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RESUMEN. 
 

La creación de un  sistema de control y visualización para la máquina de 

tinturación AP-APP con tecnología moderna de controladores lógicos 

programables fue el motivo de este proyecto de titulación. 

 

La descripción general del proceso permite conocer los componentes de la 

máquina de tinturación y su interrelación en la creación de nuevas técnicas de 

coloración como son multicolores. 

 

El dimensionamiento de dispositivos de protección, visualización, 

accionamientos y control para el tablero, permite identificar los equipos 

necesarios para implementar las funciones de la máquina. 

 

El sistema de control para cubrir los requerimientos de la máquina fue 

implementado en un controlador lógico programable  PLC de Siemens S7-200, 

CPU 224 por su robustez en ambientes industriales. Se implementó una 

interfaz hombre -  máquina  haciendo uso de una pantalla táctil de Siemens TP 

177 micro con la finalidad de crear un sistema de visualización amigable para la 

parte operativa. 

 

Como último paso se realizan pruebas  para comprobar el correcto 

funcionamiento de la máquina operando en procesos completos. 
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PRESENTACIÓN. 

 
 

La industria textil TEXTISERVI S.A. tiene una amplia gama de productos, que 

empieza desde la materia prima hasta la salida de hilo en sus distintas formas y 

colores. 

Las máquinas de tinturación toman un área de esta industria, especializándose 

en dar color al hilo en sus distintos modelos en base a ingredientes químicos 

para presentarlo como producto final. 

Una de ellas es la máquina AP-APP con funciones principales de dar color en 

sus diferentes presentaciones como son el color blanco, colores obscuros, 

colores medios, y colores claros, cada una de estas presentaciones van 

tomando color de acuerdo al tiempo que requieran de concentración en la 

materia prima y a la temperatura que se necesita para la adherencia del color. 

Los actuales controladores lógicos programables PLC, incluyen varias 

funciones de control, operaciones de aritmética en punto flotante, manejo de 

contadores, reguladores PID, funciones para el control de micro máster, alta 

capacidad de almacenamiento de programa de usuario, y características dentro 

del ámbito industrial. 

 

El PLC S7-200 cumple con los requerimientos necesarios para implementar el 

sistema de control para este tipo de máquinas. 

 

Un sistema de visualización, donde los pulsadores quedan en el pasado hacen 

de la pantalla táctil de Siemens, una opción muy funcional para el grupo de 

operación de la máquina. 

 

Una gama de equipos en el área de automatización contribuyen a optimizar las 

capacidades instaladas en las industrias y mejorar el manejo operativo de las 

mismas. 
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CAPITULO I 
 

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO   

1.1  ANTECEDENTES DE LA MARCA  LORIS BELLINI. 

Es la empresa europea más especializada en ingeniería y fabricación de 

plantas completas para el teñido del hilado y secado.  

Está especializada en el diseño de maquinarias que cumplan con los más 

exigentes estándares mundiales, tiene como objetivo principal minimizar el 

uso indebido de agua y energía para trabajar a alta capacidad y posibilidad 

de operar en un 50% de la carga con casi la misma relación de baño. 

Dependiendo de la materia prima se tiene una máquina diferente para 

realizar el mismo trabajo, pero están equipadas con dispositivos capaces de 

detectar el tipo de material como fibras sensibles: la ceda cachemira y 

monofilamentos en general. 

 

 
 

Fig.1.1 Armario teñido de madeja 350 Kg CUBOTEX 
 
 

1.2  TIPOS DE SISTEMAS LORIS BELLINI 

Dentro de cada línea de producción existe un tipo diferente de máquina  

especializada para llevar a cabo este proceso, a continuación se lista 

algunos tipos de máquinas de la marca Loris Bellini. 

• Sistema horizontal de teñido 

• Sistema vertical de teñido 

• Sistema Hydroblock. 
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1.2.1 SISTEMA HORIZONTAL DE TEÑIDO 

El RBNO funciona con transportadores modulares intercambiables. La 

máquina de teñir y los sistemas de secado pueden contener uno, dos o tres 

transportadores en serie. La inter cambiabilidad de los transportadores 

significa una flexibilidad de operación sobresaliente para la operación justo 

a tiempo, ya que permite que una tintorería pueda teñir toda clase de 

materiales, desde hilados de lana cardados o peinados hasta paquetes de 

diámetro mediano de algodón o hilados de viscosa, y hasta paquetes de 

gran diámetro para hilados de poliéster texturizado. 

 
 

 
 

Fig.1.2 sistema de teñido horizontal RBNO 
 
Las máquinas de teñido horizontal RBNO operan con el material 

completamente sumergido en el licor de teñido. Los paquetes de hilo o los tops 

son cargados en los transportadores de teñido con base rectangular y equipada 

con husos verticales. El ancho y la altura del transportador son constantes, 

mientras que la longitud del mismo es modular (por ejemplo, de 1000-2000-

3000 mm). 

1.2.2  SISTEMA VERTICAL DE TEÑIDO.  

El sistema RBNV, comparte algunas de las características técnicas del RBNO, 

pero con la importante diferencia de que es un sistema de teñido vertical y que 

se puede usar para el teñido y blanqueado de toda clase de materiales textiles 

en forma de hilados en paquetes comprimidos o rígidos, conos, plegadores de 

urdimbre, tops, tow, material suelto, plegadores de cintas, plegadores de 

tejidos, cintas y cremalleras. La capacidad de carga nominal es de 25 a 1.500 

kg. 
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Fig. 1.3 Sistema de teñido vertical RBNV 

 

El aparato RBNV opera con el material completamente sumergido en el licor de 

teñido y con la dirección del licor bi-direccional, y presurización automática por 

cojín de aire comprimido. Ofrece además, cargado variable (de 30 a 100%) en 

una relación de licor casi constante. 

1.2.3  SISTEMA HYDROBLOCK 

El sistema Hydroblock es una innovativa planta compacta de teñido y secado 

para la entrega Justo a Tiempo de lotes de paquetes de hilados mediano 

pequeños, tops y material suelto. Después del teñido a cargados variables, los 

transportadores entran directamente a una centrífuga de alta velocidad con el 

fin de eliminar manipulación y mano de obra. 

 
 

Fig. 1.4 Sistema Hydroblock. 
 
 
El sistema Hydroblock consiste de tres elementos principales: las máquinas de 

teñido "RBNV", el hidroextractor "HD", y la secadora atmosférica rápida 

"ARAV'. El hidro extractor centrífugo HD fue diseñado específicamente para el 

cargado directo de los transportadores de teñido del sistema Hydroblock. 
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1.3 BAÑO DE TINTURACION AP – APP. 

La empresa TEXTISERVI S.A. adquirió un baño de tinturación AP-APP, esta 

poseía un tablero de control obsoleto de tecnología italiana que hasta por su 

lenguaje era imposible descifrar sus conexiones, sus diagramas, y peor aún 

poesía un PLC de autoría de la casa fabricante de la máquina. 

Dispone de 4 procesos que se relaciona directamente con el tiempo que se 

toma el tinte en adherirse al hilo, se trabaja con las mismas temperaturas en los 

procesos de acuerdo a una función que controla el incremento o decremento 

de la misma  a un valor establecido. 

Como parte del proceso se controla un motor trifásico con características que lo 

verá más adelante, que encarga de agitar por medio de una hélice a la mezcla 

agua–tinte consiguiendo que la materia prima adquiera su color de forma 

homogénea; el control se lo hace por inversión de giro, tiene tiempos exactos 

de cambios de giro evitando de esa manera se destuerza la materia prima. 

Este proceso arranca el momento que el tanque está lleno  y finaliza de 

acuerdo a la función indicada por el operador. 

Componentes de la  máquina de tinturación: 

• Válvula de alivio de presión. 

• Válvula para la regulación del ingreso del vapor y agua. 

• Válvula tipo globo para el ingreso de vapor a altas temperaturas. 

• Válvulas ON- OFF  neumáticas. 

• Visualizador de concentración de tinte. 

• Manómetro y termómetro analógico. 

• Sensores magnéticos en válvulas y puerta principal. 

• Sonda de nivel para detección por conductividad. 

• Sensor de temperatura industrializada (PT100). 

• Motor trifásico utilizado para la agitación. 

• Bomba para ingreso de colorante. 
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Fig. 1.5 Máquina de baño de tinturación 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS     
  CUERPO SERPENTIN 

PRESION EJERCICIO 0.4 BAR 15 BAR 
TEMPERATURA EJERCICIO 110 ºC 202 º C 

CAPACIDAD 220 L 36 L 

 

Tabla 1.1  Especificaciones técnicas del baño de tinturación 

 
 
1.3.1  VÁLVULAS. 

1.3.1.1 Válvula de alivio de presión 
Las válvulas de alivio de presión, también llamadas válvulas de seguridad, 

están diseñadas para liberar fluido cuando la presión interna supera el umbral 

establecido. Su misión es evitar una explosión, falla de un equipo o tubería por 

un exceso de presión. Existen también las válvulas de alivio que liberan el 

fluido cuando la temperatura supera un límite establecido.  

Entre los ejemplos más comunes y a la vista de todos están los calentadores 

de agua. Las válvulas de alivio instalados en los calentadores o en la línea del 

calentador están diseñadas para abrirse y liberar la presión en caso de que la 

misma supere los 120-150 PSI (8-10 bar) para evitar una explosión en caso de 

falla del termostato. 
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FIG 1.6 Válvula de alivio del baño de tinturación 

1.3.1.2  Válvula de regulación. 

Esta clase de válvula se utiliza para realizar el control de caudal, presión, etc. 

de las distintas corrientes del proceso. 

El mecanismo básico de funcionamiento de estos elementos es la regulación 

del caudal de paso controlando la posición relativa del obturador respecto al 

asiento. La forma y mecanismo mediante el cual se materializa el movimiento 

del obturador son los que definen los distintos tipos de válvulas existentes. 

Dentro de este grupo de válvulas se encuentran diversos tipos dependiendo de 

su diseño constructivo. Una característica muy importante de una válvula de 

regulación será su accionamiento. Según el accionamiento de la válvula se 

tiene: 

• Válvulas manuales. 

• Válvulas automáticas. 

1.3.1.3  Válvulas manuales. 

Las válvulas manuales exigen la acción directa del operador sobre ellas para 

efectuar su regulación. El obturador es movido por la misma fuerza ejercida por 

el operador, existiendo diversos mecanismos de transmisión de la fuerza como 

pueden ser reductores, trenes de engranajes, etc. a través de los cuales se 

transforma la acción humana en una variación de la posición del obturador. 

Este tipo de válvula exige la presencia física de un operador en el equipo para 

su regulación. Debido que no es posible su accionamiento remoto estas 
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válvulas no admiten su uso como elementos finales de regulación de un 

sistema de control de procesos. 

 
FIG 1.7 Válvula manual tipo compuerta 

 
 

1.3.1.4  Válvulas automáticas. 

Este tipo de válvulas presentan la característica de accionamiento asistido, 

siendo desplazado el obturador neumáticamente o con la ayuda de un 

servomotor. El tipo más extendido es el de accionamiento neumático, 

recurriendo al uso de servomotores en aplicaciones donde es necesario aplicar 

grandes esfuerzos.  

 

FIG 1.8 Válvula de accionamiento automático. 
 
La fuerza ejercida por el resorte varía linealmente en función de la compresión 

que haya experimentado desde su posición de reposo; cuanto más se 

comprima el fuelle mayor es la fuerza ejercida por este para recobrar su 

longitud original. De este modo si se varía la presión de la señal neumática se 

establecerá un nuevo equilibrio dinámico, variando la longitud del fuelle hasta el 

punto en que la fuerza del mismo se iguale a la producida por  el diafragma de 

la señal neumática. Esto se traducirá en una variación de la posición del 

diafragma de la válvula, moviéndose consecuentemente el obturador de la 

válvula. 
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1.3.1.5  Válvula tipo globo. 

Esta válvula se encuentra en muchos procesos y es muy utilizada por su 

robustez. En el baño de tinturación existen 2 válvulas tipo globo automáticas 

que son utilizadas para el control del ingreso de vapor y agua. La que controla 

el ingreso de vapor se basa en la linealidad que se requiere para alcanzar la 

temperatura deseada tanto al inicio del proceso como en la parte media del 

mismo. Al final del proceso esta es bloqueada ya que la temperatura va 

disminuyendo en intervalos de tiempo. 

En parte de este proceso se acciona la válvula de enfriamiento, tienen las 

mismas características, pero se desempeña al final del proceso ya que es la 

única manera de bajar la temperatura en el baño de tinturación; estas dos 

válvulas se activan  automáticamente de forma neumática, es decir tienen  un 

actuador neumático. 

 

 

FIG 1.9 Válvula automática tipo globo del baño de tinturación 

CARACTERISTICAS  

CONEXIÓN DE AIRE  Ф 200, Ф 275, Ф360  

FUENTE AIRE  INSTRUMENTAL 

SEÑAL NEUMATICA 3 - 15 PSI, 6 - 18 PSI, 6 - 30 PSI, 9 - 32 PSI 

RANGO DE TEMPERATURA –10 to +350 °C 

DIRECCION DE FLUJO VÁLVULA DE GLOBO DE 2 O 3 VIAS 

 
TABLA 1.2 Especificaciones de la válvula tipo globo 
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Fig. 1.10 Estructura interna de la válvula tipo globo. 
 

La válvula tipo globo que posee este baño de tinturación es de doble asiento ya 

que se trabaja con alta presión diferencial, por lo que la posición en cierre, las 

fugas son mayores que  una válvula de simple asiento. 

1.3.1.6  Válvula ON-OFF neumáticas. 

Este tipo de válvula es de tecnología italiana, en su totalidad su cuerpo es 

hecho de acero inoxidable, está construido a base de bridas y se acciona en 

base a una señal neumática, su temperatura de trabajo oscila en los 160 ºC. 

Esta válvula forma parte del baño de tinturación y cumple su labor llenando el 

baño con agua, tinte, suavizante por un lado, por el otro trabaja de manera 

contraria es decir vaciando el baño al final del proceso. 

Se tiene variantes de esta válvula, específicamente es en el grado de apertura 

del brazo, el uno a 90º y el otro a 45º, estas válvulas trabajan de forma 

automática comandadas desde sensores, actuadores, etc. 

 

DESCRIPCION 

    

1 RESORTE 

2 DIAFRAGMA 

3 ANILLO DE JUNTA 

4 JUNTA 

5 CLAMP 

6 EMPAQUETADURA 

7 ARANDELA 

8 GLANDULA DE EMBALAJE 

9 CUERPO INTERMEDIO 

10 CUBIERTA 

11 CUERPO INFERIOR DE LA VÁLVULA 

12 MONTAJE DE LA VÁLVULA 

13 CUERPO DE LA VÁLVULA 
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Fig. 1.11 Válvulas on- off neumáticas. 

 

Esta válvula tiene un regulador en forma de tornillo que permite regular el 

desplazamiento del brazo el momento de activarla, se regula a base de 

pruebas por una parte, la característica sobresaliente de esta válvula es su 

reducida dimensiones que permite resolver eficazmente el problema de la falta 

de espacio en la planta. 

Cabe recordar que este tipo de válvulas se las conoce como válvulas 

neumáticas de cierre cuadrado. 

1.3.2 VISUALIZADOR DE CONCENTRACIÓN DE TINTE. 

Este visualizador se encuentra incorporado en la parte externa de la máquina y 

está construido de vidrio en forma de un tubo de ensayo, cumple dos 

funciones, la primera consiste en indicar al operador el nivel del agua, esto se 

da en caso de falla de alguno de los sensores de nivel, el segundo y más 

importante informa sobre el estado de la materia prima en el proceso, de 

manera sencilla: al inicio del proceso es transparente seguido de una segunda 

etapa que es el ingreso del colorante, aquí se puede ver que el indicador 

cambia de color y permanece así durante un tiempo, transcurrido este periodo  

se puede visualizar que el colorante va perdiendo consistencia, esto da a 

entender que la materia prima está absorbiendo todo el colorante. 
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Fig. 1.12 Visualizador de concentración de tinte 

 

Cabe recalcar que este visualizador está diseñado para soportar altas 

temperaturas, no manipula ninguna variable, es decir que no activa entradas a 

ningún controlador. 

1.3.3   MANOMETRO Y TERMOMETRO ANALOGICO. 

Es un dispositivo de medida, se encuentra en la parte externa del baño de 

tinturación, controla la presión interna de la máquina  en un valor de 0,4 BAR, 

valiéndose del movimiento de las agujas indicadoras abren y cierran contactos 

los mismos que eran utilizados para manipular una variable en el PLC, que por 

el momento no realiza control. 

 

Fig. 1.13 Manómetro y termómetro digital 
 
Al igual que el manómetro, el termómetro mide la cantidad de temperatura al 

interior del baño de tinturación, está fijado a una temperatura de 105ºC, no 

manipula ninguna variable, solo está dispuesto como indicador. 
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1.3.4  SENSORES MAGNÉTICOS. 

