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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo trata sobre el enjuagado y envasado de agua purificada en 

botellas de 5 litros. 

Debido  a que el proceso no cuenta con un sistema de enjuagado, fue necesario 

diseñar y construir una máquina simple capaz de lavar las botellas, de manera 

que se acople a la estación de llenado. De esta forma, las botellas enjuagadas 

son ubicadas en la llenadora y posteriormente tapadas en el encapsulador,  

concluyendo así un ciclo de trabajo. 

En el envasado de botellas fue necesario implementar un control sobre los 

elementos existentes en la máquina, a fin de lograr, la correcta ubicación de las 

botellas debajo de las boquillas dispensadoras, el nivel de llenado correcto en las 

botellas envasadas y mantener el nivel adecuado de agua purificada en el tanque 

de almacenamiento. 

El proceso de producción puede ser visualizado en una interfaz gráfica, la cual 

además es capaz de guardar los datos de producción, mostrarlos e imprimirlos en 

forma de reporte si así se dispone. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 

Todo el desarrollo y elaboración práctica del proyecto se ha plasmado en este 

escrito, como lo es la automatización de la llenadora de botellas, el diseño y 

elaboración de la enjuagadora en base a los requerimientos del proceso de 

envasado. 

El primer capítulo está dedicado a informar al lector sobre todo lo que involucra el 

llenado de botellas en general, aportando a éste, información contextualizada y 

definiciones necesarias para entender el grueso del trabajo. 

En el segundo capítulo se trata el diseño y construcción del sistema mecánico a 

implementarse en el llenado y enjuagado de botellas. 

El tercer capítulo trata sobre la instalación de la instrumentación, y la 

programación del sistema de control y de la interfaz gráfica. 

En el cuarto capítulo se muestran los resultados de las pruebas realizadas en la 

llenadora. 

Además de los capítulos mencionados, constan las conclusiones y 

recomendaciones respecto a la elaboración del proyecto, el manual del operador 

y mantenimiento, los programas desarrollados para el PLC y la HMI, los planos y 

datos técnicos de los elementos utilizados en el proyecto. 
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CAPITULO1 

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN Y ENVASE DE 
AGUA PURIFICADA 

1.1 PRODUCCIÓN DE AGUA PURIFICADA 
 

La calidad del agua disminuye a medida que aumentan las presiones 

demográficas y la mala utilización de los recursos hídricos. 

La utilización de cloro por parte de las empresas que regulan el suministro de 

agua potable es de uso habitual ante esta problemática. 

Sin embargo el cloro genera diversas consecuencias que son nocivas para el 

organismo. Ante esta situación es sumamente importante que el agua que se 

consume sea purificada para asegurarnos la calidad de la misma y no vernos 

envueltos en el riesgo de contraer algunas de las enfermedades transmitidas por 

el agua (Cólera, Fiebre Tifoidea y Salmonella, entre otras) así como 

contaminantes o sedimentos que no deberían ingerirse. 

A pesar de la importancia que representa beber agua diariamente y en cantidad 

suficiente para cubrir las necesidades de nuestro organismo, disponer de agua 

pura no es tan sencillo como parece.  

El proceso de purificación de agua con el que cuenta la planta es el que se 

muestra en la figura 1.1. El ozonificador (7) y los rayos uv (8), pueden ser 

remplazados por un aparato que purifica el agua mediante osmosis inversa, y 

viceversa. 
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Figura 1.1 Proceso de purificación de agua 

El agua a ser tratada es obtenida de la red municipal o de pozo, dependiendo de 

las posibilidades y recursos monetarios con los que se cuente. A dicha agua se la 

almacena en una cisterna (1),  con dos propósitos, uno,  para que los sólidos más 

pesados existentes se posen en el fondo de la misma, y dos, para desinfectarla a 

breves rasgos con la ayuda de Hipoclorito de sodio (NaClO), Ácido hipocloroso 

(HClO), Clorito de sodio (NaClO2) o algún otro agente germicida 1 . Una vez 

obtenida agua más liviana, esta pasa al filtro de arena (3), el cual retira los sólidos 

en suspensión existentes. A continuación el agua se dirige al filtro de carbón 

activo (4), el cual elimina el olor, sabor y color. 

Posteriormente, el agua es sometida a un procedimiento de regulación de 

minerales por medio de resina catiónicay resina aniónica (5). Las resinas de 

intercambio catiónico eliminan los cationes del agua como son el calcio, el 

                                                           
1
 Dspace.ups.edu.ec/ditstream/123456789/923/5/Capítulo_1.pdf  Pág.7-9 
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magnesio, el hierro, etc. Las resinas de intercambio aniónico eliminan todos los 

aniones del agua como son los cloruros, sulfatos, carbonatos, el CO2, etc.2 

En la siguiente etapa, el agua pasa por un filtro pulidor (6), cuya función es 

detener las impurezas pequeñas hasta 5 micras (propiamente pulir el agua). 

En este punto el agua se puede almacenar o a su vez desinfectar y ozonificar, 

para su posterior envasado. 

 

1.1.1 PROCESO DE ENVASADO PARA LA OBTENCIÓN DE PROD UCTO 

TERMINADO 

 

Como es lógico pensar, todos los procesos de envasado son susceptibles de 

realizarse de modo manual, semiautomático o completamente automático, todo 

dependerá de varios factores, pero principalmente de tres, que son, la forma y 

diseño del envase, la velocidad de producción y el poder de adquisición o capital 

con el que se cuente. 

Los métodos manuales están directamente supervisadas por un operario. La 

máquina proporciona la fuerza y la energía, y el trabajador proporciona el control. 

En los métodos semiautomáticos, un programa en la máquina ocupa una parte 

del ciclo y el operario la otra parte del ciclo. 

En los métodos automáticos, las máquinas operan largos periodos de tiempo sin 

intervención del operario. Se requiere su vigilancia cada cierto número de ciclos. 

Cualquiera sea la máquina de envasado, la forma de envasado en un 

determinado recipiente  puede diferir unas de otras. Es por eso que en el 

mercado se puede encontrar una gran variedad de formas de envasar un 

recipiente, pero las más frecuentes son: 

                                                           
2
 Artículo. http://www.lenntech.es/aplicaciones/proceso/desmineralizada/agua-desionizada-

desmineralizada.htm 
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Dos caños concéntricos  que entran por la boca del envase, por el interior sale 

el líquido, el exterior succiona. No mide volumen sino altura de llenado y la 

precisión depende de las variaciones de volumen propias del envase. Se 

consigue buena presentación ya que todos los envases tienen un llenado parejo. 

 

Líquido bombeado a presión  constante (bomba de mayor presión y caudal que 

el necesario y válvula aliviadora) con un timer que acciona la electroválvula para 

detener el llenado. 

 

Medición del peso por celdas de carga.  Para trabajar rápido se suma la tara 

supuesta del envase mas el neto = bruto. Para trabajar con precisión se mide la 

tara de cada envase y se descuenta durante el llenado, pero es mucho más lento. 

Trabajar con imágenes. Este tipo de sistema no es muy simple de implementar, 

pero es altamente confiable. Lo que hace el sistema es tomar imágenes de todas 

las botellas (una por una) mientras caminan por la línea de producción y 

compararlas contra la imagen patrón que tiene en memoria.  

 

Sistema de contrapresión , el liquido es metido por una boquilla de goma que 

hace junta estanca con la boca de la botella ,empieza a meter liquido y al llegar a 

la presión deseada el sensor da un nivel alto al PLC, para que éste de la orden de 

corte a la electroválvula. 

 

Por gravedad y con sensor capacitivo , que es utilizado en el proyecto, es uno 

de los medios más tradicionales, ya que no requiere de la ayuda de ningún 

elementos externo para que se produzca el llenado, el sensor no debe tomar en 

cuenta la botella vacía. Es poco preciso. 

1.1.2 TIPO DE BOTELLAS 

 

Para el envasado de agua purificada se puede utilizar 2 tipos de envase 

Envase de Vidrio 
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Las botellas de vidrio, conservan mejor el aroma del producto contenido, sobre 

todo en almacenamientos prolongados, ya que el vidrio es impermeable a los 

gases, vapores y líquidos3. 

Envase Plástico 

Para fabricar botellas plásticas se utiliza PET o PETE (Polietileno tereftalato, 

ligero, no es caro y es reciclable), HDPE (Polietileno de alta densidad, gran 

versatilidad y resistencia química), LDPE (Polietileno de baja densidad, fuerte, 

flexible y transparente), y finalmente PP (Polipropileno, cuyo punto de fusión 

permite envases capaces de contener líquidos y alimentos calientes). 

El PET es sumamente transparente y resistente a la presión interna de los gases, 

además casi no tiene poros lo que hace que sea mejor para envasar agua 

purificada.3 

 

1.1.3 SISTEMA DE TRANSPORTE DE BOTELLAS 

 

Para transporte de botellas, lo habitual son las bandas transportadoras. Estas 

consisten en una lámina sinfín (extremos unidos) plana y flexible, hecha de tela, 

goma, cuero o metal, estirada entre dos poleas quela hacen girar. Las botellas se 

disponen en la parte superior de la banda para transportarlas.  

El lado de arriba de la banda, que hace el trabajo, es soportado mediante rodillos 

locos o por travesaños de deslizamiento.  

El tipo de banda que utiliza la máquina llenadora, es una cinta plana en la cual la 

banda es remplazada por una cadena plana. Los extremos se conectan mediante 

remaches. Puede soportar temperaturas de hasta 1000 ºC. 

1.2 DISPOSITIVOS DE CONTROL 

 

Para la elección de la tecnología a ser empleada respecto a la parte de control,  

es preciso conocer, el tipo de señal que proporcionan, la función que va a cumplir, 

                                                           
3
 Artículo. Vidriovsplastico.blogspot.com 
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en qué ambiente van a trabajar y finalmente que tipo de accionamiento es el más 

conveniente. 

La tecnología eléctrica que emplea componentes eléctricos del tipo contactos 

auxiliares de contactores y relés térmicos, temporizadores, interruptores, relés de 

impulso, contadores, unidos eléctricamente con elementos como pulsadores, 

interruptores y sensores, tiene ventajas como amplia gama de componentes y 

sencillez de los sistemas de mando. 

Los inconvenientes más comunes que se puede encontrar en estos dispositivos 

son, mantenimiento complejo, requiere espacio considerable en el cuadro 

eléctrico, abundante mano de obra y sirven para aplicaciones sencillas. 

 

 

 

Figura 1.2   Tecnología eléctrica 

La tecnología neumática es la utilización del aire comprimido para la realización 

de cualquier tipo de trabajo. Tiene ventajas como, sencillez de los sistemas de 

mando: válvulas, cilindros, etc., rapidez de respuesta y economía en los sistemas 

una vez instalados. Los inconvenientes más comunes que se puede encontrar en 

estos dispositivos son, instalaciones caras en general y el mantenimiento del aire 

en buenas condiciones es costoso.4 

                                                           
4
 Antonio Creus Solú  Capítulo1 

http://www.marcombo.com/Descargas/9788426714206Neum%C3%A1tica_e_hidr%C3%A1ulica/primer_ca
pitulo_neumatica_e_hidraulica.pdf. Pág. 9-11 / 13-14. 
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Figura 1.3   Tecnología neumática 

La tecnología hidráulica en la industria emplea el aceite a presión para la 

realización de cualquier tipo de trabajo. En esencia ésta tecnología es similar a la 

neumática. Tiene ventajas como, puede desarrollar grandes fuerzas y es sencillo 

de operar. Los inconvenientes más comunes que se puede encontrar en estos 

dispositivos son, instalaciones muy caras en general, suciedad de las 

instalaciones y velocidad de respuesta muy lenta.4 

 

Válvulas  Motores                      Bombas BP 

 

Figura 1.4  Tecnología hidráulica 

 

 

La tecnología electrónica usa componentes electrónicos digitales y/o analógicos 

sobre placas de circuito impreso. Tiene ventajas como, gran cantidad de 

componentes en el mercado y velocidad de respuesta muy rápida. Los 

                                                           
4
 Antonio Creus Solú  Capítulo1 

http://www.marcombo.com/Descargas/9788426714206Neum%C3%A1tica_e_hidr%C3%A1ulica/primer_ca
pitulo_neumatica_e_hidraulica.pdf. Pág. 11-13 / 13-14 
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inconvenientes más comunes que se puede encontrar en estos dispositivos son: 

requerimiento de diseño, construcción y difícil mantenimiento.5 

 

 

 

Figura 1.5   Tecnología electrónica 

Todas las tecnologías mencionadas anteriormente, excepto la hidráulica, son 

utilizadas en el desarrollo del proyecto. 

1.2.1 ACTUADORES 

 

Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es 

proporcionar fuerza para mover o “actuar” otro dispositivo mecánico. 

Dependiendo del origen de la fuerza, el actuador puede ser “neumático”, 

“hidráulico” o “eléctrico”. 

Cada uno de estos sistemas presenta características diferentes, siendo preciso 

evaluarlas a la hora de seleccionar el tipo de actuador más conveniente. 

Las características a considerar son, entre otras, las siguientes: 

 

-Potencia. 

-Controlabilidad. 

-Peso y volumen. 

-Precisión. 

-Velocidad. 

-Mantenimiento. 

-Coste. 

 

                                                           
5
 Artículo. http://gigatecno.blogspot.com/2012/12/ventajas-y-desventajas-de-la-electronica.html 
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1.2.1.1 Actuadores Neumáticos 

 

Los elementos neumáticos alcanzan velocidades de trabajo muy altas, pero 

debido a la compresibilidad del aire, su regulación no es constante, por tanto 

tienen precisión limitada 

Los esfuerzos de los actuadores neumáticos tienen un techo alto, aunque inferior 

a los hidráulicos. Los actuadores neumáticos tienen su campo de aplicación en el 

rango de movimientos rápidos  y potentes. 

En ellos la fuente de energía es aire a presión entre 5 y 10 bar. Existen dos tipos 

de actuadores neumáticos: 

• Cilindros Neumáticos 

• Motores neumáticos (de aletas rotativas o de pistones axiales). 

 

En los primeros, cuya función es importante en la fase de ubicación de las 

botellas para el envasado en la máquina llenadora del proyecto, se consigue el 

desplazamiento de un émbolo encerrado en un cilindro, como consecuencia de la 

diferencia de presión a ambos lados del mismo6. Los cilindros neumáticos pueden 

ser de simple o doble efecto. En los primeros, el émbolo se desplaza en un 

sentido como resultado del empuje ejercido por el aire a presión, mientras que en 

el otro sentido se desplaza como consecuencia del efecto de un muelle (que 

recupera al embolo a su posición en reposo).6 

 

Figura 1.6   Cilindros neumáticos 

                                                           
6
 http://es.scribd.com/doc/2684435/ACTUADORES-NEUMATICOS Pág. 5-6. 

6
 http://es.scribd.com/doc/2684435/ACTUADORES-NEUMATICOS Pág. 6-7. 
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En los cilindros de doble efecto el aire a presión es el encargado de empujar al 

émbolo en las dos direcciones, al poder ser introducido de forma arbitraria en 

cualquiera de las dos cámaras.6 

 

Normalmente, con los cilindros neumáticos solo se persigue un posicionamiento 

en los extremos del mismo y no un posicionamiento continuo. Esto último se 

puede conseguir con una válvula de distribución (generalmente de accionamiento 

directo) que canaliza el aire a presión hacia una de las dos caras del embolo 

alternativamente. Existen no obstante sistemas de posicionamiento continuo de 

accionamiento neumático, aunque debido a su coste y calidad todavía no resultan 

competitivos. 

 

Figura 1.7  Cilindro de doble efecto 

Los cilindros de doble vástago tienen un vástago corrido hacia ambos lados. La 

guía de éste es mejor, porque dispone de dos cojinetes y la distancia entre éstos 

permanece constante. Pueden absorber también cargas laterales pequeñas. 

Los emisores de señales pueden disponerse en el lado libre del vástago. 

Además, la fuerza es igual en los dos sentidos (las superficies del émbolo son 

iguales), al igual que sucede con la velocidad de desplazamiento. 

Este tipo de cilindros recibe también la denominación de cilindro compensado.6 

                                                           
6
 http://es.scribd.com/doc/2684435/ACTUADORES-NEUMATICOS Pág. 8-10. 

6
 http://es.scribd.com/doc/2684435/ACTUADORES-NEUMATICOS Pág. 13-14. 
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Figura 1.8  Cilindro de doble vástago 

 

Los cilindros multiposicionales son una buena opción en aquellos casos en los 

que se requiera alcanzar 3 ó 4 posiciones diferentes y no se requiera una 

variabilidad frecuente de las mismas.6 

 

Figura 1.9  Cilindros multiposiciones 

En los motores neumáticos se consigue el movimiento de rotación de un eje 

mediante aire a presión utilizando, ya sea los motores de aletas rotativas o los 

motores de pistones axiales. 6 

1.2.1.2 Actuadores Hidráulicos 

 

Este tipo de actuadores no se diferencia mucho de los neumáticos. En ellos, en 

vez de aire se utilizan aceites minerales a una presión comprendida normalmente 

entre los 50 y 100 bar, llegándose en ocasiones a superar los 300bar. Existen, 

como en el caso de los neumáticos, actuadores lineales y rotativos (motores de 

aletas y pistones).7 

 

                                                           
6
 http://es.scribd.com/doc/2684435/ACTUADORES-NEUMATICOS Pág. 23-24. 

6
 http://es.scribd.com/doc/2684435/ACTUADORES-NEUMATICOS Pág. 31-36 

7
 http://www.uhu.es/rafael.sanchez/ingenieriamaquinas/carpetaapuntes.htm/Trabajos%20IM%202009-

10/Antonio%20Delgado%20Diez-Actuadores%20hidraulicos_2.pdf Pág. 1. 
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1.2.1.3 Actuadores Eléctricos 

 

Los motores eléctricos son los más utilizados, por su fácil y preciso control, así 

como por otras propiedades ventajosas que establece su funcionamiento, como 

consecuencia del empleo de la energía eléctrica. 

Las características de control, sencillez y precisión de los accionamientos 

eléctricos han hecho que sean los más usados en los robots industriales actuales. 

Dentro de los actuadores eléctricos pueden distinguirse tres tipos diferentes: 

 

-Motores de corriente continua (DC): 

-Motores de corriente alterna (AC): 

-Motores paso a paso. 

1.2.2 SENSORES 

 

1.2.2.1 Sensores de Nivel 

 

El nivel es una de las variables de proceso más utilizada para el gobierno de las 

plantas industriales, pero muy especialmente en el control de almacenamiento 

tanto de materias primas como de productos acabados. 

En cuanto a métodos de medición de nivel, se puede decir que hoy en día apenas 

existe algún efecto físico que no se emplee como base para un método de 

medición de niveles, de modo que se dispone de una amplia gama de técnicas de 

medición y, por ello, no siempre resulta fácil la elección del método de obtención 

de lecturas que se adapte mejor a los requerimientos específicos de una 

instalación. 

 

Los medidores de nivel pueden clasificarse en dos grupos generales: directos e 

indirectos. Los primeros aprovechan la variación de nivel del material (líquido o 

sólidos granulares) para obtener la medición. Los segundos, usan una variable, 
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tal como presión, que cambia con el nivel del material. Para cada caso, existen 

instrumentos mecánicos y eléctricos disponibles.8 

 

1.2.2.1.1 Medición directa 

Se utilizan cristales planos del tipo reflexivo o transparente. En el caso de que el 

fluido sea peligroso (corrosivo, tóxico, etc.) como para emplear vidrio, se utilizan 

los de tipo Electromagnético, en los cuales un imán instalado en un flotador 

permite el desplazamiento de un seguidor y éste mecánicamente mueve un 

indicador relacionado a una escala graduada. 

El empleo de flotadores es muy común, generalmente para acciones de control 

(interruptores de nivel). 14 

 

  

 

Figura 1.10 Flotadores 

  

Las sondas eléctricas propiamente dichas,  emplean  métodos conductivos, 

capacitivos y ultrasónicos para medición de nivel. 

Las sondas de conductividad son usadas con líquidos conductores. Los 

electrodos se alimentan con corriente continua, siendo montados dentro del 

recipiente contenedor del líquido. Cuando el líquido toma contacto con cualquiera 

de los electrodos, una corriente eléctrica fluye entre el electrodo y tierra. Este 

sensor es utilizado en el tanque de almacenamiento de agua purificada en la 

máquina llenadora del proyecto.9 

                                                           
8
 http://proton.ucting.udg.mx/dpto/maestros/mateos/clase/teoria/nivel/nivel1.htm 

9
 http://www.slideshare.net/sortizrodriguez/medidores-de-nivel 
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Figura 1.11 Sensor de nivel por conductividad 

  

El método capacitivo utiliza una sonda como una de las placas de un 

condensador, siendo la otra placa el contenedor mismo. El material entre ellos, 

viene a ser el dieléctrico. El cambio de nivel origina un cambio en la salida del 

circuito electrónico, proporcional al cambio de la capacidad por lo que este 

método es de indicación continua del nivel a diferencia del conductivo que sería 

entonces, uno discreto. 9 

 

Figura 1.12 Sensor de nivel por capacitancia 

 

Los medidores del tipo ultrasónico se usan tanto para medición continua, como 

discreta de nivel, aunque generalmente su uso está dado en acciones de alarma.  

 

Figura 1.13 Sensor de nivel por ultrasonido 

                                                           
9
 http://www.slideshare.net/sortizrodriguez/medidores-de-nivel 
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1.2.2.1.2 Medición indirecta 

Varios tipos de dispositivos de medición indirecta de nivel son en efecto sensores 

de presión hidrostáticos.  

En el caso del método de burbujeo, se emplea un tubo sumergido en el líquido, a 

través del cual se hace burbujear aire mediante un rotámetro. La presión del aire 

en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por el líquido, y por lo 

tanto al nivel que ocupa este. 

Un instrumento muy popular que utiliza el método por presión hidrostática es el 

transmisor de presión diferencial, éste envía una señal normalizada proporcional 

a la diferencia de dos presiones. La calibración adecuada permitirá una señal de 

salida (electrónica o neumática) proporcional al nivel.9 

  

 

Figura 1.14 Medición con transmisor de presión diferencial  

 

Los dispositivos radiactivos también pueden ser utilizados tanto para medición 

discreta como continua de nivel. Se utilizan fundamentalmente cuando la 

situación no permite la instalación de elementos primarios dentro del recipiente de 

almacenamiento.9 

  

 

Figura 1.15 Método por radiactividad  

                                                           
9
 http://www.slideshare.net/sortizrodriguez/medidores-de-nivel 
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Otro método indirecto no muy usado para determinar el nivel de los materiales,  

es medir el peso de los mismos, en forma mecánica o eléctrica. Los sistemas 

eléctricos utilizan las llamadas celdas de cargas basadas en galgas 

extensiométricas. 

1.2.2.2 Sensores de proximidad 

El sensor de proximidad es un transductor que detecta objetos o señales que se 

encuentran cerca del elemento sensor. 

Existen varios tipos de sensores de proximidad según el principio físico que 

utilizan. Los que tienen contacto físico con el objeto como lo son los interruptores 

de posición, y los que no tienen contacto con el objeto, los cuales son, detectores 

capacitivos, inductivos, magnéticos y fotoeléctricos. 

Los finales de carrera son dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos 

situados al final del recorrido de un elemento móvil, los cuales detectan el choque 

de un objeto contra ellos. 

