Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería en Automatización

Facultad de Ingeniería

7-9-2018

Diseño e implementación de un sistema de control distribuido en
el centro integrado de manufactura de la Universidad de La Salle
Diego Fernando Ceballos Poloche
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_automatizacion
Part of the Mechanical Engineering Commons, and the Other Engineering Commons

Citación recomendada
Ceballos Poloche, D. F. (2018). Diseño e implementación de un sistema de control distribuido en el centro
integrado de manufactura de la Universidad de La Salle. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
ing_automatizacion/153

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería en Automatización by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO
EN EL CENTRO INTEGRADO DE MANUFACTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

DIEGO FERNANDO CEBALLOS POLOCHE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
BOGOTÁ

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO
EN EL CENTRO INTEGRADO DE MANUFACTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

DIEGO FERNANDO CEBALLOS POLOCHE

Trabajo de grado

Ing. PEDRO FERNANDO MARTÍN GÓMEZ, Ph.D.
DIRECTOR PROYECTO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
BOGOTÁ
2018
2

Nota de aceptación:
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
Asesor
Ing. Pedro Fernando Martín Gómez

______________________
Jurado
Ing. Álvaro Antonio Patiño Forero

______________________
Jurado
Ing. Guillermo Camacho

Bogotá, 09 de Julio de 2018
3

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por haberme permitido llegar hasta este punto, y haber obtenido
este resultado el cual culmina este periodo de mi vida, a mis padres por ser el apoyo
y los guías de lo que soy, a cada uno de los profesores que fueron las personas que
me dieron las enseñanzas necesarias para terminar este proceso de aprendizaje, y
en último lugar a cada uno de los amigos y compañeros que son las personas de
aprendizaje, apoyo, colaboración y disposición para que esto fuera posible.
Todo este trabajo ha sido posible a ellos. Gracias.

DIEGO FERNANDO CEBALLOS POLOCHE

4

CONTENIDO
Pág.

RESUMEN ............................................................................................................. 21
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 23
CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO ......................................................................... 26
1.1

TERMINOLOGIA ...................................................................................... 26

1.1.1

SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO (DCS) ................................ 26

1.1.2

PROCESOS INDUSTRIALES ............................................................ 26

1.1.3

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL ........................ 27

1.1.4

SCADA ............................................................................................... 27

1.1.5

RECETA............................................................................................. 27

1.1.6 CENTRO INTEGRADOS DE MANUFACTURA O SISTEMAS
INTEGRADOS DE MANUFACTURA .............................................................. 28
1.2

HARDWARE ............................................................................................. 28

1.2.1

SIMATIC PCS7 AS RTX .................................................................... 28

1.2.2

PLC “CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE”.......................... 28

1.2.3

PLC S7-300 ........................................................................................ 29

1.2.4

PLC S7-1200 ...................................................................................... 29

1.2.5

PANELES Y/O HMI ............................................................................ 29

1.2.6

PROFIBUS ......................................................................................... 29

1.2.7

ETHERNET INDUSTRIAL .................................................................. 30

1.2.8 AS-INTERFACE .................................................................................... 30
1.3

SOFTWARE ............................................................................................. 30

1.3.1

SIMATIC PCS7 .................................................................................. 30

1.3.2

SIMATIC WINCC EXPLORER ........................................................... 31

1.3.3

SIMATIC BATCH................................................................................ 31

1.3.4 GRAFCET .............................................................................................. 31
1.3.5 TIA PORTAL .......................................................................................... 32
1.3.6 STEP 7 SIMATIC MANAGER ................................................................ 32
1.3.7 DVT INTELLECT ................................................................................... 32
1.3.8 KEEP SERVER ..................................................................................... 33

5

1.4

ESTANDAR .............................................................................................. 33

1.4.1

ISA 88 ................................................................................................ 33

1.4.2 IEC 614339 ............................................................................................ 33
1.4.3 IEC 61131 .............................................................................................. 34
1.4.4 IEC 61158 .............................................................................................. 35
CAPITULO 2. MODELOS LOGICOS Y CONCEPTUALES DEL CENTRO
INTEGRADO DE MANUFACTURA EN EL ESTANDAR ISA 88. ........................... 36
2.1 MODELO DE PROCESO ............................................................................. 37
2.2 MODELO FÍSICO ......................................................................................... 41
2.3 MODELO DE CONTROL DE PROCEDIMIENTO ........................................ 46
2.4 MODELO DE RECIPES O RECETAS ......................................................... 50
CAPITULO 3. SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESTACION CENTRAL DEL
CENTRO INTEGRADO DE MANUFACTURA ....................................................... 54
3.1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO ............ 54
CAPITULO 4. ARQUITECTURA DE REDES......................................................... 61
4.1 ARQUITECTURA DE RED........................................................................... 61
4.2 PLANO DE RED DE COMUNICACION INDUSTRIAL
ETHERNET/PROFINET ..................................................................................... 65
4.3 PLANO DE RED DE COMUNICACIÓN PROFIBUS .................................... 67
4.4 PLANO DE RED DE COMUNICACIÓN AS – INTERFACE ......................... 70
CAPITULO 5. GRAFCETS Y SCADA .................................................................... 73
5.1 ESTACIÓN CENTRAL ................................................................................. 73
5.2 ESTACION DE ALIMENTACION ................................................................. 74
5.3 ESTACIÓN DE MECANIZADO .................................................................... 80
5.4 ESTACIÓN DE PROCESOS ........................................................................ 83
5.5 ESTACION DE CONTROL DE CALIDAD .................................................. 109
5.6 ESTACION DE ENSAMBLE Y ALMACENAMIENTO ................................. 112
CAPITULO 6. RESULTADOS .............................................................................. 132
6.1 PRUEBAS DEL TABLERO DE CONTROL DE LA ESTACION CENTRAL 132
6.2 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN DE REDES PROFIBUS, ETHERNET Y
AS-I .................................................................................................................. 133
6.3 PRUEBAS DE RECETAS .......................................................................... 139
7. ANÁLISIS DE RESULTADOS.......................................................................... 146
8. CONCLUSIONES ............................................................................................ 154
6

9.

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 157

10.

ANEXOS .................................................................................................... 161

ANEXO A: CONFIGURACION INTERFAZ PG/PC .......................................... 161
ANEXO B: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION CENTRAL ........ 163
ANEXO C: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION DE
ALIMENTACION .............................................................................................. 179
ANEXO D: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION DE PROCESOS
......................................................................................................................... 186
ANEXO E: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION HIDRAULICO ... 193
ANEXO F: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION DE CONTROL DE
CALIDAD Y ESTACION DE ENSAMBLE Y ALMACENAMIENTO ................... 200
ANEXO G: CONFIGURACION DE RED INDUSTRIAL ETHERNET/PROFINET
......................................................................................................................... 203
ANEXO H: CONFIGURACION DE RED PROFIBUS ....................................... 242
ANEXO I: CONFIGURACION DE RED AS-INTERFACE ................................ 264
ANEXO J: CONFIGURACION DEL SCADA .................................................... 266
ANEXO K: MANUAL DE CONFIGURACION BATCH ...................................... 270
ANEXO L: MANUAL DE CONFIGURACION DE RECETAS............................ 296
ANEXO M: DIAGRAMA P&ID DE LAS ESTACIONES DEL CENTRO
INTEGRADO DE MANUFACTURA .................................................................. 314
ANEXO N: PLANOS ELECTRICOS DEL TABLERO DE LA ESTACION DE
CENTRAL......................................................................................................... 314

7

LISTA DE TABLAS
Pág.

