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GLOSARIO
Pan: según la norma “NTC 1363. PAN REQUISITOS GENERALES” el pan se define
como un producto alimenticio resultante de la fermentación y horneado de una mezcla
básica de harina de trigo, agua, sal y levadura, que puede contener otros ingredientes,
o aditivos permitidos por la legislación vigente. Norma Técnica NTC 1363 (2005).
Según los artículos 2 y 3 de la “Reglamentación Técnico Sanitaria para la Fabricación,
Circulación y Comercio del Pan y Panes Especiales”, el pan común y los ingredientes
para elaborar pan se definen de la siguiente manera:
Pan común: pan de consumo cotidiano elaborado con harina de trigo y que cumpla
los requisitos establecidos en el artículo 14 del reglamento anteriormente mencionado
y al que solo se le pueden añadir los coadyuvantes tecnológicos y aditivos autorizados
para este tipo de pan. Reglamentación Técnico Sanitaria (2002).
Harina: la denominación harina, sin otro calificativo, designa exclusivamente el
producto obtenido de la molienda del endospermo del grano de trigo limpio. Si se trata
de otros granos de cereales o de leguminosas hay que indicarlo, por ejemplo: harina
de maíz, harina de cebada, etc. Si en la harina aparece no solo el endospermo, sino
todos los componentes del grano se llama harina integral. Norma Técnica NTC 1363
(2005).
HMI: abreviación en ingles de Interfaz Hombre Máquina, una interfaz hombre máquina
es la que permite que el usuario u operador del sistema de control o supervisión,
interactué con los procesos. (Galindo jMerchán).
Levadura: en panadería se llama levadura al componente microbiano aportado a la
masa con el fin de hacerla fermentar de modo que se produzca etanol y CO2. Este
CO2 queda atrapado en la masa la cual se esponja y aumenta de volumen. A este
fenómeno se le denomina levantamiento de la masa (Humanes, 1994; Tejero, 19921995; Guinet y Godon, 1996).
Fermentación controlada: la fermentación controlada consiste en bloquear por frío la
fermentación y actuarla solo en el momento deseado. Su principal objetivo es permitir
un constante suministro de pan reciente haciendo más llevadera la profesión del
panadero, a menudo sometido a largos e intempestivos horarios (Mesas, 2002).
PLC: según la definición de la NEMA (National Electric Manufacturers Association), un
controlador lógico programable es un dispositivo electrónico operado digitalmente que
usa una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones con el
fin de implementar funciones específicas, lógica, secuenciación, registro y control de
tiempos, conteo y operaciones aritméticas para controlar, a través de módulos de
entrada/salida digitales o analógicos, varios tipos de máquinas o procesos (WRIGHT,
1999).
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un método de programación, desarrollado mediante la
aplicación de modelos software, basados en el estándar IEC 61131 parte 3 y 5, con la
finalidad de mostrar las ventajas de conocer el estándar, tomando como caso de
estudio el proceso de elaboración de croissant de la empresa Donut Factory. En
primer lugar, se define el método para la implementación del proyecto, corresponde a,
el diseño top-down y la implementación bottom-up, partiendo de este método se
realiza su respectivo desarrollo, iniciando con una descripción del proceso, elaboración
de diagramas para identificar los instrumentos, una descomposición del proceso hasta
definir los componentes POU de la aplicación, y de este modo desarrollar los modelos
software de programación. Para validar este método se tomaron 2 escenarios de
emulación. En el primer escenario el programador conoce y aplica los modelos
desarrollados, mientras que en el segundo escenario el programador carece de
conocimientos del estándar, como resultado se obtiene que la metodología empleada
en el primer escenario, permitió reducir la extensión de código, los tiempos de
programación y la complejidad de programación, en comparación con el segundo
escenario, debido a, la modularidad, reutilización de código y documentación del
código.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad cada vez es más común encontrar en la industria procesos de
fabricación que se realizan con un nivel más alto de automatización, con un mayor
número de máquinas e instrumentos como sensores, actuadores, controladores o
Controladores Lógicos Programables (PLC) de diferentes fabricantes, esto hace que
aumente la compleja en la integración de los distintos sistemas de control, debido a
que cada fabricante cuenta con una forma de programación independiente. Esto
significa para el usuario costos elevados y escasa flexibilidad (PLCopen, 2003).
Además, al tener un gran número de máquinas e instrumentos a controlar, la
programación se vuelve extensa y difícil de entender para un programador secundario.
El estándar IEC-61131 es el principal estándar en el ámbito de la automatización
industrial, que permite integrar sistemas de control de distintos fabricantes, creado con
la finalidad de estandarizar los lenguajes de programación en este campo, permitió
diseñar e implementar sistemas de producción más flexibles y reconfigurables (García,
2013). Con la elaboración de este proyecto se busca tener un modelo software de
programación que sea fácil de entender, organizado e independiente del fabricante, de
tal forma que cualquier programador pueda implementar los modelos y realizar
modificaciones a los programas.
La industria panificadora, en su mayoría, no cuenta con sistemas de producción
automatizados, por tal motivo se toma como objeto de estudio en este proyecto. En el
primer capítulo se dará a conocer los conceptos a tener en cuenta para la elaboración
de este trabajo, como son los modelos fundamentales del estándar IEC-61131 parte 3
y 5; y el proceso de fabricación de pan, entre otros.
En el segundo capítulo se da conocer al lector el método planteado para el diseño y la
implementación de modelos software basados en estándar IEC-61131 parte 3 y 5,
para luego presentar su respectivo desarrollo en los capítulos 3, 4 y 5. En ellos se
describe una visita empresarial para recolectar la información del proceso, se elaboran
diagramas para comprender los instrumentos y lazos de control que hay en todo el
proceso, y se realiza una descomposición del proceso en subprocesos hasta llegar a
los detalles específicos, como son los lenguajes de programación, las tareas de
control, los componentes de las POU, entre otros.
En el capítulo 6 se evalúa las ventajas del modelo de programación propuesto, por
medio de la creación de dos escenarios. En el primer escenario el programador
conoce y aplica el estándar, mientras que en el segundo escenario el programador
carece de conocimientos del estándar. Los resultados arrojados en los dos escenarios
se analizarán con base en unos criterios de evaluación establecidos. Finalmente, en el
capítulo 8 se presenta las conclusiones, en el que se muestra si se cumplió o no los
objetivos establecidos.
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PROBLEMÁTICA
Generalmente la programación de los sistemas se realiza en su mayoría mediante
programación escalera (Ladder), sin embargo, la programación escalera presenta
deficiencias cuando el tamaño del sistema de control crece, ya que el desarrollo de la
programación escalera se vuelve compleja, difícil de desarrollar, estructurar y
modificar, lo cual lleva a buscar una forma de programación que sea organizada, en
donde no hallan saltos de línea y siga una secuencia (Ángel, 2008).
A medida que crecen las industrias automatizadas surgen nuevos inconvenientes
debido a que cada fabricante cuenta con un lenguaje y técnicas de programación
diferentes, esto hace que sea muy difícil para la empresa la integración,
mantenimiento y seguimiento de los sistemas. Cuando en el sistema estén presentes
instrumentos y controladores de diferentes fabricantes, por estos inconvenientes las
empresas están casi obligadas a manejar todo el proceso con el mismo fabricante,
generando una dependencia de la empresa con el fabricante. Esto lleva a la búsqueda
de un estándar que permita una fácil integración independiente, así en el sistema
estén presentes instrumentos de diferentes fabricantes (Ángel, 2008).
En la mayoría de ocasiones cuando no se aplica el estándar, todos los datos de
memoria del PLC son declarados como variables globales, esto puede causar errores
de programación debido a que los datos se pueden sobrescribir de una variable a otra.
Adicionalmente cuando en una aplicación hay varios subprocesos que cumplen la
misma funcionalidad, el no uso del estándar hace que sea necesario realizar varias
veces la misma programación, a razón de la falta de portabilidad de programas. Este
problema ocurre en los subprocesos de fermentación, y horno en el proceso de
producción de pan, en el que es necesario controlar la temperatura y humedad (Heinz,
2010).
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un método de programación que, mediante emulación, permita aplicar los
modelos definidos por el estándar IEC 61131 en una línea de producción de pan,
evaluando las ventajas de conocer el estándar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diseñar un escenario de emulación del proceso de producción de pan.



Proponer un modelo de programación para el proceso de elaboración de pan
basado en el estándar IEC 61131.



Plantear un método de programación para la implementación de los modelos
propuesta.



Validar el método de programación del proceso de elaboración de pan, evaluando
las ventajas de conocer el estándar por parte del programador.
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JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO
En este trabajo de grado se aplicará el estándar IEC 61131 parte 3 y 5, al proceso de
fabricación de pan. Este trabajo se realiza con el fin de solucionar los problemas que
se generan al no usar el estándar IEC 61131, ya que al aplicar el estándar en el
proceso se disminuye el tiempo de ejecución y modificación de la programación en
tanto se realiza en forma organizada y estructurada. Además tiene ventajas como la
posibilidad de reutilizar bloques de función que tengan la misma funcionalidad. Otra de
las ventajas al aplicar el estándar, es la facilidad de detectar errores puesto que la
programación se realiza siguiendo una secuencia utilización el lenguaje SFC
(Sequential functional chart), por lo tanto, no hay saltos de línea como ocurre en la
programación en lenguaje Ladder. Adicionalmente, al utilizar el estándar las
direcciones de entradas y salidas se dividen en variables globales y locales, evitando
así que se sobrescriban los datos de una variable a otra (Heinz, 2010).
Aunque existen varios estándares en la industria para la programación y control de
procesos, se elige aplicar el estándar IEC 61131 segunda edición en el proceso de
producción de pan, ya que según la compañía PLCopen for efficiency in automation “El
estándar internacional IEC 61131 ha sido ampliamente aceptado por la comunidad
internacional de usuarios y proveedores. Hoy en día, es, como tal, el estándar mundial
reconocido para la programación y la configuración de los dispositivos de control
industrial” (PLCopen, 2006). Y aunque existen estándares más sofisticados como el
ISA 88, no ha tenido la popularidad para usuarios y proveedores, siendo este menos
aplicado en comparación con el estándar IEC 61131 (PLCopen, 2006).
Este proyecto está limitado a aplicar el estándar IEC 61131 parte 3 y parte 5 en el
proceso de producción de pan mediante la realización de una emulación. Esta
emulación se realiza a nivel académico utilizando los maletines Rockwell de la
universidad, además está limitado a emular las variables de entradas y salidas del
proceso, teniendo en cuenta las características de la industria de elaboración de pan
(no incluye implementación física). Como resultado del proyecto se entregará la forma
de aplicación del método; pero no incluye el desarrollo de un ambiente de
programación para PLC (IEC 61131-8).
El diseño del escenario de simulación del proceso llevará la distribución de planta del
proceso y las dimensiones de las máquinas que se utilizan para la emulación, teniendo
en cuenta que las dimensiones de las máquinas y su capacidad de producción se
realizarán basadas a las especificaciones técnicas de líneas automatizadas de pan.
Para el seguimiento y monitoreo del proceso se diseñarán interfaces HMI.
En cuanto a la validación del método de programación, se va a realizar una evaluación
de las ventajas de conocer el estándar por parte del programador, teniendo en cuenta
los siguientes criterios de evaluación: funcionalidad y fiabilidad en la escritura de
programas, tiempo de familiarización con el programa, documentación, portabilidad y
facilidad de detectar fallos.
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1. MARCO TEÓRICO
El pan: es un alimento cotidiano que se fabrica con una mezcla entre harina o grano
molido, agua o leche, y varios ingredientes más. La harina puede ser de trigo, cebada,
maíz y arroz. Dependiendo de los ingredientes utilizados, el pan puede ser con
levadura o ácimo (Velandia, 2005).
Tipos de sistemas de panificación: existen tres sistemas generales de elaboración
de pan que vienen determinados principalmente por el tipo de levadura utilizado, estos
sistemas son: el sistema directo, mixto y de esponja (Mesas, 2002). Para este caso de
estudio se utiliza el sistema mixto, en tanto es el sistema que se utiliza en la industria
para la elaboración de pan común. A continuación, se describe las características
generales del sistema mixto.
Sistema mixto: en este sistema la elaboración de pan se realiza combinando
simultáneamente masa madre (levadura natural) y levadura comercial. Una de las
características generales de este sistema de elaboración es que el sistema necesita
de un reposo previo a la división de la masa de solo 10 a 20 minutos, para este
proceso se recomienda dividir la masa por medio de una divisora volumétrica (Mesas,
2002).
Proceso de panificación: consiste en la obtención de pan a partir de harina, a la que
se añade agua, sal y levadura. Sin embargo, la elaboración de pan es un proceso
bioquímico complejo debido a que en sus procesos hay diversos componentes muy
reactivos como son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, además de
numerosas y diferentes actividades enzimáticas y un número importante de
microorganismos, Por tal motivo, el resultado final del proceso depende de las
materias primas que se utilicen y de las condiciones en las que se lleve a cabo el
proceso (Mesas, 2002).

La composición media de las harinas panificables se muestra en la tabla N° 1.
Tabla 1: Composición media de las harinas panificables.
Humedad

13 - 15%

Proteínas

9 - 14% (85% gluten)

Almidón

68 - 72%

Cenizas

0.5 - 0.65%

Materias grasas

1 - 2%

Azúcares
fermentables

1 - 2%
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Materias celulósicas

3%

Enzimas hidrolíticos

amilasas, proteasas, etc.

Vitaminas

B, PP y E
Fuente: (Mesas, 2002).

Proceso continuo de producción de pan: el proceso se realiza de forma secuencia
en cada una de las etapas de producción, de modo que desde el amasado hasta la
cocción se realiza de forma continua.
Etapas de la panificación: para el proceso de la elaboración del pan se presentan 6
etapas o subprocesos generales los cuales son: etapa de recepción y mezclado de
materia prima, dividido, boleado, moldeo, crecimiento y horneo (Torres, 2011). A
continuación se describe el proceso en cada una de las etapas de elaboración de pan.
Recepción y mezclado de materia prima: en la recepción de las materias primas
(harina, agua, sal y levaduras) se realizan controles de calidad para la elaboración de
este pan. Las materias primas para la elaboración del pan se almacenan en cámaras
frigoríficas o en almacén a temperaturas de 18 ºC, según su naturaleza.
En panificación, los procesos de mezclado de masa son dos principalmente: la
dispersión completa y uniforme de los ingredientes que forman una mezcla
homogénea, y el desarrollo físico del gluten en la masa, para obtener una estructura
uniforme dependiendo de las características deseadas de plasticidad, elasticidad y
viscosidad de flujo (Torres, 2011).
Adicionalmente, en esta etapa se realiza un proceso de amasado, que consiste en
compactar el pan para darle consistencia e incorporar los ingredientes para desarrollar
el gluten hasta el punto deseado. A diferencia del amasado manual, en el amasado
automático se puede llegar al desarrollo máximo del pan porque la energía transmitida
a la masa es mayor que en el amasado manual (Mainer, et al., 2007).
Este proceso se realiza en una máquina llamada amasadora, que consta de una
artesa móvil donde se colocan los ingredientes y de un elemento amasador cuyo
diseño determina en cierto modo los distintos tipos de amasadoras. Comúnmente las
utilizadas en la actualidad son las denominadas de brazos de movimientos variados
(sistema Artofex) y las espirales (brazo único en forma de «rabo de cerdo»), que son
las más comúnmente utilizadas en la actualidad.
Los requerimientos del amasado son:


Aportar energía para desarrollar la estructura de gluten (proteína de la harina
hidratada) en la masa.
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Dispersar de forma uniforme los ingredientes de la formula.
Favorecer la disolución y la hidratación de algunos ingredientes, en particular
las proteínas de la harina.
Incorporar burbujas de aire en el interior de la masa para proveer núcleos de
gas para el dióxido de carbono, generado por la levadura durante la
fermentación y oxígeno para oxidaciones, y para la actividad de la levadura.
Obtener una masa de características adecuadas para su procesado posterior.

Para realizar el control de este proceso, las variables físicas que interactúan en el
proceso de amasado y mezclado son principalmente: velocidad de la mezcladora y
amasadora, tiempos de proceso, nivel y temperatura a la que se encuentra la mezcla
del tanque de recepción de materias primas.
Formado: el formado se encargará de darle la forma deseada al pan, dependiendo el
tipo de pan que se va a elaborar. En este proceso se realizan las etapas de división,
boleado y moldeo de la masa.
División: el objetivo de la división es cortar la masa en piezas, en este proceso se
obtiene piezas de masa de igual peso. El peso de cada pieza dependerá del tipo de
pan que se va elaborar. Este proceso debe ser rápido, ya que tiempos muy prologados
provoca un aumento de temperatura del pan y eleva la acidez, haciendo que las
masas sean excesivamente pegajosas, con pesos variables, color de la corta desigual
y sabores desagradables. Cuanto mayor sea el tiempo de división de la masa,
disminuye su peso por unidad de volumen (Mesas, 2002).
Boleado: luego de que las piezas son divididas pasan al boleado. Este proceso se
encarga de formar una corteza alrededor de la masa para que pueda atrapar y no
dejar escapar el gas que se producirá, haciendo que la masa sea menos pegajosa,
dándole una forma esférica a la pieza de masa fácil de transportar. La finalidad del
boleado es producir una capa seca en las piezas individuales que admitan un formado
suave, coexistan y desgarres en la masa en el formado. Es clave resaltar que en este
proceso requiere de espolvoreo, ya que si existe mucha harina la pieza suele abrirse y
formar grietas o malas formaciones (Mesas, 2010).
Moldeo: en esta etapa de proceso se da la forma final que lleva el pan, dependiendo
el tipo de pan que se va a producir. Esta operación ha de hacerse presionando lo más
posible, pero sin desgarrar la masa, ya que si esto ocurre quedará reducido el volumen
del pan. Cuando la masa es floja y extensible habrá que replegar más la masa para
dotarla de más fuerza, y al contrario si la masa es fuerte habrá que dejarla más floja
procurando que no queden bolsas de aire (Mesas, 2002).
Para realizar el control del proceso de formado, las variables físicas que interactúan en
el proceso son principalmente: velocidad de la etapa de división y boleado, tiempos de
procesos y presión del cilindro de moldeo.
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Crecimiento: este proceso está definido como el reposo del producto, ya formado en
condiciones favorables y a veces controladas, de humedad y temperatura, llamado
comúnmente fermentación. La fermentación es catalizada por enzimas que no forman
parte de la harina de trigo, sino que han de ser aportados por agentes exteriores tales
como las levaduras. Las levaduras se encuentran categorizadas como
microorganismos unicelulares ampliamente utilizados en diversas fermentaciones
industriales. En general hay numerosas especies de estos microorganismos, pero en
el caso específico de la fermentación del pan se utiliza principalmente la levadura de
destilería, que es de la especie saccharomyces cerevisiae. Adicionalmente en la
fermentación se lleva a cabo por bacterias fermentativas, básicamente lácticas y
acéticas, que conducen finalmente a la formación de etanol y gas carbónico, y a una
serie de fermentaciones secundarias que serán las causantes del aroma y sabor final
del pan. La fermentación produce aumento de volumen debido a la producción y
retención de gas y a las modificaciones de las características plásticas de la masa
permitiendo dicha expansión (Mesas, 2002).
El fundamento de la fermentación es:




Aumento de volumen de la pieza.
Textura fina y ligera.
Producción de aromas.

El proceso de la fermentación consta de diferentes tipos de fermentación, como son la
fermentación alcohólica y la fermentación láctea. A continuación, se explica el proceso
de fermentación alcohólica que es la fermentación más importante en el proceso de
elaboración de pan.
Fermentación alcohólica: la fermentación alcohólica es la responsable de la mayor
parte de aromas del pan. Consiste en transformar la glucosa en etanol y anhídrido
carbónico, siendo esta la característica de las levaduras. En este proceso el dióxido de
carbono formará burbujas, que serán atrapadas por el gluten del trigo que causa que
el pan se levante. Debido a la rapidez con que se fermenta el pan, se requieren
apenas pocas cantidades de alcohol (Mainer, et al., 2010).
Las variables físicas que interactúan en el control del proceso de fermentación:
tiempos de proceso, temperatura a la que se encuentra la cámara de fermentación y
humedad de la cámara de fermentación.
Horneado: es la última etapa del proceso planificador y es aquí donde el pan alcanza
su máximo y último desarrollo. Las temperaturas de horneado oscilan entre 200 – 250
°C y el tiempo es entre 10-20 minutos, dependiendo del tipo de pan y el tamaño del
pan. Generalmente en los hornos la temperatura y tiempo son controlados; teniendo
variables como son temperatura y humedad (Mesas, 2002).
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Para realizar el control de un horno, las variables físicas que interactúan en el proceso
son principalmente: tiempos de proceso, temperatura a la que se encuentra y
humedad del horno.
Tiempos del proceso de elaboración de pan: en el manual de control de calidad de
panadería propuesto por Francisco Tejero (2008), se establecen como criterios los
tiempos de producción recomendados para cada etapa del proceso de elaboración de
pan, los cuales son: de 10 a 15 minutos para el proceso de mezclado y amasado, para
la etapa de formado el tiempo depende de la velocidad en la que se realice los
procesos de dividido, boleado y molde, el cual suele estar entre 1 a 5 minutos para un
proceso automatizado, en la etapa de fermentación se recomienda un tiempo de 90 a
120 minutos a una temperatura de 28 a 32 grados centígrados y, finalmente, para el
proceso de horneado se recomienda un tiempo estimado de 30 a 45 minutos, a una
temperatura de cocción estándar entre 200 y 230 °C.
Controlador Compactlogix 1769-L32E: los controladores CompactLogix 1769
ofrecen un control, comunicación y elementos de E/S avanzados, en un paquete de
control distribuido. Estos controladores son ideales para máquinas de tamaño pequeño
a medio y proporcionan los beneficios de Integrated Architecture™ para máquinas más
económicas. En combinación con los servovariadores Kinetix® 350, proporcionan una
potente solución de movimiento para clientes que requieren un alto rendimiento en un
paquete compacto y asequible. Estos controladores expanden la escalabilidad de la
familia Logix y comparten características comunes entre las tres plataformas, incluida
la compatibilidad con Integrated Motion on EtherNet/IP™ y anillo a nivel del dispositivo
(DLR) para una resiliencia mejorada de red. Los controladores CompactLogix y
Compact GuardLogix® Boletín 1768 son ideales para aplicaciones de tamaño pequeño
y mediano que requieren seguridad, movimiento o comunicaciones complejas
(Bradley, 2013).
Estándar Internacional IEC 61131: colección completa de estándares referentes a
controladores lógicos programables como también todos sus periféricos relacionados
IEC 61131-3 (2003).
Consiste de las siguientes partes:
Parte 1. Información general: define e identifica las principales características a la
aplicación de los controladores programables y periféricos asociados.
Parte 2. Equipo requerimientos y pruebas: determina los requisitos de los equipos y
pruebas para los controladores lógicos programables (PLC) y sus diferentes
periféricos.
Parte 3. Lenguaje de programación: define como unidad mínima, elementos básicos
de programación. Reglas sintácticas y semánticas para los diferentes lenguajes de
programación de mayor uso, incluyendo los lenguajes gráficos de diagrama de
escalera (Ladder), diagrama de bloques funcional (Grafcet), lenguajes textuales de
lista, instrucciones, y texto estructurado. Como también los principales campos de
acción, pruebas aplicables y medios para los que fabricantes pueden expandir o
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adaptar estos conjuntos básicos para sus propias implementaciones de controladores
lógicos programables.
Parte 4. Guías de usuario: reporte técnico en donde aporta una vista general y pautas
de aplicación del estándar para los usuarios finales.
Parte 5. Especificación del servicio de mensajería: define la comunicación de datos
entre PLC y diferentes sistemas electrónicos usando el “manufacturing message
specification” (MMS, acorde al ISO/IEC 9506).
Parte 7. Programación en lógica difusa: define elementos básicos de programación en
lógica difusa para su uso en controladores lógicos programables.
Parte 8. Guías para aplicación e implementación de lenguajes de programación:
aporta pautas y guías para el trabajo de los desarrolladores de software para los
lenguajes de programación definidos en el capítulo 3.
.
Estándar IEC 61131-3: de acuerdo con el estándar IEC 61131-3 se tienen en cuenta
una serie de conceptos puntuales, los cuales serán tratados en el desarrollo
metodológico para la implementación de la norma. Teniendo en cuenta lo anterior se
establecen los siguientes conceptos:


Tipos de datos: es el tipo de información que se está utilizando y evita errores
de mezcla entre datos, por ejemplo, multiplicar un entero por un real.



Variables: hace referencia a los datos que pueden cambiar su estado, por
ejemplo, las entradas y salidas.



Configuración: es el elemento de software requerido para solucionar un
problema de control particular.



Recurso: se puede definir como un procesador capaz de ejecutar programas
IEC.



Tarea: controlan la ejecución de un conjunto de programas o bloques de
función.



Unidades de organización de programas: son los programas, bloques
funcionales y funciones (IEC 61131-3, 2003).