 

Figura 1.16  Final de carrera 

El detector capacitivo señala un cambio de estado, basado en la variación del 

estímulo de un campo eléctrico. Los sensores capacitivos detectan objetos 

metálicos, o no metálicos, midiendo el cambio en la capacitancia, la cual depende 

de la constante dieléctrica del material a detectar, su masa, tamaño, y distancia 

hasta la superficie sensible del detector. Este tipo de sensor es utilizado en el 

proyecto, para determinar el nivel de llenado en las botellas envasadas.10 

                                                           
10

 http://isa.uniovi.es/docencia/autom3m/Temas/Tema7.pdf Pág. 18. 
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Figura 1.17   Sensor capacitivo 

Los sensores inductivos de proximidad han sido diseñados para trabajar 

generando un campo magnético y detectando las pérdidas de corriente de dicho 

campo generadas al introducirse en él los objetos metálicos.10 

 

Figura 1.18  Sensor inductivo 

Los detectores magnéticos basan su funcionamiento en la detección de un campo 

magnético. Detectan objetos que llevan incorporados un imán u objetos 

metálicos. Su campo de acción es pequeño. 

 

Figura 1.19  Sensor magnético 

 

Los sensores infrarrojos pueden ser:  

                                                           
10

 http://isa.uniovi.es/docencia/autom3m/Temas/Tema7.pdf Pág. 15-17. 
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Figura 1.20  Sensor fotoeléctrico 

 

El sensor infrarrojo de barrera está compuesto de dos partes, un componente que 

emite el haz de luz, y otro componente que lo recibe. Se establece un área de 

detección donde el objeto a detectar es reconocido cuando el mismo interrumpe 

el haz de luz. Debido a que el modo de operación de esta clase de sensores se 

basa en la interrupción del haz de luz, la detección no se ve afectada por el color, 

la textura o el brillo del objeto a detectar. Estos sensores operan de una manera 

precisa cuando el emisor y el receptor se encuentran alineados. Esto se debe a 

que la luz emitida siempre tiende a alejarse del centro de la trayectoria.10 

El sensor retro-reflectivo tienen el componente emisor y el componente receptor 

en un solo cuerpo, el haz de luz se establece mediante la utilización de un 

reflector catadióptrico. El objeto es detectado cuando el haz formado entre el 

componente emisor, el reflector y el componente receptor es interrumpido. Debido 

a esto, la detección no es afectada por el color del mismo. La ventaja de este es 

que el cableado es en un solo lado, a diferencia del infrarrojo de barrera que es 

en ambos lados. Este tipo de sensor es utilizado en el proyecto, para determinar 

la entrada y salida de las botellas del proceso de envasado.10 

 

1.3 PRODUCCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

La energía neumática que emplea aire comprimido como fuente de potencia, 

tiene cualidades excelentes, propias del elemento de base, entre las que 

podemos destacar: 

                                                           
10

 http://isa.uniovi.es/docencia/autom3m/Temas/Tema7.pdf Pág. 23-24. 
10

 http://isa.uniovi.es/docencia/autom3m/Temas/Tema7.pdf Pág. 25-29. 
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 El aire es abundante y barato. 

 Se transporta y almacena fácilmente. 

 Es limpio (no produce contaminación) y carece de peligro de combustión ó  

alteración con la temperatura. 

 

El aire comprimido no es otra cosa que el mismo aire del ambiente atrapado en 

un mecanismo donde se incrementa su presión -por la reducción del volumen- a 

través de un proceso mecánico. La máquina que realiza este trabajo es conocida 

como compresor, del cual existen básicamente dos tipos: los compresores de 

desplazamiento positivo y los compresores dinámicos.11 

 

 

 

Figura 1.21  Tipos de compresores 

 

Para disponer de aire y conocer el gasto de energía, es importante conocer el 

consumo de la instalación, cálculo que comenzará por los actuadores (potencia). 

Para una presión de trabajo, un diámetro y una carrera de émbolo determinado, el 

consumo de aire se calcula con esta fórmula11: 

                                                          Q = 2 (S ⋅ n ⋅ q) 

Donde: 

Q   Caudal nominal 

S    Carrera  

n    Carreras por minuto  

q    Consumo por carrera. 

                                                           
11

 FESTO DIDACTIC.  Pág. 1-3. 
11

 FESTO DIDACTIC.  Pág. 36-37. 
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El nivel de presión del sistema debe ser definido a través de los requerimientos 

de presión de cada una de las herramientas que normalmente han sido probadas 

por sus fabricantes a dichas presiones. En cambio, las presiones requeridas por 

los diferentes procesos deben ser especificadas por el ingeniero de proceso. 

 

1.4 INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA 

 

La definición de HMI ó Interface Humano Máquina es el lugar donde se 

encuentran las personas y la tecnología. Este encuentro puede ser en algo tan 

simple como un horno a microondas o tan complejo como el comando de un jet. 

Aplicado a las computadoras, en el ámbito industrial, es el sistema que vuelve 

evidentes las diferentes funcionalidades disponibles en un sistema de 

automatización y control.12 

Así como el mango de un martillo debe acomodarse a la mano para facilitar su 

uso, un sistema HMI debe acomodarse a las tareas que los usuarios deben 

realizar y a su visión del sistema de automatización.  

 

 

Figura 1.22 Proceso de control 

 

1.4.1 TIPOS DE SOFTWARE HMI 

 

                                                           
12

 Curso intensivo AADECA Sistema de interfaz humano máquina Pág.6. 
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1.4.1.1 Sistemas a medida 

Desarrollos de acuerdo con un conjunto de funciones específicas, en un lenguaje 

de alto nivel, diseño flexible, documentación escasa o nula. Fuerte dependencia 

del desarrollador para ampliaciones, actualizaciones y/o mejoras. 

Su costo inicial es bajo pero el costo final puede resultar Incierto.12 

 

1.4.1.2 Sistemas comerciales  

 

Estos sistemas ofrecen un conjunto de módulos funcionales que se parametrizan 

e integran en la aplicación, disponible en forma inmediata. Además de, poder 

configurar la aplicación sin necesidad de tener conocimientos específicos de 

programación, la posibilidad de combinar productos de diferentes proveedores, 

mayor posibilidad de actualización y ampliación, menor flexibilidad, y finalmente 

mayor costo.12 

 

1.4.2 CAMPOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE DESARR OLLAR 

UN HMI 

 

1.4.2.1 Requerimientos de plataformas 

 

• Hardware 

• Arquitectura PC o similar (procesadores CISC) 

• Estaciones de trabajo y/o servidores RISC 

• Propietarios 

• Sistemas Operativos 

• Microsoft® Windows® (2000; XP; CE; 2003; Vista) 

• Unix, en sus diferentes distribuciones 

• QNX 

• Linux 

• Propietarios 

                                                           
12

 Curso intensivo AADECA Sistema de interfaz humano máquina Pág. 11 
12

 Curso intensivo AADECA Sistema de interfaz humano máquina Pág. 12 
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1.4.2.2 La Base de Datos de Tiempo Real 

 

Conjunto de registros o variables, denominados Tags, los cuales incluye una 

cantidad de campos, que lo caracterizan. Su configuración se define en el 

ambiente de desarrollo y se almacena en el disco rígido 

 

Tradicionalmente todos los HMI utilizaban un formato propio para almacenar la 

configuración de la base de datos de tiempo real. La tendencia actual es ofrecer 

como alternativa el uso de una base de datos relacional estándar (MS 

SQLServer®, Oracle®, IBM® DB2®, etc.).12 

 

1.4.2.3 Servidores de Datos y Registros de Entrada/ Salida 

 

Funcionalidad del HMI que provee comunicación con otras aplicaciones 

ejecutadas en el mismo nodo u otro al que se accede por medio de una conexión 

en red. La principal aplicación de esta funcionalidad es para el intercambio de 

datos con equipos de campo, mediante los denominados servidores de entrada – 

salida (I/Oservers).12 

Los servidores de entrada – salida son los módulos del HMI que proveen la 

conexión mediante diferentes protocolos e interfaces a los equipos de campo 

Los HMI utilizan, para comunicarse con los servidores de datos de 

Entrada/Salida, alguno de estos protocolos: 

 

• OLE for Process Control (OPC) 

• Intercambio Dinámico de Datos (Microsoft® DDE yNetDDE) 

• Objetos ActiveX 

• Propietarios, por medio de DLLs 

 

1.4.2.4 Conectividad con bases de datos 

 

                                                           
12

 Curso intensivo AADECA Sistema de interfaz humano máquina Pág. 14-15. 
12

 Curso intensivo AADECA Sistema de interfaz humano máquina Pág. 18-20. 
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Permite que el HMI intercambie datos con bases de datos de escritorio (Access®; 

MySQL; etc.) o con sistemas relacionales de administración de bases de datos ( 

Microsoft® SQL Server®; Oracle®; IBM® DB2®;etc.).12 

Un conjunto de tags de la base de datos de tiempo real del HMI se vincula con 

una o más tablas de la base de datos. La comunicación se realiza por medio de la 

red local, empleando protocolos abiertos de bases de datos(ODBC; MDAC; 

DCOM; OLE DB etc.) y se utiliza para: 

 

• Almacenar información del HMI para su posterior procesamiento en el 

entorno de la base de datos. 

• Bajar al HMI recetas u órdenes de producción. 

• Proveer conectividad con herramientas de gestión de la producción (MES; 

MMS; MRP; ERP; etc.). 

 

 

Figura 1.23   Distribución de la información en un proceso de control 

1.4.2.5 Interfaz de Operador 

 

Es la “cara” por medio del cual los operadores interactúan con los otros 

componentes del HMI, reemplazan a los indicadores luminosos, instrumentos de 

agujas, registradores y comandos manuales, proveen un entorno de operación 

                                                           
12

 Curso intensivo AADECA Sistema de interfaz humano máquina Pág. 21-22. 
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fácil de usar, que le permitan al usuario un rápido reconocimiento, interpretación y 

manipulación del proceso. 

Permite la utilización de objetos (p.e. ActiveX) que además de una representación 

gráfica, proveen cierta  funcionalidad adicional. 

Las diferentes pantallas o ventanas se crean, mediante herramientas gráficas en 

el ambiente de desarrollo y se almacenan en el disco rígido, las cuales Incluyen 

animaciones por las cuales se modifican atributos de los objetos gráficos en 

función de los cambiantes valores de los tags asociados. 

También incluyen elementos de control con los cuales el operador interactúa, 

modificando los valores de los tags asociados o disparando la ejecución de 

comandos pre-programados (scripts).12 

 

1.5 ESQUEMA DE LA PLANTA DE TRABAJO 

La planta existente, consta de un tanque de almacenamiento de agua purificada 

con sensor conductivo de nivel (máximo y mínimo), válvulas dispensadoras, 

sensores capacitivos para el nivel de llenado en las botellas, banda 

transportadora, válvula neumática de entrada de agua al tanque y la 

encapsuladora. 

 
Figura 1.24 Esquema de la planta 

A estos elementos existentes se implementara, un cilindro neumático de entrada 

y uno de salida con un sensor fotoeléctrico respectivamente, para la ubicación 

correcta en el llenado de botellas, un tablero de control y la máquina enjuagadora. 

                                                           
12

 Curso intensivo AADECA Sistema de interfaz humano máquina Pág. 24-26. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO 

PARA EL LLENADO Y ENJUAGADO DE BOTELLAS 

2.1 CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA MECÁCNICO EN LA 

LLENADORA DE BOTELLAS 

El sistema conjunto básicamente lo componen dos partes que son la banda 

transportadora y el tanque de llenado. 

2.1.1 TANQUE DE LLENADO 

El tanque de llenado está constituido en su totalidad por acero inoxidable. Tiene 

una entrada que sirve para el ingreso del agua  a su interior,  una abertura en su 

parte superior cuyo propósito es el de permitir el paso del dispositivo que se va a 

en cargar de sensar el nivel del tanque (alto y bajo).  Además tiene un visor que 

nos permite observar el estado del tanque en su interior.  

 

                   Vista frontal 

          

Visor lateral              Visor posterior 

Figura 2.1   Tanque de almacenamiento 
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Figura 2.2  Sensor conductivo de nivel 

 

Tiene dos salidas que están soldadas a dos codos y estos a su vez a un tubo de 

acero inoxidable el cual distribuye el agua del tanque hacia  las electroválvulas 

que se encargaran de envasar los recipientes. 

 

Figura 2.3  Acople del tanque con electroválvulas 

El tanque y el sistema de llenado en si está diseñado para envasar líquidos por 

gravedad, lo que quiere decir que el tanque se encuentra elevado a 2mts del piso, 

por medio de cuatro patas acopladas al tanque en la parte inferior. 

 

Figura 2.4   Elevación del tanque de almacenamiento 
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2.1.2 BANDA TRANSPORTADORA 

Esta construida en acero inoxidable y pasa justo por debajo del tanque de llenado 

entre las patas que lo sostienen, de manera que colocara los envases por debajo 

del tanque para el llenado. 

Tiene una altura de 120 cm y un ancho de 19 cm, lo que permite realizar el 

proceso de envasado adecuadamente. 

 

 

Figura 2.5   Banda transportadora 

La acciona un motoreductor con las siguientes características: 

 

Figura 2.6 Moto reductor 

Características del motoreductor 

Marca:  U.S. Electrical motors 

Tipo:   TFC-6   TE 



28 
 

 

Serie:   F-4263-04-400 

Voltaje:   240/480 V 

Corriente:   4.4/2.2 Amp. 

Frecuencia:   60 Hz 

Potencia:   1HP 

Relacion de engranajes:  39.0 

RPM entrada:   1740 

RPM de salida:   45 

Torque de salida:   966 lbs 

 

2.2  ELEMENTOS NEUMÁTICOS, ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS A 

INCORPORARSE EN LA ESTRUCTURA EXISTENTE  

Para darle la funcionalidad deseada a la estructura anteriormente descrita, y 

cumplir con el objetivo principal de este proyecto, fue necesario incorporar nuevos 

elementos para: 

 

• Posicionar adecuadamente los envases bajo la máquina llenadora;  

• Hacer coincidir las boquillas dispensadoras de agua  sobre las bocas de las 

botellas; 

• Sensar la entrada y salida de envases en el tramo de llenado; 

• Acondicionar y distribuir el aire comprimido para los elementos neumáticos; 

y, 

• Sujetar y adaptar mecánicamente a los componentes incorporados. 

 

Estos nuevos elementos se describen a continuación. 
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2.2.1 CILINDROS NEUMÁTICOS 

Los cilindros neumáticos son utilizados para lograr una ubicación correcta y 

permitir el ingreso y salida de las botellas de la ubicación de llenado al momento 

del envasado. Estos cilindros van ubicados, uno a la entrada y otro a la salida del 

envasado de botellas. 

 

Figura 2.7   Cilindro neumático 

Características de los cilindros utilizados 

Pistón de doble efecto 

Vástago simple  

Presión máxima 10 bar 

Salida vástago llenadora < 25mm  

Salida vástago encapsulador < 40mm  

Para sujetar los cilindros neumáticos con la estructura de la máquina de envasado 

se utilizo piezas escuadra. Estas son piezas metalizas de acero, cuyos lados 

cuentan con orificios fijos, lo que hace posible la sujeción fija respecto a la base 

(banda transportadora), y orificios corridos cuyo fin es el de permitir sujetar y 

regular los cilindros neumáticos encargados de colocar en correcta posición las 

botellas a ser llenadas.    

 

Figura 2.8   Piezas escuadra. 
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2.2.2  BOQUILLAS DISPENSADORAS 

El  objetivo de las boquillas es el de permitir el paso de agua del tanque hacia los 

botellas, de manera que la boquilla y la botella estén alineados correctamente, 

además la distancia entre los mismos, debe ser la mínima. 

En primera instancia se pensó en utilizar boquillas hechas en acero inoxidable, 

pero a medida que avanzaba el proyecto, se hizo más notoria la necesidad de 

utilizar boquillas moldeables,  por lo expuesto en el párrafo anterior.  

Es por eso que se utilizo mangueras del tipo neumáticas, con sus respectivos 

acoples, para adaptar a las electroválvulas de llenado. 

La manguera que se coloco es una marca Festo PUN-H, 12x2 cm con un largo de 

19.5 cm., la cual puede transportar agua potable. 

 

Figura 2.9   Boquillas dispensadoras 

2.2.3  SENSORES FOTOELÉCTRICOS 

En vista que los sensores por los que se opto, para realizar control a la entrada y 

a la salida de la etapa de llenado,  son sensores fotoeléctricos, es necesario 

colocarlos en una altura y ubicación adecuada tanto el dispositivo mismo como el 

refractor de la señal. Es por eso que se construyo piezas metálicas para tal 

propósito. 
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       Figura 2.10  Sensor sick                          Figura 2.11   Sensor keyence                   

       

 

CARACTERISTICAS  KEYENCE SICK 

Distancia de 

detección 0.1 a 5 m 0.01 a 5m 

Tiempo de 

respuesta  20 ms max. 0.5ms  

Fuente de luz  led infrarrojo Led infrarrojo  

Fuente de poder    

24 a 240 VAC/ 12 a 240 

VDC 10 a 30 VDC 

 

La pieza metálica que sostiene al dispositivo sensor, es una del tipo escuadra en 

L modificada con orificios en el lado donde se sujeta el sensor, y orificio corredizo  

para la sujeción de la pieza y del sensor respecto a la base (banda 

transportadora). 

La pieza metálica que sostiene al refractor de la señal proveniente del sensor, es 

una especie de varilla pequeña, soldada a una pequeña base metálica cuadrada, 

la cual permite sujetar la varilla a la base (banda transportadora) en una ubicación 

adecuada. Esta varilla será la que permita regular la altura del refractor, para un 

correcto funcionamiento del sistema de sensado.   

 

 

 

Figura 2.12   Piezas que sostienen los sensores fotoeléctricos 
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Figura 2.13   Refractor de luz 

 

 

2.2.4  UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DISTRIBUIDOR DE AIRE 

En vista que los elementos neumáticos que formaran parte de la llenadora de 

botellas, son 6 electroválvulas, dos cilindros neumáticos y una válvula neumática, 

es necesario contar con una unidad de mantenimiento. Esta unidad tiene como 

objetivo acondicionar el aire comprimido previo a su utilización, con el fin de 

mantener en buen estado y alargar la vida útil de los elementos neumáticos. 

 

La unidad de mantenimiento consta de: 

 

Filtro de aire comprimido 

Regulador de presión 

Lubricador, y 

Manómetro. 

 

El bloque distribuidor, como su nombre lo indica, facilita la distribución del aire 

comprimido a los diferentes elementos neumáticos. 

 

 

Figura 2.14 Unidad de mantenimiento para el sistema neumático 

Características de la unidad de mantenimiento 

MICRO QBS4 DE 1/2" 
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Presión máxima 10 Bar 

Temperatura máxima 65 � 

Consta de: 

• Vaso separador de humedad (filtro) 

• Vaso lubricador  

• Manómetro (0-160 psi) 

 

Para el montaje de la unidad de mantenimiento se utilizó una base metálica entre 

las dos patas que sostienen el tanque la cual sujetara dichos elementos. 

 

Figura 2.15  Base metálica para lubricador. 

 

Figura 2.16  Distribuidor de aire para electroválvulas. 

 

2.2.5  VÁLVULAS NEUMÁTICAS 

El aire proveniente del compresor será distribuido para los dos cilindros 

neumáticos, la válvula neumática del taque, las 6 electroválvulas de llenado, y el 

cilindro neumático que tapona los galones. 

Los dos cilindros neumáticos que posicionan los galones para el llenado, la 

válvula neumática ON/OFF que permite la entrada y salida de agua del tanque y 

el cilindro neumático de la encapsuladora,  serán controlados por electroválvulas 

3/2. 
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Figura 2.17  Electroválvula 3/2 

Características electroválvula 

Festo  MIH 3/2 de 1/4" 

1.5-8 bar (21-120 psi) 

110VAC 50/60 Hz 

120 VAC 60 Hz 

9/7 VA  

Las electroválvulas que controlan el llenado de los galones tienen las siguientes 

características. 

 

Figura 2.18   Electroválvula dispensadora de agua  

Características electroválvula 

Electroválvula 3/2 de 1/4"   94-138 VAC/60Hz  (21-26 VDC) 

Presión  de 0.15 a 0.9 MPa (1.5-9 bar) 

 

2.3  DISEÑO DE LA ENJUAGADORA DE BOTELLAS 

En un principio se planteó que no era necesario ningún tipo de máquina o 

dispositivo antes del proceso de llenado, ya que los galones adquiridos vienen 
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limpios, con lo cual se podría haber ahorrado tiempo y dinero, y poner en 

funcionamiento al sistema de llenado.  

Pero en vista que el simple hecho de transportar las botellas hacia la planta 

purificadora hace que pequeñas partículas de polvo inmiscuidas en el ambiente, 

se filtren hacia las botellas. 

Pensando en esa posible contaminación y como medida de precaución para evitar 

que cualquier partícula o solido externo se involucre en el proceso de llenado, lo 

que a la final afectaría a la calidad del producto, se decidió diseñar y construir una 

máquina enjuagadora simple de botellas. 

 

2.3.1  CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO  

En vista que la llenadora cuenta con 6 electroválvulas, es lógico pensar que la 

enjuagadora a implementarse, limpie parcialmente por lo menos 6 galones. Pero 

tomando en cuenta lo que se va implementar en el proceso de llenado, como lo es 

la detección de entrada y salida de botellas, es necesario enjuagar un galón mas, 

a parte de los 6 antes mencionados, para poder conocer que los 6 primeros 

galones enjuagados están listos para ser envasados. 

Para la entrada de las botellas enjuagadas a la banda, existen muchas opciones, 

pero se optó por la más simple, en la cual los 7 galones enjaguados, son 

desplazados a la banda transportadora por los nuevos galones que entran a la 

máquina. Este procedimiento se realizara manualmente. 

Para dicho propósito se necesita que la nueva máquina, primero, tenga una altura 

que coincida con la altura de la banda transportadora, para el correcto 

desplazamiento de las botellas, y segundo, el largo de la máquina tenga la 

medida correspondiente a la suma de las siete botellas, para de esa manera 

conseguir desplazar las siete botellas enjuagadas por las nuevas siete botellas a 

ser ingresadas, consiguiendo así optimizar los recursos para la construcción de la 

máquina.  
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Resuelto el problema de ingreso y salida de las botellas de la máquina 

enjuagadora, ahora se necesita que la máquina de alguna manera enjuague las 

siete botellas a la vez. Además, es visto que la mayoría de máquinas lavadoras 

del tipo industrial, primero desinfectan a sus envases retornables, luego,  para 

enjaguarlos, colocan a los envases boca abajo, para que así, al momento de 

enjaguarlos, todas las sustancias o residuos que están alojados en el recipiente, 

salgan de éste por gravedad. Por lo tanto es necesario que la máquina, para 

realizar el proceso de enjuagado, tenga que dejar boca abajo a las botellas, para 

someterlas a un chorro de agua a presión durante un determinado tiempo. 

 

2.3.2  DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y SU FUNCIONAMIENTO 

Se procederá a construir una máquina que cubra todos los parámetros 

establecidos expuestos anteriormente además de los nuevos que puedan surgir 

en el proceso de diseño. 

Para determinar la medida de profundidad, es necesario determinar la forma en 

que la máquina enjuagadora se sostendrá respecto del piso. Por simplicidad se 

planteo que la base de  la máquina sea una estructura rectangular con cuatro 

patas regulables.  

Enfocándose en cumplir los requerimientos se determino que deberán ingresar en 

una estructura tipo contenedor  7 botellas por periodo. La estructura tipo 

contenedor deberá proveer una fácil movilidad y  espacio justo para que las 

botellas puedan, entrar a dicha estructura, y salir a la banda transportadora, 

fácilmente. 
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Figura 2.19   Paso 1 en el enjuagado de botellas 

Además esta estructura será acoplada a un eje giratorio paralelo a la misma cuya 

longitud será igual a la longitud de la estructura contenedora. Esto con el fin de de 

conseguir colocar boca abajo las botellas, con un giro de 180 grados. 

