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RESUMEN 

 

El sistema de control de aceite para la lubricación de maquinaria en el desbaste 

requiere mejoras, es de está manera que se realiza una nueva implementación en 

base a un Controlador Lógico Programable (PLC) dedicado a la supervisión de 

dicho sistema. 

 

El PLC escogido para la implementación pertenece a la familia SLC-500 de Allen 

Bradley, se utiliza sensores ultrasónicos análogos para lograr una medida 

continua del nivel de aceite para cada uno de los tanques además el proceso se 

supervisa a través de un panel operador conectado al PLC. Para el ingreso y 

salida de las señales de control se utilizan reles que mantienen aisladas las 

referencias de señal al momento de ser acopladas al otro PLC que controla el 

proceso de laminado conocido ‘L20’ (Servicios Auxiliares y QTB). 

 

La comunicación entre el panel operador y el PLC se realiza utilizando el 

protocolo de comunicación RS-485, mediante los puertos ubicados tanto en el 

PLC (DH-485) y en el panel por el puerto RS-485/422, para la descarga de 

pantallas hacia el panel se lo realiza a través del puerto USB de la PC 

(computadora personal). 

 

Para la realización del programa del PLC se emplea el programa RSLogix 500 

con licencia de Allen Bradley, la comunicación con la PC se la realiza a través del 

puerto de comunicación RS-232 ubicado en la CPU SLC 5/03, lo cual permite una 

supervisión directa del programa al realizar las pruebas.  

 

Las señales de control se ubican dentro del tablero conjuntamente con los 

elementos de maniobra y protección. Algunas de las señales se dirigen hacia el 

tablero de control ubicado en la centralina de los tanques de retorno. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto se encuentra instalado en la planta de laminación de 

ADELCA (Aceria del Ecuador) ubicada en el Km 1½ de la vía a Aloag Santo 

Domingo. 

 

 

El proyecto tiene por objetivo mejorar el sistema de lubricación de la maquinaria 

en le desbaste realizando una actualización del sistema anterior, optimizando el 

funcionamiento de las bombas y manteniendo un flujo continuo de aceite para la 

lubricación, los elementos que componen el sistema de lubricación son bombas, 

sensores ultrasónicos, tanque de envío y tanques de retorno. 

 

El sistema de control fue proyectado para mantener al sistema en un 

funcionamiento estable dentro de las condiciones y parámetros, es un sistema 

mucho más confiable y seguro, no solo para el proceso en si también tomando en 

cuenta al operador encargado de controlarlo. A través de la visualización 

implementada el operador puede mantener un control eficiente de los elementos 

que componen el proceso y poder brindar su ayuda oportuna al momento de 
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realizar el mantenimiento de la maquinaria, detectando de manera anticipada los 

posibles daños de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CAPÍTULO 1 

 

ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XII 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de aceite para la lubricación de maquinaria en el desbaste es parte del 

proceso de laminación para la elaboración de perfiles y varillas para la 

construcción, en una primera parte se tiene un breve resumen del proceso en sí, 

continuando con una descripción especifica del sistema a actualizar. 

 

1.2 BREVE RESUMEN DEL PROCESO 

1.2.1 EXPLICACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE LAMINACIÓN 

 

Laminación es el proceso por medio del cual se pasa el semiproducto 

(palanquilla) por medio de rodillos o cilindros, que giran a la misma velocidad pero 

en sentido contrario logrando de esta manera la disminución de la sección 

transversal del semiproducto gracias a la presión que estos ejercen, ver figura 1.1, 

el semiproducto debe pasar por diferentes secciones del tren de laminación. 

 

 
Figura 1.1.  Esquema de laminación 

 

En este proceso se aprovecha la propiedad del acero (ductilidad), capacidad de 

deformarse cuanto mayor es la temperatura. Por este motivo en laminación en 
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caliente se trabaja a temperaturas comprendidas entre 1200°C  al inicio del 

proceso y 800°C al final. 

 

Para comenzar con el proceso primeramente el semiproducto debe pasar por el 

horno de recalentamiento hasta alcanzar la temperatura de trabajo mencionada 

anteriormente, el horno está constituido de tres zonas: de precalentamiento, de 

calentamiento y de homogenización. El horno trabaja en base a un sistema 

controlado que mezcla combustible (bunker), con una cantidad de aire. Luego la 

palanquilla es llevada al comienzo de la sección de desbaste por medio de un 

juego de rodillos que es inicio del tren de laminación. 

Cada una de las secciones está formada por una pareja de rodillos que van 

disminuyendo la sección transversal de la palanquilla. Primero de la forma 

cuadrada a una forma de óvalo y después de forma de óvalo a forma redonda que 

puede ser lisa o corrugada, cabe anotar que mientras la sección transversal va 

disminuyendo, la velocidad de los rodillos va aumentando en la misma proporción. 

 

El tren de laminación está constituido por tres secciones las cuales son:  

 

• El tren de desbaste: en este sitio se realiza la primera pasada muy ligera 

para romper y eliminar la posible cascarilla que se forma sobre la 

palanquilla mientras está en el horno. 

 

• El tren intermedio: en esta sección se realiza la mayor disminución en la 

sección de la palanquilla en diferentes pasadas. 

 

• El tren continuo: en esta sección el producto obtiene la forma geométrica 

de corrugado o liso. 

 

Al final del tren continuo el producto recibe el tratamiento termomecánico 

adecuado para mejorar las características mecánicas de la varilla, este 

tratamiento se lo realiza con agua a presión constante. 
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Finalmente el producto es colocado en la mesa de enfriamiento, para luego pasar 

a las líneas de corte y empaquetado dando fin al proceso de laminación.  

 

La síntesis grafica del proceso se puede observar el la figura. 1.2. 

 

 

Figura 1.2.    Síntesis grafica del proceso 

1.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PAPEL QUE DESEMPEÑA EL DESBASTE DENTRO 

DEL PROCESO 

 

La sección del desbaste es el inicio del tren de laminación, se produce la ruptura 

de cascarilla que recubre la palanquilla mediante el paso de la misma, por medio 

de los rodillos que varían su velocidad y torque dependiendo de la dureza y 

dimensiones su sección transversal de la palanquilla. El sistema es 

complementado con un sistema de riego de agua que facilita la caída de las 

impurezas y además previene el fuerte choque térmico cuando existe el contacto 

entre los rodillos y la palanquilla. 
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El paso de la palanquilla por el desbaste se lo realiza de forma lenta para lograr el 

cambio de la palanquilla sin mayor deformación en su estructura, esto se logra 

con dos pares de rodillos, el uno de forma horizontal y el otro de forma vertical 

con respecto al paso de la palanquilla, cumpliendo con el cambio de geometría 

del semiproducto de forma cuadrada a una geometría ovalada, cada vez de 

menor sección transversal, para pasar luego al bucle que es el inicio del tren 

intermedio, referirse a la figura 1.3a. 

 

El bucle cumple el papel de regular la velocidad de salida que tiene la palanquilla 

al salir del desbaste y hacerla adecuada para el ingreso a la siguiente sección que 

tiene una velocidad más alta, en donde la sección transversal también tiene que 

ser reducida, Figura 1.3b. 

 

En el inicio del tren intermedio se encuentra la cizalla que realiza un corte en la 

palanquilla tanto a la entrada como en la cola (final de la palanquilla), esta acción 

se la realiza para prevenir que se atasque el material entre los rodillos del tren 

intermedio. 

 

        

 

Figura 1.3a.  Sistema de desbaste  Figura 1.3b.  Bucle 

 

A los motores que dan el movimiento a los rodillos en el desbaste se encuentran 

acoplados cajas de engranajes que ayudan a conseguir el movimiento uniforme 

pero en distintas direcciones de los rodillos sin perder la fuerza de torque que 
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debe mantenerse constante durante el paso de la palanquilla, estas cajas  de 

engranes utilizan el sistema de lubricación de aceite para el correcto 

funcionamiento con el mínimo desgate de sus partes metálicas, durante todo el 

paso de la palanquilla se debe asegurar que el aceite circulante no llegue a fallar 

pues se corre el riesgo de daños dentro de las cajas de engranes mecánicos, el 

nivel de aceite se debe mantener en cierto rango para el correcto funcionamiento 

del sistema de lubricación de aceite. En el tanque principal se encuentran los dos 

motores de envío que debido a la fuerte presión que originan al funcionar ambos 

provocan que los empaques de las tuberías colapsen, motivo por el cual siempre 

trabaja uno de los dos y al otro se lo tiene de respaldo en caso de sufrir una 

avería en el que esta funcionando. La bomba de envío de aceite funciona todo el 

tiempo debido a la demanda que tiene el sistema de engranajes y por la 

capacidad de envío que es mayor al de las bombas de retorno ubicadas el cuarto 

de tanques de almacenamiento conocido con el nombre de centralina, que en 

relación de capacidad de bombeo de aceite es menor que el motor de envio. 

 

En la centralina de retorno se tiene tres tanques de diferentes tamaño del 

alrededor de un metro cúbico  (1 m3) cada uno, el mayor de los tanques posee 

tres bombas, el siguiente dos bombas y el tanque pequeño también dos, ver 

figura 1.4, las bombas se deben accionar con los niveles permitidos y en forma 

independiente. 

 

Al momento se tiene en cada tanque un grupo de sensores que controlan el 

funcionamiento de las bombas de manera independiente. 
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Figura 1.4.   Tanques de retorno en la centralina 

 

1.3 CONDICIÓN DEL SISTEMA ACTUAL  

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES INSTALADOS 

 

Los sensores utilizados son del tipo pasivo, son una combinación entre los 

sensores de boya con ayuda de imanes permanentes, los sensores se encuentran 

en la parte interior de cada uno de los tanques en contacto con el aceite,  los 

sensores penden de una varilla de material conductor para lograr un efecto 

inductivo con los imanes permanentes que se encuentran en la parte inferior del 

sensor, ver figura 1.5a y 1.5b. Logrando de esta manera el cierre del contacto 

normalmente cerrado. 

      

 

Figura 1.5a.  Sensor instalado.   Figura 1.5b.  Sensor instalado. 
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Los sensores instalados tienen las características de funcionamiento indicadas en 

el cuadro 1.1, el sensor está constituido por un contacto normalmente abierto y 

uno normalmente cerrado en este caso se utiliza el contacto abierto, el sensor  

funciona con voltaje alterno o voltaje continuo. 