Ilustración 1: Modelo que define el IEC 61131-3.
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Fuente: (Karl-Heinz, 2010).
En la Ilustración 1 se muestra el modelo que define el estándar IEC 61131-3. Al más
alto nivel, el elemento software requerido para solucionar un problema de control
particular puede ser formulado como una configuración. Una configuración es
específica para un tipo de sistema de control, incluyendo las características del
hardware: procesadores, direccionamiento de la memoria para los canales de I/O y
otras capacidades del sistema. Dentro de una configuración, se pueden definir uno o
más recursos. Según el estándar el recurso está definido como un procesador capaz
de ejecutar programas IEC, en el que están definidas una o más tareas que controlan
la ejecución de un conjunto de programas o bloques de función. Cada una de ellas
puede ser ejecutada periódicamente o por una señal de disparo especificada, como el
cambio de estado de una variable (International Standard IEC, 2003-01).
Lenguajes de programación: la familia RSLogix ofrece a los usuarios 5 diferentes
lenguajes de programación los cuales son: Texto Estructurado (ST), Listado de
Instrucciones (IL), Diagrama de Bloques de Funciones (FBD), Diagrama de Escalera
(LD), y Diagrama Funcional Secuencial (SFC). A continuación, se presenta una
descripción general de cada lenguaje de programación (International Standard IEC,
2003-01).
Texto Estructurado (ST): se emplea para desarrollar algoritmos dentro de bloques de
funciones y programas, que le permite al usuario realizar la programación de forma
estructurada, esto quiere decir que las tareas complejas pueden ser divididas en
unidades más pequeñas.
En este lenguaje cada programa se compone de un conjunto de sentencias que
permiten asignar valores a variables, realizar llamados a funciones y bloques de
funciones, crear expresiones, evaluar sentencias condicionales y crear estructuras de
control de flujo. Cada sentencia está separada mediante el delimitador “;”, por ende,
una sentencia puede ser escrita empleando varias líneas debido a que el carácter de
alimentación de línea será tratado simplemente como un espacio (International
Standard IEC, 2003-01).
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Este lenguaje es apropiado para aplicaciones que involucran manipulación de datos,
ordenamiento computacional y es ideal para aplicaciones de inteligencia artificial y
lógica difusa. Su sintaxis es similar a los lenguajes tradicionales basados en texto,
constituido por un extenso conjunto de sentencias con finalidades particulares.
Listado de Instrucciones (IL): a diferencia del lenguaje ST (texto estructurado), este
lenguaje es de bajo nivel, es decir, que se utiliza en su mayoría para implementar
soluciones sencillas. Adicionalmente este lenguaje es similar a los lenguajes de
ensamblador.
Se caracteriza principalmente por tener un flujo secuencial en la ejecución y está
constituido por un conjunto de instrucción, cada una debe abarcar exactamente una
sola línea. Cada instrucción se compone de una etiqueta, un operador o una función,
uno o más operandos y un comentario. La etiqueta se encarga de habilitar los saltos
condicionales desde cualquier posición en el cuerpo de instrucciones. Además es
importante aclarar que la etiqueta y el operador se deben separar mediante el
delimitador “:”, sin embargo, la etiqueta es opcional, por lo que el delimitador solo se
utiliza cuando hay una etiqueta. Los operandos son los parámetros requeridos para la
evaluación de una función u operador. Para los casos en los que requiere más de un
operando, cada operando se debe separar mediante comas, espacios en blanco o
tabulaciones (International Standard IEC, 2003-01).
La aplicación principal de este lenguaje radica en la implementación de partes críticas
de código, que requieren una optimización máxima en su desempeño.
Diagrama de Bloques de Funciones (FBD): el lenguaje FBD es un lenguaje gráfico que
permite al usuario programar elementos (bloque de funciones del PLC), en el que
todos los elementos aparecen interconectados al igual que un circuito eléctrico.
Generalmente se emplea para describir la funcionalidad de cualquier POU mediante
un conjunto de bloques interconectados de forma adecuada. Adicionalmente este
lenguaje utiliza símbolos lógicos para representar al bloque de función. Una de sus
ventajas es que las salidas lógicas no requieren incorporar una bobina de salida,
debido a que la salida es representada por una variable asignada a la salida del
bloque (International Standard IEC, 2003-01).
El estándar define dos formas de realizar los gráficos, una forma semigráfica donde las
líneas, conexiones, bloques y conectores son representados mediante los caracteres
“_” y “|”, mientras que la segunda forma es una representación gráfica completa. En la
siguiente ilustración se puede observar las dos formas disponibles para los elementos
gráficos más usados.
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Ilustración 2. Formas disponibles para los elementos gráficos más usados en el
diagrama de Bloques de Funciones (FBD).

Fuente: (International Standard IEC, 2003-01).
En la ilustración anterior, el elemento denominado Conector es empleado para la
elaboración de grandes redes. Este elemento es entendido como una prolongación de
una línea y simplemente ayuda en la continuidad del mismo flujo. Al conector se le
asocia un nombre o etiqueta el cual es considerado como un identificador local en la
POU respectiva. (INTERNATIONAL STANDARD IEC, 2003-01).
Diagrama de Escalera (LD): el lenguaje Ladder (LD) o diagrama de Escalera, es el
lenguaje de programación gráfico más utilizado dentro de los Controladores Lógicos
Programables (PLC). Este lenguaje se basa en los diagramas de la lógica cableada
clásica y sus componentes gráficos representan elementos encontrados en estos
mismos diagramas. Un diagrama escalera se compone de dos líneas verticales, las
cuales entregan la alimentación para elementos del diagrama que se sitúan en líneas
horizontales, o escalones. Los elementos claves de un programa de lenguaje LD son
los contactores y las bobinas, los contactos indican el estado actual de variables
booleanas, con lo cual constituyen un método de solo lectura de la variable que
representan, mientras que las bobinas proveen un método de solo escritura para la
variable asociada (International Standard IEC, 2003-01).
En la siguiente tabla podemos observar los símbolos de los elementos básicos junto
con sus respectivas descripciones.
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Tabla 2. Símbolos de los elementos básicos de un diagrama de Escalera (LD).

Símbolo

Nombre

Descripción

Se activa cuando hay un uno lógico en el elemento que
Contacto representa, esto es, una entrada (para captar información
NA
del proceso a controlar), una variable interna o un bit de
sistema.
Su función es similar al contacto NA anterior, pero en este
Contacto
caso se activa cuando hay un cero lógico, cosa que deberá
NC
de tenerse muy en cuenta a la hora de su utilización.
Se activa cuando la combinación que hay a su entrada
(izquierda) da un uno lógico. Su activación equivale a decir
Bobina
que tiene un uno lógico. Suele representar elementos de
NA
salida, aunque a veces puede hacer el papel de variable
interna.
Se activa cuando la combinación que hay a su entrada
Bobina (izquierda) da un cero lógico. Su activación equivale a decir
NC
que tiene un cero lógico. Su comportamiento es
complementario al de la bobina NA.
Una vez activa (puesta a 1) no se puede desactivar (puesta
Bobina a 0) si no es por su correspondiente bobina en RESET. Sirve
SET
para memorizar bits y usada junto con la bobina de RESET
dan una enorme potencia en la programación.
Bobina
Permite desactivar una bobina SET previamente activada.
SET
Fuente: (Yugsi, 2009).

Diagrama Funcional Secuencial (SFC): el lenguaje SFC es un lenguaje gráfico que
permite al usuario programar paso a paso, es decir, siguiendo una secuencia y permite
la estructuración de una implementación mediante estados, o unidades. Cada uno de
estos estados basa su ejecución en condiciones definidas por el operador y en
condiciones dependientes de las entradas al sistema. Los elementos SFC dividen un
programa en un conjunto de etapas y transiciones interconectados por enlaces
dirigidos. A cada paso se asocia un conjunto de acciones, y con cada transición está
asociada una condición de transición (Yugsi, 2009).
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Ilustración 3: Elementos de un programa en lenguaje SFC.

Fuente: (Yugsi, 2009).
En un programa en lenguaje SFC se van activando cada una de los estados y
desactivando el estado anterior, conforme se vayan cumpliendo cada una de las
condiciones. Las acciones se realizarán en función del estado que se encuentre activa.
Por ejemplo, el estado 1 se activa cuando el programa al cumplirse la "Condición 1" se
activa el estado 2, se desactiva el 1, y se realiza la "Acción 1" (Yugsi, 2009).
El lenguaje SFC se utiliza en aplicaciones que requieran realizar la implementación de
bloques de funciones o programas, sin embargo, este lenguaje no se puede utilizar
para implementar funciones, lo anterior se debe a la misma naturaleza de este
lenguaje, el cual retiene información en los estados y, por tanto, va en contravía de la
definición dada para función (International Standard IEC, 2003-01).
Adicionalmente en el lenguaje SFC (sequential functional chart), la programación se
realiza siguiendo una secuencia, por lo tanto, no hay saltos de línea como ocurre en la
programación en lenguaje Ladder, esto hace que la programación en lenguaje SFC
sea más organizada y, por ende, más fácil de entender, y más fácil de detectar y
corregir errores de programación (PLCopen, 2006).
En la siguiente ilustración se muestra un resumen de los lenguajes de programación y
las aplicaciones en las cuales se utilizan.
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Ilustración 4: Características generales de los lenguajes de programación

Fuente: (Allen Bradley, 2013).

Variable: una variable es un espacio reservado en la memoria de un controlador que
permiten identificar los objetos de datos cuyos contenidos pueden cambiar, por
ejemplo, los datos asociados a entradas, salidas o a la memoria del controlador. Las
variables se representan con el identificador “tag” que hace referencia a la dirección de
la memoria en donde se almacena un dato (PLCopen, 2003).
Hay dos formas de declarar una memoria, ya sea como uno de los tipos de datos
elementales definidos o como datos derivados, de este modo se crea un alto nivel de
independencia con el hardware que favorece la reusabilidad del software. Además, es
importante aclarar que la extensión de las variables está limitada a la unidad de
organización en la cual han sido declaradas como locales o globales, eliminando una
frecuente fuente de errores, ya que sus nombres pueden ser reutilizados en otras
partes sin conflictos (PLCopen, 2003). Las variables pueden ser declaradas como
locales o globales:
Variables locales: son variables internas de cada subprograma, esto quiere decir que
no se pueden utilizar desde otros subprogramas. Estas variables pueden ser
declaradas en configuraciones, recursos o programas FB, por lo cual el estándar
sugiere que se declaran todas las variables que solo intervienen en un solo
subprograma como variables locales (International Standard IEC, 2003-01).
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Variables globales: son variables externas de los subprogramas, esto quiere decir
que son accesibles desde todos los elementos de software dentro del mismo,
igualmente si esta es definida en un recurso o en una configuración podrá ser
accedida por todos los elementos constitutivos de los mismos, por lo cual el estándar
sugiere que todas las variables de tipo Externas y de Entrada/Salida se declaren como
variables globales (International Standard IEC, 2003-01).
Las variables globales pueden ser utilizadas para la comunicación de bloques de
función, esto representa una gran ventaja, ya que elimina la necesidad de utilizar
bloques funcionales de comunicación para enviar y recibir datos. En la siguiente
ilustración se muestra un diagrama de comunicación.
Ilustración 5: Diagrama de comunicación mediante variables globales.

Fuente: Martín, F. M. (oct. 2006).

Bloques de función (FB): los bloques de función comúnmente llamados FB o en el
ambiente ROCKWEL llamados Add-On, se utilizan para dividir el programa en varios
subprogramas con la finalidad de facilitar la programación y hacer que el programa sea
más fácil de entender y de modificar, adicionalmente, son bloques programables "con
memoria", esto quiere decir que disponen de un bloque de datos asignado como
memoria (bloque de datos de instancia). Este bloque contiene unos parámetros de
entrada y de salida, los parámetros de entrada permiten que se ingrese al interior del
bloque, que contiene un código de programación interno con una o varias funciones, y
los parámetros de salida que permiten salir del interior del bloque.
Un claro ejemplo de aplicación es un bloque de función que realice la tarea de un
controlador PID, ya sea para control la temperatura de un proceso térmico, o cualquier
proceso. La gran ventaja de estos códigos es que puede ser usado una y otra vez, en
el mismo programa, en diferentes programas o en distintos proyectos. Esto hace que
sea altamente reutilizable. Para reutilizar el bloque de función solo basta con crear
copias del bloque.
Las instrucciones Add-On: como se mencionó, hace referencia a un bloque
funcional. Se utiliza en aplicaciones en las que se requieran varios programas que
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cumplan la misma funcionalidad, y es sugerido por el estándar 61131, en razón a que
presenta la gran ventaja de portabilidad de programas. Estos bloques pueden
programarse en cualquiera de los lenguajes sugeridos por el estándar, ya que pueden
crearse mediante los diagramas de contactos, diagramas de bloques funcionales y
texto estructurado de los que dispone RSLogix5000. Una vez creada, la instrucción
Add-On puede utilizarse en cualquiera de los editores de RSLogix 5000 sin ninguna
operación adicional por su parte (Rockwell Automation, 2010).
Otra gran ventaja que hay al utilizar la instrucción Add-ON, es que la resolución de
errores de programación se simplifica gracias a la existencia de vistas contextuales
que le permiten observar la lógica de la instrucción en cada una de sus instancias
(Rockwell Automation, 2010).
Tareas de control: según el estándar IEC 61131, una tarea se define como un
elemento de control de ejecución que es capaz de invocar, ya sea sobre una base
periódica o tras la aparición del flanco ascendente de una variable booleana
especificada (IEC 61131-3, 2003).
Cada tarea de control puede tener hasta 32 programas distintos, cada programa
cuenta con propias rutinas ejecutables y tag. Estos programas se ejecutan en el orden
que están agrupados, teniendo en cuenta que solo pueden ser utilizados en la tarea a
la cual estén asignados (Bradley, 2013).
Administrar tareas: cuando se utiliza un controlador Logix5000, se pueden utilizar
diferentes tareas para programar. Esto aumenta el rendimiento en la ejecución del
programa, debido a que se divide el tiempo de procesamiento del controlador entre las
diferentes operaciones de su aplicación. El usuario puede priorizar la ejecución de sus
programas, es decir, seleccionar cuál tarea quiere que se ejecute primero, pero tiene
que tener en cuenta los siguientes aspectos (Bradley, 2013):
-

El controlador ejecuta solo una tarea a la vez.
Una tarea puede interrumpir otra tarea y tomar el control.
En cualquier tarea, solo se ejecuta un programa a la vez.

Prioridad de tareas: cuando se activan múltiples tareas, el orden de ejecución de las
tareas del controlador depende del nivel de prioridad de las tareas, teniendo en cuenta
que una tarea de mayor prioridad interrumpirá cualquier tarea de menor prioridad. La
tarea continua tiene la prioridad más baja y siempre es interrumpida por una tarea
periódica, cuando hay varias tareas periódicas el nivel de prioridad es asignado por el
usuario y pueden configurarse para que se ejecuten desde la prioridad más baja de 15
hasta la prioridad más alta de 1 (Bradley, 2013).
La familia CompactLogix utiliza una tarea periódica con el nivel de prioridad 6 por
defecto, para procesar los datos de E/S. Esta tarea periódica se ejecuta a una
velocidad máxima de una vez por cada milisegundo. Es importante aclarar que las
tareas con las prioridades de 1 al 5 pueden afectar el tiempo de procesamiento, por tal
motivo se recomienda configurar las tareas con niveles de prioridad entre el 7 y el 15.
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de cuando se ejecutan varias áreas
(Bradley, 2013).
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Tabla 3: Ejecución de varias tareas.

Fuente: (Allen Bradley, 2013).
Como se puede visualizar en la ilustración anterior, el tiempo de terminación en el peor
de los casos es más rápido entre mayor prioridad tenga el programa, para el caso de
una tarea continua, el tiempo de ejecución es bastante lento en comparación a una
tarea continua, debido a que esta tarea se ejecuta en última instancia.
Tipos de tareas: las tareas son las encargadas de proporcionar información de
programación y prioridad para los programas, estas tareas pueden clasificarse y
configurarse de tres formas diferentes: tareas continuas, periódicas o por eventos. Sin
embargo, en un proyecto solo una tarea puede ser continua. A continuación, se
presenta una breve explicación de cada una de ellas.
Tarea continúa: se utiliza en aplicaciones que requieran ejecutar un programa todo el
tiempo. Esta tarea es ejecutada en segundo plano y se reinicia inmediatamente
cuando la tarea realice una secuencia completa. La gran desventaja de utilizar este
tipo de tareas es que en un proyecto solo puede utilizarse una tarea continua (Bradley,
2005).
Tarea periódica: se ejecuta cuando se requiera realizar una función con un intervalo
de tiempo específico. Este intervalo es asignado por el usuario, teniendo en cuenta
que debe ser asignado con un periodo constante (por ejemplo, cada 100 ms), además
mientras la tarea se esté ejecutando se interrumpen las otras tareas, y al finalizar la
tarea devuelve el control al lugar donde se interrumpió la tarea previa (Bradley, 2005).
Tarea por eventos: se utiliza en aplicaciones que requieran realizar una función solo
cuando ocurre un evento específico, cada vez que se produce el disparo de la tarea de
evento, la tarea se ejecuta una vez interrumpiendo cualquier tarea de menor prioridad,
y al finalizar la tarea devuelve el control al lugar donde se interrumpió la tarea previa.
La diferencia entre esta tarea y la tarea periódica es que la tarea por eventos puede
ser ejecutada en intervalos variables (Bradley, 2005).

Estándar IEC 61131-5
Esta sección del estándar IEC 61131 se limita a especificar las diferentes
características de comunicación de un PLC, que parte de como un controlador
programable puede comunicarse con cualquier PLC ”servidor”, y como se puede
comunicar un PLC con un controlador programable, y especificando los protocolos del
PLC, debido a que aporta servicios a nombre de otros dispositivos. Esta parte de la
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norma no define la comunicación de controlador programable con un router o pasarela
(IEC 61131-5, 2000).
La siguiente ilustración se muestra el alcance de la norma IEC61131-5, la cual además
aporta modelos de comunicación entre programas.
Ilustración 6: Alcance de la norma IEC61131-5.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Nota: la norma IEC61131-5 parte 4, símbolos y abreviaciones, informa que la
abreviación PC hace referencia a Programmable Controller.
Modelos que utiliza la norma IEC61131-5
La norma utiliza varios modelos tanto para software como para hardware. Se
mencionarán los modelos de software y comunicación que aportan al proyecto.
Modelo de comunicación de red para PLC
Las funciones de comunicación que se definen para este modelo, se basan en un
subsistema de comunicación el cual debe informar de errores de comunicación a las
funciones de procesamiento de señal del PLC. Estas funciones específicas y
diferentes del sistema de control, suministra un controlador programable que podrá
solicitar dichas funciones a otros controladores.
La siguiente figura muestra los dispositivos asociados en una red de comunicación, el
cual se observa tres diferentes controladores programables, los clientes solicitan
funciones a PLC 2 o servidor. Además el PLC con el sistema de supervisión y otros
sistemas que se comunican con controladores programables, que se observan en la
Ilustración 3, muestran el mismo comportamiento que un servidor de comunicaciones
de PLC, enviando solicitudes al PLC 2 (servidor), lo anteriormente escrito visto desde
el punto de la comunicaciones.

31

Ilustración 7: Modelos de comunicación para controladores programables.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Bloques de función de comunicación de PLC
En la siguiente tabla se puede visualizar las funciones de comunicación del PLC y sus
correspondientes bloques de funciones se describen a continuación.
Tabla 4: Resumen de los bloques de función de comunicación presentados por el
estándar 61131-5.
Nombre del bloque de
funciones
de
comunicación o la función

Subcláusula

Semántica de los parámetros de REMOTE_VAR.
comunicación FB (direccionamiento de
variables remotas).
Verificación de dispositivos.

STATUS, USTATUS.

Adquisición de datos por sondeo.

READ.

Adquisición de datos programada.

USEND, URCV, BSEND,
BRCV.

El control paramétrico.

WRITE.

Control entrelazado.

SEND, RCV.
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Informe programada de alarma.

NOTIFY, ALARM.

Gestión de conexiones.

CONNECT.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Los bloques de función de comunicación tienen que ser inicializados. El INIT estado de
inicialización, contenida en todos los diagramas de estado, se debe dejar activado. En
este estado, todas las acciones se realizan para permitir la comunicación. Teniendo en
cuenta que se establecerá el canal de comunicación con el interlocutor remoto, si la
gestión de la conexión del canal no está programada de forma explícita.
A continuación, se realiza una breve explicación de cada uno de las subcláusulas
expuestas en la figura anterior, con sus respectivas funciones de comunicación.
Semántica de los parámetros de comunicación FB: los bloques de función de
comunicación utilizan una semántica común de sus entradas y salidas de los bloques
de función. El significado de estas entradas y salidas se describe a continuación.
Algunos bloques de funciones de comunicación tienen parámetros de entrada o de
salida especiales, que se describen en los bloques de funciones de comunicación (IEC
61131-5, 2000). A continuación, se describe la semántica de los parámetros de
comunicación FB presentada en la siguiente tabla.
Tabla 5: Semántica de los parámetros de comunicación FB definido por el estándar
61131-5.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Verificación de dispositivos: e PC verifica si los otros dispositivos son capaces de
realizar su función prevista en el sistema automatizado. Esta función se puede realizar
a través de uno de los dos métodos presentes a continuación.
-

Un PC puede solicitar un interlocutor remoto para enviar de nuevo a él, sobre la
información de estado mediante el bloque de función STATUS.
Un PC puede permitir a sí mismo para recibir información sobre el estado de un
interlocutor remoto mediante el bloque de función USTATUS. El interlocutor
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remoto deberá al menos informar a la instancia USTATUS siempre su
información de estado.
Estas funciones están destinadas a proporcionar información sobre el estado del
controlador incluido su hardware y subsistemas de firmware, teniendo en cuenta que el
estado no está destinado a proporcionar información sobre el proceso controlado, ni el
programa de aplicación ni tampoco de la configuración del controlador (IEC 61131-5,
2000).
La información que proporcionan las funciones STATUS y USTATUS son: estado del
subsistema de entradas y salidas (I/O); estado de la unidad de procesamiento del
PLC; y estado del subsistema de comunicación. En las tablas N° 1, 2 y 3 se muestra
como se especifica el estado de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el estado
del controlador se especifica mediante la devolución de uno y solo uno de los valores
posibles para los subsistemas I/O; de comunicación son 6 valores posibles; y 9 valores
posibles para el estado de la unidad de procesamiento. La semántica asociada con
cada valor se especifica en las tablas N° 6, 7 y 8.
Tabla 6: Estado de los subsistemas de entradas y salidas (I/O).
N°

Ítem

Descripción

1
2
Health
3

4

N° outputs
disabled

5

N° inputs
disabled

1. GOOD: indica que no ha habido errores detectados
en el subsistema de I/O.
2. WARNING: indica que un fallo menor se ha detectado
en el subsistema de I/O. Un ejemplo de un fallo
menor es la ocurrencia de errores recuperables en la
comunicación con una estación de E / S remotas.
3. BAD: indica que un fallo mayor se ha detectado en el
subsistema de I/O. Un ejemplo de un fallo mayor está
perdiendo la comunicación con una estación de E/S
remotas.
Si es TRUE, este atributo indica que el PLC puede cambiar
el estado físico de todas las salidas asociadas con el
subsistema de E/S especificado como un resultado de la
ejecución del programa de aplicación u otros medios. Si no
es verdad, el estado físico de algunos de los productos no se
ve afectada (estado lógico puede verse afectada). Esto se
usa típicamente en la prueba y la modificación de programas
de aplicación en el PLC.
Si es TRUE, este atributo indica que el PLC puede acceder
al estado físico de todas las entradas asociadas con el
subsistema de E/S especificado como un resultado de la
ejecución del programa de aplicación u otros medios. Si no
es verdad, el estado no se puede acceder a algunos
insumos. Esto se utiliza normalmente en la prueba y
modificación de los programas de aplicación, donde las
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entradas se pueden simular.
6

I/O forced

Si es TRUE, este atributo indica que al menos un punto de E
/ S asociado a este subsistema ha sido forzada. Cuando se
fuerza una entrada, el programa de aplicación recibirá el
valor especificado por el PADT en lugar del valor real de la
máquina o proceso. Cuando se fuerza una salida, la máquina
o proceso recibirán el valor especificado por el PADT en
lugar del valor generado por la ejecución del programa de
aplicación.
Fuente: (IEC 61131-5, 2000).

Tabla 7: Estado de la unidad de procesamiento del PLC.
N°

Ítem

Descripción

1
2

Health

3

Este atributo identifica la salud de la unidad de
procesamiento. El ejecutor deberá especificar las
condiciones cuando el estado este en: GOOD, WARNING o
BAD.

4

Running

Si es TRUE, este atributo indica si al menos una parte de la
aplicación de usuario se ha cargado y está bajo el control de
la unidad de procesamiento.

5

Local control

Si es TRUE, este atributo indica que el control de anulación
local está activo. Si está activo, la capacidad de controlar la
unidad de procesamiento de la red puede ser limitada. Por
ejemplo, este podría estar estrechamente vinculada a la
utilización de un interruptor de llave local.