1.3.4.1 Principio físico 

Cada imán produce un campo magnético a su alrededor, las figuras 1.14 y 1.15 

muestran la fuerte dependencia del campo magnético con la distancia axial y la 

distancia radial r al imán permanente. Con un sensor magnético adecuado, que 

evalúa la fuerza del campo magnético, se puede medir la presencia y la 

distancia del imán permanente al sensor. 

 

 

Fig. 1.14  Densidad del flujo magnético B del imán permanente 
Según la coordenada axial Z(r = 0) 

 
 
 

 
 

Fig. 1.15 Densidad de flujo magnético B del imán permanente  
Según la coordenada radial (z = 0) 
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1.3.4.2  Conmutación 

Se mide y se evalúa la impedancia de la bobina, que básicamente depende de 

su inductancia, que a su vez depende de la permeabilidad reversible del 

material del núcleo. 

Cuanto mayor es el campo magnético (externo) menor es la permeabilidad 

resistible y por tanto también es menor la impedancia de la bobina con lo que 

se mide la fuerza del campo magnético. 

 
 

 
 

Fig. 1.16 Curva de respuesta del sensor magnético 
 
Este sensor se ubica en la parte externa del baño de tinturación, esto es en el 

cuerpo de la máquina y el imán en la puerta principal, de aquí se deduce que 

maneja una variable digital, activa un contacto normalmente abierto en 

presencia de un campo magnético y se desactiva en ausencia de dicho campo. 

Este sensor trabaja como un seguro en el proceso, advirtiendo que si por error 

se abre la puerta el proceso para de manera inmediata, de este modo protege 

el proceso,  la máquina, y al operador.  

 
 

 
Fig. 1.17 Sensor magnético del baño de tinturación. 
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CARACTERISTICAS DEL SENSOR  

DISTANCIA DE CONMUTACION  0 A 60 MM 

TENSION NOMINAL 24V 

FRECUENCIA DE CONMUTACION 0 A 5000 HZ 

CONSUMO DE CORRIENTE   

IMAN DETECTADO >  2,5 mA 

IMAN NO DETECTADO <  1 mA 

ESTÁNDAR DIN EN 60947-5-6 

CAPACIDAD INTERNA EFECTIVA ≤  45nF 

INDUCTANCA INTERNA EFECTIVA ≤ 30 µH 

TEMPERATURA AMBIENTE `- 25 a 70 ºC 

TIPO DE PROTECCION IP 67 

MODO DE CONEXIÓN 2m cable PVC 

 
TABLA 1.3  Características del sensor magnético 

 

1.3.5  SONDA DE NIVEL PARA DETECCIÓN POR CONDUCTIVI DAD. 

Este método es solo adecuado para detección de nivel en líquidos conductivos. 

Se basa en el principio de que la presencia de un producto causa un cambio en  

la resistencia entre dos conductores. 

El baño de tinturación posee una sonda que se encuentra en la parte interna de 

la máquina que se lo introduce desde la parte superior,  se encuentra aislada 

del recipiente ya que es metálico, a su vez se vale de la construcción metálica 

del baño para utilizarle como un segundo conductor. 

Mientras la sonda no toque al tanque, la resistencia eléctrica entre la sonda y la 

pared del tanque es elevada e incluso infinita, cuando el nivel del producto se 

eleva y alcanza a la sonda la resistencia disminuye a valores relativamente 

bajos y por medio de un amplificador se puede medir la respuesta. 

Esta sonda de nivel presenta una estructura muy sólida y es de un material 

resistente a altas temperaturas. 
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Fig. 1.18  Sonda de nivel del baño de tinturación. 
 

Para detección de niveles mínimos o máximos, se detecta la variación en los 

valores de resistencia por medio de un amplificador selectivo, este dispositivo 

se puede usar de alarma  activando un relé. 

La sensibilidad de este tipo de elementos puede ser modificada por medio de 

un relé de supervisión para detectar espuma si es necesario. 

 

 
 

Fig. 1.19  Sonda de nivel  en el tanque del colorante. 
 

De la misma manera se controla la cantidad de colorante que ingresa al baño, 

asegurando que los colores establecidos no se modifiquen por una 

acumulación excesiva del producto. 

1.3.5.1 Características de la sonda de nivel. 

A continuación se indica las características de la sonda necesarias para que no 

sufra ningún desperfecto el momento de entrar en el proceso. 

• Racord en AISI 316 de 1/2" GAS macho con aislamiento en teflón. 

• Electrodo en AISI 316 Ø 4mm estándar.  

• Electrodo aislado termo retráctil de Fluoruro de Polivinildeno irradiado:  
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• Rigidez dieléctrica: 30 KV/mm. 

•  Resistividad volumétrica mínima: 10��Ω /cm 

•  No inflamable. 

•  Absorción al agua: 0.5% máx. 

•  Resistencia a líquidos agresivos. 

• Temperatura Máx. de utilización: 160º C.  

• Presión Máx. de utilización: 8 bar.   

• Pipeta de protección para conexión eléctrica en caucho de etileno-

propileno-dieno  (EPDM).  

• Bloque de aislamiento en politetrafluoroetileno (PTFE). 

• Grado de protección IP 00.  

• Longitud del electrodo: 190 - 290 mm.  

 

 

 
Fig. 1.20 Representación de la sonda de nivel. 

1.3.5.2  Flotador por cierre o apertura magnética. 

Este flotador se encuentra en la parte interna del baño, ubicado 

específicamente en la parte media del cuerpo de la máquina, cumple las 

mismas funciones que la sonda, la diferencia que forma parte de otro proceso, 

el mismo se basa en la tinturación de colores medios, por presencia de campo 

magnético en la esfera, el contacto se activa cuando el flotador llega a su punto 

máximo, lo que asegura que el proceso continúe de manera normal, a otros 

procesos el flotador no da señal, no actúa  a pesar de flotar, todas estas 

condiciones forman parte de un controlador lógico programable. 
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 (a) (b) 
 

Fig. 1.21 (a) Flotador de cierre magnético, (b) Flotador herméticamente 
sellado en el baño de tinturación. 

 

A esto se añade un flotador, que se encuentra en la inferior del baño de 

tinturación, este tiene como objetivo terminar el proceso, desactivando el 

elemento final del proceso que es la válvula de desfogue, lo hace midiendo el 

nivel más bajo de agua, de esa manera se puede informar al operador por 

medio de señales ópticas que el proceso concluyó, y  puedan sacar el producto 

terminado. 

1.3.5.2.1  Características del flotador por cierre magnético. 

• Rango de medida: 0 ~ 6000mm  

• Fluido de gravedad específica: 0.6g/cm3  

• Temperatura del fluido: -20 ~ 130  

• La presión del líquido: 0 ~ 0.5MPa  

• La viscosidad del fluido: 0.07Pa.S  

• Grado de control de mérito: 0.5mm  

• Salida tasa de contacto: DC24V, 0.5A, 220V, ≤ 1,5, la vida en contacto 

con: 5 × 10 veces 

• IP65  

• Brida: DN150 DN125 DN50 DN100 DN25 DN20  

• Estado líquido: viscosidad ≤ 0.07Pa.S, densidad ≥ 0.6g/cm3  

• Bola de flotador: suministro de corriente: Φ140leader19 Φ150leader25, 

Φ51, Φ45leader12-14Φ28, Φ24leader8.  

• Voltaje de trabajo: D.C 24V A.C 220V, ≤ 1,5 %. 
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1.3.6 CONTROL DE TEMPERATURA. 

El control de temperatura en este proceso es indispensable, ya que a diferentes 

temperaturas el hilo va tomando color hasta quedar fijo y con el tono deseado, 

para esto se tiene un grupo de curvas que son necesarias cumplirlas para no 

provocar que el hilo pase a ser producto de segunda, es así como lo 

consideran y las normas que se cumplen en la empresa. 

 

 

Fig. 1.22  PT100 empotrada en la máquina de tinturación. 

 

Como se puede observar, la PT100 se encuentra ubicada en la parte posterior 

de la máquina, donde se origina el batimiento, por el momento existe un solo 

sensor con el que se trabaja. 

El elemento que controla este fenómeno es un PT100, que tiene como  

principal componente  al platino que a 0º tiene una resistencia de 100 Ω y que 

al aumentar la temperatura, aumenta su resistencia eléctrica. El incremento de 

la resistencia no es lineal pero si creciente. 

 

 

Fig. 1.23 Respuesta de la PT100 al incremento de temperatura. 
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Normalmente las Pt100 industriales se consiguen encapsuladas en la misma 

forma que las termocuplas, es decir dentro de un tubo de acero inoxidable u 

otro material (vaina), en un extremo está el elemento sensible (alambre de 

platino) y en el otro está el terminal eléctrico de los cables protegido dentro de 

una caja redonda de aluminio (cabezal).  

La ley que sigue el instrumento es Rt = Ro (1 +��T +�� �� +……..�	 �	 ). 

Valido de 0 a 850ºC. 

Pudiéndose aproximar bajo ciertas circunstancias a la región lineal: 

Rt =Ro (1 + α (T – To)). 


� = Resistencia a �� ºC (Ω). 


�=  Resistencia a T   ºC (Ω). 

α= coeficiente de temperatura de la resistencia entre 0ºC y 100ºC. 

α= 0,003850    1/ ºC. 

El material que mejores características presenta para este tipo de aplicación es 

el platino en comparación a otros metales, a continuación se muestra una tabla 

donde se puede comparar las diferencias entre cada uno de ellos. 

 

METAL RESISTIVIDAD 
COEFICIENTE DE 

T 
INTERVALO UTIL DE 

TEMP. 
REST. A 
0ºC PRESICION 

  μΩ ⁄ cm Ω ⁄ Ω, ºC ºC Ω ºC 

PLATINO 9.83 0.003850  - 200 a 950. 25,100,130 0.1 

NIQUEL 6.38 0.0063 a 0.0066  -15 a 300. 100 0.5 

COBRE 1.56 0.00425  -200 a 120 10 0.10 
 

Tabla 1.4  Características del platino, níquel, cobre.  

 

El platino es el metal más indicado para la fabricación de sensores de 

temperatura por resistencia, ya que, como se desprende de la tabla anterior 

posee: 

• Alto coeficiente de temperatura. 

• Alta resistividad, lo que permite una mayor variación de resistencia por 

ºC 

• Relación lineal resistencia vs temperatura. 

• Rigidez y ductilidad lo que facilita el proceso de fabricación de la sonda 

de resistencia. 



22 
 

 
 

1.3.6.1 Diseño básico de un sensor de temperatura 

Mediante tablas dadas por los fabricantes se puede diseñar el sensor que se 

necesita para una aplicación específica. 

 

 

Fig. 1.24  PT100 típica para el diseño. 
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Tabla 1.4  Datos de diseño para sensor de temperatura. 
 

 
TC K,  acero inoxidable.150mm, 6.35mm, 1/4” BSP,  Aluminio DIN C 

 
 
          Sensor                       vaina                       rosca           cabezal 

MATERIAL DE LA VAINA 

  

ACERO INOXIDABLE 

BRONCE 

CERAMICA  

OTRO 

 

MODELO 

  

J 

K 

E 

T 

R 

S 

100 

1000 

OTRO 

 

TIPO DE SENSOR 

  

TC= TERMOCUPLA 

PT= RTD 

DG= DIGITAL 

OTRO (INDICAR) 

 

TAMAÑO DEL CABEZAL 

  

DIN A 

DIN B 

DIN C 

LONGITUD DE LA VAINA 

  

EN MM 

 

DIAMETRO DE ROSCA 

  

EN PULGADAS 

BSPT 

NPT 

WITHWORT 

METRICA 
 

DIAMETRO DE LA VAINA 

  

EN MM 

 
MATERIAL DEL CABEZAL 

ACERO NIQUELADO 

NYLON 

TEFLON 

BAQUELITA  

ALUMINIO 

SIN CABEZAL 

 

DIAMETRO DE ROSCA 

  

EN PULGADAS 
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1.3.6.2 Modos de conexión de la PT100. 

En la actualidad existen 3 modos de conexiones, que dependen de la forma de 

diseño del sensor y son: 

Modo con dos hilos. 

Modo con tres hilos. 

Modo con cuatro hilos. 

De la conexión de estos modos depende la exactitud de la PT100. 

1.3.6.2.1 Modo con dos hilos. 

Es el modo de conexión más sencillo pero es el menos recomendado y se lo 

hace solo con dos cables. 

En este modo la resistencia de los cables RC1 y RC2 que unen la PT100 

juegan un papel muy importante, pues el instrumento mide la resistencia de la 

PT100 más la resistencia de los cables.   

 
 Resistencia Final  = RCI + RC2 + RPT100. 
 
 

 

 
 

Fig. 1.25  Conexión de la PT100 de dos hilos en el puente de Wheatstone.  
 
 

Con esto se puede deducir que  existe un gran error de lectura, y cuando se 

incremente la temperatura el error va a ser más crítico, por lo que no es 

recomendable utilizar este modo de conexión. 

Lo único que se puede hacer es usar cable más grueso para disminuir la 

resistencia de RC1 y RC2 y así disminuir el error en la lectura. 

Por ejemplo si la temperatura es 90°C, entonces R(t ) = 134.7 ohm, pero si el 

cable RC1 tiene 1.3 ohm y el RC2 tiene 1.2 ohm entonces la resistencia 
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medida será 134.7+1.3+1.2 = 137.2 ohm y la lectura del instrumento de medida 

será 96 °C. 

Un cable común razonablemente grueso sería uno de diámetro equivalente a 

18 AWG. La resistencia de este cable es 0.0193 ohm por metro. 

Por ejemplo si se usa este cable para medir una resistencia a 15 metros de 

distancia, la resistencia total de los cables será 15×2×0.0193 = 0.579 ohm lo 

que inducirá un error de 1.5°C en la lectura. 

1.3.6.2.2  Modo con tres hilos. 
 
El modo de conexión de 3 hilos es el más común y resuelve bastante bien el 

problema de error generado por los cables. 

 
 

Fig. 1.26  PT100 de tres hilos. 
 
El único requisito es que los tres cables tengan la misma resistencia eléctrica 

pues el sistema de medición se basa (casi siempre) en el "puente de 

Wheatstone". Por supuesto el lector de temperatura debe ser para este tipo de 

conexión. 

La forma más tradicional de medir la variación  de una resistencia es haciendo 

uso del puente de Wheatstone, para lo cual se excita al puente con  un voltaje, 

la variación de resistencia es proporcional a la variación de voltaje de los dos 

extremos del puente. 

El puente se equilibra cuando los voltajes de los extremos  son iguales. 

El problema aparece cuando se incorpora la resistencia de los cables de 

conexión. Es evidente que cualquier resistencia en estos cables será 

considerada por el circuito como una resistencia adicional del elemento que se 

quiere medir. 
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Fig. 1.27    Esquema del Puente Compensado de 3 hilos. 

 

Para compensar este error se introdujo el puente compensado de 3 hilos. Este 

tipo elimina el efecto introducido por la resistencia de los cables siempre y 

cuando la resistencia de los cables RC1 y RC3 sean iguales. 

1.3.6.2.3. Modo con cuatro hilos. 

El método de cuatro hilos tiene la precisión máxima y es la más utilizada en el 

campo industrial. 

 

 
Fig. 1.28  Esquema PT100 de 4 hilos. 

 
En este tipo de conexión para realizar mediciones del tipo PT100 se utiliza el 

método del voltaje y corriente, se excita por medio de una fuente de corriente 

constante a la PT100 y se mide el voltaje con un instrumento de alta 

impedancia, evitando que circule corriente por los otros dos terminales, así se 

obtiene lecturas de alta precisión, las resistencias de los cables son 

despreciables para este método. 
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1.3.6.3  Rangos de temperatura. 
 
Según las normas ASTM, las PT100 de platino pueden medir temperaturas 

entre -200°C y 650°C. (Aunque las normas IEC establ ece -200°C a 850°C). 

Deben considerarse las limitaciones de temperatura de todos los materiales 

involucrados. Por ejemplo, un cable de Teflón soportará algo más de 250°C. 

Los sellos contra la humedad son de epoxy y tienen límites debajo del TFE 

(tetrafluoroetileno). 

Muchos materiales aislantes de cables se vuelven quebradizos con 

temperaturas debajo de 0°C y por tanto no pueden ut ilizarse en criogenia 

(técnica de producir bajas temperaturas). De tal manera que es dable conocer 

primero el rango de temperatura de operación y recién luego determinar el 

resto de los materiales de conexión y protección del PT100. 

1.4 ELEMENTOS TRIFASICOS. 

1.4.1   MOTOR TRIFASICO DE INDUCCION. 

Uno de los elementos principales del baño de tinturación es el motor trifásico 

de inducción, tiene como función agitar el agua durante el proceso, 

garantizando que durante todo el ciclo se fije el color de forma homogénea en 

toda la materia prima. Este motor tiene el ciclo de trabajo, con un tiempo en 

sentido horario y otro tiempo en sentido contrario. 