Tabla 1. Modelo de proceso del Centro Integrado de Manufactura. ...................... 37
Tabla 2. Modelo de control de procedimiento para la estación de alimentación. ... 47
Tabla 3. Modelo de control de procedimiento para la estación de mecanizado. .... 47
Tabla 4. Modelo de control de procedimiento para la estación de procesos. ........ 48
Tabla 5. Modelo de control de procedimiento para la estación de control de
calidad. .................................................................................................................. 49
Tabla 6. Modelo de control de procedimiento para la estación de ensamble y
almacenamiento..................................................................................................... 49
Tabla 7. Modelo de control de procedimiento para la estación central o transporte
de piezas. .............................................................................................................. 50
Tabla 8. Receta maestra 1. .................................................................................... 52
Tabla 9. Receta maestra 2. .................................................................................... 53
Tabla 10. Dispositivos a implementar en el proyecto. ............................................ 55
Tabla 11. Características técnicas de equipos....................................................... 56
Tabla 12. Componentes faltantes para el tablero de control. ................................. 58
Tabla 13. Direcciones IP de los dispositivos del centro integrado de manufactura.
............................................................................................................................... 65
Tabla 14. Direcciones Profibus de los dispositivos del centro integrado de
manufactura. .......................................................................................................... 68
Tabla 15. Direcciones AS – i de los dispositivos del centro integrado de
manufactura. .......................................................................................................... 70
Tabla 16. Descripción detallada del grafcet de alimentación tipo prismatica. ........ 76
Tabla 17. Descripción detallada del grafcet de alimentación tipo cilindrica. .......... 78
Tabla 18. Descripción de la estación de alimentación. .......................................... 79
Tabla 19. Descripción detallada del grafcet de la estación de mecanizado. .......... 81
Tabla 20. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de limpieza (1). ...................................................................................................... 86
Tabla 21. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de enjuague (2). ..................................................................................................... 88
Tabla 22. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de decapado/preparación superficial (3). ............................................................... 90
Tabla 23. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de enjuague (4). ..................................................................................................... 92
Tabla 24. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de recubrimiento superficial (5). ............................................................................. 94
Tabla 25. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de enjuague (6). ..................................................................................................... 96
Tabla 26. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de secado (7). ........................................................................................................ 98
Tabla 27. Descripción detallada del grafcet de procesos para el llenado del tanque
de limpieza (1). .................................................................................................... 102
8

Tabla 28. Descripción detallada del grafcet de procesos del llenado del tanque de
enjuague (2). ........................................................................................................ 103
Tabla 29. Descripción detallada del grafcet de procesos del llenado del tanque de
enjuague (4). ........................................................................................................ 104
Tabla 30. Descripción detallada del grafcet de procesos del llenado del tanque de
enjuague (6). ........................................................................................................ 105
Tabla 31. Descripción detallada del grafcet de procesos de vaciado del tanque de
limpieza (1). ......................................................................................................... 107
Tabla 32. Descripción detallada del grafcet de procesos de vaciado de los tanques
de enjuague (2, 4 y 6). ......................................................................................... 108
Tabla 33. Descripción detallada del grafcet de la estación de mecanizado. ........ 110
Tabla 34. Descripción detallada del grafcet inicial de la estación ensamble y
almacenamiento................................................................................................... 114
Tabla 35. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona
de ensamble en la estación ensamble y almacenmianto. .................................... 116
Tabla 36. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas inicial a
zona de almacen en la estación ensamble y almacenmianto. ............................. 118
Tabla 37. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona
de almacen (Posición 1 del Almacen) en la estación ensamble y almacenamianto.
............................................................................................................................. 118
Tabla 38. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona
de almacen (Posición 2 del Almacén) en la estación ensamble y almacenamianto.
............................................................................................................................. 119
Tabla 39. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona
de almacen (Posición 3 del Almacén) en la estación ensamble y almacenamianto.
............................................................................................................................. 119
Tabla 40. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona
de almacen (Posición 4 del Almacén) en la estación ensamble y almacenamianto.
............................................................................................................................. 120
Tabla 41. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona
de ensamble en la estación ensamble y almacenamianto. .................................. 123
Tabla 42. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas inicial a
zona de almacen en la estación ensamble y almacenamiento. ........................... 125
Tabla 43. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona
de almacen (Posición 1 del Almacen) en la estación ensamble y almacenamiento.
............................................................................................................................. 126
Tabla 44. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona
de almacen (Posición 2 del Almacén) en la estación ensamble y almacenamiento.
............................................................................................................................. 126
Tabla 45. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona
de almacen (Posición 3 del Almacén) en la estación ensamble y almacenamiento.
............................................................................................................................. 127
Tabla 46. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona
de almacen (Posición 4 del Almacén) en la estación ensamble y almacenamiento.
............................................................................................................................. 128
9

Tabla 47. Tabla de señales del tablero de la estación central. ............................ 132
Tabla 48. Representación de la receta maestra. ................................................. 140
Tabla 49. Equipos con referencias – Estación Central. ....................................... 165
Tabla 50. Equipos con referencias – Estación de alimentación. .......................... 181
Tabla 51. Equipos con referencias – Estación de procesos. ............................... 188
Tabla 52. Equipos con referencias – Estación de hidráulico. ............................... 195
Tabla 53. Configuración del bloque PUT. ............................................................ 219
Tabla 54. Configuración del bloque GET. ............................................................ 220
Tabla 55. Configuración del bloque PUT. ............................................................ 225
Tabla 56. Configuración del bloque GET. ............................................................ 226
Tabla 57. Relación de parámetros para obtener los comandos del Batch control
center de las fases. .............................................................................................. 283

10

LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Niveles del modelo físico en el estandar ISA 88. .................................... 41
Figura 2. Modelo físico del Centro Integrado de Manufactura. .............................. 42
Figura 3. Modelo físico del Centro Integrado de Manufactura. .............................. 43
Figura 4. Modelo de control de procedimiento del Centro Integrado de
Manufactura. .......................................................................................................... 46
Figura 5. Ubicación espacial del actual tablero de control. .................................... 58
Figura 6. Tablero de control finalizado. .................................................................. 60
Figura 7. Arquitectura de red del centro integrado de manufactura. ...................... 63
Figura 8. Plano de red Industrial Ethernet en el centro integrado de manufactura.
............................................................................................................................... 66
Figura 9. Conector Profibus. .................................................................................. 67
Figura 10. Leds de estado del PLC........................................................................ 67
Figura 11. Plano de red Profibus en el centro integrado de manufactura. ............. 69
Figura 12. Módulo de comunicación (CP 343 -2). .................................................. 70
Figura 13. Identificación de esclavos en el módulo de comunicación (CP 343 -2).71
Figura 14. Equipo DP/AS-i LINK Advanced. .......................................................... 71
Figura 15. Plano de red AS-i en el centro integrado de manufactura. .................. 72
Figura 16. SCADA Imagen estación central. ......................................................... 74
Figura 17. Secuencia de ingreso de material en bruto tipo prismática. .................. 75
Figura 18. Secuencia de ingreso de material en bruto tipo cilíndrico. .................... 77
Figura 19. SCADA Imagen estación de Alimentación. ........................................... 80
Figura 20. Secuencia de la estación de mecanizado. ............................................ 81
Figura 21. SCADA Imagen estación de Mecanizado 1. ......................................... 82
Figura 22. SCADA Imagen estación de Mecanizado 2. ......................................... 83
Figura 23. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de
limpieza (1). ........................................................................................................... 85
Figura 24. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de
enjuague (2). .......................................................................................................... 87
Figura 25. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de
decapado/preparación superficial (3). .................................................................... 89
Figura 26. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de
enjuague (4). .......................................................................................................... 91
Figura 27. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de
recubrimiento superficial (5). .................................................................................. 93
Figura 28. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de
enjuague (6). .......................................................................................................... 95
Figura 29. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de
secado (7). ............................................................................................................. 97
Figura 30. Eje Z del robot cartesiano. .................................................................... 99
Figura 31. SCADA Imagen estación de Procesos. .............................................. 100
Figura 32. Secuencia de llenado del tanque de limpieza (1). .............................. 101
Figura 33. Secuencia de llenado del tanque de enjuague (2). ............................. 103
11