6

N° outputs
disabled

7

N° inputs

Si es TRUE, este atributo indica que la unidad de
procesamiento puede cambiar el estado físico de todas las
salidas controladas por esta unidad de procesamiento como
resultado de la ejecución del programa de aplicación u otros
medios. Si no es verdad, el estado físico de algunos de los
productos no se ven afectados pero el estado lógico puede
verse afectada. Esto se usa típicamente en la prueba y la
modificación de programas de aplicación en el PU.
Si es TRUE, este atributo indica que la unidad de
procesamiento puede acceder al estado físico de todas las
entradas accesibles desde esta unidad de procesamiento
como resultado de la ejecución del programa de aplicación u
otros medios. Si no es verdad, no se puede acceder al
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disabled

estado físico de algunos insumos. Esto se utiliza
normalmente en la prueba y modificación de los programas
de aplicación, donde las entradas se pueden simular.

8

User
application
present

Si es TRUE, este atributo indica que la unidad de
procesamiento tiene al menos una aplicación de usuario
actual.

9

Forced

Si es TRUE, este atributo indica que al menos una variable
asociada con esta unidad de procesamiento se ha visto
forzada. Cuando se fuerza una variable, el programa de
aplicación utilizará el valor especificado por el PADT lugar
donde se genera la ejecución normal del programa.
Fuente: (IEC 61131-5, 2000).

Tabla 8: Estado del subsistema de comunicación.
N°

Ítem

Descripción

1

2

GOOD: indica que no ha habido errores detectados o un
número aceptable de errores recuperables.
Health

WARNING: indica que más de un número aceptable de
errores recuperables se ha producido.

3

BAD: indica que el subsistema de comunicación no es capaz
de comunicarse con todos los dispositivos como se pretende.

4

Si es TRUE, este atributo indica que el subsistema de
comunicación se encuentra actualmente operando. Por
ejemplo, en el caso de una interfaz de comunicación MMS
esto significa que se establece al menos una asociación de
aplicación. De lo contrario, el ejecutor deberá definir la
semántica de este atributo.

In use

5

Local error

Si es TRUE, este atributo indica que hay algunos errores,
internos para el subsistema de comunicación, que impiden la
operación.

6

Remote error

Si es TRUE, este atributo indica que hay algunos errores, en
los dispositivos que se comunican, que inhiben el
funcionamiento.

Nota 1: el subsistema de comunicación que informa sobre su estado puede no ser
capaz de informar de su propio mal estado en la forma definida en la presente
cláusula. Pero, dentro de un sistema de PLC, varios subsistemas de comunicación
independientes pueden operar, y todos ellos pueden proporcionar información de
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estado.
Nota 2: se pretende que la información específica por el ejecutor proporcione
información adicional sobre cada interfaz en particular. Las Interfaces de red ISO
también pueden proporcionan información adicional a través de las funciones de
gestión de red.
Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Para saber cómo utilizar los bloques de función STATUS y USTATUS, a continuación
se muestra los componentes de cada uno de ellos.
Ilustración 8: Bloques de función STATUS y USTATUS.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Variables de entrada
-

REQ: BOOL: (dispositivo de verificación - solicitante)
ID: COMM_CHANNEL; (Canal de comunicación)

Variables de salida
-

NDR: BOOL; (datos nuevos de usuario recibidos)
ERROR: BOOL; (estado actual recibido “valor distinto de cero”)
STATUS: INT; (ultimo estado detectado)
PHYS: INT; (estado físico del dispositivo remoto)
LOG: INT; (estado lógico del dispositivo remoto)
LOCAL: ARRAY [0..7] OF WORD; (estado local del dispositivo remoto)

Como se observa en la ilustración anterior, en las variables de entrada REQ e ID se
ingresa el nombre y el canal de comunicación del dispositivo, al cual se quiere
determinar su estado. La salida PHYS presenta el estado físico del dispositivo remoto
es decir el estado del hardware del dispositivo, mientras que la salida FB contiene el
estado lógico del dispositivo es decir a nivel de software. La salida FB LOCAL puede
contener información de estado adicional de hasta 128 bits. El ejecutor deberá
especificar la longitud utilizada de esta información de estado adicional y definirá la
semántica de la misma. Adicionalmente, si se produce un error, la salida de error
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genera un pulso para indicar un error, y la salida STATUS contendrá el código de error
(IEC 61131-5, 2000).
Adquisición de datos: los datos contenidos en otros dispositivos se pueden presentar
como variables. Estos datos pueden provenir de una variedad de fuentes, y puede
tener una amplia gama de significados. Esta función se puede realizar a través de uno
de los dos métodos presentes a continuación.
Por sondeo: el PLC utiliza el bloque de función READ para obtener el valor de una o
más variables en un momento o en una condición determinada por el programa de
aplicación PLC. El acceso a las variables puede ser controlada por el dispositivo que
está siendo leído. A continuación, se muestra los componentes del bloque de función
READ.
Ilustración 9: Bloque de función READ.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Variables de entrada
-

REQ: BOOL: (petición de adquisición de datos por sondeo)
ID: COMM_CHANNEL; (canal de comunicación)
VAR_1… VAR_n: (identificación de la variable VAR_i., pueden ser de tipo
STRING o del tipo de datos VAR_ADDR)

Variables de salida
-

NDR: BOOL; (datos nuevos de usuario recibidos)
ERROR: BOOL; (estado actual recibido “valor distinto de cero”)
STATUS: INT; (último estado detectado)
RD_1… RD_n: ANY; (datos de usuario recibidos “cualquier tipo de dato”)

Como se puede visualizar en la ilustración anterior la variable de entrada ID identifica
el canal de comunicación del dispositivo remoto, las entradas var_i contienen una
cadena que puede ser interpretado por el dispositivo remoto como identificador de
variable. El dispositivo remoto envía los valores de estas variables de nuevo a la
instancia READ solicitante. El bloque de función READ pasa los valores de las
variables recibidos a su programa de aplicación a través de sus salidas RD_i. Si una
variable se lee a través de un camino de acceso, se declara dentro de un programa
utilizando la función REMOTE_VAR, adicionalmente se utiliza la entrada SUB de
función para leer un subelemento de una variable estructurada o un elemento de una
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matriz. Si se produce un error, la salida de error genera un pulso para indicar un error,
y la salida STATUS contendrá el código de error (IEC 61131-5, 2000).
Programada: los datos se proporcionan Al PLC en un momento o condición
determinada por el otro dispositivo. El controlador utiliza el bloque de funciones URCV
para proporcionar los datos solicitados, mientras que el controlado utiliza el USEND
para proporcionar datos no solicitados a otros dispositivos.
A continuación, se muestra los componentes de los bloques de función USEND y
URCV.
Ilustración 10: Bloque de función USEND.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Variables de entrada
-

REQ: BOOL; (solicitud de envío)
ID: COMM_CHANNEL; (canal de comunicación)
R_ID: STRING; (bloque de función del dispositivo remoto)
SD_1: ANY; (datos de usuario para enviar “cualquier tipo de dato”)

Variables de salida
-

DONE: BOOL; (función realizada)
ERROR: BOOL; (estado actual recibido “valor distinto de cero”)
ESTADO: INT; (último estado detectado)

Ilustración 11: Bloque de función URCV.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Variables de entrada
-

EN_R: BOOL; (habilitar para recibir datos)
ID: COMM_CHANNEL; (canal de comunicación)
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-

R_ID: STRING; (bloque de función del dispositivo remoto)

Variables de salida
-

NDR: BOOL; (datos nuevos de usuario recibidos)
ERROR: BOOL; (estado actual recibido “valor distinto de cero”)
STATUS: INT; (último estado detectado)

Variables de entrada y salida
-

RD_1… RD_n: ANY; (datos de usuario recibidos “cualquier tipo de dato”)

En las ilustraciones 10 y 11 se muestra los componentes de los bloques USEND y
URCV. La variable de entrada EN_R del bloque URCV debe estar habilitada para que
los datos sean recibidos. La función USEND envía datos de su entrada SD_1 a la
instancia URCV, la cual puede procesar estos datos con su programa de aplicación, la
función URCV pasa los datos recibidos al programa de aplicación a través de sus
salidas RD_i. Adicionalmente, la instancia URCV le Informa el programa de aplicación
cuando los nuevos datos han llegado. Cuando los datos son transmitidos a la función
URCV correspondiente, los datos anteriores se sobrescriben. Si se produce un error,
la salida de error genera un pulso para indicar un error y la salida STATUS contendrá
el código de error (IEC 61131-5, 2000).
El control paramétrico: en esta función el funcionamiento del otro dispositivo está
dirigido por los valores de escritura a las variables que residían en el mismo. El acceso
a las variables puede ser controlado por el PC que tiene las variables. El PC utiliza el
bloque de funciones WRITE para realizar esta acción desde el programa de aplicación
del PC. A continuación, se muestra los componentes del bloque de función WRITE.
Ilustración 12: Bloque de función WRITE.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Variables de entrada
-

REQ: BOOL; (petición para realizar control)
ID: COMM_CHANNEL; (canal de comunicación)
VAR_1… VAR_n: (identificación de la Variable VAR_i. pueden ser de tipo
STRING o del tipo de datos VAR_ADDR)
SD_1… SD_n: ANY; (datos de usuario para enviar “cualquier tipo de dato”)
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Variables de salida
-

NDR: BOOL; (datos nuevos de usuario recibidos)
DONE: BOOL; (función realizada)
ERROR: BOOL; (estado actual recibido “valor distinto de cero”)
STATUS: INT; (último estado detectado)

En la ilustración 12 se puede visualizar los componentes del bloque WRITE. Las
entradas var_i contienen una cadena que puede ser interpretado por el dispositivo
remoto como identificador de variable (ruta de acceso de la misma). Las entradas SD_i
hacen referencia a los valores que se escriben en las variables identificadas por las
entradas var_i. Cada variable del dispositivo remoto deberá tener el mismo tipo de
datos según lo programado en las entradas SD_i de la instancia WRITE. Si el
dispositivo remoto es un PLC, se puede acceder a las variables con un camino de
acceso VAR_ACCESS que se ingresara entrada var_i de la instancia WRITE. Si se
produce un error, la salida de error genera un pulso para indicar un error y la salida
STATUS contendrá el código de error (IEC 61131-5, 2000).
Control entrelazado: En esta función el cliente solicita al servidor para ejecutar una
operación de aplicación y para informar al cliente del resultado de la operación. El PC
utiliza los bloques SEND y función RCV para implementar las funciones de servidor y
cliente, respectivamente. A continuación, se muestra los componentes de los bloques
de función SEND y RCV.
Ilustración 13: Bloque de función SEND.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Variables de entrada
-

REQ: BOOL; (solicitud de envío)
ID: COMM_CHANNEL; (canal de comunicación)
R: BOOL R_EDGE; (restablecer función local remota)
R_ID: STRING; (bloque de función del dispositivo remoto)
SD_1… SD_n: ANY; (datos de usuario para enviar)

Variables de salida
-

NDR: BOOL; (datos nuevos de usuario recibidos)
ERROR: BOOL; (estado actual recibido “valor distinto de cero”)
STATUS: INT; (último estado detectado)
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Variables de entrada y salida
-

RD_1… RD_n: ANY; (datos de usuario recibidos “cualquier tipo de dato”)

Ilustración 14: Bloque de función RCV.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Variables de entrada
-

EN_R: BOOL; (habilitar para recibir datos)
ID: COMM_CHANNEL; (canal de comunicación)
RESP: BOOL; (solicitud de envío de datos de respuesta)
R_ID: STRING; (bloque de función del dispositivo remoto)
SD_1… SD_n:: ANY; (datos de usuario para enviar “cualquier tipo de dato”)

Variables de salida
-

NDR: BOOL; (datos nuevos de usuario recibidos)
ERROR: BOOL; (estado actual recibido “valor distinto de cero”)
STATUS: INT; (último estado detectado)

Variables de entrada y salida
-

RD_1… RD_n: ANY; (datos de usuario recibidos “cualquier tipo de dato” )

Como se muestra en las ilustraciones 13 y 14, la función de control de enclavamiento
se solicita cuando se genera un pulso en la entrada REQ de bloque de función SEND.
El bloque SEND toma los datos de sus entradas SD_i y lo transmite a la instancia
correspondiente RCV. Cuando la entrada EN_R de la instancia RCV tiene el valor de
1, está habilitado para recibir datos del bloque SEND, cuando la instancia RCV recibe
los datos de la instancia SEND, pasa los datos recibidos en el programa de aplicación
a través de sus salidas RD_i. La salida NDR de la instancia RCV genera un impulso
para indicar que se han recibido nuevos datos. Después de realizar la operación
prevista del programa de aplicación, los datos de los resultados se toman a través de
las entradas SD_i y la respuesta se indica en un blanco de subida de la entrada PRAE
de la instancia RCV (IEC 61131-5, 2000).
Cuando la instancia SEND recibe esta respuesta, pasa los datos recibidos a sus
salidas RD_i. La salida NDR de la instancia SEND genera un pulso para indicar que
los nuevos datos están listos. Un flanco de subido sobre la entrada R de la instancia
SEND restablece ambos bloques (SEND y RCV). Si los datos recibidos no coinciden
con las salidas RD_i del bloque de función RCV o se produjo un error, la salida de
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error genera un pulso para indicar un error y la salida STATUS contendrá el código de
error (IEC 61131-5, 2000).
La presentación de informes de alarma: el PLC puede tener la capacidad de indicar
los mensajes de alarma a un cliente cuando se produce una condición
predeterminada. Los bloques de función NOTIFY (notificar), y ALARM (presentar
alarma). A continuación, se muestra los componentes del bloque de función ALARM.
Ilustración 15: Bloque de función ALARM.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Variables de entrada
-

EN_R: BOOL; (habilitar para recibir datos)
ID: COMM_CHANNEL; (canal de comunicación)
EVENT: BOOL; (solicitud de informe de eventos)
EV_ID: String; (identificador de evento)
SEVERIDAD: INT; (gravedad del evento)
SD_1… SD_n:: ANY; (datos de usuario para enviar “cualquier tipo de dato”)

Variables de salida
-

NDR: BOOL; (datos nuevos de usuario recibidos)
ERROR: BOOL; (estado actual recibido “valor distinto de cero”)
STATUS: INT; (último estado detectado)
ACK_UP: BOOL; (reconocido evento próximo)
ACK_DN: BOOL; (reconocido evento en curso)

En la ilustración anterior se muestra los componentes del bloque ALARM. El flanco de
subida en la entrada EVENT presenta un mensaje de alarma de un evento que viene,
mientras que el flanco de bajada en la entrada EVENT informa el curso de este
evento. La gravedad del evento ocurrido se representa en la entrada SEVERITY del
bloque de función. La gravedad tendrá un rango de 0 a 127, 0 representará la
gravedad más alta, 64 de gravedad normal y 127 la gravedad más baja. Los datos
adicionales en las entradas SD_i se pueden utilizar para especificar más detalles del
evento ocurrido. Si ocurre un error la salida de error genera un pulso para indicar el
error y la salida STATUS contendrá el código de error (IEC 61131-5, 2000).
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Gestión de conexiones: el programa de aplicación PC utiliza el bloque de función
CONNECT para gestionar las conexiones. A continuación, se muestra los
componentes del bloque de función CONNECT.
Ilustración 16: Bloque de función CONNECT.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Variables de entrada
-

EN_C: BOOL; (habilitar conexión)
PARTNER: (nombre del interlocutor remoto)

Variables de salida
-

VALID: BOOL; (ID válido “canal de comunicación valido”)
ERROR: BOOL; (estado actual recibido “valor distinto de cero”)
STATUS: INT; (último estado detectado)
ID: COMM_CHANNEL; (canal de comunicación)

En la ilustración anterior se muestra los componentes del bloque de función, en donde
el dispositivo remoto se identifica mediante un nombre el cual se especifica la entrada
PARTNER. El interlocutor remoto deberá decidir si desea o no establecer la conexión.
Si el interlocutor remoto permite establecer la conexión el bloque de función
CONNECT, establece un canal de comunicación entre el dispositivo que llama y el
dispositivo remoto (IEC 61131-5, 2000).
Estándar IEC 61131-8
Esta parte del estándar presenta una guía para la implementación del estándar IEC
61131-3 en una aplicación, en la que se indica el procedimiento a seguir para la
asignación de recursos, la implementación de programas en los lenguajes de
programación definidos por el estándar IEC 61131-3, implementación de los tipos de
datos, ejecución de funciones y bloques de función, creación de tareas de control,
entre otros.
A continuación, se presenta la cartografía de diseño para la implementación de una
aplicación.
Cartografía de diseño para la implementación
Conocido como el método ¨Mapping of design to implementation¨, es un método
propuesto por estándar IEC 61131-8 que presenta una secuencia de 6 pasos a realizar
para el desarrollo de aplicaciones, el cual está dividido en dos partes: el primero
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conocido como top-down design (diseño por descomposición funcional), y el segundo
conocido como bottom-up implementation (implementación por composición funcional).
Este método contribuye a la fiabilidad del software, detección y corrección de errores
de programación, facilidad de uso y capacidad de adaptación (IEC 61131-8, 2003).
A continuación, se presentan los 6 pasos definidos por el estándar.
1. Especificación de las funciones a realizar, como por ejemplo, especificación
operaciones e inspecciones a realizar en la aplicación, tiempos de proceso,
entre otros.
2. Descomposición del diseño del sistema mediante la asignación de funciones
requeridas en uno o más elementos. Como por ejemplo asignación de tareas
de control.
3. Descomposición en unidades funcionales básicas; FB (bloques de función), F
(bloques de función sin memoria) y P (programas)
4. Descomposición funcional en los lenguajes definidos por el estándar 61131-3;
SFC (Diagrama funcional secuencial), IL (Lista de instrucciones), ST (Texto
estructurado), LD (Ladder), o FBD (Diagrama de bloques funcionales).
5. Implementación por composición funcional (bottom-up), declaración de
variables, implementación de FBs (bloques de función), FC bloques de función
sin memoria y F (funciones), en sus respectivos lenguajes de programación.
6. Asignación de recursos a programas y recursos a las configuraciones, como,
por ejemplo; creación de las tareas de control del programa, establecimiento de
los caminos de acceso para la comunicación entre los diferentes dispositivos
que intervienen en la aplicación (IEC 61131-8, 2003, pp. 15-16).
Estándar ISA 88
Este estándar surgió de la problemática de automatización de procesos batch para
lograr un estándar en los sistemas. Con este fin el comité de la división de prácticas y
estándares (comité SP88) de la sociedad internacional de automatización, en 1988,
presenta la primera versión del estándar ISA-88, este recomienda prácticas
apropiadas para el diseño y especificación de sistemas de control de procesos batch
(Quintero, 2009),
La siguiente es una breve descripción de las partes del estándar.


Primera parte, definida como “Modelos y Terminologías”, define modelos y
términos a estandarizar, especificando los requerimientos de control de
procesos de manifactura tipo Batch.



La segunda parte, nombrada como “Estructuras de Datos y Pautas para
Lenguajes”, establece los modelos de datos para la descripción del control de
procesos tipo Batch, aplicados en la industria.



La tercera parte, “Modelos Y Representación De La Receta General Y De
Sitio”, establece modelo de datos para el uso de recetas y determina el uso de
receta general.
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La cuarta parte, “Registros de Producción Batch” define modelos de referencia,
con el fin de desarrollar aplicaciones para el almacenamiento e intercambio de
registros. La implementación tiene como fin, poder recuperar, analizar y crear
reportes de los registros seleccionados de la producción batch.



La parte 5, “Implementación, Modelos y Terminología para Control con
Recursos Modulares,” su fin es integrar las soluciones ya presentadas para la
industria de manufactura.

Estándar ISA 95:
Es el estándar internacional de integración de las empresas y de control, se compone
de modelos, atributos y terminología para describir las interfaces entre los sistemas de
negocio de una empresa, sus operaciones de fabricación y sistemas de control. El
estándar ISA 95 se ha desarrollado para hacer frente a problemas encontrados
durante el desarrollo de interfaces automatizadas entre los sistemas empresariales y
de control. (Villalobos & Figuera, 2014). El estándar define 4 niveles en las empresas
industriales que se muestran en la Ilustración 17.
Ilustración 17: Niveles que define ISA 95.

Fuente: (Manufacturing Enterprise Solutions Association, 2012)

Nivel 0: Define los procesos físicos reales.
Nivel 1: Define las actividades involucradas en la detección y manipulación de los
procesos físicos.
Nivel 2: Define las actividades de seguimiento y control de los procesos físicos.
Nivel 3: Define las actividades del flujo de trabajo para producir productos finales
deseados.
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Nivel 4: Define las actividades relacionadas con la empresa necesaria para gestionar
una organización de fabricación.
Diagramas del proceso de la operación: es una representación gráfica de la
secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones y materiales que se
utilizan en un proceso de manufactura, abarcando el proceso completo desde la
llegada de la materia prima hasta la última etapa del proceso. Este diagrama
proporciona detalles de manufactura a simple vista y en él se usan dos símbolos
principales, un círculo pequeño que denota una operación y un cuadrado pequeño que
denota una inspección. La operación, se refiere a la realización de un trabajo mientras
que la inspección se refiere a todo proceso en que sea examina el producto para
determinar su calidad (Niebel, 2004). En la siguiente ilustración se presenta un
ejemplo de un diagrama de proceso de la operación.
Ilustración 18: Ejemplo de un diagrama de proceso de la operación.

Fuente: (Niebel, 2004).
Como se puede visualizar en la ilustración anterior, las líneas horizontales verticales
indican el flujo general del proceso y las líneas horizontales indican los materiales y la
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materia prima que ingresan en el proceso. A cada operación e inspección del proceso
se le asigna los valores de tiempo basados a mediciones reales o estimaciones, al
finalizar el diagrama se coloca una tabla con el resumen del número total de operación
e inspección realizadas y el tiempo que tarde en realizarlas, Al realizar este diagrama
se visualiza el proceso actual, lo cual puede ser de gran ayuda para realizar
procedimientos de mejora como reducción de tiempos de producción o unificación de
procesos (Niebel, 2004).

Piping & Instruments Diagrams (P&ID): eL diagrama P&ID es una representación
gráfica de todos los instrumentos, equipos y tuberías en un proceso de manufactura,
abarcando el proceso completo desde la llegada de la materia prima hasta la última
etapa del proceso. A diferencia del diagrama de flujo de proceso (PFD), el diagrama
P&ID representa los equipos en forma detallada incluyendo conexiones, dispositivos
auxiliares, dimensiones y características principales de diseño y la gran diferencia es
que representa la instrumentación en detalle como lo son los sensores, tuberías y los
actuadores ya sean eléctricos, neumáticos, mecánicos o hidráulicos. En la siguiente
ilustración se muestra la diferencia entre un diagrama PFD y un diagrama P&ID
(Lobaton, 2015).
Ilustración 19: Comparación entre diagrama PFD y P&ID.

Fuente: (Lobaton, 2015).
En la ilustración se pueden visualizar dos diagramas, un diagrama PFD ubicado en el
lado izquierdo de la ilustración y un diagrama P&ID ubicado en el lado derecho, como
se observa en el diagrama PFD se representan los lazos de control más importantes,
mientras que en el diagrama P&ID se muestran todos los lazos de control detallando
sus diferentes componentes, además de los tramos de tubería con sus
correspondientes instrumentos de medición y control (Lobaton, 2015).
La simbología e identificación de la instrumentación industrial que se representan en
los diagramas P&ID se establece en las normas ANSI/ISA S 5.1- 1984 (R1992)
(Sanguino & Rodríguez, 2010). A continuación, se presenta las generalidades de la
norma: la simbología general de los instrumentos se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 9: Simbología general de los instrumentos.

Fuente: (Sanguino & Rodríguez, 2010).
En la tabla anterior se puede observar que los símbolos para los instrumentos
discretos se simbolizan con un circulo, los instrumentos compartidos con display o
control, o también llamados indicadores compartidos, se representan por medio de una
figura circular dentro de un cuadrado, las funciones de computadora se representan
por medio de una figura hexagonal y los controladores PLC se simbolizan con un
rombo. Adicionalmente, se puede visualizar que el número de líneas nos indican su
ubicación (Sanguino & Rodríguez, 2010).
Identificacion de instrumentos: los instrumentos son identificados mediante un
código alfanumérico o un número de etiqueta que se encuentran dentro de los
símbolos de la ilustración anterior, los cuales identifican la función en el proceso y el
lazo de control en el cual esta localizado (Sanguino & Rodríguez, 2010). En la
siguiente ilustración se muestra el significado de las letras y números utilizados.
Ilustración 20: Significado de las letras y números de un diagrama P&ID.

Fuente: (Sanguino & Rodríguez, 2010)
Como se muestra en la ilustración, la primera letra representa la identificación, es
decir, la variable de medida del proceso ya sea nivel, temperatura, presión, flujo, etc.
Tanto la segunda como la tercera letra representan la función que hace el instrumento
las funciones más comunes son la letra T (trasmisor), la letra E (sensor), y la letra I
(indicador). Los números representan el lazo de control asociado y por último el sufijo
es opcional y se utiliza para subdivisiones de lazo o para diferenciar varios
instrumentos con la misma identificación funcional (Sanguino & Rodríguez, 2010).
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En el anexo A se muestra las letras utilizadas para la identifican de instrumentos
establecidas por las normas ANSI / ISA S 5.1- 1984 (R1992).
Líneas de conexión de instrumentos: La conexión de instrumentos se representa por
medio de líneas, en la siguiente ilustración se muestra los tipos de conexión de los
diagramas P&ID con su correspondiente significado.
Ilustración 21: Tipos de conexión de los diagramas P&ID.

