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GLOSARIO
Configurabilidad: Es la habilidad de los dispositivos de diferentes fabricantes, para
ser configurados ente si por múltiples software de herramientas. (Mooney, 1999)
ECC: Execution Control Chart, es una máquina de estados que establece cuales
son los algoritmos que se van a ejecutar en la llegada de los eventos. (Patiño &
Camacho, 2013)
Ethernet: Es un estándar de comunicaciones ampliamente utilizado en redes de
área local para sistemas y equipos computacionales. Dicho estándar cubre el control
de flujo de la información entre dos o más equipos y el direccionamiento del mismo.
Flexibilidad (Industrial): Es la capacidad de un sistema o equipo de ajustarse
fácilmente a unas necesidades de acuerdo a una situación dada. En la industria el
término flexible y flexibilidad suele ser empleado para referirse a un sistema que se
puede adaptar y reajustar a una determinada línea de producción y un modelo de
producto.
HMI (Interfaz Humano Máquina): Una interfaz humano máquina, más conocido por
sus siglas en ingles HMI (Human Machine Interfaz), es la interfaz gráfica utilizada
dentro de un proceso productivo entre el operador y el sistema de control.
IEC 61131-3: Es un estándar de los lenguajes de programación para los
controladores lógicos prográmales, estandariza los diferentes lenguajes de
programación bajo los cuales, los fabricantes de PLC, tienen que generar sus
dispositivos, los lenguajes de programación del estándar son LADDER,
GRAHPSET, INSTRUCTION LIST, STRUCTURED TEXT. (International
Electrotechincal Commission, 2003)
Interoperabilidad: El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) define
interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para
intercambiar información y utilizar dicha información en diferentes procesos de
administración electrónica. (Engineers, 1990)
PLC (Controlador Lógico Programable): Un controlador lógico programable, más
conocido por sus siglas en inglés PLC (ProgrammableLogicController), es una
computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, para
automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de maquinaria de las
fábricas en líneas de montaje o atracciones mecánicas. (Laughton&Warne, 2003).
Portabilidad: Se define como la característica que posee un software para
ejecutarse en diferentes plataformas, el código fuente del software es capaz de
1

reutilizarse en vez de crearse un nuevo código cuando el software pasa de una
plataforma a otra. A mayor portabilidad menor es la dependencia del software con
respecto a la plataforma. (Mooney, 1999).
VOCs: Los compuestos orgánicos volátiles, a veces llamados VOC (por sus siglas
en inglés), o COV (por sus siglas en español), se convierten fácilmente en vapores
o gases. Junto con el carbono, contienen elementos como hidrógeno, oxígeno, flúor,
cloro, bromo, azufre o nitrógeno.
SET POINT: Es el punto de ajuste de una variable física dentro de un proceso de
control, esta variable puede ser temperatura, nivel, presión, peso, caudal,
proximidad entre otras.
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RESUMEN
Este trabajo presenta el diseño de un sistema de control automatizado para un
horno de curado de pintura electrostática. Dentro del trabajo se describe el diseño
del sistema de transporte automático de los cofres eléctricos desde la cabina de
pintura hasta el horno precalentado, el sistema de apertura y cierre automático
dentro del horno y el sistema de control de temperatura, para mejorar el proceso
de producción de cofres eléctricos en la empresa AME SAS, se analizará cada
uno de los requerimientos solicitados por la empresa basados en los sistemas
mecánicos actuales que esta posee, el control se efectuara con un Controlador
Lógico Programable (PLC) y el proceso será visualizado por medio de un sistema
de supervisión a través de una pantalla HMI, la cual permitirá calibrar los
instrumentos del horno, manipulación en modo de operación manual y
automático, visualización y cambio de los SET POINT de las variables a controlar,
visualización de las tendencias de las variables y mímico del proceso.
PALABRAS CLAVE: Sistema de control Automatizado, control de temperatura,
Controlador Lógico Programable, Pantalla HMI, Set Point.
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INTRODUCCIÓN
Automatización y montajes eléctricos AME S.A.S es una empresa fundada en el
año 2013 en el sector eléctrico, se constituyó con un equipo de ingenieros,
técnicos y tecnólogos, los cuales se encargan del desarrollo y ejecución de
soluciones industriales a proyectos de electricidad o electrónica industrial. Dentro
de la empresa se hace el diseño y fabricación de los cofres eléctricos, los cuales
tienen la función principal de satisfacer las necesidades de seguridad de bienes
y personas, manteniendo la disponibilidad de energía eléctrica.
La empresa Automatización y Montajes Eléctricos AME SAS, posee una línea de
producción de cofres eléctricos desde el año 2014; durante estos años el proceso
de fabricación ha sido efectuado por alrededor de 12 operarios, de los cuales 6
operarios se encargan de hacer el transporte, pintado y secado.
Este proceso presenta deficiencias en los cofres eléctricos terminados, debido a
que no se posee un control de temperatura específico que permita una
uniformidad en la pintura sobre el producto final. Dado que actualmente la
empresa se encuentra en proceso de certificación, se desea diseñar un sistema
de control que permita apoyar el proceso de secado, dentro de la línea de
producción.
La finalidad de este proyecto es realizar un sistema de control de temperatura
automatizado que permita llevar un control del transporte de cofres eléctricos y
temperatura de secado, que sea flexible según el requerimiento del proceso.
Todo a partir del análisis de los sistemas mecánicos existentes, para determinar
la instrumentación, dispositivos de maniobra y control necesarios dentro del
proceso, además de las secuencias de operación establecidas por la empresa
AME SAS. El sistema de control expuesto en este documento tendrá un sistema
de supervisión que permite calibrar los instrumentos del horno, manipular los
modos de operación manual y automático, visualización y cambio de los Set point
de las variables a controlar, visualización de las tendencias de las variables y
mímico del proceso.
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema automático en la máquina de secado de pintura electrostática
de la empresa AME SAS, que permita tener un control de temperatura dentro del
proceso, que garantice un resultado productivo y uniforme de productos finales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar un sistema de transporte automático desde la cabina de pintura
hasta el horno precalentado.

Diseñar el sistema de apertura y cierre automático del horno dentro del
proceso de secado.

Diseñar el sistema de control automático de temperatura e interfaz de
operación del sistema de secado del horno de pintura electrostática para la empresa
AME SAS.

Simular el sistema de control de temperatura e interfaz gráfica previamente
diseñados y evaluar su funcionalidad según lo esperado.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Dentro del proceso de secado se presentan deficiencias en los cofres que
terminan su proceso de fabricación, debido a que no se posee un control de
temperatura específico que permita uniformidad en todos los productos
finalizados.
El proceso de secado se hace por medio de un horno convencional a partir de
gas, de aproximadamente 3 metros de alto, 2 metros de ancho y 2 metros de
profundo. El horno en mención no tiene un control específico de temperatura y
tiempo de secado, los cofres eléctricos fabricados deben hacer su proceso de
secado de forma estática y el ingreso al horno lo hacen manualmente.
Los cofres eléctricos fabricados poseen diferentes espesores debido a la
variedad de las láminas utilizadas dentro del proceso (calibre número 12 al
número 16), por lo cual no todas los cofres eléctricos poseen la misma calidad
de terminación dentro del proceso de secado; esta variedad de tamaños involucra
las siguientes problemáticas:
1. Gastos de insumos altos, al no poseer un sistema de control que permita
garantizar el correcto proceso de curado de los cofres eléctricos, pérdidas en
materia prima y tiempos adicionales de trabajo por gran cantidad de
productos no conformes.
2. Aumento de tiempos improductivos causados por la ineficiencia en el
proceso de curado actual.
3. No existe uniformidad en los elementos fabricados, debido a que no se
pueden someter al proceso de curado bajo las mismas condiciones.
4. Alto riesgo industrial para los operadores, al llevar a cabo el proceso de
secado de forma artesanal.
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Problemáticas y necesidades del proceso actual de pintado, curado y secado
aplicado en la empresa AME SAS.
El proceso de fabricación de los cofres eléctricos posee 6 etapas (diseño y corte,
pulido y doblado, armado y soldado, pulido de la soldadura, pintado y secado,
acabado final.), durante la ejecución de las etapas se han creado cuellos de botella
dentro del proceso, estas problemáticas son plasmadas en la Tabla 1, donde se
muestran las necesidades del proceso.
Tabla 1 Necesidades proceso de pintura electrostática para la empresa
AME SAS.

TABLA DE PROBLEMATICAS Y NECESIDADES
ETAPA DE
PROCESO

PINTADO

CURADO

SECADO

PROBLEMÁTICA

NECESIDAD

Durante el proceso de pintado se
generan desperdicios de materia
prima y contaminación al entorno de
trabajo al no poseer un sistema de
captación
y
recuperación
de
partículas de la pintura en polvo.
No se tiene un control de temperatura
óptimo para el correcto curado de la
pintura electrostática dentro del
proceso.
El tiempo de secado es el mismo para
todos los cofres, no se manejan
diferentes tiempos dependiendo las
dimensiones ni cantidades de cofres
dentro del proceso.
El sistema de transporte desde la
cabina de pintura al horno de curado
se hace de forma manual, por lo cual
es necesario que el horno se
encuentre apagado y aumenta el
tiempo de curado y enfriamiento del
mismo.
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Sistema de recolección de partículas de
polvo (pintura electrostática), que permita
disminuir los desperdicios de materia
prima y la contaminación.
Control de temperatura óptimo para el
curado de los cofres eléctricos fabricados,
que tenga en cuenta la cantidad y tamaño
de los cofres.
Control del tiempo de secado a la que son
sometidos los cofres dentro del proceso.

Sistema de transporte automático desde
la cabina de pintura hacia el horno de
pintura, reduciendo tiempos de transporte
y riesgos al personal de operación.

1. MARCO TEÓRICO
Durante el desarrollo de este capítulo se encontrará una descripción de los cofres
eléctricos y su proceso de fabricación, dando gran valor al proceso de pintura
electrostática y su importancia en el desarrollo del proyecto, describiendo los
diferentes métodos convencionales de aplicación, curado y secado.
1.1

COFRES ELÉCTRICOS

Los cofres eléctricos tienen la función principal de satisfacer las necesidades de
seguridad de bienes y personas, manteniendo la disponibilidad de energía eléctrica,
esto permite agrupar y proteger de su entorno los equipos de potencia y control, así
mismo sus conexiones mecánicas y eléctricas. Estos cofres deben estar certificados
según el reglamente técnico de instalaciones eléctricas RETIE (Anexo 1 Norma IP
y NEMA), de la siguiente manera:
-

Grados de protección IP no menor a 2XC (o su equivalente NEMA) e IK
declarados.
Incremento de temperatura.
Propiedades dieléctricas.
Distancias de aislamientos y fugas.
Valores de cortocircuito.
Resistencia a la corrosión del encerramiento.
Resistencia a altas temperaturas.

Para la fabricación de cofres eléctricos existe un proceso de 6 etapas, el cual se
describe a continuación:
Etapa 1 Diseño y corte: Dentro del proceso de diseño y corte se pasan
láminas cold rolled por el proceso de corte según la referencia del cofre. Como se
observa en la Tabla 2, esta referencia varía de acuerdo a las dimensiones de la
misma.
Tabla 2. Dimensiones de tableros eléctricos comerciales.
Referencia
542
742
953
1175
1595
1797
20107

Alto (Cm)
50
70
90
110
150
170
200

Ancho(Cm)
40
40
50
70
90
90
100

(AME SAS, 2015)
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Fondo(Cm)
25
25
30
50
50
70
70

Para el proceso de corte se toma inicialmente la lámina de cold rolled y se corta
con las dimensiones de las caras laterales, superior e inferior, por ejemplo, para
la fabricación de un cofre 542 (50 cm de alto, 40 cm de ancho y 25 cm de fondo)
se corta una lámina de 180 cm de alto y 25 cm de ancho, como se muestra en la
Ilustración 1. Posteriormente se procede a cortar la cara trasera y la puerta del
cofre.
Ilustración 1. Medición y corte de lámina de cold rolled inicial para un
cofre 542.

Etapa 2 Pulido y doblado: En el proceso de pulido y doblado se pasan las
láminas de cold rolled previamente cortadas y marcadas al proceso de pulido, esto
con el fin de eliminar los posibles defectos resultantes del proceso de corte.
Posteriormente se hace el doblado de las láminas según las medidas entregadas
en el proceso de diseño, como se muestra en la Ilustración 2.
Ilustración 2. Doblado y pulido de la lámina de coll rolled para un cofre 542.

Etapa 3 Armado y soldado: En el proceso de armado y soldado, se toman
las piezas previamente pulidas y dobladas para ser soldadas y formar el cofre
eléctrico, según el diseño planteado inicialmente, se debe ser cuidadoso con las
pestañas de agarre de la puerta como se muestra en la Ilustración 3.
9

Ilustración 3. Descripción del proceso de armado y soldado para un cofre
542.

