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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación, abarca, en su primer capítulo, la descripción del 

problema, empezando por los antecedentes previos a la ejecución del proyecto. 

Una breve descripción del proceso productivo, constituye también una parte 

significativa de esta sección, en la cual se describen cada una de las etapas que 

intervienen en el proceso de elaboración de artículos de caucho, haciendo mayor 

énfasis en la etapa de vulcanización, dado que es el área en la cual se desarrolla 

el presente proyecto.  

El segundo capítulo contempla  lo referente al diseño e implementación del 

sistema de control, siendo el capítulo más extenso, dado que contiene la esencia 

misma del proyecto, los detalles para lograr los objetivos del proyecto. El capítulo 

inicia con la presentación del diagrama del proceso, para posteriormente 

introducirse en el diseño del sistema de control. Una parte importante de este 

capítulo es el desarrollo de los diagramas de flujo, con base a los cuales se 

realiza la programación del PLC. Tras el desarrollo de los temas ya mencionados, 

se describen los circuitos de fuerza y control, junto con sus respectivos 

diagramas,  para finalizar con la implementación del sistema, en el cual se tratan 

temas referentes al montaje de la instrumentación, elementos de mando y 

señalización, e información descriptiva respecto al tablero de control. En este 

subcapítulo se incluye también datos acerca de la configuración del PLC, 

establecimiento de la comunicación  y aspectos básicos sobre la programación 

del controlador.  

El tercer capítulo comprende lo relacionado al desarrollo de la interfaz humano – 

máquina (HMI), que incluye la descripción de las herramientas que se emplearon 

para su  programación, la especificación de las funciones que debía cumplir la 

HMI, explicación de aspectos básicos que se necesitaron para la configuración de 
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la pantalla, y la descripción de todas las funciones que contiene la interfaz tras su 

implementación.  

En el capítulo número cuatro se detallan las pruebas realizadas tanto en el 

momento de la implementación, como posterior a ello, para la verificación del 

correcto funcionamiento del sistema.  Así mismo se incluyen los resultados de 

dichas pruebas y el análisis correspondiente a cada uno de ellos.  

En el capítulo cinco se extraen algunas conclusiones sobre el desarrollo y 

ejecución práctica del proyecto,  y se proponen algunas recomendaciones. 
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PRESENTACIÓN 

 

La empresa INSERNIN D’KAUCH, ha decidido automatizar su proceso de 

vulcanización de caucho con el fin de hacerlo más eficiente, para poco a poco ir 

posicionándose mejor dentro del mercado de manufacturas de caucho. La 

ejecución de este proyecto ha sido realizada por medio de la empresa INASEL 

Cía. Ltda. a través de su departamento de proyectos, en el cual estoy vinculada 

laboralmente. 

El sistema de control implementado busca optimizar el proceso de producción ya 

mencionado, manteniendo controladas las principales variables involucradas, y a 

la vez disminuyendo la probabilidad de alteraciones en el desarrollo del proceso 

debidas a errores humanos. 

Tanto la selección de equipos como  el diseño del sistema han sido realizados 

con miras a  proveer una alternativa óptima, que cumpla con todos los 

requerimientos del usuario al menor costo posible, considerando tanto aspectos 

económicos como de tiempo de entrega, factores que son determinantes para una 

empresa.  

El presente proyecto contempla el diseño e implementación del sistema de control 

para el proceso de vulcanización de caucho, que constituye una etapa 

indispensable en el proceso productivo que desarrolla la empresa INSERNIN 

D’KAUCH. 
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CAPÍTULO I 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La fábrica INSERNIN D’KAUCH, dedicada a la elaboración de productos de 

caucho, tiene una nave industrial ubicada en la ciudad de Calacalí, en la que se 

realizan procesos de vulcanización, contando para el efecto con cinco estaciones 

de trabajo, las cuales se han mantenido  en desuso desde que fueron adquiridas. 

Previo al inicio de la producción, los ejecutivos de la citada empresa tomaron la 

decisión de automatizar y poner en operación las cinco estaciones de moldeo y 

vulcanización, con miras a recuperar la inversión. 

La empresa INASEL, a través de su departamento de proyectos donde estoy 

vinculada laboralmente, se encargó de la ejecución de este proyecto,  en el cual 

participo directamente, tanto en el diseño como en la implementación del mismo. 

1.2 PROCESO DE FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CAUCHO 

En general, el procesamiento del caucho  está constituido por varias etapas, sin 

embargo y como se puede observar en la Figura 1.1, no todos los artículos que se 

producen y que tienen como materia prima el caucho, siguen el mismo 

procedimiento para su manufactura. 

 
Figura 1.1 Procesamiento del caucho [1] 
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La selección de las etapas que deben llevarse a cabo para la fabricación de un 

artículo de caucho, depende de la función que éste desempeñará.                                                                                      

Para el caso  particular de la empresa INSERNIN D’KAUCH, la materia prima 

pasa por las etapas de selección y pesaje,  masticación, mezclado, moldeo y 

vulcanización por compresión, que se abordan a continuación. 

1.2.1 SELECCIÓN Y PESAJE 

Esta fase previa, que corresponde a la selección y pesaje de las substancias que 

intervendrán en el proceso, es un procedimiento de alta complejidad que se hace 

en base al producto que se desea elaborar, para según ello elegir las 

características físicas y mecánicas que requiere, así como los compuestos y sus 

respectivas proporciones, que le atribuirán estas propiedades al producto. 

Para conseguir la formulación adecuada es necesario realizar una serie de 

pruebas, hasta conseguir el compuesto que proporcione resultados satisfactorios 

a todos los ensayos de dureza, resistencia, compresión, tensión, elasticidad, 

según los requerimientos del producto final. Una alteración en las proporciones de 

los ingredientes, traerá como resultado la variación de las propiedades del 

compuesto y consecuentemente del producto 

1.2.2 MASTICACIÓN Y MEZCLA [2] 

El proceso de masticación consiste en el ablandamiento del caucho puro, previo a 

la incorporación de los demás componentes, de modo que éste obtenga una 

consistencia suave, pegajosa y flexible, permitiendo una mezcla más efectiva con 

el resto de materias primas. 

La mezcla, tal como lo indica su nombre, consisten en la unión del caucho con los 

demás ingredientes, hasta conseguir una mezcla homogénea. La incorporación 

de los componentes en la mezcla debe seguir un orden, para que la reacción 

química entre todos ellos se dé de la mejor manera, evitando así calor excesivo y 

consecuentemente que la mezcla se queme o exista un proceso de pre-

vulcanizado. 
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La máquina destinada a realizar la masticación es de características muy 

similares a la empleada para la mezcla,  motivo por el cual en esta planta 

industrial se emplea la misma máquina para cumplir estos dos objetivos,  

constituyéndose así las dos fases en un solo proceso. 

La masticación y mezcla de las substancias que forman parte del compuesto, se 

la hace por medio de molinos de caucho, que están constituidos básicamente por  

las siguientes partes:  

o Rodillos. 

o Bandeja inferior. 

o Mecanismo de ajuste de separación entre rodillos. 

o Sistema de enfriamiento de rodillos. 

 
Figura 1.2 Molino de caucho 

1.2.3 MOLDEO Y VULCANIZACIÓN 

Las láminas obtenidas en la etapa anterior, constituyen la materia prima de esta 

fase, cuyo propósito es conseguir la forma final del producto y darle al material las 

características mecánicas y físicas requeridas para un buen desempeño del 

mismo; esto se logra a través del moldeo y la vulcanización.  
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Existen varios métodos para el moldeo del caucho, sin embargo, en esta planta se 

lo hace por compresión. Esta técnica consiste en el conformado de la materia 

prima por medio de prensas y calor, de esta manera la presión ayuda a que el 

caucho tome la forma del molde, y la elevada temperatura permite la reacción de 

los químicos que lo componen, vulcanizando así el material. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE LA PLANTA 

En la actualidad, el sistema de producción de la planta industrial de INSERNIN 

D’KAUCH se encuentra en la fase de implementación, dado que desde su 

adquisición ha permanecido fuera de funcionamiento. 

En razón de que este proyecto está relacionado directa y exclusivamente con la 

etapa de moldeo y vulcanización  del caucho, a continuación se realiza una breve 

descripción de las máquinas y demás componentes involucrados en este proceso, 

además de la forma en que se han previsto las instalaciones tanto de aceite 

térmico como de aceite hidráulico. 

1.3.1 PRENSAS DE VULCANIZADO 

El área de vulcanización de la planta consta de cinco estaciones, muy similares 

en su funcionamiento pero diferentes en su forma y dimensiones, ya que son 

destinadas a la elaboración de varios productos. 

El movimiento vertical que realizan los platos de las prensas está regido por un 

principio netamente hidráulico, es así que cada prensa está constituida por uno o 

más cilindros hidráulicos, que posibilitan el ascenso o descenso de los platos. La 

cantidad de cilindros hidráulicos en cada prensa depende de las dimensiones y 

del peso con el que debe trabajar cada una de ellas.  

Las cuatro primeras estaciones de vulcanizado usan para su elevación y 

descenso, cilindros hidráulicos de doble efecto, sin embargo la quinta estación, 

trabaja únicamente con cilindros de simple efecto. 

Para una fácil distinción de las estaciones, se las ha enumerado del uno al cinco, 

tomando como referencia su ubicación física. 
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Figura 1.3 Representación de estaciones de vulcanizado 

En la Figura 1.3, se puede observar una representación de todas las prensas que 

conforman el sistema de vulcanización, cuyas principales características se 

describen en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Características de la estación de vulcanizado 

No. Estación 
Número de 
cilindros 

Número de 
platos 

Fluido 
hidráulico 

Presión de 
trabajo [psi] 

1 1 4 

Aceite 

≤ 2000 

2 1 4 ≤ 2000 

3 1 3 ≤ 2700 

4 2 2 ≤ 2700 

5 7 2 ≤ 4000 
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Figura 1.4 Estación de vulcanizado No. 5 

1.3.2 MOLDES [2] 

Para dar forma al material, es necesario el uso de moldes, uno superior y uno 

inferior. Los tipos de moldes varían según el producto a elaborar, sin embargo 

tienen una estructura similar, que consta de las siguientes partes: 

o Cavidades: tienen la forma del diseño que se espera obtener en el producto 

final. Pueden ser en ambos lados del molde o solamente en uno de ellos. 

o Agujeros para encajar los moldes: El correcto acoplamiento de los moldes es 

necesario para que no se distorsione la forma del artículo a elaborar, por tal 

motivo el molde tiene una clavija en cada una de sus esquinas, las mismas 

que se acoplaran a los agujeros correspondientes que se encuentran en la 

otra mitad del molde. 

o Ranuras para desbordamiento de material: Algunos moldes presentan 

pequeñas ranuras que permiten la salida del exceso de material una vez que 

se aplica presión sobre ellos. En los moldes que no cuentan con estas 

aberturas, este exceso desborda las cavidades y sale por los filos del molde. 

 
Figura 1.5 Partes de un molde de conformado [2] 
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Los moldes de la Figura 1.5 se llenan manualmente con la cantidad de material 

necesaria, considerando su peso y ubicándola de la mejor manera en el área 

interna del mismo.  

Con la presión aplicada a las dos partes del molde, se logra una completa 

distribución del material en su interior, obteniendo un ligero desborde, este exceso 

es conocido como rebaba. Si ésta es excesiva indica que la cantidad de caucho 

dentro del molde era mayor a la necesaria o que estaba mal distribuida en el 

mismo. 