Fuente: (Sanguino & Rodríguez, 2010).
Diagrama de distribución de planta
Es un diagrama en el que se determina la ubicación y la disposición de las máquinas,
los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los
pasillos y los espacios comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya
existente (Rodriguez, 2010). El objetivo fundamental de este diagrama consiste en
ubicar todos los elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo,
materiales, personas e información, y además que permita desarrollar la manufactura
del número deseado de productos, con la calidad deseada y al menor costo. Las
malas distribuciones de planta dan como resultado costos importantes como por
ejemplo costos de mano de obra indirecta, en razón a transportes lejanos, retrasos y
paros de trabajo por cuellos de botella (Niebel, 2004).
Características de una adecuada distribución de planta:
-

Minimizar los costes de manipulación de materiales.
Utilizar el espacio eficientemente.
Utilizar la mano de obra eficientemente.
Eliminar los cuellos de botella.
Reducir la duración del ciclo de fabricación o del tiempo de servicio al cliente.
Eliminar los movimientos inútiles o redundantes.
Facilitar la entrada, salida y ubicación de los materiales, productos o personas.
Incorporar medidas de seguridad.
Promover las actividades de mantenimiento necesarias.
Proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones
cambiantes.
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Distribución por producto o en línea
En esta distribución los equipos se ordenan de acuerdo con la secuencia de
operaciones que se van a realizar para llevar a cabo la elaboración del producto, en
esta distribución los materiales fluyen hacia el lugar de trabajo. Esta distribución se
utiliza en el volumen de producción del producto para un alto aprovechamiento de los
equipos, cuando la demanda del producto es suficientemente estable para justificar
altas inversiones en equipos especializados y cuando el producto está estandarizado o
se acerca a una fase de ciclo de vital que justifica inversiones en equipos
especializados (Rodriguez, 2010). La supervisión de este tipo de diagramas se realiza
por áreas de trabajo, teniendo en cuenta que la supervisión y el control del producto se
debe realizar al inicio, en el proceso y al final del proceso.
En esta distribución las máquinas se ubican unas junto a otras a lo largo de una línea,
en la secuencia en que cada una de ellas es utilizada; el producto sobre el que se
trabaja recorre la línea de producción de una estación a otra, sufriendo las
operaciones en cada una de las estaciones.
Esta distribución se caracteriza por ser más flexible debido a que se pueden separar
los procesos sin perder la secuencia, las plantas que procesan con esta estructura son
las plantas de confecciones, cárnicos, panificadoras, automóviles y cadenas de
comida rápida, entre otras. Para estos diagramas se distinguen tres partes que deben
tenerse en cuenta para el cálculo de las áreas correspondientes, las cuales son;
recepción de materia prima e insumos, proceso de elaboración o transformación y
área de producto terminado.
Ventajas
-

-

El trabajo se mueve siguiendo unas rutas mecánicas directas, como por
ejemplo bandas trasportadores, lo que hace que sean menores los retrasos en
la fabricación.
Menos manipulación de materiales debido a que el recorrido a la labor es más
cortó sobre una serie de máquinas sucesivas.
Tiempo total de producción menor. Se evitan las demoras entre máquinas.
Menores cantidades de trabajo en curso, poca acumulación de materiales en
las diferentes operaciones y en el tránsito entre estas.
Menor superficie de suelo ocupado por unidad de producto debido a la
concentración de la fabricación.

Desventajas:
-

Elevada inversión en máquinas debido a sus duplicidades en diversas líneas
de producción.
Menos flexibilidad en la ejecución del trabajo porque las tareas no pueden
asignarse a otras máquinas similares, como en la disposición por proceso.
Menos pericia en los operarios. Cada uno aprende un trabajo en una máquina
determinada o en un puesto que a menudo consiste en máquinas automáticas
que el operario solo tiene que alimentar.
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-

Costos de fabricación especialmente altos por unidad cuando las líneas
trabajan con poca carga.
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2. MÉTODO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
Partiendo del método ¨Mapping of design to implementation¨ definido en el estándar
IEC 61131-8 (IEC 61131-8, 2003, pp. 15-16), se define un método de programación
para el diseño y la implementación del escenario de emulación, en el que se presenta
el procedimiento que se va a llevar acabo para desarrollar el proyecto.
Definición del método de programación
Se propone desarrollar el proyecto en 2 partes. En la primera parte se aplicará el
diseño top-down, en el que se inicia el desarrollo del proyecto desde una visión
general, describiendo el proceso completo de elaboración de pan; luego se divide en
partes o subprocesos que lo componen, continuando por la descomposición en
funciones, bloques de funciones y programas; finalmente, se realiza la selección de
lenguajes de programacion de cada estación. En la segunda parte, se propone utilizar
el método bottom-up implementation, en el que se inicia por la implementación de los
detalles específicos, creación de programas, funciones y bloques funcionales, hasta la
asignación de recursos a programas y a configuraciones.
Con base en lo anterior, se definen una secuencia de 6 pasos para desarrollar el
proyecto. Los pasos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, corresponden al diseño top-down, y los pasos
2.5 y 2.6, corresponden al metodo bottom-up implementation. A continuación se
presentan los 6 pasos definidos.
2.1.

Especificación de las funciones a realizar en el proceso de
elaboración de pan

Para desarrollar el proyecto, el primer paso es especificar las funciones a realizar en el
proceso de elaboración de pan. A continuación, se enumera el procedimiento a seguir
para su respectivo desarrollo.
2.1.1. Visita empresarial para la adquisición de la información del proceso.
2.1.2. Descripción del proceso.
2.1.3. Especificación de operaciones e inspecciones a realizar para el proceso de
elaboración de pan.
2.1.4. Especificación de las máquinas e instrumentos que intervienen en el
proceso.
Este proceso se realizará en el capítulo 3 del presente documento.
2.2.

Descomposición del diseño en elementos comunes

Este proceso consiste en dividir el proceso en estaciones para facilitar la
implementación del proyecto, posteriormente se definirá los modelos software de cada
estación. En seguida se enumera el procedimiento para su respectivo desarrollo.
2.2.1. Distribución de proceso por estaciones.
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2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Definición de variables de entrada y salida de cada estación.
Definición de la estructura general de los programas de cada estación.
Definición de los modelos software de cada estación.
Definición de tareas de control (tareas continuas, periódicas y por evento).

Este proceso se muestra en el capítulo 3 y 4 del presente documento.
2.3.

Descomposición en unidades funcionales básicas

Se descomponen las tareas de control definidas en el paso anterior, en los 3
elementos que estructuran la POU (unidad organizacional del programa. A
continuación, se enumera el procedimiento a seguir para su respectivo desarrollo.
2.3.1. Definición de programas.
2.3.2. Definición bloques de función.
2.3.3. Definición de funciones.
Esta descomposición se realizará en el capítulo 4 del presente documento.
2.4.

Descomposición funcional en los lenguajes definidos por el estándar.

Luego de definir los subprogramas que componen cada estación de proceso, se
definen los detalles específicos de cada estación, basado en el estándar IEC 61131-3.
A continuación, se enumera el procedimiento a seguir para su respectivo desarrollo.
2.4.1. Selección de lenguajes de programación.
2.4.2. Definición de variables locales y globales del proceso de elaboración de
pan.
2.4.3. Definición de las funciones de comunicación.
Este proceso se realizará en el capítulo 4 y 5 del presente documento.
2.5.

Implementación por composición funcional.

Partiendo de los modelos propuestos en los pasos anteriores, se realizará la
implementación siguiendo el método bottom-up implementation (iniciando desde los
detalles específicos). A continuación, se enumera el procedimiento a seguir para su
respectivo desarrollo.
2.5.1. Declaración de variables locales y globales.
2.5.2. Elaboración de sub programas; FB (bloques de función), F bloques de
función sin memoria y P (programas) definidos en los modelos propuestos.
2.5.3. Elaboración de diagramas Grafcet.
Este proceso se realizará en el capítulo 6 del presente documento.
2.6.

Asignación de recursos a programas y a configuraciones

Finalmente se realiza la implementación de los niveles superiores de la estructura
general de un programa, como lo son la creación de tareas de control y el
establecimiento de los caminos de acceso para la comunicación entre los diferentes
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dispositivos que intervienen en la aplicación. A continuación, se enumera el
procedimiento a seguir para su respectivo desarrollo.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.

Creación de tareas de control; tareas periódicas, continuas y por eventos.
Programación de la estación central.
Implementación de las funciones de comunicación.
Establecimiento de la comunicación entre estaciones.
Configuraron de etiquetas, definición de alarmas y eventos de las interfaces
HMI.
2.6.6. Establecimiento de la comunicación entre estaciones e interfaces HMI.
Este proceso se realizará en el capítulo 6 del presente documento.
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3.

DISEÑO DE UN ESCENARIO DE EMULACIÓN DEL PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE PAN

En este capítulo se presenta el diseño del escenario de emulación del proceso de
elaboración de Croissant de la empresa Donut Factory. Se presentan los pasos que se
siguieron para lograr este diseño:
En primer lugar, se realiza la visita empresarial para conocer el proceso en general,
información de las máquinas e instrumentos que intervienen en este. Posteriormente,
se realiza el diagrama del proceso de operación con la finalidad de mostrar y
comprender la secuencia, explicar las operaciones y observar los tiempos. Con esta
información se realiza el diagrama P&ID, para comprender los instrumentos y lazos de
control que hay en todo el proceso, también se realiza el diagrama de distribución de
planta para mostrar los equipos con su respectiva distribución encontrada en la planta.
Basado en la información evidenciada en los diagramas elaborados se comienza a
diseñar el escenario de emulación, con el cual se definen los instrumentos que se
utilizarán, las variables de entrada y salida en cada operación del proceso, y las
estaciones del proceso con sus componentes. Todo esto se realiza con el objetivo de
proponer un escenario de emulación que represente el proceso de elaboración de
Croissant de la empresa Donut Factory.

3.1.

Diagrama de proceso de elaboración de Croissant en la empresa Donut
Factory

Basado en la información adquirida sobre el proceso de elaboración de Croissant de la
empresa Donut Factory, se realiza el diagrama de proceso de la operación con la
finalidad de mostrar en forma gráfica la secuencia de operaciones involucradas en
todo el proceso, como son: inspecciones en puntos determinados del previo producto,
amasado, dividido armado, entre otros, observando también los tiempos en cada
operación mencionada.
En la ilustración N° 22 se muestra en el diagrama de proceso de la operación para la
elaboración de Croissant.
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Ilustración 22: Diagrama de proceso de la operación para la elaboración de Croissant.

Fuente: (Elaborado por el autor)
Para un mejor entendimiento, se debe tener en cuenta lo siguiente: los símbolos con
forma circular representan las operaciones del proceso, mientras que los símbolos con
forma rectangular representan las inspecciones que se realizan a lo largo del proceso,
la asignación en el interior de los símbolos muestra el orden según la secuencia del
proceso. Como ejemplo, la asignación O-3 significa que es la operación número 3, de
forma similar la asignación Ins-5 corresponde a la inspección número 5, al lado
izquierdo de cada símbolo se asigna el tiempo requerido de ejecución para la
operación o la inspección, al lado derecho se asigna la función que se realiza y la línea
gruesa representa el flujo principal de proceso.
En la parte inferior del diagrama se muestra una tabla que indica el número total de
operaciones e inspecciones que se realizan en el proceso, de igual modo, el tiempo
total requerido donde se realiza un lote completo de producción. El tiempo total de
producción es de 165.5 minutos para elaborar 540 Croissants.
A continuación, se presenta una descripción de cada operación para la elaboración de
Croissant:
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Recepción, pesaje y mezclado de materias primas
El proceso inicia con la recepción de las materias prima utilizadas para elaborar los
Croissants, las cuales son transportadas desde una bodega principal ubicada en el
barrio Toberin en Bogotá D.C., estos productos son: harina ultra, huevos, sal, azúcar,
agua potable, mantequilla industrial, margarina de hojaldre y levadura, dependiendo
del tipo de Croissant se añade queso o jamón, o ambos (Cortés, 2015).
Las proporciones de los ingredientes dependen de hacia quien va dirigido el producto,
la receta número 1 corresponde a los ingredientes utilizado para el cliente principal y la
receta número 2 corresponde a los ingredientes utilizado para el cliente secundario.
(Cortés, 2015)
Las proporciones de los ingredientes de la receta 1, para la elaboración de 160
Croissants de queso, se muestran en la tabla N° 10.
Tabla 10: Proporciones de los ingredientes de la receta 1.
Ingrediente

Cantidad

Harina ultra

7.69 kg

Azúcar

135 g

Sal

79 g

Mantequilla industrial

1.5 Lb

Margarina de hojaldre

6.75 Lb

Levadura

0.25 Lb

Huevos

7

Agua

4 Lt

Fuente: (Elaborado por el autor).
Las proporciones de los ingredientes de la receta 2, para la elaboración de 180
Croissant de queso o jamón, se muestran en la tabla N° 11.
Tabla 11: Proporciones de los ingredientes de la receta 2.
Ingrediente

Cantidad

Harina ultra

7.69 kg

Azúcar

135 g

Sal

79 g

58

Mantequilla industrial

9.5 Lb

Margarina de hojaldre

4 Lb

Levadura

0.25 Lb

Huevos

7

Agua

4 Lt

Fuente: (Elaborado por el autor).
Como se observa la diferencia entre los Croissant de las dos recetas, radica en la
cantidad de margarina de hojaldre y mantequilla industrial, además que la mezcla para
la receta 2 alcanza para 20 panes más que la receta 1.
Inicialmente se añade de forma manual sal y azúcar a la harina, este proceso se
conoce como mezcla en seco, luego se pesan cada uno de los ingredientes y se
ingresan las porciones de margarina de hojaldre y mantequilla a la máquina
amasadora que se muestra en la siguiente ilustración. Dicha máquina consta de un
recipiente donde se colocan los ingredientes y de un elemento amasador con forma de
espiral. El operario enciende la máquina y verifica que haya una mezcla homogénea
entre los ingredientes, proceso que tarda aproximadamente 5 minutos. Al finalizar este
proceso el operario apaga la máquina y lleva la mezcla a la laminadora. Esta mezcla
es conocida como mix de mantequilla (Cortés, 2015). En la ilustración N° 23 se
muestra la amasadora automática empleada.
Ilustración 23: Amasadora de espiral EASY 50 KG de masa.

Fuente: (Visita empresarial).

59

Posteriormente, se ingresa la harina y la levadura a la amasadora, se añade 4 litros de
agua, se enciende la máquina que mezcla y se amasan los ingredientes. Este proceso
dura 12 minutos. En la siguiente ilustración se puede visualizar la amasadora
mezclando la harina y la levadura.
Ilustración 24: Amasadora mezclando la harina y la levadura.

Fuente: (Visita empresarial).
Trascurrido los 12 minutos el operario verifica la mezcla y la traslada a la laminadora.
En la tabla N° 12 se muestra en resumen las entradas y salidas de las operaciones de
mezclado, con el tiempo que tarda en realizar dicho proceso.
Tabla 12: Entradas y salidas de las operaciones de mezclado.
Operación

Ingresa

Salida

Tiempo
proceso

Mezclado 1

Margarina de hojaldre y Mix
de 5 minutos
mantequilla industrial
mantequilla

Mezclado 2

Harina ultra, sal, azúcar Mezcla de la 12 minutos
y levadura
masa

de

Fuente: (Elaborado por el autor).
Laminado
Cuando las dos mezclas son traídas a la laminadora, la mezcla de la masa es
empastada con el mix de mantequilla. Este proceso se llama laminado y consiste en
compactar la masa con el mix de mantequilla para darle consistencia, este proceso se
repite varias veces con el fin de obtener una estructura uniforme e incorporar los
ingredientes para desarrollar el gluten hasta el punto deseado.
La laminadora consta de una interface HMI, en la que se selecciona la altura del rodillo
de aplanado a la base, la altura máxima es de 44 mm a la mínima es de 14 mm.
En la primera pasada, el operario ubica el rodillo de la laminadora a una altura de 44
mm de la base, esto lo hace con la interfaz de la laminadora, enciende la máquina y el
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rodillo compacta la mezcla, luego el operario selecciona en la interface una altura de
39 mm, automáticamente el motor de la laminadora cambia el sentido de giro, lo cual
hace que la masa vuelva a ser compactada por el rodillo, este proceso se repite
bajando la altura de 5 en 5 hasta llegar a 18 mm (Cortés, 2015). La Ilustración N° 25
muestra la laminadora empleada en el proceso.
Ilustración 25: Laminadora semiautomática SHEETER.

Fuente: (RAM, 2015)
Luego el operario dobla la masa estirada y selecciona en la interface a una altura de
44 mm, repite el proceso anterior bajando la altura de 5 en 5, pero esta vez hasta
llegar a una altura de 16 mm. Al finalizar este proceso realiza una vuelta doble a la
masa y repite el proceso anterior hasta llegar a una altura de 14 mm. El proceso
completo de laminado dura 8 minutos. En la tabla N° 13 se muestra en resumen las
entradas y salidas de la operación de laminado y el tiempo que tarda en realizar dicho
proceso (Cortés, 2015).
Tabla 13: Entradas y salidas de la operación de laminado.
Operación

Ingresa

Salida

Laminado

mezcla de la masa y Masa
mix de mantequilla
empastada

Tiempo de proceso
8 minutos

Fuente: (Elaborado por el autor).
Aplanado, dividido y armado del pan
Estos procesos se realizan en su totalidad de forma manual. Comienza cuando la
masa compactada se traslada a la mesa y se aplana hasta tener el mismo tamaño de
la mesa, se divide la masa en tiras proporcionales en forma triangular como se puede
visualizar en la ilustración N° 26.
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Ilustración 26: Proceso de dividido de la masa.

Fuente: (Visita empresarial).
Luego de dividir el pan en tiras triangulares, se rellena dependiendo del pedido, ya sea
con jamón, queso o mixto. La cantidad de relleno en gramos por Croissant se muestra
en la tabla N° 14.
Tabla 14: Cantidad de relleno en gramos por Croissant.
Relleno

Cantidad por Croissant

Queso

20 gr

Jamón

20 gr

Mixto

10 gr de cada uno
Fuente: (Visita empresarial).

Posteriormente, se arma el pan para tomar la forma de un Croissant. Este proceso se
realiza tomando la punta superior de las tiras triangulares y enrollando la tira hasta la
punta, como se puede visualizar en la Ilustración N° 27.
Ilustración 27: Proceso de armado del pan.

Fuente: (Visita empresarial).
Posteriormente, se almacenan en bandejas los panes armados, cada bandeja con una
capacidad para 15 panes. Las bandejas se colocan en 2 carros, el primero con una
capacidad para 16 bandejas, y el segundo con capacidad para 20 bandejas, los cuales
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suman 540 panes que equivalen a un lote de producción. El proceso completo de
aplanado, dividido y armado para completar los 2 carros a su capacidad máxima tarda
40 minutos. En la ilustración N° 28 se muestra el carro de 20 bandejas a su capacidad
máxima.
Ilustración 28: Carro con capacidad de 20 bandejas.

Fuente: (Visita empresarial).
En la tabla N° 15 se muestra en resumen las entradas y salidas de las operaciones de
aplanado, dividido y armado y el tiempo que tarda en realizar dicho proceso.
Tabla 15: Entradas y salidas de las operaciones de aplanado, dividido y armado.
Operación
Armado
formado

Entradas
y Masa
empastada

Salidas

Tiempo de proceso

2 carros con 47 minutos
540 Croissant
crudos

Fuente: (Elaborado por el autor).
Crecimiento
Ingresan los carros a un cuarto de crecimiento donde se lleva a cabo el proceso de
fermentación. En este cuarto se controla el tiempo y la humedad para que la levadura
produzca un aumento de volumen del pan, creando un pan con una textura fina, ligera,
y produzca aromas agradables.
Los operarios configuran el mando de control del cuarto de crecimiento, estableciendo
las siguientes condiciones: humedad del 93% y temperatura de 22 grados centígrados.
Este proceso tarda 15 minutos, al trascurrir este tiempo el operario verifica que el pan
tenga el volumen adecuado. Si el pan posee el volumen adecuado el operario saca los
carros del cuarto de crecimiento hacia el proceso de decoración, en caso contrario se
deja en el cuarto hasta que el producto tenga el volumen adecuado, proceso que
puede tardar máximo 5 minutos adicionales (Cortés, 2015). En la siguiente ilustración
se muestra la cámara de crecimiento del proceso de elaboración de Croissant de la
empresa Donut Factory.
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Ilustración 29: Cámara de crecimiento empleada en el proceso.

Fuente: (Visita empresarial).
Es de vital importancia el control de la humedad dentro del cuarto de temperatura,
puesto que si la humedad sobrepasa el 95%, el vapor que se genera dentro del cuarto
de crecimiento es demasiado, haciendo que el Croissant pierda el hojaldre, esto quiere
decir que el Croissant deja de ser crocante y se convierte en un pan blando (Cortés,
2015).
En la tabla N° 16 se muestra en resumen las entradas y salidas de la operación de
crecimiento y el tiempo que tarda en realizar dicho proceso.
Tabla 16: Entradas y salidas de la operación de crecimiento.
Operación

Entradas

Salidas

Tiempo de proceso

Crecimiento 2 carros con 540 Croissant crudos con 15 minutos
Croissant crudos
aumento de volumen
Fuente: (Elaborado por el autor).
Decoración: Al salir el pan del cuarto de fermentación se embolan (pintan) los panes
en huevo para darle el color al pan, luego son decorados dependiendo el tipo de
Croissant. Los Croissant de queso se decoran con ajonjolí, mientras los Croissant de
jamón se decoran con queso parmesano. Luego de ser decorados los operarios
trasladan las bandejas a un carro con capacidad para 36 bandejas, para finalmente ser
llevados al horno. El carro de 36 bandejas se completa cuando se decoran todas las
bandejas del carro de 20 bandejas y el carro de 16 bandejas (Cortés, 2015). En la
tabla N° 17 se muestra en resumen las entradas y salidas de la operación de
decoración y el tiempo que tarda en realizar dicho proceso.
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Tabla 17: Entradas y salidas de la operación de decoración.

Operación

Entradas

Salidas

Decoración

Croissant crudos con Croissant
aumento de volumen embolados

Tiempo de proceso
15 minutos

Fuente: (Elaborado por el autor).
El tiempo que tarda la operación de decoración es de 15 minutos, es clave aclarar que
este proceso puede tardar máximo 2 minutos adicionales, debido a que, si transcurre
más de 17 minutos entre los procesos de crecimiento y horneo, la temperatura
ambiente afecta el crecimiento del pan.
Horneo
El carro de 36 bandejas ingresa a un horno ROTOAVANT marca POLIN, el horno
consta de un gancho giratorio donde se sujeta el carro y de una interface HMI donde
se configura el tiempo de horneo y la temperatura dentro del horno. El operario ingresa
el carro al horno y sujeta manualmente el carro al gancho del horno, se configura el
horno a una temperatura de 220 grados centígrados durante 20 minutos, el proceso
queda en estado de espera hasta que la temperatura llegue al punto adecuado,
cuando la temperatura se encuentra en el punto establecido, el operario enciende el
horno, lo cual hace que el carro empieza a girar en el eje z, cuando el tiempo ha
finalizado suena una alarma que indica que el proceso termino (Cortés, 2015). En la
ilustración N° 30 se puede visualizar el producto terminado.
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Ilustración 30: Producto terminado.

Fuente: (Visita empresarial).
En la tabla N° 18 se muestra en resumen las entradas y salidas de la operación de
horneo y el tiempo que tarda en realizar dicho proceso.
Tabla 18: Entradas y salidas de la operación de horneo.
Operación

Entradas

Salidas

Tiempo de proceso

Horneo

Croissant
embolados

Croissant
horneados

20 minutos

Fuente: (Elaborado por el autor).
Enfriado
Finalizado el proceso de horneo los operarios trasladan el carro a la zona de enfriado,
donde el producto se enfría durante 25 minutos a temperatura ambiente, este proceso
es clave, debido a que si no se realiza esta etapa o no se deja el tiempo necesario, el
pan se desinfla y queda chiroso, es decir, pierde las características organolépticas del
pan, que son forma y consistencia (Cortés, 2015). En la siguiente tabla se muestra el
resumen de las entradas y salidas de la operación de enfriado y el tiempo que tarda en
realizar dicho proceso.
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Tabla 19: Entradas y salidas de la operación de enfriado.
Operación

Entradas

Salidas

Tiempo de proceso

Enfriado

Croissant
horneados

Producto
terminado

25 minutos

Fuente: (Elaborado por el autor).
Empacado
El producto terminado es trasladado a la zona de empaque, en donde los panes son
empacados en bolsa tina de forma manual en canastas forradas (bolsa tina es
utilizada para productos alimenticios), cada canasta tiene una capacidad para 20
Croissants. Finalmente, el producto se lleva al cuarto de almacenamiento de producto
terminado (Cortés, 2015). En la tabla N° 20 se muestra el resumen de las entradas y
salidas de la operación de empacado y el tiempo que tarda en realizar dicho proceso.
Tabla 20: Entradas y salidas de la operación de empacado.
Operación

Entradas

Salidas

Tiempo
proceso

Empacado

Producto terminado

Producto empacado 15 minutos

de

Fuente: (Elaborado por el autor).