Figura 34. Secuencia de llenado del tanque de enjuague (4). ............................. 104
Figura 35. Secuencia de llenado del tanque de enjuague (6). ............................. 105
Figura 36. Secuencia de vaciado del tanque de limpieza (1). .............................. 106
Figura 37. Secuencia de vaciado de los tanques de enjuague (2, 4 y 6). ............ 107
Figura 38. Ajustes de tiempos de procesos. ........................................................ 109
Figura 39. Secuencia de la estación de calidad. .................................................. 109
Figura 40. SCADA Imagen estación de control de calidad (pieza prismática). .... 110
Figura 41. SCADA Imagen estación de control de calidad (pieza cilíndrica). ...... 111
Figura 42. Filtro para pieza Prismática. ............................................................... 111
Figura 43. Filtro para pieza Cilíndrica. ................................................................. 112
Figura 44. Secuencia de la estación de ensamble y almacenamiento. ................ 113
Figura 45. Secuencia de la estación de ensamble y almacenamiento (Inicio). .... 114
Figura 46. Secuencia de la estación de ensamble y almacenamiento
(Procesamiento general de prismas). .................................................................. 115
Figura 47. Secuencia de la estación de ensamble y almacenamiento
(Procesamiento de prismas a zona de ensamble). .............................................. 116
Figura 48. Secuencia de la estación de ensamble y almacenamiento
(Procesamiento de prismas a zona de almacén). ................................................ 117
Figura 49. Ubicación del buffer de almacenamiento para piezas prismáticas. .... 121
Figura 50. Secuencia de la estación de ensamble y almacenamiento
(Procesamiento general de cilindros). .................................................................. 122
Figura 51. Secuencia de la estación de ensamble y almacenamiento
(Procesamiento de cilindros a zona de ensamble). ............................................. 123
Figura 52. Secuencia de la estación de ensamble y almacenamiento
(Procesamiento de prismas a zona de almacén). ................................................ 125
Figura 53. Ubicación del buffer de almacenamiento para piezas cilindricas. ....... 128
Figura 54. Modo manual de la estación de ensamble y almacenamiento. ........... 129
Figura 55. Operaciones del Move Master en modo manual. ............................... 130
Figura 56. SCADA Imagen estación de Ensamble y Almacenamiento. ............... 130
Figura 57. Nivel de seguridad del SCADA. .......................................................... 131
Figura 58. Desactivación del pistón desde la estación central. ........................... 134
Figura 59. Activación de pistón desde la estación central. .................................. 134
Figura 60. Desactivación de la pinza del brazo cartesiano desde la estación
central. ................................................................................................................. 135
Figura 61. Activación de la pinza del brazo cartesiano desde la estación central.
............................................................................................................................. 135
Figura 62. Desactivación del pistón de la zona de ensamble desde la estación
central. ................................................................................................................. 136
Figura 63. Activación del pistón de la zona de ensamble desde la estación central.
............................................................................................................................. 136
Figura 64. Código ladder de activación de color amarillo en la baliza de la estación
de ensamble y almacenamiento. ......................................................................... 137
Figura 65. Código ladder de activación de color amarillo en la baliza de la estación
de alimentación. ................................................................................................... 137
Figura 66. Activación de balizas en color amarillo de las estaciones. .................. 138
12

Figura 67. Validación de la pieza en la estación de calidad. ................................ 138
Figura 68. Recopilación de información de la estación de ensamble. ................. 139
Figura 69. Receta maestra un (1) ensamble. ....................................................... 139
Figura 70. Receta maestra................................................................................... 141
Figura 71. Parte inicial de la receta maestra (Llenado de tanques de procesos).141
Figura 72. Parte inicial de la receta maestra (Alimentación de prismas). ............ 142
Figura 73. Parte intermedia de la receta maestra (Proceso de piezas). .............. 142
Figura 74. Parte final de la receta maestra (Alimentación de cilindros). .............. 143
Figura 75. Parte intermedia de la receta maestra (Proceso de piezas). .............. 143
Figura 76. Parte final de la receta maestra (Vaciar tanques de procesos). ......... 144
Figura 77. Receta maestra tres (3) ensambles. ................................................... 145
Figura 78. Arquitectura de recetas. ...................................................................... 149
Figura 79. Configuración de Interfaz PG/PC desde el panel de control. .............. 161
Figura 80. Configuración de Interfaz PG/PC desde la herramienta Simatic
Manager. .............................................................................................................. 162
Figura 81. Interfaces de comunicación. ............................................................... 162
Figura 82. Herramienta Simatic Manager. ........................................................... 163
Figura 83. Asistencia Nuevo Proyecto en la herramienta Simatic Manager. ....... 163
Figura 84. Selección de CPU/PLC en el proyecto nuevo. .................................... 164
Figura 85. Equipos del tablero de control de la estación central. ......................... 164
Figura 86. Asistencia de elementos u opciones a seleccionar. ............................ 165
Figura 87. Asistencia nombrar y guardar el proyecto. .......................................... 166
Figura 88. Creación del Proyecto......................................................................... 166
Figura 89. Conexión a escritorio remoto. ............................................................. 167
Figura 90. Conectarse al sistema operativo del AS – RTX IPC 427C.................. 167
Figura 91. Nombre del equipo AS RTX IPC 427C. .............................................. 168
Figura 92. Renombrar la estación AS en el proyecto. .......................................... 168
Figura 93. Nombre del ES (Estación de ingeniería) o equipo. ............................. 169
Figura 94. Renombrar la estación ES en el proyecto. .......................................... 169
Figura 95. Configuración del AS RTX IPC 427C.................................................. 170
Figura 96. Configuración de Hardware del AS. .................................................... 171
Figura 97. Propiedades del AS RTX IPC 427C.................................................... 171
Figura 98. Configuración dirección IP de la CP de comunicación Industrial
Ethernet/Profinet del AS (Sistema de automatización). ....................................... 172
Figura 99. Configuración para ingresar el hardware faltante. .............................. 173
Figura 100. Configuración para crear red Profibus para el nuevo hardware. ....... 173
Figura 101. Configuración de periferia (ET – 200). .............................................. 174
Figura 102. Ingresar periferia en la herramienta Simatic Manager. ..................... 175
Figura 103. Ingresar CP de comunicación AS – Interface en la herramienta Simatic
Manager. .............................................................................................................. 175
Figura 104. Ingresar módulos de entradas y salidas digitales en la herramienta
Simatic Manager. ................................................................................................. 176
Figura 105. Configuración de Hardware del ES (estación de ingeniería). ........... 177
Figura 106. Revisión de la dirección IP del ES (estación de ingeniería). ............. 177

