com/polimeros/polipropileno 

 

� Extrusor.  

http://www.starlinger.com/es/embalaje/extrusion-y-rebobinado/starex-800s-  

800es/ 

 

� Extrusión.  

http://www.epn.edu.ec/pages/Epic/maestria_materiales_disenio_produccion/pdf/P

ROCESOS%20DE%20MANUFACTURA%20CONVENCIONAL/Extrusi%F3n.pdf 

 

� Telares.   

http://www.starlinger.com/es/embalaje/telares-circulares/sl-6/ 

 

� Sistema de tratamiento corona. 

http://www.ambienteplastico.com/artman/publish/article_446.php#top 

 

� Brainchild . 

http://www.brainchild.com.tw/ 

 

 

 

 
 



119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

DATOS DE PLACA DE MOTORES 



 
 

MOTORES CHILL ROLLS A y B  

 

METALCORTE – IEC/34-1 

Motores Eléctricos ELERBE Motor de Inducción 3φ 

Modelo B132S4/BP/SM 

HP          10 Hz 60 

KW          7,5 rpm  1750 

Cat.           N peso  55 Kg 

ηηηη%           87.5 año 2007 

cos φφφφ 0.85 Temp. Amb. 40°C 

IP 55 Servicio  S1 

 

Hz rpm  V=220V V=380V V=440V V=760V 

60 1750 26 A 15 A 13 A - 

 

 

BLOWER A  

 

BLOWER & FAN Chinese  

- Motor de Inducción 3φ 

Modelo XTB-1010 

HP          10 Hz 60 

KW          7,5 rpm  3400 

mmAQ           460 V 220/380 

m³/min  50 A 25/15 

 

BLOWER B  

 

Motor de Inducción 3φ - 2 polos 

HP          2 Hz 60 

KW          1,5 rpm  3420 

peso            32 Kg V 220/440 

año 1991 A 5,6/2,8 



 
 

MOTOR PICADOR 

 

Motor de Inducción 3φ 

HP          25 Hz 60 

KW          18,5 rpm  1750 

peso            165 Kg V 220/380 

año 1991 A 62/36 

ηηηη%           92   

 

 

MOTORES TORNILLO EXTRUSOR 1 y 2  

 

Motor de Inducción 3φ 

HP          30 Hz 60 

KW          22 rpm  1760 

peso            244 Kg V 220/380 

año 1993 A 73/42 

ηηηη%           92   

 

 

MOTORES CARRO EXTRUSOR 1 y 2  

 

TECO 

- Motor de Inducción 3φ  

Modelo AEVR-AP5L 

HP          1 Hz 60 

KW          0,75 rpm  3400 

polos           4 peso  16 Kg 

IP 44 año 1700 

 

Hz V A RPM 

50 220/380 3,5/2 1410 

60 220/380 3,4/1,96 1700 



 
 

MOTOR SUCCIÓN MATERIAL 1  

 
ANTRIEBSTECHNIK 

- Motor de Inducción 3φ  

Modelo 375 6983 - 304 

HP          5 Hz 60 

KW          3,6 rpm  3300 

IP 54 V 460/265 

cos φφφφ 0.89 A 6,4/11,1 

 

 

 

MOTOR SUCCIÓN MATERIAL 2  

 
Motor de Inducción 3φ 

HP          1/2 Hz 60 

KW          - rpm  2860/3450 

polos  2 V 220/380 

clase  E A 1,8/1,0 

 

 

 

FYBER 

 
TASHIN ELECTRICAL CORP.  

- Motor de Inducción 3φ 

HP          1/2 Hz 60 

KW          - rpm  1720 

año           460 V 220/380 

Temp. Amb . 50°C A 1,8/1,1 

 

 



 
 

MOTOR BOBINADOR  

 
METALCORTE – IEC/34-1 

Motores Eléctricos ELERBE Motor de Inducción 3φ 

Modelo B132S4/BP/SM 

HP          10 Hz 60 

KW          7,5 rpm  1750 

Cat.           N peso  55 Kg 

ηηηη%           87.5 año 2007 

cos φφφφ 0.85 Temp. Amb. 40°C 

IP 55 Servicio  S1 

 

Hz rpm  V=220V V=380V V=440V V=760V 

60 1750 26 A 15 A 13 A - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

HOJAS DE DATOS DE SENSORES 



 
 

Sensores de proximidad inductivos A UTOMATIONDIRECT AE1-AP-1 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Sensores de proximidad capacitivos A UTOMATIONDIRECT CT1-AP-1A 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

Celda de carga Keli Electric UDB200kg  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MÓDULOS 



 
 

Transductor de peso Keli Electric KM-02A  

 

 

 

 

 

 



 
 

Módulo de entradas discretas DIRECTLogic  D0–10ND3 

 

 



 
 

Módulo de I/O análogas DIRECTLogic F0–2AD2DA-2  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Módulo de comunicación Ethernet DIRECTLogic H0–ECOM  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Controlador PID de temperatura   BRAINCHILD C21  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Parámetros configurados en los 27 controladores C21 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Variadores de frecuencia  TELEMECANIQUE Altivar 31  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLC DIRECTLogic Koyo  D0-06DD2-D  

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Touch screen   BRAINCHILD 1205-E  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