Producción de la empresa
En la tabla N° 21 se muestra el resumen de producción de la empresa Donut Factory
en el que se puede visualizar que al día se producen 3.240 panes, con 6 operarios
divididos en 2 turnos (diurno y nocturno), es clave resaltar que el porcentaje máximo
permitido en pérdidas es de 2.5%, esto quiere decir que de 3.240 panes pueden salir
máximo 81 defectuosos o de mala calidad. (Cortés, 2015).
Tabla 21: Resumen de producción de la empresa Donut Factory.
N° de
turnos

N° de
operarios

2 turnos al 3 por turno
día

Producción por
lote
540 Croissant

Promedio de
producción diario
3240 Croissant

% máximo permitido
en perdidas
2.5%

Fuente: (Visita empresarial).
3.2.

Diagrama P&ID del proceso de elaboración de Croissant

Partiendo de la secuencia de diagrama del proceso de la operación, y de la
información obtenida sobre los equipos e instrumentos que intervienen en el proceso
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de elaboración de Croissant de la empresa Donut Factory, se realiza el diagrama P&ID
del proceso, en el cual se muestra la secuencia del proceso, los instrumentos y
equipos que realizan las diferentes operaciones. Al igual que en el diagrama de
proceso de la operación la línea gruesa representa la línea principal del proceso. En el
anexo B se puede visualizar el diagrama P&ID realizado con su respectiva lista de
instrumentos y equipos del diagrama, los cuales se describen a continuación:
Equipos e instrumentos utilizados en la operación de amasado
La operación de amasado es realizada por una amasadora industrial, compuesta por
dos motores que giran simultáneamente; en el primer motor gira el recipiente y en el
segundo motor gira el elemento amasador con forma de espiral. Los instrumentos que
posee la máquina son: un control de velocidad con indicador y un selector manual para
el control de velocidad. En la ilustración N° 31 se muestra la amasadora.
Ilustración 31: Amasadora de espiral EASY Pietroberto para 50KG de masa.

Fuente: (Pietroberto, 2015)
Equipos e instrumentos utilizados en la operación de laminado
La operación de laminado es realizada por una máquina laminadora que consta de un
rodillo que compacta el mix de mantequilla con la masa, mediante dos cilindros
eléctrico, los cuales gradúan la altura entre el rodillo y la superficie. Además, la
máquina está equipada de un sensor de posición que detecta si hay masa en el punto
de compactación, este sensor está conectado a un controlador que controla la
velocidad y el cambio de giro del motor de la banda transportadora y la altura entre el
rodillo y superficie, los cuales son seleccionados en la interface de usuario de la
máquina. En la ilustración N° 32 se muestra la máquina empleada para la operación
de laminado.
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Ilustración 32: Laminadora semiautomática SHEETER QTP MODEL 670.

Fuente: (RAM, 2015)
Equipos e instrumentos utilizados en las operaciones de aplanado dividido y
armado
Las operaciones de aplanado, dividido y armado son realizadas de forma manual por
los operarios. Por tal motivo no se utilizan ni maquinaria, ni instrumentos tales como
sensores o actuadores.
Equipos e instrumentos utilizados en la operación de crecimiento
El proceso de crecimiento es realizado en una cámara de fermentación, que consta de
sensores de temperatura y de humedad conectados a un PLC que controla la
humedad dentro del cuarto de crecimiento por medio de un evaporador, que aumenta
o disminuye la humedad dependiendo de la señal de control suministrada por el PLC.
La cámara de fermentación utilizada para el proceso de crecimiento se muestra en la
ilustración N° 33.
Ilustración 33: Cámara de crecimiento Scheda Surgelatore 3000 POLIN

Fuente: (POLIN, 2015)
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Equipos e instrumentos utilizados en la operación de horneo
En la operación de horneo los equipos e instrumentos que intervienen son: un piloto
que genera la chispa para prender la llama; un quemador que se encarga de quemar
el combustible gaseoso produciendo calor dentro del horno; un sensor de temperatura
que censa el calor presente dentro del horno; y una electroválvula de control y
seguridad que permite el paso del combustible, siempre y cuando el controlador no
genere una alarma. Todos los equipos e instrumentos están conectados a un
controlador de temperatura.
La ilustración N° 34 muestra el horno empleado para la operación de horneo.
Ilustración 34: Horno ROTOAVANT HR POLIN.

Fuente: (POLIN, 2014)

Equipos e instrumentos utilizados en las operaciones de decoración y
empacado
Las operaciones de decoración y empacado son realizadas de forma manual por los
operarios. Por tal motivo no se utilizan ni maquinaria, ni instrumentos tales como
sensores o actuadores.
3.3.

Diagrama de distribución de planta

En la empresa Donut Factory los equipos utilizados para los diferentes productos se
separan por áreas, tales como área de pastelería, área de panadería y área de
producción de Donuts. En cada una de estas áreas los equipos se ordenan de acuerdo
con la secuencia de operaciones que se va a realizar para llevar a cabo la elaboración
del producto, cada equipo es especializado en realizar una labor en particular, como
por ejemplo la cámara de crecimiento, que se encarga de realizar exclusivamente la
operación de crecimiento de Croissant.
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La materia prima y el producto en este caso los Croissants fluyen hacia el lugar de
trabajo, esto quiere decir que el Croissant recorre la línea de producción de una
estación a otra, sufriendo las operaciones en cada una de las estaciones. En el anexo
C se puede visualizar la distribución de planta de la empresa Donuts Factory.
3.4.

Diseño del escenario de emulación

Partiendo de la información recolectada y los diagramas elaborados se diseña el
escenario de emulación, en donde se definen los instrumentos que se utilizarán en la
emulación, las variables de entrada y salida en cada operación del proceso, y se
establece una distribución del proceso por estaciones.
3.4.1. Definición de instrumentos que se utilizarán en la emulación
En primer lugar, se realiza la definición de instrumentos que se utilizarán en la
emulación del proceso basado en el diagrama P&ID (Piping and instrumentation
diagram), teniendo en cuenta que las operaciones manuales se emularán con
pulsadores electrónicos. En la tabla N° 22 se muestra los instrumentos a utilizar con su
respectiva descripción y la función que cumple cada uno de ellos.
Tabla 22: Instrumentos que se utilizarán en la emulación.
Instrumentos
Pilotos
Indicadores

Descripción
Pilotos de encendido y parada de cada
máquina, alarmas de los procesos
(como temperatura y humedad alta y
baja).
Pulsadores
Pulsadores de encendido de máquinas
electrónicos
y de inicio de las operaciones
manuales tales como aplanado,
dividido armado, decoración, enfriado
y
empacado.
Pulsadores
para
adicionar ingredientes.
Botón parada de Parada de emergencia para cada
emergencia
operación del proceso.
Encoder
incremental
Motores
eléctricos

Sensor
de
velocidad
para
la
amasadora.
Motores de la amasadora (motor del
recipiente y del elemento amasador),
motor de la laminadora y del horno.

Sensor
de posición

Sensor de posición del rodillo de
compactación
de
la
máquina
laminadora.

Sensor
de presencia

Sensor de presencia de masa de la
máquina laminadora.
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Funciones
Indicar el estado del
proceso.

Representar
las
operaciones manuales
del
proceso
y
encender los equipos
de forma manual.
Detener los procesos
en
caso
de
emergencia.
Medir la velocidad del
motor de amasado.
Actuadores eléctricos
rotatorios,
para
funciones
de
amasado, mezclado,
laminado y horneo del
pan.
Determinar la altura
del
rodillo
de
compactación de la
laminadora.
Detectar la presencia
de masa en el punto

Variador
de velocidad
Actuador lineal de
precisión

Variador de velocidad del elemento
amasador.
Actuador lineal de precisión de la
máquina laminadora.

Sensores
de temperatura

Sensor de temperatura de la cámara
de crecimiento y del horno.

Sensor
de humedad

Sensor de humedad de la cámara de
crecimiento.

Evaporador

Actuador de la cámara de crecimiento.

Piloto llama

Piloto llama del horno.

Sensor de llama

Sensor de llama del horno.

Quemador
Quemador de gas del horno.
Electroválvula de Electroválvula de control.
control
Electroválvula de Electroválvula
de
seguridad
seguridad
normalmente cerrada.
Electroválvula de Electroválvula de la llama del horno.
la llama

de compactación.
Variar la velocidad de
la mezcla.
Graduar la altura del
rodillo
de
compactación de la
laminadora.
Medir la temperatura
dentro de la cámara
de crecimiento y del
horno.
Medir la humedad de
la
cámara
de
crecimiento.
Aumentar o disminuir
el vapor dentro de la
cámara de crecimiento
para
controlar
la
humedad.
Generar chispa para
encender la llama.
Medir la presencia de
llama.
Quemar el gas.
Controla el paso de
gas al quemador
Detener el suministro
de gas en caso de
emergencia.
Permite el suministro
de gas para encender
la llama.

Fuente: (Elaborado por el autor).

3.4.2. Distribución del proceso por estaciones
Para realizar la emulación del proceso de elaboración de Croissant se plantea dividir el
proceso en estaciones, cada una se encarga de controlar una o varias operaciones del
proceso, teniendo en cuenta que la programación de cada estación se realiza en un
subprograma del proyecto. Adicionalmente, se plantea adicionar una estación central,
en donde se podrá controlar el proceso completo, y se encargará de realizar la
comunicación entre las demás. A continuación, se muestra las operaciones realizadas
en cada estación:
Estación de mezclado: realizar las 2 operaciones de amasado que se muestran en el
diagrama de proceso de la operación.
Estación de formado de pan: realizar las operaciones de laminado, aplanado,
dividido y armado del Croissant.
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Estación de crecimiento del pan: realizar las operaciones de crecimiento y
decoración del Croissant.
Estación de horneo: encargada de emular las operaciones de horneo, enfriado y
empacado del Croissant.
Estación central: encargada de monitorear y controlar el proceso completo de
producción, adicionalmente, comunica a las estaciones de proceso.

3.4.3. Definición de las entradas y salidas de cada estación
Para cada una de las estaciones definidas anteriormente se realiza la definición de
variables de entrada y salida, teniendo en cuenta que se plantea utilizar una variable
de comunicación, la cual indica qué estación está en funcionamiento y otra que indique
la operación terminada en cada una de las estaciones de proceso, las cuales le
informarán a la estación central en qué etapa del proceso se encuentra.
Adicionalmente, una memoria de inicio automático en todas las estaciones de proceso,
las cuales permiten iniciar de forma automática el proceso actual cuando el proceso
anterior termine.
En las tablas N° 23, 24, 25, 26 y 27 se muestran las variables de entrada y salida de
cada una de las estaciones.
Tabla 23: Entradas y salidas de la estación de mezclado.
Estación de mezclado
Entradas
Pulsador de inicio manual
Pulsador de parada
Botón parada de emergencia
Sensor encoder incremental
Memoria de inicio automático

Salidas

Piloto de encendido
Piloto de parada
Contactor motor del elemento amasador
Contactor motor del elemento amasador
Piloto indicador de estación en funcionamiento
Piloto indicador de operación terminada
Variables de comunicación a central tales como;
estación en funcionamiento y operación terminada
Fuente: (Elaborado por el autor).

Tabla 24: Entradas y salidas de la estación de formado.
Estación de formado
Entradas
Pulsador de inicio
Pulsador de parada
Botón parada de emergencia
Sensor de posición
Panel de procesos manuales “
aplanado, dividido y armado”
Sensor
de
presencia
en

Salidas
Piloto de encendido
Piloto de parada
Contactor motor banda transportadora de laminadora
Actuador lineal
Piloto indicador de estación en funcionamiento
Piloto indicador de operación terminada
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laminadora
Memoria de inicio automático

Variables de comunicación a central tales como;
estación en funcionamiento y operación terminada
Fuente: (Elaborado por el autor).

Tabla 25: Entradas y salidas de la estación de crecimiento.
Estación de crecimiento
Entradas
Salidas
Pulsador de inicio
Piloto de encendido
Pulsador de parada
Piloto de parada
Botón parada de emergencia
Humificador(Evaporador)
Sensor de temperatura
Alarma de humedad alta
Sensor de humedad
Alarma de humedad baja
Panel de procesos manuales “ Piloto indicador de estación en funcionamiento
decoración”
Memoria de inicio automático
Piloto indicador de operación terminada
Memoria de inicio automático

Variables de comunicación a central tales
como; estación en funcionamiento y operación
terminada
Fuente: (Elaborado por el autor).

Tabla 26: Entradas y salidas de la estación de horneo.
Estación de horneo
Entradas
Pulsador de inicio
Pulsador de parada
Botón parada de emergencia
Sensor de temperatura
Sensor llama
Panel de procesos manuales
“enfriado y empacado”
Memoria de inicio automático

Salidas
Piloto de encendido
Piloto de parada
Contactor motor cuarto horneo
Electroválvula de seguridad
Alarmas de temperatura alta y baja
Electroválvula de control piloto de horno

Electroválvula de control del quemador
Piloto
indicador
de
estación
en
funcionamiento
Piloto indicador de operación terminada
Variables de comunicación a central tales
como; estación en funcionamiento y
operación terminada
Fuente: (Elaborado por el autor).

Tabla 27: Entradas y salidas de la estación central.
Estación central
Entradas

Salidas
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Pulsador de inicio
Pulsador de parada
Botón parada de emergencia

Piloto de encendido
Piloto de parada
Variables de comunicación
entre estaciones
Panel de procesos manuales “¨Pulsadores que Piloto que indique que estación
representan todas las operaciones manuales del de
proceso
está
en
proceso”
funcionamiento
Memoria de inicio automático
Piloto indicador de producto
terminado y empacado
Variables de comunicación a central que indican
que estación está en funcionamiento, y que
operaciones han terminada
Fuente: (Elaborado por el autor).
3.5.

Definición del primer escenario de emulación

La emulación del primer escenario se realiza a nivel académico, utilizando los
maletines Rockwell del centro de desarrollo tecnológico de la Universidad de la Salle.
Partiendo de la distribución del proceso, definida en el capítulo 3, se opta por utilizar 5
PLCs, teniendo en cuenta que, cada estación cuenta con su propio PLC. Se
seleccionó los controladores PLC CompactLogix L23E QB1B, debido a que, “El
sistema operativo del controlador CompactLogix, es un sistema que permite la
priorización de tareas y cumple con el estándar IEC 61131-3. Este entorno
proporciona: tareas para configurar la ejecución del controlador, programas para
agrupar datos, lógica y rutinas para encapsular el código ejecutable escrito en un solo
lenguaje de programación “. (ALLEN BRADLEY, 2013, p. 100). Adicionalmente, se
utilizan interfaces HMI Panel View Plus 600, para emular las variables físicas del
proceso (variables de entrada y salida), como, por ejemplo; sensores, pulsadores,
motores, electroválvulas, entre otros.
Emulación del proceso utilizando interfaces HMI
Para realizar la emulación se utilizan interfaces, en las que se controla y supervisa el
funcionamiento del proceso, adicionalmente muestran indicaciones acerca del
proceso, como, por ejemplo; el estado de las estaciones, en que parte del proceso
está el producto, en qué estado están los dispositivos de control y los subsistemas de
comunicación, entre otros,
Para emular las variables físicas del proceso, las variables de entrada, se emulan
mediante pulsadores diseñados en la interface, y las variables de salida se emulan
mediante bombillos indicadores, para el caso de variables numéricas, se muestran en
displays, a continuación, se muestra las interfaces diseñadas.
Estación de mezclado
A continuación, se muestra la interface diseñada para la estación de mezclado.
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Ilustración 35: interface de la estación de mezclado.

Fuente: (Elaborado por el autor).
Como se observa en la ilustración 35, la interface se compone de 3 indicadores de
proceso (estación en proceso, detenido y fin de proceso), 4 pulsadores de pesaje
amasado y verificación del producto en buen estado, y en mal estado, 3 displays, dos
que indican el tiempo que tarda en terminar la operación de pesaje y amasado, y uno
que indica la velocidad del motor del elemento amasador.
Secuencia de proceso de la estación de mezclado.
El proceso inicial al oprimir el botón de start del maletín de la estación de mezclado o
si se realiza un pedido desde central, en este momento se inicia la operación de
pesaje, como es una operación manual, el operario debe oprimir el botón de pesar
ingredientes, para indicar al controlador que inicio el proceso de pesaje e
inmediatamente iniciara el temporizador, finalizado el tiempo de pesaje el usuario debe
oprimir nuevamente el botón de pesaje, para indicar al controlador que termino la
operación manual, posteriormente el operario debe oprimir el botón de encender
amasadora, los dos motores de la amasadora se activan y se inicia el control de la
velocidad del motor del elemento amasador, al terminar el tiempo de mezclado y
amasado, el operario debe suministrarle al controlador si la mezcla quedo en óptimas
condiciones, para ello oprime el botón de verificación de amasado OK, caso contrario,
si la masa no pasa el control de calidad el proceso de mezclado se repite, hasta que la
mezcla sea la adecuada, cuando la mezcla este OK el usuario debe oprimir el botón
de encender amasadora, se realiza la segunda mezcla, cuando el tiempo de mezclado
termine el operario debe indicar en que condición está el producto, si esta en óptimas
condiciones, se activa el botón de fin de proceso que indica que el proceso termino.
Estación de formado
A continuación, se muestra la interface diseñada para la estación de formado.
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Ilustración 36: interface de la estación de formado.

Fuente: (Elaborado por el autor).
Como se observa en la ilustración 36, la interface se compone de 3 indicadores de
proceso (estación en proceso, detenido y fin de proceso), 4 pulsadores para iniciar
cada una de las operaciones de la estación de formado, 4 pulsadores para verificar el
estado del producto, en buen estado, y en mal estado, 1 display que indica la altura del
rodillo de la laminadora, y 4 indicadores que indican cuál es la operación que se está
ejecutando.
Secuencia de proceso de la estación de formado.
Este proceso se inicia al recibir una señal de la estación central, cuando termina la
estación de mezclado, o al oprimir el botón de Start del maletín de la estación de
formado, para funcionar de forma independiente, en este momento se inicia la
operación de laminado, el operario debe oprimir el botón de bajar la altura del rodillo
para realizar cada una de las pasadas de los 3 ciclos de laminado, proceso que se
describió en la sección 3.1, luego se realizan los 3 procesos de operaciones manuales
comenzando con aplanado y terminando con armado, realizando las respectivas
verificación, una del volumen al terminar los 3 ciclos de laminado y otra de verificación
de armado al terminar el proceso de armado, luego de verificar que el armado está
bien, se activa el indicador de fin de proceso.
Estación de crecimiento
A continuación se muestra la interface diseñada para la estación de crecimiento.
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Ilustración 37: interface de la estación de crecimiento.

Fuente: (Elaborado por el autor).
Como se observa en la ilustración 37, la interface se compone de 3 indicadores de
proceso (estación en proceso, detenido y fin de proceso), 2 pulsadores para iniciar
cada una de las operaciones de la estación, 2 pulsadores para verificar el estado del
producto, en buen estado, y en mal estado, 2 displays que indican, el tiempo restante
de la operación de crecimiento y el porcentaje de humedad del cuarto de crecimiento,
y 2 indicadores que indican cuál es la operación que se está ejecutando.
Adicionalmente, cuenta con 2 alarmas (AMH Y AML), que se activan cuando la
humedad esta fuera del límite permitido en la operación de horneo.
Secuencia de proceso de la estación de crecimiento.
Este proceso inicia al finalizar la estación de formado, o al oprimir el botón de Start del
maletín correspondiente a la estación de crecimiento. Al iniciar la estación, el usuario
debe oprimir el botón de iniciar crecimiento, que activa el control de humedad, cuando
el porcentaje de humedad del cuarto de crecimiento llega al set point de 93 porciento,
se inicia el proceso de crecimiento y empieza a correr el temporizador. Cuando se
termina el temporizador el usuario debe verificar, si la masa tiene el volumen
adecuado, si tiene el volumen adecuado, se inicia la operación de decoración, como
es un proceso manual, se oprime el botón para que inicie el proceso y se vuelve a
oprimir para indicar que termino el proceso, al finalizar la operación de decoración se
activa el indicar de fin de proceso.
Estación de horneo
A continuación, se muestra la interface diseñada para la estación de horno.
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Ilustración 38: interface de la estación de horneo.

Fuente: (Elaborado por el autor).
Como se observa en la ilustración 38, la interface se compone de 3 indicadores de
proceso (estación en proceso, detenido y fin de proceso), 3 pulsadores para iniciar
cada una de las operaciones de la estación, 2 pulsadores para verificar el estado del
producto, en buen estado, y en mal estado, 2 displays que indican, el tiempo restante
de la operación de horneo y la temperatura del horno, y 2 indicadores que indican cuál
es la operación que se está ejecutando. Adicionalmente, cuenta con 2 alarmas (ATH Y
ATL), que se activan cuando la temperatura esta fuera del límite permitido en la
operación de horneo.
Secuencia de proceso de la estación de horneo.
Este proceso inicia al finalizar la estación de crecimiento, o al oprimir el botón de Start
del maletín correspondiente a la estación de crecimiento. Al iniciar la estación, el
usuario debe oprimir el botón de iniciar horneo, en ese momento la temperatura del
horno empieza a aumentar hasta alcanzar al set point de 220 grados centígrados,
cuando la temperatura llega al set point, se inicia el proceso de horneo y empieza a
correr el temporizador. Cuando el tiempo ha finalizado, se realiza la operación manual
de enfriado y posteriormente la verificación final del producto, si el producto pasa el
control de calidad final, ingresa a lo operación final de empacado, en donde, el
operario debe oprimir el botón de empacado para iniciar la operación y oprimir
nuevamente el botón, para indicar que termino la operación manual, finalizando este
proceso se envía una señal a la estación central indicando que se obtuvo un lote de
producción equivalente a 540 cruasanes.
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Estación central
A continuación, se muestra la interface diseñada para la estación central.
Ilustración 39: interface principal de la estación central.

Fuente: (Elaborado por el autor).
Como se observa en la ilustración 39, la interface se compone de 3 indicadores de
proceso (estación en proceso, detenido y fin de proceso), un teclado para ingresar el
número de lotes a producir, un display para indicar cuantos pan se han producido
hasta el momento, un pulsador para verificar el estado de comunicación con las
diferentes estaciones de proceso, e indicadores, para indicar cuál es la operación que
se está ejecutando.
Secuencia de proceso de la estación central.
Para iniciar el proceso es necesario indicar el número de lotes a producir y
posteriormente oprimir el botón de Start de la estación central, luego de realizar lo
anterior, se inicia la estación de mezclado, y se realizan cada una de las operaciones
de las 4 estaciones de proceso, teniendo en cuenta que si se realiza un pedido de 3
lotes, el proceso completo se realizará 3 veces. Adicionalmente, la interface indica,
que operación se está ejecutando, y el número de panes producidos hasta el
momento. Al completar el pedido, e ingresar un nuevo pedido, se resetea el número de
panes producidos.
Al oprimir el botón de estado comunicación se abre una ventana emergente, que
muestra el estado de la comunicación de las estaciones de proceso, el estado de la
CPU y de los módulos de entradas y salidas de cada controlador de cada estación,
Además, se muestra el porcentaje que la CPU dedica a la comunicación.
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Ilustración 40: interface secundaria de la estación central.

Fuente: (Elaborado por el autor).
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4.

ELABORACIÓN DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN PARA EL
PROCESO DE ELABORACIÓN DE PAN BASADO EN EL ESTÁNDAR
IEC 61131

Partiendo del escenario de emulación definido en el capítulo anterior se propone un
modelo de programación basado en el estándar IEC 61131-3, en este modelo se
implementan algunos de los aspectos fundamentales del estándar 61131 parte 3, con
la finalidad de obtener programas mejor estructurados, mediante la aplicación de
conceptos como la reutilización de código, la incorporación de tareas de control, la
utilización de variables globales y locales y la adición de funciones de comunicación.
Para desarrollar este capítulo, se utiliza el método de desarrollo de programación TopDown, de lo general a lo particular, definido en el capítulo dos del presente documento.
Partiendo del modelo seleccionado, se realizan los modelos de software de las
estaciones, en los que se muestran la estructuración de los POUs del programa. Estos
modelos se utilizarán como guía para la programación de las estaciones de proceso.
4.1.

Modelos de desarrollo de programación Top-Down

El estándar IEC 61131 aporta dos maneras de desarrollar un proyecto de
programación, siendo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba (IEC 61131-4,
2004). La primera forma mencionada inicia partiendo de una visión general,
describiendo el proceso, aplicación o problema completo, para luego dividirla en partes
o subprocesos que le componen, continuando por la elección de uno o más lenguajes
para aplicar, todo esto con el fin de terminar con la declaración de variables.
En la segunda forma, se inicia por los detalles específicos, que pueden ser
combinados de forma adecuada creando funciones o bloques funcionales, para
solucionar problemas complejos, de esta forma hasta resolver el problema en su
totalidad. Esto gracias a la creación de funciones y bloques funcionales los cuales
resuelvan problemas específicos (PLCopen, 2006).
Apoyado en el método de programación definido en el capítulo dos del presente
documento, se utiliza el método Top-Down para definir los modelos de programación.
En primer lugar, se definen los elementos comunes del proyecto, como, por ejemplo:
tareas de control, bloques de función, funciones y programas, entre otros, en segundo
lugar, se realiza una descripción detallada de cada estación, como lo son: la elección
de uno o más lenguajes para aplicar y la declaración de variables.
Se opta por seleccionar el método Top-Down debido a que, se ajusta a la dirección de
los objetivos específicos a realizar en el proyecto, ya que se inicia de una visión
general para finalizar con datos y conclusiones de interés. La siguiente ilustración se
presenta brevemente dichas formas de desarrollo propuestas por el estándar IEC
61131.
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Ilustración 41: Formas de desarrollar la programación.