13

Figura 107. Configuración dirección IP de la CP de comunicación Industrial
Ethernet/Profinet de la ES (Estación de ingeniería). ............................................ 178
Figura 108. Ingresar nueva estación o equipo al proyecto. ................................. 179
Figura 109. Ingreso de nuevo Hardware a la estación o equipo. ......................... 180
Figura 110. Equipos del tablero de control de la estación de alimentación. ........ 180
Figura 111. Ingresar fuente de alimentación a la herramienta Simatic Manager. 182
Figura 112. Ingresar PLC/CPU a la herramienta Simatic Manager...................... 182
Figura 113. Ingresar módulos de entradas y salidas digitales a la herramienta
Simatic Manager. ................................................................................................. 183
Figura 114. Ingresar CP de comunicación Ethernet/Profibus a la herramienta
Simatic Manager. ................................................................................................. 183
Figura 115. Configuración de CPU/PLC de la estación de alimentación. ............ 184
Figura 116. Configuración de la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet
de la estación de alimentación. ............................................................................ 185
Figura 117. Ingresar nueva estación o equipo al proyecto. ................................. 186
Figura 118. Ingreso de nuevo Hardware a la estación o equipo. ......................... 187
Figura 119. Equipos del tablero de control de la estación de procesos. .............. 187
Figura 120. Agregar fuente de alimentación a la herramienta Simatic Manager. 189
Figura 121. Agregar PLC/CPU a la herramienta Simatic Manager. ..................... 189
Figura 122. Agregar módulos de entradas y salidas digitales a la herramienta
Simatic Manager. ................................................................................................. 190
Figura 123. Agregar módulos de entradas y salidas análogas a la herramienta
Simatic Manager. ................................................................................................. 190
Figura 124. Agregar CP de comunicación Ethernet/Profibus a la herramienta
Simatic Manager. ................................................................................................. 191
Figura 125. Configuración de CPU/PLC de la estación de procesos. .................. 191
Figura 126. Configuración de la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet
de la estación de procesos. ................................................................................. 192
Figura 127. Ingresar nueva estación o equipo al proyecto. ................................. 193
Figura 128. Ingreso de nuevo Hardware a la estación o equipo. ......................... 194
Figura 129. Equipos del tablero de control de la estación de hidráulico. ............. 194
Figura 130. Agregar fuente de alimentación a la herramienta Simatic Manager. 196
Figura 131. Agregar PLC/CPU a la herramienta Simatic Manager. ..................... 196
Figura 132. Agregar módulos de entradas y salidas digitales a la herramienta
Simatic Manager. ................................................................................................. 197
Figura 133. Agregar módulos de entradas y salidas análogas a la herramienta
Simatic Manager. ................................................................................................. 197
Figura 134. Agregar CP de comunicación Ethernet/Profibus a la herramienta
Simatic Manager. ................................................................................................. 198
Figura 135. Configuración de CPU/PLC de la estación de hidráulico. ................. 198
Figura 136. Configuración de la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet
de la estación de hidráulico.................................................................................. 199
Figura 137. Tarjeta o módulo de conexiones de la cámara. ................................ 200
Figura 138. Configuración del equipo/PC. ........................................................... 201
Figura 139. Configuración de la cámara Cognex. ................................................ 201
14

Figura 140. Cámara conectada............................................................................ 202
Figura 141. NetPro general. ................................................................................. 203
Figura 142. Crear Enlace entre 427C AS RTX – ES............................................ 204
Figura 143. Selección del 427C – AS – RTX – modulo “WinLC RTX”. ................ 204
Figura 144. Configuración del enlace entre 427C AS RTX – ES. ........................ 205
Figura 145. Nuevo enlace en el NetPro (427C AS RTX – ES). ........................... 205
Figura 146. Herramienta Station Configurator. .................................................... 206
Figura 147. Configuración de la CP de comunicación Ethernet/Profinet. ............ 206
Figura 148. Agregar CP de comunicación Ethernet/Profinet al AS – RTX IPC 427C.
............................................................................................................................. 207
Figura 149. Confirmación de nuevo Hardware al equipo (AS – RTX IPC 427C). 207
Figura 150. Nueva red de comunicación en el AS – RTX. ................................... 208
Figura 151. Configuración de la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet
de la estación de central para los dispositivos de campo. ................................... 209
Figura 152. Agregar Device Proxy. ...................................................................... 209
Figura 153. Inicio Proxy del dispositivo. ............................................................... 210
Figura 154. Buscar proyecto en Step 7 V5.5. ...................................................... 210
Figura 155. Configuración Proxy del dispositivo. ................................................. 211
Figura 156. Carga del proyecto a la herramienta TIA PORTAL V13.................... 211
Figura 157. Carga del proyecto a la herramienta TIA PORTAL V13.................... 212
Figura 158. Agregar Touch Panel (TP 700) en el proyecto. ................................. 212
Figura 159. Comunicación Proxy del dispositivo y el Touch Panel (TP 700). ...... 213
Figura 160. Comunicación Proxy del dispositivo y el Touch Panel (TP 700). ...... 213
Figura 161. NetPro general. ................................................................................. 214
Figura 162. Crear Enlace. .................................................................................... 214
Figura 163. Selección del equipo no especificado (S7 – 1200). .......................... 215
Figura 164. Configuración del enlace. ................................................................. 215
Figura 165. Nuevo enlace en el NetPro. .............................................................. 216
Figura 166. Configuración de intercambio de datos entre los dos dispositivos. ... 216
Figura 167. Deshabilitar/habilitar opción para observar las variables de manera
absoluta o simbolica. ........................................................................................... 217
Figura 168. Variables en bloque de bases de datos de manera absoluta. .......... 217
Figura 169. Bloque PUT en la herramienta Simatic Manager. ............................. 218
Figura 170. Bloque GET en la herramienta Simatic Manager. ............................. 219
Figura 171. NetPro general. ................................................................................. 221
Figura 172. Crear Enlace. .................................................................................... 221
Figura 173. Selección de PROCESOS – módulo “CPU 315 – 2 DP”. (S7 – 300) 222
Figura 174. Configuración del enlace. ................................................................. 222
Figura 175. Nuevo enlace en el NetPro. .............................................................. 223
Figura 176. Configuración de intercambio de datos entre los dos dispositivos. ... 223
Figura 177. Bloque PUT en la herramienta Simatic Manager. ............................. 224
Figura 178. Bloque GET en la herramienta Simatic Manager. ............................. 225
Figura 179. Software DVT OPC Configurator. ..................................................... 227
Figura 180. Configuración de la interfaz del canal de comunicación de la estación
de calidad. ........................................................................................................... 227
15

Figura 181. Nombramiento del canal de la estación de calidad. .......................... 228
Figura 182. Busca de servidor OPC. ................................................................... 229
Figura 183. Selección de servidor OPC. .............................................................. 229
Figura 184. Resumen de configuración del canal de la estación de calidad. ....... 230
Figura 185. Nombramiento del dispositivo de la estación de calidad................... 230
Figura 186. Configuración de para seleccionar variables a observar/leer. .......... 231
Figura 187. Selección de variables a observar/leer. ............................................ 231
Figura 188. Resumen de configuración del canal de la estación de calidad. ....... 232
Figura 189. Observación de variables configuradas en el Keep Server. ............. 232
Figura 190. Configuración de la interfaz del canal de comunicación de la estación
de calidad. ........................................................................................................... 233
Figura 191. Nombramiento del canal de la estación de ensamble y
almacenamiento................................................................................................... 234
Figura 192. Resumen de configuración del canal de la estación de ensamble y
almacenamiento................................................................................................... 234
Figura 193. Nombramiento del dispositivo de la estación de ensamble y
almacenamiento................................................................................................... 235
Figura 194. Escoger equipo o dispositivo (PLC). ................................................. 235
Figura 195. Escoger equipo o dispositivo (PLC). ................................................. 236
Figura 196. Resumen de configuación del dispositivo (S7-1200) de la estación de
ensamble. ............................................................................................................ 236
Figura 197. Marca “Pass”. ................................................................................... 237
Figura 198. Marca “Fail”. ...................................................................................... 237
Figura 199. Software Matlab. ............................................................................... 238
Figura 200. Bloques OPC Simulink...................................................................... 239
Figura 201. Configuración de comunicación con el servidor Keep Server. .......... 239
Figura 202. Variables que se necesitan leer de la estación de calidad. ............... 240
Figura 203. Variables que se necesitan escribir en la estación de ensamble. ..... 241
Figura 204. Configuración de bloques. ................................................................ 241
Figura 205. Cambiar opción “Esclavo DP” (Estación Alimentación). ................... 242
Figura 206. Nuevo enlace de Profibus “Estación de Alimentación”. .................... 243
Figura 207. Configuración del nuevo enlace “Estación de Alimentación”. ........... 243
Figura 208. Dirección del PLC Esclavo “Estación Alimentación”. ........................ 244
Figura 209. Enlace y configuración de la Estación de alimentación. ................... 244
Figura 210. Acoplamiento entre estación central y estación de alimentación. ..... 245
Figura 211. Terminar de configurar el enlace entre la estación de alimentación y la
estación de central. .............................................................................................. 245
Figura 212. Dirección del PLC Maestro “Estación Central”. ................................. 246
Figura 213. Enlace y configuración en la estación de central. ............................. 247
Figura 214. Dirección del PLC Maestro “Estación Central”. ................................. 247
Figura 215. Dirección del PLC Esclavo “Estación Alimentación”. ........................ 248
Figura 216. Resumen de los parámetros configurados del enlace entra la estación
de alimentación y la estación central. .................................................................. 248
Figura 217. Cambiar opción “Esclavo DP” (Estación Procesos). ......................... 249
Figura 218. Nuevo enlace de Profibus “Estación de Procesos”. .......................... 250
16