 

Power AC (DC) 60 W (VA) 

Switching Voltage 230 Vac 

Switching Current 1,0 A 

1   NO  

1   NC  

 

Cuadro 1.1.   Datos del sensor 

Los niveles se miden de acuerdo a la distancia que tienen las varillas introducidas 

en los tanques de aceite, teniendo en cuenta los parámetros de seguridad para el 

correcto funcionamiento de las bombas razón por lo cual se tiene dentro de cada 

tanque de tres a cuatro sensores que indican los niveles críticos además de los 

niveles de funcionamiento adecuado de las bombas. 

 

1.3.2 ESTADO DE LOS SENSORES 

 

El mantenimiento de los sensores no es muy regular pues se encuentran en el 

interior de los tanques y su acceso es complicado, hay que tener en cuenta que la 

temperatura del ambiente de trabajo de los sensores es de alrededor de 35°C a 

40°C debido al intercambio de calor por irradiación  producido por la palanquilla. 

 

Los sensores por estar en contacto con el medio, tienden mucho a dañarse sobre 

todo en su parte móvil por la acumulación de residuos de material metálico del 

desgaste producido en los engranajes debido a la fricción en la caja de reducción 

de velocidad.   
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Por ser un imán los residuos metálicos se adhieren a la parte móvil del sensor lo 

cual dificulta el movimiento vertical del sensor y como consecuencia se tiene la 

falla en el accionamiento de las bombas, ver figura 1.6. 

 

Otra realidad que se tiene con este tipo de sensores es que para variar la medida 

de nivel de aceite es necesario realizar aumentos o disminuciones del  tamaño de 

la varilla que sostiene a la boya, el efectuar estos cambios sin el debido cuidado 

en sellar las uniones hace que el aceite ingrese al interior de la varilla produciendo 

fallas en la medida del nivel. 

 

 
 

Figura 1.6.  Acumulación de residuo 

 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES INSTALADOS 

 

Los motores utilizados en todo el sistema de lubricación de aceite, trabajan con 

voltaje alterno a 440 Vac, los motores de envío son de media potencia en 

configuración delta ∆, el arranque de estos motores es de la forma Y-∆ ver figura 

1.7, estos motores están acoplados a bombas de alta presión del tipo de 

engranes. 
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Figura 1.7.  Motor-bomba de envío 

Las características de placa de los motores de envío se indican a continuación en 

el cuadro 1.2. Los dos motores utilizados en la sección de envío tienen las 

mismas características, uno se encuentra en continuo funcionamiento a velocidad 

nominal y el otro motor entra en funcionamiento en caso de existir una falla del 

motor principal. 

 

MOTOR DE ENVÍO 

3 Ph_ASYNCHR MOTOR FIMET 

96 TYPE MF 225 S4   

Nº 681710070   

IP  55 CI             F   

Env             °C Altit     1000 m   

37                     Kw.  60             Hz 

760 / 440             V Y / ∆ 

36,5 / 63,5            A s 1 

Cos φ                  0.84   

1765                      rpm                   Kg. 
 

Cuadro 1.2.  Datos de placa de motores de envío 

 

Los motores que accionan las diferentes bombas de los tanques de la centralina 

son de diferentes potencias que en funcionamiento conjunto igualan a la potencia 

del motor de la sección de envío, pues dependen de la geometría de cada uno de 

los tanques, cabe anotar que en uno de los tanques por ser el de mayor volumen 

de capacidad opera con tres motores, mientras que los otros dos solo operan con 

dos motores cada uno, ver figuras 1.8a, 1.8b, 1.8c. 
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Cada motor está conectado a bombas del tipo de engrane de caudal positivo 

compuesto de paletas para soportar la alta presión de funcionamiento. El 

encendido de los motores se controla con niveles independientes, los motores 

instalados en cada tanque son de baja potencia (3, 4, 7.5 Kw.), trabajan con 

voltaje alterno a 440 V. en conexión ∆, el arranque se lo realiza de forma directa 

por ser motores de baja potencia, ver los datos de placa en los cuadros 1.3a, 

1.3b, 1.3c. 

 

 

  

 

   Figura 1.8a.  Tanque 1     Cuadro 1.3a.  Datos de placa 

 

   

 

   Figura 1.8b.  Tanque 2    Cuadro 1.3b.  Datos de placa 

 

MOTOR DE RETORNO TANQUE 1 
3 Ph_ASYNCHR MOTOR FIMET 

96 TYPE MA 132 M6   
Nº 633400070   

IP  55 CI             F   
Env        40 °C  Altit   1000 m   

4                     Kw.  60             Hz. 
760 / 440             V Y / ∆ 
5,2 / 9              A s 1 

Cos φ                  0.72   
1150                     rpm                   Kg.  

MOTOR DE RETORNO TANQUE 2 
3 Ph_ASYNCHR MOTOR FIMET 

TYPE M 160 M6   
Nº 714303   

IP.  55 CI.         E   
Env   40 °C  Altit      1000 m   

7,5                     Kw.  60         Hz. 
760 / 440             V Y / ∆ 
7,5 / 13              A s 1 

Cos φ                  0.88   
1150                   rpm                Kg. 

MOTOR DE RETORNO TANQUE 3 
3 Ph_ASYNCHR MOTOR ErcoleMarelli 

TYPE MV 132 SG6   
Nº 835424   

IP.  55 CI.             F   
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   Figura 1.8c.  Tanque 3     Cuadro 1.3c.  Datos de placa 

 

 

1.4 CONSIDERACIONES PARA ACTUALIZAR EL  SISTEMA DE 

CONTROL 

1.4.1 DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE CONTROL ANTIGUO 

 

El sistema carece de una lectura continua del nivel de aceite en cada uno de los 

tanques ya sea el de envío o los de retorno, por ser sensores pasivos estos 

actúan cuando el aceite hace contacto con el sensor, razón por la cual se puede 

producir el desbordamiento del aceite en los depósitos sobre todo en la centralina. 

 

El sistema actual no considera de manera primordial la presencia de material en 

el desbaste antes de apagar los motores en caso de ocurrir una falla en el sistema 

de bombeo de aceite ocasionando que el material se trabe entre los rodillos. 

 

El sensor constituido por materiales magnéticos provoca la aglomeración de 

residuo metálico en sus partes móviles que dificultan la actividad del sensor 

causando una medición incorrecta del nivel de aceite, reduciendo la respuesta de 

los motores en cuanto a su funcionamiento en los niveles ya establecidos. 

 

Env .  40  °C  Altit   1000 m.   
3                     Kw.  60          Hz. 
440 / 255             V Y / ∆ 
7,5 / 13              A s 1 

Cos φ          
1140                   rpm                   Kg.  
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Otra consideración que se debe tener en cuenta es la turbulencia presente en el 

aceite, debido al bombeo, produciendo una falsa señal de medida por el mismo 

hecho de estar en contacto el sensor con el aceite. 

 

1.4.2 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD DENTRO DEL PROCESO CON 

EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL 

 

Con la utilización de un Controlador Lógico Programable (PLC) dedicado se 

desea agilizar el control del sistema de lubricación logrando incrementar la 

seguridad del sistema. 

 

Con sensores activos se mejora la lectura del nivel de aceite por cuanto los 

sensores no se encuentran en contacto con el aceite previniendo de esta manera 

el daño, logrando además que el rango de medida sea más amplio, optimizando 

así el funcionamiento de los motores, prolongando su vida útil al prevenir los 

arranques innecesarios. 

 

Al realizar una medición continua del nivel de aceite en un mayor rango de 

medida se tiene un mejor control del funcionamiento del desbaste previniendo el 

paro brusco en presencia de palanquilla, protegiendo de manera directa los 

elementos de potencia (variadores de velocidad), que manejan a los motores 

acoplados a las cajas de engranes. 

 

Realizar un control visual en tiempo real del sistema de lubricación con la ayuda 

de una pantalla, en la cual se observa el nivel de aceite de cada uno de los 

tanques además los motores que están actuando y los que no. Se colocan 

alarmas visuales y sonoras para mantener alerta al operador. 
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2 CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO DEL SISTEMA A IMPLEMENTARSE 
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2.1 DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONTROL EN EL PLC 

2.1.1 EXPLICACIÓN BREVE DEL PROGRAMA RS LOGIX 500 

 

El controlador lógico programable SLC-500 utiliza como herramienta de 

programación el software distribuido por Allen-Bradley conocido como RSLogix 

500, el cual dispone de instrucciones de fácil acceso y uso, ver figura 2.1. 

 

Se aprecia en la figura tres zonas claramente delimitadas, la primera es la zona 

de barra de herramientas consta de información del estado en que se encuentra 

el PLC, las instrucciones utilizadas en la programación, además contiene los 

accesos directos para descargar el programa de o hacia el controlador. La 

segunda sección se encuentra la información y configuración propia del 

controlador realizada de forma manual o automática, se encuentra además la 

distribución del archivo de programa y el archivo de datos que son utilizados por 

el programador de acuerdo con la necesidad del proyecto, por ultimo se encuentra 

la zona de programación que puede ser en diagrama de escalera o ladder. 
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Figura 2.1.  Pantalla principal del RSLogix 500. 

Al realizar un nuevo proyecto se debe tener presente el modelo de PLC para de 

esta forma comenzar la configuración de CPU, módulos de entrada salida o 

módulos especiales, ver figura 2.2, otro método para obtener la configuración del 

controlador y su hardware es conectando en línea al controlador lógico 

programable (PLC) con el computador personal (PC), mediante la interfaz DH-

485, reconociendo de forma automática todo el hardware. 
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Figura 2.2.  Configuración de entradas-salidas. 

 

Terminada la configuración de entradas-salidas se realiza la configuración del 

interfaz de comunicación entre el controlador y el computador personal, para lo 

cual se utiliza el software de comunicación RSLinx  en la figura 2.3 se puede 

observar la ventana de selección del driver de comunicación. 

 

Se tiene que seleccionar el driver ‘Ethernet to PLC-5/SLC-5/5820-EI’ en la lista 

desplegada se observa diferentes drives e incluso se tiene emuladores que son la 

herramienta básica para simular las condiciones de un PLC físico facilitando la 

comprobación y depuración de los proyectos realizados. 
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Figura 2.3.  Configuración del interfaz de comunicación. 