Como complemento a su función de este agitamiento y su ciclo depende que la 

materia prima se destuerza, se desmenuce, o mantenga su estado original.   

 

 

Fig. 1.29  Motor trifásico de inducción. 
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Como se puede ver el motor se encuentra en la parte trasera de la máquina y 

está acoplada una hélice que permite el agitamiento; a continuación se 

presenta en una tabla las características eléctricas del motor. 

 

MOTOR DE AGITACION  

POTENCIA 5,5 Kw 

COS Ø 0,84 

GRADO DE PROTECCION IP 54 

VOLTAJE 380 v conexión Y,12A  220 ∆, 21A 

FRECUENCIA 50 Hz 

 

Tabla 1.5 Características eléctricas del motor de inducción. 

 

1.4.2 BOMBA DE SUCCION. 

Se acciona con alimentación trifásica, está en la parte baja de la máquina, 

trabaja directamente en el tanque donde se deposita los productos químicos, 

esta bomba se acciona cuando el operador crea necesario, o cuando se toman 

tiempos en forma automática mediante un PLC. 

 

 

Fig. 1.30 Bomba de succión. 

Adicionalmente esta bomba permite al acceso del colorante, y a su vez ayuda a 

la recirculación en caso de sobrante de elementos químicos. 
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BOMBA  

POTENCIA 
2, 2 Kw 

COS Ø 
0,8 

GRADO DE PROTECCION 
IP 55 

VOLTAJE 
380 v conexión Y,12A , 220 ∆, 21A 

FRECUENCIA 
50 Hz 

Tabla 1.6 Características eléctricas de la bomba de succión. 

La bomba solo se activa si y solo si existe agua en el tanque, caso contrario no 

se activa, de esa manera se garantiza que los empaques no se remuerdan y la 

bomba no se queme. 

1.5 FASES DE FABRICACION DE LA MATERIA PRIMA. 

1.5.1  MATERIA PRIMA. 

Originalmente, la industria textil sólo procesaba materias primas naturales de 

origen vegetal y animal. Sin embargo, la proporción de fibras artificiales como: 

fibras de celulosa regenerada, seda artificial y fibras de los residuos del 

algodón y fibras totalmente sintéticas como: poliamida, poliacril y poliéster, 

provenientes todas ellas a la postre de la materia prima petróleo; en la 

demanda global de fibras sigue creciendo en todo el mundo. En 1990, la 

industria de fibras sintéticas cubrió aproximadamente el 45% de la demanda 

mundial de fibras textiles, representando un volumen de 42,9 millones de 

toneladas. 

1.5.2  TRATAMIENTO DE LAS FIBRAS. 

En la cosecha, todas las fibras naturales contienen sustancias extrañas e 

impurezas, y para poderlas hilar tienen que ser sometidas, en parte, a 

complejos procesos de tratamiento. La mayor parte de las fibras naturales se 

producen fuera de las naciones industrializadas, en los países tropicales o 

subtropicales donde tiene lugar, por lo menos, el tratamiento primario. Por 

ejemplo: 

• Desgranaje del algodón 

• Descrudecimiento del sisal, cáñamo y lino  

• Devanado y descrudecimiento de la seda y  

• Lavado de la lana.  
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1.5.3   HILANDERIAS Y FABRICACION DE HILADOS 

La fabricación de hilados/hilos/torzales se realiza, en función de la materia 

prima, en hilanderías especiales: hilanderías de algodón o de 3 cilindros, 

hilanderías de lana peinada, de lana cardada, de fibra de líber etc., de los 

cuales la mencionada en primer lugar es la más frecuente. En los dos últimos 

decenios, junto al clásico procedimiento de hilatura con anillos, se ha 

establecido firmemente el "procedimiento de hilatura de cabos abiertos 

mediante rotor", con el que se han reducido considerablemente los costos de 

producción, en especial en el sector de los hilados más gruesos. 

Todas las hilanderías trabajan más o menos con el mismo procedimiento: el 

material fibroso se limpia de nuevo (si es necesario), se paraleliza y se hila 

estirándolo y torsionándolo al mismo tiempo en dirección axial. Una parte del 

hilado obtenido de este modo es retorcido de nuevo, es decir, dos o más hilos 

son unidos bajo torsión conformando un hilo "retorcido". 

1.5.4  ENNOBLECIMIENTO TEXTIL. 

Ennoblecimiento textil se entiende el blanqueo, tinte, estampado y acabado de 

los productos textiles en las diversas fases de su procesamiento (fibra, hilo, 

tejido, género de punto por urdimbre, género confeccionado). Con ello se 

intenta elevar la utilidad de los productos y adaptarlos a las necesidades 

funcionales y a los requerimientos de la moda en constante evolución. 

Los procedimientos de ennoblecimiento se pueden dividir en meramente 

mecánicos y en húmedos. Los líquidos que se utilizan son principalmente el 

agua y, en menor medida, los disolventes, así como suavizante. Otro elemento 

importante es el vapor de agua. Para lograr los efectos deseados se utiliza un 

gran número de productos químicos, colorantes y agentes auxiliares químicos. 

1.6 ANTECEDENTES DEL PROCESO. 

1.6.1  DESCRIPCION DEL PROCESO 

Se inicia con el ingreso de madejas de hilo hasta completar 40 kg para este 

caso, por lo general es de color crudo, ya dentro del baño se sella la puerta y 

empieza a ingresar el agua, hasta un cierto nivel el mismo que lo determina el 

tipo de color a realizar. 

Colores claros  nivel medio         

Colores medios   nivel medio 
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Color blanco   nivel alto 

Colores obscuros  nivel medio 

Una vez que el agua toma el nivel necesario, deja de ingresar y se procede a 

subir la temperatura con rampa lineal de 45 min hasta alcanzar los 100°C a 

base de vapor. 

Estos 100°C se mantienen por un tiempo prolongado, que está determinado 

por el tipo de color a realizar. 

Colores claros  nivel medio         15 minutos 

Colores medios   nivel medio  30 minutos 

Color blanco   nivel alto  5 minutos 

Colores obscuros  nivel medio  54 minutos 

Este tiempo es necesario para que se produzca el agotamiento, ya pasado este 

tiempo, se inicia el proceso de enfriamiento, el vapor deja de ingresar, 

nuevamente ingresa el agua por un serpentín para disminuir la temperatura, 

hasta alcanzar los 80°C, y se prolonga un tiempo de   20 segundos, tiempo en 

el cual el operador decide si el color es el correcto o es necesario subir la 

temperatura a los 100°C, para iniciar otra vez  el proceso, a esto se lo conoce 

como matizado. 

El proceso de enfriamiento termina cuando la temperatura baja a los 60°C, en 

ese instante los desfogues se abren y termina el proceso. 

1.6.2  ANTECEDENTES DE MÁQUINA DE TINTURACION AP-AP P. 

La máquina desde un inicio presentó desperfectos en todos los dispositivos de 

control, ya que poseía un controlador lógico programable totalmente obsoleto, 

una pantalla de presentación que no había sido activada antes, elementos de 

mando y visualización en mal estado que se encontraban empotrados en el 

tablero de una manera inadecuada. 

Los procesos perdían calidad ya que los analizadores analógicos estaban des 

calibrados, los elementos de campo como válvulas no tenían un control, 

forzaban mecánicamente su apertura dando como resultado materia prima de 

segunda, altas presiones dentro de la máquina que producían el destuerzo del 

hilado, mala concentración de los tintes por el tiempo mal tomado. 

Observando cómo se pierde producción, por el poco control que presenta la 

máquina, fue necesario hacer un estudio completo de su proceso, investigar y 
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tomar la mejor decisión de los elementos para un nuevo control, evitando de 

esa manera el desperdicio de vapor, materia prima y agua. 
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CAPITULO II 
 

2. DIMIENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS Y 

DISPOSITIVOS. 

En este capítulo se dimensionan y se describen las principales características 

de los equipos y dispositivos que se usaron para la implementación del tablero 

de control de la máquina de tinturación AP – APP. 

Para el dimensionamiento de alimentadores y dispositivos de protección se 

utilizaron las normas NEC para instalaciones  industriales de bajo voltaje, 

información sobre automatización de Siemens y los datos de placa 

correspondiente a cada elemento rotatorio. 

2.1. PROTECCIONES ELECTRICAS. 

Todo tipo de elemento receptor puede sufrir daños de origen eléctrico y 

mecánico. 

 De origen eléctrico como sobre voltaje y bajo voltaje, desequilibrio, o ausencia 

de fases que provocan un aumento de la corriente absorbida, como también 

cortocircuitos cuya intensidad puede superar el poder de corte del contactor. 

De origen mecánico, sobrecarga momentánea o prolongada que provoquen un 

aumento de la corriente que absorbe el motor haciendo que los bobinados se 

calienten peligrosamente. 

2.1.1 PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS. 

Un cortocircuito es el contacto directo de dos puntos con potenciales eléctricos 

distintos: 

• En corriente alterna: contacto entre fases, entre fase y neutro o entre 

fases y masa conductora. 

• En corriente continua: contacto entre los dos polos o entre la masa y el 

polo aislado. 

Para poder seleccionar el tipo de fusible, es necesario tener en cuenta el tipo 

de carga que se desea proteger, en este caso son un motor trifásico 

asincrónico, y una bomba trifásica. 

A este tipo de carga se le asigna el fusible tipo aM, que tienen como 

características una respuesta extremadamente lenta frente a las sobrecargas y 

rápida frente a cortocircuitos. Se lo considera así, ya que intensidades de hasta 
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10 veces la corriente nominal (10 In) deben ser desconectadas por los 

dispositivos de protección propios del motor, mientras que las intensidades 

superiores deberán ser interrumpidas por los fusibles aM. 

 
 

 
 

FIG. 2.1Porta fusibles principales del tablero de control. 
 
 

2.1.2 DISYUNTORES MAGNETICOS. 

Protegen los circuitos contra los cortocircuitos, dentro de los límites de su poder 

de corte a través de disparadores magnéticos (un disparador por fase). 

Dependiendo del tipo de circuito que se desea proteger (distribución, motor, 

etc.), el umbral de disparo magnético se situará entre 3 y 15 veces la corriente 

térmica Ith. Cuando la corriente de cortocircuito no es muy elevada, los 

disyuntores funcionan a mayor velocidad que los fusibles. 

2.1.2.1 Características principales. 

2.1.2.1.1 Capacidad de interrupción. 

Es el valor máximo estimado de corriente de cortocircuito que puede 

interrumpir un disyuntor con un voltaje y en unas condiciones determinadas. Se 

expresa en kiloamperios eficaces simétricos. 

La norma IEC 947-2 define dos valores para el poder de corte de los 

disyuntores: 

– El capacidad asignada de corte último Icu. 
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Es el valor eficaz máximo de corriente que permite realizar un corte 

correctamente y a continuación una operación de cierre-apertura. Es 

prácticamente igual al poder de corte Icn ciclo P1 de la norma IEC 157-1. 

– La capacidad asignada de interrupción de servicio Ics. 

Es el valor eficaz máximo de corriente que permite realizar un corte 

correctamente y a continuación dos operaciones de cierre-apertura. Es 

prácticamente igual al poder de corte Icn ciclo P2 de la norma IEC 157-1. 

2.1.2.1.2 Capacidad de cierre. 

Es el valor máximo de corriente que puede establecer un disyuntor con su 

tensión nominal en condiciones determinadas. En corriente alterna, se expresa 

con el valor de cresta de la corriente. La capacidad de cierre es igual a k veces 

la capacidad de corte, según se indica en la siguiente tabla (IEC 947-2). 

 

PdCo Cos Ø PDCi 

4,5 kA < PdCo ≤ 6 kA 0.7 1.5 PdCo 

6 kA < PdCo ≤ 10 kA 0.5 1.7 PdCo 

10 kA < PdCo ≤ 20 kA 0.3 2 PdCo 

20 kA < PdCo ≤ 50 kA 0.25 2.1 PdCo 

50 kA < PdCo 0.2 2.2 PdCo 

 

Tabla 2.1  Tabla IEC 947-2 
 
 

2.1.2.1.3 Autoprotección 

Es la aptitud que posee un aparato para limitar la corriente de cortocircuito con 

un valor inferior a su propia capacidad de corte, gracias a su impedancia 

interna. 

2.1.2.1.4 Poder de limitación 

Un disyuntor es además limitador cuando el valor de la corriente que realmente 

se interrumpe en caso de falla es muy inferior al de la corriente de cortocircuito 

estimado. 

La limitación de la corriente de cortocircuito depende de la velocidad de 

apertura de los contactos y de su capacidad para generar un voltaje de arco 

superior al voltaje de la red. Permite atenuar los efectos térmicos y 

electrodinámicos, proporcionando así una mejor protección a los cables. 
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2.2 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS. 

Las fallas más habituales en las máquinas son las sobrecargas, que se 

manifiestan a través de un aumento de la corriente absorbida por el motor y de 

ciertos efectos térmicos. 

El calentamiento normal de un motor eléctrico con una temperatura ambiente 

de 40 °C depende del tipo de aislamiento que utilic e. Cada vez que se 

sobrepasa la temperatura límite de funcionamiento, los aislantes se desgastan 

prematuramente, acortando su vida útil. 

Por ejemplo, cuando la temperatura de funcionamiento de un motor en régimen 

permanente sobrepasa en 10°C la temperatura definid a por el tipo de 

aislamiento, la vida útil del motor se reduce un 50%. 

Conviene señalar, que cuando se produce un calentamiento excesivo como 

consecuencia de una sobrecarga, los efectos negativos no son inmediatos, 

siempre que ésta tenga una duración limitada y no se repita muy a menudo. 

De todo lo expuesto se deduce que la correcta protección contra las 

sobrecargas resulta imprescindible para: 

• Optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en 

condiciones de calentamiento anómalas. 

• Garantizar la continuidad de explotación de las máquinas o las 

instalaciones evitando paradas imprevistas. 

• Volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las 

mejores condiciones de seguridad posibles para los equipos y las 

personas. 

El sistema de protección contra las sobrecargas debe elegirse en función del 

nivel de protección deseado: 

– relés térmicos de biláminas (bimetal). 

– relés de sondas para termistancias PTC. 

– relés de máxima corriente. 

– relés electrónicos con sistemas de protección complementarios. 

2.2.1  LA TEMPERATURA DE UN MOTOR . 

La temperatura del motor describe una ley exponencial, la misma que  muestra 

claramente cómo se incrementa la temperatura hasta alcanzar un valor 
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permitido en un tiempo estimado, estas características representan el 

funcionamiento de manera continua de un motor. 

 

θ
θ

θ

 

Fig. 2.2 Característica de la temperatura del motor  
en funcionamiento continuo. 

 

Los datos de placa del motor  indican claramente el trabajo del motor, en otras 

palabras la forma de funcionamiento del motor, así como lo hay de forma 

continua, también existe de forma intermitente. 

 

 

θ

θ

Fθ

oθ

θ

 
 

Fig. 2.3 Característica de la temperatura del motor 
En forma intermitente. 

 
2.3  ELEMENTOS DE CONMUTACION. 

La función conmutación todo o nada establece e interrumpe la alimentación de 

los receptores. Esta suele ser la función de los contactores electromagnéticos. 
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2.3.1  CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO. 

El contactor electromagnético es un aparato mecánico de conexión controlado 

mediante electroimán y con funcionamiento todo o nada. Cuando la bobina del 

electroimán está alimentada, el contactor se cierra, estableciendo a través de 

los polos un circuito entre la red de alimentación y el receptor. 

 

 

Fig. 2.4 Esquema eléctrico. 

 

Para seleccionar este dispositivo, es necesario tener muy en cuenta el tipo de 

de fuente de alimentación si es continua o alterna, el tipo de carga que este va 

a conmutar, el tipo de servicio que se requiere si es continuo o intermitente, la 

corriente nominal que va a circular por el contactor, la categoría de empleo. 

 

2.3.2  CONTACTOR CLASE AC-3 

Este contactor están muy bien adaptado a todas las aplicaciones en corriente 

alterna se los conoce como de servicio intensivo, es utilizado para el control de 

motores de jaula de ardilla que se apagan a plena marcha. 

Al cierre se produce el paso de corrientes de arranque, con intensidades 

equivalentes a 5 o más veces la corriente nominal del motor. A la apertura corta 

el paso de corrientes equivalentes a la corriente nominal absorbida por el 

motor. Es un corte relativamente fácil. 
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Fig. 2.5 Contactores para el control del motor de agitación. 
  

IEC 60947  Ui  1000 V     

AC 3 220 V 380 V   660 V 
UE 230 V 400 V 440 V 690 V 

P               KW 18.5 30 37 45 

                   CV 25 40 50 60 

Ie                A 65 65 65 47 
 

V AC 200 230 460 575 

1 PH.PH 10 15     

3 PH.PH 20 25 50 60 
 

Tabla 2.2 Datos de placa del contactor 

 

Los datos de placa que se especifican tienen diferentes maneras de 

interpretación, una pauta de cómo leer estos datos es la siguiente. 