El área de contacto entre los platos de la prensa y los moldes, debe ser la mayor 

posible, con el objetivo de que tanto la temperatura como la presión aplicada, 

sean  lo más uniformes en todo el molde, y consecuentemente en todo el volumen 

de material, por este motivo los moldes suelen fijarse permanentemente a los 

platos de la prensa, dando lugar de  este modo a su calentamiento antes de estar 

en contacto con el compuesto  y a un correcto acoplamiento de las partes superior 

e inferior. 

Debido a la presión que ejerce la prensa sobre el molde al cerrarlo, además de 

repartirse el material, se generan pequeñas cantidades de aire residual, que 

queda encerrado dentro de los moldes, y que debe ser expulsado de su interior 

para un correcto vulcanizado del producto, esto se logra mediante una reducción 

de presión en los moldes, dando lugar a una ligera apertura entre ellos para que 

el aire pueda salir. Mecánicamente, este efecto se logra bajando y subiendo la 

prensa por períodos de tiempo reducidos. 

1.3.3 SISTEMA TÉRMICO 

La calefacción de los platos que conforman la prensa es indispensable tanto para 

el proceso de moldeo como para la vulcanización.  El incremento de temperatura 

de estos elementos puede conseguirse por diversos métodos, tales como el uso 

de aceite térmico, vapor o resistencias, para la transferencia de calor.  En la 

planta de INSERNIN D’KAUCH, el calentamiento del caucho se efectúa por 

calentamiento indirecto, mediante el uso de aceite térmico re-circulante por el 

sistema. 
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Los sistemas que emplean fluidos térmicos permiten un calentamiento indirecto, 

dado que se calienta el fluido y éste es transportado por medio de una bomba 

dentro de un circuito cerrado, pasando por los intercambiadores de calor donde se 

aprovecha la energía térmica adquirida a través de la transferencia de calor. 

El sistema térmico de la planta está diseñado para proveer energía calórica a  las 

cinco estaciones de vulcanizado de forma independiente, de manera que pueda 

elevarse la temperatura de una o de varias de ellas, indistintamente. 

Las prensas están conectadas en paralelo al sistema de distribución de aceite, sin 

embargo, los platos de cada una de ellas están conectados en serie. 

La tubería que conduce el aceite a cada una de las estaciones de vulcanizado 

cuenta con una electroválvula que permite el ingreso del aceite a determinada 

zona, y una válvula manual tanto en el ingreso como en el retorno de aceite, las 

mismas que son necesarias en caso de defecto de las electroválvulas, o por 

motivos de mantenimiento. 

Inicialmente, el sistema estuvo diseñado para que la recirculación del aceite 

térmico se realice de forma alternada con dos bombas; la selección de la bomba 

para la recirculación se la hacía mediante la operación de válvulas manuales, que 

permitían direccionar el fluido en una u otra dirección. Sin embargo, actualmente 

se ha deshabilitado esa alternabilidad y el sistema opera con una sola bomba de 

recirculación, por lo cual el accionamiento eléctrico de la otra bomba se encuentra 

fuera de funcionamiento. 

En la Figura 1.6 puede apreciarse los principales componentes del sistema de 

calentamiento de la planta. 
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Figura 1.6 Principales componentes del sistema térmico 

1.3.4 SISTEMA HIDRAULICO 

El sistema hidráulico es el responsable del ascenso y descenso de las prensas, 

así como de la presión que se aplica sobre el material, para lo cual se requiere de 

la combinación de algunos elementos que permiten el adecuado funcionamiento 

del sistema. 

El sistema hidráulico actual consta de un tanque y una bomba que funcionan de 

manera compartida para cada dos estaciones de vulcanizado, únicamente la 

quinta estación cuenta con un tanque y bomba independiente del resto del 

sistema. En la Figura 1.7 se muestra el grupo hidráulico correspondiente a las 

estaciones de vulcanizado número 3 y 4. 

 
Figura 1.7 Grupo hidráulico de las estaciones 3 y 4 
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1.3.5 PARÁMETROS IMPORTANTES DEL PROCESO DE VULCANIZACIÓN 

En el proceso de vulcanización intervienen diversos factores físicos, tales como la  

temperatura, presión y tiempo, que tienen gran incidencia en la calidad del 

producto final; tal es así que las variaciones de estos provocan alteraciones en la 

consistencia, flexibilidad, apariencia, e incluso en la forma de los artículos de 

caucho vulcanizados. 

Los niveles de temperatura, tiempo de procesamiento y presión, son 

determinados  tras una serie de pruebas de campo, realizadas en combinación de 

factores  químicos, hasta conseguir un caucho con las mejores características. 

Adicionalmente, existen otros factores que influyen en el buen desarrollo del 

proceso, tal como la forma de colocación del material en los moldes, dado que de 

esto dependerá la distribución uniforme del caucho, y la presencia o no de 

porosidades en el producto, o desperdicios excesivos de materia prima; factores 

que, a pesar de estar relacionados directamente con el proceso, no son 

fácilmente controlables de forma automática.  

Existe una variable adicional, que si bien no se vincula estrechamente con el 

proceso químico en sí, está ligada a la presión y tiempo de vulcanizado, ésta es la 

posición de los platos de la prensa.  

El tener conocimiento de la posición vertical del plato móvil, sujeto al cilindro 

hidráulico, permite tomar acciones de control según las condiciones del resto de 

parámetros relacionados al proceso; es decir,  a través de esa medición se podrá 

controlar la presión aplicada o los tiempos de procesamiento, además de evitar 

que se excedan los límites mecánicos de desplazamiento del cilindro hidráulico. 

En conclusión,  el éxito de la vulcanización depende de una combinación tanto de 

factores físicos como químicos,  los mismos que deben conjugarse 

adecuadamente para obtener productos que cumplan con las características 

deseadas. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema se centra exclusivamente en la etapa de moldeo y vulcanización, 

dado que es una de las fases más críticas dentro del proceso de fabricación de 

manufacturas de caucho; y concretamente, en el control de las variables de 

temperatura, presión y tiempo, consideradas las que mayor y directamente 

influyen  en las características y calidad del producto final. 

El presente proyecto por tanto, intervendrá en dicha fase, para la cual se ha 

propuesto diseñar e implementar un sistema que permita controlar y supervisar 

tanto el proceso como las variables antes indicadas.  

1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Automatizar el proceso de vulcanización de caucho de la fábrica INSERNIN 

D’KAUCH, con el fin de mantener controladas las variables temperatura, presión y 

tiempo, consideradas las variables más incidentes en dicho proceso; a su vez, 

reducir las alteraciones debido a errores humanos. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Diseñar e implementar un sistema para controlar, en forma automática, la 

temperatura de las planchas de vulcanizado y del aceite térmico, a fin de 

mantenerla en los niveles apropiados en función del producto a elaborar. 

o Automatizar la operación del sistema hidráulico que realiza el ascenso y 

descenso de las planchas de vulcanizado. 

o Desarrollar y configurar una interfaz hombre – máquina sobre una pantalla de 

visualización táctil, para monitorear y supervisar  el proceso y las variables de  

temperatura, presión y tiempos de vulcanización. 
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CAPITULO II 

2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL 

2.1  DIAGRAMA DEL PROCESO [3] [4] 

La planta cuenta con cinco estaciones de vulcanizado,  las cuales han sido 

concebidas con el objetivo de realizar diferentes productos, dependiendo tanto de 

los moldes como del tamaño de las prensas, sin embargo el funcionamiento de 

todas las prensas es prácticamente idéntico. 

En el diagrama P&ID de la Figura 2.1, se resume gráficamente el proceso de 

vulcanización de caucho. Este  diagrama puede visualizarse con mayor claridad 

en el Anexo A. 

 
Figura 2.1 Proceso de vulcanización de caucho 
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El proceso comienza con el precalentamiento de las prensas, hasta conseguir la 

temperatura más apta para la vulcanización. Una vez alcanzada esta temperatura, 

se procede a poner el material dentro de los moldes y se prosigue con la fase de 

compresión y de desgasificación, en la cual es de gran importancia el tiempo que 

el caucho  permanezca comprimido dentro de los moldes y la presión a la que se 

realiza esta operación. Los valores apropiados tanto de temperatura, como de 

presión y tiempo, para cada producto, son determinados tras una serie de 

pruebas, para que posteriormente sea el sistema de control el que realice la 

regulación de estas variables. 

2.2  ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL 

La arquitectura básica del sistema de control se ilustra en la figura 2.2. La 

instrumentación de campo, constituida por sensores de temperatura, proximidad y 

presión, se encarga de la medición de las variables de proceso; el dispositivo 

principal de regulación y control en un Controlador Lógico Programable (PLC), el 

que, con base a los estados de las señales entrada y al programa almacenado en 

su memoria, genera salidas para controlar los actuadores y, a través de estos, el 

accionamiento de bombas y electroválvulas. 

La Interface Humano Máquina (HMI), que está en comunicación permanente con 

el PLC, permite al operador modificar los parámetros de control, monitorear y 

supervisar la operación del proceso y las variables controladas. 
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Figura 2.2 Elementos del sistema de control 

2.3  SELECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 

CONTROL 

Como se mencionó anteriormente, en esta aplicación se necesita realizar la 

medición y control de las variables temperatura, presión y proximidad, siendo 

necesaria una descripción de los instrumentos y dispositivos utilizados, y los 

criterios considerados para su selección. 

2.3.1 SENSORES DE TEMPERATURA 

Para el proceso de vulcanizado se requiere mantener la temperatura de los platos 

calefactados y del aceite térmico, en el nivel requerido por el producto a 

vulcanizar. Este nivel es parametrizado desde la HMI y en ningún caso debe ser 

superior a los 200ºC, dado que la  temperatura de vulcanización se encuentra 

bajo ese valor. Adicionalmente, es importante considerar que algunos elementos 

del sistema tienen un límite de temperatura de trabajo, como es el caso de las 

válvulas que controlan el paso del aceite térmico, por lo que superar esa 

temperatura podría significar el deterioro de estos elementos. 

Las termocuplas son instrumentos muy utilizados para la medición de temperatura 

en la industria, debido a su bajo costo, sencillez de operación y flexibilidad para 

abarcar amplios rangos de temperatura. [5] 

El principio de funcionamiento de una termocupla se basa en la unión de dos 

conductores de metales o aleaciones diferentes, en sus dos extremos, formando 

un circuito cerrado, por el cual circula una corriente cuando se somete a 

temperaturas diferentes a las dos uniones. Esta circulación de corriente genera un 

voltaje al separar uno de los extremos del circuito, el mismo que varía según la 

diferencia de temperatura de la unión caliente, respecto de la unión fría. [6] 
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Figura 2.3 Principio básico de una termocupla [7] 

En la Figura 2.3 se puede observar un gráfico que sirve como referencia para la 

selección del termopar, dependiendo del rango de temperatura que se desea 

medir.  

 
Figura 2.4 Rangos de temperatura para diferentes termocuplas [6] 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la termocupla tipo J (hierro-

constantán) tiene un rango de medición de temperatura que se ajusta a este 

proceso, siendo esta la razón principal para haberla seleccionado en la presente 

aplicación. 