Por el hecho que alguien tenga que estar ingresando nuevas botellas por periodo 

a la máquina enjuagadora, se hace innecesario que un motor acoplado al eje, 

cuyo accionamiento sea controlado por un dispositivo electrónico, controlen el 

giro, ya que el operador puede ingresar y voltear las botellas sin que esto implique 

demora en el proceso de llenado.   

Para lograr un giro manual lo mejor es acoplar una pieza metálica en un extremo 

del eje con una palanca de una longitud que proporcione el suficiente torque como 

para conseguir girar fácilmente la estructura que contendrá las botellas. Además 

la pieza metálica deberá contener un sujetador para mantener fija y en correcta 

posición la estructura contenedora en sus dos posiciones, entrada /salida de 

botellas y enjaguado. 
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Figura 2.20   Paso 2 en el enjuagado de botellas 

Una vez que las botellas estén boca abajo, es necesario que la ubicación del 

contenedor sea la adecuada  para que posteriormente se pueda accionara un 

chorro de agua individual para cada botella. Para conseguirlo se colocó un sensor 

que detecta la posición boca abajo requerida. 

 

 

Figura 2.21   Paso 3 en el enjuagado de botellas 

Una vez colocado el contenedor de botellas boca abajo en la ubicación correcta, 

se puede proceder a dar inicio al enjuagado. 
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Figura 2.22   Paso 4 en el enjuagado de botellas 

Una estructura metálica cuya ubicación y dimensiones permite captar toda el agua 

utilizada en el enjuague, será la encargada de desalojar dicha agua hacia el 

drenaje. 

Una vez que el enjuagado de las botellas ha concluido, se procede a colocar las 

botellas boca arriba. 

 

Figura 2.23   Paso 5 en el enjuagado de botellas 
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Estando las botellas enjuagadas en su posición inicial, se procede a ingresar un 

nuevo periodo de botellas, con lo cual se consigue enviar las botellas enjuagadas 

a la banda transportadora y dar comienzo a un nuevo proceso de enjuagado. 

 

 

Figura 2.24   Paso 6 en el enjuagado de botellas 

Lo último por resolver es como se conseguirá el chorro individual para cada 

botella. Para ello se pensó en un tubo de acero inoxidable con siete agujeros 

correspondientes a las siete botellas. En dichos agujeros se colocaría unos 

chisgeteros cuya finalidad será la de aumentar la velocidad de disparo de agua 

hacia las botellas, para que el chorro pueda llegar con la suficiente fuerza para 

enjaguar adecuadamente la botella. 

Las medidas del enjuagador se encuentran en el ANEXO D. 

 

2.4  CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO DEL SISTEMA 

NEUMÁTICO 

A fin de determinar la capacidad del compresor es necesario calcular el caudal 

requerido por los 3 cilindros neumáticos, que son los únicos elementos de trabajo. 

Para determinar la capacidad de aire requerido por el sistema, lo primero es 

averiguar cuánto aire será consumido. 
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Para los cilindros neumáticos existentes tenemos: 

Tabla 2.1   Diámetros del embolo de los cilindros neumáticos existentes 

Equipo 

Diámetro del embolo 

(mm) 

Carrera (mm) 

Cilindros 

llenadora 55 40 

Cilindros 

encapsulador 40 80 

 

Como ejemplo se realizara el cálculo de para determinar el caudal necesario para 

los cilindros de la llenadora. 

 Volumen requerido para la salida del vástago es igual a: 

 

���� � 	. ��. lc 

Donde: 

r = radio del émbolo 

lc = carrera del vástago 

���� � 	. �2.75��. �4� 

���� � 95.03��� 

 

Volumen requerido para la entrada del vástago es igual a: 

 

������� � 	. lc. ��� !
� " ���#

� � 

Donde: 

 �� ! � radio del émbolo 
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 ���# � radio del vástago 

 lc = carrera del vástago 

 

������� � 	. 4. �2.75� " 0.75�� 

������� � 87.96 ��� 

El volumen total requerido será: 

��&��� � ���� ' ������� 

��&��� � 95.03 ' 87.96 � 182.99��� 

�)��*� ��!*� � ��&���  .
+� ' +�� 

+�� 

 

Donde: 

��&��� = Volumen total de aire comprimido ( ���) 

�)��*� ��!*� =Volumen total de aire libre ( ���) 

+�  = Presión de trabajo (bar) 

+��  =Presión atmosférica (bar) 

  

�)��*� ��!*� � 182.99 .  
6 ' 1

1
 

�)��*� ��!*� � 1280.93 ��� 

 

Por lo tanto se tiene que el caudal de consumo es: 

,-&.#� & �
�)��*� ��!*�

)-�-�&

 

,-&.#� & �
/�01.2� - 3 

/  �.
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,-&.#� & � 1.28 4/�67  

,-& 8*�#&* 9 �2�. �,�:7;<�:_):)>4�  

Por lo tanto para obtener el caudal del compresor es necesario conocer el caudal 

de consumo de los tres cilindros neumáticos, los cuales se detallan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2.2  Caudal de aire en pistones (l/cm) 

Equipo No. de equipos Caudal en  l /min  

Caudal del 

compresor 

(l/min) 

    Qunitario Qtotal  

Pistones llenadora 2 1.28 2.56 15.706 

Piston encapsulador 1 7.85 7.85  

 

 
La presión normal de trabajo del sistema neumático será de 6 bares. 
 
Características del Compresor  
 
Pmáx. : 800 KPa (8 bares) 

Q: 246 Lt/min (8.68 CFM) 

Depósito: 50 litros 

 
Características que satisfacen plenamente los requerimientos del sistema 

neumático incorporado en la máquina llenadora de botellas; y además con cierta 

reserva futura. 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL 
SISTEMA DE CONTROL 

3.1  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE CONTROL 

El sistema cuenta con un eje principal que es el PLC, el cual recibe y envía 

información al sistema de llenado, enjaguado y taponado. 

 

Figura 3.1   Instrumentación de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.2   Diagrama de bloques del sistema de control. 
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Entradas                PLC                      Salidas 
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ENJAGUADO 
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ENCAPSULADO 

ACTUADORES DEL 

SISTEMA DE 

LLENADO 

ACTUADOR DEL 

SISTEMA DE 

ENJUAGADO 

ACTUADOR DEL 

SISTEMA DE 

ENCAPSULADO 

INTERFAZ 

GRÁFICA 

MANDOS MANUALES 

DEL TABLERO DE 

CONTROL 
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El sistema cuenta con una interfaz RS 232/485 con la que se puede comunicar el 

PLC con el computador y viceversa. Esta comunicación se realiza mediante el 

protocolo Freeport mediante el puerto de comunicaciones COM21. 

La interfaz gráfica se desarrolló en Microsoft Visual Studio 2008, en la parte 

correspondiente a la aplicación formas de ventanas, en la que se puede observar 

el desarrollo del proceso de llenado y la estadística de producción. 

 

3.2  HARDWARE EMPLEADO PARA LA AUTOMATIZACIÓN  

3.2.1  CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

El elemento principal para controlar el proceso de llenado, es un PLC Siemens de 

la familia S7-200 /CPU 226. 

 

Figura 3.3   PLC Siemens S7-200 / CPU 226. 

Estructura del PLC S7-200 

 

Figura 3.4   Partes del PLC. 



46 
 

 

Las características del PLC S7-200/CPU 226 son las que se muestran en la tabla 

3.1 

 

Tabla 3.1   Características del PLC S7-200 / CPU 226 

E/S integradas 

24 DI /16 

DO 

Máx. nº E/S con EMs 128/120 

Máx. nº de canales 248 

Canales Analógicos 28 / 14 / 35 

Memoria de programa/datos 8 KB / 5 KB 

Tiempo de ejecución/instrucción 0,37 µs 

Marcas/Contadores/Temporizadores 256/256/256 

Contadores rápidos 6 x 30 kHz 

Reloj en tiempo real Integrado 

Salidas de impulsos 2 x 20 kHz 

Puertos de comunicación 2 x RS 485 

Potenciómetros analógicos 2 

 

ElS7-200 soporta los siguientes sistemas de red y protocolos de comunicación: 

PPI 

Es el protocolo de sistema para la comunicación entre los componentes del S7-

200, tales como CPU’s, TD200, OP’s y equipos de programación. El protocolo PPI 

permite el funcionamiento simultáneo de varios maestros en red. Con solamente 2 

instrucciones se puede programar el intercambio de datos entre 2 CPU’s.13 

FREEPORT 

Con el protocolo "ASCII libre" se pueden programar protocolos de comunicación 

específicos para cada usuario. Con ello, se pueden conectar al S7-200 con 

equipos de otros fabricantes como impresoras, lectores de código de barras, 

                                                           
13

 Isa.umh.es/temas/plc/doc/comunicaciones%20S7-200.pdf Pág. 7. 
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módems o PCs. También se pueden programar otros protocolos, como por 

ejemplo el protocolo Modbus (protocolo de comunicación muy extendido en la 

industrial) o el protocolo USS-5 (Protocolo utilizado para los accionamientos 

Micro/Midimaster). Por supuesto que con este protocolo también se pueden 

intercambiar datos entre varias CPU’s.13 

PROFIBUS 

Con la CPU215 o bien la CP242-8 (Esclavo de PROFIBUS + Maestro AS-

Interface), las cuales poseen una interface integrada como esclavo de 

PROFIBUS, el S7-200 tiene la posibilidad de conectarse a redes PROFIBUS. Este 

protocolo es uno de los sistemas de bus estándar, independiente de cualquier 

fabricante, más utilizados y extendidos en la industria. Con este protocolo se 

pueden enviar y recibir hasta 64 Bytes entre un S7-200 y un maestro de 

PROFIBUS. Si se utiliza una CPU215 y una tarjeta CP242-8, es posible crear 2 

conexiones redundantes en una red PROFIBUS, para poder garantizar una alta 

seguridad ante fallos.13 

MPI 

Las CPUs más modernas del S7-200 se pueden utilizar como esclavos MPI, para 

poder intercambiar datos con PLCs S7300/400, utilizando los módulos X_PUT y 

X_GET de STEP7.13 

AS-INTERFACE 

Este es un sistema de bus muy potente, al cual se le pueden conectar una gran 

variedad de sensores y actuadores. Se garantiza un tiempo máximo de ciclo de 

bus de 5 ms. El bus consiste en un cable de 2 hilos con grado de protección IP65 

(protección contra chorro de agua). Con la red AS-INTERFACE se disminuyen 

considerablemente los costes de cableado y en montaje. En particular, se facilita 

enormemente la conexión posterior de nuevos equipos. La conexión del S7-200 a 

la red se realiza con la tarjeta maestra de AS-Interface CP242-2, a la cual se 

pueden conectar hasta 31 esclavos de AS-Interface. Cada uno de los esclavos de 

AS-Interface puede tener hasta 4 bits de entrada y 4 bits de salida, es decir, con 
                                                           
13

 Isa.umh.es/temas/plc/doc/comunicaciones%20S7-200.pdf Pág. 10-14. 
13

 Isa.umh.es/temas/plc/doc/comunicaciones%20S7-200.pdf Pág. 9. 
13

 Isa.umh.es/temas/plc/doc/comunicaciones%20S7-200.pdf Pág. 8. 
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un máximo de 2 tarjetas maestras de AS-Interface se pueden conectar hasta 496 

señales digitales de entrada y salida a un S7-200.14 

3.2.2 Elementos utilizados en el proceso de Enjuaga do, Llenado y Taponado 

Dispositivos de entrada al PLC 

 

Pulsadores                                              Selectores de dos posiciones 

                                                          

Sensores fotoeléctricos                                 Sensores capacitivos 

                                                      

Sensor conductivo 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14

 Artículo tecnologías de control. 
http://www.disa.bi.ehu.es/spanish/ftp/material_asignaturas/Tecnolog%EDas%20de%20Control/Teor%EDa/
04%20-%20ASi.pdf 
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Dispositivos de salida al PLC 

Contactores                                                               Luz piloto 

                                                    

 

Electroválvulas 5/2                                                     Electroválvulas 3/2 

                                          

 

Válvula solenoide                                     Válvulas neumáticas 

                           

 

3.2.3 CABLE PC/PPI  

Para poder descargar el programa realizado en Microwin al PLC, es necesario un 

cable especial. Este cable llamado PC/PPI permite que la interface serie del PLC 

se comunique con el puerto serie de la PC. 
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Figura 3.5   Conexión del cable PC/PPI. 

Los DIP Switches del cable son usados para configurar la comunicación y la  

velocidad apropiada de la comunicación (baudrate), para pasar la información 

entre el PLC y la computadora. 

 

Figura 3.6   Configuración cable PC/PPI. 

 

3.2.4 DIAGRAMA DE CONEXIONES AL PLC 

A continuación se detalla el diagrama de conexiones de PLC: 

Entradas 

I0.0  Selector de dos posiciones (Encendido/Apagado general del 
sistema)  
I0.1  Selector de dos posiciones (Habilita/Deshabilita llenado de botellas)  
I0.2  Pulsante (Puesta en marcha de la banda transportadora) 
I0.3  Pulsante (Inicia el taponado en las botellas) 
I0.4  Pulsante (Inicia enjuague de las botellas) 
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I0.5  Sensor conductivo de nivel (Nivel mínimo) 
I0.6  Sensor conductivo de nivel (Nivel máximo) 
I0.7  Contacto auxiliar de protección principal (Normalmente cerrado) 
 
I1.0  Sensor fotoeléctrico (Sensado de la salida de los botellas)  
I1.1  Sensor capacitivo (Ubicación de las botellas en el enjuagado) 
I1.2  Vacía 
I1.3  Vacía 
I1.4  Vacía 
I1.5  Sensor fotoeléctrico (Sensado de la entrada de los botellas) 
I1.6  Sensor capacitivo (Sensado del nivel de llenado de la botella uno) 
I1.7  Sensor capacitivo (Sensado del nivel de llenado de la botella dos) 
 
I2.0  Sensor capacitivo (Sensado del nivel de llenado de la botella tres) 
I2.1  Sensor capacitivo (Sensado del nivel de llenado de la botella cuatro) 
I2.2  Sensor capacitivo (Sensado del nivel de llenado de la botella cinco) 
I2.3  Sensor capacitivo (Sensado del nivel de llenado de la botella seis) 
I2.4  Vacía 
I2.5  Vacía 
I2.6  Vacía 
I2.7  Vacía 
 
Salidas 

O0.0  Contactor (Acciona motor banda transportadora) 
O0.1  Contactor (Acciona motor que participa en el taponado de los 
botellas) 
O0.2  Luz piloto verde (Proceso de llenado en funcionamiento o listo para 
entrar en funcionamiento) 
O0.3  Luz piloto roja (Proceso de llenado detenido) 
O0.4  Electroválvula  5/2 (Controla pistón de entrada de botellas) 
O0.5  Electroválvula  5/2 (Controla pistón de salida de botellas) 
O0.6  Electroválvula 3/2 (Controla la válvula neumática de entrada de 
agua)  
O0.7  Electroválvula (Controla la entrada de agua para el enjuague) 
 
O1.0  Electroválvula 3/2 (Controla el pistón que participa en el taponado de 
botellas) 
O1.1  Electroválvula (Permite el llenado de la botella uno) 
O1.2  Electroválvula (Permite el llenado de la botella dos) 
O1.3  Electroválvula (Permite el llenado de la botella tres) 
O1.4  Electroválvula (Permite el llenado de la botella cuatro) 
O1.5  Electroválvula (Permite el llenado de la botella cinco) 
O1.6  Electroválvula (Permite el llenado de la botella seis) 
O1.7  Vacía 
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Figura 3.7   Diagrama de conexiones del PLC. 
 

Para la alimentación del PLC y las salidas (O0.0,…, O0.7) se utilizó la toma de la 

red local de 120 VAC/60 Hz. 

Para todas las entradas y las salidas (O1.0,….., O1.6), se utilizó una fuente de 24 

VDC/5 Amp. 

 

3.2.5 DIAGRAMAS ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO DEL SISTEMA 

3.2.5.1  Diagrama eléctrico principal 

El circuito eléctrico principal está distribuido de la siguiente manera: 

• Dos motores trifásicos, los cuales pertenecen a la banda transportadora y 

al encapsulador. 

• El circuito de control. 
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Figura 3.8   Diagrama eléctrico de fuerza. 

 

3.2.5.2 Diagrama de control y fuerza neumático 

En este diagrama están representados la entrada de aire, el compresor, la unidad 

de mantenimiento, la distribución de presión de aire, las válvulas 

electroneumáticas y los cilindros neumáticos. 
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 .

  

Figura 3.9   Diagrama neumático. 

 

3.2.6 ESQUEMA DE LA INSTRUMENTACIÓN 

 

La ubicación de la instrumentación existente en el enjaguado, llenado y 

encapsulado se muestra a continuación en los siguientes esquemas. 
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Instrumentación completa 

 

Figura 3.10   Instrumentación completa. 
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Detalle de la instrumentación  

 

Figura 3.11   Instrumentación. 
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Tabla de la instrumentación  

 

Figura 3.12   Tabla de instrumentación. 
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3.2.7  CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

En el tablero se ubicaran todos los elementos encargados de la protección, 

alimentación de energía y  emisión de las señales de control, de todo el proceso. 

Por tal motivo en el tablero se distribuirán los siguientes elementos: 

• Contactores para el control de encendido de los motores de la banda y de 

la encapsuladora. 

• Fuente de poder de voltaje continuo, para alimentar a los sensores que se 

encuentran distribuidos en todo el proceso de envasado. 

• Protecciones para los motores y los elementos de control. 

• Un relé para accionar una electroválvula  de llenado que se activa con 120 

VAC. Esto debido a que el PLC ya no contaba con más salidas a 120 VAC. 

• PLC para realizar el control del proceso. 

• Una luz piloto verde y otra roja, para determinar si la maquina está 

funcionando o no respectivamente. 

• Un selector de dos posiciones, para encender o apagar toda la máquina. 

• Un selector de dos posiciones, para habilitar o no habilitar el llenado de las 

botellas. 

• Un pulsador, para arrancar el proceso el proceso de llenado. 

• Conector DB9, para la comunicación del HMI. 

 

 

 

Figura 3.13   Tablero de control. 
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3.3  SOFTWARE EMPLEADO PARA LA AUTOMATIZACIÓN 

3.3.1  SOFTWARE STEP7 MICROWIN 32 

El software de programación se maneja de forma análoga a las aplicaciones 

estándar de Windows. Micro/Win está dotado de todas las herramientas 

necesarias para programar la serie completa de PLC’s S7-200. 

Al ejecutar Step7 Microwin la ventana principal que se despliega es la siguiente: 

 

Figura 3.14  Ventana principal del software STEP 7-Micro/WIN 32. 

Barra de menús Permite ejecutar funciones utilizando el ratón o combinaciones 

de teclas. El menú Herramientas se puede personalizar agregando aplicaciones 

propias.15 

Barras de herramientas Permiten acceder fácilmente con el ratón a las funciones 

de STEP 7-Micro/WIN 32 utilizadas con frecuencia. El contenido y el aspecto de 

cada una de las barras de herramientas se puede personalizar.15 

Barra de navegación Incorpora grupos de botones para facilitar la programación: 

"Ver"—se selecciona esta categoría para visualizar los botones Bloque de 

programa, Tabla de símbolos, Tabla de estado, Bloque de datos, Bloque de 

sistema, Referencias cruzadas y Comunicación. "Herramientas"—se selecciona 
                                                           
15

 Ayudas software STEP 7 
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esta categoría para visualizar los botones del Asistente de operaciones y del 

Asistente TD 200.15 

Árbol de operaciones Ofrece una vista en árbol de todos los objetos del proyecto 

y de todas las operaciones disponibles en el editor de programas actual (KOP, 

FUP o AWL). Tras abrir una carpeta de operaciones, se puede insertar 

operaciones en la ventana del editor de programas (sólo en KOP y FUP, no en 

AWL).34 

Tabla de variables locales Contiene asignaciones hechas a las variables locales 

(es decir, a las variables utilizadas por las subrutinas y las rutinas de interrupción). 

Las variables creadas en la tabla de variables locales utilizan la memoria 

temporal. El sistema se encarga de gestionar la asignación de direcciones. Las 

variables locales sólo se pueden utilizar en la unidad de organización del 

programa (UOP) donde se hayan creado.15 

Editor de programas Contiene la tabla de variables locales y la vista del 

programa correspondiente al editor (KOP, FUP, o AWL) que se esté utilizando en 

el proyecto actual. En caso necesario, la barra de división se puede arrastrar para 

ampliar la vista del programa y cubrir la tabla de variables locales.15 

Ventana de resultados Visualiza mensajes de información cuando se compila el 

programa. Si se indican errores en dicha ventana, puede hacer doble clic en un 

mensaje de error. El segmento en cuestión se visualizará entonces en la ventana 

del editor de programas.15 

En el recuadro donde aparece la ventana de edición también se puede mostrar 

otro tipo de ventanas, dependiendo de la elección que haga el usuario en el árbol 

de instrucciones. Las cuales conformaran los elementos básicos de un proyecto  

                                                           
15
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Figura 3.15   Ventanas que pueden aparecer en el espacio para edición. 

Bloque de programa :  El bloque de programa incluye el código ejecutable y 

los comentarios. El código se compila y se carga en la CPU, más no los 

comentarios del programa.15 

Bloque de datos :  El bloque de datos comprende datos (valores iníciales de 

memoria, valores de constantes) y comentarios. Los datos se compilan y se 

cargan en la CPU, más no los comentarios.15 

Bloque de sistema :  El bloque de sistema comprende los datos de 

configuración, tales como los parámetros de comunicación, las áreas remanentes, 

los filtros de las entradas analógicas y digitales, los valores de las salidas en caso 

de un cambio a STOP y las informaciones sobre la protección con contraseña. 

Las informaciones contenidas en el bloque de sistema se cargan en la CPU.15 

Tabla de símbolos :  La tabla de símbolos permite utilizar el direccionamiento 

simbólico para la programación. En algunos casos es más  conveniente 

programar con símbolos, puesto que facilitan el entendimiento del programa. El 
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programa compilado que se carga en la CPU convierte todos los símbolos a 

direcciones absolutas. Las informaciones contenidas en la tabla de símbolos no 

se cargan en la CPU.15 

Tabla de estado :  Las informaciones contenidas en la tabla de estado no se 

cargan en la CPU.15 

Una vez definidos los conceptos básicos con los que se maneja el programa, es 

momento de mencionar la forma en que se lleva a cabo la lógica de 

programación. 

3.3.1.1  Lenguajes que maneja Step 7 MicroWIN 32 

El software nos permite manejar tres tipos de lenguajes de programación  

• KOP 

• FUP  

• AWL 

 

Figura 3.16  Lenguajes de programación del Step 7. 

3.3.1.1.1  Funciones del editor KOP 

El editor KOP visualiza el programa gráficamente, de forma similar a un esquema 

e circuitos. Los programas KOP hacen que el programa emule la circulación de 

corriente eléctrica desde una fuente de alimentación, a través de una serie de 

condiciones lógicas de entrada que, a su vez, habilitan condiciones lógicas de 
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salida. Los programas KOP incluyen una barra de alimentación izquierda que esta 

energizada. 

Los contactos representan condiciones lógicas de entrada, tales como 

interruptores, botones o condiciones internas. Las bobinas representan 

condiciones lógicas de salida, tales como lámparas, arrancadores de motor, relés 

interpuestos o condiciones internas de salida. Los cuadros representan 

operaciones adicionales tales como temporizadores, contadores u operaciones 

aritméticas.16 

 

Figura 3.17   Lenguaje KOP. 