 

 

Se regresa al software de programación y en la barra de herramientas se cambia 

a modo ‘GO ONLINE’ para trabajar conectado al PLC o si es el caso  se trabaja 

con el programa simulador del PLC, ver figura 2.4. 

 

 

 

Figura 2.4.  Manera de ponerse en línea PLC-PC. 
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2.1.1.1 Manejo de las direcciones  de entrada salida en la programación. 

 

Las direcciones de entrada o salida dependen de la ubicación física que se de al 

módulo dentro del chasis es decir el slot en que se encuentre, se debe tener 

presente que el slot 0 es destinado para el uso exclusivo de la CPU del PLC. 

 

Como ejemplo se tiene si se ubica un módulo de 16  entradas digitales en el slot 

1, las direcciones corresponderán a I:1 de manera simplificada que se refiere a 

todas las entradas de manera general, si se desea conocer el valor concreto de 

una entrada como por ejemplo de la entrada 4 se escribe de la siguiente manera 

I:1/4. 

 

Para el manejo de entradas o salidas análogas se realiza de la manera siguiente, 

como se trata de conversores análogos de 16 bits se tiene una lectura de todo el 

rango, por ejemplo si el módulo es una entrada análoga de cuatro (4) canales que 

está ubicado en el slot 3, las direcciones corresponderán de la siguiente manera 

I:3.0 – I:3.1 – I:3.2 – I:3.3, en donde 3 es la ubicación del slot  y los valores 0-1-2-

3 representan los entradas (canales) que tiene el módulo, cada una es de 16 bits. 

 

El manejo de las salidas digitales es similar al de entradas como ejemplo se tiene 

un módulo de 16 salidas digitales en el slot 7 por lo tanto las direcciones 

corresponderán a O:7 y de una manera particular para la salida 14 se tiene la 

dirección O:7/14. 

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE PLC 

2.1.2.1 Controlador Lógico Programable 

 

El controlador lógico programable SCL-500 está formado de un chasis metálico 

que contiene los racks donde se ubican los diferentes módulos, ver figura 2.5, a 

continuación se indica una lista de los módulos existentes.  
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• Entradas digitales o analógicas 

• Salidas digitales o analógicas 

• Entradas/salidas combinadas 

• Comunicaciones 

• Contadores rápidos 

• Modulo de control de ejes 

• Funciones especiales 

 

 

 

 

Figura 2.5.  PLC modular SLC-500. 

 

La memoria muy a parte de guardar el programa desarrollado posee funciones 

predeterminadas como: temporizadores, contadores, relés interno, principalmente. 

El espacio de memoria se encuentra distribuido en archivo de datos y archivo de 

programa, de la forma en que se observa en el cuadro 2.1. 

 

ARCHIVOS DE 
DATOS 

ARCHIVOS DE 
 

PROGRAMA 
LIBRE 

 

Cuadro 2.1.  Distribución de memoria en la CPU. 

 



 XXXI 

2.1.2.1.1 Archivo de datos 

En la sección de archivo de datos se desarrolla el programa en si, este contiene 

diferentes tipos de datos tal es el caso de bits, enteros, temporizadores, etc. 

 

Los archivos que crea automáticamente el PLC se lo aprecia en el cuadro 2.2, se 

puede distinguir que a partir de los ficheros 10 al 255 pueden ser creados por el 

programador mientras que el archivo 8 es de uso interno del PLC y el archivo 9 es 

de uso exclusivo para la comunicación DH-485. 

 

ARCHIVO DESCRIPCIÓN 
0 Imagen de salida 
1 Imagen de entrada 
2 Estado 
3 Bit 
4 Temporizador 
5 Contador 
6 Control 
7 Entero 
8 Reservado 
9 Comunicación DH-485 

10-255 A declarar por el usuario 
 

Cuadro 2.2.  Distribución de archivo de datos. 

 

Dentro del espacio en el archivo de datos destinado para el uso del programador 

se puede crear diferentes tipos de archivos que se indican a continuación en el 

cuadro 2.3 

 

TIPO DE ARCHIVO IDENTIFICADOR NÚMERO 
Salida O Sólo el 0 

Entrada I Sólo el 1 
Estado S Sólo el 2 

Bit B 3 a 255 
Temporizador T 4 a 255 

Contador C 5 a 255 
Control R 6 a 255 
Enteros N 7 a 255 

 

Cuadro 2.3.  Tipos de archivo de datos. 
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La sección de archivo de estado proporciona información concerniente a 

diversas instrucciones que se están utilizando en el desarrollo del programa indica 

además información sobre fallas menores, diagnostico de errores, velocidad de 

comunicación en fin da total información del funcionamiento interno del PLC ver 

figura 2.6.  

 

El direccionamiento se lo realiza de la siguiente manera por ejemplo para acceder 

a las banderas que se activan al realizar operaciones matemáticas, lógicas o de 

movimiento de datos se lee la palabra S2:0, dentro de está palabra se encuentran 

el bit de acarreo, bit de desbordamiento, bit de cero y el bit de signo, S:0/0, S:0/1, 

S:0/2, S:0/3 respectivamente. 

 

 

 

Figura 2.6.  Archivos de estado. 

 

 

La sección de archivo de bits se puede usar como banderas, se almacena datos 

de entradas-salidas digitales o simplemente se pude trabajar directamente dentro 

de programa, está estructurado por 16 bits y se puede crear dentro de cada 

archivo de 0 a 255 palabras, la forma de direccionamiento es B22:1/3 que 

representa al bit 3 de la palabra 1 del archivo de bits 22, ver la figura 2.7. 
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Figura 2.7.  Archivos de bits. 

 

La sección de archivo de temporizadores es destinada para trabajar con los 

timers, están formados por tres (3) palabras que se estructuran de la siguiente 

forma: 

 

 El bit 15 (EN) es de instrucción habilitada (en 1L). 

 El bit 14 (TT)  es de temporización realizándose. 

El bit 13 (DN) se habilita (se pone a 1L) cuando la temporización termina. 

El valor de preajuste (PRE) es el valor hasta el cual va a contar el 

temporizador es una palabra (16 bits). 

El valor de acumulador (ACC) en está localidad se encuentra el valor actual 

que se a contado hasta el momento. 

 

Los temporizadores son de tres clases dentro de la programación que a 

continuación se indican: 

 

• TON de retardo al encendido (timer on delay) 

• TOFF de retardo al apagado (timer off delay) 

• RTO de retardo al encendido con retención (retentive timer on delay) 
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El direccionamiento de los timers corresponde a T50:0.DN ver figura 2.8a, se 

interpreta así en uso cuando termine de contar el timer 0 del archivo de 

temporizadores 50, se puede observar mejor con el ejemplo de programación de 

la figura 2.8b. 

 

 

 

Figura 2.8a.  Archivos de temporizadores. 

 

 

 

Figura 2.8b.  Ejemplo del uso de temporizadores. 
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La sección de archivo de contadores está destinada para trabajar con 

contadores, está formada por tres palabras de 16 bits cada una y se encuentra 

estructurada como se ve a continuación. 

 

 

El bit 15 (CU) cuando está habilitado (1L) el contador cuenta hacia 

adelante. 

 El bit 14 (CD) cuando está habilitado (1L) el contador cuenta hacia atrás. 

El bit 13 (DN) se activa (se pone a 1L) cuando el contador termina de 

contar. 

El bit 12 (UN) se activa (se pone a 1L) cuando se tiene un desbordamiento 

inferior. 

El bit 11 (UA) se activa (se pone a 1L) cuando se tiene un desbordamiento. 

El valor de preajuste (PRE) es el valor hasta el cual debe llegar el contador. 

El valor de acumulador (ACC) en está localidad se encuentra el valor que 

se encuentra contando. 

 

Dentro de los elementos en la programación se tiene dos contadores que son los 

siguientes: 

• CTU contador ascendente 

• CTD contador descendente 

 

El direccionamiento de contadores corresponde a C5:0.DN, que se interpreta el 

contador 0 (elemento 0) del archivo de contadores 5 se activa al final del conteo. 

Los archivos de contadores pueden tener hasta 256 elementos. 

 

 

La sección de archivo de control se utiliza cuando se maneja instrucciones que 

necesiten de un espacio extra de memoria para controlar la operación, estás 
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instrucciones pueden ser: movimiento de palabras, movimiento de bits, búsqueda, 

secuenciadores. 

 

Estos archivos están formados por tres (3) palabra con la siguiente estructura que 

se indica a continuación. 

 

 

 

 El bit 15 (EN) si está habilitada (en 1L) la instrucción está activa. 

 El bit 14 (DN) se activa cuando se a terminado de ejecutar la instrucción. 

El bit 13 (ER) se activa cuando en la ejecución de la instrucción se dio un 

error. 

El bit 12 (UL) se activa cuando se está trabajando con instrucciones de 

desplazamiento como son: BSL (desplazamiento de un bit a la izquierda) 

BSR (desplazamiento de un bit a la derecha) 

El bit 11 (IN) inhibe. 

El bit 10 (FD) se activa cuando en instrucciones de búsqueda como SQC  

(secuencia de comparación), han dado con el resultado. 

 

La palabra longitud es la dimensión del archivo con que se va a trabajar. 

La posición es la posición de trabajo donde apunta la instrucción que este 

trabajando. 

 

Al igual que los anteriores archivos este también puede llegar a tener 256 

elementos dentro de cada archivo que se genere. 

 

La sección de archivo de enteros se utiliza para almacenar datos numéricos 

como puede ser el resultado de operaciones matemáticas, valores que ingresen a 

través de tarjetas analógicas. Son archivos de palabra de 16 bits que pueden 

hacer un total de 256 elementos dentro de cada archivo. 
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El valor mayor que puede alcanzar es + 32767 y el valor menor que alcanza es – 

32768.  

 

El direccionamiento de este tipo de archivos es N9:0 que se interpreta el elemento 

0 del archivo de enteros 9 como vemos en la figura 2.9. 

 

 

 

Figura 2.9.  Archivo de enteros. 

 

2.1.2.1.2 Archivo de programa 

 

En el archivo de programas se puede crear hasta 255 archivos de los cuales los 

dos primeros son utilizados para funciones especificas del PLC, ver cuadro 2.4, el 

archivo 0 se crea una vez empezado un programa, el archivo 1 se utiliza para otra 

versión de PLC en los que se utiliza distintas funciones especiales propias o 

funciones mejoradas, el archivo 2 se crea automáticamente y contiene el 

programa principal, el PLC empieza a ejecutar las instrucciones a partir del inicio 

de este fichero y termina el ciclo al final de este fichero. A partir del archivo 3 al 

255 los crea el programador pero no necesariamente van en secuencia. 