Una de las desventajas más representativas de este instrumento radica en el tipo 

de señal de salida, dado que al ser una señal tan pequeña es susceptible a las 

interferencias eléctricas, lo que conlleva a errores de medición; sin embargo es 

posible disminuir estos efectos con el uso de cables apantallados. [6] 
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Las termocuplas no son recomendables cuando el margen de error aceptable en 

la medición es muy reducido; para el caso particular de este proceso, las 

variaciones de la temperatura son lentas y es irrelevante tener ligeras 

desviaciones en la medición, por lo que este factor no constituye un problema 

crítico. 

Para realizar la conexión desde el tablero de control hasta la ubicación de las 

termocuplas, es necesario utilizar cables de extensión apropiados para el tipo de 

termocupla en cuestión. Estos conductores tienen características termoeléctricas 

similares a las del termopar en un cierto rango de temperatura. [6] 

2.3.2 SENSORES DE PRESIÓN [8] 

Para poder controlar la presión que aplica la prensa al producto, se ha dispuesto 

medir la presión de aceite en la tubería que alimenta las válvulas. 

Las máquinas cuentan con un manómetro de aguja incorporado en su sistema 

hidráulico, sin embargo, para poder realizar el control y visualización de esta 

variable a través del HMI, es necesario añadir sensores que permitan al 

controlador  adquirir esos datos. Para este propósito, se han utilizado 

transmisores de presión electrónicos, con capacidad de medición superior a los 

rangos  sugeridos por el proveedor de las máquinas, estos transmisores constan 

de un sensor, una parte electrónica, además de terminales de conexión, como se 

muestra a continuación. 

 
Figura 2.5 Transmisor de presión [8] 
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La selección de un transmisor tipo electrónico, se basa en la necesidad de contar 

con una señal analógica que será receptada por una entrada del PLC. La señal de 

salida que provee un transmisor electrónico puede ser de corriente o de voltaje; 

sin embargo, las señal de corriente (4 a 20 mA) tienen como principal ventaja la 

fiabilidad de transmisión a grandes distancias, debido a que se trata de una señal 

de corriente que es menos susceptible a las perturbaciones electromagnéticas 

respecto de las señales de voltaje, dado que esta clase de perturbación se 

presenta como variaciones de tensión y genera reducidas variaciones de 

corriente. 

Se ha previsto instalar tres transmisores de presión, uno para las zonas 1 y 2, otro 

para las zonas 3 y 4 y un tercero para la quinta zona. El uso compartido de dos de 

estos instrumentos se lo hace considerando que las prensas que trabajan con un 

mismo grupo hidráulico manejan rangos de presión similares. 

Para la selección de los transmisores de presión se ha considerado: el rango de la 

presión manométrica a medir, la señal de salida y los productos disponibles en el 

mercado local.  En las Tabla 2.1 y 2.2 se describen las principales características 

de los transmisores seleccionados para este proyecto. 

Tabla 2.1 Requerimientos se sensores de presión por zonas 

 Presión 
[psi] 

Señal de salida Marca Modelo 

Zona 1 y 2 0-3625 2 hilos (4-20mA) Xian CS-PT100 

Zona 3 y 4 0-3000 2 hilos ó 3 hilos Wika A-10 

Zona 5 0-5400 2 hilos (4-20mA) Xian CS-PT100 

 

Tabla 2.2 Características de los sensores de presión [9] [10] 

 A-10 CS-PT100 

Precisión < 0.5% 0.5 % 

Salida 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V y otras 4-20mA 

Fuente de alimentación 14... 30VDC 24 VDC  +/-10% 

Conexión al proceso ¼”NPT macho ¼”NPT macho 
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Temperatura de trabajo 0ºC a 80ºC -40ºC a 80ºC 

Tiempo de respuesta <4 ms 10 ms 

 

Los tres sensores seleccionados, a pesar de no corresponder al mismo fabricante,  

están diseñados bajo el mismo principio de medición, siendo éste piezoresistivo.  

Este principio es muy similar al que utiliza galgas extensométricas para la 

medición de presión, la diferencia está en la utilización de semiconductores como 

galgas extensométricas en lugar de metal y la deformación provoca una variación 

de la resistencia específica.  Las galgas semiconductoras están integradas en una 

micro estructura formando un puente de Wheatstone. Este tipo de transductores 

son conocidos también como de silicio difundido. 

La estructura que conforma el sensor por lo general se encuentra encapsulada 

por su alta susceptibilidad al ambiente, el elemento de silicio se encuentra en un 

espacio cerrado rodeado por silicona u otro aceite que permite la transmisión de 

presión a través de un diafragma flexible. 

 
Figura 2.6 Sensor piezoresistivo [8] 

Una de las ventajas que presenta este tipo de sensor es la medición de la presión  

del fluido estando en contacto directo con el proceso, de este modo  puede medir 

la presión ejercida por el líquido, mas no la fuerza ejercida sobre el diafragma. 
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2.3.3 SENSORES DE PROXIMIDAD [11] 

Para determinar la posición en la que se encuentran los platos de las  prensas, se 

emplearon sensores inductivos, ubicados en el límite superior e inferior de la línea 

de desplazamiento de la prensa, siendo el punto de referencia el plato móvil que 

está acoplado al cilindro hidráulico; de esta forma se podrá determinar cuándo la 

prensa está en los niveles superior o inferior, y entonces tomar las acciones 

respectivas. 

Los sensores inductivos son interruptores de posicionamiento de gran utilidad en 

aplicaciones donde se desea detectar piezas metálicas, debido a sus propiedades 

de conductividad eléctrica y/o magnética. 

Las partes de un sensor inductivo se muestran en la Figura 2.7 

 
Figura 2.7 Constitución básica de un sensor inductivo [11] 

El principio de funcionamiento de este tipo de sensores consiste en la generación 

de un campo alterno de alta frecuencia que es emitido por la superficie activa del 

instrumento, este campo varía cuando  un objeto metálico se acerca lo 

suficientemente a él dando lugar a una señal que conmuta el estado de la salida. 

Esto puede apreciarse claramente en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 Operación de un sensor inductivo [11] 

Las principales ventajas en el uso de este tipo de sensor son: la extendida vida 

útil debido a la ausencia de partes mecánicas para el funcionamiento del sensor, 

la posibilidad de detectar la presencia de un objeto metálico sin hacer contacto 

con éste, y la baja sensibilidad a los cambios en el ambiente de trabajo. 

Las principales características técnicas de los sensores seleccionados para esta 

aplicación, se indican en la Tabla 2.3: 

Tabla 2.3 Características técnicas de los sensores utilizados [12] [13] 

 SIEMENS MICRODETECTORS 

Modelo 3RG4024-0KB00 AT1-A0-2A 

Tensión de alimentación 20/265V AC/DC 10-30 Vdc 

Tipo de salida  Contacto NO Contacto NO 

Tipo de conexión 2 hilos (PNP) 2 hilos (NPN) 

Diámetro M30 M30 

Distancia de sensado 15mm 15mm 

 

Como se puede observar, los dos tipos de sensores son de características muy 

similares, sin embargo, debido a la disponibilidad de productos ha sido necesario 
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emplear sensores blindados y no blindados,  característica que afecta 

directamente al área de detección que presenta cada sensor.  

2.3.4 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 

El controlador lógico programable que se ha empleado para esta aplicación es un 

S7-200 marca Siemens, que corresponde a los PLC’s de gama baja, 

considerando aspectos como la complejidad de operaciones a ejecutar, capacidad 

de expansión, velocidad de procesamiento, extensión de programa, topologías de 

comunicación, entre otras.  

Un PLC consta básicamente de la CPU, módulos de entradas y salidas (I/O) y 

módulos de comunicación. Sus funciones y argumentos de selección se detallan a 

continuación. 

2.3.4.1 La CPU [14] 

La  CPU seleccionada es la CPU 224, que corresponde a un equipo con un nivel 

de prestaciones medio, considerando la gama completa de CPU’s  S7-200. Las 

principales características de este módulo son las siguientes: 

o Alimentación 24 VDC. 

o 14 entradas digitales a 24VDC y 10 salidas digitales a 24VDC, integradas. 

o Un puerto de comunicación RS-485, protocolo PPI. 

o Expansión máxima de 7 módulos, 94 entradas y 74 salidas (CPU + EM). 

o Memoria del programa: 12288 bytes. 

2.3.4.2 Módulos de Entradas y Salidas 

Para el dimensionamiento de un PLC es indispensable tener un panorama claro 

de la cantidad y el tipo de entradas y salidas que se requieren medir y controlar, 

sean éstas digitales, analógicas o analógicas especiales; para ello a continuación 

se muestra un listado de estos requerimientos, con respecto al presente proyecto. 

Tabla 2.4 Requerimientos de I/O 

 TIPO CANTIDAD 

ENTRADAS Digital 20 
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Analógica 3 

Termocupla 6 

SALIDAS Digital 25 

 

Tomando como referencia la Tabla 2.4, se ha visto la necesidad de incrementar  

el número de entradas y salidas que dispone la CPU, con módulos de expansión, 

de la siguiente manera: 
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Tabla 2.5 Módulos de expansión de I/O 

Cant. Módulo DI DO AI (TC) AI 

1 CPU224 14 10 - - 

1 EM223 16 16 - - 

2 EM231 - - 4 - 

1 EM235 - - - 4 

 TOTAL 30 26 8 4 

 

Como se puede observar, se precisa añadir cuatro módulos de I/O para satisfacer 

el requerimiento y tener una reserva adicional, cantidad de módulos que está 

dentro de la capacidad de la CPU. 

Las características de estos módulos están detalladas en el Anexo B. 

2.3.4.3 Módulo de Comunicación 

Como se mencionó anteriormente, la CPU seleccionada tiene un puerto RS-485 

integrado, sin embargo, el panel táctil de la HMI solamente dispone de 

comunicación Ethernet, motivo por el cual fue necesario añadir un módulo de 

comunicación que permita la transferencia de datos entre el PLC y la HMI. 

El módulo CP 243-1  es un procesador de comunicaciones que posibilita  la 

conexión entre un PLC S7-200  y una red Industrial Ethernet; sin embargo, por 

falta de disponibilidad de este producto, se empleó uno similar sugerido por el 

fabricante, este es el módulo CP 243-1 IT, cuyas características técnicas se 

detallan en el Anexo B. 

Este módulo permite realizar una amplia gama de funciones, tales como integrar 

el controlador a una red de controladores vía Industrial Ethernet, realizar la 

supervisión del sistema de automatización por medio de un computador 

empleando un navegador web, intercambiar archivos con otros ordenadores y 

controladores, e inclusive, enviar mensajes de diagnóstico a un correo electrónico. 
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Para este proyecto únicamente se lo utiliza para establecer la comunicación entre 

el PLC y la HMI, vía Industrial Ethernet. [15] 

En la Figura 2.9, se muestra una ilustración del PLC y los módulos de expansión 

requeridos para este proyecto 

 
Figura 2.9 Estructura del PLC utilizado en el proyecto 

2.3.4.4 Fuente de Alimentación del PLC [16] 

La CPU 224 viene con una fuente de poder de 5 VDC para la alimentación de los 

módulos de ampliación y una de 24 VDC para suministrar corriente a las entradas 

integradas a la CPU o de los módulos; sin embargo,  es preciso realizar un 

análisis de la demanda total de corriente para determinar, o no, la necesidad de 

una fuente externa capaz de abastecer a todo el sistema. En la Tabla 2.6 se 

indica la capacidad de corriente de las fuentes internas con las que cuenta la CPU 

224.  