3.3.1.1.2  Funciones del editor FUP 

El editor FUP visualiza el programa gráficamente, de forma similar a los circuitos 

de puertas lógicas. En FUP no existen contactos ni bobinas como en el editor 

KOP, pero si hay operaciones equivalentes que se representan en forma de 

cuadros. Además FUP no utiliza barra de alimentación izquierda. Sin embrago el 

termino circulación de corriente, se utiliza para representar el concepto análogo 

de flujo de señales por los bloques lógicos FUP.16 

 

Figura 3.18  Lenguaje FUP. 

                                                           
16

 http://isa.uniovi.es/~vsuarez/Download/Simatic%20S7200.pdf Cap.8.Pág. 3-6. 
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3.3.1.1.3  Funciones del editor AWL 

El editor AWL visualiza el programa textualmente. Permite crear programas de 

control introduciendo la nemotécnica de las operaciones. Además sirve para crear 

ciertos programas que, de otra forma, no se podrían programar con los editores 

KOP ni FUP. Eso se debe a que AWL es el lenguaje nativo del S7-200, a 

diferencia de los editores gráficos, sujetos a ciertas restricciones para poder 

dibujar los diagramas correctamente.16 

El S7-200 ejecuta cada operación en el orden determinado por el programa, de 

arriba a abajo, reiniciando después arriba.  

La forma textual del editor AWL es muy similar a la programación en lenguaje 

ensamblador 

 

Figura 3.19   Lenguaje AWL. 

Hay que tener en cuenta que gracias a la versatilidad con la que se maneja el S7-

200, y por ende el Step7 Microwin, al programar es posible conmutar a voluntad 

entre los editores estándar KOP, FUP y AWL. 

3.3.2  SOFTWARE VISUAL BASIC 2008 

Visual Studio .NET es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la 

construcción de aplicaciones Web ASP, servicios Web XML, aplicaciones para 

escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic .NET, Visual C++ .NET, Visual 

C# .NET y Visual J# .NET utilizan el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), 

que les permite compartir herramientas y facilita la creación de soluciones en 

varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes aprovechan las funciones de .NET 

Framework, que ofrece acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo 

de aplicaciones Web ASP y servicios Web XML. 

                                                           
16

 http://isa.uniovi.es/~vsuarez/Download/Simatic%20S7200.pdf Cap.8.Pág. 3-6. 



65 
 

 

3.3.2.1  Lenguajes en .NET 

 

En Visual Studio .NET vienen los siguientes Lenguajes de Programación: 

• Visual Basic .NET 

• Visual C# .NET 

• Visual C++ .NET 

• Visual Foxpro .NET (No administrado por el Marco .NET) 

• Visual JScript .NET 

 

Además de estos lenguajes, el Marco .NET soporta otros lenguajes, entre los 

cuales destacan: 

• COBOL 

• Pascal 

• Smalltalk 

• Eiffel 

• ML  

• APL 

• Oberón 

• Scheme 

• Mercury 

• Python  

• Haskell/Mondrian 

3.3.2.2  Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) 

 

Visual Studio .NET tiene un Entorno Integrado de Desarrollo único o compartido 

para crear aplicaciones usando cualquiera de los Lenguajes de Programación, 

que pueden ser Visual Basic, Visual C++ o C#. 

En vista que la necesidad se centra en la construcción de una interfaz gráfica, es 

necesario profundizar en el tema que ayude desarrollarla. Es por eso que se 
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mencionara únicamente lo que haga referencia a proyectos Visual Basic con 

aplicación Windows Form. 

Al iniciar Visual Studio .NET aparece (por defecto) la Página de Inicio, tal como se 

muestra a continuación. 

 

Figura 3.20   Pantalla de inicio de Visual Studio 2008. 

Desde esta página de inicio podemos elegir la opción “Create” para crear un 

nuevo proyecto o abrir uno existente, si elegimos “New Project” se presentará la 

Ventana que se muestra a continuación. 

 

 

Figura 3.21  Ventana que permite la creación de proyectos. 
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Esta ventana está dividida 2 secciones: en el lado izquierdo se encuentran los 

tipos de proyectos que se pueden realizar (Visual Basic, Visual C#, Visual C++, 

etc) y en el lado derecho se encuentran las plantillas o tipos de aplicaciones, que 

varían de acuerdo al tipo de proyecto. 

Si se elige Visual Basic o Visual C#, las plantillas se pueden dividir en tres: para 

Windows, para Web (Aplicaciones, Servicios, Librería de Clases, Librería de 

Controles, Proyecto Vacío) y de Consola. 

En el caso de elegir como tipo de proyecto “Visual Basic” y como plantilla 

“Windows Application” hay que seleccionar la ubicación del nuevo proyecto y 

escribir el nombre de este, el cual creará una carpeta con el mismo nombre en el 

lugar seleccionado. A continuación se muestra el IDE compartido de Visual Studio 

.NET en el caso de elegir una Aplicación para Windows. 

 

Figura 3.22 Ventana principal del IDE. 

Entre las partes del IDE de Visual Studio .NET tenemos17: 

1. Menu Bar 

2. Toolbars 

3. Server Explorer Window (Ctrl + Alt + S) 
                                                           
17

 Artículo.it211.files.wordpress.com/2010/10/lab1_introduction4.pdf  
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4. Toolbox (Ctrl+ Alt + X) 

5. Output Window (Ctrl + Alt + O) 

6. Status Bar 

7. Windows Form Designer 

8. Solution Explorer Window (Ctrl + R) 

9. Properties Window (F4) 

10. Search Window (Ctrl + Alt + F3) 

11. Dynamic Help Window (Ctrl + F1) 

 

Menú Bar 

En el menú bar reposan las pestañas más comunes además de aquellas que 

contienen todas las herramientas que se pueden utilizar en el proyecto. 

Toolbars 

Esta sección contiene información y control respecto de los elementos de 

programación usados. 

Server Explorer Windows 

Sirve para abrirlas conexiones de datos y para conectarse a los servidores y 

explorar sus bases de datos y servicios del sistema. 

Toolbox 

Es la caja de herramientas donde se encuentran los controles que se van a usar 

para diseñar la interface de los diferentes tipos de aplicaciones, este varía de 

acuerdo al tipo de plantilla elegida. 

Output Window 

Muestra mensajes de estado de diversas funciones en el entorno de desarrollo 

integrado 

Status Bar 

Es una ventana horizontal en la parte inferior de la ventana principal en la que una 

aplicación puede mostrar varios tipos de información de estado. 
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Windows Form Designer 

El Diseñador de Windows Forms proporciona una solución de desarrollo rápido 

para crear aplicaciones basadas en Windows. Es el lugar visual, del diseño de 

formularios. Los controles pueden ser arrastrados o dibujado sobre la superficie 

de la caja de herramientas. 

Solution Explorer Window 

El Explorador de soluciones proporciona una vista organizada de los proyectos y 

sus archivos, así como fácil acceso a los comandos que les pertenecen. Una 

barra de herramientas asociada a esta ventana ofrece los comandos más 

utilizados para el elemento resaltado en la lista. 

 

Properties Window 

En esta ventana se muestra y edita  todas las propiedades del elemento 

seleccionado del formulario, según la necesidad de la aplicación. 

Search Window 

Busca información general local o en línea, de un determinado elemento o 

circunstancia que pueda ser de utilidad para el usuario. 

Dynamic Help Window 

Proporciona vínculos a temas relacionados con ayuda en función del contexto de 

un usuario. 

3.4  CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

El objetivo de esta aplicación es hacer una interfaz en Visual Basic.Net capaz de 

comunicarse con PLC Siemens S7-200/CPU 226. 

Para cumplir dicho propósito es necesario configurar la interfaz de comunicación 

con la que va a trabajar el PLC, para a partir de ese punto, y con las necesidades 

de comunicación planteadas, se puede desarrollar la aplicación que contenga los 

elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. 
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El PLC Siemens S7-200/CPU 226, cuenta con 2 puertos de comunicaciones  RS 

485, de los cuales solo se utilizará el Puerto (0). 

La interfaz que se va a utilizar es una Punto por Punto (P.P.I.), la cual trabaja vía 

comunicación serial. 

 

Figura 3.23 Conexión PC-PLC. 

El tipo de comunicación que se utilizará es Freeport, debido a su versatilidad, 

además de ser práctico a la hora de desarrollar una aplicación. 

3.4.1  CONFIGURACIÓN DEL PLC 

Los registros de control del modo Freeport SMB30 y SMB130 controlan la 

comunicación Freeport en los puertos 0 y 1, respectivamente.15 

Tabla 3.2   Configuración del protocolo de comunicación en el PLC. 

Puerto 0 Puerto 1 Descripción 

Formato de 

SMB30 

Formato 

de 

SMB130 
 

Byte de control del modo Freeport 
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SM30.6 Y              

SM30.7 

SM130.6 

Y 

SM130.7 pp:       Selección de paridad  

    00 = sin paridad 

    01 = paridad par 

    10 = sin paridad 

    11 = paridad impar 

SM30.5 SM130.5 d:           Bits por carácter 

    0 = 8 bits por carácter 

    1 = 7 bits por carácter 

SM30.2 Y             

SM30.4 

SM130.2 

Y        

SM130.4 bbb:      Velocidad de transferencia 

    000 = 38400 bit/s 

    001 = 19200 bit/s 

    010 = 9600 bit/s 

    011 = 4800 bit/s 

    100 = 2400 bit/s 

    101 = 1200 bit/s 

    110 = 600 bit/s 

    111 = 300 bit/s 

SM30.0 Y             

SM30.1 

SM130.0 

Y             

SM130.1 mm:       Selección de protocolo 

    

00 = Protocolo de interface punto a punto 

(PPI/modo esclavo) 

    01 = Protocolo Freeport 

    10 = PPI/modo maestro 

    11 = Reservado (estándar: PPI/modo esclavo) 
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Una vez definido los registros que configuran la comunicación, el siguiente paso 

es inicializar los parámetros de comunicación en el PLC para la recepción de 

caracteres. 

 

 

Figura 3.24   Activación del modo Freeport. 

Se carga un bit de estado del byte de marcas, SM0.1, para procesar este 

segmento solo en el primer ciclo.  

Se transfiere la constante 9 (1001) al registro SM30 (control Freeport para puerto 

0) con lo que se obtiene una comunicación en modo Freeport, 9600 bit/s, 8bits de 

datos por carácter y sin paridad. 

Se transfiere la constante 1 al byte VB100 de la memoria de variables para indicar 

la longitud del mensaje (un carácter ASCII). 

En vista que la PC recibirá mensajes de la aplicación desarrollada en PLC, es 

necesario habilitar la rutina de interrupción. 

 

Figura 3.25   Habilita la interrupción recibir dato por el puerto 0. 

Se carga el bit SM0.1 como se hizo en el segmento anterior. 
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Se asocia el evento 8 (recibir carácter en puerto 0), con la rutina de interrupción 

(INT0). 

Se habilita todos los eventos de interrupción (ENI). 

Entonces cuando el PLC reciba un carácter por el puerto 0, ejecutará la rutina de 

interrupción INT_0. 

 

Figura 3.26 Rutina de interrupción. 

El SMB2 es el búfer de recepción de caracteres en modo Freeport, por lo que, 

cuando recibe un carácter éste es comparado con un valor hexadecimal 

predeterminado. Si estos dos datos son iguales se activa o desactiva la salida 

especificada. 

Una vez concluido el procedimiento de recepción, se procede a desarrollar lo que 

tiene que ver con la transmisión. 
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Figura 3.27 Se envía por el puerto 0 un carácter definido. 

La entrada representada por I0.0 está conectada, en el primer segmento a un 

contacto que detecta flanco positivo y en el segundo a un contacto que detecta 

flanco negativo. 

Una vez detectado el cambio de flanco, se activa o desactiva la salida 

dependiendo de lo que se necesite. Pero además de activar o desactivar la salida, 

se coloca en la región de memoria VB101 el carácter predeterminado (16#6D ó 

16#4D) mediante el boque MOV_B y posteriormente se transmitirá éste al puerto 

serie (Port 0). 

 

3.4.2  CONFIGURACIÓN EN VISUAL BASIC 

En el “ToolBox”, “Components”, se pincha o se hace dos veces click en el objeto 

SerialPort. (También se puede arrastrar al formulario). 
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Como se puede ver en la siguiente figura se ha introducido un nuevo objeto 

llamado “serialPort1” y no está dentro del formulario porque no es un objeto 

visible, sólo tiene funciones internas. 

 

 

Figura 3.28 Integra la comunicación serial a la aplicación. 

Con él podemos configurar el puerto serie “COM”. 

Aunque mediante programación se puede hacer lo mismo, más cómodo, fácil y 

rápido es utilizar este componente serialPort1. 

 

En vista que la interfaz gráfica, cumple más funciones de monitorización que de 

control en sí, se va a tener que leer mucho más que lo que se va enviar al puerto 

serial. 

 

Por tal motivo es necesario que la aplicación que se realice en Visual Basic, tenga 

el puerto serial siempre abierto en espera de algún dato proveniente del PLC. 

Esto se consigue colocando el siguiente código en el formulario que contiene el 

serialPort1. 
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PublicSubNew()     

        InitializeComponent()  

IfNot SerialPort1.IsOpen Then 

Try 

                SerialPort1.Open() 

Catch ex As System.Exception 

MsgBox("Puerto Serial desconectado") 

EndTry 

EndIf 

AddHandler SerialPort1.DataReceived, AddressOf recepcion 

EndSub 

 

Al ejecutar la aplicación, lo que va a suceder es que, lo que existe dentro del 

llamado, inicializará y abrirá el puerto serial durante el tiempo que esté en 

ejecución. La idea es llamar a la función de recepción siempre que se reciben 

datos. 

 

Pero para que el anterior código pueda cumplir su propósito es necesario colocar 

System.IO.Ports como primera línea de código. 

 

El espacio de nombres System.IO.Ports contiene las clases para controlar 

puertos serie. La clase más importante, SerialPort, proporciona un marco de 

trabajo para la E/S sincrónica y orientada a eventos, el acceso a los estados de 

punto de conexión e interrupción y el acceso a las propiedades del controlador 

serie.  

 

3.4.2.1  Recepción de datos 

En la figura 3.26, se puede ver el esquema completo respecto al recibir datos con 

ayuda del puerto serial. 
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Figura 3.29 Recepción de datos por puerto serial. 

3.4.2.2  Envío de datos 

Suponiendo que un clic en un botón del formulario represente una acción que 

ejecute el envío de un dato al puerto serial, el siguiente código hará posible que 

dicha tarea se cumpla. 

 

 

Figura 3.30 Envío de datos por puerto serial. 
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3.5  LOGICA DEL PROCESO 

3.5.1  LOGICA DE CONTROL 

Para conseguir llevar a cabo con satisfacción todos los objetivos trazados 

respecto del control del proceso de llenado, se hace indispensable realizar 

diagramas de flujo que hagan de dicho control, una tarea más sencilla de realizar. 

El sistema completo cuenta con tres etapas, enjuagado, llenado y taponado 

3.5.1.1  Diagramas de flujo 

3.5.1.1.1  Enjuagado 

 (Manual) 

 

 

 (Manual) 

 

 (Manual) 

 

 

 NO 

 SI 

 

 

  (Automático) 

 NO 

  

  

 SI  (Manual) 

    

 

 

Armazón para las botellas 

boca arriba 

Colocación de siete botellas 

en armazón 

Armazón para las botellas 

boca abajo 

Pulsante de inicio de 

enjaguado activado 

Ha transcurrido 

6 segundos  de 

enjuagado 

Armazón para las botellas 

boca arriba y colocación de 

nuevos botellas 

Armazón en 

posición 

adecuada 

1 
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 (Manual) 

 

 

3.5.1.1.2 Llenado 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 SI  

 

 (Inicio de ciclo de llenado)  

  

 

NO 

 

 

 SI  

 

   

  

  

 

 

Botellas enjuagadas pasan a 

banda transportadora 

Pulsante de puesta en marcha 

del sistema activado 

Condiciones 

iniciales 

correctas 

Revisar condiciones 

iniciales 

Fin del proceso de enjaguado 

Banda transportadora activada 

Sensor de 

entrada 

activado > 6 

Entrada de botellas a proceso 

de llenado 

1 

Vástago de pistón de entrada sale 

del cilindro 

4 

1 
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 NO 

  

 NO  

  

      SI  SI 

  

  

 

 

 

 

  

 NO 

  

 SI 

 

  

 

(Inicio del nuevo ciclo) 

 

 

 

1 

Salida de botellas a proceso de 

taponado 

Vástago pistón de salida sale del 

cilindro 

Vástago del pistón de entrada 

entra al cilindro 4 

6 electroválvulas de llenado se 

activan 

6 sensores de 

nivel activados 

Revisar proceso de llenado de 

tanque 
6 electroválvulas de llenado 

cerradas 

Vástago pistón de salida entra al 

cilindro 

Banda transportadora se detiene 

Banda transportadora se activa 

Han 

transcurrido 30 

segundos 

2 

Todos los botellas 

han salido del 

llenado 

2 
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3.5.1.1.3  Taponado 

 

 

 

  

 

 

 

  NO 

 

 SI 

 

 

 

El proceso principal es el llenado de botellas, y de éste se derivan el enjuagado y 

taponado cuyos procesos son muy simples en cuanto al control. Es por eso que el 

control que es desarrollado en estos subprocesos, parte del sistema de control 

que se usa para el proceso de llenado automático de botellas, es decir que se 

utiliza el mismo controlador lógico programable. 

 

3.5.1.1.4  Condiciones Iniciales 

 

 

 

 

 

 

Pulsante de puesta en marcha del 

sistema activado 

Sensor de entrada desactivado 

Sensor de salida desactivado 

Pistón de entrada con vástago 

metido 

Pistón de salida con vástago 

salido 

Nivel mínimo de tanque 

activado 

Botellas fuera del proceso de 

llenado 

Botella taponada es retirada de la 

encapsuladora 

Colocación de envase  en la 

encapsuladora 

Motor de encapsulador 

activado  

Pasan 3 segundos 

Pulsante de inicio 

de taponado 

activado 
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Las condiciones iniciales antes descritas pueden repetirse a lo largo del proceso, 

es decir no solo en el arranque, debido a que es un proceso con ciclo repetitivo. 

El control de nivel de agua en el tanque de llenado es manejado por un sensor 
conductivo, el cual detiene el proceso de llenado si detecta que no existe agua en 
el tanque. 

3.5.1.1.5  Llenado del tanque de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 SI 

 NO 

 

  

 

 NO 

  

 SI 

 

 

 

 

3.5.1.2  Programación del PLC Siemens S7-200 / CPU 226 

Siguiendo la lógica de control antes descrita, en este punto se desarrolla la lógica 

de programación, teniendo en cuenta los datos que se envían desde el PLC hacia 

la HMI. 

 

Encendido del todo el sistema 

Existe nivel 

mínimo de agua 

en tanque 

Válvula neumática se abre  

Existe nivel 

máximo de agua 

en tanque 

Válvula neumática se cierra 

6 

6 
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 SI NO 

 

Enjaguado  SI Llenado de tanque  

 Taponado 

  

 

  

  

 

 NO 

 

 SI 

 

  

  

 

 

 

 

 NO 

  

 SI 

encendido 

del 

proceso 

Inicio 

Configuración 

parámetros de 

comunicación 

Configuración 

recepción de datos 

S. fotoeléctrico 

de salida 

activado 

Pistón de entrada 

desactivado 

Pistón de salida 

desactivado 

Pistón de salida 

activado 

S. fotoeléctrico 

de entrada 

activado 

Pistón de entrada 

activado 

Pasan 6 segundos 

Se bloquea pistón de 

entrada y salida en 

activado 

Pasa 1 segundo 

Se detiene banda 

transportadora 

Pasa 1 segundo 

Llenado 

habilitado 

1 

3 

5 
4 

7 

Reinicia todo el 

proceso 

6 
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NO                NONO  NONONO  

              SI                SI                 SI                  SI                 SI                 SI  

    

 

   

 

   NO 

   

        SI 

 

 

 

 

 

  

 

       NO          (Botellas fuera del llenado) 

  

 SI   

 

  

  

Se activan las  6 

electroválvulas de 

llenado 

SC1     

ON 

SC1     

ON 

SC1     

ON 

SC1     

ON 

SC1     

ON 

SC1     

ON 

Pasa 1 

segundo 

Pasa 0.7 

segundos 

Pasa 0.5 

segundos 

Pasa 0.5 

segundos 

Pasa 0.5 

segundos 

Pasa 0.5 

segundos 

Electrov.           

1 OFF 

Electrov.     

2 OFF 

Electrov.           

3 OFF 

Electrov.           

4 OFF 

Electrov.           

5 OFF 

Electrov.           

6 OFF 

Las 6 

electroválvulas 

desactivadas 

Pasan 2 segundos 
Desbloqueo pistón de 

salida 

Envío pulso para desactivar 

pistón de salida 

Pistón de salida 

desactivado 

Enciende banda 

transportadora 

S. fotoeléctrico 

de salida 

desactivado 

Pasan 3 segundos 

Pistón de salida 

activado 

2 

1 
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Enjaguado  Llenado de tanque  

 

 

 NO 

  

 SI 

                               NO    

 NO 

  SI  
 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        NO 
 
 
 
  
 
 SI 

 

 

2 

Envío pulso para desactivar 

pistón de entrada 

Pistón de entrada 

desactivado 

3 

Desbloqueo pistón de 

entrada 

sensor de 

posición 

activado 

pasan 6 segundos 

electroválvula 

enjuague activada 

electroválvula 

enjuague desactivada 

Pulso de 

inicio  

enjaguado 

4 

4 

Llega a nivel 

mínimo de 

agua 

electroválvula  llenado 

de tanque se abre 

pasan 30 segundos 

Nivel máximo de 

agua 

pasan 2 segundos 

electroválvula  llenado 

de tanque se cierra 

Nivel de 

agua inferior 

al mínimo 

5 

7 

4 5 
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Taponado 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Hay que tener en cuenta que las variables de entrada y de salida envían a la 

interfaz el dato de si están o no activadas; y reciben el dato de apagado o 

encendido general del proceso, enviado desde la HMI, será recibido en cualquier 

momento, mediante la interrupción "recepción de dato por el puerto 0". 

 

Botellas fuera del 

proceso de llenado 

Sale pistón de encapsuladora 

Colocación de galón en la 

encapsuladora 

Motor de encapsulador 

activado  

Pasan 3 segundos 

Pulsante de 

inicio de 

taponado 

activado 

Galón taponado es retirado de 

la encapsuladora 

Pasan 2 segundos 

Se mete pistón de 

encapsuladora 

8 

6 

8 
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3.5.1.2.1  Variables de entrada y salida utilizadas en la programación 
 

A continuación se puede observar las variables de entrada y salida utilizadas en el 
programa. 
 