Ie (A): Corriente asignada de empleo (nominal del contactor) para una 

categoría de empleo en AC-3 correspondiente a un motor de determinado Ue 

(V) con una máxima potencia P en (kW ó Cv) funcionando a temperatura 

ambiente. 

P (kW ó cv): Potencia máxima del motor en kilovatios (kW) o en H.P. (cv) al 

cual podrá conectarse el contactor a determinado Ue (V) y con determinada Ie 

(A). 

Ui (V): Voltaje de aislamiento.- El máximo voltaje alterno que el contactor está 

en capacidad de soportar dieléctricamente (sin corrientes de fuga). 
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Ue (V): Voltaje asignado de empleo.- Para cada voltaje de motor (220/230V, 

440/460V, 690V) se indica hasta qué potencia máxima del motor podría ser 

utilizado (P en kW o en cv), o en su defecto la máxima corriente (Ie en A). 

1PH.HP: Potencia máxima de un motor monofásico al cual se puede conectar 

el contactor a determinado voltaje VAC monofásico. 

3PH.HP: Potencia máxima de un motor trifásico al cual se puede conectar el 

contactor a determinado voltaje VAC trifásico. 

TORQUE (Nm ó LB.IN): Ajuste indicado por la casa fabricante para el 

torquímetro que atornillará los terminales tanto de entrada como de salida y 

que garantizará el mejor de los contactos entre el tornillo y el conductor (un 

mayor torque dañaría el agarre y un menor torque produciría un mal contacto). 

APERTURA DE TODAS LAS LINEAS (BREAK ALL LINES): Todas las líneas 

(o fases) se abren, es decir, cuando se des energiza la bobina del contactor las 

tres fases se abren y se garantiza que ninguna línea (o fase) queda cerrada 

para maximizar la seguridad industrial. 

Como se puede ver son dos contactores tipo AC-3 con un contacto auxiliar 

normalmente abierto, tiene una bobina de 220V, y es de accionamiento 

electromagnético, este se encarga exclusivamente al control del motor que 

trabaja con inversión de giro. 

De la misma manera que el motor, es necesario de un elemento de 

conmutación para el control de la bomba, con la diferencia que este elemento 

maneja una carga de menor capacidad. 

Se utiliza de tipo AC-3, con una bobina de 220 V, es de accionamiento 

electromagnético, posee cámara de extinción de arco, su montaje es a base de 

riel DIN. 
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Fig. 2.6 Contactor para el control de la bomba 
 
Estos tres elementos descritos anteriormente son los principales para cargas 

de alta capacidad, se encuentran instalados en el tablero de control, 

entendiendo que tienen una vida útil, esta se la cuenta por la cantidad de 

operaciones que realiza el contactor. 

Se define como vida útil al número de conexiones que pueden hacerse hasta 

que los contactos se desgasten, esta vida depende del tipo de servicio que los 

contactores presenten. 

Un contactor de propósito general está clasificado para solo 1 millón de 

arranques/paradas. 

2.4  SELECCIÓN  DEL CONTROLADOR PROGRAMABLE 

Seleccionar el correcto PLC para una máquina o proceso involucra evaluar no 

solamente  las necesidades actuales, sino también los requerimientos futuros. 

Si los objetivos presentes y futuros  no son apropiadamente evaluados, el 

sistema de control podría quedar rápidamente inadecuado y obsoleto. 

Una vez que la base de control de la aplicación ha sido definida se debe 

continuar la evaluación de los requerimientos del controlador como son: 

� Entradas / Salidas. 

� Tipo de control. 

� Memoria. 

� Software. 

� Periféricos. 

� Aspectos físicos y ambientales. 
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2.4.1  CONSIDERACIONES PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

La determinación de entradas y salidas requeridas es el primer paso en la 

selección de un controlador. Una vez tomada la decisión para automatizar el 

baño de tinturación, la determinación de la cantidad de entradas y salidas es 

una tarea de contabilizar los dispositivos discretos y analógicos que serán 

monitoreados o controlados. Esta contabilización ayudará a identificar el 

tamaño mínimo del PLC. Se debe recordar que el controlador debería permitir 

futuras expansiones y reposiciones, en el orden del 10% al 20%. 

 

ITEM DESCRPCION LOGICA FUNCION DESCRIPCION FUNCIONAL DEL ELEMENTO 

A001 DISPOSITIVO ANALOGICO ENTRADA PT100 

D001 DISPOSITIVO DIGITAL ENTRADA PULSADOR TIPO HONGO EMERGENCIA 

D002 DISPOSITIVO DIGITAL ENTRADA PULSADOR  

D003 DISPOSITIVO DIGITAL ENTRADA SELECTOR DOS POSICIONES 

D004 DISPOSITIVO DIGITAL ENTRADA SENSOR MAGNETICO  (PUERTA) 

D005 DISPOSITIVO DIGITAL ENTRADA SENSOR DE NIVEL MEDIO 

D006 DISPOSITIVO DIGITAL ENTRADA SENSOR DE NIVEL ALTO 

S001 DISPOSITIVO DIGITAL SALIDA SOLENOIDE 1 

S002 DISPOSITIVO DIGITAL SALIDA SOLENOIDE 2 

S003 DISPOSITIVO DIGITAL SALIDA SOLENOIDE 3 

S004 DISPOSITIVO DIGITAL SALIDA SOLENOIDE 4 

S005 DISPOSITIVO DIGITAL SALIDA SOLENOIDE 5 

S006 DISPOSITIVO DIGITAL SALIDA SOLENOIDE 6 

S007 DISPOSITIVO DIGITAL SALIDA SOLENOIDE 7 

T005 DISPOSITIVO DIGITAL SALIDA BOMBA DE SUCCION 

T006 DISPOSITIVO DIGITAL SALIDA MOTOR TRIFASICO SENTIDO HORARIO 

T007 DISPOSITIVO DIGITAL SALIDA MOTOR TRIFASICO SENTIDO ANTIHORARIO 

 

Tabla 2.3 Dispositivos de campo. 

 

Después de haber tabulado los dispositivos de campo del baño de tinturación y 

analizado los mismos se seleccionó un PLC de la marca Siemens, el modelo es 

el S7 200 CPU224, es un PLC muy compacto, ambientalmente hostil, 

físicamente reducido y con una gran variedad de funciones, no tiene teclado 

para programación manual, y otras características que se irá analizando más 

adelante. 

Como se puede ver en la tabulación de los dispositivos de campo, existe un 

dispositivo analógico (PT100) que varia con la temperatura, para este caso fue 
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necesario hacer uso de un módulo de expansión, este modulo es exclusivo 

para controlar las PT100, que también se analizará más adelante. 

2.4.1.2  Controlador Simatic S7- 200 CPU 224. 

Es de diseño compacto, su bajo costo y su amplio juego de operaciones, los 

sistemas de automatización S7-200 son idóneos para controlar tareas sencillas. 

La gran variedad de modelos S7-200 y el software de programación basado en 

Windows ofrecen la flexibilidad necesaria para solucionar las tareas de 

automatización. 

Los  SIMATIC S7-200 cumplen los requisitos y criterios de la norma IEC 61131-

2, para PLCs - Especificaciones y ensayos de los equipos. 

La CPU 224 no contiene entradas analógicas por lo que su uso es más sencillo 

que un CPU  con entradas análogas, ya que si a estas entradas no se  les 

bloquea dan lecturas que en el momento del proceso producen datos erróneos. 

La tabla 2.4 muestra los principales datos técnicos del PLC descrito. 

 

 

 

Fig. 2.7 PLC SIMATIC S7 200. 
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DESCRPCION CPU 224 AC/DC/Relay 

  6ES7 214–1BD20–0XB0 

ENTRADAS DIGITALES 14 

SALIDAS DIGITALES 10 

NUMERO DE MODULOS DE ESPANSION 7 

CONTADORES DE TIEMPO TOTAL     

1 ms 4 TIMERS 

10 ms 16 TIMER 

100 ms 236 TIMERS 

CONTADORES TOTALES 256 CONTADORES 

NUMERO DE PUERTOS 1 

INTERFACE ELECTRICA RS – 485 

LINEA DE VOLTAJE RANGO PERMISIBLE 30 VDC 

CORRIENTE DE SALIDA SOLO / CON CARGA 35/100 mA, a 240V 

FUENTE DE SALIDA PARA SENSORES DE 24 V 

MAXIMA CORRIENTE 280 mA 

MAXIMO VOLTAJE 28.8 VDC 

CORRIENTE LIMITE   

VOLTAJE DE ENTRADA 

MAXIMO VALOR PERMISIBLE 85 a 264 AC 

VALOR NOMINAL 85 VAC A 4mA, nominal 

SEÑAL DE 1 LOGICO 120 VAC, a 2.5mA 

SEÑAL DE 0 LOGICO 5 VDC , 1mA 

AISLAMIENTO OPTICO (GALVANICO) 500V por 1 min. 

VOLTAJE DE SALIDA 

RANGO PERMISIBLE 5 A 30 V , 5 A 250 VAC 

VALOR NOMINAL - 

SEÑAL 1 LOGICO - 

SEÑAL 0 LOGICO - 

CONMUTACION 

RETRASO EN LA CONMUTACION 10 ms máximo 

TIEMPO DE VIDA MECANICO SIN CARGA 10,000,000 CICLOS  

TIEMPO DE VIDA CON CARGA NOMINAL CONSTANTE 100000 CILCOS 

 

Tabla 2.4 características del S7  200 

 

2.4.1.2.1 Módulos de expansión. 

La CPU S7-200 dispone de un número determinado de entradas y salidas 

físicas. Conectando un módulo de ampliación se dispondrá de más entradas y 

salidas. La configuración máxima de E/S para cada CPU son las siguientes: 

� Cantidad de módulos de ampliación: 

CPU 221: no se pueden conectar módulos de ampliación. 
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CPU 222: 2 módulos de ampliación como máximo. 

CPU 224 y CPU 226: 7 módulos de ampliación como máximo. 

De estos 7 módulos, sólo 2 pueden ser módulos de ampliación inteligentes 

(EM 277 PROFIBUS-DP). 

Para la comunicación entre estos dispositivos se hace necesario el uso de un 

software, el cual permite acceder a la memoria del PLC dando instrucciones 

para su control. 

El software que se utiliza es el V4.0 STEP 7 MicroWin de SIEMENS que se lo 

describe de forma general a continuación: 

2.4.1.2.2 V4.0 STEP 7 MicroWin 

Algunas de las opciones del software utilizado para “programar” el PLC son: 

 

Fig. 2.8 presentación principal del S7 200 

 

La pantalla se divide en 4 partes principalmente (además de los menús e 

iconos de acceso rápido): 

� Barra de navegación : permite acceder a las opciones más comunes de 

forma rápida. 

� Árbol de operaciones : en donde se sitúan todas las órdenes de 

programación aceptadas por el PLC. 

� Ventana de resultados : en la que se visualiza el estado de la 

compilación del programa, errores, etc. 

� Ventana de programación : situada a la parte derecha y dividida por 

Networks (líneas de programación). En este lugar se elabora el 

programa que ha de gobernar al PLC. Su aspecto varía según el 

lenguaje elegido (KOP, AWL o FUP) y se puede seleccionar a través de 
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las teclas que llevan sus mismos nombres. Hay que señalar que el 

programa es capaz de traducir a cualquiera de estos lenguajes, es decir: 

si por ejemplo se está programando en AWL y se selecciona el lenguaje 

KOP, se realizara automáticamente una traducción del programa de 

AWL a KOP. 

A partir de ahora todas las explicaciones versaran sobre el lenguaje KOP, 

por tratarse del lenguaje más intuitivo debido a su carácter eléctrico. 

 

 

 

Fig. 2.9 Ventana de despliegue de operaciones lógicas. 

 

El programa presenta varias maneras de programar la simulación de contactos, 

bobinas o cuadros: 

 Desde el Árbol de direcciones, abriendo las distintas carpetas existentes 

dentro de Operaciones. O bien a través de los iconos que aparecen como 

marcados. 

Se puede introducir comentarios dentro de cada segmento que faciliten la 

interpretación del programa. 

Una vez introducido el elemento seleccionado, debe dársele un nombre, para 

ello se debe colocar en los interrogantes situados en la parte superior del 

elemento y teclear la estructura explicada con anterioridad para entradas y 

salidas. 
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Fig. 2.10 Representación de los temporizadores en el STEP 7. 

 

En lo referente a temporizadores se coloca en la parte superior el número del 

temporizador y a su extremo izquierdo se coloca el tiempo de trabajo para 

activar o desactivar contactos internos en el PLC. 

2.4.2   TIPO DE CONTROL. 

Del tipo de control que se va a realizar depende la selección del controlador, ya 

que si el control es complejo, se necesitara de un controlador más sofisticado 

físicamente con nuevas funciones especiales. 

Existen tres tipos de control: 

� Control individual. 

� Control centralizado. 

� Control distribuido. 

Para este proyecto de titulación el control individual satisface todas las 
solicitaciones, ya que solo se controlará una máquina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.11 Representación Del Control individual 
 

CONTROLADOR 

MAQUINA 
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2.4.3 CAPACIDAD DE MEMORIA . 
Los dos factores a considerar cuando se escoja la memoria son el tipo y la 

cantidad. Una aplicación puede requerir dos tipos de memoria: Memoria No 

volátil y memoria volátil con batería de respaldo. Una memoria No volátil tal 

como la EPROM, puede proveer confiabilidad y un medio de almacenamiento 

permanente una vez que el programa ha sido creado y depurado. En este caso 

el programa se guarda en el PLC en la memoria flash, la misma que es de tipo 

no volátil.  

2.4.4  SOFTWARE. 

Durante la implementación del sistema, se debe programar el PLC. Debido a 

que la programación es importante, se debe examinar cuidadosamente las 

capacidades del software, que generalmente están a la medida para controlar 

el hardware disponible en el controlador. Sin embargo, algunas aplicaciones 

requieren funciones especiales que van más allá del control de los 

componentes de hardware. 

2.4.5  PERIFERICOS. 

El dispositivo de programación es el periférico clave en un sistema PLC. Este 

dispositivo es el más importante debido a que debe proveer todas las 

capacidades para de manera exacta y fácil ingresar el programa de control al 

sistema. Los dos dispositivos más comunes de programación son el dispositivo 

de mano y el computador personal. 

2.4.6  ASPECTOS FÍSICOS Y AMBIENTALES. 

Las condiciones, tales como temperatura, humedad, nivel de polvo y corrosión, 

pueden afectar la correcta operación del controlador. Se debe determinar las 

condiciones de operación (temperatura, vibración, EMI/RFI, etc.) antes de 

seleccionar el controlador y el sistema de I/O. 

2.5 MODULO DE EXPANSION EM 231. 

El módulo EM 231 A12 X PT100 modelo 231-7PB22-OXAO provee una interfaz 

aislada para conectar dos PT100s (termo resistencias) a la CPU 224. Las dos 

PT100s conectadas al módulo deben ser de un mismo tipo. 
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Fig. 2.12 Modulo EM 231de PT100 

2.5.1 CONFIGURACION DEL MÓDULO EM 231 PT100 

Los interruptores DIP sirven para seleccionar el tipo de PT100, el esquema de 

cableado, la escala de temperatura y el sentido de la saturación térmica. 

Los interruptores DIP están ubicados en el lado inferior del módulo. Para que 

los ajustes de los interruptores DIP tengan efecto, es preciso desconectar y 

conectar nuevamente la CPU y/o la fuente de alimentación externa de 24 V. 

Para una PT100 de 0.003850 por default los interruptores DIP tienen la 

siguiente configuración: 

 
2 ENTRADAS   INT. 1 INT. 2 INT. 3 INT. 4 INT. 5 INT. 6 

PT100 DEFAULT 0 0 0 0 0 0 

0 OFF 

1 ON 

 
Tabla 2.5 Posición de los interruptores DIP para PT100 

 
El módulo PT100 puede indicar la temperatura en grados centígrados o 

Fahrenheit. La conversión de grados centígrados a Fahrenheit se efectúa en el 

modulo configurando el DIP 6. 

0 grados centígrados 

1 grados Fahrenheit. 

El módulo para PT100 se puede cablear de tres maneras: la más precisa es la 

conexión con 4 hilos. La menos precisa es la conexión a 2 hilos siendo sólo 

recomendable si en la aplicación se pueden ignorar los errores debidos al 

cableado. Esto se efectúa en el módulo configurando el DIP 7.  

0  tres hilos. 

1 dos o cuatros hilos. 
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2.5.2  INDICADORES DE ESTADO DEL MÓDULO EM 231 PT100. 