Tabla 2.6 Características de la fuente del PLC 

CPU 224 DC/DC/DC 
5 VDC 24VDC 

660 mA 280mA 
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En la Tabla 2.7 se hace un cálculo aproximado del consumo de energía de todos 

los módulos que constituyen el PLC, tanto en 5VDC como en 24VDC. En esta 

tabla se tiene un subtotal 1, que constituye la suma del consumo de alimentación, 

entradas y salidas de los módulos; y un subtotal 2, que considera valores de 

consumo para equipos adicionales del sistema, como son la pantalla táctil y la 

propia alimentación de la CPU. 

Tabla 2.7 Consumo aproximado de energía de los componentes del PLC 

Cant. Módulo 5VDC 24VDC 

1 CPU224 14 entradas x 24VDC  14*4mA=56mA 

1 EM223 

Alimentación 1*150  

16 entradas x 24VDC  16*4mA=64mA 

16 salidas de relé  16*9mA=144mA 

2 EM231 Termopar 4 entradas analógicas 2*87 2*60mA=120mA 

1 EM235 
4 entradas analógicas,  1 

salida analógica 
1*30 1*60mA=60mA 

1 CP243-1IT Alimentación 1*55 1*60mA=60mA 

SUBTOTAL 1 409mA 504mA 

1 CPU224 Alimentación - 700mA 

1 TP1500 BASIC Alimentación - 800mA 

SUBTOTAL 2 - 1500mA 

 

Como se puede observar,  la corriente que es capaz de suministrar la CPU a 5 

VDC es suficiente para proveer de energía al PLC; sin embargo, la corriente 

requerida a 24 VDC supera en gran medida el nivel que la fuente interna puede 

proporcionar, por tal motivo es necesario el uso de una fuente externa de 24VDC,  

con una capacidad mínima de 2 A.   

Por motivos de flexibilidad y posible expansión futura, se ha considerado usar una 

fuente de 5A, para la alimentación de todo el sistema. Las especificaciones 

técnicas de ésta se encuentran en el Anexo C. 
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2.3.5 RELÉS DE ESTADO SÓLIDO  

Para el accionamiento de las electroválvulas hidráulicas se ha dispuesto el uso de 

relés de estado sólido, debido a la alta frecuencia de maniobras que se ejecutan 

durante los ciclos de desgasificación, en los cuales se requiere bajar y subir los 

cilindros hidráulicos por tiempos muy cortos, con el objetivo de reducir 

momentáneamente la presión para que el aire atrapado entre los moldes pueda 

escapar. 

 
Figura 2.10 Relé de estado sólido 

Estos relés son activados por las salidas del PLC, a una tensión de  24 VDC, y 

sus salidas  accionan las electroválvulas que trabajan a una tensión de 220 VAC. 

Las características técnicas completas de estos elementos, se adjuntan en el 

Anexo D. 

2.4  DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

Este acápite trata sobre el desarrollo de subrutinas y algoritmos de control que 

deben ser programados en el PLC, a fin de que los dispositivos de control, 

conectados a sus salidas, actúen de acuerdo a la lógica y operación requeridas 

para el proceso de vulcanizado. 

2.4.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE VULCANIZADO 

El proceso de vulcanización consiste de algunas etapas, las mismas que deben 

ser efectuadas por el operador en el orden en que se irán describiendo en esta 

sección.  
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Este proceso inicia con la verificación de la temperatura de la prensa, de modo 

que esta corresponda a la requerida para la  vulcanización, antes de someter al 

material a estas condiciones. 

Una vez cumplidas las condiciones de temperatura, se procede a la colocación 

del material dentro de los moldes y se da la señal de marcha para iniciar el 

proceso de vulcanización.  

El proceso de operación hidráulico empieza con el ascenso de los platos de la 

prensa hasta llegar al nivel superior establecido, una vez allí, se realizan los ciclos 

de desgasificación que el operador considere necesarios para extraer todo el aire 

contenido dentro de los moldes. Estos ciclos consisten en provocar una ligera 

abertura  de los moldes por un corto tiempo, para sacar el aire que pudiera haber 

quedado retenido entre ellos. 

Terminada esta etapa, el proceso continúa con la aplicación de presión a los 

platos, de manera que se consiga cerrar completamente los moldes permitiendo 

que en su interior se distribuya uniformemente el material y evitando la formación 

de burbujas que podrían ser provocadas por la expansión del caucho debido al 

incremento de temperatura. 

El material se mantendrá en las condiciones anteriormente descritas por un 

periodo de tiempo fijado por el operador y relacionado directamente con la 

temperatura aplicada. Una vez cumplido este periodo de tiempo, la prensa 

desciende abriendo completamente los moldes para que el operador pueda retirar 

el producto final obtenido. 

2.4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO 

En base a los requerimientos del sistema mencionados en el acápite anterior, se 

ha desarrollado el programa de control, el mismo que se encarga de: 

o Administrar señales de control de acuerdo a los condiciones de operación 

del sistema. 

o  Recepción de datos de sensores. 
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o Transmisión de datos de proceso a la interfaz HMI.  

En la Figura 2.11 se puede observar el diagrama de flujo que representa la lógica 

de control del programa principal.  

Para una mejor comprensión del programa de control y para facilitar su futuro 

mantenimiento, éste fue estructurado con las siguientes subrutinas: 

- Conversión de unidades  

- Escalamiento de temperatura 

- Escalamiento de presión 

- Operación térmica 

- Operación  hidráulica 

- Monitoreo 

- Reset de parámetros 

- Inicialización y vigilancia del módulo CP243-1 IT (ETH0_CTRL) 



44 

 
Figura 2.11 Diagrama de flujo del programa principal 

A continuación se describen, de manera más detallada, algunos procesos 

presentados en el diagrama de flujo anterior. 

Inicialización de set point temperatura: La primera acción que realiza el sistema, 

es la inicialización de valores de “setpoint” de temperatura, de modo que con el 

primer ciclo de máquina el programa los ponga en valor cero, para que sea el 

operador quien fije la consigna de temperatura deseada. Esta inicialización tiene 

el objetivo de evitar que el sistema térmico se active de forma imprevista al re-
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arrancar el proceso, dado que esto podría ocasionar inconvenientes en 

circunstancias de mantenimiento.  

Lectura del reloj en tiempo real: este proceso  lee la hora y fecha actuales del reloj 

de hardware y carga estos valores en una variable, la misma que puede ser leída 

por la interfaz gráfica para poder presentarlos al operador.  

Protección contra sobrepresión: este segmento del programa evita que el sistema 

siga bombeando aceite, en caso de que el sensor de presión correspondiente 

detecte una presión superior a la que se tiene en condiciones normales de 

operación, apagando la bomba respectiva y desplegando un mensaje de alarma 

en la interfaz para que el operador se dé cuenta del error, revise el sistema  y 

tome las acciones correctivas pertinentes. 

La lógica que siguen las subrutinas indicadas en el diagrama de flujo principal, se 

detalla en los siguientes acápites.  

2.4.2.1 Subrutina  de conversión de unidades 

Esta subrutina permite leer las mediciones tomadas por los sensores, así como 

los datos de proceso ingresados a través de la interfaz gráfica, para convertirlos a 

valores de ingeniería. En el caso de las mediciones de temperatura y presión 

obtenidas por los sensores, se llama a otra subrutina para escalarlas  a  ºC y PSI, 

respectivamente. En el caso de  los tiempos de operación del proceso que son 

ingresados a través del HMI, se los debe transformar a números con una base de 

tiempo correspondiente al temporizador que se va a emplear, que en este caso es 

de 100 ms.   
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Figura 2.12 Diagrama de flujo de la subrutina Conversión de Unidades 

2.4.2.2 Subrutina Escalamiento de Temperatura 

Esta subrutina es la encargada de leer el valor que proporcionan las termocuplas 

y que lo registra el PLC en un formato tipo word, cuyo valor representa unidades 

de 0.1 ºC; y convertirlos en ºC. En primer lugar se convierte el valor adquirido a un 

número real y luego se realiza una multiplicación por 10 para obtener unidades de 

ºC, valor que es asignado a la variable “temperatura actual”. 
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Figura 2.13 Diagrama de flujo de la subrutina Escalamiento de Temperatura 

2.4.2.3 Subrutina Escalamiento de Presión 

El procedimiento que se realiza para el escalamiento de la presión sigue la misma 

lógica de la subrutina anterior; sin embargo, para este caso es necesario conocer, 

además del valor obtenido por el sensor, el valor máximo que puede medir el 

instrumento, para que en base a éste pueda realizarse el cálculo de la relación 

presión – corriente, con el cual se realiza el escalamiento correspondiente para 

finalmente asignarle este valor a la variable “presión actual”. 

 
Figura 2.14 Diagrama de flujo de la subrutina Escalamiento de Presión 
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2.4.2.4 Subrutina de Operación Térmica 

En esta subrutina se realiza el control térmico de las cinco estaciones de 

vulcanizado y del aceite térmico, para ello se programa un lazo de repetición que 

se ejecuta 5 veces, una por estación, una vez que ha concluido este ciclo se 

realiza un procedimiento similar para el control de temperatura del aceite térmico 

en recirculación. 

 
Figura 2.15 Diagrama de flujo de la subrutina Operación térmica 

Esta subrutina consiste básicamente en leer los datos de consigna ingresados 

desde la HMI, tanto de temperatura como de histéresis, en base a los cuales se 

calculan los límites máximo y mínimo de temperatura correspondientes a cada 

una de las estaciones de vulcanizado, así como para el aceite térmico; a partir de 
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aquello realizar un control ON/OFF  de temperatura, a fin de mantenerla estable y  

dentro de un rango de variación adecuado para el proceso. 

2.4.2.5 Subrutina de Operación Hidráulica 

Esta subrutina consiste también en un lazo de repetición con índice cinco, el cual 

realiza el ascenso y descenso controlado de las cinco estaciones de vulcanizado. 

En esta subrutina intervienen algunas variables ingresadas por el operador a 

través del HMI, tales como: número de ciclos, tiempo de ciclo, tiempo de 

vulcanización y  consigna de presión. 

 
Figura 2.16 Diagrama de flujo de la subrutina Operación Hidráulica  
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2.4.2.6 Subrutina Monitoreo 

Esta  subrutina tiene como función principal administrar la actualización de datos 

en la HMI, a fin de que ésta se produzca solamente cuando exista un cambio de 

estado o variación de las variables del sistema; además de generar variables de 

animación en los momentos apropiados. De esta forma se visualiza, en el panel 

del  operador, lo que el sistema se encuentra realizando en ese momento y a la 

vez se economiza recursos al no actualizar todas las variables del sistema que no 

cambian de estado o magnitud.  

Generar variables de animación Zona i 

Las variables de animación de las diferentes zonas, contemplan básicamente el 

desplazamiento de las prensas y permiten una representación casi real del 

sistema en la interfaz gráfica, en la que el operador puede observar si los gatos 

hidráulicos de las prensas están subiendo o bajando. 

Disparo bits de alarma 

 

Esta acción verifica que las condiciones de funcionamiento del sistema sean 

normales para en base a eso determinar el encendido o apagado de bits que 

corresponden a las diversas alarmas de este tipo, que se presentan en la HMI. 