 

ARCHIVO DESCRIPCIÓN 
0 Función de sistema 
1 Reservado 
2 Programa principal 

3-255 Programas de subrutinas 
 

Cuadro 2.4.  Distribución de archivo de programa 
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2.1.2.1.3 Ciclo de funcionamiento 

 

El ciclo de funcionamiento del PLC SLC-500 está dividido en dos secuencias 

principales: 

 

• Scan de entradas y salidas 

• Scan de programa 

 

Al realizar primero en scan de entradas y salidas el controlador actualiza el 

cambio producido en cada uno de los módulos, remplazando luego los archivos 

de datos específicamente los ficheros 0, 1; imagen de salidas y entradas 

respectivamente. 

 

En segundo lugar se realiza el scan de programa realizando un reconocimiento y 

ejecución de las instrucciones del programa, de modo que actualiza el archivo de 

datos. 

 

2.1.3 ESPECIFICACIÓN DEL PLC Y DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓ N 

2.1.3.1 Especificación del PLC 

 

En el presente proyecto se trabaja con el PLC de Allen-Bradley de la serie SLC-

500 modular de chasis con diez slots para módulos de entrada, salida análogo o 

digitales, módulos especiales, módulos de comunicación, ver figura 2.10,  las 

especificaciones del chasis se puede ver en el cuadro 2.5. 
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Figura 2.10.  Chasis de 10 slots 1746-A10 

 

 

Número de catalogo 1746- A10 
Corriente máxima de backplane 
 

5.1 Vdc @ 10 A 
24 Vdc @ 2.88 A 

Ranuras 10 
Tipo de montaje En panel 
Condiciones de operación: 
   Temperatura de operación 
   Temperatura de almacena. 
   Humedad relativa 

0 a 60 °C (32 a 140 °F) 
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F) 
5 a 95% (sin condensación) 

 

Cuadro 2.5.  Datos del chasis 1746-A10 

 

2.1.3.1.1 Fuente de alimentación 

 

La fuente de alimentación debe ser rectificada ver figura 2.11, que asegura el 

correcto funcionamiento de la CPU y de los módulos de entrada salida, la fuente 

brinda una alimentación de salida de 24 Vdc, la fuente trabaja con voltaje alterno 

de 110 a 220 Vac.  
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Figura 2.11.  Fuente de alimentación 

 

La fuente de alimentación se debe instalar en el lado izquierdo del chasis visto de 

frente, se debe tener en cuenta que el chasis y la fuente deben tener las 

respectivas conexiones a tierra. Si se tiene varios chasis se debe colocar una 

fuente por cada chasis, la sobrecarga de las fuentes producen una reducción en 

la vida útil de las mismas. 

 

Algunas características específicas de la fuente de alimentación instalada se 

muestran a continuación en el cuadro 2.6. 

 

Número de catalogo 1746 – P2 
 
Voltaje de línea 

85 – 132 Vac. 
170 – 265 Vac. 

47 – 63 Hz. 
Requerimiento de potencia de línea 
típico 

180 VA. 

Corriente de ruptura máxima 20 A. 
Capacidad de corriente interna 5 a. @ 5 Vdc. 

0.96 a. @ 24 Vdc. 
Fusible 1746 – F2 o equivalente 
Capacidad de corriente de usuario 
24 Vdc 

200 mA. 

Rango de voltaje de salida de 24Vdc 18 – 30 Vdc 
Temperatura de operación 0 a 60 °C (32 a 140 °F) 
Aislamiento 1800 Vac RMS para 1 seg 

 

Cuadro 2.6.  Datos de la fuente de alimentación 1746-P2 
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2.1.3.1.2 La CPU 

 

El modelo de CPU es 5/03 con espacio de memoria de 16 Kb. ver figura 2.12, el 

módulo del CPU debe ser colocado en el slot 0, mientras en los slots siguientes 

se colocan los módulos de entrada-salidas, comunicación o módulos especiales. 

 

 

Figura 2.12.  Módulo de CPU 5/03 

 

El procesador tiene otras características que se detallan a continuación: 

 

• Direccionamiento de 960 entradas-salidas locales, con la opción de 

expandir mediante el módulo de entradas-salidas remotas o un módulo 

conocido como Device net. 

• Direccionamiento máximo de 1024 entradas remotas y 1024 salidas 

remotas. 

• Tiempo de ejecución de bit de 0.44 µseg. 

• Comunicación RS 232/DF1 o protocolo DH 485 

• Comunicación ASCII 

• Programación el línea 

• Direccionamiento indirecto 
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2.1.3.2 Especificación de los módulos de expansión 

 

Se utiliza módulos de entradas análogas, entradas digitales y salidas digitales, 

algunas características generales de los módulos se detallan a continuación: 

 

• Plataforma de hardware compartida hace conveniente la utilización de 

diversos módulos y permitir una expansión futura. 

• Combinación de entradas- salidas en el mismo módulo digital o analogo 

provee capacidad de expansión sin sacrificar espacio. 

• Los leds indicadores muestran el estado de las entradas-salidas (E/S) para 

una mejor detección de fallas. 

• Los módulos de E/S 1746 incluyen acoplamiento óptico y filtros para la 

reducción de la señal de ruido. 

• No es necesario desconectar el cableado para remplazar módulos de 16 o 

más E/S, posee el teminal block removible. 

• Los módulos vienen en diferentes densidades (máximo 32 E/S en un 

módulo) para mayor flexibilidad. 

• Se tiene gran variedad de señales de interfaces para sensores/actuadores 

en AC y DC, para las diferentes aplicaciones. 

 

2.1.3.2.1 Módulo de Entradas Análogas 

 

El módulo de entradas análogas admite señales de entrada de  4 - 20 mA o 

entradas de 0 - 10 Vdc, convierte señales análogas en valores binarios de 16 bits 

que se almacena en la tabla de imagen de entrada del procesador SLC, ver figura 

2.13. 

 

El rango decimal, el número de bits significativos y la resolución del conversor 

dependen del rango de entrada que se utilice para el canal. 
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Figura 2.13.  Módulo de entrada análoga 1746-NI4 

 

Algunas características del modulo análogo se muestran a continuación en el 

cuadro 2.7 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 
Formato de comunicación Binario de complemento 2 de 16 bits. 
Cableado de campo a aislamiento del 
chasis 

500 Vcc. 
 

Tiempo de actualización 512 µs para todos los canales en paralelo 
Cable recomendado Belden #8761 blindado 
Ubicación Chasis 1746 
Calibración Calibrado de fabrica 
Calibre máximo del cable # 14 AWG (máx.) 
Condiciones Ambientales 
   Temperatura de funcionamiento 
   Temperatura de almacenamiento 
   Humedad relativa 

De 0 a 60°C (32 a 140 °F)  
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F) 
De 5 a 95% (sin condensación) 

 

Cuadro 2.6.  Datos del módulo de entradas análogas 1746-NI4 

 

2.1.3.2.2 Módulo de Entradas Digitales 

 

En los módulos de entradas digitales se tiene circuitos internos conmutables de 

dos estados activado, desactivado (lógica 1 y 0, verdadero o falso), el módulo 
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1746-IA16 ver figura 2.14, es configurado para trabajar con voltaje alterno (110 

Vac), tiene 16 entradas. 

 

 

 

Figura 2.14.  Módulo de entrada digital 1746-IA16 

 

En el cuadro 2.7 se indican características particulares de esté módulo de 

entradas digitales. 

 

ESPECIFICACIÓN N° CATALOGO 1746-IA16 
Categoría de Voltaje 100/120 Vac Entrada de señal 
Número de entradas 16 
Puntos en común 16 
Voltaje de operación 85 a 132 Vac en 47 a 63 HZ 
Consumo de corriente del backplane  

5 Vdc 
24 Vdc 

0.085 A. 
0.0 A. 

Retardo de señal (máx) 
 

On = 35 ms 
Off = 45 ms 

Voltaje estado Off (máx) 30 Vac 
Corriente estado Off (máx) 2 mA. 
Corriente entrada nominal (240 Vac) 12 mA. 
Corriente Inrush (máx) 0.8 A 
Duración  tiempo corriente Inrush (máx) 0.5 ms 

 

Cuadro 2.7.  Datos del módulo de entradas digitales 1746-IA16 
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2.1.3.2.3 Módulo de Salidas Digitales 

 

El módulo de salidas digitales 1746-OW16 es de salidas de contacto tipo relay 

que está configurado para operar con voltaje directo (24 Vdc) o con voltaje alterno 

( 120 Vac o 220 Vac) ver figura 2.15, el módulo posee 16 salidas de esté tipo. 

 

 

Figura 2.15.  Módulo de salida digital 1746-OW16 

 

A continuación en el cuadro 2.8 se muestran algunas de las características del 

módulo de salidas digitales. 

 

ESPECIFICACIÓN N° CATALOGO 1746-IA16 
Categoría de Voltaje Relay ac/dc 
Número de entradas 16 
Puntos en común 16 
Voltaje de operación 

5 Vdc 
24 Vdc 

5 a 125 
5 a 265 

Consumo de corriente del backplane  
5 Vdc 

24 Vdc 
0.170 A. 
0.180 A. 

Retardo de señal (máx) 
Carga resistiva 

On = 10 ms 
Off = 10 ms 

Consumo estado Off  0 mA. 
Corriente de carga (min) 10 mA. en 5 Vdc 
Corriente continua por punto Referido a la carga conectada 
Corriente continua por módulo 16 A ac // 8 A/común 

 

Cuadro 2.7.  Datos del módulo de salidas digitales 1746-OW16 
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2.1.4 EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PLC 

 

El programa desarrollado en el PLC se realiza de forma modular para entender de 

manera fácil la secuencia de control del sistema de lubricación de aceite. 

 

En el LAD 2 o PRINCIPAL se hallan todos los llamados a subrutinas del 

programa ver figura 2.16, como el funcionamiento del PLC es de forma cíclica, se 

realiza un scan de todos los LADS  y dentro de los mismos se ejecuta cada 

instrucción del programa, en este caso se examinan y ejecutan lodos los llamados 

a subrutinas del programa de lubricación de aceite. 