Fuente: (Estándar IEC 61131-4)
4.2.

Distribución del proceso

De acuerdo al desarrollo Top-Down, se define la distribución del proceso por
estaciones, dividiendo el proceso en 5 estaciones: estación de mezclado, estación de
formado, estación de crecimiento, estación de horneo y estación central. Las funciones
están descritas en la sección 3.4.2.
Ilustración 42: Distribución de proceso por estaciones.

Fuente: (Elaborado por el autor).
Como se puede visualizar en la ilustración 36, la flecha indica el flujo de proceso, es
decir, el trayecto que recorre el producto, que va desde la estación de mezclado hasta
la estación de horneo, mientras que la línea gruesa indica hacia donde fluye la
información, esto quiere decir que la información va desde las estaciones de proceso a
la estación central, la cual se encarga de monitorear y supervisar el proceso.
4.3.

Definición de los modelos de programación
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Para definir los modelos de programación se realiza un diagrama de la estructura
general del programa, donde se definen las características generales que presentan
las estaciones del proceso, como son; la configuración, las CPU y las tareas de control
que se plantean utilizar. Estos diagramas se definen basado en el diagrama de la
estructura general de programas de PLC, presente en el libro IEC 61131-3:
Programming Industrial Automation Systems (Heinz, 2010, p. 234). A continuación, se
muestra el diagrama elaborado para el proceso de elaboración de croissant:
Ilustración 43: Diagrama de la estructura general del programa.

Fuente: (Elaborado por el autor).
En la ilustración N° 37 se muestra la estructura general del programa. En el primer
nivel, parte superior del diagrama, se encuentra la célula de proceso, definido por el
estándar como la configuración. En segundo nivel se encuentra las unidades capaces
de almacenar multitareas conocidas como CPU (Resource), que en este caso se
utilizará una CPU para cada estación proceso (estación de mezclado, formado,
crecimiento horneo y central). Y en el tercer nivel se definen las tareas de control que
se plantean utilizar.
Modelo software de la estación de mezclado
A continuación se describe las tareas de control de la estación de mezclado y la razón
por la cual se utilizarán:
Tareas de control: en la estación de mezclado se utiliza tareas por evento para
realizar las operaciones de mezclado, se selecciona hacer estas operaciones como
tarea debido a que esta operación se realiza solo cuando el operario pesa la masa, es
decir, en un evento específico. Como esta tarea es por evento en el momento en el
que se ejecuta, interrumpe cualquier tarea de menor prioridad y al finalizar la tarea se
devuelve al lugar donde se interrumpió la tarea previa.
Por otro lado, se plantea utilizar una tarea continua para controlar y monitorear el
proceso completo, se utiliza como tarea continua debido a que el programa debe estar
activo todo el tiempo para poder controlar y monitorear el proceso.
Adicionalmente, se utiliza una tarea periódica para realizar las funciones de
comunicación, esta tarea es periódica debido a que no es necesario ejecutarlas de
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manera continua (todo el tiempo), si no que se activan en intervalos cortos de tiempo
para evitar saturar el controlador de datos.
Ilustración 44: Modelo software de la estación de mezclado.

Fuente: (Elaborado por el autor).
El modelo de software para la estación de mezclado, muestra las tres tareas que se
utilizarán. Una tarea para mezclado, una para las comunicaciones y una tarea continua
que realizará el control del proceso. Como se observa cada tarea contiene su
programa principal en el cual se describe los FB y F que la componen, con sus
variables de entrada de recuadros azules y variables de salida de recuadros rojos. Se
muestra la ruta de acceso común entre las variables locales y globales.
A continuación, se describe los bloques de función, las funciones y los programas de
la estación de mezclado y la razón por la cual se utilizarán:
FB, function block
Se planea el uso de 2 FB para realizar las operaciones de mezclado, las cuales son
mezcla 1 (mezcla del mix de mantequilla) y mezcla 2 (mezcla de la masa). Se utiliza
este bloque de función reutilizable debido a que estas operaciones cumplen la misma
funcionalidad y le permite al programador reutilizar el código sin la necesidad de
realizar dos veces la misma programación, por tal motivo, el código del FB de
mezclado se reutiliza en el FB de mezcla 2, variando únicamente los paramentos de
entrada, salida y los tiempos de proceso.
Además, se plantea utilizar un bloque de comunicación como FB, en razón a que este
realiza la comunicación entre las diferentes estaciones, lleva las funciones de
comunicación y por lo tanto, debe usarse en todas las estaciones de proceso, es decir,
este FB debe reutilizarse en cada una de las estaciones.
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F, function
Se utilizará una única función encargada de monitorear las operaciones manuales. Es
un bloque de función sin memoria (F) debido a que las operaciones manuales no
tienen la necesidad de almacenar información para el sistema. Este bloque se
reutilizará en todas las estaciones.
Modelo software de la estación de formado
A continuación, se describe las tareas de control definidos para la estación de formado
y la razón por la cual se utilizarán.
Tareas de control: para la estación de formado, se utilizará una tarea periódica para
graduar la altura de rodillo y cambiar el sentido de giro de la laminadora. Esta tarea es
periódica debido a que se ejecuta cada vez que haya transcurrido el tiempo necesario
para que la masa en su totalidad haya pasado por el rodillo de compactación de la
laminadora, es decir, cada 5 segundos se gradúa la altura del rodillo y se cambia el
sentido de giro del motor de la laminadora para que la masa sea compactada.
Por otro lado, se plantea utilizar una tarea continua para controlar y monitorear el
proceso completo, se utiliza como tarea continúa debido a que el programa debe estar
activo todo el tiempo, para poder controlar y monitorear el proceso.
Adicionalmente, se utiliza una tarea periódica para realizar las funciones de
comunicación, esta tarea es periódica debido a que no es necesario ejecutarlas de
manera continua (todo el tiempo), si no que se activan en intervalos cortos de tiempo
para evitar saturar el controlador de datos.

Ilustración 45: Modelo software de la estación de formado.

Fuente: (Elaborado por el autor).
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El modelo de software para la estación de formado, muestra las tres tareas que se
utilizarán, las cuales son: graduación de la altura del rodillo, bloque de comunicaciones
y una tarea continua que realizará el control del proceso. Como se observa cada tarea
contiene su programa principal en el cual se describe los FB y F que la componen, con
sus variables de entrada de recuadros azules y variables de salida de recuadros rojos.
Se muestra la ruta de acceso común entre las variables locales y globales.
A continuación, se describe los bloques de función, las funciones y los programas de
la estación de formado y la razón por la cual se utilizarán:
FB, function block
Para el proceso de laminado se opta por utilizar un FB para graduar la altura del
rodillo. Este FB se utiliza pues hay varios controles en el proceso y, por consiguiente,
se pretende reutilizar este código en cada uno de los casos que se requiera. Teniendo
en cuenta que se debe modificar los paramentos de entrada, salida y los tiempos de
proceso de este FB, al igual que en la estación de mezclado se plantea usar un FB,
que funcione como bloque de comunicación de la estación. Para realizar lo
anteriormente mencionado se reutiliza el FB de la estación de mezclado.
F, function
Se reutilizará el bloque encargado de monitorear y controlar los procesos de las
operaciones manuales, siendo necesario modificar los paramentos de entrada, salida y
los tiempos de proceso de esta función.

Modelo software de la estación de crecimiento
A continuación, se describe las tareas de control definidas para la estación de
crecimiento y la razón por la cual se utilizarán.
Tareas de control: se plantea utilizar una tarea continua para controlar y monitorear el
proceso completo. Se utiliza como tarea continúa debido a que el programa debe estar
activo todo el tiempo para poder controlar y monitorear el proceso.
En esta estación se utiliza una tarea periódica para la programación de las alarmas,
estas alarmas funcionan como elemento de seguridad en el caso de que la humedad
esté fuera del margen permitido (menor del 90% o mayor del 95%). Esta tarea es
periódica debido a que las alarmas del cuarto de crecimiento se activan de manera
intermitente en intervalos cortos y no todo el tiempo. Adicionalmente, esta tarea realiza
la lectura de los sensores, esta lectura se utiliza como tarea periódica debido a que no
es necesario tener una lectura continua de los sensores (todo el tiempo), porque se
satura el controlador de datos y se vuelve más lento. Como la lectura de los sensores
se realiza en intervalos de tiempo cortos, el control también se realiza como tarea
periódica. Para este caso se debe tener en cuenta que el periodo de lectura de los
sensores debe ser el mismo que el periodo del control de humedad. Al igual que en la
estación de mezclado se utiliza una tarea periódica para realizar las funciones de
comunicación.
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Ilustración 46: Modelo software de la estación de crecimiento.

Fuente: (Elaborado por el autor).
El modelo de software para la estación de crecimiento muestra las 3 tareas que se
utilizarán, las cuales son; una tarea encargada de controlar las alarmas de proceso,
control de humedad y escalización de sensores, una tarea encargada del bloque de
comunicaciones y una tarea continua que realizará el control del proceso. Como se
observa, cada tarea contiene su programa principal en el cual se describe los FB y F
que la componen, con sus variables de entrada de recuadros azules y variables de
salida de recuadros rojos. Se muestra la ruta de acceso común entre las variables
locales y globales.
A continuación, se describe los bloques de función, las funciones y los programas de
la estación de crecimiento y la razón por la cual se utilizarán:
FB, function block
En esta estación se utiliza un FB para realizar el control de humedad, debido a que la
función de este programa se realiza en dos estaciones de proceso, estación de
crecimiento y horno, variando únicamente los parámetros de entrada y salida, y los
parámetros del control PID. Además, se reutiliza el FB de comunicación de la estación
de mezclado para realizar las funciones de comunicación y comunicar la estación con
las otras estaciones.
F, function
Se utiliza una función para controlar las alarmas de proceso y una función encargada
de la escalización de sensores, estas operaciones se programan como funciones sin
memoria (F), debido a que estas operaciones no tienen la necesidad de almacenar
información para el sistema.
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Adicionalmente, se reutilizará el bloque encargado de monitorear y controlar los
procesos de las operaciones manuales, siendo necesario modificar los paramentos de
entrada, salida y los tiempos de proceso de esta función.
Modelo software de la estación de horneo
A continuación, se describe las tareas de control de la estación de horneo y la razón
por la cual se utilizarán.
Tareas de control: se plantea utilizar una tarea continua para controlar y monitorear el
proceso completo. Se utiliza como tarea continua debido a que el programa debe estar
activo todo el tiempo para poder controlar y monitorear el proceso.
Al igual que en la estación de crecimiento se utiliza una tarea periódica para la
programación de las alarmas, para realizar la lectura de los sensores y para el control
de la temperatura del horno. Estas operaciones se declaran como tarea periódica,
debido a que no es necesario ejecutarlas de manera continua (todo el tiempo), sino
que se activan en intervalos cortos de tiempo para evitar saturar el controlador de
datos. Adicionalmente, se utiliza una tarea periódica para realizar las funciones de
comunicación.

Ilustración 47: Modelo software de la estación de horneo.

Fuente: (Elaborado por el autor).
El modelo de software para la estación de crecimiento, muestra las 3 tareas que se
utilizarán, las cuales son: una tarea encargada de controlar las alarmas de proceso,
control de temperatura y escalización de sensores; una tarea encargada del bloque de
comunicaciones; y una tarea continua que realizará el control del proceso. Como se
observa cada tarea contiene su programa principal en el cual se describe los FB y F
que la componen, con sus variables de entrada de recuadros azules y variables de
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salida de recuadros rojos. Se muestra la ruta de acceso común entre las variables
locales y globales.
A continuación, se describe los bloques de función, las funciones y los programas de
la estación de horneo y la razón por la cual se utilizarán:
FB, function block
En esta estación se plantea reutilizar el FB de control PID para la programación de
control de temperatura. Como todas las estaciones se reutiliza el FB de comunicación
de la estación de mezclado para realizar las funciones de comunicación y comunicar la
estación con las otras estaciones.
F, function
Se reutilizará la función encargada de controlar las alarmas de proceso y la función
encargada de la escalización de sensores, realizadas en la estación de crecimiento.
Adicionalmente, se reutilizará el bloque encargado de monitorear y controlar los
procesos de las operaciones manuales, siendo necesario modificar los paramentos de
entrada, salida y los tiempos de proceso de esta función.
Modelo software de la estación central
A continuación, se describe las tareas de control de la estación central y la razón por la
cual se utilizarán.
Tareas de control: en el caso de la estación central se plantea utilizar una tarea
continua para controlar y monitorear el proceso completo, se utiliza como tarea
continúa, debido a que, el programa debe estar activo todo el tiempo para poder
controlar y monitorear el proceso. Una vez haya finalizado una secuencia completa (un
lote de producción) se reinicia inmediatamente la tarea para repetir el proceso y así
obtener varios lotes de producción. Adicionalmente, se utiliza una tarea periódica para
realizar las funciones de comunicación.
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Ilustración 48: Modelo software de la estación central.

Fuente: (Elaborado por el autor).
El modelo de software de la estación central es un modelo reducido, ya que no
contiene tareas, únicamente tiene dos FB; uno principal para el control de todo el
proceso y uno secundario de comunicaciones con todas las estaciones, los cuales se
relacionan o trabajan directamente. También se muestra la ruta de acceso común
entre las variables locales y globales.
A continuación, se describe los bloques de función, las funciones y los programas de
la estación central y la razón por la cual se utilizarán:
FB, function block
En la estación central se utiliza un FB de comunicación, que contiene la
comunicación entre las estaciones de proceso. Este FB se utiliza para separar la
programación de la comunicación entre estaciones del programa principal, esto hace
que el programa principal no quede saturado de código y sea más fácil de entender y
realizar modificaciones.
4.4.

Selección de los lenguajes de programación

Para seleccionar los lenguajes de programación a utilizar en el proyecto, en primer
lugar, se realiza una investigación de los lenguajes de programación que maneja el
estándar 61131-3 y, en segundo lugar, se realiza la selección del lenguaje apropiado
para cada etapa de proceso.
Con base en la investigación sobre los lenguajes de programación que se muestran en
el marco teórico, se seleccionó el lenguaje de programación de cada estación del
proceso. Esta selección se realiza de acuerdo a las características y el nivel de
definición de la aplicación (Martín, 2006). Los cuales se muestran en los siguientes
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criterios de selección: requiere procesos simultáneos, proceso secuencial, operaciones
repetitivas, operaciones lógicas complejas, operaciones matemáticas o si requiere la
implementación de funciones. A continuación, se presenta las características
principales de las operaciones realizadas en las estaciones.
Tabla 28: Características principales de las operaciones realizadas en las estaciones.
Características
estaciones

Estación de
mezclado

Estación
de
formado

Estación de
crecimiento

Estación
de horneo

Estación
central

Procesos
simultáneos

No

No

No

No

No

Proceso secuencial

Si

Si

Si

Si

Si

Operaciones
repetitivas

No

Si

No

No

Si

Operaciones
lógicas complejas

No

No

No

No

No

Operaciones
matemáticas
complejas

No

No

No

No

No

Implementación de
funciones

No

No

Si

Si

No

Fuente: (Elaborado por el autor).
Teniendo en cuenta las características de las operaciones realizadas en las diferentes
estaciones, se observa que no es aconsejable programar en lenguaje ST (Texto
Estructurado) ni en lenguaje IL (Listado de Instrucciones), ya que en esta estación no
se requiere realizar operaciones matemáticas complejas. Adicionalmente, programar
en los lenguajes ST y IL requieren grandes habilidades en programación y en general
el tiempo de programación es mayor en comparación con los otros lenguajes.
Para programar el main principal de todas las estaciones, encargado de realizar el
control de proceso, no es aconsejable programar en lenguaje Ladder, debido a que, no
se realizan procesos simultáneos, ni hay operaciones lógicas complejas, Por tal motivo
el lenguaje más óptimo para estas estaciones es el lenguaje SFC, en razón a que las
operaciones realizadas en todas las estaciones tales como pesaje, mezclado,
laminado, horneo, etc., se realizan paso a paso, siguiendo una secuencia, no hay
saltos de línea como ocurre en la programación en lenguaje Ladder. Esto hace que la
programación en lenguaje SFC sea más organizada y sea más fácil de detectar y de
corregir errores de programación (Heinz, 2010). Además como la estructuración del
programa se hace mediante estados, para realizar la operación repetitiva de laminado
(los 3 ciclos que requiere el laminado) basta con volver a activar el estado que se va a
repetir, lo cual hace que la programación sea más sencilla.
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Por otro lado, para las funciones encargadas de realizar los controles PID, como por
ejemplo, la función que realiza el control de la humedad del cuarto de crecimiento. El
lenguaje SFC no se puede utilizar, debido a que, el lenguaje SFC retiene la
información en los estados y por tanto va en contra de la definición dada para función
(International Standard IEC, 2003-01). Por lo tanto, el lenguaje más adecuado para los
controles PID es el lenguaje FBD (diagrama de bloques funcionales), debido a que se
requiere la implementación de funciones. (International Standard IEC, 2003-01).
En cuanto a la programación de las operaciones manuales, se utiliza el lenguaje
Ladder, este lenguaje permite dividir el programa en partes, presenta la posibilidad de
hacer saltos de línea y es un lenguaje fácil de programar.
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los lenguajes de programación
seleccionados para cada estación de proceso
Tabla 29: Resumen de los lenguajes de programación seleccionados
Estación

Lenguaje para
el main principal

Lenguaje para los FB Lenguaje para las
de operaciones
funciones de
manuales
controles PID

Mezclado

SFC

Ladder

FBD

Formado

SFC

Ladder

FBD

Crecimiento

SFC

Ladder

FBD

Horneo

SFC

Ladder

FBD

Central

SFC

Ladder

FBD

Fuente: (Elaborado por el autor).
4.5.

Definición de variables globales y locales

Se plantea utilizar dos estructuras de datos, las primeras representan las variables
locales y la segunda las variables globales del proyecto,
Variables globales: el estándar sugiere que todas las variables de tipo Externas y de
Entrada/Salida se declaran como variables globales (International Standard IEC, 200301). Las variables de comunicación entre estaciones y las variables de entrada y salida
de todas las estaciones se declaran como variables globales. A continuación, se
muestra las variables globales del proyecto. Esto quiere decir que son accesibles
desde todos los elementos de software del proyecto.






Inicio (pulsador de inicio manual y memoria de inicio automático).
Parada.
Parada de emergencia.
Estación en funcionamiento.
Operación terminada.
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Estas variables se utilizarán en todas las estaciones, las variables de inicio (pulsador
de inicio manual y memoria de inicio automático), estación en funcionamiento y
operación terminada se utilizan como variables de comunicación entre estaciones,
esto representa una gran ventaja ya que elimina la necesidad de utilizar bloques
funcionales de comunicación para enviar y recibir datos, la variable de inicio se activa
cuando la estación anterior haya terminado el proceso y la variable de operación
terminada le indica a la siguiente estación que inicie el proceso, la variable de estación
en funcionamiento le indica a la estación central en cual estación se encuentra el
producto. Las variables de parada y parada de emergencia son variables de seguridad
que deben ir en todas las estaciones de proceso.
Variables locales: todas las variables internas de una estación deben ser declaradas
como variables locales, debido a que el estándar hace énfasis en el uso de variables
locales. Estas variables son internas de cada sub programa (un subprograma para
cada estación), esto quiere decir que no se pueden utilizar desde otros sub programas.
En las tablas N° 30, 31, 32, 33 y 34 se muestra las variables locales de cada una de
las estaciones.

Tabla 30: Variables locales estación de mezclado.
Variables locales estación de mezclado
Variables de temporizado
Memorias internas del PLC
Sensor encoder incremental
Contactor motor del elemento amasador
Contactor motor del elemento amasador
Piloto de encendido
Piloto de parada
Piloto indicador de estación en funcionamiento
Piloto indicador de operación terminada
Fuente: (Elaborado por el autor).

Tabla 31: Variables locales estación de formado.
Variables locales estación de formado
Variables de temporizado
Memorias internas del PLC
Sensor de posición de la laminadora
Sensor de presencia de la laminadora
Panel de procesos manuales “ aplanado , dividido y armado”
Variables del motor banda transportadora (inicio, parada y
cambio de sentido de giro)
Actuador lineal
Piloto de encendido
Piloto de parada
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Piloto indicador de estación en funcionamiento
Piloto indicador de operación terminada
Fuente: (Elaborado por el autor).

Tabla 32: Variables locales estación de crecimiento.
Variables locales estación de crecimiento
Variables de temporizado
Memorias internas del PLC
Sensor de humedad
Sensor de temperatura
Panel de procesos manuales “decoración”
Humificador(Evaporador)
Alarma de humedad alta
Alarma de humedad baja
Piloto de encendido
Piloto de parada
Piloto indicador de estación en funcionamiento
Piloto indicador de operación terminada
Fuente: (Elaborado por el autor).
Tabla 33: Variables locales estación de horneo.
Variables locales estación de horneo
Variables de temporizado
Memorias internas del PLC
Sensor llama
Sensor de temperatura
Panel de procesos manuales “enfriado y empacado”
Válvula de seguridad
Electroválvula de control piloto de horno
Electroválvula de control del quemador
Contactor motor cuarto horneo
Alarma de temperatura alta
Alarma de temperatura baja
Piloto de encendido
Piloto de parada
Piloto indicador de estación en funcionamiento
Piloto indicador de operación terminada
Fuente: (Elaborado por el autor).
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Tabla 34: Variables locales estación central
Variables locales estación de central
Variables de temporizado
Memorias internas del PLC
Panel de procesos manuales “¨Pulsadores que representan todas
las operaciones manuales del proceso”
Piloto que indique que estación de proceso está en funcionamiento
Piloto indicador de producto terminado y empacado
Fuente: (Elaborado por el autor).
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5.

DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN

Al realizar la visita empresarial se observó que en el proceso de elaboración de
Croissant no hay una arquitectura de comunicación definida, debido a que las
máquinas no están interconectadas entre ellas, funcionan de forma independiente, sin
comunicación alguna.
Por tal motivo, se define una arquitectura de comunicación para el escenario de
emulación, en donde se presenta el modelo de comunicación que se planea utilizar.
En este modelo se presenta la configuración del modelo y el protocolo de aplicación
que se utilizará. Es de aclarar que en este modelo no se define las topologías de
comunicación, en tanto el estándar 61131-5 omite mención alguna sobre topologías
físicas y lógicas. Además, en esta arquitectura se realiza la selección de las funciones
de comunicación que se utilizarán en los bloques de comunicación presentes en los
modelos software definidos en el capítulo 12.
5.1.

Definición del modelo de comunicación

En la ilustración N° 47 se muestra el nombrado modelo de comunicación, basado en el
estándar 61131-5 (IEC 61131-5, 2000), aunque es de aclarar que es un modelo de
aplicación distribuida, cliente-servidor, el cual se implementa en el proceso de
elaboración de Croissant.
Ilustración 49: Modelo de comunicación para el proceso de elaborado de Croissant
(modificado del modelo cliente-servidor).

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
En la Ilustración anterior se presenta un modelo de comunicación o modelo de
aplicación distribuida. En esta ilustración se puede visualizar que el PLC de la estación
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central actúa como servidor mientras que los PLC de las estaciones de proceso actúan
como clientes, solicitando y recibiendo información del servidor. A continuación, se
define cómo funciona el modelo servidor-cliente y el protocolo de aplicación “MMS”.

Modelo servidor-cliente
Este modelo se basa en el método de control por enclavamiento, en este método el
cliente le envía una solicitud al servidor para ejecutar una operación de aplicación y el
servidor le envía los datos de respuesta de la operación. En este modelo hay dos
aspectos claves: la sincronización del cliente y el servidor, y el intercambio de datos
entre ellos, teniendo en cuenta que el intercambio de datos se produce en los puntos
de sincronización en el programa de aplicación (IEC 61131-5, 2000). A continuación,
se muestra la línea de tiempo del modelo cliente-servidor.
Ilustración 50: Línea del tiempo del modelo Cliente-Servidor.