Figura 219. Configuración del nuevo enlace “Estación de Procesos”. ................. 251
Figura 220. Dirección del PLC Esclavo “Estación Procesos”. .............................. 251
Figura 221. Enlace y configuración de la Estación de procesos. ......................... 252
Figura 222. Acoplamiento entre estación central y estación de procesos. .......... 252
Figura 223. Terminar de configurar el enlace entre la estación de procesos y la
estación de central. .............................................................................................. 253
Figura 224. Dirección del PLC Maestro “Estación Central”. ................................. 253
Figura 225. Enlace y configuración en la estación de central. ............................. 254
Figura 226. Dirección del PLC Maestro “Estación Central”. ................................. 255
Figura 227. Dirección del PLC Esclavo “Estación Procesos”. .............................. 255
Figura 228. Resumen de los parámetros configurados del enlace entra la estación
de procesos y la estación central. ........................................................................ 256
Figura 229. Cambiar opción “Esclavo DP” (Estación Hidráulico). ........................ 257
Figura 230. Nuevo enlace de Profibus “Estación de Hidráulico”. ......................... 257
Figura 231. Configuración del nuevo enlace “Estación de Hidráulico”. ................ 258
Figura 232. Dirección del PLC Esclavo “Estación Hidráulico”. ............................. 258
Figura 233. Enlace y configuración de la Estación de hidráulico. ........................ 259
Figura 234. Acoplamiento entre estación central y estación de hidráulico. .......... 259
Figura 235. Terminar de configurar el enlace entre la estación de procesos y la
estación de central. .............................................................................................. 260
Figura 236. Dirección del PLC Maestro “Estación Central”. ................................. 261
Figura 237. Enlace y configuración en la estación de central. ............................. 262
Figura 238. Dirección del PLC Maestro “Estación Central”. ................................. 262
Figura 239. Dirección del PLC Esclavo “Estación Hidráulico”. ............................. 263
Figura 240. Resumen de los parámetros configurados del enlace entra la estación
de hidráulico y la estación central. ....................................................................... 263
Figura 241. Vista frontal del módulo “CP 343 - 2” ................................................ 264
Figura 242. Compilar OS. .................................................................................... 266
Figura 243. Ventana de asistencia para compilar el SCADA. .............................. 266
Figura 244. Áreas a compilar. .............................................................................. 267
Figura 245. Áreas y conexión de red a escoger................................................... 267
Figura 246. Tipos de red de conexión. ................................................................. 268
Figura 247. Alcance de compilación del OS. ....................................................... 268
Figura 248. Resumen de opciones para compilar................................................ 269
Figura 249. Software WinCC Explorer. ................................................................ 269
Figura 250. Configuración del servidor y cliente Batch. ....................................... 270
Figura 251. Configuración de jerarquia del proceso. ........................................... 271
Figura 252. Asignación del nombre de la célula de proceso. ............................... 271
Figura 253. Asignación del tipo de jerarquia del proceso – Célula de proceso. ... 272
Figura 254. Asignación del nombre de la unidad de proceso. ............................. 272
Figura 255. Asignación del tipo de jerarquia del proceso – Unidad de proceso. . 273
Figura 256. Asignación del nombre del módulo de control. ................................. 273
Figura 257. Asignación del tipo de jerarquia del proceso – Módulo de equipo. ... 274
Figura 258. Jerarquia Batch en el Software Simatic Manager. ............................ 275

17

Figura 259. Adición de objetos para implementación de jerarquía, bloques de
programación, reportes o imágenes del SCADA. ................................................ 275
Figura 260. Agregar bloque CFC. ........................................................................ 276
Figura 261. Configuración del bloque “UNIT_PLC”. ............................................. 276
Figura 262. Agregar bloques CFC y SFC para programar y configurar. .............. 277
Figura 263. Programación bloque CFC (fase “Cilindros”). ................................... 278
Figura 264. Programación bloque SFC “Run” (fase “Cilindros”). ......................... 278
Figura 265. Creación de Rutina “Abort- Hold-Completing”. ................................. 279
Figura 266.Configuración de secuencia “Abort- Hold-Completing”. ..................... 280
Figura 267. Asignación del nombre de la nueva rutina o secuencia. ................... 280
Figura 268. Grafcet dispuesto para ser programado para la secuencia “Abort-HoldCompleting”.......................................................................................................... 281
Figura 269. Programación de la nueva secuencia “Abort-Hold-Completing”. ...... 281
Figura 270. Ajuste de bloque SFC para conectarlo con los comandos del Batch
Control. ................................................................................................................ 282
Figura 271. Bloque SFC “Cilindros”. .................................................................... 283
Figura 272. Configuración del bloque Cilindros_EPH (CFC). .............................. 284
Figura 273. Configuración del bloque Cilindros_SFC (SFC). ............................... 284
Figura 274. Compilación total del programa o software creado por el usuario. ... 285
Figura 275. Procedimiento para compilación de OS o SCADA............................ 285
Figura 276. Inicio de compilación de OS o SCADA. ............................................ 286
Figura 277. Compilación de la jerarquia Batch. ................................................... 286
Figura 278. Conexión de red entre el AS y el OS. ............................................... 287
Figura 279. Parametros que se va a compilar del OS. ........................................ 287
Figura 280. Resumen de la compilación del OS o SCADA. ................................. 288
Figura 281. Configuración del servidor y cliente Batch. ....................................... 289
Figura 282. Generación de tipos de Batch. .......................................................... 289
Figura 283. Tipos Batch. ...................................................................................... 290
Figura 284. Compilación de Instancias Batch. ..................................................... 291
Figura 285. Instancias Batch. .............................................................................. 291
Figura 286. Configuración para actualizar OS. .................................................... 292
Figura 287. Actualización OS............................................................................... 292
Figura 288. Hardware DCS. ................................................................................. 293
Figura 289. Bloque CFC (Software). .................................................................... 293
Figura 290. Configuración de descarga de configuración Batch. ......................... 294
Figura 291. Descarga de configuración Batch. .................................................... 294
Figura 292. Conexión Batch con los equipos. ...................................................... 295
Figura 293. Corroborrar conexión entre equipos. ................................................ 295
Figura 294. Software Control Center Batch. ........................................................ 296
Figura 295. Administración de roles y usuarios. .................................................. 297
Figura 296. Edición de grupos y usuarios. ........................................................... 297
Figura 297. Configuración de grupos y usuarios.................................................. 298
Figura 298. Adición de grupos y/o usuarios al software Control Batch Center. ... 298
Figura 299. Adición de nueva célula de proceso. ................................................ 299
Figura 300. Añadir carpetas para los materiales en el Control Batch Center. ..... 300
18