El módulo PT100 provee a la CPU con palabras de estado que indican la 

temperatura o condiciones de error. Los bits de estado indican los errores de 

rango y el fallo de la alimentación externa o interna. Los LEDs indican el estado 

del módulo. 

 

ERROR LED SF ROJO LED 24 V VERDE 

SIN ERRORES  OFF ON 

FALTA 24 V OFF OFF 

EL INTERRUPTOR INDICA UN HILO ABIERTO PARPADEANTE ON 

ENTRADA FUERA DE RANGO PARPADEANTE  ON 

ERROR DE DIAGNOSTICO ON OFF 

 

Tabla 2.6 Indicadores de estado del módulo EM231 

 

El canal tiene un formato de datos de palabra de 16 bits (complemento a 2). La 

temperatura se indica en unidades de 0,1 grados. (Por ejemplo, si se mide una 

temperatura de 100,2°C, se indicará 1002). Los dato s de resistencia se escalan 

a 27648. Por ejemplo, 75% de la resistencia de escala total se indica como 

20736. 

Si la CPU ha leído los datos, estos se actualizarán cada 405 milisegundos. Si la 

CPU no lee los datos dentro de un intervalo de actualización, el módulo 

indicará los datos antiguos hasta que se produzca la siguiente actualización 

(después de que la CPU haya leído los datos). Para mantener los datos de 

canal actualizados, es recomendable que el programa de la CPU lea los datos 

al menos con la misma frecuencia de actualización del módulo. 

Cuando se hace uso de CPUs que incorporan entradas analógicas se debe 

desactivar el filtro de estas entradas análogas  ya que pueden provocar que las 

condiciones de error no se detecten a tiempo. 

En un módulo de PT100 si no se va a utilizar un canal, este no puede quedar 

libre ya que detectaría hilos abiertos, por lo que el LED SF empezará a 

parpadear, para evitar esos inconvenientes es necesario conectar una 

resistencia equivalente a la utilizada en el primer canal, en nuestro caso se 

debería conectar un resistencia de 100 ohmios para la PT100. 
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2.6 SELECCIÓN DE LA INTERFAZ HOMBRE – MÁQUINA. 

Para la selección de la interfaz fue necesario ver con qué equipo de trabajo se 

encuentra, el ambiente en el que se trabaja, y el personal que manipula los 

equipos. Se seleccionó una pantalla gráfica táctil, para ambientes hostiles, 

agradable al usuario y de fácil acceso. 

Para el desarrollo del proyecto se toma los siguientes aspectos: 

� Compatibilidad con el sistema operativo utilizado. 

� Interfaz grafica para el usuario. 

� De fácil acceso para el usuario. 

� Compatibilidad con el PLC utilizado. 

� Control de bits para el proceso. 

� Administración de usuario. 

En su forma más común, un sistema HMI permite: 
 

� Representar procesos: El proceso se representa en el panel de 

operador y cambia periódicamente en función del estado de las 

variables asociadas. Si se modifica por ejemplo un estado en el 

proceso, se actualizará la visualización en el panel de operador. 

� Manejar procesos: El operador puede interactuar con el proceso a 

través de la interfaz gráfica de usuario. Por ejemplo, el operador puede 

especificar y modificar el valor de un parámetro en el PLC. 

� Emitir avisos: Si durante el proceso se producen estados críticos, 

automáticamente se emite un aviso (por ejemplo, si se sobrepasa un 

valor límite especificado). 

 

2.6.1  PANTALLA TACTIL TP 177 micro 

La pantalla sensible al tacto permite disfrutar de un manejo y una visualización 

intuitivos. No es necesario utilizar teclas mecánicas. Los botones táctiles que 

no dependen de la variante lingüística seleccionada permiten crear pantallas de 

mando claras y sencillas reduciendo considerablemente la fase de aprendizaje 

de los usuarios y, por supuesto, los errores de manejo. 

La comunicación con el PLC se realiza a través del interface integrado 

mediante conexión punto a punto. De este modo, el TP 177micro puede 

integrarse en una red con toda facilidad. 
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Fig. 2.13 Pantalla  táctil TP 177 micro. 

 

2.6.2. DATOS  DEL TP 177 micro. 
 

CARCASA  
PESO SIN  EMBALAJE 75 GRAMOS APROXIMADAMENTE 

DISPLAY  
TIPO LCD-STN, modo azul 

AREA ACTIVA DEL DISPLAY 115,18MM,86,38MM(5.7PULGADAS) 

RESOLUCION 320X240 PUNTOS DE IMAGEN 

 240X320 EN MONTAJE VERTICAL 

COLORES REPRESENTABLES 4 NIVELES DE AZUL 

REGULACION DE CONTRASTE SI 

UNIDAD DE ENTRADA  
TIPO PANTALLA TACTIL RESISTENTE 

MEMORIA  
MEMORIA DE APLICACIÓN 256 KB 

TENSIÓN NOMINAL +24 V DC 

RANGO ADMISIBLE 20,4 V A 28,8 V (-15 %, +20 %) 

TRANSITORIOS, MÁXIMO ADMISIBLE 35 V (500 MS) 

TIEMPO ENTRE DOS TRANSITORIOS, MÍNIMO 50 S 

CONSUMO A TENSIÓN NOMINAL  

TÍPICO APROX. 240 mA 

CORRIENTE CONTINUA MÁX. APROX. 300 mA 

FUSIBLE INTERNO ELECTRÓNICO 

 
 Tabla 2.7 Datos técnicos de la PT 177 micro. 
 
El software utilizado para configurar la interfaz HMI de este proyecto, es el 

WinCC de SIEMENS, mismo que se describe a continuación. 

2.7 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA WinCC FLEXIBLE. 

2.7.1 COMPONENTES DE WinCC FLEXIBLE. 

2.7.1.1 WinCC Flexible Engineering System. 

WinCC flexible Engineering System es el componente de software que permite 
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realizar todas las tareas de configuración necesarias. Mediante este 

componente se realiza la edición de las pantallas (ventanas) que se 

visualizarán al correr el WinCC Runtime. 

2.7.1.2  WinCC Flexible Runtime. 

WinCC flexible Runtime es el componente de software para visualizar 

procesos. En Runtime, el proyecto se ejecuta en modo de proceso. 

2.7.1.3  Opciones de WinCC Flexible. 

Las opciones de WinCC permiten ampliar las funciones básicas de WinCC 

Flexible, siendo necesaria una licencia especial para cada uno de estas 

opciones. 

2.7.2 COMUNICACIÓN DE LOS DIPOSITIVOS DE CONTROL.   

La comunicación de la TP 177 micro y el WinCC flexible se lo hace mediante 

un cable PC/PPI cable (6ES7 901-3CB30-0XA0). 

El cable PC/PPI se puede utilizar para conectar las CPUs S7 200 a varios 

dispositivos compatibles con el estándar RS 232, pudiendo asistir velocidades 

de transferencias comprendidas entre 600 y 38400 bit / seg. Los interruptores 

DIP dispuestos en la carcasa del cable PC/PPI se emplean para configurar la 

velocidad de transferencia correcta, detallándose en la carcasa como 

configurar el bloque de conexión. 

 

Fig. 2.14 Representación del sistema de control.  

 

El cable PC/PPI se encuentra en modo de transmisión cuando los datos se 

envían del interfaz RS 232 al RS 485. En cambio se encuentra en modo de 

recepción al estar en vacio o bien cuando los datos se transmiten del interfaz 

RS 485 al RS 232. 
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Fig.  2.15 Configuración del cable PC/PPI 

2.8  RELE SUPERVISOR DE NIVEL. 

Este es un elemento de control muy útil para supervisar niveles de líquidos de 

diferentes conductividades a través de un sensor  de electrodo, posee un ajuste 

frontal para la sensibilidad dependiendo del proceso. 

El relé supervisor posee dos contactos, NA (11-14) y NC (11-12) que 

dependiendo del control se hace uso de los mismos. Tiene diferentes modos de 

operación o diferentes maneras de supervisar, pero para este caso se centrará 

en la supervisión de niveles superiores ya que las de nivel inferior no son útiles 

en la automatización del baño de tinturación.  

 

ALIMENTACION 110Vca/ 220/380Vca 

FRECUENCIA 50/60 HZ  

CONSUMO MAXIMO 3,5 VA 

TENSION ENTRE LOS ELECTRODOS/SONDAS 24 Vac 

AJUSTE DE SENSIBILDAD 0 a 100 kΩ 

DISTANCIA MAXIMA ENTRE SUPERVISOR Y SENSOR 300 metros 

NUMERO DE CONTACTOS 2 

TIEMPO DE RESTAURACION > 500 ms 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO > 50 MΩ 

TENSION DE AISLAMIENTO 1499 Vrms/1 min. 
 

Tabla 2.8 Características técnicas del supervisor de nivel. 
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El relé supervisor se monta sobre riel DIN y es diseñado para ambientes 

hostiles, existen dos supervisores en el tablero de control, uno para detección 

del nivel medio y el otro para detección del nivel superior. 

 

 

Fig. 2.16 Supervisor de nivel. 

2.9  FUENTES DE ALIMENTACION. 

Una vez seleccionado el equipo de control y estudiado los elementos de campo 

se verifica los terminales de alimentación para seleccionar las fuentes 

necesarias para alimentar todos los circuitos del tablero principal de control. 

Se hace uso de dos fuentes de alimentación: 

�  Una fuente trifásica de 4 hilos (220V) útil para el movimiento de las 

máquinas rotatorias e indispensable para la creación de una primera y 

segunda fuente. 

� Una primera fuente se lo considera necesario para  poder activar los 

solenoides que permitirán el paso de aire comprimido a las diferentes 

válvulas, esta fuente es de 24 voltios de corriente alterna, esto se lo 

obtiene por medio de un transformador 220V/24V. 

� La segunda fuente es necesaria para alimentar la HMI, es una fuente de 

alimentación SIEMENS con las siguientes características: 

Modelo: 6EP1332-1SH42. 

Entrada: AC 100-240V. 

Salida: DC 24V/2.5 A. 
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 (a) (b) 

Fig 2.17 a) Fuente AC/DC para TP177micro.  b) Transformador AC/AC para 

dispositivos de control 

 

Una vez seleccionado el equipo, se lo monta en el tablero y se procede a 

diseñar los programas para el S7 200 y para la pantalla táctil. 

Para la pantalla táctil se hará uso del software WinCC FLEXIBLE el que 

permitirá configurar la pantalla, en lo referente a la programación para el S7 

200 se utilizará el software V4.0 STEP7 MicroWin el que  permitirá controlar 

todas las variables. 

A continuación se indica los direccionamientos más comunes utilizados en este 

proyecto, así como los distintos bloques útiles para la programación. 

2.10 DIRECCIONAMIENTOS PRINCIPALES EN LA 
PROGRAMACION DEL STEP 7 MicroWin Y WinCC FLEXIBLE. 

2.10.1 DIRECCIONAMIENTO DIRECTO DE LAS ÁREAS DE MEM ORIA DE 

LA CPU. 

La CPU S7-200 almacena información en diferentes áreas de la memoria que 

tienen direcciones unívocas. Es posible indicar explícitamente la dirección a la 

que se desea acceder. El programa puede acceder entonces directamente a la 

información. 

2.10.2 DIRECCIONAMIENTO DE LA IMAGEN DEL PROCESO DE  LAS 

ENTRADAS. 

La CPU lee las entradas físicas al comienzo de cada ciclo y escribe los 

correspondientes valores en la imagen del proceso de las entradas. A ésta 

última se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble. 
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Formato: 

Bit                                I [dirección del byte]. [Dirección. Del bit]……………..I0.1 

Byte, palabra, palabra doble       I [tamaño][dirección. Del byte inicial] …….IB4 

 
 

 

 

 

 

 

 

          Representación Lenguaje KOP              Representación lenguaje FUP 

Fig. 2.18 Representación de los lenguajes de programación. 

2.10.3 DIRECCIONAMIENTO DE LA IMAGEN DEL PROCESO DE  LAS 

SALIDAS  

Al final de cada ciclo, la CPU copia en las salidas físicas el valor almacenado 

en la imagen del proceso de las salidas. A ésta última se puede acceder en 

formato de bit, byte, palabra o palabra doble. 

Formato: 

Bit                         Q [dirección. del byte]. [dirección. del bit]…………….. Q1.1 

Byte, palabra, palabra doble     Q[tamaño][dirección. del byte inicial]…... QB5. 

 

 

 

 

 

 

 

     Representación Lenguaje KOP                     Representación lenguaje FUP 

 

Fig. 2.19 Representación de direccionamientos de imagen. 

2.10.4 DIRECCIONAMIENTO DEL ÁREA DE MARCAS (M). 

El área de marcas (memoria M) se puede utilizar en calidad de relés de control 

para almacenar el estado inmediato de una operación u otra información de 
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control. Al área de marcas se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o 

palabra doble. 

Formato: 

Bit               M [dirección. del byte].[dirección. del bit]…………………… M26.7 

Byte, palabra, palabra doble     M[tamaño][dirección. del byte inicial]… MD20 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Representación Lenguaje KOP                  Representación lenguaje FUP 

 

Fig. 2.20 Representación de direccionamientos de marcas. 

2.10.5 DIRECCIONAMIENTO DE LAS ENTRADAS ANALÓGICAS (AI). 

La CPU S7-200 convierte valores reales analógicos (p.ej. temperatura, tensión, 

etc.) en valores digitales en formato de palabra (de 16 bits). A estos valores se 

accede con un identificador de área (AI), seguido del tamaño de los datos (W) y 

de la dirección del byte inicial. Puesto que las entradas analógicas son palabras 

que comienzan siempre en bytes pares (p.ej. 0, 2, 4, etc.), es preciso utilizar 

direcciones con bytes pares (p.ej. AIW0, AIW2, AIW4, etc.) para acceder a las 

mismas, como muestra la figura 5-5. Las entradas analógicas son valores de 

sólo lectura. 

Formato: 

 

 AIW                     AIW [dirección del byte inicial]                                    AIW4 

 

 
 

Fig. 2.21 Representación del acceso al BYTE del AIW 
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Fig. 2.22 Representación del direccionamiento de las entradas análogas.  
 

2.10.6 DIRECCIONAMIENTO DE LAS MARCAS ESPECIALES (S M) 

Las marcas especiales permiten intercambiar datos entre la CPU y el 

programa. Dichas marcas se puede utilizar para seleccionar y controlar algunas 

funciones especiales de la CPU S7-200, tales como: 

�  Una marca que se activa sólo en el primer ciclo. 

�  Marcas que se activan y se desactivan en determinados intervalos. 

�  Marcas que muestran el estado de operaciones matemáticas y de otras 

operaciones. 

Bit        SM [dirección. del byte]. [Dirección del bit]………………………….SM0.1 

Byte, palabra, palabra doble    SM [tamaño][dirección. del byte inicial] …SMB86 

 
 
 

AREA DE  MARCAS (M)   M0.0  a  M31.7 

MARCAS ESPECIALES (SM)    SM0.0  a SM299.7 

 
 

Tabla 2.9  Representación de área de marcas. 
 
 

MARCAS ESPECIALES 

SM0.0 SIEMPRE ON   SM1.0 RESULTADO DE LA OPERACIÓN = 0 

SM0.1 PRIMER CICLO SM1.1 DESBORDAMIENTO O VALOR NO VALIDO 

SM0.2 DATOS REMANENTES    SM1.2 RESULTADO NEGATIVO 

SM0.3 ALIMENTACION SM1.3 DIVISION POR CERO 

SM0.4 30 s OFF/ 30 s ON   SM1.4 DESBORDAMIENTO TABLA 

SM0.5 0.5 s OFF/ 0.5 s ON SM1.5 TABLA VACIA 

SM0.6 OFF 1 CICLO/ ON 1 CICLO   SM1.6 ERROR DE CONVERSION DE BCD A BINARIO 

SM0.7 SELECTOR EN POSICION RUN   SM1.7 ERROR DE CONVERSION DE ASCII A HEX. 

 
Tabla 2.10  Representación  de marcas especiales. 
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2.10.7 DIRECCIONAMIENTO DE LA MEMORIA DE VARIABLES (V) 

La memoria de variables (memoria V) se puede utilizar para depositar los 

resultados intermedios calculados por las operaciones en el programa. La 

memoria V también permite almacenar otros datos que pertenezcan al proceso 

o a la tarea actual. A la memoria de variables se puede acceder en formato de 

bit, byte, palabra o palabra doble. 

Formato: 

Bit            V [dirección. del byte].[dirección. del bit]                                 V10.2 

Byte, palabra, palabra doble    V[tamaño][dirección. del byte inicial]    VW100 

2.11 OPERCIONES CON EL S7 200 CPU 224 

2.11.1 OPERACIONES LÓGICAS CON BITS  

2.11.1.2 Contacto estándar. 

Las operaciones Contacto normalmente abierto y Contacto normalmente 

cerrado leen el valor direccionado de la memoria (o bien de la imagen del 

proceso, si el tipo de datos es I o Q). 