 

 

 

Figura 2.16.  Pantalla del LAD 2 o PRINCIPAL 

 

En el diagrama 2.1 se observa la forma en que se realiza el scan de programa del 

LAD 2 o PRINCIPAL durante el funcionamiento del controlador. 
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Diagrama 2.1.  Secuencia de lectura del LAD 2 o PRINCIPAL 

 

 

En el LAD 15 o READ se encuentran las instrucciones de movimiento de datos de 

las entradas sean estas digitales o análogas a registros de datos dentro de la 

memoria del controlador para un mejor acceso y manejo de estos datos, ver figura 

2.17, sin afectar las actualizaciones del scan de entradas que realiza el 

controlador en cada ciclo. 
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Figura 2.17.  Pantalla del LAD 15 o READ 

 

En el diagrama 2.2 se pude ver como se realiza el movimiento de lecturas de los 

sensores de nivel del tanque principal, de los tanques de la centralina y las 

entradas digitales hacia localidades de memoria dentro del archivo de datos. 

 

 

Diagrama 2.2.  Secuencia de lectura del LAD 15 o READ 
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El diagrama indica en primer lugar que las lecturas análogas de los sensores de 

nivel que ingresan a través de I:5.0, I:5.1, I:5.2,  son almacenadas en la memoria 

de datos  dentro de las localidades de memoria que pertenecen a los valores 

enteros N9:0, N9:1, N9:2,  respectivamente. El valor que se encuentra en la 

localidad N9:0 pertenece a la lectura del sensor del tanque de almacenamiento 

principal, en la localidad N9:1 se encuentra la lectura de los tanques de retorno 1 

y 2, finalmente el la localidad N9:2 se encuentra la lectura del sensor del tanque 

de retorno 3, el valor se actualiza con cada ciclo que empieza. 

 

 

En el LAD 16 o MATCH  se encuentran las instrucciones de comparación además 

contienen temporizadores, se realiza las diversas comparaciones de nivel entre 

las entradas de lo sensores análogos con valores que se encuentran en el archivo 

de datos ver figura 2.18. 

 

Los temporizadores realizan la acción de filtros que previenen de manera 

significativa el efecto de turbulencia producido por el movimiento del aceite. 
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Figura 2.18.  Pantalla del LAD 16 o MATCH 

 

En el diagrama 3.3 se puede apreciar la secuencia de comparaciones en cada 

medida de nivel para cada uno de los tanques. 
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Diagrama 2.3.  Ejemplo de secuencia de lectura del LAD 16 o MATCH 

 

Las localidades de archivo de bits desde B22:0/3 a B22:0/0, de la zona de archivo 

de datos, se usan para realizar las diversas acciones dentro del programa, cada 

una de ellas se activa (se pone a 1 lógico) de acuerdo al nivel de aceite dentro de 

los tanques.  

 

 

En el LAD 17 o ACTIONS se realizan todas las acciones de control del proceso, 

se realiza los encendidos de motores de acuerdo a los niveles anteriormente 

dispuestos, ver figura 2.19.  

 

Se tiene además las señales de aviso y alarma que previenen al operador para 

realizar la respectiva corrección de ser requerida. 
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Figura 2.19.  Pantalla del LAD 17 o ACTIONS 

 

Dentro de la secuencia de programación se considera algunos parámetros de 

importancia como es el caso de la presencia de material dentro del desbaste y de 

las condiciones mínimas o máximas de nivel para el correcto funcionamiento de 

las bombas tanto de envío como de retorno. 

 

También se considera acciones de emergencia como el prevenir el ingreso de 

material mientras ocurra una falla del sistema lubricación, está acción es 

considerada en cada bloque de programación de cada tanque considerando los 

niveles de alto riesgo como el nivel mínimo mínimo y máximo máximo. Pero el 

sistema, a pesar de tener la presencia de falla, debe continuar funcionando hasta 

que el material salga del desbaste. 
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En el LAD 18 o ALARMS se tiene la secuencia de programa que muestra en la 

pantalla del operador las diferentes alarmas tanto visuales como sonoras de las 

fallas o avisos, ver figura 2.20. 

 

 

 

Figura 2.20.  Pantalla del LAD 18 o ALARMS 

 

Las alarmas son activadas cuando el nivel de aceite sobrepasa el límite máximo 

de nivel poniendo sobre aviso al operador de una posible falla, al existir un 

descenso brusco del aceite también se da una alarma de aviso. 

 

La alarma sonora se acciona cuando se produce un desborde de aceite que 

previene al operador que de continuar la falla la operación a realizarse de manera 

automática es el apagado de motores para prevenir el daño en los elementos de 

potencia y que el material quede trabado en los rodillos del desbaste. 
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En el LAD 19 o WRITE se realiza el movimiento de los datos y acciones 

realizadas en el programa hacia las salidas físicas, ver figura 2.21,se escribe en 

las salidas las ordenes de encendido de motores, de alarmas, además de 

visualizar el la pantalla del operador el proceso y las acciones que en el momento 

se están realizando. 

 

 

 

Figura 2.21.  Pantalla del LAD 19 o WRITE 

 

 

En el LAD 20 o TIEMP_RESET  se genera una rutina de tiempo que se encarga 

de supervisar las alarmas y en caso de no existir la duración de alguna alarma 

apaga las ayudas visuales en el panel operador, pero de persistir la alarma se 

procede a mantener encendido, se puede observar en la figura 2.22. 

 

 



 LV 

 

 

Figura 2.22.  Pantalla del LAD 20 o TIEMP_RESET 

 

 

2.1.5 EXPLICACIÓN DE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN 

2.1.5.1 Especificaciones de la pantalla táctil  Red Lion G306 

 

Se trata de una pantalla universal que puede trabajar bajo diversos protocolos de 

comunicación sean en una red ETHERNET, comunicación RS 232, RS 482, 

RS485, en su parte frontal consta de cinco botones de acceso rápido como se 

puede ver en la figura 2.23, configurables a las necesidades del usuario, es una 

pantalla de acceso a programación y comunicación abiertos. 
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Figura 2.23.  Parte frontal del panel Red Lion G306 

 

El usuario puede hacer uso de los recursos de la pantalla de forma interna o 

externa en su pantalla se puede visualizar el proceso además de permitir el 

acceso de manera directa con botones programados en la propia pantalla. 

 

Algunas especificaciones de la pantalla se detallan a continuación: 

 

• Tiene una versión abierta de programación mediante el programa Crimson 

versión 2 ó anterior 

• Se puede tener hasta cinco puertos de comunicación: 2 puertos RS 232 y 1 

puerto RS 422/485 en la parte inferior del panel ver figura 2.24, se puede 

aumentar una tarjeta opcional de comunicación con 1 puerto RS 232 y 1 

puerto RS422/485. 

• Tiene un puerto de red ETHERNET 10 base T/100 base TX para conexión 

en red o conexión a paginas WEB. 

• Para la conexión a una PC se comunica mediante un puerto USB de 

manera directa sin la necesidad de un DRIVER. 

• Posee una pantalla LCD de 5.1”  de 256 colores con una resolución de 

320x240 pixeles. 

• Dispone de una memoria interna de 4 Mbytes FLASH (no volátil), se puede 

expandir por medio de la ranura que tiene a un costado. 

• Trabaja con un voltaje de alimentación de +24 Vdc. 
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Figura 2.24.  Parte inferior del panel Red Lion G306 

 

Para ver más características especificas referirse al ANEXO 6.2. 

 

2.1.5.2 Breve resumen del programa Crimson 2 

 

El programa Crimson 2 es la ayuda que se tiene para programar las ayudas 

visuales que mejoran la supervisión del proceso. El programa consta de las 

siguientes áreas de trabajo y se aprecia en la figura 2.25: 

• Protocolo de comunicación 

• Etiquetas de datos 

• Interfaz de usuario 

• Pantalla de programación 

• Datos para gráficos 

• Servidor web 

• Varios 
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Figura 2.25.  Pantalla principal del programa CRIMSON 2 

 

2.1.5.2.1 Protocolo de comunicación 

Dentro de está área de trabajo se escoge el  protocolo de comunicación entre la 

pantalla y el PLC que se utilice, los protocolos que figuran en esta pantalla son los 

más usados dentro de la comunicación en la industria, tal es el caso de la 

comunicación serial de los siguientes tipos: 

 

• RS-232 

• RS-485 

 

Se puede trabajar con diferentes marcas de PLC pues se trata de una pantalla 

universal que se acopla tranquilamente siempre y cuando se escoja el protocolo y 

driver del controlador adecuado, ver figura 2.26. 
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Figura 2.26.  Comunicación entre el panel y el PLC 

 

De igual manera si la pantalla va a ser colocada dentro de una red industrial como 

la red ETHERNET, ver la figura 2.27, se debe escoger el protocolo adecuado 

dentro de los cuales tenemos: 

 

• TCP/IP Master 

• TCP/IP Slave 

 

 

Figura 2.27.  Comunicación entre el panel y la red ETHERNET 
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2.1.5.2.2 Etiquetas de datos 

 

En este espacio de etiquetas se puede crea variables, formulas y arreglos con las 

cuales se va a trabajar en el proceso de programación de las pantallas, existen 

algunos tipos de etiquetas dentro de estas que maneja diferente cantidad de bit o 

palabras como se muestra en la figura 2.28. 

 

 

 

Figura 2.28.  Etiqueta de datos 

 

A continuación se detalla cada una de ella. 

 

• Las de tipo FLAG son destinadas para el manejo de bits, estos pueden ser 

generados en la memoria del panel o pueden venir del PLC. Son variables 

que normalmente pueden ser de lectura-escritura. 

• Las de tipo INTEGER son destinadas para el manejo de 32 bits como 

limite, pueden ser generadas en la memoria del panel o pueden venir del 

PLC. Son variables de lectura-escritura. 

• Las de tipo MULTI son destinadas para el manejo de multi estados de una 

variable integer, son variables de lectura-escritura, de igual manera pueden 

provenir desde el PLC o generadas en la memoria de la pantalla. 
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• Las de tipo REAL son destinados para el manejo de números flotantes son 

variables de lectura escritura y pueden provenir desde el PLC o generado 

en la memoria interna de la pantalla. 