Copiar cuenta regresiva a HMI 

Al momento que se cumple el horario de apagado automático del sistema, se crea 

una cuenta regresiva, que proporciona un tiempo al usuario para que pueda 

modificar las condiciones de apagado del sistema, antes de que se lleve a cabo 

esta acción, pudiendo así continuar con la operación sin necesidad de volver a 

encender el sistema y evitando la interrupción de los ciclos de funcionamiento que 

se estén llevando a cabo en ese momento.  
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Figura 2.17 Diagrama de flujo de la subrutina Monitoreo 

2.4.2.7 Subrutina Reset de Parámetros 

 
Figura 2.18 Diagrama de flujo de la subrutina Reset de Parámetros 
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Esta subrutina consiste en “poner en cero” ciertos parámetros de operación de las 

estaciones, en el momento en que éstas se encuentran apagadas, para asegurar 

que al iniciar un nuevo ciclo de funcionamiento, no se mantengan registrados los 

valores del ciclo de operación anterior, tales como tiempo de temporizadores, 

valores acumulados en contadores y otros que se pudiesen registrado durante el 

periodo de trabajo previo. 

2.4.2.8 Subrutina de inicialización y vigilancia del módulo CP243-1 IT (ETH0_CTRL) 

Esta subrutina es creada por el programa STEP 7 Micro/WIN a través de la opción 

Asistente Internet,  y debe ser llamada en cada ciclo del programa principal, para 

poder acceder a cualquiera de las funciones que brinda el módulo de 

comunicaciones. 

Adicionalmente, este bloque entrega datos generales de funcionamiento del 

módulo y de los canales de comunicación, tales como el estado operativo y 

códigos de error.  

2.5  CIRCUITOS DE CONTROL Y FUERZA 

2.5.1 CIRCUITO DE CONTROL 

El circuito de control está compuesto básicamente por el PLC S7-200, los 

dispositivos de entrada (sensores y elementos de mando), los dispositivos de 

salida (bobinas de contactores, relés de estado sólido y electroválvulas) y por 

supuesto la fuente de alimentación 

2.5.1.1 Fuente de alimentación del sistema de control 

Para alimentar a los diferentes circuitos individuales que constituyen el sistema de 

control, se ha utilizado una fuente de 24 VDC, 5 A, con entrada de 115 VAC, 60 

Hz. La línea de alimentación  a esta fuente está protegida por un disyuntor de 6 A. 

A la salida de la fuente de alimentación, se ha previsto el uso de fusibles de 2 A, 

para cada uno de los siguientes circuitos individuales: 

- PLC 



53 

- Panel táctil 

- Sensores, relés. 

En la Figura 2.19  se presenta un esquema de las conexiones de la fuente y 

en la Figura 2.20, la distribución de la energía hacia los equipos 

correspondientes. 

 
Figura 2.19 Conexión de la fuente de alimentación 

 

 
Figura 2.20 Distribución de 24 VDC proveniente de fuente de alimentación 

2.5.1.2 Diagramas de conexión de entradas y salidas del PLC 

Para  facilitar el entendimiento de los diagramas y el reconocimiento de los 

equipos, a estos se les ha asignado una identificación, misma que se detalla en la 

Tabla 2.8. 
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Tabla 2.8 Identificación de equipos del sistema de control 

Equipo Descripción Identificación 

CPU 224 CPU M0 

CP243-1 IT Procesador de comunicación. M1 

EM223 
Módulo de entradas/salidas 

digitales. 
M2 

EM231 (AI4xTC) 
Módulo de 4 entradas 

analógicas tipo termocupla. 
M3 

EM231 (AI4xTC) 
Módulo de 4 entradas 

analógicas tipo termocupla. 
M4 

EM231 (AI4x12 bit) 
Módulo de 4 entradas 

analógicas, resolución 12 bits. 
M5 

TP1500 Panel táctil M6 

Fuente Fuente de alimentación M7 

 

Las salidas incluidas en el módulo de la CPU, fueron utilizadas para controlar los 

relés de estado sólido que accionan las electroválvulas hidráulicas, ya que al ser 

salidas por transistor, pueden alcanzar mayores frecuencias de conmutación 

respecto a las salidas tipo relé. 

Las salidas digitales del módulo de expansión, tipo relé, fueron empleadas para 

activar las electroválvulas térmicas, las bobinas de los contactores que accionan  

los motores y las luces de señalización. 

A continuación se presentan los diagramas de conexión de las entradas y salidas 

del PLC.  
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Figura 2.21 Diagrama de entradas digitales de M0 

 
Figura 2.22 Diagrama de salidas digitales de M0 
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Figura 2.23 Diagrama de entradas digitales de M2 

 
Figura 2.24 Diagrama de salidas digitales de M2 
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Figura 2.25 Diagrama de entradas analógicas de M3 y M4 

 

Figura 2.26 Diagrama de entradas analógicas de M5 

Los diagramas de control con mayor detalle se adjuntan en el Anexo E. 
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2.5.2 CIRCUITO DE FUERZA 

El circuito de fuerza está constituido por cuatro motores, todos ellos accionados 

por contactores y arrancados a pleno voltaje. Cada circuito individual está 

protegido contra sobrecargas y cortocircuitos por medio de guardamotores. Un 

disyuntor termomagnético constituye la protección del alimentador principal.  

Cabe aclarar, que las instalaciones eléctricas de los motores ya habían sido 

realizadas con anterioridad. El diagrama del circuito fuerza se muestra en la 

Figura 2.27 

 
Figura 2.27 Diagrama de fuerza 

Las principales características eléctricas de los  motores se indican en la Tabla 

2.9. 

Tabla 2.9 Características eléctricas de los motores 

 Potencia  
[HP] 

Voltaje 
 [V] 

Tipo Frecuencia 
 [Hz] 

Motor bomba hidráulica 
zona 1 y 2 

7,5 220/440 Trifásico 60 

Motor bomba hidráulica 
zona 3 y 4 

7,5 220/440 Monofásico 60 

Motor bomba hidráulica 
zona 5 

10 220/440 Monofásico 60 

Motor bomba recirculación 
aceite térmico 

10 220/440 Trifásico 60 
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2.6  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

En este subcapítulo se describen las principales actividades de la fase de 

implementación. 

2.6.1 INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO 

2.6.1.1 Sensores de temperatura 

La medición de temperatura en los platos se la hace por medio de un agujero que 

conduce al interior de éste, quedando así el instrumento dentro de un espacio 

muy reducido y rodeado completamente por el material que compone la  placa, 

permitiéndole medir una temperatura muy cercana a la que tiene el material que 

conforma estos platos.  

 

Figura 2.28 Montaje de termocupla 

Las termocuplas traen incorporada una vaina de acero inoxidable, con un cabezal 

y un conector roscado para facilitar el montaje. Estas han sido acopladas a los 

platos por medio de un segmento de tubo, que permite al instrumento conseguir la 

profundidad adecuada en el interior del plato. 

 

Para la medición de temperatura de la fuente de alimentación térmica, es 

indispensable que el instrumento esté en contacto con el aceite térmico, dado que 

al medir su temperatura cuando sale del caldero, se tiene una referencia bastante 

estable de la temperatura que se está transfiriendo a las prensas; además, por 

motivos de buena manipulación de este fluido, se debe cuidar que no sobrepase 

los 200ºC para evitar una prematura degradación del mismo. 

 

Con el fin de prevenir deformaciones del bulbo,  por estar sometido al flujo de 

aceite impulsado por la bomba, y protegerlo de la corrosión, se ha incluido en la 
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instalación un termopozo, que además permite retirar el instrumento sin 

necesidad de realizar desacoples de la tubería y sin tener contacto con el aceite 

circulante. 

 
Figura 2.29 Termopozo [17] 

2.6.1.2 Sensores de presión 

En el sistema hidráulico de elevación y descenso de prensas se han instalado tres 

transmisores de presión, dado que tanto las prensas  uno y dos como la tres y 

cuatro, comparten el mismo circuito hidráulico.  

Los transmisores han sido ubicados antes de las electroválvulas, pero después de 

la válvula de alivio, de modo que estos dispositivos estén protegidos ante 

cualquier sobrepresión que pudiera presentarse; además, esta ubicación permite 

medir el valor efectivo de la presión que se está aplicando. 

En cada una de las estaciones de vulcanizado el acoplamiento de los sensores ha 

tenido que adecuarse ya sea por medio de una unión “T” o aprovechando 

derivaciones propias de los componentes de la línea hidráulica.  A continuación 

pueden verse algunas imágenes de lo anteriormente expuesto. 

 
Figura 2.30 Montaje de transmisor de presión 
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2.6.1.3 Sensores de proximidad 

Los sensores inductivos tienen por objetivo delimitar el rango de desplazamiento 

del cilindro hidráulico, de modo que cuando la prensa descienda o ascienda, el 

sensor correspondiente detecte la llegada del plato, inferior o superior, según el 

caso, y se impida que el cilindro hidráulico tienda a exceder su límite mecánico. 

La detección de los platos se hace por medio de una pequeña barra metálica, que 

ha sido soldada tanto en el plato superior, como en el inferior. 

El acoplamiento entre los sensores y las prensas se ha hecho por medio de una 

placa metálica, que da la posibilidad de regular la posición del instrumento,  a fin 

que éste se ubique en la posición más adecuada. 

 

 

Figura 2.31 Montaje de transmisor de presión 

2.6.2 CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PLC 

Para la configuración y programación del PLC se utilizó el software STEP 7 

MicroWin, que es propio de Siemens. Este paquete se utiliza para la 

programación de PLCs de la familia S7-200.  

La interfaz que ofrece este software es  bastante intuitiva, ya que presenta un 

ambiente de trabajo muy similar a las aplicaciones desarrolladas por Windows, 

con las que los usuarios, en su mayoría, están familiarizados.  
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2.6.2.1 Configuración del PLC 

La configuración de hardware para el PLC S7-200, consiste básicamente en la 

selección del tipo de CPU, para lo cual se puede acceder a través de la opción 

“Tipo” ubicada en el menú “CPU”. Tras este procedimiento se despliega un cuadro 

de dialogo que permite determinar el tipo de CPU y la versión del firmware, 

alternativamente se puede leer estos datos directamente de la CPU siempre y 

cuando se tenga habilitada la comunicación con dicho equipo. Este procedimiento 

puede verse en la Figura 2.32. 

 
Figura 2.32 Configuración tipo de CPU 

Los módulos de ampliación que se tengan instalados junto a la CPU, son 

detectados automáticamente una vez que sean alimentados. 

En el cuadro de dialogo anteriormente mencionado, se puede acceder a la 

configuración de la comunicación, misma que se efectúa por medio de la 

herramienta Ajustar interface PG/PC,  a la cual se refiere en el acápite 2.6.2.2. 

Adicionalmente en el bloque del sistema se puede ajustar y visualizar los 

parámetros internos de la CPU, como contraseñas, filtros de entradas, 

configuración de módulos inteligentes, configuración del led de estado, entre otras 

que se pueden ver en la Figura 2.33. 
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Figura 2.33 Bloque de sistema 

2.6.2.2 Comunicación PG/PC 

Para la comunicación entre el PLC S7-200 y el computador (puerto USB) se utilizó 

el cable multimaestro PPI, propio del fabricante, mismo que fue configurado 

mediante la herramienta Ajustar Interface PG/PC, como se indica en la Figura 

2.34. 