 

 

 

Fig.2.23  Representación lógica del contacto. 
 

2.11.1.3 Detectar flanco positivo y negativo. 

El contacto Detectar flanco positivo  permite que la corriente circule durante un 

ciclo cada vez que se produce un cambio de “0” a “1” (de “off” a “on”). El 

contacto Detectar flanco negativo permite que la corriente circule durante un 

ciclo cada vez que se produce un cambio de “1” a “0” (de “on” a “off”). 
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Fig.2.24  Representación lógica del detector por flanco. 
 

2.11.1.4  Operaciones de comparación. 

Las operaciones de comparación se utilizan para comparar dos valores: 

IN1 = IN2   IN1 >= IN2   IN1 <= IN2 

IN1 > IN2   IN1 < IN2    IN1 <> IN2 

Las comparaciones de bytes no llevan signo. 

Las comparaciones de enteros llevan signo. 

Las comparaciones de palabras dobles llevan signo. 

Las comparaciones de números reales llevan signo. 

El resultado de las comparaciones es de dato booleano, es decir activa un 

contacto o una imagen a la salida. 

 
 
 

 
Fig.2.25  Representación lógica de un comparador. 

 
 

2.11.1.5 Operaciones de temporización. 

Las operaciones Temporizador de retardo a la conexión cuentan el tiempo al 

estar activada (ON) la entrada de habilitación. Si el valor actual (Txxx) es mayor 

o igual al valor de preselección (PT), se activa el bit de temporización (bit T). 
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El Temporizador de retardo a la desconexión se utiliza para retardar la puesta a 

0 (OFF) de una salida durante un período determinado tras haberse 

desactivado (OFF) una entrada 

 
 

 
 

 
 

Fig.2.26 Representación lógica del temporizador. 
 
 
Se dispone de temporizadores TON, TONR y TOF con tres resoluciones. La 

resolución viene determinada por el número del temporizador. El valor actual 

resulta del valor de contaje multiplicado por la base de tiempo.  

 

 
 
 

Tabla 2.11  Resolución de los temporizadores del S7 200. 
 

2.11.1.6 Operaciones de transferencia. 

La operación Transferir byte transfiere el byte de entrada (IN) al byte de salida 

(OUT). El byte de entrada permanece inalterado. 

La operación Transferir palabra transfiere la palabra de entrada (IN) a la 

palabra de salida (OUT). La palabra de entrada permanece inalterada. 
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La operación Transferir palabra doble transfiere la palabra doble de entrada 

(IN) a la palabra doble de salida (OUT). La palabra doble de entrada 

permanece inalterada. 

La operación Transferir real transfiere un número real de 32 bits de la palabra 

doble de entrada (IN) a la palabra doble de salida (OUT). La palabra doble de 

entrada permanece inalterada. 

 

 
 

 
Fig.2.27 Representación lógica de los bloques de transferencia. 

 

2.11.1.7  Subrutinas y rutinas de interrupción. 

Son elementos opcionales del programa que se puede utilizar para 

aplicaciones tales como leer el valor de una entrada analógica, en este caso se 

tiene una variable analógica como es la temperatura que se comunica por 

medio del modulo EM231, a continuación se indica en qué consiste la 

interrupción y su aplicación. 
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LD     SM0.0                                            //  funcionamiento continuo 
MOVW   AIW0, AC0                                 //   mostrar la entrada analógica  
                                                               //  En el área de memoria y trasladarlo  
                                                              //  al acumulador en datos de doble palabra 
AENO 
MOVD   AC0, TEMPERATURA               //  mover el dato de doble palabra a una variable  
                                                             //  de memoria VD16 
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CAPITULO III 

3 CONFIGURACION DEL HMI 

3.1 CONFIGURACIÓN DE UN TOUCH PANEL USANDO WinCC. 

El diseño se lo realiza en el software WinCC FLEXIBLE de siemens y se lo 

transfiere a la pantalla táctil TP 177 micro a través del cable PC/PPI, para el 

direccionamiento directo al S7 200, activación de imágenes y la comunicación 

entre los dispositivos de control. 

Para que el operador pueda realizar todas estas tareas es necesario configurar 

la pantalla táctil; necesariamente mediante el uso de un computador. A 

continuación se describen los pasos para la configuración: 

� Crear el proyecto 

� Crear las imágenes 

� Insertar cambios de imagen 

� Comprobar y simular el proyecto 

� Transferir el proyecto 

3.1.1 CREAR UN PROYECTO 

El proyecto es la parte esencial para configurar la interfaz de usuario. 

En el proyecto se crean, se configuran y se modifican todos los objetos 

necesarios para controlar  las fases de operación del baño de tinturación, tales 

como: 

� Imágenes para representar y manejar la máquina de tinturación. 

� Variables para intercambiar datos entre la pantalla táctil y el PLC. 

Una vez que el asistente de proyectos ha creado un nuevo proyecto de 

acuerdo a los datos ingresados, en la parte izquierda de la pantalla se visualiza 

el árbol que contiene todos los elementos configurables. 

Área de trabajo se editan los objetos del proyecto. Todos los elementos de 

WinCC flexible se agrupan en torno al área de trabajo. En esta área se 

incorporan objetos, gráficos, con la finalidad de dar presentación al proyecto,  

Ventana del proyecto se encuentra como una estructura de árbol aquí se 

selecciona los componentes y editores disponibles, se accede a las 

propiedades del proyecto, y a la configuración de los objetos del panel de 

operador. 



65 
 

 
 

Ventana de propiedades se editan las propiedades de los elementos 

seleccionados en donde cada uno de ellos se les asigna un evento, imagen, 

animaciones, etc. 

Ventana de herramientas contiene una selección de objetos, grafico y librerías 

que se pueden insertar en las imágenes creadas, tales como los objetos 

gráficos o los elementos de mando.  

 

 

Fig. 3.1 Ventana del área de trabajo del WinCC flexible. 

 

En la plantilla se insertan los objetos que aparecen en todas las imágenes, por 

ejemplo las ventanas de aviso. Que sólo se visualizan durante el 

funcionamiento de la planta. 

3.1.2 CREAR LAS IMÁGENES 

Son los elementos principales del proyecto, permiten controlar y  monitorear 

cada uno de los  procesos. Para crear una imagen, en la ventana de proyecto 

se encuentra agregar imagen, se da doble clic y se genera una nueva imagen 

con el nombre Imagen_1 el cual puede ser modificado a su conveniencia. 
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Fig. 3.2 Ventana de imágenes del WinCC flexible. 

 

Sobre esta imagen se inserta elementos de la ventana de herramientas como  

botones, campo de texto, etc. Los campos de texto ayudan a identificar cada 

uno de los elementos que van a formar parte del diseño de la HMI. 

Los botones tienen varios tipos de funciones como son activar bits, activar 

imágenes, ajustar idioma, etc. Mientras se desarrolla la configuración de la 

pantalla táctil se van asignando a los botones direcciones, activación de 

imágenes, y el evento que van a desempeñar como es:  

Pulsar 

Soltar  

Activar 

Desactivar. 

 

 

Fig. 3.3 Funciones de la ventana de imágenes del WinCC flexible. 
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3.1.4  CREAR VARIABLES 

Las variables permiten guardar, activar los estados en que se encuentra el 

sistema de tinturación, en el cual se asigna un bit de la variable. Esta puede 

tener datos boléanos, word, bit, etc., el tipo de la variable dependerá del 

elemento de campo que se desee controlar. Para crear una variable ir a la 

ventana del proyecto, dar clic derecho sobre variables y agregar variable. 

 

 

Fig. 3.4 Editor de variables del WinCC flexible. 

 

En la variable se configura el tipo de dato, la conexión, la dirección y el nombre 

de la variable. 

 

 

Fig. 3.5 Ventana del área de configuración de variables del WinCC flexible. 

3.1.5 CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 

El sistema WinCC flexible tiene una galería de imágenes prediseñadas de 

diferentes elementos de un proceso. Luego de haber creado las variables se 

debe configurar cada uno de los gráficos que realicen el control. 

 

 
 

Fig. 3.6 Configuración de entradas y salidas del WinCC flexible. 
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Se configura la variable que se rige en el PLC, como una entrada o una salida, 

se direcciona a modo de marcas internas del PLC. Además se puede 

configurar los eventos que pueden cambiar de imagen. 

 El proceso tiene dos modos de operación: modo manual y modo automático, a 

la pantalla táctil se la configura para estos dos modos dando eventos como set 

bit, reset bit con la finalidad de que los elementos de campo se  activen de 

acuerdo al tipo de operación. 

 

 

Fig. 3.7 Ventana diseñada para el control con WinCC flexible. 

3.2 MODO MANUAL. 

Al digitar  MODO MANUAL se producen dos eventos, el primero es la 

activación de una nueva imagen que conduce a la selección de los parámetros, 

el segundo evento activa un bit (SET BIT MANUAL) el cual  permite desactivar 

condiciones que controlan de manera automática el proceso, asegurando que 

la activación de cada elemento no dependa de nada. 

En el segundo evento también se desactiva un bit (SET BIT AUTOMATICO), 

permite deshabilitar de manera permanente la variable de temperatura para 

que la válvula de vapor no se active por incrementos y decrementos de 

temperatura. 

Entonces la lógica es la siguiente, si se activa modo manual se desactiva 

permanentemente el proceso en modo automático y si se activa modo 

automático se desactiva parcialmente los principales elementos a controlar. 
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Fig. 3.8 Area de trabajo del WinCC flexible. 

 

En modo manual se tiene control sobre cada elemento del baño de tinturación, 

de esta manera se puede realizar un mantenimiento periódico de la máquina. 

Se activan y desactivan máscaras para el encendido y apagado de los 

elementos sin condiciones de inicio y fin. 

Los elementos que trabajan en forma independiente en modo manual son 

activados por marcas internas al PLC con la finalidad de dejar libre entradas 

físicas al PLC para un futuro mejoramiento, ocupando una mínima cantidad de 

memoria. 

Todas las marcas  ocupadas están tabuladas y se encuentran en los anexos 

para una mejor comprensión y comparación con los demás direccionamientos 

dados al S7 200. 

3.3 MODO AUTOMATICO 

De la misma manera al digitar MODO AUTOMATICO,  se producen dos 

eventos, el primero es el DESACTIVAR BIT (BIT  MANUAL), el cual permite 

habilitar las condiciones para que el proceso pase a modo automático y la 

variable de temperatura valiéndose de un comparador pueda activar o 

desactivar una salida. 

El segundo evento traslada a una nueva imagen la misma que contiene los 4 

diferentes procesos que el baño de tinturación desempeña en un intervalo de 

tiempo. Cada uno de estos procesos son diferentes por la concentración de 
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color que adquiere cada tinte y el tiempo que toma en concentrarse en la 

materia prima a una temperatura ya establecida. 

 

 

Fig. 3.9 Ventana selección de trabajo del WinCC flexible. 

 

En modo automático se tiene los procesos identificados, y cada modo de 

operación, al pulsar cada uno de ellos se activan bits bloqueando un proceso 

del otro y bloqueando el modo de operación en caso de una mala manipulación 

Para poder configurar la pantalla táctil es necesario conocer de alguna manera 

la función matemática o expresada de manera gráfica las pendientes y tiempos 

necesarios para alcanzar las temperaturas deseadas, a continuación se 

presenta de manera aproximada la curva que rige los diferentes procesos. 

 

DATOS DE 
COMPARACION 

RESOLUCION 
EMT231 TEMPERATURA 

0 0,1 0 

100 0,1 10 

200 0,1 20 

300 0,1 30 

400 0,1 40 

500 0,1 50 

600 0,1 60 

700 0,1 70 

800 0,1 80 

900 0,1 90 

1000 0,1 100 

999 0,1 99,9 

998 0,1 99,8 

997 0,1 99,7 
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998 0,1 99,8 

999 0,1 99,9 

1000 0,1 100 

1000 0,1 100 

1000 0,1 100 

1000 0,1 100 

999 0,1 99,9 

998 0,1 99,8 

997 0,1 99,7 

998 0,1 99,8 

999 0,1 99,9 

1000 0,1 100 

950 0,1 95 

900 0,1 90 

850 0,1 85 

800 0,1 80 

800 0,1 80 

800 0,1 80 

750 0,1 75 

700 0,1 70 

650 0,1 65 

600 0,1 60 
 

Tabla 3.1 Resolución del modulo EM 231. 
 

 

 

Fig. 3.10  Función del proceso de tinturación. 
 

3.3.1 COLORES OBSCUROS. 

El proceso para colores obscuros es el más lento porque el tiempo que toma en 

mantenerse en los 100°C  es de 50 minutos, tiempo e n el cual se fija por 
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completo el tinte sobre la materia prima (agotamiento). La pendiente de subida 

hasta los 100 grados centígrados del PLC es la misma para los restantes tres 

procesos.  

El nivel de agua es controlado por el sensor de nivel medio, el cual impide el 

ingreso de agua hasta el final del proceso y activa al motor que con el 

agitamiento que provoca, ayuda a distribuir de mejor manera los compuestos 

químicos, la temperatura y el enfriador para poder controlar los tiempos y el 

proceso de modo automático tenga éxito. 

 

 

Fig. 3.11  Función del proceso de tinturación obscuro. 
 

Continuo a esto sigue el proceso de enfriamiento, esto se da cuando los 50 

minutos han concluido a una temperatura de 100°C, i nmediatamente se activa 

la válvula de enfriamiento dando paso al enfriador, reduciendo la temperatura 

hasta  80°C, para esto el vapor ya no puede volver a ingresar hasta un eventual 

nuevo proceso. 

El tiempo que se toma en mantenerse constante desde que llega a los 80°C es 

muy pequeño, estamos hablando de unos 10 a 15 segundos, tiempo en el cual 

el operador se permite en ingresar el suavizante. 

Seguido de esto se activa la válvula de enfriamiento permitiendo que el proceso 

continúe hasta llegar a los 60°C, el tiempo que tom e en bajar la temperatura no 

es de mucha importancia ya que depende de la cantidad de enfriador que 

circule por el serpentín, esta cantidad depende de cuantas máquinas lo estén 

ocupando. 
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Llegado a los 60°C se cierra de manera inmediata la  válvula de enfriamiento y 

se activa las válvulas de desfogue, estas se desactivan cuando el operador 

abre la puerta de la máquina para retirar la materia prima. 

3.3.2 COLORES MEDIOS. 

Para iniciar este proceso es necesario que la puerta principal de la máquina 

este cerrada, es ese momento la máquina esta lista para arrancar, en este 

proceso el nivel de agua es el mismo que para colores obscuros, el sensor de 

nivel medio es el que controla el arranque del motor y el llenado del tanque. 

 

 

Fig. 3.12  Función del proceso de tinturación de colores medios. 
 

Para colores medios la única diferencia es el tiempo necesario que se necesita 

para el agotamiento, esto se da en un tiempo de aproximadamente 20 minutos  

después de haber alcanzado una temperatura de 100°C . 

De ahí en adelante el proceso es el mismo, baja la temperatura  dependiendo 

del nivel del enfriador, llega a  80°C permanece de  10 a 15 segundos constante 

y luego baja la temperatura a los 60°C, a partir de  ahí las válvulas de desfogue 

se activan, el motor se detiene, y el proceso termina cuando el operador abre la 

puerta para el retiro de la materia prima. 

3.3.3 COLORES CLAROS. 

Para este proceso es necesario controlar el nivel de agua y lo realiza con el 

sensor de nivel medio, el proceso se activa  si y solo si la puerta de la máquina 

se encuentra cerrada, así se da seguridad al personal. 

En este y los demás procesos el  sensor de nivel medio es el que controla el 

arranque del motor y el llenado del tanque. 
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Fig. 3.13  Función del proceso de tinturación de colores claros. 
 

Al igual que los otros procesos, tiene la misma rampa de crecimiento hasta 

alcanzar los 100°C, se mantiene en esa temperatura por un tiempo de 15 

minutos, tiempo suficiente para que se produzca el agotamiento. 

Hay que tener muy en cuenta que mientras no llegue a los 100°C, muy 

difícilmente el proceso podrá continuar. Para colores claros el proceso es el 

mismo, tiene el ciclo de enfriamiento, el ciclo de desfogue como los dos 

anteriores procesos, con la diferencia notoria del tiempo necesario para el 

agotamiento que es menor a los demás. 

3.3.4 COLOR BLANCO. 

En el proceso del color blanco cambian los parámetros, uno de ellos es el nivel 

de agua que se lo controla con el sensor de nivel alto, y el tiempo que demora 

en el agotamiento es mínimo, de aproximadamente de 5 a 10 minutos, el nivel 

medio controla el arranque del motor de agitamiento. 
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Fig. 3.14  Función del proceso de tinturación de color blanco. 
 

En color blanco el agotamiento es casi instantáneo, instantáneo en el hecho de 

que al llegar a los 100°C se procede a enfriar, y a  terminar el proceso pero por 

propiedades químicas de la materia prima se estima un tiempo no mayor a 10 

minutos, en muchas ocasiones con solo 5 minutos es suficiente. 