Tabla 3.3  Variables utilizadas en la programación del PLC 
 
 
ENTRADAS DIRECCION COMENTARIO 

Inicio I0.0 Selector de apagado y encendido del proceso 

Arranque I0.2 Pulsador que enciende los motores del sistema 

Protección I0.7 
Entrada asociada a un contacto auxiliar de la 
protección 

ON/OFF 
electrovalvulas I0.1 

Selector que activa y desactiva el llenado de las 
botellas  

nivel_tanque_H I0.6 Nivel máximo en el tanque de llenado alcanzado 

nivel_tanque_L I0.5 Nivel mínimo en el tanque de llenado alcanzado 

S_C_1 I1.6 Sensor de nivel capacitivo 1 

S_C_2 I1.7 Sensor de nivel capacitivo 2 

S_C_3 I2.0 Sensor de nivel capacitivo 3 

S_C_4 I2.1 Sensor de nivel capacitivo 4 

S_C_5 I2.2 Sensor de nivel capacitivo 5 

S_C_6 I2.3 Sensor de nivel capacitivo 6 

S_Enjuague I1.1 
Sensor que indica que se puede empezar el 
enjuagado 

S_F_Entrada I1.5 Sensor de entrada de botellas  

S_F_Salida I1.0 Sensor de salida de botellas  

ON_Encapsulado I0.3 Pulsante que envía la orden de tapar la botella 

ON_Enjuague I0.4 Pulsante que envía la orden de enjuagar las botellas  

M_Banda Q0.0 Motor de la banda transportadora 

M_Encapsuladora Q0.1 Motor de la encapsuladora 

E_Tanque Q0.6 Electroválvula que controla el llenado del tanque 

E_Encapsuladora Q1.0 
Electroválvula que controla el cilindro neumático de 
la encapsuladora 

E_P_Entrada Q0.4 
Electroválvula que controla el cilindro neumático de 
entrada  

E_P_Salida Q0.5 
Electroválvula que controla el cilindro neumático de 
salida 

E_Enjuague Q0.7 
Electroválvula que controla el enjuagado de las 
botellas  

luz_verde Q0.2 Luz piloto verde 

luz_roja Q0.3 Luz piloto roja 

E_Llenadora_1 Q1.1 Electroválvula que llena la primera botella  

E_Llenadora_2 Q1.2 Electroválvula que llena la segunda botella  

E_Llenadora_3 Q1.3 Electroválvula que llena la tercera botella  

E_Llenadora_4 Q1.4 Electroválvula que llena la cuarta botella  

E_Llenadora_5 Q1.5 Electroválvula que llena la quinta botella  

E_Llenadora_6 Q1.6 Electroválvula que llena la sexta botella  
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3.5.1.2.2 Resumen del programa cargado en PLC 
 
 

Inicialización de los parámetros de comunicación  

Encendido y apagado del sistema de llenado 

Pistón de entrada

Pistón de salida 
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Motor de la banda 

Sensor 1 de nivel de llenado

Válvula de llenado 2
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Inicio de enjuagado

Nivel en tanque de almacenamiento 
 
 

El programa completo, detallando qué función realiza cada segmento se 

encuentra en el anexo B. 

A continuación se detalla la función que realizan las marcas, temporizadores y 

contadores encontrados a lo largo del programa: 

3.5.1.2.3  Resumen de las marcas utilizadas 

Tabla 3.4  Marcas utilizadas en el programa cargado en el PLC 

AUXILIARES  FUNCION EN EL PROGRAMA 

M1.5 Enciende y apaga todo el proceso (es derivado del interruptor  

  de encendido general I0.0). 

T52 Una vez detenida la banda para empezar el llenado,  

  este T se encarga de activar las electroválvulas de  

 T52 Llenado luego de haber transcurrido  1seg.   
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M0.6 Cuando pulsamos el arranque, el motor de la banda se  

  enciende por medio de esta marca y solo se lo puede apagar  

  con el selector de encendido y apagado general del proceso. 

M0.1 Una vez concluido el ciclo del proceso (Q0.5 se activa), esta marca   

C1 en conjunto con C1 desactivan a T37 mediante un pulso, con  

  lo cual podemos empezar de nuevo el ciclo (Q0.5 da la acción del pulso). 

T37 TON delay, es el que activa y desactiva directamente el pistón de entrada. 

M0.3 Si no existen botellas a la entrada del proceso, una vez que está 

  
en marcha el llenado de botellas, esta marca evita que el cilindro 
neumático se active. 

M0.2 Bloquea y desbloquea el pistón de salida. 

C0 Proporcionan el pulso que desactiva a T39. 

T40 Se encarga de mandar una señal a (C0 y M0.0) y estos a su vez dan 

   un pulso a T39 para desactivar al pistón de salida, hasta que el  

  Sensor fotoeléctrico de salida ya no detecte que están saliendo botellas. 

T39 
TOFF delay, es el que activa y desactiva directamente al cilindro 
neumático  de salida. 

T38 Si los dos pistones están activados, este TON delay detiene a  

  la banda transportadora para que pueda empezar el proceso de llenado. 

T38, T52 Si los tres están activados las electroválvulas pueden ser activadas,  

I0.1 caso contrario no se podrán accionar . 

T45, T46 Se encargan de activar o desactivar las 6 electroválvulas de llenado, 

T47, T48 el tiempo de retardo al apagado ayuda a establecer un nivel,  

T49,T50 lo cual evita que la electroválvula esté encendiéndose y apagándose. 

M0.7, M1.0 Marcas que accionan a los TOFF delay que activan y desactivan  
M1.1, M1.2 
M1.3, M1.4 Las electroválvulas de llenado. 

T41 
OFF delay que activa o desactiva el cilindro neumático que tapa los 
botellas. 

T42 OFF delay que activa o desactiva la electroválvula que controla la entrada  

  y salida de agua  hacia los chisgueteros del enjuagador de botellas. 

M0.4 El M0.4 indirectamente desactiva la entrada de agua al tanque de llenado. 

T43 Activa y desactiva directamente la entrada de agua al tanque de llenado. 

T53 Se encargara de avisar a la interfaz, que no existe agua suficiente   

  en el tanque de llenado para continuar el proceso. 

T44 Después de 4 segundos de arrancada la banda transportadora, 

  arrancará el motor de la capsuladora. 

 

3.5.2  LOGICA DE MONITOREO 

Una vez definido como va a trabajar el sistema, entonces se puede desarrollar el 
monitoreo del mismo, es decir verificar como están trabajando las variables 
involucradas en el sistema.  

El programa de monitoreo se realizó con el software Microsoft Visual Studio 2008, 
como ya se había mencionado, y éste consta de una pantalla de ingreso, una 
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pantalla de configuración, una pantalla de información de producción y la pantalla 
de visualización de los procesos. 

La lógica de monitoreo que se empleó es la siguiente: 

 

3.5.2.1 Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.2  Pantallas implementadas en la HMI 

La función de cada pantalla se detalla a continuación. 

Pantalla de ingreso 

Pantallas de información, 

configuración e interfaz 

habilitadas para ingresar 

Datos de 

usuario 

correctos 

Configuración Información Interfaz 

Operadores que 

trabajarán con la 

llenadora 

Gráfica y base de 

datos de producción 

Monitoreo del 

sistema 

Salida 

1 

1 
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Pantalla de ingreso 

 

Figura 3.31 Pantalla de ingreso a interfaz. 

Si se ingresa el nombre de usuario y la clave, se habilitará una caja de opciones 

como se muestra a continuación: 

 

Figura 3.32 Interfaz habilitada por un operador. 

O a su vez, si ingresa el nombre de usuario y la clave de administrador, se 

habilitará una caja de opciones como se muestra a continuación: 
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Figura 3.33 Interfaz activada por administrador del sistema. 

Y con las opciones de la caja habilitadas, se puede escoger cualquiera. 

Ventana de configuración 

 

Figura 3.34 Ventana de configuración de la interfaz. 

En esta pantalla se puede configurar  los datos de usuario y contraseña, con los 

que podrán acceder los operadores o el administrador a realizar el monitoreo del 

sistema. 

También se puede seleccionar si se desea producir un lote de producción de 

forma manual o automática. 
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Ventana de información de producción 

 

Figura 3.35 Ventana de información de producción. 

En esta pantalla se pueden observar los datos de producción, ya sea en una 

gráfica, a manera de tabla o en un reporte imprimible. 

Para acceder al reporte, es necesario colocar los datos de año y mes, luego de lo 

cual se procede a dar un click en graficar, obteniendo así una ventana de 

selección para que el usuario ingrese o no al reporte de producción. 

 

Figura 3.36 Generación de reportes. 
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Si el usuario ha decidido ingresar en el reporte, trae la opción de imprimir el 

mismo. 

 

Figura 3.37 Formato del reporte generado. 

 

Ventana de la interfaz 

Dependiendo de, si se escogió modo manual o modo automático, en la pantalla 

de configuración se tendrá: 

 

Modo manual 
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Figura 3.38 Ventana de interfaz manual. 

Modo automático 

 

Figura 3.39 Ventana de interfaz automática. 

La diferencia entre manual o automático, no es más que llegar a la producción 

deseada y detener o no automáticamente todo el proceso. 
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En esta pantalla de interfaz se puede observar el proceso de encapsulado, 

enjuagado, llenado del tanque y llenado de botellas. 

El detalle de programación para cada pantalla, se describe en el Anexo C. 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Antes de empezar a probar el sistema de llenado en su totalidad, es necesario 

realizar pruebas, para conocer el comportamiento y desempeño de las piezas 

mecánicas que lo conforman, para asegurar un óptimo funcionamiento.  

4.2  PRUEBAS DE MOVIMIENTO MECÁNICO 

Al hablar de un sistema que funciona mecánicamente, se está diciendo que dicho 

sistema trabaja en base a algún tipo de movimiento lineal o angular. Con esta 

idea planteada en el proyecto, es primordial realizar pruebas en el contenedor de 

la enjuagadora y en la banda transportadora. 

4.2.1  MOVIMIENTO DEL CONTENEDOR DE LA ENJUAGADORA 

Luego de haberse diseñado y construido la enjuagadora de botellas, se procede 

hacer una inspección al funcionamiento del mismo, encontrando las siguientes 

novedades: 

Para conseguir un movimiento rotatorio angular de 180 grados en el contenedor 

de botellas, sin dificultad, hay que revisar que las patas de la máquina estén 

reguladas de tal manera de conseguir un correcto nivel y equilibrio de la misma. 

Además el nivel debe estar acorde a la altura de la banda trasportadora, para que 

las botellas puedan pasar fácilmente del proceso de enjuagado al proceso de 

llenado. 

El seguro que permite pasar de la posición de entrada/salida a enjuagado de 

botellas debe ser manipulado con un poco de tino, ya que dicho seguro se coloca 

una vez ubicada la posición correcta con la palanca giratoria. Cabe notar que el 

seguro no fija en una posición estable, es decir tiene un pequeño juego, por lo que 

la palanca que permite el movimiento debe ser manejada con atención a la 

correcta posición.  
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4.2.2  MOVIMIENTO DE LA BANDA TRASNPORTADORA 

Al momento de poner a funcionar la banda transportadora, se podía escuchar 

unos sonidos agudos periódicos, como si algo estuviera rozando. Por lo que se la 

revisó cautelosamente y se constató que 5 eslabones torcidos fueron la causa de 

los rechinidos de la banda. Estos eslabones fueron remplazados.   

Para lograr una correcta ubicación de las botellas en el llenado, fue indispensable 

mover las guías de las botellas en la banda de tal manera de posicionar las 

botellas justo por debajo de las válvulas dispensadoras. 

En vista que al final de la banda no había nada que detenga a las botellas que 

salían del llenado, fue necesario colocar un tope que las detenga. 

4.3  CALIBRACIÓN DE LA CANTIDAD DE LÍQUIDO ENVASADO  

Antes de empezar a la calibración, había que tomar en consideración ciertas 

limitaciones de la línea de producción  como el hecho de tener  una máquina que 

tapa botellas una por una y de forma manual, no contar con una línea de 

producción ínfima luego del proceso de llenado, ya que hay que trasladar de 

forma manual una por una las botellas que van saliendo del llenado hacia el 

taponado.  

Las boquillas de acero inoxidable fueron reemplazadas debido a que éstas no se 

alineaban  correctamente con las botellas, además de tener un diámetro 

relativamente grande lo que ocasionaba una gran turbulencia en el llenado de las 

mismas. Por lo tanto, para evitar estos inconvenientes se hizo necesario colocar 

unas boquillas, con un diámetro que evite que la turbulencia generada por el 

llenado sea un factor incidente, al momento de detectar el nivel en las botellas. 

Además las boquillas debían ser moldeables a fin de conseguir alinearlas con las 

botellas.  

Por tales motivos se colocaron boquillas de poliamida, cuyo diámetro interno se 

escogió entre dos opciones, 0.756 cm y 0.91 cm, que luego de realizar varias 

pruebas de llenado (nivel de llenado respecto a turbulencia), fue la de 0.765 cm  

la mejor opción. Debido a que la turbulencia generada en el llenado no 
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desaparecía, se dio retardos de tiempo al cierre de las válvulas dosificadoras, una 

vez detectado el nivel, para evitar que éstas se activen y desactiven, logrando así 

un mejor control de nivel en el llenado de las botellas. 

Se debe colocar los sensores de nivel de llenado de las botellas, en una posición 

que sumado al retardo de cierre da las válvulas dosificadoras, detecten el nivel 

correspondiente a un llenado óptimo. 

Luego de realizar varias pruebas de ajuste de nivel, se pudo lograr  un llenado 

adecuado de las botellas. Los tiempos de retardo están programados en el PLC. 

 

4.4  PRUEBAS DE REPETIBILIDAD 

Los datos obtenidos al realizar las pruebas son los que se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4.1   Pruebas de respetabilidad. 

Prueba No.  

Válvula 

6 

Válvula 

5 

Válvula 

4 

Válvula 

3 

Válvula 

2 

Válvula 

1 Promedio 

1 5000 4995 4955 5000 4950 5000 4983.333 

2 5000 4985 5000 4950 4950 4950 4972.500 

3 5005 5000 5000 4960 5005 4995 4994.167 

4 4955 4985 4960 4970 4955 5030 4975.833 

5 4970 5000 4970 5000 5000 5005 4990.833 

6 4950 4985 5005 5000 4980 5005 4987.500 

7 5010 4995 4985 5010 4985 5000 4997.500 

8 5000 5000 4960 4950 5000 5005 4985.833 

9 5000 4980 4950 4995 4960 4980 4977.500 

10 5030 5000 4960 4970 4960 5000 4986.667 

11 5000 4990 5000 5000 5000 4995 4997.500 

12 4960 4990 5000 5000 5000 5000 4991.667 

13 4990 5000 5015 4980 4995 5000 4996.667 

14 5000 5000 5000 5000 4980 5000 4996.667 

15 5000 4990 4970 5010 4980 5000 4991.667 

16 4995 4990 5000 5005 4995 5005 4998.333 

17 4970 4985 4995 4995 4985 5000 4988.333 
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18 5005 5000 4985 5015 5000 4990 4999.167 

19 5005 4990 4970 5000 4980 5000 4990.833 

20 4995 5000 5000 5000 4995 5000 4998.333 

21 5000 4980 4965 5020 4990 5000 4992.500 

22 5005 4985 4985 4985 4970 5005 4989.167 

23 4980 5000 5000 5000 4950 5000 4988.333 

24 4985 5000 4975 5030 5000 5000 4998.333 

25 4980 4980 4980 4980 5000 5000 4986.667 

Promedio  4991.6 4992.2 4983.4 4993 4982.6 4998.6 4990.233 

Varianza  351.5 56.416 347.333 416.666 346.083 167.75 280.958 

Desviación 

Estándar 18.748  7.511 18.636 20.412 18.603 12.951 16.144 

 

Tomando la desviación estándar promedio tenemos un llenado de: 

Volumen de llenado = 5000±16.144 cc. 

Esto equivale a un error en el llenado de 0.322% 

Ahora si se calcula el error promedio de llenado, para cada válvula, se tiene: 

 

Tabla 4.2   Error promedio en el llenado. 

Prueba 

No. 

Válvula 

6 

Válvula 

5 

Válvula 

4 

Válvula 

3 

Válvula 

2 

Válvula 

1 

Error Promedio 

(%) 

1 0 -0.1 -0.9 0 -1 0 -0.333 

2 0 -0.3 0 -1 -1 -1 -0.550 

3 0.1 0 0 -0.8 0.1 -0.1 -0.117 

4 -0.9 -0.3 -0.8 -0.6 -0.9 0.6 -0.483 

5 -0.6 0 -0.6 0 0 0.1 -0.183 

6 -1 -0.3 0.1 0 -0.4 0.1 -0.250 

7 0.2 -0.1 -0.3 0.2 -0.3 0 -0.050 

8 0 0 -0.8 -1 0 0.1 -0.283 

9 0 -0.4 -1 -0.1 -0.8 -0.4 -0.450 

10 0.6 0 -0.8 -0.6 -0.8 0 -0.267 

11 0 -0.2 0 0 0 -0.1 -0.050 

12 -0.8 -0.2 0 0 0 0 -0.167 
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13 -0.2 0 0.3 -0.4 -0.1 0 -0.067 

14 0 0 0 0 -0.4 0 -0.067 

15 0 -0.2 -0.6 0.2 -0.4 0 -0.167 

16 -0.1 -0.2 0 0.1 -0.1 0.1 -0.033 

17 -0.6 -0.3 -0.1 -0.1 -0.3 0 -0.233 

18 0.1 0 -0.3 0.3 0 -0.2 -0.017 

19 0.1 -0.2 -0.6 0 -0.4 0 -0.183 

20 -0.1 0 0 0 -0.1 0 -0.033 

21 0 -0.4 -0.7 0.4 -0.2 0 -0.150 

22 0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.6 0.1 -0.217 

23 -0.4 0 0 0 -1 0 -0.233 

24 -0.3 0 -0.5 0.6 0 0 -0.033 

25 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 0 0 -0.267 

Error 

Promedio 

(%) -0.168 -0.156 -0.332 -0.14 -0.348 -0.028 -0.195 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), en su norma NTE INEN 

0483:80, establece el error máximo permisible en la cantidad de un producto 

empaquetado o envasado para ser vendido en forma individual o en lote, que para 

el caso es el ±1%, es decir corresponde a un llenado desde los 4950 cc. hasta los 

5050 cc.  

Comparando los resultados del llenado, con la norma anteriormente expuesta, se 

puede ver que el envasado cumple con la disposición expuesta. 

Para una mejor visualización de los datos, se expone a continuación los gráficos 

de, error promedio, dispersión y promedio de llenado en cada prueba. 
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Figura 4.1   Gráficas de control de llenado. 
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operadores de enjuagado y taponado (tiempo que se tardan en realizar su 

trabajo). 

Tabla 4.3   Tiempos de trabajo de la máquina. 

Proceso    Tiempo 

(segundos) 

Total 

(segundos) 

Enjuagado  Entrada/Salida de botellas a enjuagadora >12   

  Enjaguado 5 >17 

Llenado  Entrada al llenado 13   

  Envasado de producto 37   

  Salida del llenado 10 60 

Taponado  Entrada a taponadora >20   

  Taponado seis botellas 6   

  Salida de taponadora >12 >38 

 

Los tiempos definidos en la anterior tabla con el símbolo de mayor que (>), 

corresponden a tiempos dependientes del modo de trabajo del operador. 

Una vez definidos los tiempos para un ciclo de producción, se puede cuantificar la 

producción de acuerdo a la jornada de trabajo establecida para la máquina. 

 

+�:?<��6ó7 �
#B:)C44>;D:��6�4:�6�E 3600 EF:�>;?C)�>G>H:

I6C�D:?C44C7>?: �60�
 

 

Tabla 4.4   Producción en jornadas de trabajo 

Parámetro  Producción  Unidad  

En una hora 360 botellas/hora 

Diaria (8 horas) 2880 botellas/día 

Semanal (5 días) 14400 botellas/semana 

Mensual (4 semanas) 57600 botellas/mes 
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4.6 ESTIMADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

Para este análisis, las variables que intervienen en los costos de producción son: 

• Volumen de agua utilizada 

• Botellas utilizadas 

• Consumo de energía eléctrica 

• Operarios 

Se utilizará un ciclo de producción para estimar los costos, y en base a este 

resultado se podrá averiguar los costos de producción a lo largo de una jornada 

de trabajo. 

El volumen de agua utilizada para un ciclo será igual a (V). 

El agua utilizada en enjuagadora por ciclo será igual a (Ae). 

Tiempo de funcionamiento del compresor por la energía eléctrica utilizada (Co). 

Tiempo de funcionamiento del motor de la banda transportadora por la energía 

eléctrica utilizada  (Mb). 

Tiempo de funcionamiento del motor de la encapsuladora por la energía eléctrica 

utilizada (Me). 

Tiempo de funcionamiento del PLC y fuente de voltaje continuo por la energía 

eléctrica utilizada (Tf). 

Costo por ciclo de trabajo de los operadores (Op). 

Costo de los envases utilizados por ciclo de trabajo (Ce). 

Si el costo por kilowatio hora es (Ck) y el costo por �� utilizado es (Ca) se tiene 

que para un ciclo de trabajo: 

J:;):?CD�:?<��6ó7

� �� K J>� ' �LC K J>� ' M�J: ' NG ' NC ' IO� K JPQ ' RD ' JC 

Si se remplaza las variables conocidas se tiene: 
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J:;):?CD�:?<��6ó7

� �0.03�� K J>� ' �0.001�� K J>� ' M�10.41 ' 4.76 ' 6.21 ' 0.4�

K JPQ ' RD ' JC 

J:;):?CD�:?<��6ó7 � �0.031�� K J>� ' �21.78 K JP� ' RD ' JC 

Como se conoce que en una hora existen 60 ciclos, entonces la ecuación para 

encontrar los costos de producción para un determinado tiempo de trabajo. 

 

J:;):?CD�:?<��6ó7

� M�0.031�� K J>� ' �21.78 K JP� ' RD ' JCQ K 60

K �#F:�>;?C)�>G>H:� 

4.7 COSTO ESTIMADO DE LA LLENADORA 

Tabla 4.5  Costo estimado de la máquina. 

ELEMENTO CANTIDAD VUNITARIO VTOTAL 

Estructura tanque de almacenamiento 1 3000 3000 

Banda transportadora 1 1000 1000 

Encapsuladora 1 3000 3000 

Estructura Enjuagadora 1 600 600 

Válvula solenoide 1 100 100 

Válvulaneumática con asiento en ángulo 1 170 170 

Válvula 5/2 festo 2 80 160 

Válvula 3/2 festo 1 70 70 

Pistón  doble efecto vástago simple 2 90 90 

Sensores fotoeléctricos 2 300 600 

Válvula de bola  1 20 20 

Unidad de mantenimiento 1 130 130 

Electroválvulas 3/2 smc 6 300 1800 

Sensores de nivel capacitivos 6 325 1950 

Sensor inductivo de proximidad 1 90 90 

Motoreductor 1 300 300 

Sensor conductivo de nivel 1 40 40 

Accesorios hidráulicos (mangueras, acoples, 

silenciadores, neplos, etc.)   60 60 
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Compresor  1 350 350 

PLC Siemens S7-200 / CPU 226 1 600 600 

Fuente de poder DC 5 Amp 1 204 204 

Contactores 2 170 340 

Disyuntor termomagnetico bipolar 1 50 50 

Guardamotor trifásico 1 60 60 

Pulsadores  2 10 20 

Selectores 2 18 36 

Luz piloto 2 5 10 

Accesorios instalación tablero (borneras, 

cables, riel din, etc.)   80 80 

Cable PC-PPI 1 160 160 

Costo de ingeniería     1400 

TOTAL     16490 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• El proceso de automatización ha sido realizado en un 100%, ya que el 

llenado de botellas de 5 litros se lo realiza automáticamente, es decir se 

ubican las botellas en la lavadora, posterior son enviadas al transportador 

mismo que se encarga de trasladar las botellas al área de llenado, donde 

se ubican 6 botellas que se llenan de agua hasta el nivel máximo, limitado 

por los sensores de nivel establecidos, para como fase final salir hacia el 

proceso de encapsulado, proceso que no contempla el alcance de este 

proyecto. 

 

• Con el parámetro de tiempo preestablecido en el PLC (seis segundos), y 

con el caudal brindado por la entrada de agua, se puedo conseguir un 

enjuagado adecuado en las botellas. 

• El nivel de envasado en las botellas, como se pudo ver en el capítulo 4, 

cumple con la norma NTE INEN 0483:80, la cual establece el error máximo 

permisible en  ±1%, correspondiente a un llenado desde los 4950 cc. hasta 

los 5050 cc.  