 

 

 
Figura 2.34 Configuración Interface PG/PC 
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2.6.2.3 Configuración  del Módulo de Comunicación CP 243-1 IT 

La configuración del módulo de comunicación se realiza por medio de un 

asistente que forma parte del software STEP 7.  A continuación se describen los 

principales parámetros de configuración. 

La ubicación relativa del módulo respecto a la CPU, que puede determinarse de 

forma manual o con ayuda de la herramienta “leer módulo” que permite auto-

detectar la posición del módulo.  

La dirección del módulo, que debe ser ingresado por el usuario de forma manual.  

La dirección del byte, que está íntimamente relacionada con la posición del 

módulo, por lo que este valor es automáticamente determinado una vez que se ha 

leído la ubicación del módulo.  

La cantidad de enlaces y el tipo de enlaces que va a soportar este módulo,  que 

para el presente caso es un enlace punto a punto, para la transferencia  de datos 

entre el PLC y la HMI.  

La determinación de un área de memoria para guardar la configuración del 

módulo, que puede también ser realizada con la ayuda de un asistente del 

software, que sugiere un área de memoria que aún no ha sido utilizada. 

La configuración de los enlaces predeterminados, en la que se debe indicar si el 

módulo va a actuar como cliente o servidor, y algunas propiedades adicionales del 

mismo.  

Una vez terminada la configuración básica del módulo, el asistente despliega un 

listado de los componentes que serán generados en base a la configuración 

realizada. Estos componentes se crean en forma de subrutinas, a las cuales se 

puede llamar durante la ejecución del programa, para habilitar las funciones 

correspondientes.  
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Finalmente, el asistente despliega un menú que permite acceder a la 

configuración de servicios adicionales que ofrece el módulo, tales como cuentas 

de usuario, correo electrónico, FTP, etc.;  que para el caso de este proyecto no 

han sido parametrizados dado que no se hace uso de tales servicios.  

Las subrutinas que el asistente ha creado en este programa como consecuencia 

de la configuración realizada son: ETH0_CTRL, ETH0_CFG, ETH0_EMAIL, 

ETH0_FTPC, de las cuales solamente se hace uso de la primera, que contiene 

los datos básicos de configuración del módulo y a la cual se hace referencia en el 

apartado 2.4.2.8. 

2.6.2.4 Programación 

El software STEP 7 MicroWin ofrece tres lenguajes de  programación: KOP, FUP 

y AWL, que pueden ser utilizados según la preferencia del programador.  

Para este proyecto se utilizó el lenguaje de programación KOP o lenguaje Ladder; 

y las subrutinas programadas se hicieron con base a los diagramas de flujo 

anteriormente expuestos. 

2.6.3 SEÑALIZACIÓN Y MANDO 

2.6.3.1 Botoneras locales 

En el sitio de máquina se han ubicado botoneras marcha-paro con un indicador 

luminoso. La luz se mantiene encendida mientras la prensa desarrolla el ciclo de 

vulcanización, de este modo es posible identificar a simple vista el estado de 

funcionamiento de la máquina. 

 
 

Figura 2.35 Botoneras locales 
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2.6.3.2 Tablero de control 

El tablero de control está construido con lámina de tol de 1.5 mm de espesor, con 

dimensiones de 150x80x40cm; y está cubierto con pintura electrostática 

horneada. Su función es la de albergar los elementos de protección, potencia, el 

PLC, relés de control, elementos de  visualización y demás componentes del 

sistema. 

 

Figura 2.36 Vista frontal del tablero de control 

En la parte frontal del tablero de control puede observarse la pantalla táctil (HMI), 

el pulsador de emergencia y dos luces de señalización que presentan los 

siguientes estados: 

LUZ VERDE: tablero de control energizado. 

LUZ ROJA: presencia de energía en la línea principal de alimentación del tablero. 

La funcionalidad de estas luces radica en el caso que se presente una falla de 

energía, los operadores puedan detectar rápidamente el lugar donde se ha 

presentado la falla eléctrica, pudiendo ser el tablero de control  o el tablero de 

distribución principal. 
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La distribución de los equipos interior del tablero fue realizada con base a 

recomendaciones prácticas para la instalación de PLCs y aparatos de maniobra, 

como se muestra en la  

Figura 2.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.37 Vista interior del tablero de control 

En la parte superior se encuentran los disyuntores de protección de la línea 

principal de alimentación, tanto de fuerza, como de control. Se ubica también la 

fuente de 24VDC y los fusibles que protegen los circuitos de salida de la misma. 

Un repartidor de carga  para la alimentación del circuito de fuerza y pequeñas 

borneras de distribución para el circuito de control, se encuentran también 

ubicados en esta zona.  

En la siguiente división se encuentra el controlador principal del sistema, junto con 

todos sus módulos de expansión.  
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Un nivel más abajo se ubican los elementos de fuerza, como guardamotores y 

contactores que son parte del circuito de fuerza, así como los relés de estado 

sólido. 

Finalmente, en la parte inferior del tablero se ubican las borneras a donde llegan 

todas las señales de los sensores, manteniendo de esta forma una ordenada 

distribución del cableado dentro del tablero. 
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CAPITULO III 

3 DESARROLLO DE LA INTERFAZ HUMANO MAQUINA 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE Y SOFWARE 

La interfaz humano-máquina (HMI) está implementada sobre el panel SIMATIC 

HMI TP1500 BASIC, que tiene una pantalla de 15" TFT de 256 colores y un 

puerto  de comunicación Ethernet. Este panel permite la visualización e ingreso 

de variables, registro de alarmas, animaciones, administración de cuentas de 

usuario, y gracias a su tamaño, hace posible una clara visualización y fácil 

manipulación de los objetos gráficos. 

 
Figura 3.1 Pantalla táctil de la HMI [18] 

Como se puede observar en la Figura 3.1, el Panel Simatic dispone, además de 

los conectores para la alimentación de energía,  de un solo puerto de 

comunicación Ethernet, que se utiliza tanto para la transferencia de información 

con el PLC como para su programación a través de una computadora. 

3.1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

El software utilizado para la configuración y desarrollo de la interfaz gráfica, es el 

paquete WinCC flexible 2008, el cual constituye una plataforma  propia de 

Siemens, que permite desarrollar conceptos de automatización en el área 
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industrial, de forma sencilla, clara y flexible, poniendo a disposición del usuario 

todas las herramientas necesarias para la programación de una interfaz funcional 

y amigable con el usuario. 

 
Figura 3.2 Logotipo del software WinCC flexible 

La configuración de este software se basa en la administración de imágenes que 

constituyen cada una de las pantallas que el usuario podrá visualizar para 

interactuar con el proceso. 

3.2 FUNCIONALIDAD REQUERIDA 

Antes de proceder al desarrollo mismo de la Interfaz Hombre Máquina (HMI), es 

necesario, en primer lugar, precisar la funcionalidad que tendrá ésta, la cual fue 

inicialmente definida, de mutuo acuerdo con los  usuarios, en los siguientes 

términos: 

o Medición de variables de proceso 

 
- Temperatura del líquido térmico. 

- Temperatura  de las prensas hidráulicas. 

- Presión de trabajo de las prensas hidráulicas. 

- Tiempo de vulcanización. 

- Cantidad y duración de ciclos de desgasificación. 

 
o Interfaz de Operador 
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Las pantallas de visualización con las que interactuará el operador con el 

proceso son las siguientes: 

 
- Pantalla principal  

- Pantalla general del proceso térmico 

- Pantalla del proceso hidráulico por sectores.  

- Pantallas de curvas de tendencia de las principales variables del proceso. 

- Pantalla de alarmas. 

 
o Control Supervisor 

 

Se refiere a las acciones de control que puede hacer el operador desde la 

HMI;  se ha programado la siguiente: 

 
- Ingreso de parámetros del proceso 

 
o Archivo de valores de proceso y avisos 

 
- Generación de curvas de tendencia de principales variables 

- Generación del histórico de alarmas 

3.3 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE PANTALLAS 

3.3.1.1 Pantalla Principal 

La pantalla principal de la interfaz gráfica, ilustrada en la Figura 3.3, es la que se 

despliega inicialmente al correr la aplicación, a partir de la cual,  el usuario puede 

acceder al  sistema hidráulico, térmico y a los avisos de alarma del proceso de 

vulcanización.  

En la parte inferior de la pantalla principal, se han agregado varios botones que  

permiten acceder a ventanas adicionales como: Administración de usuarios y 

soporte técnico.  
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Figura 3.3 Pantalla principal 

3.3.1.2 Pantalla de Visualización del Sistema Térmico 

En esta pantalla se puede observar un esquema general del proceso térmico, que 

incluye las prensas de vulcanización, el caldero y las tuberías que conforman este 

sistema. 

En esta ventana se puede fijar el “setpoint” de temperatura y visualizar el valor 

actual de esta variable, tanto de las prensas como  del aceite térmico a la salida 

del caldero. Otro parámetro importante que puede ser apreciado en este esquema 

es la presión con la que ingresa el aceite térmico  al sistema, siendo posible 

ajustarla manualmente a un valor adecuado, a fin de salvaguardar la integridad de 

las tuberías internas de los platos que conforman las prensas. 

Cuando el sistema se encuentra en funcionamiento, es posible visualizar el 

recorrido que tiene el aceite térmico a través de las tuberías, además del estado 

actual de electroválvulas, quemador y bomba de recirculación, sea éste activado  

o desactivado. 
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Desde esta pantalla se puede acceder a la visualización de las curvas de 

tendencia de las variables correspondientes a esta sección, como son la 

temperatura de las prensas y del aceite térmico, y la presión con la que ingresa el 

aceite a las prensas. 

 
Figura 3.4 Pantalla de visualización del sistema térmico 

3.3.1.3 Pantalla de Visualización del Sistema Hidráulico 

Esta pantalla permite navegar hacia tres ventanas, en las que se muestra una 

representación del sistema hidráulico, correspondiente a cada sector del proceso 

que funciona de manera independiente, y que son identificados como: Zonas 1 y 

2,  zonas 3 y 4, y zona 5.  

Todas estas pantallas tienen la misma estructura y permiten visualizar el circuito 

hidráulico correspondiente a cada sector, estados de funcionamiento de sus 

principales componentes, valor actual de las variables del proceso y su respectiva 

configuración. 
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 Los parámetros del proceso correspondientes a esta etapa  son tiempo  y presión 

de vulcanización, número de ciclos de desgasificación y duración de los mismos.  

Otros indicadores que pueden visualizarse en estas pantallas incluyen el estado 

operativo de la bomba y de las electroválvulas. 

 
Figura 3.5 Pantalla de visualización del sistema hidráulico (zona1 y 2) 

Cuando una estación de vulcanizado está en funcionamiento se puede observar, 

el desplazamiento vertical del plato móvil principal como una forma de 

representación del proceso que se está llevando a cabo.  

 Desde cada una de estas pantallas se puede acceder al gráfico de tendencia de 

la presión  de  vulcanización correspondiente a cada sector. 
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3.3.1.4 Pantalla de Avisos 

La pantalla de avisos despliega un registro de  alarmas y eventos presentados a 

lo largo del funcionamiento del sistema, para cada caso se indica la fecha, hora y 

descripción del evento presentado. 

Algunos avisos de alarma cuentan con la posibilidad de abrir un texto de ayuda, 

en el que se especifican las posibles causas de la falla y las acciones que se 

recomienda tomar para superarla. 