Figura 301. Añadir materiales en el Control Batch Center. .................................. 300
Figura 302. Materiales añadidos en el Control Batch Center. .............................. 301
Figura 303. Añadir receta maestra al Control Batch Center. ............................... 302
Figura 304. Asignación el nombre de la receta maestra en el Control Batch Center.
............................................................................................................................. 302
Figura 305. Propiedades de la receta maestra en el Control Batch Center. ........ 303
Figura 306. Configuración general de la receta maestra en el Control Batch
Center. ................................................................................................................. 303
Figura 307. Configuración específica de la receta maestra en el Control Batch
Center. ................................................................................................................. 304
Figura 308. Validación de la receta maestra en el Control Batch Center. ............ 305
Figura 309. Lanzamiento de receta maestra para producción. ............................ 305
Figura 310. Ajustes para editar recetas maestras................................................ 306
Figura 311. Opción de ajuste para editar recetas maestras. ............................... 307
Figura 312. Añadir carpeta de órdenes de producción. ....................................... 308
Figura 313. Añadir órdenes de producción. ......................................................... 308
Figura 314. Añadir batches de producción. ......................................................... 309
Figura 315. Añadir receta maestra para los batches de producción. ................... 309
Figura 316. Selección de receta maestra para batches de producción. .............. 310
Figura 317. Receta maestra escogida para batches de producción. ................... 310
Figura 318. Lazamiento de batch para producción. ............................................. 311
Figura 319. Alistamiento de batch para producción. ............................................ 311
Figura 320. Inicio de batch para producir. ............................................................ 312
Figura 321. Finalización de batch de producción. ................................................ 313
Figura 322. Actualización de la celula de proceso. .............................................. 313

19

TABLA DE ANEXOS
Pág.
ANEXO A: CONFIGURACION INTERFAZ PG/PC .............................................. 161
ANEXO B: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION CENTRAL ............ 163
ANEXO C: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION DE ALIMENTACION
............................................................................................................................. 179
ANEXO D: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION DE PROCESOS .. 186
ANEXO E: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION HIDRAULICO ...... 193
ANEXO F: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION DE CONTROL DE
CALIDAD Y ESTACION DE ENSAMBLE Y ALMACENAMIENTO ...................... 200
ANEXO G: CONFIGURACION DE RED INDUSTRIAL ETHERNET/PROFINET 203
ANEXO H: CONFIGURACION DE RED PROFIBUS .......................................... 242
ANEXO I: CONFIGURACION DE RED AS-INTERFACE .................................... 264
ANEXO J: CONFIGURACION DEL SCADA ........................................................ 266
ANEXO K: MANUAL DE CONFIGURACION BATCH ......................................... 270
ANEXO L: MANUAL DE CONFIGURACION DE RECETAS ............................... 296
ANEXO M: DIAGRAMA P&ID DE LAS ESTACIONES DEL CENTRO INTEGRADO
DE MANUFACTURA ........................................................................................... 314
ANEXO N: PLANOS ELECTRICOS DEL TABLERO DE LA ESTACION DE
CENTRAL ............................................................................................................ 314

20

RESUMEN

El presente proyecto se realiza con el fin de instalar nuevas tecnologías de
automatización en el centro integrado de manufactura de la Universidad de la Salle,
para fines académicos e investigativos. Este proyecto está enfocado en diseñar e
implementar un sistema de control distribuido con una arquitectura de control tipo
Batch, que permitira flexibilidad en el software y hardware del sistema para la
programación de la línea de producción y además, permitira un sistema industrial
más robusto. De acuerdo con los modelos del estándar ISA 88 que se realizó
durante el proyecto, se tiene la posibilidad de obtener un diagnóstico general,
identificación de recursos y/o equipos, definición de operaciones o secuencias,
límites del sistema del centro integrado de manufactura, entre otras cosas. De este
modo, con el levantamiento de información de este trabajo se puede facilitar la toma
de decisiones para la incorporación de nuevas tecnologías y la posibilidad de
estructurar esquemas de organización para los niveles de planificación y gestión en
el centro integrado de manufactura.
El desarrollo de este proyecto se basa principalmente, en un análisis del centro
integrado de manufactura bajo el estándar ISA 88. Los modelos desarrollados bajo
el estándar son: el modelo de proceso, el modelo físico, el modelo de control de
procedimiento y el modelo de recetas o récipes; adicionalmente, se muestra el
diseño e implementación de la arquitectura de control tipo Batch definiendo los
planos de comunicación y planos eléctricos para la instalación del sistema de control
distribuido, configuración de las redes de comunicación que existen entre todos los
dispositivos y/o recursos del centro integrado de manufactura. A partir de todo lo
anterior, se podrá observar dentro del documento el desarrollo de los diferentes
algoritmos de las estaciones para que funcione el centro integrado de manufactura
de forma autónoma y total, a modo de una muestra de cómo debe estar constituido
el centro integrado de manufactura dentro de los tres primeros niveles de la pirámide
de automatización. Finalmente, se proporciona un documento a modo de manual
de operación, debido a que se pueden presentar posibles actualizaciones o cambios
a lo implementado en el centro integrado de manufactura, esto para fines
académicos e investigativos debido a que se deja de forma abierta la información.
Por lo tanto, con la modernización del centro integrado de manufactura se
beneficiara a los entes académicos que existen dentro de la universidad, debido a
que se aprenderán nuevas tecnologías para dar nuevas soluciones a la industria,
mejorando la optimización del proceso, es decir, reduciendo tiempos muertos y
sobreproducción, y por último obteniendo un sistema que sirve para programar y
operar de forma centralizada una línea de producción, con un solo controlador o
también utilizando como centro de monitoreo con interfaces humano-máquina. El
sistema que se implementó es un sistema de control distribuido tipo SIMATIC PCS
7 AS RTX a partir de la integración con plataformas Simatic Manager (PCS 7), TIA
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PORTAL, Matlab, DVT Intellect, Keep Server y WinCC Explorer. De igual manera,
fueron usadas la mayoría de las herramientas que tiene el centro integrado de
manufactura.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la industria incorpora dentro de sus líneas de producción, sistemas
automatizados, los cuales permiten interactuar dentro de sus procesos por medio
de sensores, actuadores y controladores. Las líneas de producción prácticamente
en todo el mundo utilizan controladores industriales para la programación de sus
máquinas, por su alta robustez y su fácil aplicabilidad en cualquier sector industrial.