Etapa 4 Pulido: En el proceso de pulido y limpieza se eliminan las
imperfecciones exteriores como resultado de la soldadura. Posteriormente se debe
limpiar el cofre metálico, este paso es de gran importancia, ya que el cofre metálico
debe estar totalmente limpio para garantizar una buena adherencia de la pintura
sobre la superficie a pintar, libre de corrosión y así ingresarlo al proceso de pintado
y secado, como se muestra en la Ilustración 4.
Ilustración 4. Pulido y Limpieza de un cofre 542 para el ingreso al proceso
de pintado.

Etapa 5 Pintado y secado: Para la aplicación de la pintura electrostática,
dentro del proceso de pintado, es necesario conectar a tierra el cofre metálico;
dado que la pintura es una mezcla homogénea de minerales, pigmentos y resinas
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que se encuentran cargados positivamente, la pintura se adhiere a la superficie
a ser pintada por medio de atracción estática.
La pintura se aplica por medio de una pistola que se encuentra conectada a una
manguera, esta es la encarga de transportar la pintura por medio de un sistema
de vacío, el cual es generado por aire comprimido a alta velocidad, esta pistola
carga la pintura eléctricamente entre 80000 Volts - 90000 Volts y con un amperaje
no superior a 180 uA.
Para el proceso de secado es necesario someter el cofre previamente pintado a
una temperatura de 250º Celsius, por un tiempo determinado según el tamaño
del cofre a secar. Este proceso se llama polimerización y tiene como finalidad
activar la reacción química del sistema de resinas por medio de calor, finalmente
se obtiene un cofre resistente a la corrosión y protecciones eléctricas como se
puede observar en la Ilustración 5.
Ilustración 5. Proceso finalizado para un cofre 542.

Etapa 6 Acabado final: Finalmente se hace una inspección del cofre pintado,
para comprobar que la pintura posee la resistencia, adhesión, dureza y la
conductividad del mismo.
1.2.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SECADO.

Una vez aplicado el recubrimiento a una pieza, ésta debe pasar por un proceso
de curado o secado posterior. Existe una diferencia entre ambos términos; en el
curado la resina sufre una transformación química (se convierte en una nueva
resina), mientras que el secado se refiere únicamente a la pérdida del disolvente
por evaporación, permaneciendo la resina inalterable. Se pueden distinguir varios
métodos:
− Secado a temperatura ambiente: El secado a temperatura ambiente se utiliza
para pinturas con alto contenido en disolventes volátiles, aplicados en piezas de
gran tamaño, que no pueden ser introducidas en hornos de secado.
− Secado en horno: El secado se realiza en horno a temperaturas entre 100 ºC y
250 ºC que dependen del tipo de pintura. La aplicación de calor a la pieza se puede
realizar por conducción, convección o radiación
11

− Secado forzado por aire: Una forma alternativa de acelerar el proceso de
secado, aplicable a toda clase de pinturas especialmente para las pinturas de base
acuosa, son los sistemas de aire forzado.
La temperatura oscila entre los 50 ºC y 100 ºC. Estos sistemas aprovechan el efecto
Venturi para proyectar grandes cantidades de aire filtrado a gran velocidad sobre la
superficie pintada a secar, favoreciendo así la evaporación de los diluyentes.
− Curado por radiación: Este secado se realiza para pinturas con una formulación
especial que contiene fotopolímeros. Hay tres tipos de curado por radiación:
infrarroja (IR), ultravioleta (UV) y por haz de electrones (EB).
“El tipo de secado constituye un punto muy importante a la hora de seleccionar el
tipo de pinturas a utilizar. Así, se deberá realizar la selección de pinturas entre
aquellas con secado al aire/aire forzado o aquellas con secado al horno a altas
temperaturas (por encima de 120ºC). Estas últimas (secado al horno) suelen dar
buenas prestaciones, pero poseen ciertas limitaciones como se muestra en la Tabla
3.” (Vasco, Gobierno, 2001).
Tabla 3 Comparación para diferentes aspectos de secado entre el aire
forzado y el secado con horno. (Vasco, Gobierno, 2001).

12

1.3

PINTURA ELECTROSTÁTICA.

Los recubrimientos en polvo consisten en un material finamente pulverizado de
resinas mezcladas con pigmentos. Estos recubrimientos se pulverizan en seco
con equipo de pulverización electrostático o en lecho fluorizado. La parte
recubierta se cura fundiendo y posteriormente polimerizando la resina.
Hay dos clases principales de resinas de recubrimiento en polvo: termoestables
y termoplásticas. Las resinas termoestables están basadas en sistemas epoxi,
poliéster, poliuretano y sistemas acrílicos, que cuando se calientan se fusionan
en una película continua y luego reaccionan químicamente para formar un
polímero de gran peso molecular. Estas resinas forman una película permanente
que soporta el calor y no puede volver a fundirse. Las cinco familias básicas son:
epoxis, hibridas, poliésteres de uretano, acrílicas y poliésteres isocianurados
triglicidílicos (TGIC). Las resinas termoplásticas son polímeros de mayor peso
molecular (poliamida, PVC, fluoropólimeros y poliolefinas), se utilizan en
aplicaciones de películas más gruesas. Las resinas forman un recubrimiento,
pero no sufren cambios en su estructura molecular, por lo que pueden refundirse
una vez aplicadas.
Los recubrimientos en polvo deben curarse fundiéndose con calor. Para las
resinas termoplásticas, el sustrato se puede calentar antes de aplicar el
recubrimiento, de modo que la resina se funda directamente sobre el soporte, las
resinas termoestables se curan normalmente en hornos de calor por convección
o infrarrojos, o combinación de los dos. El sustrato debe ser capaz de soportar
temperaturas de 180° C o mayores.
El pre tratamiento de la pieza a recubrir debe ser ideal, es decir, el cofre debe
estar totalmente limpio y libre de cualquier contaminación como grasas, aceites
o polvo. Como este tipo de pinturas no contiene disolventes, no hay acción de
limpieza cuando se aplica el recubrimiento a la pieza, por lo que el sustrato debe
estar muy limpio y libre de grasa u otros contaminantes.
El equipo y la técnica de recubrimiento en polvo son más sencillos que los
empleados en un recubrimiento convencional por inmersión o pintado con spray,
como se muestra en la Ilustración 6; sin embargo, se necesita experiencia con
este tipo de técnica para determinar si el recubrimiento depositado dará lugar a
una buena película antes de entrar al horno.
Para las máquinas en las que se utilizan un único color, los costos de
mantenimiento y limpieza son bajos. Los costos de operación aumentan en los
sistemas que requieren frecuentes cambios de color.
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Existen una serie de ventajas medioambientales, de seguridad laboral y
económica para la utilización de este tipo de pinturas en vez de las
convencionales. Como el recubrimiento en polvo es 100% sólidos, no contiene
disolventes y se puede utilizar directamente sin diluir, se elimina la exposición de
los trabajadores al disolvente y las emisiones de compuestos orgánicos volátiles
asociadas con las pinturas convencionales. Así mismo, se obtienen eficiencias
de transferencia de hasta el 99%. (Vasco, Gobierno, 2001).
1.3.1 Aplicación de pintura electrostática.
El sistema de aplicación de pintura electrostática consiste en el uso de la
diferencia de cargas para causar la atracción de las partículas del producto
pulverizado por el sustrato, cargado con diferente signo y con alta diferencia de
potencial. Si la diferencia de cargas es suficiente, las partículas sobrepasan la
pieza y toman la dirección contraria, recubriendo los bordes y el reverso de la
misma.
Este efecto, que hace aumentar la eficacia de transferencia, se denomina “efecto
envolvente”, y en algunos objetos se puede observar cómo la nube de pintura
envuelve la pieza, como se observa en la Ilustración 6.
En la práctica, no todas las gotas cargadas alcanzan la pieza. El aumento en la
eficacia de transferencia depende de los siguientes factores ( Vasco, Gobierno ,
2001):
 La eficacia con la que se cargan las partículas del producto pulverizado: Una
carga escasa resulta en una pobre atracción de las partículas a la pieza.
 La eficacia de la atomización de la pistola de pulverización: Cuanto más
eficiente sea la atomización, más pequeñas serán las gotas y existirá mayor
probabilidad de que las fuerzas electrostáticas atraigan las gotas a la pieza.
 La conexión a tierra de la pieza: Cuanto mejor sea esta conexión, mayor será
la energía de las fuerzas electrostáticas. Si no hay conexión a tierra, no habrá
atracción electrostática y no se mejorará la eficacia de la pulverización.
 La forma de la pieza: Los iones libres también son atraídos a la pieza, en
donde tienden a acumularse en los bordes delanteros y en los huecos y
hendiduras. Estas áreas cargadas pueden atraer demasiada pintura (en el
caso de los bordes) o repeler la pintura (en el caso de los huecos y
hendiduras). Puede llegar a formar un espesor irregular de pintura y a una
deficiente calidad de acabado. A este efecto se le conoce como el efecto de
la jaula Faraday.
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Existen dos riesgos principales para la salud en la pulverización electrostática: la
formación de niebla y la utilización de equipos de alto voltaje. Aunque los equipos
electrostáticos son relativamente seguros, se pueden implementar medidas
adicionales que aumenten la seguridad de los operarios: la alimentación de fluido
altamente cargado necesita aislarse de cualquier contacto, conexión a tierra de
todos los recipientes y del equipo de pulverización, conexión a tierra del operario.
Si la unidad de alta tensión está integrada dentro de la propia pistola, no existen
tantos riesgos como en el caso de que esta unidad sea externa. Además, deben
utilizarse cabinas de pulverización. (Vasco, Gobierno, 2001).
Ilustración 6. Efecto envolvente de la pintura sobre el sistema electrostático.

(Vasco, Gobierno, 2001).
1.3.2 Importancia del proceso de curado de la pintura electrostática.
Las propiedades que dependen del proceso de curado son las siguientes ( Vasco,
Gobierno , 2001):







Tiempo de manipulación.
Dureza –flexibilidad.
Resistencia al impacto.
Adherencia - Propiedades de flujo (para pinturas en polvo).
Resistencia química.
Servicio durante su ciclo vital.

La afectación sobre la calidad de la pintura líquida, si se utiliza un ciclo de secado o
curado incorrecto influye de la siguiente forma ( Vasco, Gobierno , 2001):
 Si el tiempo de secado o curado es menor del necesario deja como resultado
baja dureza, posibilidad de ser atacado por disolventes, baja adhesión, piel
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de naranja (bajo flujo en pinturas en polvo), baja resistencia química y a la
intemperie.
 Si el tiempo de secado o curado es superior al necesario deja como resultado
reducción del tiempo de vida del recubrimiento, posibilidad de quemado del
recubrimiento, decoloración (amarillamiento), posibilidad de dañar el
sustrato, fragilidad.
También hay que tener en cuenta la posibilidad de explosión que existe en las
instalaciones de secado. Se estima que la concentración máxima admisible de
vapores inflamables en un horno es del 25% del volumen total del horno, se
establece este como el límite menor de explosión (LEL). Esta medida (LEL) está
referida a la relación de mezcla aire/disolvente expresada en porcentaje de vapor
en volumen, las instalaciones de secado operan entre un 3% a un 7% del LEL.
(Vasco, Gobierno, 2001).
Con la finalidad de ahorrar energía, es aconsejable la instalación de sistemas de
monitoreo y control, para minimizar el aire nuevo que se debe calentar;
reduciendo el ciclo de renovación de aire, se consiguen alcanzar fuertes ahorros
en los costes energéticos.
1.3.3 Descripción de los métodos de curado para pintura electrostática
Existen 3 métodos principales para hacer el curado de las piezas pintadas
electrostáticamente. (KERN, 1999).
Conducción: La conducción es la transferencia de calor a través de un material fijo
tal como la pared estacionaria mostrada en la Ilustración 7.
Ilustración 7 . Flujo de calor a través de una pared.