• Las de tipo STRING son destinadas para el manejo de código ASCII 

proveniente de texto, son variables de lectura-escritura y pueden provenir 

desde el PLC o generado en la memoria de la pantalla. 

 

Todos los tipos de variables pueden generar alarmas de acuerdo a la condición 

que se les programe, estas alarmas pueden ser registradas en históricos dentro 

de la programación de la pantalla teniendo de esta manera una supervisión 

adecuada y un mantenimiento preventivo. 

2.1.5.2.3 Interfaz de usuario 

 

Se trabaja en un ambiente gráfico similar a la pantalla física, aquí se crea y edita 

las pantallas usando las librerías graficas que posee el programa, se utiliza 

plantillas del tipo de pantalla que se utilice como se ve en la figura 2.29. 

 

Se programa cada una de las acciones que pueden tener los botones, 

movimientos y acciones de control en comunicación directa con el PLC. 

 

 

 

Figura 2.29.  Etiqueta de datos 
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2.1.5.2.4 Pantalla de programación 

 

Al realizar el control del proceso por medio de la pantalla muchas veces es 

necesario realizar programas de acceso de personal sobretodo para el cambio de 

variables que afecten considerablemente al correcto funcionamiento del proceso o 

además si se requiere un tratamiento especial con alguna variable de entrada 

como puede ser el caso de una linealización, operaciones aritméticas, lógicas, 

conversiones, etc. Ver la siguiente figura 2.30 

 

 

 

Figura 2.30.  Pantalla de programación 

 

 

Se procede a realizar un programa en Lenguaje BASIC que luego pude ser 

llamado dentro de algún parámetro en la creación de animaciones en la pantalla. 
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2.1.5.2.5 Datos para gráficos 

 

Se puede realizar históricos gráficos de la frecuencia en la que ocurre cierto 

evento  como puede ser el caso de alarmas, la medida de sensores y los cambios 

que se producen el tiempo, el accionamiento periódico de motores. 

 

En la ventana se escoge la variables de las cuales se desea obtener el grafico 

para no saturar la memoria de la pantalla se lo debe hacer con el menor número 

posible de variables, estos archivos creados se los visualiza en la pantalla con la 

ayuda de las opciones graficas de la librería. 

 

2.1.5.2.6 Servidor Web y Varios 

 

Se utiliza para obtener ayuda en línea, se puede obtener ejemplos de 

programación, programas hechos, drivers de pantallas nuevas, drivers de PLC, 

manuales. Se puede conseguir actualizaciones del programa o además librerías 

de gráficos para mejorar la visualización de los procesos. 

 

2.1.5.3 Descripción de las pantallas del panel operador 

 

Se parte desde la pantalla de menú donde se encuentra detalladamente cada uno 

de los accesos que se tiene a los sistemas controlados desde el panel de 

operador, para mayor información con respecto al manejo de programa 

desarrollado en la pantalla referirse al ANEXO 6.3, a continuación se detalla cada 

una de las pantallas de manera general de acuerdo a su aplicación. 

 

2.1.5.3.1 Pantalla de visualización 

 

Dentro de está pantalla se puede observar como varia el nivel de aceite en tiempo 

real mediante de forma grafica y de forma numérica, se tiene también señales 
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visuales que indican el funcionamiento de las bombas que están actuando en ese 

instante además de los niveles críticos de nivel. 

 

En está pantalla no se puede realizar el control de encendido de ninguna bomba 

su función es netamente de visualización, ver figura 2.31. 

 

 

 

Figura 2.31.  Pantalla de visualización 

 

2.1.5.3.2 Pantalla de cambio de parámetros 

 

Es una pantalla de acceso restringido pues aquí se realiza las modificaciones en 

el rango de medida de nivel de los sensores que dan la orden de encendido a las 

bombas de acuerdo a los niveles establecidos, ver figura 2.32. 
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Figura 2.32.  Pantalla de parámetros 

2.1.5.3.3 Pantalla de alarmas y fallos 

 

En está pantalla se aprecia de manera grafica el fallo de bombas y además los 

niveles críticos de cada uno de los tanques o la desconexión de los sensores, ver 

grafico 2.33. 

 

 

 

Figura 2.33.  Pantalla de alarmas y fallos 
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2.2 ESPECIFICACIÓN DE LOS SENSORES ULTRASÓNICOS 

2.2.1 TEORÍA SOBRE SENSORES ULTRASÓNICOS 

2.2.1.1 Principio de Medición de los Sensores Ultrasónicos  

 

El sonido generado por arriba de la gama auditiva humana (sobre los 20kHz) se 

denomina ultrasónico. Los sensores ultrasónicos operan emitiendo cortas ráfagas 

de ondas de sonido de alta frecuencia, que configuran una forma cónica 

(conocida como “haz”). Los ecos reflejados por el blanco son recibidos por el 

sensor y usados para determinar posición o medir distancia.  

 

La distancia puede ser computada usando la velocidad del sonido en el medio en 

que se efectúa la transmisión, midiendo el tiempo que le toma al eco para retornar 

al transductor. Usando el aire a 22°C, como un ejem plo, el sonido viaja con una 

rapidez de aproximadamente 345 metros por segundo. Los cambios en las 

condiciones ambientales, provocados por la temperatura, la humedad y la presión, 

pueden causar un cambio en la velocidad del sonido en el aire. 

 

2.2.1.2 Modos de operación de los sensores ultrasónicos. 

Los sensores ultrasónicos pueden trabajar principalmente de dos modos básicos: 

 

• Modo opuesto 

• Modo difuso (eco) 

 

2.2.1.2.1 Modo opuesto 

 

En el modo opuesto se colocan un par de sensores ultrasonicos ubicados uno en 

frente del otro de tal manera que uno de ellos actúa como el emisor y el otro como 

el receptor de ondas como se muestra en la figura 2.34. 
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Figura 2.34.  Modo opuesto 

2.2.1.2.2 Modo difuso 

 

En el modo difuso se tiene un solo sensor que se encarga de emitir y recibir la 

onda reflejada en el objeto a ser medido, la onda reflejada se conoce con el 

nombre de eco así se muestra en la figura 2.35. 

 

 

 

Figura 2.35.  Modo difuso 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES ULTRASÓNICOS  

2.2.2.1 Características del sensor 

 

Los sensores ultrasónicos de la marca SICK modelo UM30-14113 mostrado en la 

figura 2.36, trabajan en modo difuso a una frecuencia de 120 Khz, con una 

alimentación de entrada de 12….30 Vdc. El sensor entrega una salida análoga de 

4 a 20 mA  ó  de 0 a 10 V. Para mayor información referirse al ANEXO 6.1. 

 

El rango de medida es de 350 a 3400 mm. El sensor está fabricado con 

aleaciones de níquel-plata y su cubierta es plástica que mejora su vida útil ante la 
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presencia de materiales corrosivos, lo que también lo hace robusto ante 

temperaturas de trabajo entre -20°C…..70°C. 

 

 

 

 

Figura 2.36.  Sensor ultrasónico SICK modelo UM30-14113 

 

2.2.2.2 Espectro de medición 

 

En la figura 2.37, se aprecia el espectro que proyecta el sensor al realizar el 

proceso de medición de distancia del objeto, las partes principales del espectro se 

detallan a continuación. 

 

 1. Alineación en la placa 500x500 mm2  

 2. Diámetro del tubo 27 mm 

 3. Distancia de escaneo operable 

 4. Limite en la distancia de escaneo 
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Figura 2.37.  Espectro generado por el sensor ultrasónico 

 

2.2.2.3 Características físicas 

 

El montaje del sensor se lo realiza directamente sobre una placa metálica o 

dentro de tanques donde se vaya a realizar la medición otras características 

físicas se indican a continuación en la figura 2.38. Las medidas están en mm. 

 

 

 

Figura 2.38.  Medidas físicas del sensor ultrasónico 
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1. Rosca para tuercas con ancho de 36 mm. 

 2. Conector tipo M12 

 3. Panel de control e indicadores, figura 2.39 

 4. Botón P2 

 5. Botón P1 

 6. Luz indicadora D2 

 7. Luz indicador D1 

 
Figura 2.39.  Panel de control 

 

2.2.2.4 Método de calibración del sensor 

 

El sensor ultrasónico puede ser calibrado para el rango de medida que el usuario 

desee, para lo cual se realiza el siguiente proceso que depende de la forma en 

que la señal entregada por el sensor se consideré la más adecuada. 

 

La señal que entrega por el sensor puede ser de dos formas: 

 

• La primera que el valor de salida análogo sea de forma creciente es decir 

que en la mínima distancia se tenga 0 V ó 4 mA y en el punto máximo se 

tenga 10 V ó 20 mA, como se indica en la figura 2.40a. 

• La segunda que el valor de salida análogo sea de forma decreciente es 

decir que en la mínima distancia se tenga 10 V ó 20 mA y en el punto 

máximo se tenga 0 V ó 4 mA, como se indica en la figura 2.40b. 
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Figura 2.40a.  Incremento señal salida   Figura 2.40b.  Decremento señal salida 

 

Para realizar la selección entre creciente y decreciente del valor de la señal 

análoga se realiza los siguientes pasos: 

 

• En la pantalla de control se mantiene presionado los botones P1, P2 al 

mismo tiempo hasta que las luces se fijen en color amarillo. 

• Presionando cualquiera de los botones sea P1 ó P2 se tiene un cambio en 

el color de las luces, si parpadea en rojo se activa la forma de salida 

creciente, si parpadea en color verde se activa la forma de salida 

decreciente. 

• Una vez escogido el modo de salida que se desee y sin presionar nada 

luego de 20 segundos el sensor regresa a su estado listo para el trabajo. 

 

Para seleccionar un rango de medida que dependa de las necesidades del 

usuario se realiza lo siguiente: 

 

• Se presiona simultáneamente los botones P1, P2 hasta que las luces D1, 

D2 parpadeen en color amarillo. 

• Las luces comienzan a parpadear de forma alternada, se debe seleccionar 

cual distancia sea la mínima o máxima la que se quiere calibrar primero 

presionando P1 para seleccionar el máximo y P2 para seleccionar el 

mínimo. 

• Cuando se selecciona el punto máximo la luz D1 se fija en color amarillo, 

se ubica el objeto a la distancia a medir y se presiona simultáneamente los 

botones P1, P2 y el sensor regresa a su estado listo para el trabajo. 
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• Cuando se selecciona el punto mínimo la luz D2 se fija en color amarillo, se 

ubica el objeto a la distancia a medir y se presiona simultáneamente los 

botones P1, P2 y el sensor regresa a su estado listo para el trabajo. 