 

• Los costos de producción son dependientes de los costos Kilovatio/hora, 

metros cúbicos utilizados, ciclo de trabajo de los operadores y envases 

utilizados por ciclo de trabajo, y dependerá de las tarifas vigentes de 

consumo en energía y agua, además del sueldo percibido de los 

operadores. 

 

• La capacidad del sistema de aire comprimido debe ser determinada de 

acuerdo al consumo máximo que pueda adquirir el sistema, para no caer 

en un abastecimiento subestimado que no cumpla con los requerimientos 

mínimos del sistema o en un abastecimiento sobredimensionado que 
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provoque daños en los equipos y accesorios, además de consumos altos 

de energía,  en este caso el compresor cumple satisfactoriamente los 

requerimientos del sistema neumático, además de contar con un 

sobredimensionamiento que permite tener cierta reserva futura.  

 

• El tiempo que le toma a una botella pasar por todo el proceso dependerá 

del tiempo de llenado, si no existen demoras en el enjaguado y 

encapsulado. 

 

• El tiempo de llenado no es fijo, debido a que el nivel de agua en el tanque 

es controlado por un sensor conductivo, el cual da nivel mínimo y máximo, 

por lo que el tiempo máximo de envasado es de 37 segundos (nivel mínimo 

en el tanque). 

 
• El diseño de control establecido se adaptó a la estructura y sistemas 

mecánicos  proporcionados por la empresa patrocinadora. Cumpliendo a 

cabalidad con el objetivo de construir una máquina envasadora 

automatizada completa, utilizando un menor recurso económico respecto a 

una máquina de importación. 

 

• Para conseguir que el envasado de agua purificada funcione 

apropiadamente, es necesario que las botellas tengan las mismas 

características en forma y diseño, ya que de no ser así, se presentarían 

problemas en el desplazamiento a lo largo de la banda transportadora  y en 

el sensado de nivel de las botellas. 

 

• Tomando en cuenta los posibles errores que puedan surgir antes de 

comenzar el envasado de botellas, fue necesario colocar un selector de 

habilitación y deshabilitación de llenado, logrando con esto, permitir al 

operador deshabilitar el llenado y no parar al sistema por completo, si 

observa algún problema antes del envasado (evitar arranque de motores y 

reinicio de conteo de producción en la interfaz gráfica). 
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• Para detectar si las seis botellas están en posición correcta para ser 

llenadas, la primera idea que se planteó fue contar el número de botellas 

que ingresan al llenado, y una vez pasadas las seis, se procedería con el 

envasado de las mismas. Pero este procedimiento generó inconvenientes, 

ya que a veces el sensor fotoeléctrico no contaba una botella (debido a que 

en ocasiones, algunas botellas debido a su forma asimétrica no permitían 

que el haz de luz emitido retorne al sensor). Es por eso que la mejor forma 

de solucionar este problema fue no contar las botellas, sino más bien, 

colocar el sensor fotoeléctrico de entrada en una posición estratégica, para 

que cuando las 6 botellas estén ubicadas en posición correcta para ser 

llenadas, el haz de luz del sensor sea cortado por una séptima botella, 

dando así la señal para empezar con el envasado del producto. 

 

• Para evitar que la vida útil de las electroválvulas dosificadoras no se vean 

afectadas por la turbulencia en el llenado (abertura y cierre innecesarios), 

fue inevitable colocar un retardo de tiempo independiente para cada 

electroválvula, al momento de detectar una botella llena, para que de ese 

modo estas no se cierren antes de tiempo, a fin de conseguir un llenado 

óptimo. 

 

• El error que se puede producir en el nivel de llenado de las botellas se 

debe principalmente a la turbulencia que se crea en el instante del llenado. 

 

• Si se desea llenar botellas de otras capacidades, es necesario que las 

nuevas botellas cumplan la condición de tener un diámetro de 15cm, caso 

contrario las boquillas dispensadoras no podrán alinearse con las botellas a 

ser envasadas, al igual que con los sensores que detectan el nivel de 

llenado en cada botella. Si se cumple con la condición del diámetro en las 

botellas, lo que faltaría por hacer, para poder envasar los nuevos 

recipientes, es ajustar la posición de los sensores de nivel de cada botella y 

colocar boquillas dispensadoras de acuerdo a la altura de la nueva botella. 

En el enjuagador se debe colocar un nuevo contenedor de botellas con las 
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dimensiones de dicha botella. En la máquina encapsuladora se deberá 

ajustar la altura de la base donde se asienta la botella a ser tapada.  

 

 

Recomendaciones 

• Para reducir el tiempo que se invierte en el taponado de las botellas, es 

decir  desde que son retiradas de la banda transportadora (una vez que 

salen del proceso de llenado), es necesario colocar un tipo de depósito de 

botellas llenas, así no se tendrá que retirar las botellas de la banda, sino la 

banda moverá las botellas llenas hacia el depósito, de donde el operador 

las retirará para taparlas.  

 

• Al transferir datos entre un datagridview desde visual hacia excel hay que 

tener en cuenta que excel tienen su primera celda en fila 1 y columna 1, y 

el datagrid tiene su primera celda en fila 0 y columna 0. 
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MANUAL DE OPERADOR 

FUNCIONAMIENTO 

El sistema de llenado cuenta con 3 módulos, los cuales realizan el enjuague, 

llenado y encapsulado de las botellas. 

El encendido de todo el proceso se lo realiza con un selector, y el arranque con 

un botón verde, ambos ubicados en el tablero de control. Además el sistema 

cuenta con un selector que habilita o deshabilita el llenado de botellas. 

En el proceso de enjuagado, es necesario que el contenedor de botellas esté 

boca arriba, para poder ingresar las botellas en el mismo y así proceder con el 

enjuagado. La enjuagadora debe realizar su trabajo con 7 botellas por período, ya 

que el enjuagador cuenta con la misma cantidad de chisgueteros. 

Una vez colocadas las 7 botellas en el enjuagador, se procede a colocar el 

contenedor de botellas boca abajo. Si el sensor detecta que el contenedor de 

botellas está en la posición correcta, se puede iniciar con el enjaguado pulsando 

el botón verde ubicado debajo del control manual de giro del contenedor. 

Una  vez transcurridos 6 segundos después de haber pulsado el inicio de 

enjuagado, los chorros de agua provenientes de los chisgueteros se detienen, 

dando por concluido el enjuagado.  

Para empezar un nuevo periodo de enjuagado, es necesario colocar nuevamente 

el contenedor boca arriba, e ingresar otro grupo de botellas. De esta manera se 

consigue colocar nuevas botellas para enjuagar y además se desaloja las botellas 

enjuagadas hacia el proceso de llenado. 

La etapa de llenado cuenta con 2 pistones y 2 sensores, uno de cada uno, a la 

entrada y a la salida de las botellas. Además cuenta con 6 sensores que detectan 

el nivel correcto de envasado individualmente en cada botella. 

El proceso de llenado comienza con la transportación de las botellas enjuagadas 

hacia las boquillas dispensadoras .En un inicio el pistón de entrada está 

desactivado (vástago metido), y el pistón de salida esta activado (vástago salido). 

Una vez que las botellas llegan a colocarse debajo de las boquillas, el sensor a la 
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entrada del proceso de llenado, detecta que  6 botellas ingresaron al proceso de 

llenado y están listas para ser envasadas. En este punto el pistón en la entrada es 

activado (vástago salido), para evitar que ingresen botellas al momento de 

desalojar las que ya están llenas. Una vez activado el pistón, la banda se detiene 

y la máquina comienza a envasar agua purificada. Individualmente el envasado es 

detenido en cada botella, si se ha detectado el nivel correcto en la misma. Una 

vez que todos los sensores detectan que el nivel en las botellas es el adecuado, 

el pistón de salida es desactivado (vástago metido), y la banda vuelve a arrancar, 

consiguiendo que las botellas llenas sean retiradas del llenado. Una vez el sensor 

de salida detecta que todas las botellas salieron del llenado, éste da la señal para 

que el pistón de salida se active (vástago salido), y el pistón de entrada se 

desactive, comenzando así otro periodo de llenado. 

Las botellas envasadas deben ser retiradas de la banda y colocadas en el 

encapsulador, manualmente. La acción de taponado de botellas se la realiza una 

por una. 

El sistema de llenado cuenta también con un tanque de almacenamiento de agua 

purificada. Este tiene una entrada que sirve para el ingreso del agua  a su interior,  

una abertura en su parte superior cuyo propósito es el de permitir el paso del 

dispositivo que se va a encargar de censar el nivel del tanque (máximo y mínimo).  

Además tiene un visor que permite observar el estado del tanque en su interior. 

Cuando el tanque está vacío, la válvula de entrada de agua es abierta, hasta que 

el nivel en el tanque llega al máximo. Si el nivel en el tanque ha decaído por 

debajo del nivel mínimo, la válvula de entrada de agua es abierta, y nuevamente 

se repite el ciclo. 

FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

El sistema de llenado en su totalidad puede o no funcionar con una interfaz 

grafica. Si se desea hacerla funcionar sin la interfaz, lo que se va a perder son los 

datos de producción que se generen, es decir no se va a recolectar e ingresar 

información a la base de datos de producción. Además de no poder visualizar en 

la pantalla de la interfaz el proceso de llenado. 
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Si el computador donde se va a realizar el monitoreo del proceso de llenado no 

tiene instalado el programa de la interfaz de la llenadora, es necesario tener en 

cuenta  las siguientes recomendaciones: 

Antes de correr el ejecutable para la instalación de la interfaz, es necesario 

instalar o tener instalado previamente los paquetes,  Microsoft.net framework 3.5 

o superior,  MSChart, MSChart_VisualStudioAddOn y VisualBasicPowerPacks3. 

Los requerimientos mínimos de PC para ejecutar el programa son, Windows XP o 

superior, memoria RAM mayor a 1 Giga y espacio en disco duro mínimo 10 MB. 

Para poner en marcha la interfaz gráfica es necesario verificar que se cumplan 

ciertos requisitos para la comunicación: 

El cable PC/PPI debe estar conectado al computador y al tablero de control de la 

máquina llenadora. 

El cable debe estar configurado para transmitir a una velocidad de 9600 baud rate 

y en modo comunicación Freeport. 

 

Configuración cable PC/PPI 

Una vez que esto se ha cumplido, se puede ejecutar el programa de la interfaz en 

el icono cuyo nombre es Alta_Sierra. 
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Si el cable de comunicación no está conectado, lo que se observara en la pantalla 

es la siguiente ventana. 

 

Si no esa así, aparecerá la siguiente ventana, si ya existe una base de datos 

 

 

Caso contrario se mostrará la siguiente ventana 

 

La primera ventana de la interfaz es la de inicio de usuario. En esta ventana hay 

que ingresar los datos de operador y contraseña del mismo.  
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Si los datos son correctos se habilita un cuadro que contienen las diferentes 

opciones existentes en la interfaz. 

 

 

Si se selecciona la opción de configuración, se encontrará opciones para ingresar 

o eliminar operadores que pueden manipular la interfaz. Además existe una 

opción de manual o automático, la cual sirve para el contar botellas llenas y 

detener la producción automáticamente o simplemente no hacerlo. 
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Si en la ventana inicio de usuario, se selecciona la opción información de 

producción, la ventana que aparecerá es la siguiente 

 

 

En esta ventana se pueden observar los datos de producción ya sea en forma de 

gráfica o a su vez en base de datos. Además en el recuadro de datos de 

producción existe la opción de generar un reporte específico, el cual puede ser 

imprimible. 

Si en la ventana inicio de usuario, se selecciona la opción interfaz, la ventana que 

aparecerá dependerá de la selección escogida en modos de operación, en la 

ventana de configuración. 
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Manual                                                                       Automático 

En esta ventana se muestra el proceso de llenado en tiempo real. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Con este tipo de mantenimiento, se trata de prever que ocurran problemas en el 

sistema de llenado, efectuando revisiones, engrases y reparaciones eficaces en 

los sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos, además de dar a la vez normas 

de buen funcionamiento a los operadores de la máquina. En este sentido es 

importante que se realicen los siguientes chequeos  a la maquina periódicamente. 

• Revisar que el sistema de lubricación de aire en la maquina tenga aceite, el 

filtro de aire esté limpio y esté en buenas condiciones. 

• Revisar que la protección de roce de la banda transportadora con la estructura 

de la misma, este bien colocada y en buenas condiciones. 

• Engrasar los ejes de la banda, la cadena que une la caja reductora con el eje 

de la banda, engranes del motoreductor, así como también los ejes del 

contenedor de botellas en la enjuagadora, y las demás partes que tienen 

movimiento en el sistema de llenado. 

• Verificar que todos los cables estén en buenas condiciones, y que sus 

conexiones estén bien ajustadas. 

• Verificar que los sensores fotoeléctricos ubicados en la entrada y salida del 

llenado de botellas, se encuentren alineados correctamente con su espejo. 

• Verificar que no existan fugas de aire en la tubería neumática. 
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• Limpiar contactos en las borneras de conexión. 

• Revisar si existe desgaste en piezas que contemplan fricción en su 

funcionamiento. 

• Limpieza general del sistema completo. 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Cuando se tiene problemas con la maquina, que no pudieron ser evitados con el 

mantenimiento preventivo, es necesario corregirlos inmediatamente. Los 

problemas que pueden suscitarse se muestran a continuación: 

No se envasa agua purificada en las botellas al mom ento del llenado. 

Verificar que en el tablero de control se encuentra habilitado el llenado. Verificar 

que existe agua en el tanque de almacenamiento. Verificar si no existen fugas de 

aire en la tubería que controla la válvula neumática de entrada de agua al tanque 

de almacenamiento. 

El pistón de salida no se acciona en el inicio del proceso de llenado 

(condición inicial). 

Verificar que el sensor fotoeléctrico de salida este correctamente direccionado con 

su espejo. Verificar la existencia de aire en el sistema de llenado. Verificar que la 

electroválvula que controla el pistón tenga señal de activado/desactivado.  

Al momento de dar marcha en el arranque del sistema , la banda 

transportadora no se activa. 

Verificar la existencia de energía eléctrica en la línea trifásica. Verificar que la 

protección del sistema eléctrico de fuerza, este activada. Verificar que el contactor 

que controla el encendido y apagado del motor de la banda este trabajando 

correctamente. 

No existe comunicación entre la interfaz y el siste ma de llenado. 

Verificar que el cable de comunicación entre el computador y la máquina 

llenadora esté conectado correctamente. Verificar que la configuración en el cable 
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de comunicación este a una velocidad de transmisión de 9600 baud rate y a en 

modo freeport. Verificar que el cable de comunicación esté conectado en el puerto 

COM21. 

El agua purificada no es envasada con el nivel corr ecto en la botella al 

momento del llenado. 

Verificar que las boquillas dispensadoras estén bien centradas con la botella al 

ubicarse en posición para el envasado de agua purificada. Verificar que los 

sensores que captan el nivel correcto en la botella, no se encuentran con agua en 

su superficie de censado. Verificar que las botellas no tengan defectos en su 

forma. Verificar que la regulación mecánica de la ubicación de los sensores que 

captan el nivel de llenado en las botellas, este en una posición correcta. Verificar 

que las guías en la banda transportadora estén bien posicionadas. 

La luz roja en el tablero de control es permanente.  

Se debe a la inexistencia de agua purificada en el tanque de almacenamiento por 

un periodo prolongado.  

Verificar que el sensor de nivel en el taque de almacenamiento de agua 

purificada, no este defectuoso.  

No existen chorros de agua en el enjuagado, luego d e pulsar el botón de 

inicio de enjuagado. 

Verificar si existe agua  en la tubería de entrada de la enjuagadora.  Verificar que 

el botón de inicio de enjuague y la válvula solenoide que controla el ingreso de 

agua a la enjuagadora, no estén defectuosos. 

Ningún sensor se activa, aunque exista energía en e l  tablero de control.  

Verificar que la fuente de energía eléctrica continua esté energizada, encendida, y 

que en sus salidas exista el nivel de energía correcto. 
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NORMAS DE SEGURIDAD 

El cumplimiento de normas o medidas técnicas de seguridad están destinadas a 

conservar la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y tendientes a 

conservar los materiales, equipos e instalaciones, y en las mejores condiciones 

para lograr productividad.  

Como consecuencia del no cumplimiento de normas de seguridad se tienen 

accidentes laborales de toda índole. 

NORMAS DE SEGURIDAD ANTE RIESGOS ELÉCTRICOS 

La electricidad siempre fluye a través del camino que ofrezca la menor 

resistencia. El cuerpo humano presenta poca resistencia a las corrientes 

eléctricas debido a su alto contenido de agua y electrólitos. Las siguientes 

condiciones se aprovechan de las buenas propiedades de conducción del cuerpo 

humano y pueden causar electrocución: 

• el contacto con cables o alambres que no estén debidamente aislados; 

• el contacto directo con conductores eléctricos tales como cables eléctricos;  

• tocar un artefacto cargado con electricidad con las manos mojadas o mientras 

está parado en agua. 

El flujo de la corriente eléctrica corriendo a través del cuerpo puede causar 

quemaduras graves internas y externas. Más aún, las severas quemaduras 

termales externas frecuentemente son el resultado del contacto directo con 

equipo recalentado por una corriente eléctrica. 

Para crear un ambiente de trabajo seguro se requieren prácticas de seguridad en 

el trabajo y la identificación de peligros comunes.  

Los siguientes procedimientos brindan una forma efectiva de reducir accidentes 

relacionados con la electricidad: 

• use procedimientos de cierre/etiquetado antes de comenzar a trabajar en 

circuitos y equipos eléctricos; 

• evite trabajar cerca de fuentes eléctricas cuando usted, sus alrededores, sus 

herramientas o su ropa estén mojadas; 
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• tenga una toalla o un trapo a la mano para secarse las manos; 

• suspenda cualquier trabajo de electricidad al aire libre cuando comience a 

llover; 

• ventile el área de trabajo para reducir peligros atmosféricos como polvo, 

vapores inflamables o exceso de oxígeno; 

• mantenga un ambiente limpio y ordenado, libre de peligros; 

• disponga ordenadamente las herramientas y equipos, colocando todo en su 

debido lugar después de cada uso; 

• mantenga el área de trabajo libre de trapos, basura y otros escombros o 

desechos; 

• limpie puntualmente los líquidos que se hayan derramado y mantenga los 

pisos completamente secos; 

• use cables que son a prueba de agua al aire libre; 

• asegúrese de que las tres patillas del enchufe estén intactas en todos los 

cables de extensión; 

• proteja todos los cables eléctricos cuando los utilice en o alrededor de los 

pasillos; 

• evite usar cables eléctricos cerca de calor, agua y materiales inflamables o 

explosivos; y 

• nunca use un cable de extensión con el aislante dañado. 

• inspeccione los cables eléctricos e interruptores para determinar si tienen 

cortes, el aislante desgastado, terminales expuestos y conexiones sueltas; 

• no cargue, almacene o cuelgue las herramientas eléctricas por el cable; 

• no sobrecargue los enchufes de las paredes o los cables de extensión. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

Siga estos procedimientos en caso de accidente con electricidad: 

• no toque a la víctima; 

• llame para obtener inmediatamente ayuda médica profesional; 

• apague la fuente de electricidad si puede hacerlo sin correr riesgo; 
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• use un palo seco (o cualquier otra cosa que no sea conductora de electricidad) 

para empujar a la persona fuera de la fuente eléctrica; 

• una vez que la víctima esté separada de la fuente de energía, adminístrele 

tratamiento para choque, y cúbrala ligeramente hasta que llegue ayuda; 

• adminístrele respiración artificial si dejó de respirar; 

• adminístrele resucitación cardio-pulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) en 

caso de paro cardíaco; y 

• cubra las quemaduras ocasionadas por la electricidad con un paño limpio y 

seco. 

En caso de incendios eléctricos: 

• notifique al departamento de bomberos local o llame al 911 inmediatamente; 

• no toque el objeto que se está quemando; 

• no use agua en un incendio eléctrico; 

• use un extinguidor “Clase C” tal como dióxido de carbono o un extinguidor 

ABC multi-propósito para apagar incendios pequeños; y 

• salga del área y espere a los profesionales, a menos que usted esté calificado 

para combatir este tipo de incendio. 

 

PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS OPERADORES 

Todo el equipo de protección personal debe quedar debidamente ajustado y debe 

ser lavado y guardado cuando no se utilice. Todo equipo y mecanismo de 

protección contra electricidad debe ser examinado regularmente para asegurar su 

adecuado funcionamiento. Además de cumplir con lo antes mencionado es 

importante tener en consideración las siguientes sugerencias para un cómodo y 

seguro desempeño en el lugar de trabajo. 

• Vista ropa cómoda y práctica para el trabajo. 