(KERN, 1999).
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La dirección del flujo de calor será en ángulo recto a la pared, si las superficies de
las paredes son isotérmicas y el cuerpo es homogéneo e isotrópico. Al suponer que
una fuente de calor está presente a la izquierda de la pared y que existe un receptor
de calor en la superficie derecha. Se confirmará por una derivación, que el flujo de
calor por hora es proporcional al cambio de temperatura a través de la pared y al
área de la pared A. Si t es la temperatura en cualquier punto de la pared y x es el
grueso de la pared en dirección del flujo de calor, la cantidad de flujo de calor dQ
es dada por la Ecuación 1:

Ecuación 1.Fórmula para determinar el flujo de calor a través de una pared.
(KERN, 1999)
Donde:
= Área de sección transversal
K = Conductividad térmica. [Watt/m].
El término

se llama gradiente de temperatura y tiene un signo negativo si se

supuso una temperatura mayor en la cara de la pared en donde 𝑋= 0 y menor
en la cara donde 𝑋 = 𝑋. En otras palabras, la cantidad instantánea de
transferencia de calor es proporcional al área y a la diferencia de temperatura 𝑑𝑡
que impulsa el calor a través de la pared de espesor 𝑑𝑥. La constante de
proporcionalidad k es peculiar a la conducción de calor por conductividad y se le
conoce por conductividad térmica [W/m]. Esta conductividad se evalúa
experimentalmente y está básicamente definida por la Ecuación 1.
“La conductividad térmica de los sólidos tiene un amplio rango de valores
numéricos dependiendo si el sólido es relativamente un buen conductor del calor,
tal como un metal, o un mal conductor como el asbesto. Estos últimos sirven
como aislantes. Aun cuando la conducción de calor se asocia usualmente con la
transferencia de calor a través de los sólidos, también es aplicable a gases y
líquidos, con sus limitaciones”. (KERN, 1999).
Convección: La convección es la transferencia de calor entre partes
relativamente calientes y frías de un fluido por medio de una mezcla. Suponga
que un recipiente con un líquido se coloca sobre una llama caliente. El líquido
que se encuentra en el fondo del recipiente se calienta y se vuelve menos denso
que antes, debido a su expansión térmica. El líquido adyacente al fondo también
es menos denso que la porción superior fría y asciende a través de ella,
transmitiendo su calor por medio de mezcla conforme asciende. La transferencia
de calor del líquido caliente del fondo del recipiente al resto, es convección
natural o convección libre, si se produce cualquiera otra agitación, tal como la
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provocada por un agitador, el proceso es de convección forzada. Este tipo de
transferencia de calor puede ser descrito en la Ecuación 2, que imita la forma de
la ecuación de conducción y es dada por:” (KERN, 1999)
𝑑𝑄 = ℎ𝐴𝑑𝑡
Ecuación 2 Fórmula para determinar la cantidad de flujo de calor o
conductividad térmica. (KERN, 1999)
Donde:
ℎ = La constante de proporcionalidad, es un término sobre el cual tiene
influencia la naturaleza del fluido y la forma de agitación.
𝐴 = Área del flujo de calor.
“La constante de proporcionalidad h es un término sobre el cual tiene influencia
la naturaleza del fluido y la forma de agitación; y debe ser evaluado
experimentalmente. Se llama coeficiente de transferencia de calor” (KERN,
1999).
Radiación: Los sistemas de secado por radiación y por infrarrojo, al contrario de
los sistemas de secado por convección (calentamiento del aire alrededor del
objeto), utilizan ondas electromagnéticas para elevar la temperatura del objeto a
recubrir. Existe un pequeño calentamiento del aire en el horno debido a la
convección existente por el calentamiento de los objetos a recubrir y de las
paredes del horno.
Los hornos de curado por infrarrojos se utilizan también para curar recubrimientos
en polvo. El rápido proceso de calentamiento, permite al polvo fluir y generar una
superficie suave antes del proceso de curado, proporcionando un acabado
uniforme.
En el caso del curado por radiación ultravioleta (UV) o por haz de electrones (EB)
se utilizan dos tipos diferentes de energía para iniciar una reacción química
(curado químico), el curado se produce en unos segundos. Estos sistemas
poseen un elevado costo tanto de materias primas como de operación y de
instalación y sólo se utiliza para instalaciones con niveles de producción muy
altos. A pesar de esto, poseen otras ventajas como: rapidez, no necesita etapas
de calentamiento y enfriado, menores requerimientos de espacio, menores
tamaños de equipos, y producen menos ruidos, calor y humos en la zona de
trabajo (Vasco, Gobierno, 2001).
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1.3.4 Diagrama de proceso del funcionamiento del horno de pintura
electrostática.
La ilustración 8 muestra el diagrama de flujo con el proceso de curado y los
diferentes estados propuestos por la empresa AME SAS para su funcionamiento.

Ilustración 8 Proceso de curado para cofres eléctricos.
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Para el proceso de curado el equipo propuesto está compuesto de 4 sistemas, estos
se muestran en la ilustración 9 y se distribuyen de la siguiente forma:
1.
Sistema de pintura: Está compuesto de una cabina cerrada, en la cual
se lleva a cabo el proceso de pintura, el equipo de pintura se encuentra dentro
de este sistema.
2.
Sistema de filtración y reciclado de pintura: Está compuesto de un
sistema de succión por medio de un ventilador y un filtro de mangas. Este sistema
está en la capacidad de absorber toda la pintura sobrante durante el proceso de
pintado y pasarlo por unos filtros de manga, lo que contribuye a la disminución
de la nube de polvo generada durante el proceso de pintado y almacena la pintura
en condiciones óptimas para reprocesarla.
3.
Sistema de curado o secado: Está compuesto por un quemador a gas el
cual se enciende y calienta una tubería, al calentarse dicha tubería se encienden
dos sopladores los cuales envían el aire caliente hacia la cabina de secado o
curado.
4.
Sistema de transporte: Está compuesto por un carro testero, que se
encarga de transportar los cofres eléctricos desde la cabina de pintura hacia la
cabina de curado y viceversa.
El proceso de curado está diseñado en varias etapas, las cuales se ejecutan de
forma secuencial y deben cumplirse en su totalidad para llevar a cabo un correcto
acabado en los cofres pintados.

Ilustración 9 Sistemas propuesto del horno de pintura electrostática.
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2. DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE AUTOMÁTICO DESDE LA
CABINA DE PINTURA HASTA EL HORNO PRECALENTADO.
El sistema de transporte desde la cabina de pintura al horno de curado se hace
de forma manual, por lo cual es necesario que el horno se encuentre apagado,
esto aumenta el tiempo de curado y enfriamiento del mismo. Como solución a
esta problemática se diseñó un sistema de transporte automático desde la cabina
de pintura hacia el horno de pintura, el cual se hace por medio de un sistema de
transmisión piñón - cremallera, reduciendo tiempos de transporte y riesgos al
personal de operación y permitiendo hacer un precalentado al horno.
El sistema de transporte está compuesto por un carro testero, al cual se
encuentra acoplada la cabina de pintura. Este sistema tiene la función de
transportar los cofres del proceso de pintado, al horno de curado. Una vez estos
finalizan su proceso de curado, retornan a la cabina de pintura para ser
descargados por los operadores; de esta forma se envían los cofres eléctricos
finalizados a empaque y despacho.
Para determinar los elementos del sistema de transporte automático y el
mecanismo de transmisión, se toma el procedimiento especificado por el
fabricante de transmisiones mecánicas KOOM. Para efectuar dicho
procedimiento, se debe partir de unas condiciones previas, como lo son: masa a
desplazar, carga nominal de los cofres eléctricos; esto permitirá seleccionar el
módulo más apropiado del piñón que se utilizará en el sistema.
Se calcula inicialmente la fuerza tangencial horizontal del sistema de transporte, de
acuerdo a la Ecuación 3:
𝐹𝑇= 𝑃∗g∗𝜇
Ecuación 3. Fórmula para determinar la fuerza tangencial real del sistema
de transporte automático (KOOM, 2015)
Donde:
P = Masa a trasladar. [Kg]
𝐹𝑇 = Fuerza tangencial horizontal teórica. [N]
g = Gravedad. [9.8 m/s2].
µ = Coeficiente de rozamiento.
De esta manera es necesario calcular la masa total que el mecanismo debe
mover, para este caso según la simulación de materiales en el software Inventor,
las masas del sistema son:
-

Masa de la plataforma: 450 Kg.
Carga nominal máxima: 650 Kg.
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La masa máxima que debe mover el sistema de transporte será de 1100 Kg. [P =
1100 Kg.].
Para calcular la fuerza tangencial (Ft) del mecanismo de transporte automático
se selecciona el coeficiente de rozamiento cinético del acero al carbono es de
0.57, por su la alta resistencia en relación a su peso, además de su capacidad
de absorber energía mecánica. El diagrama de cuerpo libre se observa en la
Ilustración 10.
-

La aceleración de la gravedad es de 9.8 m/s2.

Entonces:
Ilustración 10 Diagrama de cuerpo libre del cofre en el horno de pintura
electrostática.

𝐹𝑇= 1100 𝐾𝑔∗ 9.8 𝑚/𝑠2∗ 0.57
𝐹𝑇= 6144.6 𝑁
Esta fuerza tangencial (Ft) se debe ajustar al factor de seguridad; el factor de
seguridad es el cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima de un
sistema y el valor del requerimiento esperado real a que se verá sometido, según
el fabricante de transmisiones KOOM (Tabla 4), se recomienda un factor de
seguridad de 2.8, dado que el equipo está sometido a una carga pesada entre 8
– 10 horas, de esta manera se logra determinar la fuerza tangencial corregida a
partir de la ecuación 3.
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Tabla 4 Factor de seguridad según fabricante KOOM. (KOOM, 2015)

𝐹𝐶= 𝐹𝑇∗𝐾
Ecuación 3 Fórmula para determinar la fuerza tangencial corregida del
sistema de transporte automático (KOOM, 2015).
Donde:
𝐹𝐶 = Fuerza tangencial horizontal corregida. [N]
𝐹𝑇 = Fuerza tangencial horizontal teórica. [N]
K = Factor de seguridad según la carga de trabajo.
Entonces:

𝐹𝐶= 6144.6 𝑁∗ 2.8
𝐹𝐶= 17204.88 𝑁

Tabla 5. Diagrama de selección del módulo del dentado dientes templados
por inducción HRc>52. (KOOM, 2015)
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Una vez se obtiene la fuerza tangencial corregida, es decir la fuerza tangencial total
que debe soportar el sistema de transmisión mecánico, se selecciona el módulo de
los dientes templados, teniendo en cuenta que el piñón se moverá a una velocidad
lineal de 0.5 m/s, en la tabla 5; dientes templados por inducción, dado que el módulo
que más se aproxima a la fuerza tangencial calculada es (M6) con una fuerza
tangencial de 17204.88 N. Como es difícil leer este valor en la Tabla 5, se determina
tomar el valor de 20000 N.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se determinan las siguientes
características:
Dentado recto.
Módulo seleccionado m = 6.
Fuerza tangencial máxima final (𝐹𝐶𝐹)= 20000 N.
Para calcular el número de dientes del piñón se hace mediante:
𝑧=

𝐷𝑝
𝑚

Ecuación 4 Fórmula para determinar el número de dientes del piñón.
(KOOM, 2015)
Donde:
= Número de dientes.
Dp = Diámetro primitivo del piñón. [mm].
m = módulo seleccionado.
Con el fin de mantener la velocidad lineal de 0.5 m/s, se utiliza un diámetro primitivo
de 144 mm, entonces tenemos que (KOOM, 2015):
.
Una vez se tiene el diámetro del piñón, número de dientes, velocidad lineal, se
puede calcular las rpm del piñón y el par de giro, mediante las siguientes fórmulas
(KOOM, 2015):

Ecuación 5. Fórmula para determinar las revoluciones por minuto del piñón
del sistema de transporte automático (KOOM, 2015).
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Donde:
= Revoluciones por minuto. [rpm]
V = Velocidad lineal. [m/s]
dp = Diámetro primitivo. [mm]
Teniendo en cuenta que el valor de velocidad lineal que debe tener el sistema de
transmisión debe ser de 0.5 m/s y de acuerdo a la Tabla Nº 5, se puede calcular
las revoluciones por minuto del piñón del sistema de transporte automático.
Entonces:
𝑛=

0.5

𝑚
𝑠

∗ 60000

144 𝑚𝑚 ∗ 𝜋

=

30000
= 66.31 𝑟𝑝𝑚
452.39

El piñón trabajará a una velocidad de 66.31 rpm para lograr alcanzar una velocidad
lineal de 0.5 m/s en el carro testero.

Ecuación 6. Fórmula para determinar el par de giro del piñón en el sistema
de transporte automático (KOOM, 2015).
Donde:
-

= Par de giro del motor. [Nm]
V = Velocidad lineal. [m/s]
dp = Diámetro primitivo. [mm]
𝐹𝐶𝐹= Fuerza tangencial final. [N]
η = rendimiento del piñón [%]

Entonces:

El par de giro del piñón en el sistema de transporte será de 1600 Nm. Con los datos
calculados se pueden obtener las dimensiones finales del piñón de acuerdo a lo
establecido por el fabricante KOOM. Este piñón está ubicado dentro del eje del
motor y estará encargado de la transmisión mecánica del motor al carro testero.
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Ilustración 11 Montaje piñón – cremallera, según el fabricante Brotomatic.

(Brotomatic, 2017)

Tabla 6. Dimensionamiento del piñón recto según fabricante KOOM.

(KOOM, 2015)
Con los datos obtenidos se puede dimensionar el piñón a partir de la Tabla 6, según
el fabricante KOOM.
Finalmente es necesario conocer la relación entre el piñón y la distancia a la
cremallera (Ilustración 12), este depende del módulo empleado y la cantidad de
dientes del piñón y se escoge con base en la Tabla 6.

Ilustración 12. Distancia entre el eje del piñón y la base de la cremallera
según el modulo, el diámetro del eje y el tipo de piñón.