3.3.1.5 Soporte Técnico 

Esta pantalla muestra los datos principales de contacto a los que puede acceder 

el usuario, en caso de requerir asistencia técnica sobre algún problema que 

pudiese presentarse en este sistema. 

3.3.2 CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

A parte de las imágenes que constituyen la interfaz gráfica, existen otros factores 

que deben ser considerados en su configuración y programación como son: la 

plantilla, variables, conexiones y avisos, que se explican a continuación. 

3.3.2.1 Plantilla 

La plantilla constituye una imagen de fondo que puede ser mostrada en todas las 

pantallas de la interfaz gráfica. En esta se pueden presentar datos como fecha, 

hora, un logotipo distintivo de la empresa, ventana de avisos e indicador de 

avisos. 

La ventana de avisos permite la aparición de un cuadro de texto en cualquiera de 

las imágenes de trabajo en el momento en que se presenta una alarma,  

alertando así al operador de la anomalía suscitada.  

El indicador de avisos es parte importante de la gestión de alarmas, ya que indica 

al usuario la presencia de alguna falla o advertencia pendientes, y al pulsarlo hace 

posible acceder a la ventana de avisos para poder ver la descripción del evento 

presentado y poder tomar las acciones correctivas correspondientes. 
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Figura 3.6 Plantilla 

3.3.2.2 Variables 

La  interfaz  es capaz de manejar dos tipos de variables: Internas y externas. 

Las variables externas son las más importantes, debido a que permiten que se 

establezca un intercambio de datos entre el controlador y el panel, y por tanto 

crean la interfaz entre el operador y el proceso.  

Las variables internas en cambio, permiten almacenar datos en la memoria 

interna del panel y su función es posibilitar la ejecución de operaciones a nivel 

local, sin  comunicarse con el resto del sistema. 

Un factor importante al momento de crear las variables de trabajo, es determinar 

el tipo de dato correspondiente a cada una de ellas,  de manera que éste sea 

compatible con los datos del PLC a los que se desea acceder. 
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Figura 3.7 Cuadro de variables utilizadas 

3.3.2.3 Conexiones 

Esta herramienta  permite configurar la comunicación del panel de visualización 

con otros dispositivos,  para lo cual es necesario especificar el dispositivo con el 

cual se desea establecer la comunicación, la interface de comunicación  y las 

respectivas direcciones.  

Para este caso particular, el panel táctil se comunica con el PLC S7-200 a través 

de la interface de comunicación Ethernet,  por lo que es necesario especificar las 

direcciones IP tanto del panel como del PLC.  

 
Figura 3.8 Configuración de la conexión 
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3.3.2.4 Avisos 

Los avisos pueden ser de tipo analógico o de tipo bit. Los avisos de tipo bit 

indican el cambio de estado de una variable, mientras que los avisos analógicos 

señalan que se ha rebasado el límite fijado para una determinada variable. 

Tanto los avisos de bit como los analógicos pueden pertenecer a dos clases, error 

o advertencia; éstas se distinguen principalmente porque un error indica fallas de 

funcionamiento críticas, que requieren un acuse (reconocimiento) por parte del 

operador para que éstas puedan desaparecer; mientras que las advertencias  

señalan condiciones no apropiadas, de gravedad leve para el sistema, que no 

requieren un acuse por parte del usuario. Adicionalmente, se tienen los avisos del 

sistema que indican estados del sistema de manera informativa.  

La configuración de un aviso consiste en la declaración del texto de alarma, el tipo 

de aviso, la variable involucrada, la clase, requerimiento de acuse, textos de 

ayuda, entre otros parámetros.  

 
Figura 3.9 Configuración de avisos 
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CAPITULO IV 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas en el sistema implementado, 

con el objeto de verificar su correcta operación y realizar los ajustes y cambios 

que sean necesarios para corregir cualquier error en la funcionalidad del mismo.  

Las pruebas realizadas fueron las siguientes: 

o Pruebas preliminares, orientadas a verificar el estado de sensores, continuidad 

eléctrica de circuitos y la llegada de señales al PLC. 

o Pruebas del programa de control. 

o Pruebas de la HMI 

o Pruebas de comunicación entre el controlador y la interfaz gráfica. 

o Pruebas de medición de temperatura 

o Prueba del lazo de control de temperatura 

o Pruebas operativas de todo el sistema 

o Pruebas de producción 

4.1 PRUEBAS PRELIMINARES 

Para realizar la conexión de los sensores, previamente se revisó su forma de 

conexión: y una vez conectados y con el sistema fuera de funcionamiento, se  

realizaron pruebas de medición de forma individual a fin de verificar el buen 

estado de cada uno de estos dispositivos. 

Previo a la energización del tablero de control, se realizó la revisión de 

conexiones contrastándolas con los diagramas eléctricos, para constatar la 

ausencia de errores de cableado y la adecuada alimentación de los equipos. Para 

este propósito se realizaron pruebas de continuidad eléctrica mediante un 

multímetro. 
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La verificación de la recepción de las señales de entrada por parte del PLC es 

parte importante de las pruebas previas al funcionamiento, ya que aseguran las 

condiciones de entrada para el programa de control. 

Otro factor importante de revisión previo al funcionamiento, es la comunicación 

satisfactoria  entre todos los módulos de expansión que conforman el controlador, 

la cual se realizó utilizando las herramientas de prueba (“Test”) que ofrece el 

software de programación, mediante las cuales se puede visualizar  la tabla de 

estado y verificar la adquisición de señales, tanto analógicas como digitales. 

Como resultado de estas pruebas, se detectaron pequeños errores de conexión 

en las entradas digitales del PLC que fueron solventados a tiempo gracias al uso 

de estas herramientas de prueba. 

4.2 PRUEBAS DEL PROGRAMA DE CONTROL 

Las pruebas del programa fueron realizadas directamente en el controlador. 

Inicialmente se realizaron ensayos únicamente con el circuito de control 

energizado, generando una pseudo simulación del sistema, para comprobar que 

las salidas se activen adecuadamente y de acuerdo a la lógica programada, pero 

sin provocar el accionamiento de las salidas físicas del PLC. 

Una vez corregidos los errores de programación encontrados, y tras asegurar 

condiciones de funcionamiento, se procedió a realizar pruebas del sistema 

completo, pudiendo así obtener un diagnóstico más detallado del funcionamiento 

del programa, hacer las correcciones finales y dejarlo en óptimas condiciones. 

Un gran porcentaje de las correcciones del programa fueron realizadas “On Line”, 

con la ayuda de la herramienta “Editar programa en RUN”, la cual evita que el 

PLC tenga que entrar al estado de funcionamiento STOP para editar las 

modificaciones al programa permitiendo de esta forma disminuir el tiempo de 

prueba y que el proceso continúe en funcionamiento. 
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Figura 4.1 Menú “Test” del software Step7 MicroWIN 

Cuando el programa de control fue corrido por primera vez en el controlador, 

presentó algunos inconvenientes, ya que no se habían considerado ciertas 

condiciones del proceso, pero estos fueron solventados con relativa facilidad. 

4.3 PRUEBAS DE LA HMI 

La verificación del correcto funcionamiento de la interfaz gráfica (HMI), fue 

realizada con la ayuda del simulador, herramienta que forma parte del software de 

programación.  

 
Figura 4.2 Herramientas del software WinCC flexible 

Este simulador despliega una tabla de variables y hace una simulación del 

programa de aplicación para comprobar la correcta asignación de variables, así 

como la activación, desactivación o variación de los parámetros del proceso que 

se muestran en la HMI según las condiciones que se hayan establecido. 
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Figura 4.3 Simulación de aplicación en WinCC flexible. 

Las pruebas de la Interfaz Gráfica, realizadas mediante el simulador, fueron de 

gran ayuda, ya que lograron que las modificaciones posteriores a su 

implementación sean mínimas y que en su mayor parte estuvieran relacionadas 

con aspectos de forma, más que con la funcionalidad de la misma. 

4.4 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN 

Luego de verificar la correcta funcionalidad de la HMI mediante el simulador, se 

procedió a descargar el programa al panel táctil, para realizar la prueba de 

comunicación con el PLC. 

Para esta prueba, en primera instancia se revisa que la asignación de direcciones 

IP y demás parámetros de conexión tanto del panel táctil como del PLC sean los 

correctos. 

Una vez que se han interconectado estos dos equipos, puede verificarse la 

transmisión y recepción de datos  por medio de los leds indicadores del módulo 

de comunicación y posteriormente se da por establecida la comunicación al 

visualizar en la HMI los valores del proceso adquiridos por el PLC. 



83 

En la Figura 4.4 puede observarse la pantalla táctil en funcionamiento y los 

valores de las variables del proceso adquiridos.  

 
Figura 4.4 Fotografías de la pantalla en funcionamiento 

Las pruebas de comunicación entre el PLC y la HMI presentaron ciertos 

inconvenientes relacionados con la comprensión de la configuración del módulo, 

sin embargo, una vez que se pudo entender la configuración de sus parámetros 

se solventó completamente las eventualidades presentadas. 

4.5 PRUEBAS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

Estas pruebas fueron realizadas para contrastar las mediciones de temperatura 

de los instrumentos de campo (termocuplas) y que adquiere el sistema, con los 

valores medidos por un instrumento electrónico de precisión; y así verificar, de 

cierta forma, que los transductores de temperatura están o no, funcionando 

correctamente.  

Para esta prueba se utilizó una cámara termográfica Fluke Ti25, con la cual se 

obtuvieron varios datos para el análisis que se presenta a continuación. 

Dado que esta prueba tiene por objeto verificar, de cierto modo, la correcta 

medición de los instrumentos, las fotografías térmicas fueron tomadas en el área 
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donde se encuentran instaladas las termocuplas, de los correspondientes sitios de 

prueba. 

4.5.1 MEDICION DE TEMPERATURA DE ACEITE TERMICO  

Para la medición de temperatura del aceite térmico, se realizó las mediciones en 

la tubería ubicada a la salida del caldero, en el mismo punto en que se encuentra 

ubicada la termocupla correspondiente a este sector.  

En la Figura 4.5 se muestra tanto la imagen visible, como la imagen en alto 

contraste, de una de las mediciones obtenidas por la cámara termográfica, que 

permite distinguir las diferentes temperaturas y su distribución en el área 

correspondiente. 

Imagen visible Imagen termográfica en alto contraste 

 
 

Figura 4.5 Contrastación de imagen visible e imagen termográfica en el punto de medición de 
temperatura del aceite térmico 

De los datos obtenidos con la cámara termográfica, fue seleccionado el punto de 

mayor temperatura detectado en cada una de las tomas, para el respectivo 

análisis. 

Los datos correspondientes a la medición de temperatura del aceite térmico, a la 

salida del caldero, obtenidos con la cámara termográfica y los proporcionados por 

la termocupla al sistema de visualización, están graficados en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6 Tendencia de datos de temperatura del aceite obtenidos experimentalmente 

Se obtuvieron un total de 50 datos en el intervalo de 1:33:10 a 1:46:40, para los 

dos  instrumentos de medición.  La diferencia relativa promedio que se tuvo entre 

las dos mediciones fue del 12,01%; sin embargo, la tendencia de los datos 

medidos por ambos instrumentos es muy similar.  

Esta diferencia entre las dos mediciones es atribuible, en gran medida, a que la 

medición realizada con la cámara termográfica determina la temperatura de la 

superficie enfocada, es decir de la tubería, mientras que la termocupla está en 

contacto directo con el aceite; y esa diferencia depende también de la 

conductividad térmica que tenga el material de la tubería. 