• use un buen par de zapatos de seguridad resistentes al aceite con suelas y 

tacones anti resbalantes; 

• no use ropa que le restrinja el movimiento; 

• use ropa de algodón o ropa incombustible 
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• evite la ropa suelta ya que puede enredarse en el equipo; 

• abotone los puños de la camisa; 

• quítese las corbatas, joyas, bufandas y relojes de pulsera; 

• recoja el cabello largo con gorros o redes; 

• use cascos protectores clase B cuando trabaje cerca de cables eléctricos 

elevados; 

• evite los cinturones con hebillas grandes de metal; 

• cuando use un cinturón para cargar herramientas no deje que las herramientas 

cuelguen fuera de los sujetadores o que cuelguen fuera del cinturón.  
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ANEXO B 
PROGRAMA COMPLETO CARGADO EN PLC 
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Programa principal 
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Interrupción INT0 
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ANEXO C 
PROGRAMA DE LA INTERFÁZ DESARROLLADO EN 

VISUAL BASIC 2008 
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CÓDIGO CORRESPONDIENTE A VENTANA PÁGINA PRINCIPAL 
 

 
 
Imports  System.Data.OleDb 
Imports  Microsoft.Office.Interop 
Imports  System.IO.Ports 
Imports  System.IO 
 
Public  Class  Form1 
    Public  datos_recibidos As String 
    Public  claveTecnico As String  = "mect" 
    Public  V_llenado_tanque As String 
    Public  piston_in As String 
    Public  piston_out As String 
    Public  direccion_ruta As String 
    Public  banda As String 
    Public  auxiliar As String  = "encendido" 
 
 
    ''' 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 
    Public  auxoperador As String 
    Public  mes As String 
    Public  var_operador As String 
    Public  produccion As Integer  = 0 
    Public  numero As Integer  = 1 
    Public  numero_hoja_nombre As String 
    Public  numero_hoja As Excel.Worksheet 
    Public  columna As Integer  = 0 
    Public  fila As Integer  = 0 
    Public  hoja As Integer  = 1 
    Public  m_Excel As Excel.Application = New Excel.Application 
    Public  objLibroExcel = m_Excel.Workbooks.Add() 
    Public  objHojaExcel = objLibroExcel.Worksheets(numero) 
 
 
    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' 
    Public  existe As String 
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    Public  cn As New 
OleDb.OleDbConnection( "Provider=Microsoft.ace.OLEDB.12.0;Data 
Source=C:\Produccion_Alta_Sierra.xlsx;Extended Prop erties=Excel 12.0;" ) 
    Public  cmd As New OleDbCommand 
    Public  da As New OleDb.OleDbDataAdapter 
    Public  dt As New DataTable 
 
      
    Public  Sub New() 
 
        ' Llamada necesaria para el Diseñador de Windows Fo rms. 
        InitializeComponent() 
        ' Abrir puerto mientras se ejecute la aplicación 
        If  Not  SerialPort1.IsOpen Then 
            Try 
                SerialPort1.Open() 
            Catch  ex As System.Exception 
                ' MessageBox.Show(ex.ToString()) 
                MsgBox( "Puerto Serial desconectado" ) 
            End Try 
        End If 
        AddHandler  SerialPort1.DataReceived, AddressOf  recepcion 
 
    End Sub 
 
 
    Private  Sub recepcion( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) 
 
        datos_recibidos = SerialPort1.ReadExisting 'acumula los 
caracteres recibidos a nuestro buffer 
 
        Me.Invoke( New EventHandler( AddressOf  tramas)) 'hago un llamado al 
proceso de obtener la trama 
 
    End Sub 
 
    Private  Sub tramas( ByVal  s As Object , ByVal  e As EventArgs) 
 
        If  Form4.TextBox2.Visible = False  Or Form4.TextBox2.ReadOnly = 
True  Then 
 
            If  datos_recibidos = "g"  Then 'capacitivo1 ON 
                Form4.PictureBox9.Image = Form4.Pic tureBox15.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "G"  Then 'capacitivo1 OFF 
                Form4.PictureBox9.Image = Form4.Pic tureBox19.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "h"  Then 'capacitivo2 ON 
                Form4.PictureBox10.Image = Form4.Pi ctureBox15.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "H"  Then 'capacitivo2 OFF 
                Form4.PictureBox10.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "i"  Then  'capacitivo3 ON 
                Form4.PictureBox11.Image = Form4.Pi ctureBox15.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "I"  Then  'capacitivo3 OFF 
                Form4.PictureBox11.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "j"  Then  'capacitivo4 ON 
                Form4.PictureBox12.Image = Form4.Pi ctureBox15.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "J"  Then 'capacitivo4 OFF 
                Form4.PictureBox12.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "k"  Then 'capacitivo5 ON 
                Form4.PictureBox13.Image = Form4.Pi ctureBox15.Image 
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            ElseIf  datos_recibidos = "K"  Then 'capacitivo5 OFF 
                Form4.PictureBox13.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "l"  Then  'capacitivo6 ON 
                Form4.PictureBox14.Image = Form4.Pi ctureBox15.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "L"  Then 'capacitivo6 OFF 
                Form4.PictureBox14.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
 
            ElseIf  datos_recibidos = "m"  Then 
                piston_in = "ON" 
            ElseIf  datos_recibidos = "M"  Then 
                piston_in = "OFF" 
            ElseIf  datos_recibidos = "n"  Then 
                piston_out = "ON" 
            ElseIf  datos_recibidos = "N"  Then 
                piston_out = "OFF" 
                banda = "ON" 
                Form4.TextBox1.Text = Form4.TextBox 1.Text + 6     'se 
suman 6 galones mas en la BD 
                Call  enviar_dato() 
                If  Form4.TextBox2.Visible = True  Then 
                    If  Form4.TextBox1.Text >= Form4.TextBox2.Text Then 
                        Form4.Label8.Text = "PRODUCCION COMPLETA" 
                        Form4.TextBox2.ReadOnly = False 
                        Form4.Button3.Visible = True 
                        Form4.Button1.Visible = False 
                        Dim Buffer As Byte () = New Byte (0) {} 
                        Buffer(0) = &H55 'ASCII letra "U" con lo cual 
detengo la producción 
                        SerialPort1.Write(Buffer, 0 , Buffer.Length) 
 
                        Form4.PictureBox9.Image = 
Form4.PictureBox19.Image 
                        Form4.PictureBox10.Image = 
Form4.PictureBox19.Image 
                        Form4.PictureBox11.Image = 
Form4.PictureBox19.Image 
                        Form4.PictureBox12.Image = 
Form4.PictureBox19.Image 
                        Form4.PictureBox13.Image = 
Form4.PictureBox19.Image 
                        Form4.PictureBox14.Image = 
Form4.PictureBox19.Image 
                        Form4.PictureBox22.Image = 
Form4.PictureBox24.Image 
                        Form4.PictureBox23.Image = 
Form4.PictureBox27.Image 
                        Form4.PictureBox5.Image = 
Form4.PictureBox18.Image 
                        Form4.PictureBox1.Image = 
Form4.PictureBox28.Image 
 
                    End If 
                End If 
            ElseIf  datos_recibidos = "o"  Then 'V_tanque ON 
                Form4.PictureBox17.Image = Form4.Pi ctureBox16.Image 
                V_llenado_tanque = "ON" 
            ElseIf  datos_recibidos = "O"  Then 'V_tanque OFF 
                Form4.PictureBox17.Image = Form4.Pi ctureBox20.Image 
                V_llenado_tanque = "OFF" 
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            ElseIf  datos_recibidos = "p"  Then  'se tapona el galon 
                Form4.PictureBox22.Image = Form4.Pi ctureBox25.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "P"  Then   'taponadora vuelve a 
posicion inicial 
                Form4.PictureBox22.Image = Form4.Pi ctureBox24.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "q"  Then   'se enjagua los galones  
                Form4.PictureBox23.Image = Form4.Pi ctureBox26.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "Q"  Then    'enjaguadora vuelve a 
posicion inicial 
                Form4.PictureBox23.Image = Form4.Pi ctureBox27.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "r"  Then  'motor banda ON     
                banda = "ON" 
 
            ElseIf  datos_recibidos = "s"  Then 
                Form4.Label8.Hide() 
            ElseIf  datos_recibidos = "S"  Then 
                Form4.Label8.ForeColor = Color.Red 
                Form4.Label8.Location = New Point(506, 335) 
                Form4.Label8.Text = "LA PROTECCION SALTO" 
                Form4.Label8.Show() 
 
            ElseIf  datos_recibidos = "t"  Then 
                Form4.PictureBox5.Image = Form4.Pic tureBox18.Image 
                Form4.Label8.ForeColor = Color.Red 
                Form4.Label8.Location = New Point(469, 335) 
                Form4.Label8.Text = "NO ENTRA AGUA AL TANQUE" 
                Form4.Label8.Show() 
            ElseIf  datos_recibidos = "T"  Then 
                Form4.Label8.Hide() 
 
            ElseIf  datos_recibidos = "v"  Then                         
'Sensores de nivel apagados 
                Form4.PictureBox9.Image = Form4.Pic tureBox19.Image 
                Form4.PictureBox10.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
                Form4.PictureBox11.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
                Form4.PictureBox12.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
                Form4.PictureBox13.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
                Form4.PictureBox14.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
            ElseIf  datos_recibidos = "V"  Then                         
'Apagado general 
                Form4.PictureBox9.Image = Form4.Pic tureBox19.Image 
                Form4.PictureBox10.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
                Form4.PictureBox11.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
                Form4.PictureBox12.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
                Form4.PictureBox13.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
                Form4.PictureBox14.Image = Form4.Pi ctureBox19.Image 
                auxiliar = "apagado" 
                Form4.PictureBox1.Image = Form4.Pic tureBox28.Image 
                Form4.PictureBox22.Image = Form4.Pi ctureBox24.Image 
                Form4.PictureBox23.Image = Form4.Pi ctureBox27.Image 
                Form4.PictureBox5.Image = Form4.Pic tureBox21.Image 
                Form4.PictureBox17.Image = Form4.Pi ctureBox20.Image 
                Form4.TextBox1.Text = 0 
 
            End If 
 
 
            If  piston_out = "ON"  And piston_in = "OFF"  And banda = "ON"  
Then 
                Form4.PictureBox1.Image = Form4.Pic tureBox2.Image 
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            ElseIf  piston_in = "ON"  And piston_out = "ON"  Then 
                Form4.PictureBox1.Image = Form4.Pic tureBox3.Image 
 
            ElseIf  piston_out = "OFF"  And piston_in = "ON"  And auxiliar = 
"encendido"  Then 
                Form4.PictureBox1.Image = Form4.Pic tureBox4.Image 
            Else 
                Form4.PictureBox1.Image = Form4.Pic tureBox28.Image 
            End If 
 
 
            If  V_llenado_tanque = "ON"  Then 
                If  piston_in = "ON"  And piston_out = "ON"  Then 
                    Form4.PictureBox5.Image = Form4 .PictureBox8.Image 
                Else 
                    Form4.PictureBox5.Image = Form4 .PictureBox6.Image 
                End If 
            Else 
                If  piston_in = "ON"  And piston_out = "ON"  Then 
                    Form4.PictureBox5.Image = Form4 .PictureBox7.Image 
                Else 
                    Form4.PictureBox5.Image = Form4 .PictureBox21.Image 
                End If 
            End If 
 
        Else 
            MsgBox( "Colocar el dato de produccion" ) 
        End If 
 
    End Sub 
 
    Private  Sub Button3_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button3.Click 
        Me.Hide() 
        Form3.Show() 
    End Sub 
 
    Private  Sub Form1_Load( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  MyBase.Load 
 
 
        Dim file As String 
        file = Dir( "C:\Produccion_Alta_Sierra.xlsx" ) 
        If  file = ""  Then    'verificamos si existe path 
            existe = "no"   ' si no existe, se crea un archivo xlsx el 
cual sera la BD 
        Else 
            existe = "si"    ' si existe, trabajaremos con la BD existente 
        End If 
        If  existe = "si"  Then 
            MsgBox( "trabajaremos en la misma base de datos" ) 
        Else 
            objLibroExcel.Worksheets(numero).name =  "operadores" 
 
            objLibroExcel.sheets(1).cells(1, 1) = "Usuario" 
            objLibroExcel.sheets(1).cells(1, 2) = "Clave" 
            
m_Excel.Application.ActiveWorkbook.SaveAs( "C:\Produccion_Alta_Sierra.xlsx
" ) 
            objLibroExcel.Close() 
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            m_Excel.Application.Quit() 
            objLibroExcel = Nothing 
            objHojaExcel = Nothing 
            MsgBox( "En la ventana configuracion modificar la BD de 
operadores" ) 
            numero = 0 
        End If 
 
 
        Form4.TextBox1.Text = 0 
        piston_in = "OFF" 
        piston_out = "OFF" 
        V_llenado_tanque = "OFF" 
        banda = "OFF" 
 
        Form4.Button1.Visible = False 
        Form4.TextBox2.Visible = False 
        Form4.Label10.Visible = False 
        Form4.Button3.Visible = False 
 
 
        m_Excel.Application.Quit() 
        objLibroExcel = Nothing 
        objHojaExcel = Nothing 
 
    End Sub 
 
    Private  Sub Button6_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button6.Click 
 
 
        numero_hoja_nombre = "operadores" 
 
        If  TextBox2.Text = ""  Or TextBox1.Text = ""  Then 
            MsgBox( "Colocar nombre de usuario y contraseña" ) 
        ElseIf  TextBox2.Text = "TECNICO"  Then 
            If  TextBox1.Text = claveTecnico Then 
                GroupBox1.Visible = True 
                GroupBox1.BackColor = Color.Black 
                Button3.Visible = True 
            Else 
                MsgBox( "clave incorrecta" ) 
            End If 
 
        Else 
            fila = 2 
            columna = 1 
            objLibroExcel = 
m_Excel.Workbooks.Open( "C:\Produccion_Alta_Sierra.xlsx" ) 
            numero_hoja = objLibroExcel.Worksheets( numero_hoja_nombre) 
            auxoperador = CStr (numero_hoja.Cells(fila, columna).value) 
            If  auxoperador = Nothing  Then 
                MsgBox( "Base de datos de operadores vacia" ) 
 
            Else 
                For  j = 0 To 10 
                    auxoperador = CStr (numero_hoja.Cells(fila, 
columna).value) 
                    If  auxoperador = Nothing  Then 
                        MsgBox( "No existe ese usuario" ) 
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                        Exit  For 
                    ElseIf  auxoperador = "ADMINISTRADOR" And 
TextBox2.Text = "ADMINISTRADOR" Then 
                        columna = columna + 1 
                        auxoperador = CStr (numero_hoja.Cells(fila, 
columna).value) 
                        If  auxoperador = TextBox1.Text Then 
                            GroupBox1.Visible = True 
                            GroupBox1.BackColor = C olor.Black 
                            Button3.Visible = True 
                            var_operador = "Administrador" 
                            Exit  For 
                        Else 
                            MsgBox( "Clave erronea" ) 
                            Exit  For 
                        End If 
                    ElseIf  auxoperador = TextBox2.Text Then 
                        columna = columna + 1 
                        auxoperador = CStr (numero_hoja.Cells(fila, 
columna).value) 
                        If  auxoperador = TextBox1.Text Then 
                            GroupBox1.Visible = True 
                            GroupBox1.BackColor = C olor.Black 
                            Exit  For 
                        Else 
                            MsgBox( "Clave erronea" ) 
                            Exit  For 
                        End If 
                    End If 
                    fila = fila + 1 
                Next 
            End If 
            objLibroExcel.close() 
            m_Excel.Application.Quit() 
            objLibroExcel = Nothing 
            objHojaExcel = Nothing 
        End If 
 
        TextBox2.Text = "" 
        TextBox1.Text = "" 
    End Sub 
 
    Private  Sub Button1_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button1.Click 
        Me.Hide() 
        Form4.Show() 
        If  Form4.TextBox2.Visible = True  Then 
            MsgBox( "COLOCAR EL NUMERO DE GALONES A PRODUCIR") 
        End If 
    End Sub 
 
    Private  Sub Button5_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button5.Click 
        GroupBox1.Visible = False 
        Button3.Visible = False 
        TextBox1.Text = "" 
        TextBox2.Text = "" 
    End Sub 
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    Private  Sub Button2_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button2.Click 
        Me.Hide() 
        Form2.Show() 
    End Sub 
 
    Private  Sub Button4_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button4.Click 
        End 
        objLibroExcel.Close() 
        m_Excel.Application.Quit() 
        objLibroExcel = Nothing 
        objHojaExcel = Nothing 
    End Sub 
 
    Sub enviar_dato() 
        'exportar datagridview a excel 
        Try 
            fila = 2 
inicioms:   numero_hoja_nombre = 
Microsoft.VisualBasic.Right(FormatDateTime(Now(), D ateFormat.ShortDate), 
4) 
            objLibroExcel = 
m_Excel.Workbooks.Open( "C:\Produccion_Alta_Sierra.xlsx" ) 
            numero_hoja = objLibroExcel.Worksheets( numero_hoja_nombre) 
            Call  LLAMADO() 
            For  j = 0 To 31 
                auxoperador = CStr (numero_hoja.Cells(fila, 
columna).value) 
                If  auxoperador = Nothing  Then 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna ) = 
FormatDateTime(Now(), DateFormat.ShortDate) 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 1) = var_operador 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 2) = 6 
                    Exit  For 
                ElseIf  auxoperador = FormatDateTime(Now(), 
DateFormat.ShortDate) Then 
                    produccion = CInt (numero_hoja.Cells(fila, columna + 
2).value) 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 2) = produccion + 6 
                    Exit  For 
                End If 
                fila = fila + 1 
            Next 
            objLibroExcel.Save() 
            objLibroExcel.Close() 
            m_Excel.Application.Quit() 
 
            objLibroExcel = Nothing 
            objHojaExcel = Nothing 
 
        Catch 
            fila = 1 
            numero_hoja = objLibroExcel.Worksheets. add() 
            numero_hoja.Name = numero_hoja_nombre 
            columna = 1 
            For  i = 1 To 12 
                If  columna = 1 Then 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna ) = "ENERO" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 1) = "OPERADOR" 
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                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 2) = "PRODUCCION" 
                ElseIf  columna = 2 Then 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 2) = "FEBRERO" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 3) = "OPERADOR" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 4) = "PRODUCCION" 
                ElseIf  columna = 3 Then 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 4) = "MARZO" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 5) = "OPERADOR" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 6) = "PRODUCCION" 
                ElseIf  columna = 4 Then 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 6) = "ABRIL" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 7) = "OPERADOR" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 8) = "PRODUCCION" 
                ElseIf  columna = 5 Then 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 8) = "MAYO" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 9) = "OPERADOR" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 10) = "PRODUCCION" 
                ElseIf  columna = 6 Then 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 10) = "JUNIO" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 11) = "OPERADOR" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 12) = "PRODUCCION" 
                ElseIf  columna = 7 Then 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 12) = "JULIO" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 13) = "OPERADOR" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 14) = "PRODUCCION" 
                ElseIf  columna = 8 Then 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 14) = "AGOSTO" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 15) = "OPERADOR" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 16) = "PRODUCCION" 
                ElseIf  columna = 9 Then 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 16) = "SEPTIEMBRE" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 17) = "OPERADOR" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 18) = "PRODUCCION" 
                ElseIf  columna = 10 Then 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 18) = "OCTUBRE" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 19) = "OPERADOR" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 20) = "PRODUCCION" 
                ElseIf  columna = 11 Then 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 20) = "NOVIEMBRE" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 21) = "OPERADOR" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 22) = "PRODUCCION" 
                ElseIf  columna = 12 Then 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 22) = "DICIEMBRE" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 23) = "OPERADOR" 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna  + 24) = "PRODUCCION" 
                End If 
                columna = columna + 1 
            Next 
            objLibroExcel.Save() 
            objLibroExcel.Close() 
            m_Excel.Application.Quit() 
            objLibroExcel = Nothing 
            objHojaExcel = Nothing 
            columna = 1 
            GoTo inicioms 
        End Try 
 
    End Sub 
    Private  Sub LLAMADO() 
        Dim fecha As Date  = Today.Date 
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        Dim fechaFormateada As String 
        fechaFormateada = fecha.ToString( "MM/dd/yyyy" ) 
        TextBox1.Text = fechaFormateada 
        mes = Microsoft.VisualBasic.Left(TextBox1.T ext, 2) 
        If  mes = 1 Then 
            columna = 1 
        ElseIf  mes = 2 Then 
            columna = 4 
        ElseIf  mes = 3 Then 
            columna = 7 
        ElseIf  mes = 4 Then 
            columna = 10 
        ElseIf  mes = 5 Then 
            columna = 13 
        ElseIf  mes = 6 Then 
            columna = 16 
        ElseIf  mes = 7 Then 
            columna = 19 
        ElseIf  mes = 8 Then 
            columna = 22 
        ElseIf  mes = 9 Then 
            columna = 25 
        ElseIf  mes = 10 Then 
            columna = 28 
        ElseIf  mes = 11 Then 
            columna = 31 
        ElseIf  mes = 12 Then 
            columna = 34 
        End If 
    End Sub 
End Class 

CÓDIGO CORRESPONDIENTE A VENTANA INFORMACIÓN DE 
PRODUCCIÓN 

 

 

Imports  System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting 
Imports  Microsoft.Office.Interop 
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Imports  System.Data.OleDb 
 
Public  Class  Form2 
    Dim auxaño As String  = 0 
    Dim auxmes As String  = 0 
    Public  ayuda As Integer 
    Public  numero_hoja_nombre As String 
    Public  numero_hoja As Excel.Worksheet 
    Public  columna As Integer  = 1 
    Dim numero As Integer  = 1 
    Public  hoja As Integer  = 1 
    Public  fila As Integer  = 2 
    Public  auxgrafica As Integer 
    Public  auxgrafica2 As String 
    Public  suma As Integer 
    Dim m_Excel As Excel.Application = New Excel.Application 
    Dim objLibroExcel = m_Excel.Workbooks.Add() 
    Dim objHojaExcel = objLibroExcel.Worksheets(numero) 
 
 
    Public  cn As New 
OleDb.OleDbConnection( "Provider=Microsoft.ace.OLEDB.12.0;Data 
Source=C:\Produccion_Alta_Sierra.xlsx;Extended Prop erties=Excel 12.0;" ) 
    Public  cmd As New OleDbCommand 
    Public  da As New OleDb.OleDbDataAdapter 
    Public  dt As New DataTable 
 
 
 
    Private  Sub Button2_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button2.Click 
        
        Try 
            If  TextBox1.Text = auxaño And ComboBox1.Text = auxmes Then 
                Exit  Sub 
            End If 
             
            Form5.ListBox1.Items.Clear() 
            Form5.ListBox3.Items.Clear() 
            Form5.ListBox4.Items.Clear() 
            Form5.ListBox6.Items.Clear() 
            Form5.Chart1.Series(0).Points.Clear() 
            Form5.Chart1.Titles.Clear() 
 
            Chart1.Series(0).Points.Clear() 
            Chart1.Titles.Clear() 
            numero_hoja_nombre = CStr (TextBox1.Text) 
            objLibroExcel = 
m_Excel.Workbooks.Open( "C:\Produccion_Alta_Sierra.xlsx" ) 
            numero_hoja = objLibroExcel.Worksheets( numero_hoja_nombre) 
 
            If  ComboBox2.SelectedIndex = 0 Then                     
'presentacion de la grafica 
                Chart1.Series(0).Points.Clear() 
                Chart1.Series(0).ChartType = Series ChartType.Line 
                Chart1.Series(0).Color = Color.Roya lBlue 
 
            ElseIf  ComboBox2.SelectedIndex = 1 Then 
                Chart1.Series(0).Points.Clear() 
                Chart1.Series(0).ChartType = Series ChartType.Column 



151 
 

 

                Chart1.Series(0).Color = Color.Roya lBlue 
                Chart1.ChartAreas(0).Area3DStyle.En able3D = False 
 
            ElseIf  ComboBox2.SelectedIndex = 2 Then 
                Chart1.Series(0).Points.Clear() 
                Chart1.Series(0).ChartType = Series ChartType.Column 
                Chart1.Series(0)( "DrawingStyle" ) = "cylinder" 
                Chart1.Series(0).Color = Color.Roya lBlue 
                Chart1.ChartAreas(0).Area3DStyle.En able3D = True 
            Else 
                Chart1.Series(0).Points.Clear() 
                Chart1.Series(0).ChartType = Series ChartType.Column 
                Chart1.Series(0)( "DrawingStyle" ) = "cylinder" 
                Chart1.Series(0).Color = Color.Roya lBlue 
                Chart1.ChartAreas(0).Area3DStyle.En able3D = True 
            End If 
 
 
 
            If  ComboBox1.SelectedIndex = 0 Then        'ENERO 
                columna = 3 
                auxgrafica = 31 
                Chart1.Titles.Add( "Grafica Mensual Enero" ) 
                Call  graficar() 
            ElseIf  ComboBox1.SelectedIndex = 1 Then     'FEBRERO 
                columna = 6 
                auxgrafica = 29 
                Chart1.Titles.Add( "Grafica Mensual Febrero" ) 
                Call  graficar() 
            ElseIf  ComboBox1.SelectedIndex = 2 Then     'MARZO 
                columna = 9 
                auxgrafica = 31 
                Chart1.Titles.Add( "Grafica Mensual Marzo" ) 
                Call  graficar() 
            ElseIf  ComboBox1.SelectedIndex = 3 Then     'ABRIL 
                columna = 12 
                auxgrafica = 30 
                Chart1.Titles.Add( "Grafica Mensual Abril" ) 
                Call  graficar() 
            ElseIf  ComboBox1.SelectedIndex = 4 Then     'MAYO 
                columna = 15 
                auxgrafica = 31 
                Chart1.Titles.Add( "Grafica Mensual Mayo" ) 
                Call  graficar() 
            ElseIf  ComboBox1.SelectedIndex = 5 Then     'JUNIO 
                columna = 18 
                auxgrafica = 30 
                Chart1.Titles.Add( "Grafica Mensual Junio" ) 
                Call  graficar() 
            ElseIf  ComboBox1.SelectedIndex = 6 Then     'JULIO 
                columna = 21 
                auxgrafica = 31 
                Chart1.Titles.Add( "Grafica Mensual Julio" ) 
                Call  graficar() 
            ElseIf  ComboBox1.SelectedIndex = 7 Then     'AGOSTO 
                columna = 24 
                auxgrafica = 31 
                Chart1.Titles.Add( "Grafica Mensual Agosto" ) 
                Call  graficar() 
            ElseIf  ComboBox1.SelectedIndex = 8 Then     'SEPTIEMBRE 
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                columna = 27 
                auxgrafica = 30 
                Chart1.Titles.Add( "Grafica Mensual Septiembre" ) 
                Call  graficar() 
            ElseIf  ComboBox1.SelectedIndex = 9 Then     'OCTUBRE 
                columna = 30 
                auxgrafica = 31 
                Chart1.Titles.Add( "Grafica Mensual Octubre" ) 
                Call  graficar() 
            ElseIf  ComboBox1.SelectedIndex = 10 Then     'NOVIEMBRE 
                columna = 33 
                auxgrafica = 30 
                Chart1.Titles.Add( "Grafica Mensual Noviembre" ) 
                Call  graficar() 
            ElseIf  ComboBox1.SelectedIndex = 11 Then     'DICIEMBRE 
                columna = 36 
                auxgrafica = 31 
                Chart1.Titles.Add( "Grafica Mensual Diciembre" ) 
                Call  graficar() 
            ElseIf  ComboBox1.SelectedIndex = 12 Then     'PROMEDIO ANUAL 
 