Circulo de paso

Línea de paso

(KOOM, 2015)
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En la tabla Nº7 se selecciona el valor de la cota D, el cual es la distancia que debe
haber entre el eje del piñón y la base de la cremallera; en la columna Z (Z=24) se
selecciona el número de dientes del piñón calculado anteriormente, y en la fila tres
el módulo calculado (M=6), lo que da como resultado una cota D = 137 mm.
Tabla 7. Tabla dimensionamiento entre el piñón y la cremallera según
fabricante KOOM. (KOOM, 2015)

Finalmente la cremallera y el piñón tendrán las siguientes dimensiones:
-

-

Cremallera:

Dentado: Recto.
Material: Templado por inducción.
Taladrado: Recto.
Módulo: 6.
Longitud del tramo: 3100 mm.

Piñón:

Dentado: Recto.
Material: Cementado y templado.
Módulo: 6.
Numero de dientes: 24.
Forma: Eje sólido.

El sistema de transporte será movido por un reductor, el cual se seleccionó a
partir del torque y la velocidad de trabajo del sistema. Como se seleccionó un
motor comercial de bajo consumo, con una velocidad de 1200 rpm, se calcula
inicialmente la reducción de acuerdo a la ecuación 7 (KOOM, 2015):
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
1200 𝑟𝑝𝑚
=
= 18.09 ∶ 1
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
66.31 𝑟𝑝𝑚

Ecuación 7 Relación de velocidades para la selección de la caja reductora
(KOOM, 2015).
Es necesario escoger la potencia del motor que moverá el sistema de transporte a
partir de la ecuación 8:
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Ecuación 8 Par del motor a partir de su velocidad y potencia (KOOM,
2015).
Donde:
= Par de giro del motor reductor. [Kg-m].
𝐻𝑃 = Potencia del motor reductor. [HP]
RPM = Velocidad de salida del motor reductor [RPM]
Despejando la potencia de la Ecuación 8, se obtiene la Ecuación 9, a partir de la
cual se calcula la potencia del motor reductor.
66.31 𝑅𝑃𝑀∗163.15 𝐾𝑔.𝑚
716

= 15.10 ℎ𝑝

Ecuación 9 Potencia del motor reductor a partir de su velocidad de salida y
Par de giro.
De acuerdo a los cálculos anteriores se utilizará un sistema de transporte piñón
cremallera, el piñón será de dentado recto con tratamiento cementado y templado,
de módulo número 6, 24 dientes y eje solido; la cremallera será de dentado recto,
fabricación templado por inducción, taladrado recto, modulo 6 y con una longitud de
3100 mm; además la cremallera se encuentra acoplada al carro testero, se deberá
realizar un montaje de acuerdo a la Ilustración 11; y será movida por un motor
reductor de las siguientes características:
-

Velocidad del motor: 1200 rpm.
Potencia del motor 15.10 hp
Velocidad de salida del reductor: 66.31 rpm.
Reducción 18:1.
Ilustración 13 Descripción del sistema de transmisión mecánico de
apertura y cierre del horno de pintura electrostática.
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2.1
DISEÑO DE UN SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO DEL
HORNO DENTRO DEL PROCESO DE SECADO.
A partir del conjunto mecánico que conforma el sistema de transporte automático
nombrado en el capítulo anterior, se diseña el sistema de cierre y apertura
automático del horno, esto se logra a partir del cambio de posición del
compartimiento donde se pintan los cofres.
El cierre se hace cuando el compartimiento donde se pintan los cofres se mueve
desde la cabina de pintura hacia el horno de curado; una puerta que se mueve
en conjunto con dicho compartimiento sella el horno, garantizando que la
temperatura dentro del mismo se mantenga, al no tener entradas de aire
adicionales por el mismo.
La apertura en modo automático se logra a partir del cambio de posición del
compartimiento donde se pintan los cofres, el cual se mueve desde el horno de
curado hacia la cabina de pintura; una segunda puerta que se mueve en conjunto
con dicho compartimiento, sella el horno garantizando que la temperatura dentro
del mismo se mantenga, al no tener entradas de aire adicionales por el mismo.
Para el diseño del sistema de cierre y apertura automático del horno de pintura
electrostática, es necesario seleccionar el algoritmo de control, como también los
sensores que funcionarán como retroalimentación en dicho algoritmo. Este
proceso se efectuará mediante la implementación de dos sensores de posición,
los cuales indicarán la posición actual del carro testero dentro del proceso;
además, se agregan dos sensores de seguridad en caso que los sensores de
posición fallen. De esta manera, el sistema de apertura y cierre funcionará de
acuerdo a lo planteado en la Ilustración 14 y bajo el siguiente funcionamiento:
1.
Se da la señal de apertura de horno: En esta acción el carro testero se
mueve hasta ubicarse en la posición de pintura, una vez llega al final de carrera
de esta posición el motor se detiene.
2.
Se da la señal de cierre de horno: En esta acción el carro testero se mueve
hasta ubicarse en la posición del horno, una vez llega al final de carrera de esta
posición, el motor se detiene. El control se hace mediante la inversión de giro del
motor (Anexo 4: Planos eléctricos y de control), este circuito se encarga de
invertir el giro del motor al intercambiar dos fases de alimentación. Este circuito
debe contar con un sistema de seguridad que se encargue de evitar la entrada
de ambos contactores al mismo tiempo, dado que si llega a pasar se producirá
un corto circuito. Por esta razón el sistema cuenta con enclavamientos
mecánicos y eléctricos, garantizando la imposibilidad de cortocircuito.
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Ilustración 14 Descripción del sistema de control de apertura y cierre del
horno de pintura electrostática.

30

3 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA E INTERFAZ DE OPERACIÓN
DEL SISTEMA DE SECADO DEL HORNO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA
PARA LA EMPRESA AME SAS.

- Proceso de pintura
No se tiene un control de temperatura óptimo para el correcto curado de la pintura
electrostática dentro del proceso. Como solución se diseña un control de
temperatura óptimo para el curado de los cofres eléctricos fabricados, que tenga en
cuenta la cantidad y tamaño de los cofres.
El tiempo de secado es el mismo para todos los cofres, no se manejan diferentes
tiempos dependiendo de las dimensiones ni cantidades de cofres dentro del
proceso, para lo cual se diseña un control del tiempo de secado a la que son
sometidos los cofres dentro del proceso.
1. El operador ingresa los datos de operación del equipo, en este caso temperatura
de precalentamiento (este valor depende de la cantidad de cofres que estarán
dentro del proceso y será establecido por la experiencia del operador), tiempo
de precalentamiento dado en función del tiempo empleado por el operario para
pintar los cofres, temperatura de curado y tiempo de curado.
2. El equipo verifica el estado inicial de todos los elementos asociados al sistema
(disponibilidad eléctrica, protecciones térmicas, estado de los variadores y
estado de los instrumentos de medición).
3. Una vez comprobado el estado de los equipos, el operador inicia la secuencia
de operación desde el mando de control.
4. El equipo se posiciona en estado inicial, el carro testero queda ubicado en la
cabina de pintura y el horno inicia proceso de pre calentamiento.
5. Una vez se inicie el proceso de pre calentamiento el ciclón de recuperación se
enciende y se energiza el equipo de pintura, el operador debe colgar los cofres
limpios y pintarlos según el procedimiento establecido.
6. Finalizado el pintado, el operador sale de la cabina de pintura, y oprime, desde
el sistema de control, el botón de iniciar curado.
7. El carro testero ingresa automáticamente los cofres eléctricos, previamente
pintadas, al horno de curado.
8. Se inicia el proceso de curado según el tiempo establecido inicialmente en el
paso 1.
9. Una vez completado el tiempo de curado, el carro testero sale automáticamente
con los cofres eléctricos ya terminados y queda en posición inicial para continuar
con un proceso nuevo.
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- Dispositivos de integración del horno de pintura electrostática
Para el desarrollo del proyecto se debe realizar una selección de los dispositivos
necesarios para medir, observar y controlar las variables dentro del proceso, a
partir de los elementos mecánicos existentes, además de los requerimientos
solicitados por la empresa AME SAS, esperando así reducir costos de operación
y fabricación, de la misma forma aumentar la seguridad de los operarios mediante
un sistema automatizado.
Partiendo de un sistema mecánico existente y bajo unos requerimientos
establecidos, como lo son: comunicación del sistema de supervisión por Ethernet
para en un futuro integrarlo con el sistema ERP, parámetros de proceso
(temperatura de precalentado, temperatura de curado y tiempo de curado) deben
ser configurables desde la pantalla HMI y protegidos por contraseña, el sistema
debe estar en la capacidad de contar las horas de trabajo del equipo para llevar
a cabo los planes de mantenimiento en planta, los instrumentos de medición y
variadores de velocidad deben ser configurables desde la HMI, las alarmas del
proceso deben ser mostradas en la pantalla HMI y deben ser llevadas en un
historial paralelo llamado eventos; se deben escoger los elementos de
instrumentación y control, necesarios para el correcto funcionamiento del sistema
automático de la máquina de secado para pintura electrostática.
3.1 Selección de los elementos de instrumentación.
“La automatización y el control de diferentes procesos amplían el uso de
diferentes instrumentos para hacer la medición de variables como presión, nivel,
flujo, temperatura o caudal existentes en las instalaciones o plantas industriales.
Por esta razón es necesario efectuar un estudio específico que permita
seleccionar los instrumentos que se deben emplear dentro de un proceso; esto
depende directamente de las características del proceso al cual será
implementado. Además, es necesario conocer los principios físicos de la variable
que se medirá, los dispositivos de medición, su principio de funcionamiento y el
dominio de aplicación. (SIEMENS AG, 2014)
Las principales características de medición son:
Exactitud en la medición de la magnitud de la variable.
Exactitud sobre un amplio rango de temperatura.
Exactitud en la reproducción del evento físico en función del tiempo.
Exactitud en la reproducción de la señal en todo el rango de frecuencia del
fenómeno físico.
Exactitud en la reproducción de la señal de salida aún en ambientes adversos
de extrema humedad, temperatura, impactos y vibraciones.
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Robustez y sencillez del diseño, que le permita ser utilizado por personal sin
experiencia.
Intercambiable.
Compatibilidad con el acondicionador de señal y preferentemente, integrados
ambos en una sola unidad.
Reducido costo y tamaño.
Compatibilidad con sistemas normalizados de comunicación digital y
analógica.
Funciones de autodiagnóstico, compensación y detección de fallas internas.
Bajos requerimientos de potencia eléctrica y poco exigente en la calidad del
suministro de energía.
Existe un gran número de instrumentos similares disponibles en el mercado,
con características que ocasionalmente no permiten una objetiva comparación.
Cada instalación tiene características muy particulares: temperatura,
vibraciones, impactos, humedad o corrosión.
El costo del instrumento, el cual usualmente va asociado a su exactitud y
robustez. Debe encontrarse un punto de equilibrio costo-calidad.
Requerimientos de mantenimiento y confiabilidad. (SIEMENS AG, 2014)
La exactitud del instrumento puede estar afectada por variables del proceso,
correlacionadas con la medición: viscosidad, densidad, presión o temperatura.
Adicionalmente, deberá proyectarse un valor estimado confiable de los
resultados y la adquisición de cualquier equipo de medición estará sujeto al
análisis de su aplicación particular inmediata y futura.
Los instrumentos se deben escoger con base en (SIEMENS AG, 2014):
•
•
•
•
•
•
•

Exactitud.
Repetitividad.
Costo.
Confiabilidad.
Instalación.
Mantenimiento.
Visualización requerida.