Fuente: (IEC 61131-5, 2000).
Como se muestra en la ilustración N° 48, los clientes (estaciones de proceso y sistema
de supervisión) envían una solicitud a la estación central (servidor), el servidor recibe
los datos, realiza la aplicación solicitada y envía los datos de respuesta a la red. Los
clientes reciben la información, siendo solo aceptada por los clientes a la cuales van
dirigida la información. Esto quiere decir que en este modelo de comunicación no se
especifica un destino, sino que la trasmisión de datos se hace a todos los clientes. Se
selección este modelo debido a que es el modelo que propone el estándar IEC 611315, además, en este modelo no es necesario transmitir los datos uno a uno, ya que la
información se trasmite simultáneamente a todos los destinatarios, esto hace que el
tiempo de trasmisión de datos sea constante independientemente del número de
clientes.
Protocolo de nivel de aplicación “MMS”
EL protocolo Manufacturing Message Specification (MMS) está especificado en la
norma ISO/IEC 9506-1 y su extensión por la ISO/IEC 9506-5. Este sistema de
mensajes es acogido internacionalmente para el intercambio de datos en tiempo real e
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información de supervisión de control, entre aquellos como, los programas de
aplicación, dispositivos como controladores numéricos, controladores lógicos
programables, robots y diversos dispositivos en red. Este intercambio se crea en
formatos de mensajes definidos en base a la capacidad del dispositivo (Salazar, 1996).
La norma IEC 61131-5, acoge el protocolo MMS, y especifica las diversas funciones y
extensiones nombradas en las normas ISO/IEC 9506-1 y ISO/IEC 9506-5, (IEC 611315, 2000).
5.2.

Definición de las funciones a utilizar en el bloque de comunicación

Luego de definir el modelo de comunicación del proceso, se realiza la selección de las
funciones de comunicación que se utilizarán en los bloques de comunicación
presentes en los modelos software propuesto. A continuación se selecciona las
funciones que se planean utilizar y la razón por la cual se utilizarán, teniendo en
cuenta la investigación realizada sobre las funciones de comunicación que propone el
estándar IEC 61131-5 presentada en el capítulo 3 del presente documento.
Funciones STATUS y USTATUS: estas funciones se utilizan para la verificación del
estado de los dispositivos de control. Es necesaria debido a que los controladores PLC
requieren recibir información del estado de los subsistemas de entradas y salidas (I/O),
del estado de la unidad de procesamiento del PLC y de estado los subsistemas de
comunicación, para determinar en qué condición se encuentran los dispositivos que
intervienen en el proceso y para informar al usuario ante algún fallo. Adicionalmente,
se opta por utilizar esta función debido a que, permite detectar y corregir errores de
menor importancia, antes de que estos errores se agraven y se conviertan en fallos
mayores que generen una caída en alguno de los subsistemas de comunicación, o
que afectan directamente el rendimiento de los dispositivos, que interactúan en el
proceso de elaboración de pan.
La función STATUS se utilizará para determinar la información sobre el estado de los
controladores de cada estación de proceso, mientras que la función USTATUS se
utilizará para el estado de un dispositivo remoto, en este caso el estado de un
controlador de otra estación (IEC 61131-5, 2000).
Es de aclarar que estas funciones están destinadas a proporcionar información sobre
el estado del controlador incluido su hardware y subsistemas de firmware, teniendo en
cuenta que el estado, no está destinado a proporcionar información sobre el proceso
controlado, ni el programa de aplicación y tampoco de la configuración del controlador
(IEC 61131-5, 2000).
Funciones SEND y RCV: son las funciones que realizan el control por enclavamiento
en el modelo de comunicación, que está definido en la primera parte de este capítulo.
Son necesarios debido a que estas funciones cumplen el papel de servidor y cliente,
siendo SEND la función del servidor y RCV la función del cliente. IEC 61131-5. (2000).
El bloque SEND solicita a la función RCV para ejecutar una operación de aplicación y
le informa al bloque SEND del resultado de la operación.
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Función ALARM: esta función se utiliza para indicarle al servidor cuando se produce
una condición de alarma predeterminada, por ejemplo, cuando ocurre un error en
alguna de las etapas del proceso (IEC 61131-5, 2000). Es de vital importancia utilizar
este bloque de función, debido a que, permite notificar al operario cuando hay un fallo
en el proceso controlado, en los controladores o en el sistema de comunicación,
adicionalmente ayuda a reducir la cantidad de productos defectuoso, a prevenir daños
en la maquinaria y a evitar que ocurra una falla más grabe, al detener el proceso
mientras se corrige la falla.
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6.

VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE
ELABORACIÓN DE PAN

6.1.

Criterios de evaluación

Este objetivo del proyecto es muy importante debido a que en este punto se evalúa el
modelo de programación, el cual está realizado bajo las metodologías de desarrollo e
implementación aportados por el estándar IEC 61131, donde se verifica las ventajas,
errores y oportunidades de mejora.
Para ello, se contempla crear dos escenarios de validación los cuales difieren
principalmente en el conocimiento del estándar IEC 61131 por el programador. De
esta forma un programador aplicará los conocimientos y conceptos expuestos en el
estándar, mientras un segundo programador carente de conocimientos de este
estándar aplicará solo sus conocimientos de programación tradicionales, con el fin
común de emular el proceso de panificación de Croissant.
Los programadores tendrán la respectiva documentación, donde se explica y muestran
diferentes informaciones como son el diagrama de proceso de elaboración del
Croissant, los diagramas P&ID, el modelo de distribución de planta y el escenario de
emulación creado el cual contiene los instrumentos utilizados, las tablas de variables
de entrada y salida en cada operación, y las estaciones del proceso con sus
componentes.
Posteriormente, se realizará un análisis en el periodo y proceso de programación,
centrándose en criterios como: seguridad con variables y tipos de datos, programas de
PLC estructurados, tiempo de familiarización con el programa, documentación,
portabilidad y facilidad de detectar fallos.
A continuación se explica cómo se evaluarán los resultados obtenidos en los dos
escenarios, en las tablas 35 y 36 se explica de forma textual cada criterio a analizar.
Los resultados obtenidos se medirán realizando una evaluación de las ventajas de
conocer el estándar por parte del programador, teniendo en cuenta los siguientes
criterios cualitativos y cuantitativos:
Tabla 35: Criterios de evaluación cualitativos.
Seguridad con variables y tipos de datos:
La seguridad para las variables y sus tipos de datos asociados es de gran
importancia para la programación de PLC, puesto que si se incurre en errores
como sobrescribir en datos, lectura errónea de tipos de datos, en el caso de
leer una variable como entero en un lugar del programa y un número tipo
flotante en otro lugar del programa, o confundir las variables de tipo global y
local, en este caso la funcionalidad del programa tendrá graves errores y
frustrados resultados.
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Programas de PLC estructurados:
Una programación estructurada debe facilitar la creación, servicios y
mantenimiento de aplicaciones, para que el usuario pueda crear tareas de
automatización compleja con claridad y orientada a la aplicación.
Documentación uniforme:
Un documento uniforme debe llevar una metodología que sea organizada,
clara y entendible a cualquier programador, sin enfocarse a un fabricante en
específico, de tal manera que los modelos propuestos puedan ser
implementados a cualquier controlador independientemente de su fabricante.
Portabilidad de programas
La creación de código de programación, con un diseño independiente al
destino de utilización, aporta la reutilización de código, pudiendo realizar
bibliotecas de usos específicos y no dependientes de la plataforma a
programar.
Condición de los subsistemas del PLC
El PLC debe recibir información acerca del estado de los subsistemas de
entradas y salidas (I/O), del estado de la unidad de procesamiento del PLC y
de estado los subsistemas de comunicación, para informar al usuario ante
algún fallo.
Fuente: (Elaborado por el autor).

Tabla 36: Criterios de evaluación cuantitativos.
Tiempo que tarda en realizar la programación:
Tiempo total en crear la programación, para emular el proceso de
panificación de Croissant.
Tiempo de familiarización con el programa:
Tiempo que tarde un programador secundario en comprender la lógica y
funcionamiento del programa.
Tiempo que tarda el programador en corregir un error.
Fuente: (Elaborado por el autor).

La metodología para registrar los resultados obtenidos en cada uno de los escenarios
es: obtener los datos trabajando en periodos de 2 horas acompañando a cada
programador, donde se observará cómo empieza a desarrollar el proceso de
emulación, cómo soluciona cada problema y qué herramientas le son útiles del
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estándar, para luego registrar y crear una pequeña bitácora con los resultados
enfocados a los criterios establecidos y explicados anteriormente.
Una vez se haya terminado el programa, se verifica el correcto funcionamiento de la
emulación, se codificará la información de cada periodo de trabajo correspondiente a
cada bitácora con el fin de agrupar la información obtenida en categorías que
corresponden a los criterios ya prestablecidos, los criterios cuantitativos medirán
directamente el tiempo, obteniendo el registro directo de dicha variable, terminando
por valorar las ventajas de conocer y desarrollar las metodologías que recomienda el
estándar IEC 61131.
6.2.

Implementación del primer escenario

En base a lo definido y explicado del método de implementación button-up, en el
capítulo 2 se realizó la implementación del primer escenario de emulación, explicando
su desarrollo a continuación.
1. En primer lugar, se definieron todas las variables locales y globales, en cada
tarea de cada programa. Para esto se realizó una revisión de la información
que se obtuvo de los diagramas de proceso de operación, el diagrama P&ID y
el diseño top-down, para analizar el proceso paso a paso, pudiendo declarar
las variables que intervienen en la programación del proceso. El nombre de
cada tipo de variable se declaró tomando en cuenta el estándar 61131-4, el
cual define la utilización de acrónimos, prefijos y sufijos para facilitar el
entendimiento de la función de la variable nombrada o usada, como ejemplo el
acronimo “Com”, para representar todas las variables usadas en comunicación.
Entre ellos también prefijos utilizados en cada estación del proceso, de esta
manera cualquier persona puede conocer con facilidad a que estación
pertenece la variable y que función cumple en la programación, debido a la
cantidad de acrónimos, sufijos y prefijos utilizados. Se hace necesario que
cualquier programador ocupe un considerable tiempo en la familiarización con
dichos acrónimos.
2. Teniendo como guía los modelos software propuestos, se inició a programar la
estación de mezclado, programando en primer lugar los bloques de función y
funciones reutilizables como lo son: las operaciones manuales, el control PID y
la operación de mezclado. Posteriormente, se realizó la programación de
control de proceso de la estación en donde se llamaron los bloques de función
y funciones elaborados. Para las operaciones de mezclado, como el proceso
se repetía 2 veces, solo fue necesario llamar dos veces el bloque de función de
mezclado, sin necesidad de realizar dos veces la misma programación.
3. Posteriormente se realizó los diagramas GRAFCET de control de proceso,
programados en lenguaje SFC, de cada estación, en donde se llaman o utilizan
diversos bloques de código reutilizable nombrados en el paso anterior, con esto
se termina la programación de la estación de mezclado.
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4. Se realizó una prueba de funcionamiento de la estación de mezclado, en esta
prueba se revisó que realice el proceso correctamente, emulando el proceso
con las entradas y salidas del PLC.
5. Programación de la estación formado, exportando los bloques de función y
funciones que se reutilizaran en esta estación, como lo son: la función de
operaciones manuales y el control PID, esto ayudo a reducir tiempo de
programación, debido a que no fue necesario realizar varias veces el mismo
programa para aplicaciones que cumplen la misma funcionalidad, solo fue
necesario cambiar los valores de entrada y salida de los programas
reutilizables. Seguidamente se realizó la programación de la subrutina de
laminado y finalmente la programación de control de proceso. Se tuvieron
dificultades en la programación de la operación de laminado, debido a que el
setpoint varía a medida que cambia la altura del rodillo y el control PID se
resetea cada vez que se modifica el setpoint sin mantener la posición anterior,
para solucionar este inconveniente se optó por colocar el control en una tarea
periódica.
6. Prueba de funcionamiento de la estación de formado, se realizó al igual que en
la estación de mezclado.
7. Se continuó con la programación de las estaciones de crecimiento y horneo,
los cuales fueron realizados con rapidez, ya que en su mayoría solo era
necesario reutilizar los bloques de función y funciones previamente elaborados
en las estaciones de mezclado y formado.
8. Prueba de funcionamiento de la estación de crecimiento y horneo.
9. Posteriormente se realizó la comunicación de la estación central con la
estación de mezclado, basado en el modelo de comunicación propuesto en el
capítulo 4, en donde se define una comunicación servidor/cliente. Para realizar
la comunicación se elaboró dos estructuras de datos que contienen todas las
variables de comunicación, la primera estructura para las variables productoras
y la segunda para las variables consumidoras de la estación de mezclado. Para
el envío de datos de mezclado a central, las variables se declararon como
variables productoras en la estación de mezclado y se exportaron a la estación
central modificando las propiedades de conexión como consumidoras, y para el
envío de datos de central a la estación de mezclado, se modificaron las
propiedades de conexión de dicha estructura como productoras en la estación
central y se exportaron a mezclado modificando de nuevo como consumidoras.
Este mismo procedimiento se realizó para comunicar la estación central con las
estaciones de formado, crecimiento y horneo. Finalmente, se realizó el control
de proceso de la estación central.
10. Pruebas de comunicación entre estaciones, se realizan enviando datos de una
estación a otra.
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11. Elaboración de interfaces HMI: para elaborar estas interfaces se realizó la
definición de alarmas y eventos, creaciones de pulsadores e indicados de
proceso, pantallas que muestran tiempos de proceso y representación de
instrumentos y máquinas en las interfaces HMI.
12. Conexión de las interfaces HMI con la programación del proceso: en este punto
se asignaron las tags a las interfaces HMI y se cargaron a los paneles yiew,
para de este modo realizar pruebas en donde se ejecutaba todo el proceso
desde las HMI.
13. Implementación del estándar parte 5, esto se realiza dentro de una tarea
periódica definida en los modelos software propuestos en el capítulo 3. Los
bloques que se utilizaron son: estado de la comunicación, porcentaje de
comunicación, estado de las entradas y salidas de los controladores, y estado
de los controladores. Este bloque de comunicación se realiza una vez y se
exporta a cada una de las estaciones, teniendo en cuenta que para cada
estación se debe configurar la función encargada de mostrar el estado de
comunicación, esta configuración corresponde a asignar el nombre de la
estación remota con la cual se está comunicando. Para la estación central se
realizó un nuevo bloque de comunicación el cual solo contenía bloques de
estado de comunicación con cada una de las cuatro estaciones, observando
así la comunicación con cada una de ellas.
14. Pruebas de los bloques de comunicación. Se prueba el funcionamiento de cada
bloque de comunicación, verificando el estado y generando errores, tanto en la
comunicación como en el estado del controlador y en las entradas y salidas del
PLC, para así verificar que se active la alarma cuando ocurra el error.
15. Pruebas del funcionamiento de todo el proceso, corrección de fallas e
improvistos.
6.3.

Definición del segundo escenario de emulación

La emulación del segundo escenario se realiza utilizando la máquina virtual de
Rockwell. Al igual que en primer escenario, se utiliza la distribución del proceso por
estaciones definida en el capítulo 3. Sin embargo, a diferencia del primer escenario,
los controladores se representarán por medio del emulador Rslogix 5000.
Adicionalmente, se utiliza los módulos de entradas y salidas del emulador, para emular
variables físicas del proceso (variables de entrada y salida), como, por ejemplo;
sensores, pulsadores, motores, electroválvulas, entre otros.
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6.4.

Implementación del segundo escenario

Se procedió a realizar la programación para la emulación del proceso de elaboración
de croissant, teniendo en cuenta que, la metodología empleada fue planteada por el
programador del segundo escenario, por tal motivo, es diferente a la metodología del
primer escenario. A continuación se explica la metodología empleada.
1. En primer lugar, se definieron los requerimientos funcionales de las estaciones
de mezclado, formado, crecimiento, horneo y central del proceso de
elaboración de croissant. Posteriormente se realiza un listado de entradas y
salidas de cada estación.
2. Se procedió a realizar los diagramas Grafcet de control de proceso de cada
estación, tomando como base el diagrama de operaciones.
3. Partiendo del diagrama Grafcet se procede a realizar la programación en
Ladder de cada estación del proceso, la cual se estructura de la siguiente
manera:




Ladder secuencial: consta de crear los diferentes estados de las
estaciones y las condiciones de cambio de un estado a otro. Las tags
creadas se nombran dependiendo el estado ejemplo: Estado0.
Ladder combinación: representa la activación de las diferentes salidas
dependiendo del estado en que se encuentra el proceso.

4. Se configuraron los bloques PID, como subrutinas en la programación, para
integrarlos al correcto funcionamiento de las estaciones de mezclado, formado,
crecimiento y horneo.
5. Se realizó una prueba de funcionamiento de cada estación de manera
individual, en esta prueba se revisó que realice el proceso correctamente,
emulando el proceso con las entradas y salidas del PLC.
6. Posteriormente se realizó la comunicación de la estación central con las
estaciones de mezclado, formado, crecimiento y horneo.
7. Pruebas de comunicación entre estaciones, se realizan enviando datos de una
estación a otra.

6.5.

Resultados del primer escenario

Los resultados se van a evaluar según los criterios establecidos anteriormente, la
programación del primer escenario se puede visualizar en el Anexo D.
Criterios cualitativos.
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Tabla 37: Resultados cualitativos del primer escenario.
Seguridad con variables y tipos de datos:
Al realizar una revisión de las variables locales y globales previa a la
programación, se evitó caer en el error de declarar dos veces la misma
variable en diferentes tareas. Este error ocurre cuando el programador
declara todas las variables como locales, sin tener en cuenta que pueden ser
externas a una POU, es decir, variables globales. Al evitar este error se
disminuye la cantidad de variables declaradas, ya que no hay variables
repetidas que puedan sobrescribirse y generar errores de programación, lo
cual repercute en el incremento de tiempo de programación.
Al realizar la programación se definieron valores iniciales para algunas
variables, como por ejemplo las variables de verificación de producto, se
programaron para iniciar siempre en 3, y cambiar su valor solo cuando el
operario indique que el producto está en buen o mal estado, esto represento
una gran ventaja, debido a que estas variables siempre se inician
correctamente, retomando su valor inicial cuando se repite el proceso,
evitando de esta manera la lectura errónea de las variables al iniciar en un
valor equivocado.
Al declarar estructuras de datos para la comunicación entre estación, se
ahorró tiempo de programación, debido a que se evitó tener que modificar
cada variable como productoras o consumidoras y enlazar una por una las
variables consumidoras a las productoras. Solo fue necesario enlazar la
estructura de datos y todas las variables presentes en la estructura se
comunicaron inmediatamente con el dispositivo de destino.
Programas de PLC estructurados:
La organización de programación en cada estación se realizó de acuerdo al
modelo de programación establecido por la norma IEC 61131 parte 3, en
donde se observa la siguiente estructura en cada estación: la tarea continua
contiene la lógica de control de proceso, las operaciones se realizan en
subrutinas, funciones o bloques de reutilización, aplicando la utilización de
POUS sugerida por el estándar. Esto hace que la programación sea más
organizada y más fácil de entender.
Documentación uniforme:
Basado en los requerimientos para la documentación definida en el libro IEC
61131-3: Programming Industrial Automation Systems (Heinz, 2010, p. 254).
A continuación se presentan los diferentes tipos de documentos elaborados
para el mantenimiento eficaz de la aplicación realizada y para soportar los
estándares modernos de calidad como el ISO 9000.
1. Lista de variables de la aplicación: se presenta en el anexo E.
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2. Documentación acerca de la estructura del programa (POUs, tareas,
entre otros): se presenta en el capítulo 4.3.
3. Lista de variables asignadas a las direcciones físicas de los PLCs: se
presenta en el anexo F.
4. Documentación de la planta (descripción de toda la planta): se
presenta en el capítulo 3.
5. Documentación de la Programación: se presenta en el anexo D.
6. Documentación de configuración, siendo la configuración, el elemento
software utilizado para realizar la programación: se presenta en el
anexo G.
El documento se realizó de forma estándar. Los modelos software se
realizaron de tal forma que puedan ser implementados en cualquier tipo de
controlador independiente del fabricante. Esto resulta ser una gran ventaja en
tanto que al ser modelos estándar, cualquier programador que conozca el
estándar puede entender los modelos y llevarlos a la implementación.
Portabilidad de programas
Al aplicar conceptos como la reutilización de código, los programas como la
función de operaciones manuales y el control PID se reutilizaron en diferentes
estaciones. Esto ayudo a reducir tiempo de programación debido a que no fue
necesario realizar varias veces el mismo programa para aplicaciones que
cumplen la misma funcionalidad, solo fue necesario cambiar los valores de
entrada y salida de los programas reutilizables,
Al realizar POU en la programación, se puede compilar de forma
independiente cada parte del programa, debido a que los POU son unidades
encapsuladas, esto hace que sea más fácil detectar errores de programación
al momento de hacer las pruebas de funcionamiento, ya que se prueba cada
proceso por separado.
Condición de los subsistemas del PLC
Se implementaron funciones de comunicación, para verificar el estado de los
subsistemas de entradas y salidas (I/O), de la unidad de procesamiento del
PLC y de los subsistemas de comunicación, con la finalidad de detectar fallos
que afecten el rendimiento de los diferentes subsistemas que intervienen en
la aplicación. Como resultado se obtuvo que no hay fallos en ninguno de los
subsistemas de la aplicación.
Fuente: (Elaborado por el autor).
Tabla 38: Resultados cuantitativos del primer escenario.
Tiempo que tarda en realizar la programación:
Tarea
Definición de variables

Tiempo(H)
1
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Elaboración de Grafcet
Programación mezclado
Programación formado
Programación crecimiento y horneo
Elaboración de comunicación y programación
central
Puesta a punto
Total
Tiempo de familiarización con el programa

2
4
4
3
6
2
22

Tomando como punto de partida los programas desarrollados por el segundo
programador, se procede a revisarlos con la finalidad de comprender la
programación en cada aspecto relevante como son su lógica de
programación, uso de las variables descritas y funciones utilizadas. Se
quiere obtener un valor estimado de tiempo, para lo cual un tercero puede
entender lo anteriormente descrito y poder modificar la programación o
ponerla en funcionamiento.
Para el primer escenario el tiempo de familiarización de un tercero con el
programa fue de:
5 horas
Tiempo que tarda el programador en corregir un error
Se selección una parte del programa que cumple una función primordial o
secundaria en el programa, esta función se modificó para generar un
resultado erróneo o no deseado al poner en funcionamiento el programa,
con la finalidad de medir cuanto tiempo toma al tercero corregir dicho error
de programación.
Para el primer escenario el tiempo que tardo un tercero en corregir un error
de programación fue de:
0.5 horas
Fuente: (Elaborado por el autor).

6.6.

Resultados del segundo escenario

De igual manera los resultados del segundo escenario se evalúan según los criterios
establecidos anteriormente, la programación del segundo escenario se puede
visualizar en el Anexo D.
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Tabla 39: Resultados cualitativos del segundo escenario.
Seguridad con variables y tipos de datos:
Se desconoció la utilización de variables globales y locales, utilizando
variables globales del dispositivo PLC en toda la programación y omitiendo el
uso y propiedades de organización de las variables locales.
Programas de PLC estructurados:
Los programas para cada estación del proceso contienen principal y
únicamente un main principal, o programa principal, en el cual se realiza
todas las tareas y lógicas de control de cada estación. Utiliza únicamente una
rutina para el control PID, que genera así un programa desorganizado y difícil
de comprender para otras personas.
El modelo de programación anteriormente expuesto hace que a la hora de
realizar las pruebas de funcionamiento, no se puedan probar cada operación
por separado, sino que por el contrario, es necesario probar todo en conjunto,
debido a que la mayor parte del programa se realizó en el programa principal.
Se dificulto la verificación del correcto funcionamiento del programa pues el
programa es extenso, y al ser un programa en lenguaje Ladder, el
programador tiene que estar revisando la parte superior e inferior del código
para ver las acciones y las transiciones de los estados., debido a que, hay
saltos de líneas en programa, esto hace que el programa se vea
desorganizado y que el programador tienda a confundirse, o realizar errores
con más facilidad.
Documentación uniforme:
Al carecer de conocimientos del estándar, el programador en este caso solo
presentó una documentación sobre la programación realizada. El
programador no realizó documentación acerca de variables asignadas,
direcciones de entrada/salida, utilizadas para la aplicación y documentación
de la estructuración de los programas y de configuración. Al no contar con los
documentos necesarios, el mantenimiento de software se torna complejo y
dependiente del programador que desarrolló la aplicación.
Portabilidad de programas
La portabilidad es poca o nula, debido a que no se utilizó bloques de
programación con códigos reutilizables para propósitos específicos, los
cuales se pueden exportar y reutilizar en otros procesos u operaciones con
similares funcionalidades e independientes al dispositivo en el cual se
implementa. Terminando de esta forma por tener programas altamente
dependientes del dispositivo y propósito en específico.
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Condición de los subsistemas del PLC
El programador no realizo funciones de comunicación, que permitieran
determinar, si hay fallos en alguno de los subsistemas. Aunque los
dispositivos funcionan de forma correcta, puede que haya fallos menores, que
con el tiempo, se conviertan en fallos mayores y generen una caída en alguno
de los subsistemas de comunicación.
Fuente: (Elaborado por el autor).