Como se puede apreciar los proceso son todos casi iguales, y son automáticos 

en un 98 %, porque, existe un elemento de campo que no pasa a formar parte 

del proceso, es activación manual ya que el personal no tiene definido a que 

temperatura ni a qué tiempo ingresar las mezclas químicas (colorantes).  

Se lo activa desde la pantalla táctil y tiene como nombres ENCENDIDO TINTE 

y APAGADO TINTE, que cumple la función de ingresar los productos químicos 

al cuerpo de la máquina (tanque) a voluntad del operador. 

En conjunto con este elemento se activa manualmente una válvula que permite 

el ingreso de agua al tanque del colorante para la limpieza y mezcla de los 

demás elementos. 

El control de este elemento se encuentra en la parte frontal del tablero de 

control, físicamente se lo ubica en un selector de 2 posiciones  on- off.  

Cabe señalar que los datos de temperatura tienen una lectura especial, ya que 

en el termómetro analógico se visualiza 100°C, mien tras que los datos que 

entrega el PLC avanzan hasta los 95 grados centígrados, por lo que se debe 

hacer ajustes entre las dos medidas. 
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3.3.5 RESTRICCIONES EN EL PROCESO 

Para obtener un proceso correcto y evitar malos manejos, en el presente 

proyecto, se ha restringido la manipulación de la pantalla táctil para cuando 

esta se encuentre en funcionamiento.  

Para iniciar un proceso la puerta del baño debe estar cerrado, en caso de no  

estarlo se muestra un mensaje en el cual se pide cerrar la puerta. Para 

mostrarse esta pantalla se procedió de la siguiente manera: 

Se selecciona en la barra de herramientas la opción botón: 

 

 

Fig. 3.15 Ventana de herramientas. 

 

Este se muestra de la siguiente manera: 

 

 

 

Fig. 3.16 Editor de Botton. 
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En dicho botón se escribe la frase deseada, quedando la pantalla de la 

siguiente manera: 

 

Fig. 3.17  Aviso de restricción 1. 

 

Ahora para permitir que esta pantalla sea visible solo en las ocasiones en la 

que la puerta esté abierta, en la opción animaciones se selecciona visibilidad y 

se escoge la variable con la cual se va a gobernar la visibilidad de dicha 

pantalla, además se selecciona la opción oculto para que cuando dicha variable 

sea verdadera, en este caso la puerta este cerrada, la pantalla se oculte.  

 

 

 

Fig. 3.18 Configuración del aviso restricción 1. 
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Este mismo procedimiento se realizó en la programación de la pantalla táctil en 

la que fue necesario crear algún tipo de restricción en el proceso. 

Estas mismas restricciones se las ha realizado en diferentes partes del proceso 

como por ejemplo cuando se selecciona en el modo de operación manual, ya 

no es posible regresar a seleccionar la opción automático, hasta que no se 

haya terminado con el proceso en modo manual. 

 

Fig. 3.19  Restricción 2 en modo manual. 

 

 

 

Fig. 3.20 Aviso de restricción 2. 
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El  proceso finaliza cuando el operador abre la puerta del baño de tinturación, 

cabe señalar que se han seleccionado datos de tipo booleano, por lo que no 

fue necesario re direccionar bloques  analógicos en PLC. 

Se debe tomar muy en cuenta que para la programación de la pantalla se 

monta capa sobre capa, eso se puede apreciar directamente desde el WinCC 

Flexible, pero cuando la pantalla ya entra en funcionamiento estas capas se 

van activando según el estado lógico de la variable seleccionada. 

En la pantalla táctil también se puede observar la temperatura a la cual se 

encuentra el baño de tinturación y para la implementación de esta variable de 

salida se procedió de la siguiente manera: 

• En herramientas se selecciona l opción Campo ES. 

• Seleccionar modo de Salida. 

• Asignar la variable del PLC la cual va a ser mostrada 

• Selección del tipo de formato. 

• Finalmente seleccionar el punto de desplazamiento decimal. 

El tipo de variable que se utilizó para la captura del dato de temperatura es de 

doble palabra (Doble Word) por lo que fue necesario activar dos bloques en el 

PLC de lectura analógica y de doble palabra para poder hacer las diferentes 

comparaciones y obtener los datos exactos en la lectura de la temperatura. 

Valiéndose de estas comparaciones se pudo terminar con éxito todos los 

procesos que competen esta máquina. 
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Fig. 3.21 Configuración de aviso de dato de temperatura. 

 

3.4  DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Para poder entender el proceso es necesario crear un flujo grama indicando 

claramente el objetivo de este proyecto y la complejidad del mismo, da también 

a entender como el PLC lee los datos y en ocasiones muestra datos. 
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Fig. 3.22. Primera parte del diagrama de flujo. 
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Fig. 3.23. Segunda  parte del diagrama de flujo. 
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Fig. 3.24. Tercera  parte del diagrama de flujo. 
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Fig. 3.25. Cuarta  parte del diagrama de flujo. 
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3.3.5  SECUENCIA DE OPERACIÓN 

Se describe la forma adecuada de cómo operar el baño de tinturación AP-APP, 

de la manera más segura tanto para el personal encargado de su operación, 

así también para los dispositivos empleados en el mismo. 

En el baño de tinturación AP-APP se tiene dos modos de operar que son: 

� Modo de Operación Manual. 

� Modo de operación Automático. 

3.3.5.1 Proceso de inicio de trabajo 

Antes de iniciar el trabajo el operador debe cerciorarse de: 

� El termo magnético del baño que se encuentra en tablero de distribución 

del área de tinturación se encuentre en posición ON. 

� Los fusiles principales que se encuentran en el tablero de control del 

baño se encuentren en posición ON. 

� El porta fusible de alimentación del PLC esté cerrado. 

� Asegurarse que el PLC se encuentre en modo RUN. 

� El cable de comunicación entre el PLC y la pantalla se encuentre 

conectado. 

� El pulsador de emergencia tipo hongo este desenclavado, en caso que 

este enclavado deberá desenclavarlo. 

� Chequear que el led indicador de los sensores de nivel se encuentren 

apagados. 

� Asegurarse que todas las luces piloto se encuentres apagadas. 

�  Además de esto debe cerciorase que las llaves de paso de aire 

comprimido, agua y vapor estén abiertas. 

Una vez cargado el baño deberá ejecutar el siguiente procedimiento: 

� Seleccionar en la pantalla táctil la opción INICIO  o esperar hasta que 

aparezca la pantalla INFORMACIÓN GENERAL. 

� En la pantalla deberá pulsar la opción MENÚ. 

� En caso que la puerta se encuentre abierta en la pantalla aparecerá el 

mensaje CERRAR LA PUERTA y no se podrá ejecutar ninguna acción 

más, por lo que el operador deberá asegurarse que la puerta este 

cerrada y desaparecerá dicho mensaje. 



86 
 

 
 

� En la pantalla se deberá seleccionar  la opción MODO DE OPERACIÓN 

y posteriormente se mostrara las opciones MODO MANUAL y  MODO 

AUTOMÁTICO. 

3.3.5.2   Modo Manual 

Al seleccionar modo manual se visualizará en la pantalla  la manipulación de 

los diferentes actuadores del baño, que son: 

� Válvula de ingreso de agua. 

� Válvula de calentamiento (ingreso de vapor). 

� Válvula de enfriamiento. 

� Válvula de desfogue. 

� Bomba de recirculación. 

� Bomba de ingreso de tintes. 

Además, en esta pantalla se muestra el valor de temperatura a la cual se 

encuentra el baño de tinturación. 

� Al seleccionar cada una de estas opciones se visualizará una pantalla, la 

cual permite encendido o apagado de cada actuador, para verificar que 

un actuador se encuentra trabajando se encenderá su respectiva luz 

piloto ubicada en el tablero de control. 

� En el caso del motor encenderá la luz piloto dependiendo del sentido en 

que se encuentre girando, ya que esta gira cinco minutos en sentido 

horario, se para durante un minuto y gira en sentido anti horario durante 

cinco minutos. 

� Además de las opciones antes mencionadas, se muestra un pulsador 

ATRÁS el cual le permite regresarse a la pantalla de selección de modo 

de operación. Al haber seleccionado el operador el modo manual 

únicamente se podrá cambiar a modo automático si el nivel de agua no 

ha sido detectado por el sensor de nivel medio.  

� En caso de que ya haya sido detectado y el operador accione el 

pulsador atrás, los actuadores se quedan en el estado en que los haya 

dejado el operador y la pantalla regresara a la pantalla de MENÚ. 

� Al seleccionar nuevamente el modo de operación ya no aparecerá la 

opción MODO AUTOMÁTICO, por lo que el operador está obligado a 

terminar dicho proceso en modo manual. Cabe recordar que en modo 
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manual no existe control de nivel de agua, temperatura y tiempo de 

agotamiento. 

� Cuando ya se ha agotado el baño el operador tendrá que apagar 

manualmente todos los actuadores y posteriormente deberá abrir la 

puerta para descargar. 

� Para  realizar un segundo proceso se deberá cargar nuevamente el 

baño, cerrar la puerta y pulsar ATRÁS, donde se mostrará la pantalla 

MENÚ, aquí el operador deberá seleccionar la opción MODO DE 

OPERACIÓN en la que ya aparecen nuevamente las opciones MODO 

MANUAL Y MODO AUTOMÁTICO. 

3.3.5.3  Modo Automático 

El modo automático ofrece una facilidad excepcional para el operador, además 

disminuye considerablemente la posibilidad que haya un mala tinturación o que 

la materia prima se pierda. 

Antes de seleccionar la opción MODO AUTOMÁTICO el operador debe 

cerciorarse que la puerta del baño se encuentre cerrada, entonces se deberá 

pulsar la opción MODO AUTOMÁTICO y se desplegará una pantalla que le 

permitirá seleccionar el tono de color, los cuales son: 

� Colores Obscuros 

� Colores Medios 

� Colores Claros  

� Color Blanco. 

En todos estos tonos de color, la máquina realiza prácticamente el mismo 

proceso, salvo por ciertas excepciones las cuales son: 

� El nivel de agua para tinturar tonos obscuros, medios y claros es 

solamente el 75% del baño y para colores blancos es el 100% del baño.  

� La temperatura para que el baño se empiece a agotar para los tonos 

obscuros, medios y claros de 97 ºC y la los tonos blancos es de 95 ºC. 

� Los tiempos de agotamiento son: 

o  Tonos Obscuros  54 min. 

o Tonos Medios   30 min. 

o Tonos Claros   15 min. 

o Tonos Blancos   5 min. 
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Con estas aclaraciones se selecciona el tono de color deseado y se mostrará la 

pantalla de trabajo con las siguientes opciones: 

� Temperatura. 

� INICIO DE PROCESO 

� PRENDER BOMBA TINTE  

� APAGAR  BOMBA TINTE 

3.3.5.4 Temperatura 

En la pantalla existe una variable de salida, la cual únicamente muestra la 

temperatura en grados Celsius a la cual se encuentra el baño.  

3.3.5.5  Inicio de proceso 

La descripción del siguiente proceso  la hace para los tonos que necesitan 

solamente el 75 % de agua. 

� Pulsar la opción INICIO DE PROCESO 

� Se abre la válvula de agua y la luz piloto H1 se enciende. 

� Cuando el agua es detectada por el  sensor de nivel medio, la válvula de 

agua se cerrará y se apagará su respectiva luz piloto  H1 

� Se abre la válvula de vapor y se enciende la luz H2. 

� El motor entra en funcionamiento y girará en sentido horario durante 

cinco minutos, además se encenderá la luz H9, transcurrido este tiempo 

se apagara por un minuto y posteriormente el motor girará en sentido 

anti horario durante cinco minutos además se encenderá la luz H10, el 

motor permanecerá realizando estas acciones hasta finalizar el proceso. 

� Verificar que la temperatura del baño empiece a incrementarse hasta la 

temperatura requerida. 

� Cuando la temperatura sea la adecuada la válvula de vapor se cierra, H2 

se apaga 

� El timer del PLC  empezará a contar el tiempo de agotamiento. 

� En caso que la temperatura baje de la adecuada la válvula de vapor se 

abrirá y H2 se encenderá, la válvula permanecerá abierta hasta alcanzar 

la temperatura requerida por el proceso. 

� Una vez que el timer ha contado el tiempo de agotamiento la válvula de 

vapor se cierra definitivamente, H2 se apaga. 

� La válvula de enfriamiento se abre, la luz H3 se enciende. 
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� La temperatura del baño empezará a descender hasta 80 ºC. 

� La válvula de enfriamiento se cierra, H3 se apaga durante un lapso de 

un minuto. 

� Nuevamente se abre la válvula de enfriamiento y H3 se enciende. 

� La temperatura del baño volverá a descender nuevamente hasta 60 ºC. 

� La válvula de enfriamiento se cierra y H3 se apaga. 

� Se abren las válvulas de desfogue del baño, de tanque de tintes, las 

luces H6 y H7 se encienden y en la pantalla táctil se desplegará FIN 

DEL PROCESO. 

� Esperar hasta que el baño este vacío para abrir la puerta. 

Para los procesos en los que el nivel del agua debe ser el 100 %, a lo descrito 

anteriormente cambia en lo siguiente: 

� Al momento en que el agua topa el sensor de nivel medio (SL2)  se 

activa el motor, invirtiendo el sentido de giro tal como se describió 

anteriormente.   

� La válvula de ingreso de agua sigue abierta hasta alcanzar el nivel alto y 

su respectiva luz piloto H1 permanecerá encendida mientras la válvula 

se encuentre abierta. 

� Se cierra la válvula de agua, se apaga la luz H1. 

� Se abre la válvula de calentamiento, se prende H2. 

De aquí en adelante el proceso se realiza de la misma forma descrita 

anteriormente. 

3.3.5.6 Prender bomba tinte y apagar bomba tinte 

PRENDER BOMBA TINTE, al pulsar esta opción en la pantalla táctil: 

� Se abrirá la válvula de entrada de tintes, se prende la luz H6. 

� Se prende a bomba de tintes y se enciende la luz H7. 

Al presionar la opción APAGAR BOMBA TINTE verificar que: 

� Se cierre la válvula de entrada de tintes, y se apague la luz H6. 

� Se apague la bomba de tintes y se apague la luz H7. 

3.3.5.7 Reinicio de otro proceso cuando se ha estado trabajando en modo 

automático. 

� Pulsar la pantalla la cual está mostrando la frase FIN DE PROCESO. 

� Se desplegará la pantalla de MENÚ. 
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� Tomar la precaución que la puerta del baño se encuentre cerrada caso 

contrario se desplegará una pantalla que indica que la puerta está 

abierta y no permitirá seleccionar ninguna opción de trabajo. 

� Seleccionar la opción MODO DE OPERACIÓN. 

� Iniciar otro proceso ya sea en modo manual o modo automático. 

3.3.5.8 Proceso de matizado 

� Se tiene que estar trabajando en modo automático. 

� Presionar el pulsador  P0.1. 

� Todas las válvulas se cierran. 

� El motor continúa en funcionamiento. 

� En la pantalla táctil se mostrará la frase USTED ESTA MATIZANDO. 

� Pulsar la pantalla USTED ESTA MATIZANDO. 

� Se mostrará la pantalla de selección de actuadores, que es la misma 

que se indico en modo manual. 

� El matizado se lo realiza de la misma manera que se realiza el modo 

manual. 

� Al presionar el pulsador ATRÁS de la pantalla táctil, se mostrará el 

mensaje USTED ESTA MATIZANDO.  

� Para volver a la pantalla de selección de actuadores, pulsar la pantalla 

que muestra el mensaje USTED ESTA MATIZANDO. 

� Cuando ya se ha terminado el proceso de matizado, se abrirá la puerta. 

� Para reiniciar otro proceso pulsar la opción ATRÁS. 

� Se mostrará la pantalla de selección de modo de trabajo, MODO 

MANUAL O MODO AUTOMÁTICO, seleccionar una opción y continuar 

tal como se ha descrito cada uno de estos modos. 

3.3.5.9 Pulsador de emergencia 

Este pulsador de emergencia al ser presionado hace que todos los actuadores 

se cierren si antes estuvieron abiertos, además hace que la bomba de 

recirculación se  pare. Para reiniciar el proceso se lo debe desenclavar y si se 

ha estado trabajando en modo automático se recomienda  cambiar a la opción  

MATIZAR  para terminar el proceso de forma manual. 
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3.3.5.10 Selector S1  

El selector S1 permite la apertura y el cierre de la válvula de agua del tanque 

de tintes, cuando dicho selector se encentre en la posición 1 la válvula 

permanecerá abierta, y en la posición 0 la válvula estará cerrada, este selector 

se lo usa únicamente para el aseo del tanque de recepción de tinte. Además es 

independiente del modo de operación o del proceso de tinturación. 
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CAPITULO  IV 

4.1  PRUEBAS Y RESULTADOS. 

En este capítulo se analiza la parte experimental del proyecto, que incluye los 

resultados reales obtenidos del proceso, las pruebas realizadas y los análisis 

complementarios. Las pruebas de funcionamiento para la parte mecánica. 