“La exactitud es uno de los primeros factores a ser considerados cuando
se selecciona un medidor, debido a que una variable es medida para permitir la
automatización y mejorar la calidad del producto final. La exactitud de un
instrumento puede depender de los parámetros de operación tales como
viscosidad, densidad, conductividad, presión y temperatura; además, puede
necesitar calibración inicial, la cual puede ser afectada por las condiciones de
operación, para eliminar los efectos de las tolerancias de fabricación.
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En aplicaciones como mediciones de calidad de petróleo, la exactitud es muy
importante y es la característica básica a ser considerada en la selección del
instrumento de medición. Sin embargo, no se debe escoger el instrumento más
exacto en cada caso particular, debido a que esto incrementa el costo del mismo
y disminuye la selección. Se debe determinar la importancia de la exactitud y el
efecto que tendrá en la eficiencia de la planta y la calidad del producto, pero no
se debe sobre-especificar.
En muchos procesos la repetitividad de un instrumento es de mayor importancia
que su exactitud, por ejemplo, en un instrumento solo para medición de campo
de nivel de un fluido, si el instrumento da una lectura repetitiva estable, el valor
de la exactitud de la medición tiene poca importancia.
El costo es un factor crítico en la selección de cualquier equipo. Es relativamente
fácil comparar costos de adquisición para un caso determinado, pero es difícil
hacer comparaciones en forma general. Las variaciones de presión y
temperatura, así como los materiales de construcción tienen diferentes efectos
significativos.
La instalación de un instrumento puede ser costosa, inconveniente y algunas veces
imposible. Los requisitos de instalación pueden ser los factores decisivos en la
selección de un instrumento, ya que, aunque no existan problemas, los costos de
instalación se deben investigar.
Después de comparar los costos de los materiales, el siguiente paso es
considerar el costo de la instalación en función de la complejidad y requisitos de
mano de obra. Cuando la instalación se ha finalizado, el instrumento tiene que
ser operado y mantenido bajo un programa de mantenimiento, hacer ajustes
debido a cambios en el proceso y chequear la calibración.
Mantenimiento y confiabilidad son otros factores críticos, los cuales varían con el
tipo de instrumento y con las variaciones en las condiciones de operación. Para
cuantificar los costos de operación y mantenimiento se deben considerar los
siguientes factores en relación al propósito de la aplicación:” (SIEMENS AG,
2014)
- Tiempo de trabajo/costo relacionado
- Valor de los componentes usados.
- Repuestos requeridos a mantener.
- Efectos de mantenimiento a lo largo del tiempo sobre la operación de
la planta y eficiencia.
En general, después de seleccionar un medidor apropiado para una aplicación,
el mismo debe ser dimensionado y especificado para cumplir con la aplicación
deseada, instalado bajo condiciones aceptables y luego, mantenido en óptimas
condiciones de funcionamiento a través de un programa de mantenimiento
adecuado.
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- Criterios de selección instrumentación.
Tabla 8 Clasificación de los transductores de temperatura (Illescas, 2000)

Para la correcta selección de un transductor de temperatura, hay que tener en
cuenta la Tabla 8 y Tabla 9, donde se muestra la clasificación del transductor, la
exactitud, el rango de medición y la aplicación más apropiada.” (Illescas, 2000)
Tabla 9 Criterios de selección transductores de temperatura. (Illescas,
2000)
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De acuerdo a la información citada anteriormente y considerando los valores
presentados en la Tabla 9 se tiene que:
-

Según el rango a medir:

Altas Temperatura: Pirómetros (hasta 4600°C).
Temperaturas Medias: Termopares (1500°C) y RTD (950°C).
Bajas Temperatura: Termómetro Bimetálico (538°C), Termistores (450°C) y
Termómetros con CI (150°C)
-

Según la Exactitud:

Alta: Termistores (0,005% a 0,1%), RTD (0,01% a 0,5%).
Media: Pirómetros (0,5%), Termómetro Bimetálico (0,5% a 1%), Termómetros
con CI (0,5%), Termopares a excepción del Tipo T (0,3% a 0,8%)
Baja: Termopar Tipo T (0,4% a 2%).
Al seleccionar los transductores de temperatura se debe tener en cuenta su
velocidad de respuesta. Los elementos primarios eléctricos, termistores, termopares
y pirómetros de radiación se caracterizan porque el tiempo de respuesta depende
únicamente del intercambio térmico entre el fluido y el elemento, ya que la corriente
eléctrica circula por los cables de conexión a la velocidad de la luz, directamente al
receptor.
Los termistores son de pequeño tamaño y su tiempo de respuesta varía de
fracciones de segundo a minutos, de acuerdo con su capacidad térmica dada por el
tamaño y forma del elemento sensible.
En el termopar, dos hilos soldados en un extremo constituyen la masa a calentar,
hilo torcido o soldado a tope.
El pirómetro de radiación responde rápidamente a los cambios en la temperatura
por dos razones principales: la captación de energía radiante es prácticamente
instantánea y la masa de la termopila es muy pequeña.
Los elementos de temperatura están normalmente inmersos en vainas
termométricas o en tubos de protección para tener así una protección mecánica o
bien estar aislados del fluido cuya temperatura miden, por lo tanto, su velocidad de
respuesta es menor. Siempre que ello sea posible, se recomienda prescindir de las
vainas o tubos de protección para eliminar el retardo considerable que presentan a
la transmisión de la temperatura.
Otro factor que influye en la respuesta es la clase de fluido que rodea al elemento y
la velocidad de circulación, cuanto mayor sea esta última tanto mayor será el
suministro de calor del fluido al elemento de temperatura.
La profundidad de inmersión tiene también su importancia, si es insuficiente no
permite una respuesta suficientemente rápida y existe el riesgo de un error dinámico
importante. El error dinámico es inherente a toda medida, ya que siempre se
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transfiere energía entre el fluido y el elemento y esta transferencia requiere
necesariamente un cierto tiempo para efectuarse. (Illescas, 2000)
- Selección de transmisores: Para la selección de los transmiores a utilizar
dentro del proceso se utiliza un método de decisión binaria, con el cual se evalúan
los atributos cuantitativos y cualitativos de un dispositivo o sistema, estableciendo
prioridades entre ellos.
Para la aplicación del método se siguen los siguientes pasos:
1.
Seleccionar los parámetros relevantes, es necesario establecer el
conjunto de características fundamentales, es decir, características que
descartarían al equipo examinado de no ser satisfechas por éste.
Para este caso se seleccionan solo los instrumentos que están en la capacidad
de medir la temperatura dentro de los rangos de proceso requerido, basados en
la tabla 10.
Tabla 10. Parámetros relevantes transmisores de temperatura. (Illescas,
2000)
Transmisor
RTD de Níquel
Termopar tipo J
Termistor

Rango de medición
Desde -150°C a 300°C
Desde -550°C a 750°C
Desde -100°C a 450°C

2.
Seleccionar los parámetros de análisis, se establecen el conjunto de
características de los equipos que se consideran conveniente estudiar,
descartando aquellas que no son importantes para el análisis. Para este caso se
utilizaran como parámetros de análisis la exactitud, la velocidad de respuesta,
aplicaciones típicas de uso y costo como se muestra en la Tabla 11.
Tabla 11 Parámetros de análisis transmisores de temperatura (Illescas,
2000)
Transmisor

Rango de
medición

Exactitud

RTD de
Níquel

150 ºC – 300 ºC

0.5 %

Termopar
tipo J

150 ºC – 300 ºC

0.4 %

Termistor

100 ºC – 400 ºC

0.1 %
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Aplicación
Temperatura de
fluidos y superficie
Biofísica,
temperatura interna
máquinas de
combustión
Industria general

Costo
Alto

Medio
Alto

3.
Construir la matriz de atributos, el objetivo de la matriz de atributos es
establecer la importancia ponderada de los atributos o parámetros de estudio.
Para la construcción de la misma, se colocan todos los parámetros de estudio en
arreglo de filas y columnas de referencia. Luego, cada uno de los atributos se
compara con los demás: Ai con Ak. Si la característica Ai es más importante que
Ak se coloca en la intersección del arreglo un “uno”, de lo contrario se coloca un
“cero”. En la columna “Valor” se coloca la sumatoria de la fila correspondiente a
cada atributo. En la columna “Peso” se coloca Pi, el valor ponderado respecto a
la suma de la columna “Valor”. Para este caso tenemos los parámetros
ordenados como se muestra la Tabla 12.
Tabla 12 Atributos para la selección de los transmisores
A1
A2
A3

Rango
Aplicación
Costo

De esta forma, quedan establecidos los pesos de importancia para cada uno de los
atributos en estudio para la selección
Tabla 13 Parámetros priorización de atributos de transmisores.
A1
A1 0
A2 1
A3 0

A2
0
0
1

A3 Valor Peso
1
1/4
1
1
1/2
2
0
1/4
1
1
4

4.
Construir la Matriz de Coeficientes de Énfasis, la cual se usa para hacer la
comparación entre los equipos para cada uno de los atributos; el objetivo es
establecer la ponderación de cada instrumento respecto a los otros para cada
atributo. Para la construcción de la matriz se colocan todos los instrumentos o
equipos en estudio en la fila y columna de referencia, luego cada uno los
instrumentos se compara con los demás Ii con Ik. Si Ii es mayor o mejor que Ik
se coloca “uno” en la intersección, de lo contrario se coloca un “cero”. En la
columna valor se coloca la sumatoria de la fila correspondiente a cada
instrumento; en la columna peso Wi se coloca valor normalizado respecto a la
suma de la columna valor. Para establecer la ponderación de los instrumentos,
estos se ordenan de acuerdo a la Tabla 14:
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Tabla 14. Clasificación según la importancia de los instrumentos.
I1
I2
I3

RTD de Níquel
Termopar tipo J
Termistor

De esta forma, se establecen los pesos de importancia para cada uno de los
instrumentos en estudio. Es necesario construir tantas matrices de coeficientes
de énfasis como atributos se analizan.
-

Para el atributo A1, se establecen de acuerdo a la Tabla 15.
Tabla 15 Priorización de instrumentos por rango de medición.
Rango de Medición
I1 I2 I3 Valor Peso
2/3
I1 0 1 1
2
0
I2 0 0 0
0
1/3
I3 0 1 0
1
1
3

-

Para el atributo A2, se establecen de acuerdo a la Tabla 16.
Tabla 16 Priorización de instrumentos por aplicación.

I1
I1 0
I2 1
I3 1

-

Aplicación
I2 I3 Valor
0 0
0
0 1
2
0 0
1
3

Peso
0
2/3
1/3
1

Para el atributo A3, se establecen de acuerdo a la Tabla 17.
Tabla 17 Priorización de instrumentos por costo.

I1
I1 0
I2 1
I3 0

I2
0
0
0

Costo
I3 Valor Peso
0
0
0
1
1
2
0
0
0
1
2
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5.
Construir la Matriz de Decisión; por último, se realiza la matriz de decisión
en donde se agrupan los pesos de importancia para cada uno de los atributos y
el coeficiente de énfasis para cada uno de los instrumentos; como se muestra en
la Ecuación 10 y 11:
𝑊11 𝑊12 𝑊13
𝑃1
𝑆1
[𝑆2] = [𝑊21 𝑊22 𝑊23 ] 𝑥 [𝑃2 ]
𝑃3
𝑊31 𝑊32 𝑊33
𝑆3
Ecuación 10 Matriz de decisión selección de instrumentación.
2⁄
3
𝑆1
[𝑆2] = 0
𝑆3
1
[ ⁄3

1⁄
0 0
(2⁄3 ∗ 1⁄4) + (0 ∗ 1⁄4) + (0 ∗ 1⁄4)
4
2⁄ 1 𝑥 1⁄ = (0 ∗ 1⁄ ) + (2⁄ ∗ 1⁄ ) + (1 ∗ 1⁄ )
3
2
2
3
2
2
1⁄
1⁄ 0
1
1
1
1
1
] [ 4] [( ⁄3 ∗ ⁄4) + ( ⁄3 ∗ ⁄4) + (0 ∗ ⁄4)]
3
1⁄
(1⁄4) + (0) + (0)
6
0.16666
1
1
2
= (0) + ( ⁄6) + ( ⁄2) = ⁄3 = [0.66666]
0.16666
1
1
1
[( ⁄12) + ( ⁄12) + (0)]
[ ⁄6]

Ecuación 11 Clasificación de instrumentos según la matriz de decisión.
Resolviendo el producto de matrices, se encuentra la matriz solución, como se
muestra en la Tabla 18:
Tabla 18 Selección de transmisores de temperatura.
RTD de Níquel
Termopar tipo J
Termistor