En un sistema de control de procesos distribuido se pueden encontrar diferentes
arquitecturas con una gran cantidad de componentes de hardware que deben ser
configurados correctamente; en este caso en el software de Siemens Simatic
Manager PCS 7,donde el DCS instalado en el centro integrado de manufactura
emplea una tecnología relativamente moderna debido a que tiene la posibilidad de
integrarse con cualquier controlador y/o equipo tipo Siemens o cualquier marca, por
medio de los buses de campo como por ejemplo Profibus DP, Industrial Ethernet,
AS-I, entre otras; este tipo de controlador se puede configurar de tal forma que sean
vistos en una estación de supervisión. Simatic Manager PCS 7 es un sistema
moderno de distribución que se basa en los componentes conocidos del SIMATIC
el cual va en aumento debido a la posibilidad de integración con otros componentes,
la tecnología de automatización y la necesidad de crear más y mejores soluciones
técnicas más flexibles en la automatización de procesos.
Los aspectos de automatización se han extendido en todos los niveles dentro de las
organizaciones del sector industrial ampliando los conceptos y requerimientos más
allá de lazos de control y de las máquinas, hasta afectar los procesos de negocios
de toda la empresa. Por tanto, para tener una automatización integral; ésta debe
tomar en cuenta diferentes aspectos del proceso mismo, la estructura organizativa
de la empresa, sus recursos, la gestión de los insumos y equipos, y las relaciones
de estos elementos con todos los procesos administrativos. (Chacón, Rondón,
Quintero, & Rojas, 2009)
De esta manera, los procesos de integración empresarial dependen del
conocimiento y del flujo libre de la información y la coordinación de las actividades
de la empresa; por tanto, es fundamental identificar claramente los recursos,
procedimientos y actividades que deben considerarse esenciales para el
funcionamiento del proceso de producción y la consolidación de su información,
donde el propósito de encontrar una forma de abordar la complejidad del ambiente
de manufactura se considera relevante para el posicionamiento de la empresa.
(Chacón, Rondón, Quintero, & Rojas, 2009)
Adicionalmente, teniendo en cuenta la globalización y el creciente desarrollo de la
automatización de los procesos industriales, se hace necesario que las empresas
apliquen de manera adecuada nuevas técnicas, herramientas y metodologías para
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aprovechar al máximo el flujo de información de los procesos de negocios de la
empresa con el objetivo de lograr productividad y competitividad, pero también
aprovechando al máximo los recursos disponibles que existen dentro de la planta.
(Chacón, Rondón, Quintero, & Rojas, 2009)
El presente documento presenta el desarrollo de la instalación, configuración y
puesta en marcha de un controlador industrial (DCS) en el centro integrado de
manufactura de la Universidad de La Salle, con la finalidad de integrar todo este
sistema con nuevas tecnologías Simatic Manager PCS 7, Control Center (recetas);
aprovechando todos los recursos disponibles que existen dentro de la Universidad
de La Salle. Este proyecto busca principalmente beneficiar a los estudiantes con
nuevas tecnologías de punta acerca del control de la automatización, debido a que
es un sistema que trabaja con una sola base de datos integrada para todas las
señales, para la programación del sistema se necesita de un solo controlador y
opera de forma centralizada para desarrollar la lógica de sus controladores o los
objetos gráficos de la monitorización, la plataforma de programación es multiusuario, de forma que varios programadores pueden trabajar simultáneamente
sobre el sistema de forma segura sin conflictos de versiones y el software de control
dispone de herramientas para la gestión de información de la planta, llegando a la
toma de decisiones, es decir, es un sistema que es capaz de flexibilizarse y auto
configurarse para cambiar de producto en un determinado lote. Adicionalmente, en
este proyecto se podrán observar detenidamente los tres niveles de la pirámide de
automatización, de igual manera se dejará de forma abierta la implementación del
proyecto; para que el centro integrado de manufactura pueda abordar los cinco
niveles de la pirámide de automatización y observar realmente un proceso en tiempo
real tomando decisiones como una organización del sector industrial.
De esta forma, se propuso implementar un sistema de control distribuido en el centro
integrado de manufactura de la Universidad de La Salle basado en el estándar ISA
88, donde se desarrollan los modelos lógicos y conceptuales del sistema, siendo
necesarios diseñar los planos eléctricos y de comunicación para el sistema de
control distribuido tomando como base el controlador industrial SIMATIC PCS7 AS
RTX, desarrollando los algoritmos de programación para finalmente, validar la
arquitectura del sistema de control distribuido desarrollada, realizando pruebas de
funcionamiento como se puede observar en este documento.
La arquitectura de red del Centro Integrado de Manufactura está basada en dos
buses de campo, plant bus y terminal bus. El terminal bus está interconectado con
los clientes, en este caso los computadores que tienen la posibilidad de configurar
y programar cada estación deseada, ya que todos los equipos están
interconectados en red; y el plant bus es la interconexión entre los equipos
industriales el cual están conectados a tres redes de comunicación industrial como
Profinet/Industrial Ethernet, Profibus y AS-interface. Cabe destacar que existen seis
(6) clientes, uno para cada estación; en las estaciones del centro integrado de
manufactura se encuentran equipos como PCS7 AS RTX, S7 – 300, S7 – 1200,
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Paneles/HMI, Balizas de visualización. En el centro integrado de manufactura se
encuentra un controlador central PCS7 AS RTX donde se podrá programar y
visualizar el correcto funcionamiento del sistema.
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se encontrarán temas relacionados ya sean básicos y/o
complementarios del proyecto realizado, los cuales están organizados en cuatro
secciones, como se muestra en el documento. En la primera sección se presenta el
marco conceptual o terminología fundamental del proyecto, en la segunda sección
se muestra el hardware referente al proyecto, en la tercera sección se evidencia el
software utilizado en el proyecto y finalmente en la última sección se muestra la
normatividad como debe estar contemplado el proyecto.
1.1 TERMINOLOGIA
1.1.1 SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO (DCS)
Un sistema de control distribuido es una herramienta de ingeniería que sirve para
programar y operar de forma centralizada una línea de producción con un solo
controlador o también como centro de monitoreo con interfaces humano-máquina
(HMI). Hoy en día, los sistemas de control distribuido operan en tiempo real y
cuentan con sistemas de auto sintonía, es decir, cuentan con herramientas como el
control adaptivo y predictivo. Lo más importante de estos sistemas es que los datos
de producción ya pueden ser leídos en línea por los sistemas de gestión
(administrativos) lo cual hace que la producción sea más óptima, es decir,
eliminando tiempos muertos y sobreproducción. (Cortez Rodríguez, 2011)
1.1.2 PROCESOS INDUSTRIALES
Es un conjunto de actividades enlazadas entre sí que se compone de una o más
materias primas que son transformadas, generando un resultado (Universidad del
Cauca, s.f.). Además, los procesos industriales son secuencias de procesos
químicos, físicos o biológicos para recuperar, producir o eliminar materiales o
productos. Que se clasifican principalmente en dos tipos de procesos (Siemens,
2005):