Se realiza la verificación de las conexiones eléctricas en los tableros de control 

y los elementos de fuerza. Todo esto, para asegurar el correcto funcionamiento 

del sistema y que se cumplan con todos los objetivos planteados. 

4.2  PRUEBAS DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS  

Las conexiones eléctricas se comprobaron luego del montaje del tablero de  

control y de los elementos del sistema, comprobando continuidad en cada uno 

de los circuitos. Una vez energizado el sistema se comprobó los voltajes 

requeridos en cada uno de los elementos.  

4.3  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

Estas pruebas se realizan sin carga, para comprobar el correcto 

funcionamiento de los periféricos del autómata, para esto se hace uso del 

modo de operación manual donde se puede verificar el funcionamiento del 

proceso de forma independiente. Además se verifica la comunicación entre la 

pantalla táctil-PLC y entre el computador-PLC, teniendo una pruebas exitosas. 

Se verifico el comportamiento del sistema de aire a una perturbación 

manipulada manualmente teniendo como resultado una respuesta exitosa. 

También se verifico el funcionamiento normal de los calderos que proporcionan 

el vapor manipulando manualmente válvulas de cierre y apertura. 

4.4   PRUEBAS DEL SISTEMA MECÁNICO 

Estas pruebas corresponden al funcionamiento del motor de agitación, el 

acoplamiento por bandas a la hélice está en perfecto estado, lo que nos 

permite una lectura de corriente normal basado en los datos de placa del 

motor. 

Los rodamientos fueron reemplazados por nuevos, la temperatura tomada en 

las aspas del motor son relativamente bajas, este tipo de mantenimiento  nos 

genera una respuesta exitosa 
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4.5  PRUEBAS DE LAS VÁLVULAS. 
 
Durante estas pruebas se encontraron válvulas atascadas, totalmente abiertas, 

específicamente son las válvulas que permiten el ingreso de vapor y el 

enfriador, se procedió a darles mantenimiento correctivo para luego ingresar 

aire a la válvula para ver el estado de la misma. 

De la misma manera se inyecta aire a las válvulas de menos dimensiones, que 

son on/off y se comprueba su funcionamiento haciendo pasar agua por la 

tubería y con la ayuda de una bomba se ve la cantidad que fluye por las 

válvulas. 

Las pruebas fueron exitosas ya que todos estos elementos de campo se 

encontraron en perfectas condiciones, y son necesarias para el correcto 

funcionamiento de la máquina. 

4.6  PRUEBAS DE LOS SENSORES DE NIVEL.  

Los sensores de nivel se encuentran en el cuerpo de la máquina, fue necesario 

corroborar su correcto funcionamiento, y se procedió hacer pruebas de nivel, se 

encontró con dos sensores en mal estado, el sensor de nivel medio que es 

principal en los procesos, y otro sensor que se encuentra en la parte baja de la 

máquina que no es indispensable en el proceso. 

Se procedió a la adaptación de un nuevo sensor de tipo electrodo, e 

inmediatamente se hizo pruebas de nivel, para esto se usó un relé controlador 

de nivel el cual nos indica de forma visual si el sensor a detectado o no 

líquidos, así  aseguró que el estado sea el óptimo para cualquier proceso. 

Además, se encontró un sensor que detecta el  nivel superior de  liquido en la 

máquina, siendo indispensable también en el proceso, este sensor es de tipo 

electrodo, se encontraba en excelentes condiciones, ya que están hechos de 

un material resistente a este tipo de trabajo. El sensor de nivel superior también 

es controlado por un supervisor de nivel, que sirve para la comunicación con el 

PLC, trabajan de la mejor manera, gracias al supervisor de nivel que tiene 

salida al relé, suficiente para el control que se desea en estos procesos. 

 

4.7  PRUEBAS DE AGOTAMIENTO.  

El agotamiento se da en un tiempo especifico a 100°C, las pruebas aquí 

realizadas son específicamente con los tiempos dados por el PLC, que 
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dependiendo del tono de color este tiempo es largo o corto, el agotamiento se 

lo va visualizando en el indicador de la máquina, entonces tomado todos los 

tiempos, la máquina queda calibrada para cualquier proceso. 

4.8  PRUEBAS DE MATIZADO. 

Las pruebas de matizado son determinantes en el cambio de color aun cuando 

la máquina este realizando un proceso, la prueba consiste en bloquear el modo 

automático y saltar directamente al modo de operación manual y poder 

manipular a su conveniencia los elementos. 

Las pruebas realizadas fueron correctas y esto se lo hizo en la pantalla táctil 

dándonos oportunidad de bloquear procesos. 

4.9  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para determinar si el proyecto cumplió con los requerimientos deseados se 

realizo un analices de la curva del proceso. 

El análisis se lo realizó mediante la comparación de la curva teórica y la curva 

real del proceso de tinturación. Para esto se analiza primero la curva teórica: 

 
 

Fig. 5.1 Curva teórica de tinturación. 
 
Esta curva muestra que la temperatura inicial a la que se encuentra el baño de 

tinturación es de 22 ºC. Al abril la válvula de calentamiento, la temperatura 

sube paulatinamente hasta llegar la temperatura de agotamiento en 65 

minutos. Se estabiliza la temperatura en 97 ºC durante 55 minutos, tiempo en 

la que la fibra absorbe el tinte. Ya culminado el tiempo de agotamiento se abre 

la válvula de enfriamiento, por lo que la temperatura desciende linealmente 

hasta los 60 ºC. 
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Esta curva teórica se realiza para los distintos tonos de color con la única 

excepción que el tiempo de agotamiento varía de acuerdo al tono de color, los 

cuales se mostraron en el capitulo anterior. 

Para realizar las curvas reales del proceso se tomó los siguientes datos, los 

cuales fueron tabulados en la tabla Nº 5.1: 

 

TIEMPO (min) 

COLORES 
OSCUROS 

COLORES 
MEDIOS 

COLORES 
CLAROS 

COLORES 
BLANCOS 

( oC ) ( oC )  ( oC ) ( oC ) 

0 22,7 22,2 22,9 22,5 

5 36,1 35,9 35,5 34,2 

10 47,5 46,5 47 40,4 

15 57,1 55,9 56,1 44,2 

20 62 62,7 62,4 47,5 

25 62,3 67,3 66,9 52,8 

30 63,1 70,9 69,3 55,7 

35 64,1 76,2 74,5 62,1 

40 67,5 80,2 79,7 67,8 

45 70,7 83,5 84,2 74,2 

50 74,2 86,9 88 77,4 

55 78,9 90,5 91 79,5 

60 84,1 93 94 82 

65 87,4 95,3 96,2 86,1 

70 90,6 95,1 96,2 90,3 

75 91,8 96,4 96,4 93,7 

80 94,2 96,7 96,2 94,4 

85 95,7 96,9 96,7 96,2 

90 95,7 97 96,1 96,9 

95 94,5 96,8 97,1 97,2 

100 96,9 96,8 97 93 

105 97 97,1 97,2 90,1 

110 96,8 97,7 96,4 88 

115 96,8 97 90,9 83,8 

120 97,1 93 88,1 78,9 

125 97,7 90,9 83,3 73,1 

130 97,1 88,1 79,2 68,2 

135 97 83,3 72,4 63,9 

140 96,9 79,2 69,4 59,8 

145 97 69,4 64,7   
150 97,3 64,7 60   
155 96,8 59,6     
160 93,2       
165 88,9       
170 88,8       
175 83,7       
180 79,9       
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185 69,4       
190 63,7       
195 60       
200 59,2       

 
 

Tabla 5.1   Curva del Proceso de Tinturación 
 
 

TIEMPO 
(min) 

COLORES 
OSCUROS COLORES MEDIOS COLORES CLAROS 

COLORES 
BLANCOS 

( oC ) ( oC )  ( oC ) ( oC ) 
0 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
5 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
10 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
15 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
20 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
25 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
30 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
35 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
40 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
45 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
50 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
55 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
60 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
65 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
70 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
75 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
80 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
85 CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
90 CALENTAMIENTO AGOTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
95 CALENTAMIENTO AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO 

100 CALENTAMIENTO AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO ENFRIAMIENTO 
105 AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO ENFRIAMIENTO 
110 AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO 
115 AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO 
120 AGOTAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO 
125 AGOTAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO 
130 AGOTAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO 
135 AGOTAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO 
140 AGOTAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO 
145 AGOTAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO 
150 AGOTAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO 
155 ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO 
160 ENFRIAMIENTO 
165 ENFRIAMIENTO 
170 ENFRIAMIENTO 
175 ENFRIAMIENTO 
180 ENFRIAMIENTO 
185 ENFRIAMIENTO 
190 ENFRIAMIENTO 
195 ENFRIAMIENTO 
200 ENFRIAMIENTO 

 

Tabla 5.2  Proceso de Tinturación. 
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Para realizar un mejor análisis de estos datos se los muestra en las siguientes 

graficas: 

4.9.1  CURVA  DEL PROCESO PARA COLORES OSCUROS 

 
 

 
 

Fig. 5.2  Curva real de tinturación para los colores oscuros. 
 
En esta curva se muestra que la temperatura al inicio del proceso es de 22,7 

ºC, el incremento de la temperatura aumenta paulatinamente hasta los 60 º C, 

luego la temperatura deja de incrementarse por un corto tiempo, esto se dio 

porque en la fábrica existen más máquinas que necesitan vapor y los calderos 

existentes no son suficientes para suministrar vapor a todas las máquinas al 

mismo instante. Luego de esto, la temperatura vuelve a incrementarse hasta 

llegar a la temperatura deseada.  

Cuando se ha llegado a la temperatura de agotamiento,  varia levemente. Ya 

terminado el tiempo de agotamiento, el baño empieza a enfriarse hasta llegar a 

60 º C.  

Se puede observar que el tiempo de tinturación  en la curva real es mayor con 

cincuenta minutos del tiempo teórico, esto se debe porque los dos calderos de 

la fábrica no abastecen con el suficiente vapor para todos los baños. 
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4.9.2   COLORES MEDIOS 
 
 

 
 

 
Fig. 5.3   Curva real de tinturación para los colores medios. 

 
Se observa que la temperatura de inicio  es cercana a 22 ºC y aumenta la 

temperatura del baño casi de una forma lineal.  

En el tiempo de agotamiento el cual  dura 30 minutos para los colores medios, 

la variación de la temperatura es muy leve. Esto hace que se obtenga un 

tinturado perfecto, puesto que la calidad de la tinturación, depende de que se 

mantenga una temperatura constante durante todo el tiempo de agotamiento. 

4.9.3  COLORES CLAROS: 
 

 
 

Fig. 5.4  Curva real de tinturación para los colores claros. 
 
 
De igual manera la temperatura se incrementa de forma casi lineal y se 

mantiene constante en el tiempo de agotamiento, validando el proceso. 
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4.9.4  COLORES BLANCOS 
 

 
 

Fig. 5.5   Curva real de tinturación para el color blanco. 
 

 
Se puede observar que el tiempo que se demora en llegar hasta la temperatura 

de agotamiento es mayor que en los otros casos, puesto que el nivel de agua 

para tinturar colores blancos es mayor.  

En este proceso no es tan notoria la recta en donde se mantiene contante la 

temperatura, ya que apenas es de cinco minutos y luego inicia  enfriamiento. 

 

4.9.5  COMPARACIÓN  DE CURVAS DEL PROCESO 
 

 
 

Fig. 5.6   Comparación de las curvas del proceso. 
 
 
En la Fig. 5.6  se muestra las diferentes curvas de los procesos de tinturación 

para colores oscuros, medios, claros, blancos. Se puede observar claramente  

que a pesar de que el nivel de agua para tinturar colores oscuros, medios y 
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claros es  el mismo, la temperatura no sube de la misma manera, esto se da 

porque el suministro de vapor no es constante y depende mucho de las 

máquinas que se encuentren trabajando. 

Se observa que la temperatura del baño para un proceso de tono blanco, 

aumenta más lentamente, porque para tinturar estos tonos se necesita que el 

tanque del baño este en el máximo nivel. 
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CAPITULO V 

5. 1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1 CONCLUSIONES. 

� Para la automatización de este proyecto es necesario trabajar en la 

parte mecánica en lo que respecta al diseño y construcción del sistema, 

para que las limitaciones que se presenten no sean un problema en el 

momento en que se implemente un sistema de control, y cumplir con las 

expectativas propuestas en el mismo. 

� Como se puede comprobar el presente proyecto involucra varios 

conocimientos de Ingeniería como son: Control de Procesos Industriales, 

Interfaces de Comunicación, Mandos Neumáticos, Instrumentación y 

Control Industrial. 

� La implementación de paneles de control permite desarrollar una interfaz 

hombre máquina amigable, para el control en modo de operación 

manual y automática del proceso, desde una pantalla táctil y un 

computador. 

� En lo que se refiere al control de temperatura los módulos EM son una 

herramienta precisa ya que son ambientados industrialmente, y 

dependiendo de la conexión del sensor se puede seleccionar entre 

conexiones, así como el tipo de sensor. 

� En el diseño del gabinete tomar muy en cuenta los espacios requeridos 

por cada elemento de control y potencia, ya que disipan calor y puede 

ser perjudicial para elementos en base a tarjetas electrónicas. Para esto 

tomar en cuenta las siguientes normas: 

• Normativa Interna de la Planta 

• Normativa Covenin 200 - Código Eléctrico Nacional 

• Normativa Intevep 

• National Electric Code (NEC) 

• ANSI Standards: American National Standards Institute 

• OSHA: Occupational Safety and Healt Administation 

• IEC: International Electric Codes 

• NEMA 
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• UL Laboratory 

� En la actualidad los PLCs de la marca SIEMENS poseen un bloque de 

auto sintonización para diferentes procesos, lo que reduce la 

complejidad al momento de realizar algún lazo de control para un 

determinado proceso. 

� Con lo implementado, la empresa reduce gastos innecesarios y mejora 

la producción, generando utilidades a la empresa y protegiendo al 

personal con un avanzado sistema de control. 

� La interfaz hombre máquina optimiza el sistema de control, proporciona 

toda la información y es amigable con el usuario, tiene las propiedades 

para ambientes hostiles y fácil manejar. 

� Un cambio brusco de temperatura puede dañar de manera total el hilo, 

el sistema brinda todas las seguridades y tiene una coordinación de 

accionamiento de válvulas, dando seguridad al personal encargado de 

no perder la materia prima. 

� Si en el proceso la temperatura no alcanza los 100°C es imposible que 

el tinte se adhiera en el hilo, ni tampoco llegará a agotarse, si es 

necesario abrir manualmente la válvula de vapor hasta conseguir la 

temperatura deseada en el tiempo estimado. 

� El agitamiento que provoca el motor es indispensable en el proceso, el 

tiempo en los cambios de giro hace que el tinte se distribuya de manera 

uniforme sobre el hilo, así se procura que el hilo no se manche.   

 

5.1.2  RECOMENDACIONES 

� Para mejorar el presente proyecto se recomienda utilizar un PID para de 

tener un mejor control de temperatura durante el tiempo en el que el 

baño alcanza la temperatura de agotamiento. 

� Previo la utilización del sistema de control se debe leer los manuales 

instructivos de operación y mantenimiento, de tal manera que se realice 

las acciones apropiadas para el buen funcionamiento del sistema y 

evitar daños en los elementos. 

� Para evitar daños futuros en los elementos electromecánicos, se 

necesita de un mantenimiento preventivo en unos casos, y predictivos 
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en otros, con la finalidad de evitar en lo posible el mantenimiento 

correctivo. 

� Para cualquier modificación en el tablero de control se debe dar lectura a 

los planos eléctricos adjunto a este documento, de esa manera se 

asegura el personal que los cambios que quieran realizar se los pueda 

hacer sin mayor inconveniente. 

� Los elementos de campo necesitan de un constante ajuste mecánico, ya 

que por las vibraciones estos se aflojan, así se asegura que el sistema 

automático no presente problemas. 

� Se recomienda hacer un mantenimiento preventivo periódico de todo el 

sistema, inclusive cuando el proceso no haya estado en funcionamiento, 

debido a que el ambiente húmedo que existe en la planta, puede llegar a 

causar anomalías en la operación de todo el proceso de tinturación. 

� Los tiempos de giro son necesariamente 4 a 1, es decir 4 minutos con 

un giro, 1 minuto de parada, 4 minutos de giro contrario, para hacer que 

los cambios de tiempo se den es necesario acudir al personal encargado 

que informe de los nuevos tiempos del motor de agitación, ya que ellos 

poseen la información detallada de los distintos proceso.   

 
 
 
 
 
 
 
 