 

2.3 INTERCONEXIÓN CON EL PLC SIEMENS PARA EL 

CONTROL DE LOS MOTORES 

2.3.1 DATOS DE ENTRADA AL PLC SLC5/03 

 

Dentro de la programación del PLC SLC-5 se necesita las señales de 

consentimiento que provienen de la sección de Servicios auxiliares y QTB 

existente en la planta y que se encuentra implementado en un PLC SIEMENS S5-

135U con una CPU 928B como se indica en la figura 2.41. 

 

 

 

Figura 2.41.  PLC SIEMENS S928B 

 

Se realiza una actualización en la programación del PLC SIEMENS para obtener 

está la señal de control que se necesita, disponiendo de una salida libre que va a 

los tableros ubicados en los tanques de la centralina, a donde se llega con el 

cableado del sistema de lubricación.  
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2.3.2 DATOS DE SALIDA DEL PLC SLC5/03 

 

Las señales de control que salen del PLC SLC5/03 llegan a reles que aíslan las 

fuentes pues estás señales entran nuevamente al PLC SIEMENS donde se 

encuentran las rutinas de encendido de los motores. Está acción se realiza para 

minimizar el cableado además de permitir que otra variables que intervienen en el 

proceso de laminación sean tomadas en cuenta por tratarse de un sistema que 

funciona en conjunto. Estás señales llegan al mismo tablero dentro de la 

centralina. 

 

La programación del PLC SIEMENS se la realiza bajo el programa STEP 5 en un 

ambiente D.O.S. como se ve en la figura 2.42.  

 

 

 

Figura 2.42.  Aumentos en el programa del PLC SIEMENS 
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3 CAPÍTULO 3 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

NIVEL DE ACEITE PARA LUBRICACIÓN 
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3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El tablero de control se encuentra ubicado de manera centralizada al proceso 

para lograr un acortamiento en la distancia del cableado de sensores y de señales 

de control. En la parte interior del tablero se encuentran los elementos de 

protección como es el caso de disyuntores, de interruptores termomagnéticos 

para los diferentes circuitos eléctricos como es le caso de la fuente de voltaje 

alterno para la alimentación del PLC, de la fuente de voltaje alterno para las 

entradas digitales, la fuente de voltaje continuo para la alimentación de sensores y 

reles. 

 

Los sensores ultrasónicos se ubican dentro de los tanques sujetos mediante el 

sistema que tiene implementado el mismo sensor, la señal de medida se lleva a 

través de cable especial con protección al ruido (apantallado), para prevenir que 

la señal entregada se distorsione. 

  

El cableado se realiza con cable # 18 AWG  flexible con terminales  para un mejor 

ajuste en todos los elementos, el cableado se realiza mediante normas de la 

industria para la identificación de líneas de voltaje alterno o continuo además se 

identifica la tierra. 

 

En el PLC se aumenta módulos de entrada y salida de manera de extender su 

uso en el sistema de lubricación implementado. Se aumenta un módulo de 

entradas análogas, un módulo de entradas digitales y un módulo de salidas 

digital.  De acuerdo al uso de entradas-salidas se aumentan reles y borneras para 

una mejor ubicación de cada señal de control. 

 

Para el manejo de las señales de control se utiliza reles para aislar las referencias 

que tienen las señales de entrada como las de salida, de está manera se previene 

el daño de los módulos del PLC. 
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3.2 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE NIVEL 

 

3.2.1 ANTECEDENTES 

 

El tablero de control se encuentra en gran parte con todos los elementos de 

protección y alimentación necesarios, como se muestra en la figura 3.1, debido a 

una instalación previa de un proyecto de tesis anterior, razón suficiente para que 

en el presente proyecto se realice una ampliación de los elementos que se 

detallan a continuación. 

 

 

 

Figura 3.1.  Tablero de control ya implementado 
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3.2.2 AMPLIACIÓN DE LOS MODULOS DEL PLC 

 

Se realiza un estudio de campo se reconocen las variables implicadas en el 

proceso y de la futura ampliación que se pueda dar, además del tipo de sensores 

que se van a instalar, otra consideración el voltaje que se maneja en las señales 

de control.  

 

3.2.2.1 Selección del módulo de entrada análogo 

 

El sensor utilizado brinda una salida en voltaje y corriente (0 a 10 V); (4 a 20 mA) 

respectivamente, por está razón se selecciona un modulo Allen-Bradley de cuatro 

entradas análogas que soporta los dos tipos de entradas sea está en voltaje o 

corriente en un rango de  ±10 Vdc. o  ±20 mA. 

 

Esté módulo soporta una corriente de carga de alrededor de 85 mA. a 24 V. y con 

un ancho de banda de frecuencia de 10 Hz. Con un periodo de actualización de 

512 µseg. 

 

Se selecciono un modulo de cuatro entradas para alcanzar con la cuota de 

entradas que se necesita para los cuatro tanques que intervienen en el proceso 

de manera independiente por ser de diferentes volúmenes. 

 

La señal del sensor es transmitida desde los tanques hacia el PLC a través de un 

cables especial que posee un blindaje en contra del ruido, de manera de 

minimizar los errores que se pueden producir. 

 

3.2.2.2 Selección del módulo de entradas digital 

 

Para la selección del módulo digital se tomo en cuenta las características de 

voltaje con el cual se trabaja en la industria, para este caso el voltaje de trabajo es 
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de 120 Vac. La señal de control proveniente del PLC SIEMENS debe llegar a un 

rele para mantener aislado los dos sistemas. 

 

El módulo seleccionado soporta entradas de voltaje de 85…132 Vac, está 

compuesto de 16 entradas digitales tomando en cuenta una posible ampliación 

futura. 

 

3.2.2.3 Selección del módulo de salidas digital 

 

En la selección de esté módulo se tiene presente que las entradas que van al PLC 

SIEMENS trabajan a 120 Vac, por lo cual se elige un módulo provisto de salidas 

de rele que trabajan tanto con voltaje alterno o voltaje continuo de 5…256 Vac y 

5…125 Vdc respectivamente. 

 

Tratando de utilizar los recursos de la fabrica se opta por trabajar a 24 Vdc para 

de está manera utilizar reles para luego alimentar directamente al PLC SIEMENS 

con voltaje alterno y mantener las fuentes aisladas. 

 

En la figura 3.2 se puede apreciar a los módulos puestos en su respectivo rack del 

chasis antes del cableado respectivo. 

 

 

 

Figura 3.2.  Módulos de entrada-salida en su puesto 
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3.2.3 MONTAJE DE SENSORES 

3.2.3.1 Ubicación y cableado de los sensores 

 

Los sensores se trata de ubicar en la parte central de la estructura de los tanques, 

los sensores están en el interior de cada uno de los cuatro tanques de manera 

que alrededor del espectro del sensor no exista ninguna estructura interna del 

tanque que perturbe la medida del sensor como se muestra en la figura 3.3, el 

sensor es fijado directamente a la estructura del tanque. 

 

 

 

Figura 3.3.  Ubicación del sensor 

 

Para el cableado de los sensores se utiliza los ductos existentes provistos de 

canaletas que sostienen los cables, se aprecia en la figura 3.4, a parte del 

cableado de sensores se tiene el cableado del sistema de control se usa un cable 

de doce pares, que llegan hacia el tablero de control como se muestra en la figura 

3.5.  
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Figura 3.4.  Ductos de paso del cable 

 

 

 

Figura 3.5.  Tablero de llegada de las señales de control 

 

3.2.4 CAMBIOS EN LOS DIAGRAMAS DE CONEXIÓN 

 

Se toma como base los diagramas ya implementados en el proyecto de tesis 

anterior, en esta sección se detallan claramente la ubicación física de todos los 

elementos, de los aumentos realizador en el tablero de control, implementados en 

el proyecto de control de nivel. 

 

Los detalles de planos se contemplan en el ANEXO 6.4. 
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3.2.5 LISTA DE ELEMENTOS DISPUESTOS PARA EL SISTEMA DE 

CONTROL DE NIVEL DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

 

• 1 Módulo de entradas análogo, de marca Allen-Bradley. 1746-NI4 

 

 

 

• 1 módulo de entradas digital, de marca Allen-Bradley 1746-IA16 

 

 

 

• 1 módulo de salidas digital, de marca Allen-Bradley 1746-OW16 
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• 4 sensores ultrasonicos, de marca SICK, UM30-13113, con cable 

apantallado. 

 

 

 

• 10 reles de 24 Vdc, de marca RELECO, 
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4 CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA CON EL NUEVO 

SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL DE ACEITE PARA 

LUBRICACIÓN 
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4.1 ANTECEDENTES INICIALES 

 

Antes de poner en marcha el control del proceso se realiza algunos ensayos de 

los elementos fuera del sistema y se logra de está manera mejor rendimiento de 

los mismos. 

 

El programa de control debe cumplir con los requerimientos y seguridades que el 

proceso amerita, razón por lo cual se realiza algunas simulaciones y correcciones 

para mejorar su operación. 

 

4.2 SIMULACIONES Y PRUEBAS DEL PROGRAMA DEL PLC 

4.2.1 SIMULACIONES DEL PROGRAMA 

 

Al término de la programación en base a los requerimientos de mantener la 

lubricación y enfriamiento del aceite que lubrica las cajas de engranajes que 

ayudan a conseguir el movimiento uniforme de los rodillos mediante la 

recirculación de aceite desde un tanque de envío con la ayuda de una bomba que 

alimenta al sistema de engranajes (cajas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) para vaciar a tres 

tanques ubicados bajo las cajas de engranajes. De los tres tanques mediante 

bombas se retornan al tanque de envío consiguiendo de está manera el 

enfriamiento del aceite, sistema que se encuentra ubicado a la salida del tanque 

de envío. 

 

Durante la simulación se tomo los parámetros limites de riesgo y las posibles 

situaciones que se pueden dar durante el proceso, como es el caso de la falla de 

una bomba de retorno con el consecuente desbordamiento de aceite, en este 

caso es igual para los otros tanques, de igual manera se realizo la simulación de 

tener una falla con una de las bombas del tanque de envío lo que ocasionaría que 

la lubricación de las cajas de engranajes no sean lubricadas, se puede apreciar la 

simulación en la figura 4.1. 
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Para ambos casos se toma muy en cuenta la presencia de material en el tren de 

laminación sobre todo en el área del desbaste que es la zona más crítica del tren 

pues el paso de la palanquilla es muy lento. 