0.16666
0.66666
0.16666

El instrumento Ik que tenga el mayor valor de Sk será el mejor instrumento
ponderado de acuerdo con la importancia establecida para cada uno de los
parámetros o atributos del equipo. Por lo tanto los transmisores de temperatura
elegidos son los Termopares tipo J.
3.2 Selección del dispositivo de control
- Criterios de selección PLC: Al igual que los elementos de instrumentación, los
elementos de control se utilizan en gran variedad de procesos o máquinas, por
lo cual es necesario efectuar un estudio específico acerca de las características
del proceso para una correcta selección del controlador. Esto depende de las
características del proceso, dado que entre mayores son las necesidades de
precisión y velocidad del controlador, mayor es el costo del mismo.
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Las características para la selección de un controlador son:
Características de entradas y salidas (Inteligentes, Descentralizadas,
Análogas, 220 VAC, 24 VDC a Relé, 24 VDC transistor).
Capacidad de entradas y salidas (64, 128, 256, 512, 1024).
Ciclo de ejecución (3 ms, 5 ms, 10 ms, 20ms).
Periferia (Impresora, Tipo calculadora, discos, terminales, Computadora
personal).
Comunicación
(RS-422,
RS485,
SERIAL,
PROFIBUS,
MODBUS, ETHERNET).
Conjunto de instrucciones (Lógicas, Comparación, Aritméticas, Manipulación
de datos, Lista de instrucciones, diagramas de bloques).
Memoria de programa (2 Kbits, 4 Kbits, 8 Kbits, 16 Kbits, 32 Kbits, 64 Kbits,
128 Kbits, 256 Kbits).
Módulos funcionales (Contadores de alta velocidad, lectura en tiempo real,
tratamiento de datos, regulador PID, control de movimiento, posicionamiento
múltiples eje).
Las características de las entradas o salidas del controlador, dependen
principalmente del proceso que se controlará. Para esta característica es
necesario conocer con exactitud el tipo de entradas; esto depende
primordialmente de la selección de instrumentos y las señales que llegarán o se
enviarán desde el controlador.
La capacidad de entradas y salidas dependerá directamente de la cantidad de
señales utilizadas dentro del proceso, se debe estimar un 20% extra en todas las
señales como proyección a una futura expansión del proceso.
El ciclo de ejecución dependerá directamente de la velocidad necesaria dentro
del proceso, dado que existen, procesos donde el tiempo es un factor primario
durante la ejecución del sistema de control.
La periferia utilizada dependerá de las funciones a las cuales será destinado el
controlador, como funciones extraordinarias dentro del proceso, por ejemplo se
tiene un proceso de producción, y es necesario imprimir al final de cada proceso
una cantidad de producción, o los registros de las variables, es necesario contar
con una periferia de impresora. La comunicación o redes de comunicación se
utilizan para establecer un enlace entre el sistema de control, un sistema de
supervisión u otro sistema de control superior. El conjunto de instrucciones
depende directamente de la forma en la que se elaborará el programa, según la
norma IEC 61131-3, los lenguajes de programación del estándar son: LADDER,
GRAHPSET, INSTRUCTION LIST, STRUCTURED TEXT. La memoria de
programa estará de acuerdo con la cantidad de instrucciones que se han
programado, entre mayor es la complejidad del sistema a controlar, mayor debe
ser la capacidad de memoria para almacenar dicho programa. Los módulos
funcionales se utilizan para procesos específicos y complejos como el control de
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ejes de velocidad, control de posición, lectura de entradas rápidas. De esta
manera se puede constituir una matriz de selección; como se muestra en la
Ilustración 15, donde se muestran las características necesarias para el sistema
de control, bajo este esquema se hace la elección de varios controladores de
diferentes fabricantes.
Ilustración 15 Matriz de selección del controlador lógico programable.

- Selección del controlador: Para la selección del controlador lógico
programable (PLC) se tomaron en cuenta todos los parámetros cualitativos y
cuantitativos de 3 marcas principales del mercado especializadas en
automatización. Con base en la matriz previamente diseñada, los controladores
escogidos fueron los siguientes:
-

S7 – 1200 de SIEMENS.
CompactLogix L32 de Allen Bradley.
Modicon M340 de Schneider Electric.

A estos equipos se les proporcionará una puntuación según los parámetros
necesarios dentro del proceso, de esta manera se podrá escoger el equipo
indicado dentro del proceso.
1.
Seleccionar los posibles parámetros relevantes, es necesario establecer
el conjunto de características fundamentales, es decir, características que
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descartarían al equipo examinado de no ser satisfechas por éste, basados en la
Tabla 19, tenemos que los controladores son:
Tabla 19 Controladores Lógicos Programables.
Controlador
CPU S7 – 1200
1769-L32E
M340

Fabricante
SIEMENS
Allen Bradley
Schneider Electric

2.
Seleccionar los parámetros de análisis, se establecen el conjunto de
características de los equipos que se consideran conveniente estudiar,
descartando aquellas que no son importantes para el análisis.
Para este caso se utilizaran como parámetros de análisis la flexibilidad de
programación, el soporte técnico y el costo del equipo, así como se muestra en
la Tabla 20.
Tabla 20 Parámetros de análisis Controladores Lógicos Programables.
Controlador

Fabricante

CPU S7 –
1200

SIEMENS

1769-L32E

Allen Bradley

M340

Schneider
Electric

Flexibilidad de
programación
NORMA IEC 61131-3,
solo necesita un
entorno de
programación para
generar el programa,
cargar el dispositivo y
visualizar en tiempo
real (TIA PORTAL)

Soporte Técnico

Costo

- Página WEB en
español o inglés con
ejemplos claros.
- Centro de soporte
técnico telefónico
gratuito.
- Descarga gratuita
de librerías.

Medio

NORMA IEC 61131-3
necesita varias
herramientas de
trabajo para
programación (RS
Logix, RS link)

- Página WEB en
español o inglés.

Alto

NORMA IEC 61131-3
necesita varias
herramientas de
trabajo para
programación
(TwidoSoft)

- Página WEB en
español o inglés con
ejemplos claros.
- Centro de soporte
técnico telefónico
gratuito.

Alto

Para este caso se tienen los parámetros ordenados de acuerdo a la Tabla 21.
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Tabla 21 Atributos para selección del PLC.
A1
A2
A3

Flexibilidad de programación
Soporte Técnico
Costo

De esta forma, quedan establecidos los pesos de importancia para cada uno de los
atributos en estudio para la selección.
Tabla 22. Parámetros priorización de atributos.
A1
A1 0
A2 1
A3 1

A2
0
0
0

A3 Valor Peso
1
1/4
1
1
1/2
2
0
1/4
1
1
4

3. Construir la matriz de coeficientes de énfasis, la cual se usa para hacer la
comparación entre los equipos para cada uno de los atributos; el objetivo es
establecer la ponderación de cada controlador respecto a los otros para cada
atributo. En la construcción de la matriz se colocan todos los controladores o
equipos en estudio en la fila y columna de referencia, luego cada uno de los
controladores se compara con los demás Ii con Ik. Si Ii es mayor o mejor que Ik se
pone “uno” en la intersección, de lo contrario se coloca un “cero”.
En la columna valor se coloca la sumatoria de la fila correspondiente a cada
instrumento; en la columna peso Wi se pone valor normalizado respecto a la suma
de la columna valor.
Para este caso tenemos ordenados los controladores de acuerdo a la Tabla 23:
Tabla 23 Clasificación según la importancia del PLC.
I1
I2
I3

CPU S7 – 1200
1769-L32E
M340

De esta forma, se establecen los pesos de importancia para cada uno de los
controladores en estudio. Es necesario construir tantas matrices de coeficientes de
énfasis como atributos se analizan.
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-

Para el atributo A1, de acuerdo a la Tabla 24:
Tabla 24 Priorización de controladores por flexibilidad de programación

I1
I1 0
I2 0
I3 0

-

Flexibilidad de
programación
Peso
I2 I3 Valor
1 1
2/3
2
0 0
0
0
1 0
1/3
1
1
3

Para el atributo A2, de acuerdo a la Tabla 25:
Tabla 25 Priorización de controladores por soporte técnico.
Soporte técnico
I1 I2 I3 Valor Peso
2/3
I1 0 1 1
2
1/3
I2 0 0 1
1
0
I3 0 0 0
0
1
3

-

Para el atributo A3, de acuerdo a la Tabla 26:
Tabla 26 Priorización de controladores por costo.

I1
I1 0
I2 0
I3 0

I2
1
0
0

Costo
I3 Valor Peso
1
1
2
0
0
0
0
0
0
1
2

4. Construir la matriz de decisión, en donde se agrupan los pesos de importancia
para cada uno de los atributos y el coeficiente de énfasis para cada uno de los
controladores, como se muestra en la Ecuación 12 y 13:
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𝑊11
𝑆1
[𝑆2] = [𝑊21
𝑊31
𝑆3

𝑊12
𝑊22
𝑊32

𝑊13
𝑃1
𝑊23 ] 𝑥 [𝑃2 ]
𝑃3
𝑊33

Ecuación 12. Matriz de decisión selección PLC.
2⁄
3
𝑆1
[𝑆2] = 0
𝑆3
1
[ ⁄3

2⁄ 1
1⁄
(2⁄3 ∗ 1⁄4) + (2⁄3 ∗ 1⁄4) + (1 ∗ 1⁄4)
3
4
1⁄ 0 𝑥 1⁄ = (0 ∗ 1⁄ ) + (1⁄ ∗ 1⁄ ) + (0 ∗ 1⁄ )
3
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
0 0] [ ⁄4] [ ( ⁄3 ∗ ⁄4) + (0 ∗ ⁄4) + (0 ∗ ⁄4) ]
7⁄
(1⁄6) + (1⁄6) + (1⁄4)
12
0.58333
1
1
(0)
(
⁄
=
+ ( ⁄6) + 0)
=
6 = [0.16666]
0.08333
1
1
[ ( ⁄12) + (0) + (0) ]
[ ⁄12]

Ecuación 13. Clasificación de PLC según la matriz de decisión.
Resolviendo el producto de matrices, se encuentra la matriz solución como se
muestra en la Tabla 27.
Tabla 27 Selección de Controlador Lógico Programable.
CPU S7 – 1200
1769-L32E
M340

0.58333
0.16666
0.08333

El Controlador Ik que tenga el mayor valor de Sk será el mejor ponderado de
acuerdo a la importancia establecida para cada uno de los parámetros o atributos
del equipo. Por lo tanto el controlador elegido es el S7 1200 de la empresa
SIEMENS (Anexo 5: Se anexa ficha técnica del equipo).
3.3 Selección de la interfaz de Usuario – Máquina
- Criterios de selección HMI: La Interfaz Humano Máquina (Human Machine
Interface), es un equipo utilizado para intercambiar información entre una máquina
y su operador, lo que permite leer variables del proceso o modificarlas en caso de
ser necesario. Esta interfaz es gráfica y se logra ver el proceso e interactuar con el
de manera más sencilla, registrando en tiempo real los cambios que ocurren dentro
del sistema, además permite llevar un registro de alarmas de proceso, eventos
especiales o tendencia en tiempo real de alguna variable en específico.
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Las características de selección de la HMI son acoplamiento al sistema y
comunicación, script y lógica IL, gestor de Alarmas, Interoperabilidad, controladores
a manipular, puertos de comunicación.
- Selección de la interfaz humano máquina - HMI
Para la selección de la interfaz Humano – Máquina se seleccionaron 3 equipos
industriales, los cuales fueron:
-

KTP700 de SIEMENS.
MT4414TE de KINCO.
HMIGTO4310 de Schneider Electric.
A estos equipos se les proporcionará una puntuación según los parámetros
necesarios dentro del proceso, de esta manera se logrará escoger el equipo
indicado dentro del proceso.
1.
Para seleccionar la posible interfaz de operación, es necesario establecer el
conjunto de características fundamentales, es decir, características que
descartarían al equipo examinado de no ser satisfechas por éste. Para este caso
se seleccionaron interfaz de 3 grandes empresas, basados en la tabla 28, tenemos
que las interfaces de usuario son:
Tabla 28 Pantallas HMI.
Controlador
KTP700
MT4414TE
HMIGTO4310

Fabricante
SIEMENS
KINCO
Schneider Electric

2.
Seleccionar los parámetros de análisis, se establecen el conjunto de
características de los equipos que se consideran conveniente estudiar, descartando
aquellas que no son importantes para el análisis.
Para este caso se utilizaran como parámetros de análisis la interoperabilidad con
otros equipos, puertos de comunicación y el costo del equipo, como se muestra en
la Tabla 29.
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Tabla 29 Parámetros de análisis Interfaz de operador (HMI).
Controlador

Fabricante

Interoperabilidad

KTP700

SIEMENS

MT4414TE

KINCO

S7-1200, S7-1500
S7-200, S7-300/400
LOGO!
Allen Bradley
(EtherNet/IP)
Mitsubishi (MC TCP/IP)
Modicon (Modbus TCP/IP)
SIEMENS.
Allen Bradley (EtherNet/IP)
Mitsubishi (MC TCP/IP)
Modicon (Modbus TCP/IP)
ABB.
Omron
Schneider Electric.
Siemens
Omron
Mitsubishi
Allen-Bradley (Rockwell
Automation),
ABB.

-

HMIGTO4310

Schneider
Electric

Puertos de
comunicación
ETHERNET
1 puerto USB

Costo

ETHERNET.
2 puertos USB 3.0.
1 puerto USB 2.0.
1 puerto CANOPEN
2 puertos SERIAL.