En cuanto a la termografía, existen varios aspectos adicionales que pueden 

afectar la medición, tales como: el nivel de emisión de las ondas de calor de la 

superficie, la temperatura ambiente, el enfoque, el rango de temperatura, entre 

otros. 

Considerando los aspectos antes mencionados,  se puede concluir que la 

medición de la termocupla es correcta, en base principalmente al comportamiento 

de las curvas de tendencia obtenidas; sin descartar por supuesto, los pequeños 

márgenes de error inherentes al propio instrumento y al conexionado eléctrico,  

pero que no afectan mayormente al proceso. 
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4.5.2 MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN LA ESTACIÒN DE VULCANIZACIÓN 

Para la prueba de medición de temperatura en las prensas de vulcanizado, se 

seleccionó una de las estaciones, siendo ésta la número 3. 

De igual manera que en el caso anterior, el punto de medición corresponde al 

sector donde se encuentra instalada la termocupla. En la Figura 4.7 se aprecian  

tanto la imagen visible, como la imagen en alto contraste para la identificación de 

temperaturas. 

Imagen visible Imagen termográfica en alto contraste 

 

Figura 4.7 Contrastación de imagen visible e imagen termográfica en el punto de mediciòn de 
temperatura de la prensa #3. 

En la imagen termográfica de la estación de vulcanizado #3, se aprecia una 

distribución no uniforme de temperatura en todo el plato superior, lo que depende 

en gran medida, de la forma en que estén distribuidas las tuberías para la 

circulación del aceite térmico en el interior del mismo, así como también de la 

conductividad térmica del material del que está conformado. Sin embargo, para el 

análisis correspondiente, fue seleccionado un punto cercano al lugar donde se 

encuentra ubicada la termocupla, para tomar como referencia el valor de la 

temperatura en este sector. 
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Figura 4.8 Tendencia de datos de temperatura de la prensa # 3 obtenidos experimentalmente 

El número total de datos considerados para este análisis fue de 50, al igual que 

en caso anterior,  pero el periodo de medición es de 1:52:30 a 2:11:30, para los 

dos  instrumentos de medición.  

La diferencia relativa promedio que se tuvo entre las dos mediciones fue del 5%, 

no obstante, se observa un comportamiento muy inestable de los datos obtenidos 

con la cámara termográfica, lo cual se puede atribuir a la escasa homogeneidad 

de la distribución de temperatura en la prensa, por lo que una ligera desviación de 

la toma, puede afectar notablemente a la medición de temperatura. 

4.6 PRUEBAS DEL LAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA 

La Figura 4.9 es una fotografía del panel táctil, en la pantalla de tendencia de 

temperatura, en la cual se puede observar los valores de temperatura de las tres 

primeras prensas, adquiridos por el sistema.  

Para esta prueba fue fijado un valor de “setpoint” diferente para cada una de las 

prensas, siendo estos 140ºC, 155ºC y 60 ºC para las prensas 1, 2 y 3 

respectivamente.  
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Figura 4.9 Fotografía del panel táctil en la pantalla de tendencia de temperatura 

En esta gráfica se presenta el resultado del control de temperatura, observándose 

un comportamiento estable de la variable, con ligeras variaciones que no superan 

los 4 grados centígrados, que son irrelevantes  a nivel de proceso.  

Uno de los aspectos que debe tomarse en cuenta para la evaluación de estos 

resultados, es la calidad del fluido térmico,  ya que al contener un nivel elevado de 

impurezas, éstas podrían bloquear las vías y provocar alteraciones en el 

comportamiento que sigue la temperatura. 

4.7 PRUEBAS OPERATIVAS DE TODO EL SISTEMA 

Una vez comprobado, de manera independiente, el correcto funcionamiento de 

cada uno de los componentes y subsistemas que constituyen el sistema de 

control, se procedió a integrarlos para realizar las pruebas operativas del sistema 

en su conjunto. 

 

Para estas pruebas, se simuló la ejecución de un proceso de vulcanizado en 

condiciones de operación y con valores de referencia de temperatura y presión 

muy similares a lo previsto. Al finalizar estas pruebas, se pudo observar y 

comprobar el correcto accionamiento de los elementos finales de control, de los 
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elementos de señalización, la presentación adecuada de los datos de proceso en 

la HMI, la facilidad en el manejo y de interpretación de la interfaz gráfica, la 

efectividad del lazo de control de temperatura y en general, el funcionamiento de 

todo el proceso controlado. 

Dentro de estas pruebas también se verificó la respuesta de los dispositivos de 

alarma y la presentación de mensajes de alarma en la HMI, forzando al sistema a 

condiciones de falla o simulando la presencia de las mismas, obteniéndose  

resultados muy satisfactorios. 

Luego de verificar la correcta operación y funcionalidad de todo el sistema de 

control, bajo condiciones simuladas, está listo para someterse a las pruebas  de 

producción, en la que deberán hacerse los ajustes finales. 

4.8 PRUEBAS DE PRODUCCIÓN 

Las pruebas de producción se realizaron con materia prima y en condiciones 

reales de operación, haciendo un seguimiento de todos los puntos del proceso. 

La idea durante estas pruebas, es ir ajustando y calibrando todos los elementos 

medición, control y regulación (sensores, válvulas, parámetros, etc.), hasta lograr  

el punto ideal, es decir, una combinación óptima de materia prima y niveles 

adecuados de temperatura y presión, que son las variables que inciden y 

determinan la calidad del producto final. 

En estas pruebas pudo notarse que las condiciones de operación reales, variaban 

respecto de las que se habían previsto en las pruebas simuladas y sin materia 

prima, por lo que se debió hacer algunos cambios. Un ejemplo de estos fue el 

relacionado a los sensores de proximidad, ya que inicialmente  se consideró 

solamente un sensor para detectar el límite inferior de desplazamiento de la 

prensa; sin embargo, al realizar estas pruebas, se vio la necesidad de incorporar 

otro sensor en la parte superior, para indicar al controlador que la prensa se 

encuentra en la posición de vulcanización. 
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Las primeras pruebas del sistema con materia prima, generaron productos con 

fallas debidas a diversos aspectos,  relacionados tanto con el sistema de control 

como con el proceso productivo en sí mismo. 

 Los principales inconvenientes relacionados con el sistema de control fueron:  

falta de presión sobre el material, temperaturas de operación inadecuadas, 

tiempos de vulcanización insuficientes, ciclos de desgasificación demasiado 

largos y consecuentemente, desubicación de la materia prima dentro de los 

moldes y perdidas excesivas de energía térmica en la tubería. 

Luego de diferentes pruebas y reajustes, poco a poco se fue logrando productos 

con la calidad y características deseadas. 

 
Figura 4.10 Producto final 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

o El sistema de control implementado permitió mantener controladas las 

variables más críticas del proceso de vulcanización y a su vez, reducir las 

posibilidades de alteraciones en el mismo causadas por errores humanos. 

o La interfaz gráfica implementada en el panel táctil, dio facilidades al usuario 

para interactuar con el sistema, dándole la posibilidad de monitorear y 

modificar los parámetros de operación, así como de visualizar estados de 

funcionamiento y acceder a otras funciones del sistema.  

o Como sucede en cualquier proyecto de automatización industrial, para la 

implementación de éste proyecto fue indispensable  conocer el proceso a 

ser controlado, las condiciones de operación y de falla de las máquinas, las 

variables involucradas, los estados críticos de funcionamiento, y demás 

factores que intervienen en el proceso, como paso previo para definir la 

estrategia de control, la configuración del sistema, la apropiada selección 

de la instrumentación y de equipos de control, el diseño y  programación de 

los algoritmos de control. 

o Si bien los programas de simulación constituyen una gran ayuda para 

verificar el funcionamiento de los programas de control y visualización, es 

esencial la realización de pruebas operativas de todo el sistema y en 

condiciones reales de producción, ya que a través de éstas es posible 

detectar  la existencia de condiciones no previstas y poner al sistema en 

condiciones ideales de operación. 

o La capacitación del personal que va a operar el nuevo sistema de control, 

es imprescindible, ya que es necesario que el personal operativo esté 

familiarizado con el mismo y preparado para responder, sin mayor 

dificultad, ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse. 

o Para la selección de la función o algoritmo para controlar una determinada 

variable, es muy importante considerar el grado de precisión  que se desea 

tener para la variable controlada. Tomando como ejemplo concreto, el 

control de temperatura del proceso de vulcanización, fue suficiente utilizar 

la función de control ON/OFF con histéresis, ya que dicho proceso admite 
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una tolerancia de ± 5 ºC, lo cual se logró satisfactoriamente, sin necesidad 

de hacer trabajar a los elementos finales de control con elevadas 

frecuencias de conmutación que podrían afectar su vida útil. 

o Existen características propias de cada proceso que deben ser 

consideradas para la implementación de un sistema de control, como es el  

caso de la inercia térmica de las prensas, que inevitablemente provoca 

fluctuaciones de la temperatura; y que al no ser consideradas en la lógica 

de control, podrían afectar desfavorablemente al proceso productivo. 

o La adecuada ubicación de los sensores es un factor determinante para la 

obtención de una medida correcta de una variable controlada,  en especial 

en el caso de la temperatura, pues el ubicar  el sensor en un punto no 

apropiado, puede implicar que la medición se vea afectada por otros 

factores que modifican su real magnitud.  

o Es importante que en la selección de los equipos para la implementación 

del proyecto se considere, a más de los requerimientos técnicos, la 

disponibilidad de los mismos en el mercado local, dado que en caso de 

requerir repuestos o soporte de los mismos, estos puedan ser adquiridos 

de forma inmediata, sin necesidad de detener el proceso productivo por 

largos periodos de tiempo, con las consecuentes pérdidas económicas 

para la industria. 

o Considero finalmente que los objetivos propuestos para este proyecto se 

cumplieron a cabalidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

o Se recomienda programar mantenimientos preventivos periódicos para 

todo el sistema, pero prestando especial atención al circuito térmico, ya 

que se pudo verificar la alta incidencia que tiene la impureza del aceite 

térmico en la variación de la temperatura del sistema, debido a la 

obstrucción de las líneas de circulación y mal funcionamiento de las 

electroválvulas. 

o Es recomendable mantener un registro histórico del comportamiento de las 

variables y de los eventos de falla del sistema en operación, ya que estos 

pueden constituir, a largo plazo, un fiable indicador de la presencia de 

alteraciones internas en el sistema, siendo un llamado de atención para la 

ejecución de las acciones de mantenimiento correspondientes. Para este 

propósito, resulta de gran ayuda las herramientas de supervisión que 

brinda el sistema de visualización implementado.  

o Para la elaboración de proyectos similares, es recomendable dejar abierta 

la posibilidad de expansión del sistema, más aun si el proceso todavía no 

está bien definido, o corresponde a un sistema  con miras de crecimiento, 

de este modo se facilita el adaptar el sistema de control anterior a las 

nuevas condiciones de operación. 

o Para cualquier proyecto de automatización, especialmente cuando se trata 

de la modernización de un sistema ya existente, es recomendable tomar en 

cuenta la información que puedan proporcionar los operadores respecto al 

proceso productivo y de la operación de las máquinas, porque son ellos 

quienes están, y posiblemente estarán, directamente involucrados en el 

proceso y por tanto conocen más al detalle del funcionamiento del sistema 

y sus características.  
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