 

 

 

Figura 4.1.  Simulación del programa en la PC 

 

4.2.1.1 Resultados obtenidos durante la simulación 

 

Al partir el modelo base del programa los resultados fueron favorables pues se 

cumplió con el objetivo de prevenir que el sistema de lubricación falle sobre todo 

en condiciones críticas como es el caso de tener la presencia de material pasando 

por el desbaste, además se tiene un sistema que se comunica entre si en el caso 

de tener una falla es decir permite que el materia salga de está sección del tren 

antes de tomar una acción de prevención como es el caso de dar la orden de 

apagado de todo el sistema de lubricación. 

 

4.2.2 CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA 

 

Los cambios más relevantes realizados es el aumento de un sensor, pues en un 

principio se trataba de comunicar dos de los tres tanques de retorno utilizando el 
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principio de vasos comunicantes, pero está alternativa fue denegada procediendo 

entonces a realizar el aumento en las líneas del LAD 16 donde se tiene las 

comparaciones con los parámetros predefinidos de nivel guardados en la 

memoria interna del PLC, como se indica en la figura 4.2. 

 

 

 

Figura 4.2.  Cambio realizados en el LAD 16 

 

De igual manera se aumentaron líneas de programa en el LAD 17 donde se tiene 

el control de las bombas que dependen del nivel para poder encenderse, el 

aumento se muestra en la figura 4.3. 
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Figura 4.3.  Cambio realizados en el LAD 17 

 

 

Se realizó un cambio en el manejo de señales visuales de alarmas que se 

muestran en el panel del operador, en un principio las alarmas debía ser 

apagadas por el operador pero tomando en cuenta que el operador no se 

encuentre pendiente todo el tiempo se opto por realizar un sistema automático de  

RESET de alarmas, se puede ver en la figura 4.4. Se utilizo para ello los recursos 

de programación del PLC, se creo un nuevo LAD para el efecto. 
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Figura 4.4.  Cambio realizados en el LAD 18 

 

 

Se generó un tiempo de espera que es revisado continuamente en cada ciclo de 

funcionamiento mientras la alarma siga activa en el panel se indica el estado de la 

misma caso contrario está se apaga, la ampliación del programa se aprecia en la 

figura 4.5. 
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Figura 4.5.  Cambio realizados en el LAD 20 

 

4.3 CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES ULTRASÓNICOS 

4.3.1 PRUEBAS FUERA DE LOS TANQUES 

 

Al realizar estas pruebas se uso medidas que sobrepasan los valores reales que 

se tendría dentro del tanque, esto se realizó para tener una idea clara de cómo el 

sistema en conjunto va a funcionar, así se aprecia en la figura 4.6. 
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Figura 4.6.  Prueba de los sensores ultrasónicos conectados al PLC 

 

4.3.1.1 Resultados  

 

Al termino de estás pruebas se comprendió el funcionamiento de los sensores a 

ser instalados además de coger practica en la forma en que deben ser calibrados 

de acuerdo a las necesidades del proceso que para ente caso se considero que al 

tener un nivel mínimo se tenga a la salida del sensor un valor de señal de 0 

Voltios, mientras que en un nivel máximo se tenga a la salida del sensor un valor 

de señal de 10 Voltios. 

 

Mediante los valores predeterminados grabados en la memoria de datos del PLC 

se puede tener acceso al control en el encendido de las bombas para mejorar los 

arranques y prevenir falsos contactos de encendido. 
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4.4 ADAPTACIÓN CON EL SISTEMA ANTIGUO Y PUESTA EN 

MARCHA 

4.4.1 PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

Antes de interconectar los dos sistemas se realiza pruebas por separado 

desconectando el sistema anterior y dejando que funcione el nuevo sistema, esto 

se realiza con la planta fuera de funcionamiento y realizando un apagado 

intencional de las bombas de forma manual para simular un desborde de uno de 

los tanques y ver si en realidad el sistema de control funciona, como se aprecia en 

la figura 4.7. 

 

 

 

Figura 4.7.  Prueba del sistema de control de nivel 

 

Se pasa luego al siguiente nivel de prueba que es el funcionamiento del desbaste 

con el material pasando por el desbaste y sin realizar simulaciones, se deja que el 

sistema funcione por un tiempo para ver la reacción que tienen los componentes 

del nuevo sistema 

 

4.4.1.1 Resultados 

 

Al realizar estás pruebas del sistema de lubricación se pone a punto los rangos de 

variación de nivel que se tiene dentro de los tanques teniendo de está manera 
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una noción real de los valores que deben ir en los parámetros que  activan 

alarmas y motores. 

 

Se visualiza el proceso de manera real en la pantalla del operador dando una 

imagen real de lo que está sucediendo en el en el sistema de lubricación, para de 

está forma tener presente las debidas acciones de prevención o mantenimiento 

de los equipos instalados en el sistema de control de nivel de aceite para la 

lubricación de maquinaria en el desbaste.  
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5 CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

• Se logra mejorar el sistema de bombeo de aceite considerando todos los 

parámetros, manteniendo un flujo continuo de aceite que lubrica al sistema 

de engranajes, previniendo de esta manera la detención brusca del 

proceso de laminación. 

 

• Al realizar cambios en el sistema de control utilizando un controlador lógico 

programable (PLC) dedicado al manejo de un sistema en particular, se 

mejora notablemente el manejo de las variables que intervienen en el 

proceso de una manera descentralizada, optimizando los recursos del 

nuevo sistema. 

 

• Se optimizo el sistema de control de lubricación de aceite mejorando la 

actividad de los motores previniendo la interrupción brusca de los motores 

debido al atasque de la palanquilla entre los rodillos al momento de existir 

una falla. 

 

• Realizando la actualización de los sensores por sensores ultrasónicos se 

mejora el rango de actividad y medida de los niveles en los tanque, 

corrigiendo así el encendido de las bombas, así como también se puede 

apreciar de forma grafica en la pantalla del operador los cambios de nivel 

en tiempo real. 

 

• La implementación de la ayuda visual para el operador constituye una 

herramienta primordial para la detección anticipada de posible fallas o 

alarmas y poner en marchas los correctivos necesarios. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

• En la selección del controlador lógico programable en especial el tipo de 

CPU, se debe tener en cuenta la capacidad de memoria disponible para 

datos y memoria de programa, además de contar con las respectivas 

licencias de los programas utilizados en la programación de los autómatas 

y de las interfaces de comunicación de cada uno de los dispositivos a 

conectarse. 

 

• Al realizar un estudio de las variables que intervienen en el proceso se 

debe tener muy en cuenta el tipo de señal que estás entregan sean de tipo 

de voltaje o corriente, para de está manera poder seleccionar 

correctamente el tipo de módulos de expansión y la cantidad de entradas-

salidas que se deben tener dichos módulos. 

 

• Se debe contar además con toda la información pertinente de cada uno de 

los elementos a instalarse, en especial de las especificaciones técnicas, 

para no cometer errores en el momento de la instalación pues en su 

mayoría los ambientes industriales son ostiles. 

 

• Hay que considerar el voltaje de trabajo para seleccionar de una mejor 

forma los elementos de protección y los elementos de control. 
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6 ANEXOS  
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6.1 DATOS TÉCNICOS DE LOS SENSORES ULTRASÓNICOS 
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6.2 DATOS TÉCNICOS DE LA PANTALLA RED LION 
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6.3 MANUAL DE USUARIO DEL PANEL OPERADOR 
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6.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El manejo de la pantalla tiene un ambiente amigable que se facilita mucho con los 

gráficos animados de la misma por está razón en este anexo se realiza un 

enfoque de los componentes principales de cada una de las diferentes pantallas. 

 

6.3.2 MANUAL 

En la primera pantalla de presentación de los dos diferentes sistemas que se 

operan desde la pantalla se tiene acceso a las diferentes opciones tal como se 

muestra en la figura 6.1 

 

 

 

Figura 6.1.  Pantalla del menú principal 

 

El nivel de acceso permitido para el operador se limita al monitoreo del proceso y 

a la revisión de las alarmas que se dan en caso de una falla. 

 

Mientras que el nivel de acceso a personal autorizado es total es decir accede al 

cambio de parámetro en los niveles de los tanques. 
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6.3.2.1 Monitoreo del proceso  

 

En la figura 6.2 se aprecia claramente como el sistema de lubricación está 

ocurriendo en tiempo real además se puede observar el funcionamiento de las 

bombas que se encuentran activas en cada uno de los tanques, otras variables 

que se muestran son los niveles máximo y mínimo de cada tanque. 

 

 

 

Figura 6.2.  Pantalla de monitoreo del sistema de lubricación 

 

La visualización se la realiza mediante el cambio de colores durante el 

funcionamiento de cada uno de los elementos asociados a dichos indicadores. 

 

6.3.2.2 Visualización de alarmas y fallos 

 

Dentro de está pantalla se puede observar los niveles críticos de la medición de 

nivel de cada uno de los tanques de retorno como del tanque de envío, como se 

muestra en la figura 6.3. 

 

Estas alarmas se apagan de forma automática una vez que la falla o alarma han 

sido superadas. 
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Figura 6.3.  Pantalla de visualización de alarmas y fallos 

 

6.3.2.3 Cambio de parámetros 

 

Para el ingreso a esta pantalla de cambio de parámetros de nivel se debe utilizar 

una clave de acceso, como se observa en la figura 6.4, pues el cambio 

involuntario puede causar que el sistema de lubricación falle, causando graves 

consecuencias en la maquinaria. 

 

 

 

Figura 6.4.  Pantalla de ingreso autorizado 
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Dentro de la pantalla de cambio de parámetro se tiene ventanas de ingreso de 

números, para cada uno de los tanques de retorno y para el tanque de envío, 

como se muestra en la figura 6.5, estos datos se encuentran escalados para una 

mejor apreciación, estos datos cambian directamente los valores preestablecidos 

en la memoria de datos de controlador lógico programable, por esta razón se 

deben cambiar únicamente si las condiciones de funcionamiento de las bombas 

así lo ameritan. 

 

 

 

Figura 6.5.  Pantalla de cambio de parámetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