BAJO

2 puertos SERIAL.
1 puerto USB

MEDIO

ALTO

3.
Construir la matriz de atributos, el objetivo de la matriz de atributos es
establecer la importancia ponderada de los atributos o parámetros de estudio, para
la construcción de la misma, se colocan todos los parámetros en estudio en arreglo
de fila y columna de referencia. Luego, cada uno de los atributos se compara con
los demás: Ai con Ak. Si la característica Ai es más importante que Ak se coloca
en la intersección del arreglo un “uno”, de lo contrario se coloca un “cero”. En la
columna “Valor” se coloca la sumatoria de la fila correspondiente a cada atributo.
En la columna “Peso” se coloca Pi, el valor ponderado respecto a la suma de la
columna “Valor”. Para este caso los parámetros se ordenaron de acuerdo a la Tabla
30.
Tabla 30 Atributos para la selección de la interfaz HMI.
A1
A2
A3

Interoperabilidad
Puertos de comunicación
Costo

De esta forma, quedan establecidos los pesos de importancia para cada uno de los
atributos en estudio para la selección, como se muestra en la Tabla 31:
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Tabla 31 Parámetros priorización de atributos HMI.
A1
A1 0
A2 0
A3 1

A2
1
0
0

A3 Valor Peso
1
1/2
2
1
1/4
1
0
1/4
1
1
4

4. Construir la matriz de coeficientes de énfasis, la cual se usa para hacer la
comparación entre los equipos de los atributos; el objetivo es establecer la
ponderación de cada HMI respecto a las demás para cada atributo.
Para la construcción de la matriz se colocan todos los instrumentos o equipos en
estudio en la fila y columna de referencia, luego cada uno los instrumentos se
comparan con los demás Ii con Ik Si Ii es mayor o mejor que Ik se coloca “uno” en
la intersección, de lo contrario se coloca un “cero”.
En la columna valor se coloca la sumatoria de la fila correspondiente a cada
instrumento; en la columna peso Wi se coloca valor normalizado respecto a la suma
de la columna valor. Para este caso tenemos ordenados las HMI como se muestra
en la Tabla 32.
Tabla 32 Atributos para selección de interfaz HMI.
I1
I2
I3

KTP700
MT4414TE
GTO4310

De esta forma, se establecen los pesos de importancia para cada una de las HMI
en estudio. Es necesario construir tantas matrices de coeficientes de énfasis como
atributos se analizan.
-

Para el atributo A1, de acuerdo a la Tabla 33:
Tabla 33. Priorización de HMI por interoperabilidad con otros equipos.
Interoperabilidad
I1 I2 I3 Valor Peso
1/3
I1 0 0 1
1
2/3
I2 1 0 1
2
0
I3 0 0 0
0
1
3
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-

Para el atributo A2, de acuerdo a la Tabla 34:
Tabla 34. Priorización de HMI por puertos de comunicación.
Puertos De
Comunicación
I1 I2 I3 Valor Peso
1/3
I1 0 0 1
1
2/3
I2 1 0 1
2
0
I3 0 0 0
0
1
3

-

Para el atributo A3, de acuerdo a la Tabla 35:
Tabla 35. Priorización de HMI por costo.

I1
I1 0
I2 1
I3 0

I2
0
0
0

Costo
I3 Valor Peso
1
1/3
1
1
2/3
2
0
0
0
1
3

5. Construir la Matriz de decisión, por último, se realiza la matriz de decisión en
donde se agrupan los pesos de importancia para cada uno de los atributos y el
coeficiente de énfasis para cada uno de los instrumentos, como se muestra en la
Ecuación 14 y Ecuación 15:
𝑊11
𝑆1
[𝑆2] = [𝑊21
𝑊31
𝑆3

𝑊12
𝑊22
𝑊32

𝑊13
𝑃1
𝑊23 ] 𝑥 [𝑃2 ]
𝑃3
𝑊33

Ecuación 14 Matriz de decisión selección HMI.
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1⁄
1⁄ 1⁄ 1⁄
2
𝑆1
3
3
3
1
[𝑆2] = [2⁄ 2⁄ 2⁄ ] 𝑥 ⁄4
3
3
3
𝑆3
1
0
0
0
[ ⁄4]
(1⁄3 ∗ 1⁄2) + (1⁄3 ∗ 1⁄4) + (1⁄3 ∗ 1⁄4)
= (2⁄3 ∗ 1⁄2) + (2⁄3 ∗ 1⁄4) + (2⁄3 ∗ 1⁄4)
(0 ∗ 1⁄2) + (0 ∗ 1⁄4) + (0 ∗ 1⁄4)
[
]
1
1
1
1⁄
( ⁄6) + ( ⁄12) + ( ⁄12)
0.33333
3
= [ (1⁄ ) + (1⁄ ) + (1⁄ ) ] = [2⁄ ] = [0.66666]
3
6
6
3
0
(0) + (0) + (0)
0
Ecuación 15 Clasificación de HMI según la matriz de decisión.
Resolviendo el producto de matrices, se encuentra la matriz solución, como se
muestra en la Tabla 36.
Tabla 36 Selección de interfaz HMI
KTP700
MT4414TE
HMIGTO4310

0.33333
0.66666
0

La interfaz de operación Ik que tenga el mayor valor de Sk será el mejor ponderado
de acuerdo a la importancia establecida para cada uno de los parámetros o atributos
del equipo. Por lo tanto la interfaz de operación elegida es la MT44414TE de KINCO
(Se adjunta ficha técnica Anexo 6).
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4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.
Una vez se han seleccionados los elementos de instrumentación, control y
supervisión, se procede a diseñar los planos eléctricos y de control; donde se ilustra
de forma gráfica los equipos (Anexo 4).
Para generar los lazos de control específicos del sistema se basó en la sintonización
del sistema de control de Ziegler- Nichols, a partir de las herramientas ofrecidas por
el fabricante.
A continuación se explican uno por uno los términos más importantes utilizados en
la tecnología de regulación, la cual tiene la configuración mostrada en la Ilustración
16.
Ilustración 16. Diagrama de control para el horno de pintura electrostática.
(SIEMENS AG, 2014)

(SIEMENS AG, 2014)
-

La magnitud regulada x: “Es el auténtico "objetivo" de la regulación, es decir, la
magnitud que se quiere influenciar o mantener constante para todo el sistema”
(SIEMENS AG, 2014). En este caso será la temperatura final de curado para los
cofres eléctricos. El valor momentáneo de la magnitud regulada (el que se da en un
instante determinado) se denomina "valor real" para ese instante.

-

La magnitud de retroacción r: “En un lazo de regulación, la magnitud regulada se
comprueba constantemente para poder reaccionar en caso de producirse
variaciones no deseadas. La magnitud medida, proporcional a la magnitud regulada,
se denomina magnitud de retroacción” (SIEMENS AG, 2014). En este caso
corresponde a la temperatura actual registrada por la termocupla del proceso.
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-

La perturbación z: “La perturbación es la magnitud que influye de manera no
deseada en la magnitud regulada y la aleja de la consigna actual. La existencia de
la perturbación exige la regulación para mantener un valor fijo. En el sistema de
calefacción considerado sería, la temperatura exterior o cualquier otra magnitud que
provocara que la temperatura del proceso se alejara de su valor ideal” (SIEMENS
AG, 2014).

-

La consigna w: “La consigna para un momento dado es el valor que la magnitud
regulada debería adoptar idealmente en ese momento. Debe tenerse en cuenta que
la consigna puede variar constantemente en el caso de una regulación derivativa.
El valor medido que determinaría el instrumento empleado si la magnitud regulada
fuera exactamente igual al valor de consigna es el valor instantáneo de la magnitud
de referencia” (SIEMENS AG, 2014). En este caso será la temperatura de proceso
deseada en cada momento.

-

El elemento de comparación: “Es el punto en el que se comparan el valor medido
actual de la magnitud regulada y el valor instantáneo de la magnitud de referencia.
En la mayoría de casos ambas magnitudes son tensiones de medición. La diferencia
entre ambas magnitudes es el "error de regulación" que se transmite al elemento de
regulación” (SIEMENS AG, 2014).

-

El elemento de regulación: “El elemento de regulación es la parte más importante
de una regulación. Se encarga de evaluar el error de regulación (es decir, la
información de si, cómo y en qué medida la magnitud regulada difiere de la consigna
actual) como magnitud de entrada, a partir de lo cual obtiene la "magnitud de salida
del regulador" YR, que en último término influye en la magnitud regulada” (SIEMENS
AG, 2014). En este caso la magnitud de salida del regulador sería la corriente para
el variador de las turbinas del horno. La manera en que el elemento de regulación
determina la magnitud de salida del regulador a partir del error de regulación es el
criterio principal de la regulación.

-

El mando del actuador: “El mando del actuador es, por así decirlo, el "órgano
ejecutor" de la regulación. El elemento de regulación (a través de la magnitud de
salida del regulador) comunica al actuador cómo debe modificarse la magnitud
regulada, y el actuador transforma esa información en una modificación de la
"magnitud manipulada" (SIEMENS AG, 2014). En este caso el mando del actuador
serían los ventiladores que ingresan el aire caliente hacia el horno. En función de la
corriente suministrada por el elemento de regulación (es decir, la magnitud de salida
del regulador), modifica la velocidad del ventilador.

-

El actuador: “Se trata del elemento del circuito de regulación que modifica (de
forma más o menos directa) la magnitud regulada en función de la magnitud
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manipulada” (SIEMENS AG, 2014). En este caso será la combinación de turbinas,
tuberías de calefacción y elemento térmico. El ajuste de la temperatura de curado
(la magnitud manipulada) es realizado por la velocidad del ventilador (mando del
actuador).
-

El sistema regulado: “El sistema regulado es el sistema donde se encuentra la
magnitud que se quiere regular” (SIEMENS AG, 2014); en este caso el
compartimiento de curado del horno de pintura electrostática.

-

El tiempo muerto: “El tiempo muerto es el tiempo que transcurre desde una
modificación de la magnitud de salida del regulador hasta una reacción mensurable
del sistema regulado” (SIEMENS AG, 2014). En este caso será el tiempo
transcurrido desde que se modifica la corriente para el ventilador hasta que se
produce la consiguiente variación mensurable de la temperatura del horno.
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5. SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA E INTERFAZ
GRÁFICA PREVIAMENTE DISEÑADOS.
“Cuando hay que conmutar grandes cargas (p. ej. grandes motores eléctricos o
grupos frigoríficos), es posible que al conectar se produzcan picos de carga
demasiado altos que sobrecarguen la fuente de alimentación. Por esta razón,
generalmente no se conmuta entre "On" y "Off", sino entre un rendimiento máximo
("plena carga") y un rendimiento considerablemente más bajo del mando del
actuador o el actuador ("carga base"). No obstante, incluso con esa mejora la
regulación continua resulta inadecuada para muchas aplicaciones. Por ejemplo, un
motor de coche cuyo régimen de revoluciones se regulara de forma discreta. No
existiría nada entre el ralentí y el máximo de revoluciones. Aparte de que sería
totalmente imposible transmitir correctamente las fuerzas de los neumáticos a la
carretera al subir las revoluciones al máximo de forma repentina, un coche así
resultaría completamente inapropiado para el tráfico rodado. Por eso para este tipo
de aplicaciones se utilizan reguladores continuos. Con ellos teóricamente no existen
límites para la relación matemática que el elemento de regulación establece entre
el error de regulación y la magnitud de salida del regulador. Sin embargo, en la
práctica se distingue entre tres tipos fundamentales clásicos que a continuación
veremos con más detalle:” (SIEMENS AG, 2014).
o El regulador de acción proporcional
“En un regulador Proporcional, la magnitud manipulada (y) es siempre proporcional
al error de regulación detectado (y ~ e). De aquí se deduce que un regulador
Proporcional reacciona instantáneamente a un error de regulación y tan solo genera
una magnitud manipulada si existe un error e.
El regulador de presión proporcional representado en la Ilustración 17 se compara
la fuerza (FS) del resorte de consigna, con la fuerza (FB) generada por la presión
(P2) en el fuelle metálico de deformación elástica. Si las fuerzas no están en
equilibrio, la palanca gira en torno al punto D. Como consecuencia, la posición de la
válvula y, por tanto, la presión (P2) que se quiere regular varían hasta que se ha
establecido un nuevo equilibrio de fuerzas.” (SIEMENS AG, 2014)
“La Ilustración 18 muestra el comportamiento del regulador Proporcional al aparecer
repentinamente un error de regulación. La amplitud del salto de la magnitud
manipulada (y) depende de la magnitud del error de regulación (e) y del valor
absoluto del coeficiente de acción proporcional (Kp)” (SIEMENS AG, 2014):
“Así pues, para que el error de regulación sea pequeño es necesario elegir un factor
de proporcionalidad lo más grande posible. Al incrementar este factor, el regulador
reacciona más rápido. Sin embargo, un valor demasiado alto puede provocar una
sobre modulación y grandes oscilaciones del regulador.” (SIEMENS AG, 2014)
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Ilustración 17 Ejemplo sistema de control regulador de presión
proporcional (SAMSON TechnischeInformation, 2000)

(SAMSON TechnischeInformation, 2000)
Ilustración 18 Comportamiento del regulador Proporcional:

(SIEMENS AG, 2014)
“Las ventajas de este tipo de regulador son su simplicidad (en el caso más sencillo,
la ejecución electrónica puede consistir en una simple resistencia) y su rapidez de
reacción en comparación con otros tipos de regulador. El principal inconveniente del
regulador Proporcional es el error de regulación permanente, ya que no es posible
alcanzar del todo la consigna. Este inconveniente, así como la deficiente velocidad
de reacción, no pueden reducirse lo suficiente eligiendo un factor de
proporcionalidad mayor, ya que entonces se produce una sobre modulación del
regulador (casi una sobrerreacción). En el peor de los casos el regulador entra
entonces en un estado de oscilación permanente, de manera que la magnitud
regulada se aleja periódicamente de la consigna por efecto del propio regulador, y
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no por efecto de la perturbación. La mejor solución para el problema del error de
regulación permanente es un regulador de acción integral.” (SIEMENS AG, 2014)
o

El regulador de acción Integral:

“Los reguladores de acción integral se utilizan para recuperar por completo errores
de regulación en cualquier punto de trabajo. Mientras el error de regulación sea
distinto de cero, el valor absoluto de la magnitud manipulada varía. La regulación
no alcanza un estado estacionario hasta que la magnitud de referencia y la magnitud
regulada son iguales, o hasta que la magnitud manipulada alcanza el valor límite
dependiente del sistema (Umáx, Pmáx, etc.).” (SIEMENS AG, 2014)
Esta acción integral se expresa matemáticamente como se muestra en la Ecuación
16:
Ecuación 16. Regulador de acción Integral.
𝑦 = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒 𝑑𝑡
La magnitud manipulada es proporcional a la integral en el tiempo del error de
regulación de acuerdo a la Ecuación 17:
Ecuación 17. Valor de la variable integral de acuerdo al error.
𝐾𝑖 =

1
𝑇𝑛

La velocidad a la que aumenta (o disminuye) la magnitud manipulada depende del
error de regulación y del tiempo de integración. (SAMSON, 2000)
Ilustración 19. Diagrama de bloques de la acción integral

(SIEMENS AG, 2014)
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o El regulador Proporcional - Integral
“El regulador Proporcional - Integral es uno de los más utilizados en la práctica.
Como se puede observar en la Ilustración 20, se obtiene al conectar en paralelo un
regulador P y un regulador I. Si está correctamente dimensionado, reúne las
ventajas de ambos tipos de regulador (estable y rápido, sin error de regulación
permanente), de forma que compensa sus respectivos inconvenientes.” (SAMSON
TechnischeInformation, 2000).
Ilustración 20. Regulador Proporcional – Integral.