                Chart1.Titles.Add( "Grafica Produccion Anual" ) 
                Call  grafica_anual() 
            Else 
                MsgBox( "Colocar el mes en la opción correspondiente" ) 
                Exit  Sub 
            End If 
 
            Dim x As Integer 
            x = MsgBox( "Desea generar un reporte" , MsgBoxStyle.YesNo) 
            If  x = vbYes Then 
                Me.Hide() 
                Form5.Show() 
            End If 
 
            auxaño = TextBox1.Text 
            auxmes = ComboBox1.Text 
 
        Catch 
            MsgBox( "No existen datos para ese año" ) 
            objLibroExcel.Close() 
            m_Excel.Application.Quit() 
            objLibroExcel = Nothing 
            objHojaExcel = Nothing 
        End Try 
       
    End Sub 
    Private  Sub graficar() 
        Chart1.Series(0).Points.Clear() 
        For  j = 0 To auxgrafica - 1 
            auxgrafica2 = CStr (numero_hoja.Cells(fila, columna).value) 
            If  auxgrafica2 = Nothing  Then 
                Exit  For 
            End If 
            Chart1.Series(0).Points.Add(auxgrafica2 ) 
            Form5.Chart1.Series(0).Points.Add(auxgr afica2) 
            If  j < 16 Then 
                Form5.ListBox3.Items.Add(auxgrafica 2) 
                auxgrafica2 = CStr (numero_hoja.Cells(fila, columna - 
2).value) 
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                Form5.ListBox1.Items.Add(auxgrafica 2) 
            Else 
                Form5.ListBox6.Items.Add(auxgrafica 2) 
                auxgrafica2 = CStr (numero_hoja.Cells(fila, columna - 
2).value) 
                Form5.ListBox4.Items.Add(auxgrafica 2) 
            End If 
            fila = fila + 1 
        Next 
        Show() 
        fila = 2 
        objLibroExcel.Close() 
        m_Excel.Application.Quit() 
 
        objLibroExcel = Nothing 
        objHojaExcel = Nothing 
    End Sub 
 
    Private  Sub grafica_anual() 
        columna = 3 
        fila = 2 
        For  i = 0 To 11 
            For  j = 0 To 31 
                auxgrafica2 = CStr (numero_hoja.Cells(fila, 
columna).value) 
                If  auxgrafica2 = Nothing  Then 
                    Exit  For 
                End If 
                ayuda = CInt (auxgrafica2) 
                suma = suma + auxgrafica2 
                fila = fila + 1 
            Next 
            Chart1.Series(0).Points.Add(suma) 
            suma = 0 
            columna = columna + 3 
        Next 
 
        objLibroExcel.Close() 
        m_Excel.Application.Quit() 
 
        objLibroExcel = Nothing 
        objHojaExcel = Nothing 
    End Sub 
 
    Private  Sub Button1_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button1.Click 
        Me.Hide() 
        Form1.Show() 
    End Sub 
 
     
    Private  Sub Button3_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button3.Click 
        Dim aux As String 
        
        dt.Clear() 
        Try 
            If  TextBox2.Text = Nothing  Then 
                MsgBox( "Colocar el valor del año" ) 
            Else 
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                aux = "["  & TextBox2.Text & "$]" 
                cmd.Connection = cn 
                'Consultamos la hoja llamada operadores de nuestro 
archivo *.xlsx  
                cmd.CommandText = "select * from "  & aux 
                cmd.CommandType = CommandType.Text 
                da.SelectCommand = cmd 
                'Llenamos el datatable  
                da.Fill(dt) 
                'Llenamos el Datagridview  
                DataGridView1.DataSource = dt 
                'Ajustamos las columnas del DataGridView  
                DataGridView1.AutoSizeColumnsMode =  6 
                da.Dispose() 
                cmd.Connection.Close() 
                cn.Close() 
            End If 
 
        Catch 
            MsgBox( "No existen datos para ese año" ) 
            TextBox2.Text = "" 
 
            objLibroExcel = Nothing 
            objHojaExcel = Nothing 
        End Try 
 
        m_Excel.Application.Quit() 
        objLibroExcel = Nothing 
        objHojaExcel = Nothing 
 
    End Sub 
 
    Private  Sub Button4_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) 
        Me.Hide() 
        Form5.Show() 
    End Sub 
 
     
End Class 
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CÓDIGO CORRESPONDIENTE A VENTANA CONFIGURACIÓN 

 

Imports  Microsoft.Office.Interop 
Imports  System.Data.OleDb 
Public  Class  Form3 
    Public  aux As String 
    Public  numero As Integer  = 1 
    Public  fila As Integer 
    Public  columna As Integer 
    Public  numero_hoja_nombre As String 
    Public  numero_hoja As Excel.Worksheet 
    Public  m_excel As Excel.Application = New Excel.Application 
    Public  objLibroExcel = m_excel.Workbooks.Add() 
    Public  objHojaExcel = objLibroExcel.worksheets(numero) 
 
    Public  cn As New 
OleDb.OleDbConnection( "Provider=MIcrosoft.ACE.oledb.12.0;Data 
Source=C:\Produccion_Alta_Sierra.xlsx ;Extended Pro perties=Excel 12.0;" ) 
    Public  cmd As New OleDbCommand 
    Public  da As New OleDb.OleDbDataAdapter 
    Public  dt As New DataTable 
 
 
    Private  Sub Form3_Load( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  MyBase.Load 
 
        cmd.Connection = cn 
        'Consultamos la hoja llamada Clientes de nuestro ar chivo *.xlsx  
        cmd.CommandText = "select * from [operadores$]" 
        cmd.CommandType = CommandType.Text 
        da.SelectCommand = cmd 
        'Llenamos el datatable  
        da.Fill(dt) 
        'Llenamos el Datagridview  
        DataGridView1.DataSource = dt 
        'Ajustamos las columnas del DataGridView  
        DataGridView1.AutoSizeColumnsMode = 6 
        da.Dispose() 
        cmd.Connection.Close() 
        cn.Close() 
        m_excel.Application.Quit() 
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    End Sub 
    Private  Sub Button6_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button6.Click 
 
        fila = 2 
        columna = 1 
        objLibroExcel = 
m_excel.Workbooks.Open( "C:\Produccion_Alta_Sierra.xlsx" ) 
        numero_hoja = objLibroExcel.Worksheets( "operadores" ) 
 
        For  j = 0 To 20 
            aux = CStr (numero_hoja.Cells(fila, columna).value) 
            If  aux = Nothing  Then 
                If  TextBox3.Text = Nothing  Then 
                    MsgBox( "Colocar el nombre del usuario" ) 
                    Exit  For 
                End If 
                If  TextBox4.Text = Nothing  Then 
                    MsgBox( "Colocar la clave del usuario" ) 
                    Exit  For 
                End If 
                numero_hoja.Cells(fila, columna) = TextBox3.Text 
                columna = columna + 1 
                numero_hoja.Cells(fila, columna) = TextBox4.Text 
                Exit  For 
            End If 
            If  TextBox3.Text = aux Then 
                MsgBox( "Este usuario ya existe" ) 
                Exit  For 
            End If 
            fila = fila + 1 
        Next 
        fila = 2 
        objLibroExcel.Save() 
        objLibroExcel.Close() 
        m_excel.Application.Quit() 
        objLibroExcel = Nothing 
        objHojaExcel = Nothing 
        Call  actualizar() 
 
    End Sub 
    Private  Sub Button7_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button7.Click 
 
        fila = 2 
        columna = 1 
        objLibroExcel = 
m_excel.Workbooks.Open( "C:\Produccion_Alta_Sierra.xlsx" ) 
        numero_hoja = objLibroExcel.Worksheets( "operadores" ) 
        For  j = 0 To 15 
            aux = CStr (numero_hoja.Cells(fila, columna).value) 
            If  aux = Nothing  Then 
                MsgBox( "No existe un usuario con ese nombre" ) 
                Exit  For 
            ElseIf  aux = TextBox3.Text Then 
                Dim x As Integer 
                x = MsgBox( "seguro desea eliminar" , MsgBoxStyle.YesNo) 
                If  x = vbYes Then 
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                    numero_hoja.Cells(fila, columna ).value = Nothing 
                    columna = columna + 1 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna ).value = Nothing 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna ).DELETE()  'borra 
celda que contiene clave 
                    columna = columna - 1 
                    numero_hoja.Cells(fila, columna ).DELETE() 'borra 
celda que contiene nombre de usuario 
                    Exit  For 
                Else 
                    Exit  For 
                End If 
            End If 
            fila = fila + 1 
        Next 
        objLibroExcel.Save() 
        objLibroExcel.Close() 
        m_excel.Application.Quit() 
        objLibroExcel = Nothing 
        objHojaExcel = Nothing 
        Call  actualizar() 
    End Sub 
    Private  Sub actualizar() 
        'borramos los datos almacenados en el datatable ant es de 
actualizar el datagridview 
        dt.Clear() 
        cmd.Connection = cn 
        'Consultamos la hoja llamada operadores de nuestro archivo *.xlsx  
        cmd.CommandText = "select * from [operadores$]" 
        cmd.CommandType = CommandType.Text 
        da.SelectCommand = cmd 
        'Llenamos el datatable  
        da.Fill(dt) 
        'Llenamos el Datagridview  
        DataGridView1.DataSource = dt 
        'Ajustamos las columnas del DataGridView  
        DataGridView1.AutoSizeColumnsMode = 6 
        da.Dispose() 
        cmd.Connection.Close() 
        cn.Close() 
        m_excel.Application.Quit() 
         
 
    End Sub 
 
    Private  Sub Button9_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button9.Click 
        Button9.BackColor = Color.Lime 
        Button10.BackColor = Color.DarkGray 
        Form4.Button1.Visible = False 
        Form4.TextBox2.Visible = False 
        Form4.Label10.Visible = False 
        Form4.Button3.Visible = False 
    End Sub 
 
    Private  Sub Button10_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button10.Click 
 
        Button10.BackColor = Color.Lime 
        Button9.BackColor = Color.DarkGray 
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        Form4.Button1.Visible = True 
        Form4.TextBox2.Visible = True 
        Form4.Label10.Visible = True 
        Form4.Button3.Visible = True 
    End Sub 
 
    Private  Sub Button8_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button8.Click 
        Me.Hide() 
        Form1.Show() 
    End Sub 
 
 
End Class 

 

CÓDIGO CORRESPONDIENTE A VENTANA INTERFÁZ 

 

Public  Class  Form4 
 
    Private  Sub Button1_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button1.Click 
         
 
        If  TextBox2.ReadOnly = False  Then 
            If  Not  IsNumeric(TextBox2.Text) Then 
                MsgBox( "Colocar valor numerico" ) 
                TextBox2.Text = Nothing 
            Else 
                If  TextBox2.Text < 1000 And TextBox2.Text >= 6 Then 
                    TextBox2.ReadOnly = True 
                    Button1.Visible = False 
                Else 
                    MsgBox( "Colocar un valor apropiado entre 6 y 1000" ) 
                    TextBox2.Text = Nothing 
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                End If 
            End If 
 
        End If 
 
 
 
    End Sub 
 
    Private  Sub Button2_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button2.Click 
        Me.Hide() 
        Form1.Show() 
    End Sub 
 
    Private  Sub Form4_Load( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  MyBase.Load 
        PictureBox9.Image = PictureBox19.Image 
        PictureBox10.Image = PictureBox19.Image 
        PictureBox11.Image = PictureBox19.Image 
        PictureBox12.Image = PictureBox19.Image 
        PictureBox13.Image = PictureBox19.Image 
        PictureBox14.Image = PictureBox19.Image 
 
        PictureBox22.Image = PictureBox24.Image 
        PictureBox23.Image = PictureBox27.Image 
        PictureBox5.Image = PictureBox18.Image 
        PictureBox1.Image = PictureBox28.Image 
        TextBox1.Text = 0 
        Label8.Hide() 
 
 
 
    End Sub 
 
    Private  Sub Button3_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  Button3.Click 
         
        Button3.Visible = False 
        TextBox1.Text = 0 
        Button1.Visible = True 
    End Sub 
 
 
End Class 
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CÓDIGO CORRESPONDIENTE A VENTANA GENERAR REPORTE 

 

Public  Class  Form5 
 
    Private  Sub Form5_Load( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  MyBase.Load 
        Try 
            Chart1 = Form2.Chart1 
            Label2.Text = Form2.ComboBox1.Text 
            Label4.Text = Form2.TextBox1.Text 
            Cursor.Current = Cursors.WaitCursor 
            With  Me.PrintForm1 
                .PrintAction = Printing.PrintAction .PrintToPreview 
                .PrinterSettings.DefaultPageSetting s.Landscape = True 
                .Print( Me, 
PowerPacks.Printing.PrintForm.PrintOption.Scrollabl e) 
            End With 
            Cursor.Current = Cursors.Default 
        Catch 
            Cursor.Current = Cursors.Default 
            MsgBox(MsgBoxStyle.Critical, "Error al momento de la 
impresiòn" ) 
        End Try 
        Me.Hide() 
        Form2.Show() 
    End Sub 
End Class 
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ANEXO D 
PLANOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 
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ANEXO E 
GLOSARIO DE TERMINOS UTILIZADOS 
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Control:  Acción ejercida con el fin de poder mantener una variable dentro de un 

rango de valores predeterminados. 

Sistema de control: Conjunto de equipos y componentes, que van a permitir 

llevar a cabo las operaciones de control. 

Operaciones de control:  Conjunto de acciones que buscan mantener una 

variable dentro de patrones de funcionamiento deseados. 

Control automático: Es el desarrollo de la acción de control, sin la participación 

directa de un ser humano (operario). 

Automático:  Es todo aquello que se mueve, regula, y opera por sí solo, 

independiente del medio que lo rodea. 

Automatización:  Consiste de un sistema de control automático, por el cual el 

sistema verifica su propio funcionamiento, efectuando mediciones y correcciones 

sin la interferencia del ser humano. 

Sistema de automatización:  Conjunto de equipos, sistemas de información, y 

procedimientos que van a permitir asegurar un desempeño independiente del 

proceso, a  través de operaciones de control y supervisión. 

Supervisión y monitoreo:  Es el proceso de lectura de valores de las diversas 

variables del proceso, con el objetivo de identificar el estado en el que se viene 

desarrollando. 

PET (PolietilenTereftalato) en general se caracteriza por su elevada pureza, alta 

resistencia y tenacidad. De acuerdo a su orientación presenta propiedades de 

transparencia, resistencia química; esta resina es aceptada por la Food and 

DrugsAdministration (FDA). 

El Policloruro de Vinilo o PVC , es una combinación química entre carbono, 

hidrógeno y cloro. Es un material termoplástico, es decir, que bajo la acción del 

calor se reblandece, y puede así moldearse fácilmente; al enfriarse recupera la 

consistencia inicial y conserva la nueva forma. 

LDPE: polietileno de baja densidad. 

CISC: Instrucciones complejas para el computador. 

RISC: Instrucciones reducidas para el computador. 
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Protocolo: conjunto de convenciones para permitir el intercambio de información 

entre dos dispositivos diferentes. 

DDE: Intercambio Dinámico de Datos (Dynamic Data Exchange), tecnología de 

comunicación entre aplicaciones bajo Microsoft® Windows® y en OS/2; ha sido 

reemplazado por COM y OLE Automation. 

NetDDE: mecanismo por el cual pueden enviarse mensajes DDE entre 

aplicaciones corriendo en máquinas diferentes, conectadas por una red local, ha 

sido reemplazado por DCOM y OLE Automation. 

OLE: modelo de objetos desarrollado por Microsoft® para la programación y el 

acceso a datos compartidos por diferentes aplicaciones (ObjectLinking and 

Embedding). 

ActiveX: a partir de 1996, Microsoft renombró la tecnología OLE 2.0 como 

ActiveX, que permite que determinados programas encapsulados (objetos 

ActiveX) se incorporen en otros (contenedores ActiveX) para agregar la 

funcionalidad de los primeros a los segundos. 

OPC: tecnología de comunicación basada en Microsoft® OLE (OLE forProcess 

Control) de aplicación en el campo del control y supervisión de procesos; permite 

que diferentes fuentes de datos sean accedidas, en un esquema Cliente-Servidor, 

permitiendo el intercambio de datos con un determinado equipo de campo en su 

protocolo específico. 

DLL: Biblioteca de Enlace Dinámico (Dynamic Link Library), módulo de un 

programa que es llamado (cargado) por la rutina principal cuando éste lo 

necesita. 

DCOM: Modelo de Objetos de Componentes Distribuidos 

(DistributedCommonObjectsModel), tecnología de Microsoft® para desarrollar 

componentes de software distribuidos que se comunican entre sí; es una 

extensión del modelo COM que está siendo reemplazada por .NET®. 

.NET® :es la plataforma de desarrollo de software de Microsoft® con énfasis en 

la conectividad entre aplicaciones distribuidas y con independencia del lenguaje 

de programación utilizado. 

RDBMS: Sistema de Administración de Base de Datos Relacional 

(RelationalDataBase Management System), herramienta informática para el 

almacenamiento y manipulación ordenada y sistemática de un gran volumen de 
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datos, de acuerdo con determinadas reglas independientemente del desarrollador 

de la misma. 

ODBC: Conectividad Abierta a Bases de Datos (Open DataBaseConnectivity), 

protocolo para la interconexión con bases de datos. 

DSN: Nombre de Origen de Datos (Data SourceName), forma abreviada de 

direccionar a la información de una determinada base de datos. 

OLE-DB: Incrustación y Enlace de Objetos para Bases de Datos (ObjectLinking 

and EmbeddingforDatabases), es una tecnología desarrollada por Microsoft® 

para acceder a diferentes fuentes de información o bases de datos, de manera 

uniforme. 

MDAC: Microsoft® Data Access, protocolo utilizado por aplicaciones en el 

entornos Microsoft ® Windows® para acceder a la información de base de datos. 

SQL: Lenguaje de Consulta Estructurado (StructuredQueryLanguage), lenguaje 

declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar 

diversos tipos de operaciones, independientemente del desarrollador de las 

mismas. 

MES: Sistema de Planificación y Seguimiento de Datos de Manufactura 

(Manufacture ExecutionSystem), consiste en un conjunto de herramientas 

informáticas que permiten realizar la planificación y el seguimiento de un proceso 

productivo. 

MMS: Sistema de Administración de Mantenimiento (Maintenance Management 

System), consiste en un conjunto de herramientas informáticas para facilitar las 

tareas de la gestión integral del mantenimiento, pueden ser autónomas o estar 

integradas en el ERP. 

MRP: Sistema de Planificación de Recursos de Manufactura (Manufacture 

ResourcePlanning), consiste en herramientas informáticas para la gestión integral 

de las actividades de producción y compras, son comúnmente módulos 

específicos del ERP. 

CRM: Sistema informático de apoyo a la gestión de las relaciones con los 

clientes, a la venta y al marketing (CustomerRelationship Management), pueden 

ser autónomas o estar integradas en el ERP. 

SRM: Sistema informático de apoyo a la gestión de las relaciones con los 

proveedores, no estableciendo únicamente una relación administrativa con ellos 
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(SupplierRelationship Management), pueden ser autónomas o estar integradas en 

el ERP. 

ERP: Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (Enterprise 

ResourcePlanning), sistema de información integral que permite la incorporación 

de los diferentes procesos operativos y de negocio de una empresa. 

Clase de Objeto: una determinada funcionalidad provista por una cantidad de 

líneas de código (en diferentes lenguajes como Java, Visual Basic, Visual C, C++, 

etc.), encapsulada junto con la definición de los datos manipulados. 

Instancia de Objeto: uso específico de una Clase en una o más partes de una 

aplicación. 

Propiedades: variables y parámetros encapsuladas en el objeto y manipuladas 

por su código. 

Métodos: algoritmos incluidos en el objeto o programa para la manipulación de 

los datos. 

Contenedor: aplicación que utiliza una o más instancias de objetos, 

aprovechando sus funcionalidades sin acceder directamente a su código, 

pudiendo ser desarrollada en un lenguaje distinto al del objeto (p.e. Applet Java 

en una página WEB o un objeto ActiveX en una pantalla de operación del HMI). 
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ANEXO F 
ESPECIFICACIONES Y 

CARACTERISTICAS DE ELEMENTOS 

UTILIZADOS 
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Alimentación eléctrica AC/DC conmutada : módulo cer rado para 

aplicaciones en automatismo 

 

 

VIPA 300V PS307/5A power supply 24VDC 5A 

E-Stand: 4 

24VDC | PS 307 series 

Modulo de fuente de poder AC/DC usado para energizar a sensores y actuadores 

con corriente directa. 

 

Contactor Allen-Bradley 100-C30*00  

 

 

 

Max. HP Ratings:V115, PH2 /  200V, PH7.5 / 230V, PH5 / 460V, PH20 / 575V, 

PH25 

Short Circuit Rating 5kA at 600V 

Volts: 230V/10KW, 240V/10KW, 400V/15KW, 500V/15KW, 690V/15KW 
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Contactor Telemecanique LC1D12 

 

 

 

Schneider Electric LC1D12,  3 polos, 12 AMP AC-3 (25 AMP AC-1)  

Contactor de potencia de 3 HP @ 230v y 7,5 HP a 460 V 3 fases con una bobina 

de CA nominal. Viene con 1 NA y 1 NC. Se pueden añadir hasta 6 contactos 

auxiliares.  

 

Protección para motores Siemens sirius  

 

Interruptor automático. Rango de ajuste clase 10. 2,8 - 4 Amp.  

Ref. del fabricante: 3RV1011-1EA10. 

Tamaño constructivo del interruptor: S00. 

Clase de disparo: Clase 10. 

Clase de protección IP / frontal: IP20. 

Protección de sobrecarga: Si. 

Detección de corte de fases: Si. 

Cantidad de polo para circuito principal: 3. 
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Tipo de tensión: AC/DC. 

Tensión de servicio: 690 V. 

Corriente de servicio: 4 A 
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Relé 
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PLC S7-200 CPU 226 

 

 

Sensor conductivo 

 

Detecta dos posiciones de nivel máximo y mínimo 
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Sensor fotoeléctrico keyence 

 

CARACTERISTICAS  KEYENCE 

Distancia de 

detección 0.1 a 5 m 

Tiempo de 

respuesta  20 ms max. 

Fuente de luz  led infrarrojo 

Fuente de poder    

24 a 240 VAC/ 12 a 240 

VDC 

 

 

 

  

Sensor fotoeléctrico sick 
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Sensor capacitivo 
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Sensor de proximidad KFPS 
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Electroválvula festo 3/2 

 

Festo  MIH 3/2 de 1/4" 

1.5-8 bar (21-120 psi) 

110VAC 50/60 Hz 

120 VAC 60 Hz 

9/7 VA  

 

Electroválvula Actreq  

 

Electroválvula 3/2 de 1/4"   94-138 VAC/60Hz  (21-26 VDC) 

Presión  de 0.15 a 0.9 MPa (1.5-9 bar) 
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Compresor 50 Litros 

 

 