Tabla 40: Resultados cuantitativos del segundo escenario.
Tiempo que tarda en realizar la programación:
Tarea
Definición de variables
Elaboración de Grafcet
Programación mezclado
Programación formado
Programación crecimiento y horneo
Elaboración de comunicación y programación
central
Puesta a punto
Total
Tiempo de familiarización con el programa:

Tiempo(H)
0,5
1
5
6
4
3
4
23,5

Para el segundo escenario el tiempo de familiarización de un tercero con el
programa fue de:
8 horas
Tiempo que tarda el programador en corregir un error.
Para el segundo escenario el tiempo que tardo un tercero en corregir un
error de programación fue de:
1 horas
Fuente: (Elaborado por el autor).
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7.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Dado que los resultados de los escenarios se muestran separados en resultados
cualitativos y cuantitativos, se realiza en primer lugar el análisis de los resultados
cualitativos y luego se realiza el análisis de los resultados cuantitativos, analizando
cada uno de los criterios de evaluación por separado.
Seguridad con variables y tipos de datos
Al observar los resultados arrojados en los dos escenarios, se observa que en el
primer escenario en el nombre de las variables se encuentran acrónimos, que
permiten entender con rapidez que función realiza la variable. Caso contrario ocurre en
el segundo escenario, en el que las variables se encuentran nombradas como
estados, esto hace que sea necesario revisar que hace cada estado para poder
entender que hace cada variable, esto repercute directamente con el tiempo de
familiarización con el programa y hace que sea más demorado realizar modificaciones
de programación.
En cuanto a la declaración de variables, se observa que en el primer caso se realiza
una distinción entre variables locales y globales, por otro lado, en el segundo
escenario todas las variables se declararon como variables globales, esto debido a
desconocimiento del estándar por parte del programador. Al declarar las variables
asociadas a cada tarea como variables locales, permite distinguir cuales son las
variables que interactúan entre diferentes tareas de control o de comunicación, de las
variables internas a cada tarea, esto facilita el monitoreo de variables, y evita posibles
errores de sobre escritura de variables.
Programas de PLC estructurados
En el segundo escenario se evidencia que no se siguió una metodología de diseño
adecuada como la utilizada en el primer escenario, el diseño top-down. La
metodología de diseño expuesta en el segundo escenario carece de la definición de
elementos de diseño importantes, tales como la descomposición de diseño en
unidades funcionales básicas y la selección de lenguajes de programación. En el
segundo escenario el programador solo realizó una especificación de las funciones a
realizar y una descomposición en elementos comunes e inmediatamente se fue a la
implementación. Como se puede observar en los resultados del segundo escenario, al
omitir partes eleménteles de diseño como las mencionadas anteriormente, se obtuvo
un programa principal sobrecargado de código, difícil de entender y poco reutilizable.
Otro punto de análisis en cuanto a la estructuración de programas, es el nulo uso del
lenguaje SFC en el segundo escenario. Como se puede visualizar, los programas
realizados en este escenario se encuentran en lenguaje Ladder, este lenguaje es el
más utilizado debido a su facilidad de uso. Sin embargo, este lenguaje carece de
orden, debido a que en el segundo escenario se evidencia una estructuración
mediante el uso de Ladder combinacional y secuencial, en donde las acciones están
aisladas de las transiciones. Caso contrario ocurre en el primer escenario, en donde el
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control de proceso se realizó siguiendo una secuencia utilización el lenguaje SFC
(Sequential functional chart), por lo tanto, no hay saltos de línea como ocurre en la
programación en lenguaje Ladder. Además, este lenguaje también permite a los
usuarios formular tareas de automatización complejas con claridad y de forma
orientada a la aplicación.
Documentación uniforme:
De acuerdo con los resultados obtenidos en los dos escenarios, se puede deducir que
los modelos software realizados, y al método de diseño e implementación utilizados en
el primer escenario, permiten que un tercero pueda entender más rápido la
estructuración del programa, las funciones que realiza y el orden adecuado para
llevarlos a la implementación. A su vez permite disminuir el tiempo que le toma a un
tercero realizar modificaciones de programación o realizar trabajas de mantenimiento
de software. Mientras que en el segundo escenario, no se evidencia una
estructuración de programa clara, pues no cuenta con un modelo software estándar,
esto hace que la documentación se torne difícil de entender y enfatizado en el software
de programación, es decir, para entender el documento el programador debe estar
capacitado previamente en el software, lo cual hace que sea un documento totalmente
dependiente del fabricante.
Portabilidad de programas
Como se puede visualizar en el primer escenario, se evidencia la aplicación de
conceptos de reutilización de código en varias ocasiones, tales como las operaciones
manuales, los controles PID y las secuencias repetitivas de amasado, esto resulto ser
de gran ayuda, debido a que en las estaciones de horneo y crecimiento, en su
mayoría, solo fue necesario reutilizar los bloques de función y funciones previamente
elaborados, ahorrando tiempo de programación. Caso contrario ocurre en el segundo
escenario, donde se evidencia que el programador realizó una por una la
programación de cada operación manual, sin darse cuenta que todas las operaciones
manuales cumplen la misma funcionalidad; podría haber reutilizado el código. Esto
causó que en el segundo escenario se aumentará el tiempo que tardó en realizar la
programación.
En el primer escenario se observa que la programación se encuentra fraccionada en
varios POU, teniendo en cuenta que cada POU está orientado a realizar una función
específica, evitando de esta forma crear programas que, al estar sobrecargados de
funciones, no son sencillos de comprender, y se tornan extensos y complejos. Como
ocurre en el segundo escenario, en donde todo el programa se realizó en el programa
principal.
Condición de los subsistemas del PLC
En el primer escenario se observa que el programador implemento funciones de
comunicación para verificar el estado de los subsistemas de entradas y salidas (I/O),
de la unidad de procesamiento del PLC y de los subsistemas de comunicación, estas
funciones se implementaron, debido a que, permiten detectar y corregir fallos de
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menor importancia, antes de que se agraven y se conviertan en fallos mayores que
generen una caída en alguno de los subsistemas de comunicación, o que afectan
directamente el rendimiento de los dispositivos que interactúan en el proceso de
elaboración de pan. Caso contrario sucede en el segundo escenario, puesto que, no
se implementaron funciones de comunicación para verificar el estado de los
dispositivos, y por lo tanto, no se detectan errores menores y los subsistemas pueden
fallar con el paso del tiempo.
Tiempo que tarda en realizar la programación
Al observar los resultados se obtuvo que el tiempo de programación del segundo
escenario es mayor en 1,5 horas, con respecto al tiempo del primer escenario. Este
resultado se debe a diferentes factores, los cuales son: reutilización de código,
habilidades del programador, tiempo que tarda en corregir errores al realizar las
pruebas de funcionamiento, tiempo que tardo en realizar la declaración de variables,
en realizar los Grafcet y en desarrollar los programas.
El tiempo de declaración de variables fue menor en el segundo escenario, debido a
que no se realizó una definición detallada de variables, se omitió la utilización de
sufijos y prefijos, obteniendo una definición de variables básica y poco entendible en
sus funciones de proceso.
Con respecto a la elaboración del Grafcet, en el primer escenario los diagramas
Grafcet elaborados representaban la secuencia básica del control de proceso, sin ir al
detalle en el funcionamiento interno de cada operación específica de control. Al ser
diagramas generales, el tiempo de programación fue reducido. Sin embargo, en el
segundo escenario el tiempo de programación fue menor, debido a que se elaboraron
Grafcets para desarrollar códigos simples, en este caso, el programador no analizó
cual era la forma más conveniente de realizar la programación, sino la forma más
simple.
En cuento a la programación de las estaciones, se observa que en el segundo
escenario en todos los casos, el tiempo de programación fue mayor, debido a la
ausencia de modelos software de programación, y debido a que el programador no
tenía una idea clara de cómo desarrollar el código a partir del Grafcet. Como se puede
visualizar en la tabla N° 4, el tiempo de programación de la estación de formado fue 2
horas mayor en comparación con el primer escenario, esto se debe a que el lenguaje
seleccionado por el segundo programador no era el apropiado para desarrollar control
de procesos secuenciales. Adicionalmente, un factor clave que insidio en este
resultado, fue la poca reutilización de código en el segundo escenario, solo fue
realizado para los controles PID, esto genero una pérdida innecesaria de tiempo, pues
en el segundo escenario se realizaron varios programas que ejecutaban la misma
funcionalidad.
En referencia al tiempo de elaboración de la comunicación entre la estación central y
las diferentes estaciones, se realizó a un nivel de programación superior, puesto que
dicha comunicación esta preconfigurada en diferentes bloques, siendo necesario
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solamente la configuración y entendimiento de estos, sin necesidad de modificar las
capacidades de lógica de programación.
Tiempo de familiarización con el programa
Con respecto al tiempo de familiarización en el segundo escenario, se observa que el
tiempo es bastante mayor, esto se debe a que, en el segundo escenario la
programación carece de la utilización de subprogramas, subrutinas y programas
reutilizables, es decir, el programa no este fragmentado en funciones más simples, de
lo contrario, todas las funciones están realizadas en el programa principal. Esto hace
que el programa principal, se vuelva más extenso, cargado de funciones y por ende
más difícil de entender y más complejo, afectando directamente el tiempo de
familiarización con el programa.
Adicionalmente en el primer escenario, se observa la utilización de comentarios, que
permiten clarificar las funcionalidades de cada operación, esto facilita el mantenimiento
de los algoritmos y reduce en gran medida el tiempo de familiarización con el
programa.
Tiempo que tarda el programador en corregir un error
Al momento de corregir un error simulado en la programación del segundo escenario,
el tiempo que tardo en corregir esta falla fue mucho mayor con respecto al primer
escenario. Esto se debe a que el segundo programador no realizó modelos software,
que le permitieran estructurar y organizar el programa, sino que se enfocó en que el
programa cumpliera la función que se necesitaba. En varias ocasiones se evidencia
errores de estructuración de programas, tales como programación desorganizada,
debido a saltos de línea, falta de declaración de variables entre otros. Esto genera de
este modo dificultad para que un tercero pueda entender el programa.
En el primer escenario el tiempo de programación fue menor, debido a que la
programación se encuentra fragmentada en POU y, por ende, al momento de ejecutar
el programa se puede probar cada POU por separado, haciendo que se puede
detectar el error de una forma más rápida. Caso contrario ocurre en el segundo
escenario, donde la programación se encuentra en el programa principal y, por ende,
no se puede probar cada función por separado, haciendo más complejo detectar el
error y aumentado de esta forma el tiempo que tardaba en corregir el error.
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8.

CONCLUSIONES


La ausencia de modelos software en el segundo escenario generó problemas
de implementación, tales como: demoras en la programación debido a la
complejidad y extensión de código, generado por la carencia de utilización de
POU (Unidades de Organización de Programa), disminución del rendimiento en
la ejecución de programas, pues no se dividió el tiempo de procesamiento del
controlador mediante la creación de distintas tareas de control en la aplicación,
mala determinación en la selección de los lenguajes de programación y
elaboración de programas desorganizados y poco reutilizables. Caso contrario
ocurre en el primer escenario, en donde los modelos elaborados permitieron
obtener programas organizados, altamente reutilizables, fáciles de modificar o
de agregar nuevos subprogramas. Por lo anteriormente mencionado se
concluye que al realizar modeles estándar, se disminuye tanto el tiempo de
programación como la complejidad de los programas, adicionalmente, permite
obtener programas susceptibles al cambio.



De acuerdo a los resultados obtenidos en los dos escenarios, los programas de
reutilización de código realizados en el primer escenario, no solo representaron
un ahorro de tiempo en el desarrollo de programas al reutilizar el código en
numerosas ocasiones en la aplicación, sino que además al dividir la
programación en partes pequeñas, permitió al programador probar de manera
independiente cada subprograma y de este modo encontrar más fácilmente los
posibles errores. En consecuencia de esto, el tiempo y la dificultad de
mantenimiento en el primer escenario fue menor en comparación con el
segundo escenario. Adicionalmente, al reducir la extensión de los programas,
la programación se torna más fácil de comprender, y de esta manera se
pueden realizar modificaciones de una forma sencilla.



Se identificó que el tiempo de familiarización con la programación, por parte de
un tercero, fue menor en el primer escenario, esto sucedió por las siguientes
razones: se utilizó el lenguaje SFC para realizar el control de proceso, lo cual
evitó saltos de línea como en el lenguaje Ladder, logrando de esta manera
obtener una programación mejor estructurada y organizada. La extensión de
los programas fue menor, debido a la utilización de POU. El uso de
comentarios y la utilización de acrónimos en la declaración de variables
permiten que un tercero pueda comprender y familiarizarse con el programa
más rápido. En consecuencia a lo anterior, el modelo implementado en el
primer escenario permite eliminar la dependencia del usuario con el
programador. Caso contrario se obtuvo en el segundo escenario donde los
programas son altamente dependientes del programador, debido a lo difícil que
es entender y realizar modificaciones o mantenimientos por parte de un
tercero.
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El diseño top-down empleado en el primer escenario fue realizado de tal forma
que los modelos se pudieran implementar en cualquier software de
programación de PLC, siempre y cuando el software seleccionado maneje los
lenguajes propuestos por el estándar 61131-3. Esto representa una gran
ventaja, porque permite a los usuarios seleccionar el software de
programación. Adicionalmente, al seguir una metodología de diseño basada en
el estándar se obtuvo una documentación organizada e independiente del
software de programación. Caso contrario sucedió en el segundo escenario,
donde la documentación realizada esta centralizada en el software de
programación, debido a que el programador careció de conocimientos del
estándar, por lo tanto, el usuario debe estar capacitado previamente en el
software para entender el documento, lo cual hace que sea un documento
totalmente dependiente del fabricante.



El escenario de emulación del proceso de producción de pan desarrollado
mediante la recolección de información obtenida en la visita empresaria a la
fábrica Donut Factory, permitió establecer una distribución del proceso por
estaciones y definir las variables de entrada y salida de cada estación.
Adicionalmente, para diseñar el escenario de emulación fue necesario definir
una arquitectura de comunicación, debido a que, en la fábrica las máquinas no
están interconectadas entre ellas, funcionando de forma independiente, siendo
el operario el que lleva manualmente el producto de una operación a otra.



Al elaborar los diagramas de proceso de la operación P&ID y distribución de
planta, se logró identificar la secuencia del proceso, los tiempos de producción,
los instrumentos que interviene y la distribución de los equipos en la fábrica, los
cuales se utilizaron para diseñar un escenario de emulación que sea lo más
cercano posible a la realidad.



Al elaborar los modelos software de las estaciones de proceso se logró aplicar
algunos de los aspectos fundamentales del estándar 61131 parte 3 y 5, al
implementar estos conceptos se eliminó la necesidad de realizar varias veces
la misma programación para aplicaciones que cumplen la misma funcionalidad,
puesto que se implementan bloques de función (FB) para la reutilización de
código. Además de supervisar aspectos de la comunicación, debido a la
utilización de funciones de comunicación como STATUS, que permiten detectar
fallos menores y de esta manera prevenir fallos mayores que generen una
caída en alguno de los subsistemas de comunicación, o que afectan
directamente el rendimiento de los dispositivos que interactúan en el proceso.



Como conclusión final, se demostró que el método de programación
desarrollado en el primer escenario, mediante la aplicación de modelos
software basados en el estándar IEC 61131 parte 3 y 5, presento las siguientes
ventajas, en comparación con el segundo escenario; modularidad y
reutilización de código, generando reducción de la extensión de código, en los
tiempos de programación y en la complejidad de programación, documentación
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uniforme que facilita el mantenimiento y actualización de software. Y por último,
facilidad en la detección de errores en los subsistemas de comunicación, y por
consiguiente, prevención de fallos grabes en los subsistemas de comunicación.

9.

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar una evaluación de la eficiencia de los programas, que consta
de una, medición de la velocidad de procesamiento, los tiempos de ejecución y
procesamiento de los controladores en los dos escenarios, esto permitiría demostrar
que el rendimiento y la velocidad de ejecución son mayores, cuando se divide la
programación en diferentes tareas de control y en subprogramas.
Se sugiere a los estudiantes de ingeniería en Automatización de la Universidad de la
Salle, tomar la electiva PLC AVANZADO, con el motivo de que más profesiones,
conozcan y manejen el estándar 61131 y de esta forma obtener todas las ventajas de
programar con el estándar.
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11. ANEXOS
Anexo A: Letras utilizadas para la identifican de instrumentos establecidas por las
normas ANSI / ISA S 5.1- 1984 (R1992).
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Anexo B: Plano P&ID del proceso de elaboración de croissant.
https://www.dropbox.com/sh/h5bv5xvyapenvl0/AACdC5BolbgwhB-Oro76WskMa?dl=0
Anexo C: Diagrama de distribución de planta de la empresa donut Factory.
https://www.dropbox.com/s/xtmpvowsqhc3vmi/distirbucion%20de%20planta%20correg
ido%20tesis.pdf?dl=0
Anexo D: Programación de primer y segundo escenario.
https://www.dropbox.com/s/w83gs1oc66p20a4/programacion%20tesis.rar?dl=0
Anexo E: Lista de variables de la aplicación.
Lista de acrónimos usados para la declaración de variables.
Acrónimo
Est
T
res
Fun
Sp
Fin
Op
sel
OPN
Mtr
Pes
Sen
Vel
E
Par
For
mez
Lam
pos
pre
izq

Significado
Acrónimo Significado
Estación
der
Sentido Derecho
Tiempo
Estd
Estado
Restante
Com
Comunicación
Funcionamiento div
Dividido
Set Point
apla
Aplanado
Finalizada
arma
Armado
Operación
ver
Verificación
Selector
pul
Pulsador
Indicador
Abierto
hum
Humedad
Motor
act
Actuador
Pesaje
dec
Decoración
Sensor
enf
Enfriado
Velocidad
emp
Empacado
Emergencia
A
Alarmas
Parada
Hor
Horneo
Formado
quem
Quemador
Mezclado
seg
Seguridad
Laminado
pil
Piloto
Posición
prod
Producto
Presencia
Cent
Central
Sentido
Izquierdo
Elaborado por el autor.

Variables estación mezclado.
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ESTACIÓN DE MEZCLADO
LOCALES
GLOBALES
op_manual_T
Mez_Est_Fin_OPN
Op_man_pesaje
Mez_Est_Fun_OPN
Op_man_Pes_A_fin Mez_Est_Par_OPN
Op_man_pes_Pul
Mez_Inicio_Pul
Op_man_Pes_T_res Mez_Parada_E_Pul
OP_Mezclado
OP_Mezclado_Sp
storage_1
OP_Mezclado_tiempo
Op_mez_ver
Op_mez_Fin_OPN
Op_mez_Fun_OPN
Op_mez_pul_ini
Op_mez_Mtr_amasado
Op_mez_Mtr_recipiente
Mez_Com_Estd_Op_pes
Mez_Com_Estd_Op_mez
Mez_Com_Estd_Est_Mez
Elaborado por el autor.
Variables estación formado.
ESTACIÓN DE FORMADO
LOCALES
GLOBALES
control_posicion_actuador Com_Form_Send
control_sfc
For_Est_Par_OPN
ctrl_laminado
For_Inicio_Pul
Op_Lam_Mtr_banda_der
For_Parada_E_Pul
Op_Lam_Mtr_banda_izq
Op_Lam_Mtr_rodillo
Op_Lam_Mtr_banda_par
Op_Lam_pul_ini
Op_Lam_Mtr_rodillo_par
Op_Lam_Sp_pos
Op_Lam_Sen_pre
For_Com__Op_ver_lam
Op_Man_Apla
For_Com__Op_ver_arma
Op_man_Apla_A_fin
For_Com_Estd_Op_Lam
Op_man_Apla_Pul
For_Com_Estd_Op_Div
Op_Man_Arma
For_Com_Estd_Op_apla
Op_man_Arma_A_fin
For_Com_Estd_Op_arma
Op_man_Arma_Pul
For_Com_Estd_Est_For
Op_Man_Div
Op_man_Div_A_fin
Op_man_Div_Pul
Op_ver_Arma
Op_ver_lam
storage_1
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Elaborado por el autor.
Variables estación crecimiento.
ESTACIÓN DE CRECIMIENTO
LOCALES
GLOBALES
Cre_Inicio_Pul
Op_Fer_pul_ini
Cre_Parada_E_Pul
Op_Fer_pul_Parada
Cre_Est_Fun_OPN
Op_Fer_Sen_hum
Op_Fer_Sen_Tem
Op_Fer_Sp_hum
op_Fer_Act
Op_Fer_AH_hum
Op_Fer_AL_hum
Op_man_dec_Pul
Op_Fer_Sen_Close_Door

Cre_Est_Par_OPN
Cre_Est_Fin_OPN

Cre_Sel_Man_Aut
Op_Cre_Fun_OPN
Op_Cre_Fin_OPN
Cre_Com_Op_ver_Fer
Cre_Com_Estd_Op_Fer
Cre_Com_Estd_Op_dec
Cre_Com_Estd_Est_Cre
Cre_Com_Estd_A
Elaborado por el autor.

Variables estación horneo.
ESTACIÓN DE HORNEO
LOCALES
GLOBALES
Hor_Inicio_Pul
Op_Hor_pul_ini
Hor_Parada_E_Pul
Op_Hor_pul_Parada
Hor_Est_Fun_OPN
Op_Hor_Sen_Tem
Op_Hor_Sp_Tem
Op_Hor_Sen_pres_llama
Op_Hor_AH_Tem
Op_Hor_AL_Tem
Op_man_enfr_Pul
Op_man_emp_Pul
Op_Hor_Mtr
Op_Hor_Val_quem
Op_Hor_Val_seg
Op_Hor_Val_pil

Hor_Est_Par_OPN
Hor_Est_Fin_OPN

Hor_Sel_Man_Aut
Op_Hor_Fun_OPN
Op_Hor_Fin_OPN
Hor_Com_Op_ver_final
Hor_Com_Estd_Op_Hor
Hor_Com_Estd_Op_enfr
Hor_Com_Estd_Op_emp
Hor_Com_Estd_Est_Hor
Hor_Com_Estd_A
Elaborado por el autor.

Variables estación central.
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ESTACIÓN CENTRAL
LOCALES
GLOBALES
NO APLICA
Com_Estd_Mez_Op_Pes
Com_Estd_Mez_Op_mez
Com_Estd_For_Op_Lam
Com_Estd_For_Op_apla
Com_Estd_For_Op_div
Com_Estd_For_Op_arma
Com_Estd_Cre_Op_Fer
Com_Estd_Cre_Op_Dec
Com_Estd_Hor_Op_Hor
Com_Estd_Hor_Op_enfr
Com_Estd_Hor_Op_emp
Com_Estd_prod_final
Cent_Com_Inicio_Pul
Cent_Com_Parada_E_Pul
Elaborado por el autor.
Anexo F: Lista de variables asignadas a las direcciones físicas de los PLC.
PLC
PLC mezclado
PLC mezclado
PLC formado
PLC formado
PLC crecimiento
PLC crecimiento
PLC horneo
PLC horneo
PLC central
PLC central

variables

asignacion E/S

Mez_Inicio_Pul
Mez_Parada_E_Pul
For_Inicio_Pul
For_Parada_E_Pul
Cre_Inicio_Pul
Cre_Parada_E_Pul
Hor_Inicio_Pul
Hor_Parada_E_Pul

Local:1:I.Data.1
Local:1:I.Data.0
Local:1:I.Data.1
Local:1:I.Data.0
Local:1:I.Data.1
Local:1:I.Data.0
Local:1:I.Data.1
Local:1:I.Data.0
Cent_Com_Inicio_Pul
Local:1:I.Data.1
Cent_Com_Parada_E_Pul Local:1:I.Data.0
Elaborado por el autor.

Anexo G: Documentación de la configuración de la aplicación.
Controladores CompactLogix
Los controladores de la marca Allen-bradley cuentan con una gran trayectoria en sus
diseños e implementación industrial, lo cual infiere confiabilidad en sus productos. Los
controladores Compact Logix son dispositivos de gama media, su integración entre
software de programación y módulos de entrada y salida reduce tiempos de desarrollo
y costos de puesta en funcionamiento. De esta forma proporcionan una integración
apropiada a una máquina o aplicación de seguridad industrial, en un sistema que
controla nivel de plantas de manufactura, puesto que se constituyen capacidades de
seguridad, movimiento, I/O discretas y análogas, y variadores en un solo controlador.
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Controladores CompactLogix-L23E: además de las características mencionadas
anteriormente esta gama de controladores cuentan con el estándar IEC 61131, el
controlador permite programar en todos los tipos de lenguajes que dicho estándar
contempla, además de las siguientes características físicas que se citan.
Características físicas de los controladores CompactLogix -L23E
Características
Memoria
Puertos de comunicación

Recepción
512 kb
1 EtherNet/IP port
1 RS-232 port
Módulo de E/S incorporado 16 entradas y 16 salidas “Dc”
Expansión
2 adicional 1769 módulos I/O , 1769
módulos de comunicación
Tareas
3 “Periódicas, continuas o por
evento”
Programas
4
Rutinas
Ilimitadas
Lenguajes
LD,FBD, ST y SFC
Fuente: (Allen Bradley, 2013).
En la siguiente ilustración se muestra el controlador CompactLogix L23E

Fuente: (Allen Bradley, 2013).
Ventajas del controlador CompactLogix L23E
-

El sistema operativo del controlador es un sistema que permite la priorización
de tareas y cumple con la norma IEC 1131-3.
Permite conectar varios controladores en un único chasis o a través de redes.
E/S en varias plataformas que se distribuyen en muchos lugares y conectadas
a través de varios vínculos de E/S.
Permite al usuario programar en los 5 lenguajes mencionados en el estándar
61131-3.
Portabilidad de programas.
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