(SIEMENS AG, 2014)
“El comportamiento en el tiempo se identifica con el coeficiente de acción
proporcional (Kp) y el tiempo de acción integral (Tn). Gracias a la acción
proporcional, la magnitud manipulada reacciona inmediatamente a cualquier error
de regulación (e), mientras que la acción integral tarda más en actuar. (Tn) es el
tiempo que transcurre hasta que la acción Integral genera la misma amplitud de
corrección que aparece inmediatamente como consecuencia de la acción
Proporcional (Kp). Igual que ocurre con el regulador Integral, es preciso reducir el
tiempo de acción integral (Tn) si se quiere aumentar la acción Integral.” (SAMSON
TechnischeInformation, 2000).

o Dimensionamiento del regulador:
“Según el dimensionamiento de (Kp) y (Tn), es posible reducir la sobre modulación
de la magnitud regulada a costa de la dinámica de regulación.
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Aplicaciones del regulador Proporcional - Integral: lazos de regulación rápidos que
no admiten un error de regulación permanente.”(SAMSON TechnischeInformation,
2000).
o El regulador diferencial
“El regulador Diferencial genera su magnitud manipulada a partir de la velocidad de
variación del error de regulación, no a partir de su amplitud como ocurre con el
regulador Proporcional. Por lo tanto, reacciona todavía más rápido que el regulador
Proporcional: por pequeño que sea el error de regulación, genera casi
anticipadamente una gran amplitud de corrección en cuanto se produce una
variación en la amplitud. Sin embargo, los reguladores Diferenciales no son capaces
de detectar un error de regulación permanente, ya que, con independencia de lo
grande que sea dicho error, su velocidad de variación es cero. Por eso en la práctica
los reguladores Diferenciales no se utilizan solos. Es mucho más habitual
combinarlos con otros elementos de regulación, generalmente junto con una acción
proporcional.” (SAMSON TechnischeInformation, 2000).
o El regulador Proporcional – Integral - Diferencial
“Ampliando un regulador Proporcional - Integral con una acción Diferencial se
obtiene un regulador PID universal, con características mejoradas. Igual que ocurre
con el regulador Proporcional - Diferencial, la adición de la acción Diferencial hace
que, si el dimensionamiento es correcto, la magnitud regulada alcance antes su
valor de consigna y su estado estacionario.” (SAMSON TechnischeInformation,
2000).
Ilustración 21. Regulador Proporcional – Integral – Diferencial.

(SIEMENS AG, 2014)
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Esta acción PID se expresa matemáticamente como se muestra en la Ecuación 18:
Ecuación 18. Fórmula de la ecuación Proporcional – Integral. Derivativa.
𝑑𝑒

𝑦 = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒 + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒 𝑑𝑡 + 𝐾𝑑 𝑑𝑡 Con 𝐾𝑖 =

𝐾𝑝
𝑇𝑛

; 𝐾𝑑 = 𝐾𝑝 ∗ 𝑇𝑣

o Sintonización del controlador:
“Para que el resultado de regulación sea satisfactorio, es fundamental seleccionar
un regulador adecuado. Sin embargo, todavía es más importante ajustar bien los
parámetros Proporcional (Kp), Integral (Tn) y Diferencial (Tv), que deben estar
perfectamente adaptados al comportamiento del sistema regulado. Generalmente
se busca un comportamiento entre una regulación muy estable pero lenta y una
regulación muy dinámica pero más irregular, ya que en ocasiones tiende a la
oscilación y puede volverse inestable. En sistemas no lineales que deben
permanecer siempre en el mismo punto de trabajo, los parámetros del regulador
deben adaptarse al comportamiento del sistema regulado en ese punto de trabajo.
En el caso de que, como ocurre con las regulaciones en cascada N, no sea posible
definir un punto de trabajo fijo, habrá que encontrar un ajuste que proporcione un
resultado de regulación suficientemente rápido y estable en todo el rango de trabajo.
En la práctica, los reguladores generalmente se ajustan sobre la base de valores
empíricos. Si dichos valores no están disponibles, habrá que analizar
meticulosamente el comportamiento del sistema regulado para luego determinar
unos parámetros adecuados para el regulador con ayuda de los más diversos
métodos
de
dimensionamiento
teóricos
o
prácticos.”
(SAMSON
TechnischeInformation, 2000).
Una manera de determinar estos parámetros es el ensayo de oscilación según el
método de Ziegler - Nichols, que ofrece un dimensionamiento sencillo y adecuado
para muchos casos. El inconveniente es que este método de ajuste únicamente
puede utilizarse con sistemas que permitan poner la magnitud regulada en
oscilación autónoma. El procedimiento es el siguiente:
1. En el regulador, ajustar el valor más pequeño de la variable Proporcional (Kp) y
Diferencial (Tv), y el valor más grande Integral (Tn) (mínimo efecto posible del
regulador).
2. Llevar el sistema regulado manualmente al punto de trabajo deseado (iniciar
regulación).
3. Ajustar la magnitud manipulada del regulador al valor especificado manualmente
y cambiar a modo automático.
4. Aumentar la variable Proporcional (Kp) hasta que se detecten oscilaciones
armónicas de la magnitud regulada. Si es posible, durante el ajuste de la variable
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Proporcional (Kp) debería provocarse la oscilación del lazo de regulación por
medio de pequeñas variaciones repentinas de la consigna.
5. Anotar el valor Proporcional (Kp) ajustado como coeficiente de acción
proporcional crítico (Kp,crít).
6. Determinar la duración de una oscilación completa como (Tcrít) con ayuda de un
cronómetro, calculando la media aritmética de varias oscilaciones.
7. Multiplicar los valores de (Kp,crít) y (Tcrít) por las cifras que corresponda según
la Tabla 37 y ajustar en el regulador los valores de (Kp), (Tn) y (Tv).
Tabla 37. Valores Kp, Tn y Tv para la sintonización del controlador mediante el
método de Ziegler–Nichols. (SAMSON TechnischeInformation, 2000).
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6. ALGORITMO DE CONTROL IMPLEMENTADO EN TIA PORTAL V13
El programa se diseñó en bloques funcionales y bajo la norma IEC 61131, en
lenguaje de programación Ladder y bajo el entorno de TIA PORTAL. (Anexo 3
Bloques de programación). Se proporcionará una explicación grafica del sistema de
control, para entender su funcionamiento de forma clara y fácil. Este sistema está
compuesto por diferentes estructuras de bloques funcionales, los cuales cumplen
diversas funciones en el sistema de control, se explicara cómo están compuestos
los bloques de programación y la función que cada uno cumple en el sistema.
Ilustración 22. Bloque de programación principal.

OB1 Bloque principal
de control

OB35 Bloque ciclico

FC1 Proceso
FB41 Bloques PID

FC2 Tratamiento de señales
FC3 Alarmas

o El bloque de programación principal OB1: Es el bloque organizacional 1 y es
el bloque principal, este bloque se ejecuta cíclicamente durante todo el
funcionamiento del PLC.
o El bloque funcional FC1: Es el bloque de Proceso, dentro de este bloque
funcional se encuentra todo el algoritmo de control del proceso, como lo son la
secuencia de operación, control de temperatura, secuencias de apertura y cierre
de la puerta del horno.
o El bloque funcional FC2: Es el bloque donde se hace el tratamiento de todas
las señales análogas de entrada y salida, en este bloque se escalizan y
normalizan las señales según lo requiere el proceso.
o El bloque funcional FC3: Es el bloque de alarmas, dentro de este bloque se
encuentran todas las alarmas de proceso y están separadas por equipos y
proceso.
o El Bloque cíclico OB35: Es el bloque organizacional que se ejecuta siempre
bajo el mismo ciclo del PLC y sin interrupción.
o El Bloque FB41: Es el bloque de función PID de SIEMENS, este bloque se
encarga de ejecutar el control de forma precisa de acuerdo a su configuración.
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7. ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
Ilustración 23. Arquitectura de control y comunicación.

Se puede observar en la Ilustración 23 la arquitectura de control y comunicación del
horno de pintura electrostática, con base en esta arquitectura se explica cómo está
conformado el sistema.
Dicho sistema posee tres salidas análogas en corriente (4-20 mA), las cuales se
encargan de controlar la temperatura del horno, y las velocidades de los sopladores
que recirculan el aire dentro del sistema. La línea amarilla representa las salidas
digitales que se utilizan para el control del motor que mueve el carro testero del
sistema, el encendido del ciclon de recuperación de la pintura electrostática, y el
encendido del equipo de pintura electrostática.
Los sensores utilizados en el sistema son 4 termocuplas, las cuales tienen un
transmisor de 4 – 20 mA que envían la temperatura actual al sistema de control.
7.1 INTERFAZ DE OPERACIÓN HMI
La interfaz de operación se diseñó a partir de las pantallas básicas que se utilizarán
en el sistema, se puede encontrar una explicación a fondo en el manual de
operación del equipo (Anexo 2), las pantallas que posee el sistema son:
1. Principal: Este botón permite retornar a la pantalla principal del sistema HMI.
2. Parámetros: Lleva a la pantalla de parámetros, se pueden modificar los
parámetros de control del horno de secado, escalización de señales
análogas y habilitación de diferentes equipos para mantenimiento.
3. Alarmas: Lleva a la pantalla de alarmas, desde esta pantalla se pueden
observar todas las alarmas del proceso de curado y los equipos que
pertenecen a todo el sistema.
4. Proceso: Lleva a la pantalla del proceso, desde esta pantalla se puede
monitorear, controlar y supervisar todo el proceso.
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CONCLUSIONES
Con el diseño del sistema automático en la máquina de secado de pintura
electrostática de la empresa AME SAS, se estima que:
-

-

-

-

Se reducen los tiempos de producción manteniendo la calidad del curado
mediante un sistema de control de temperatura.
El diseño del sistema de transporte automático desde la cabina de pintura hasta
el horno de precalentado da una mayor confiabilidad del equipo y reducirá de
manera significativa los riesgos que pueden correr los operadores dentro del
proceso.
El diseño de apertura y cierre automático del horno permite una reducción
significativa en los tiempos de proceso de curado del horno de pintura
electrostática.
El diseño de la interfaz de operación del sistema de secado es amigable y
sencillo, con el fin de que el operador logre un aprendizaje rápido e intuitivo para
operar la planta.
Se optimizaran todos los recursos de inversión productivos técnicos y
financieros.
Las simulaciones del sistema de control e interfaz de operación demuestran que
mediante los sistemas automatizados se logra un mayor desempeño y
aprovechamiento de los recursos del sistema reduciendo los tiempos de
producción y los insumos de pintura ya que se aprovecha en mejor medida este
material, aumentando la cantidad de cofres eléctricos pintados por hora y
aumentando la seguridad de los operadores en planta.
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ANEXOS:
Anexo 1 Norma IP Y NEMA.
Anexo 2 Manual de operación HMI KINCO.
Anexo 3 Bloques de programación PLC.
Anexo 4 Planos control y potencia.
Anexo 5 Ficha técnica S7-1200 SIEMENS.
Anexo 6 Ficha técnico HMI Kinco 4414TE.
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