Procesos Continuos: Este método se utiliza para fabricar, producir o procesar
materiales sin interrupción, a través de un proceso de flujo continuo que
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permite mantener los materiales en continuo movimiento y generalmente,
funcionando las 24 horas al día, siete días a la semana con alguna parada
de mantenimiento, aunque poco frecuente. Algunas características
principales que tienen estos procesos son las siguientes: los productos están
estandarizados, la producción sigue unos estándares de calidad y se produce
con anticipación a la demanda. (EAE Business School, 2014)


Procesos por Lotes (Batch): Este método se utiliza para producir cantidades
limitadas de un mismo producto bajo la demanda o pedido. Su principal
característica es la versatilidad de las instalaciones, que permite producir
diferentes tipos de bienes. Por esto mismo, la mano de obra debe ser
calificada. (EAE Business School, 2014)

1.1.3 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
Los protocolos de comunicación son un conjunto de reglas que permiten la
transferencia e intercambio de datos (flujo de bits) por una canal de comunicación
entre los distintos dispositivos que conforman una red ya sea punto a punto o punto
a multipunto. Una característica particular que tienen las comunicaciones es
responder a la necesidad de transferencia de datos en tiempo real. Además, deben
resistir un ambiente hostil donde existe gran cantidad de ruido electro magnético y
condiciones ambientales rígidas. En las comunicaciones industriales se pueden
separar en dos áreas principales, una comunicación a nivel de campo, y otra
comunicación hacia el SCADA. (Universidad de Valencia, 2008)
1.1.4 SCADA
Es un software que se utiliza para computadores que por su nombre Supervisory
Control and Data Acquisition (sistema de supervisión, control y adquisión de datos)
está diseñado para controlar y supervisar procesos industriales a distancia, el cual
es capaz de suministrar una retroalimentación en tiempo real con los dispositivos
de campo (sensores y actuadores), y controlar el proceso automáticamente.
Adicionalmente, es capaz de abastecer toda la información que se genera dentro
del proceso productivo (supervisión, control calidad, control de producción,
almacenamiento de datos, etc.) permitiendo su gestión e intervención. Facilita la
información del proceso a diversos usuarios como: operadores, supervisores de
control de calidad, mantenimiento, etc. (De Castro Lozano & Romero Morales, 2004)
1.1.5 RECETA
Indica los componentes y/o condiciones iniciales para un producto final o terminado
y la forma en que ésta debe ser preparada. Las recetas indican el proceso adecuado
para que el procedimiento en cuestión pueda recrearse con los mismos resultados
que la receta original. (Gardey & Pérez Porto, 2009)
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1.1.6 CENTRO INTEGRADOS DE MANUFACTURA O SISTEMAS INTEGRADOS
DE MANUFACTURA
El centro integrado de manufactura o los sistemas integrados de manufactura son
sistemas que aprovechan las diferentes tecnologías que combinan una amplia
gama de actividades como el diseño asistido por computador (CAD), la manufactura
asistida por computadoras (CAM), el control de bases de datos, el cálculo de costos
por materiales y el control total de cada proceso de producción, por lo que ofrece
una mayor flexibilidad y permite responder con mayor agilidad a las demandas del
mercado y al desarrollo de nuevos productos. La flexibilidad que garantiza un
sistema integrado de manufactura, a la hora de enfrentar producciones variadas en
volumen y cantidad de productos, hace que su aplicación sea en procesos
totalmente automatizados. Estos sistemas eliminan los posibles errores a causa de
operadores humanos al limitar su intervención, y por ende optimizan los costos de
fabricación. (González Rey & Wellesley, 2004)
1.2 HARDWARE
1.2.1 SIMATIC PCS7 AS RTX
Es un controlador Lógico Programable de la marca siemens, el cual ofrece la
flexibilidad y capacidad de controlar una gran variedad de dispositivos para las
distintas tareas de automatización; gracias a su diseño compacto, robusto,
configuración flexible y amplio conjunto de instrucciones, el RTX es ideal para
controlar de forma centralizada una gran variedad de dispositivos, entre sus más
importantes características se encuentra un microprocesador, gran variedad de
conexión de protocolos de comunicación y sobre todo las funciones de seguridad
para proteger el dispositivo. Este dispositivo es programable en el software PCS 7
de Siemens. (Siemens AG, 2014)
1.2.2 PLC “CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE”
Es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático. Por su nombre
“Programable logic controller” (PLC), está diseñado para controlar en tiempo real y
en ambiente de tipo industrial procesos secuenciales; por sus especiales
características de diseño, tienen un campo de aplicación muy extenso. La continua
evolución del hardware y software amplía constantemente este campo para
satisfacer las necesidades que se detectan en el sector laboral día a día. Su
utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es
necesario un proceso de monitoreo, control e información, por tanto, su aplicación
abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a
transformaciones industriales, entre otros. (Universidad de Oviedo, 2005)
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1.2.3 PLC S7-300
Es un Controlador Lógico Programable de la marca siemens, que ofrece la
flexibilidad y capacidad de controlar una gran variedad de dispositivos para las
distintas tareas de automatización; gracias a su diseño compacto, configuración
flexible y amplio conjunto de instrucciones, el S7-300 es ideal para controlar una
gran variedad de aplicaciones en los más diversos sectores industriales de todo el
mundo, algunos ejemplos que estos controladores que se utilizan en los procesos
son los siguientes: tecnología de fabricación, industria del automóvil, transformación
de plásticos, industria de embalajes, industria de alimentación y bebidas. Este
dispositivo es programable en el software STEP 7 V5.5 de Siemens. (Siemens,
2001)
1.2.4 PLC S7-1200
Es un controlador lógico programable de la marca siemens, caracterizado por su
flexibilidad y por su actual campo de aplicación en procesos industriales; posee
como ventaja la disminución de su tamaño a diferencia de controladores de su
mismo fabricante como el S7-300 o el S7-400; permite su programación a partir del
software TIA (Totally Integrated Automation), el cual permite llevar a cabo una
configuración flexible tanto de este dispositivo, como de aquellos que se manejen
dentro de su campo de aplicación. Este tipo de controlador puede ser implementado
en diferentes campos de aplicación, dada la modularidad que tiene en su
comunicación y configuración; entre sus principales características el fabricante
destaca su microprocesador, su fuente de alimentación, la cual se encuentra
integrada y sobre todo, las características de seguridad que permiten la protección
para su ingreso tanto a la CPU como al programa de control en caso de que se
presente alguna falla eléctrica. (Siemens , 2009)
1.2.5 PANELES Y/O HMI
Es una ‘interfaz humano-máquina’ (Human-Machine Interface), que son diseñados
para obtener una comunicación entre el operador y el proceso o máquina, con la
función de transmitir ordenes, visualizar gráficamente los resultados y obtener el
estado del proceso o máquina en tiempo real. (Solving Systems Engineering, 2007)
1.2.6 PROFIBUS
Es un sistema de bus potente, abierto y robusto que brinda una comunicación de
procesos y de campo, por lo general este bus de comunicación tiene la capacidad
de conectar células de proceso y equipos de campo sin perturbaciones. Los
dispositivos de automatización, tales como PLC, PC, equipos HMI, sensores o
actuadores, pueden comunicarse a través de este bus de comunicación. Esto
permite utilizar una amplia gama de productos Profibus de otros fabricantes para
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solucionar tareas de automatización que pueden funcionar conjuntamente en una
red Profibus. En consecuencia, Profibus tiene alto grado de apertura para la
conexión de componentes normalizados de otros fabricantes. (Siemens AG, 2008)
1.2.7 ETHERNET INDUSTRIAL
Es un bus de campo abierto que cumple la especificación IEC 61158, que permite
conectar distintos equipos desde el nivel de campo (PLCs, HMIs y otros dispositivos)
hasta el nivel de gestión (sistemas informáticos, sistemas administrativos, etc.). Una
gran utilidad de este bus es que se puede integrar con otros protocolos como
Profibus, AS-I, entre otros, sin tener que modificar los equipos existentes que hay
dentro del proceso. Como este protocolo de red es utilizado en todo el mundo tanto
en nuestros hogares, empresas e industrias cualquier persona tiene posibilidad de
entrar a cualquier sistema de información, información detallada de un proceso,
entre otros por lo que se han tomado medidas de seguridad más estrictos que hoy
en día se conocen como claves de seguridad, permisos, entre otros; por lo tanto, ya
es una tecnología confiable y segura. Además, es un protocolo de red que se utiliza
en todos los niveles de automatización industrial, basada en el protocolo estándar
TCP/IP, que ha sido utilizado ya bastante por lo que hace que el hardware y software
manejan esta red desde hace muchos años, el cual sirve para configurar, acceder
y controlar dispositivos de automatización industrial. (Romero, 2007)
1.2.8 AS-INTERFACE
Es un sencillo y eficaz sistema de bus de campo. Como bus abierto está preparado
para la integración de cualquier plataforma, lo cual permite la transmisión de señales
digitales y analógicas relacionadas con un proceso y máquina. Además, tiene una
interfaz universal entre los actuadores y sensores binarios con la adición de
proporcionar tensión de alimentación sobre el mismo cable, así como entre los
distintos niveles del control central. Es sumamente fácil de manejar y de rápida
instalación, también es especialmente flexible para futuras actualizaciones, y
extremadamente robusto, incluso en las condiciones más adversas. Este protocolo
siempre maneja un maestro y varios esclavos. (Siemens AG, 2009)
1.3 SOFTWARE
1.3.1 SIMATIC PCS7
Es una herramienta que sirve para programar y visualizar líneas de producción
industriales la cual se basa en varios tipos de producción específicamente, como
producción tipo Batch, producción de cerveza, producción de cemento, entre otras,
beneficiándose de la integración con Totally Integrated Automation de Siemens y de
una amplia oferta de productos, sistemas y soluciones perfectamente adaptados
entre sí que abarcan todos los niveles jerárquicos de la automatización industrial,
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desde el nivel de gestión de la empresa hasta el nivel de campo, pasando por el
nivel de control. (Siemens AG, 2010)
1.3.2 SIMATIC WINCC EXPLORER
Es una herramienta que sirve para visualizar procesos industriales con potentes
funciones como visualización totalmente gráfica de secuencias, estado de procesos,
manejo del proceso por una interfaz de usuario que se puede personalizar,
señalización y confirmación de eventos, archivos de valores medidos y avisos en
una base de datos del proceso y administración de usuarios, que permite la
supervisión de procesos automatizados. Además, aporta una funcionalidad SCADA
para todos los sectores industriales, desde sistemas con un visualizador (pantalla)
hasta sistemas de varias visualizadores (pantallas) tanto a largas distancias como
a cortas distancias. Está herramienta es utilizada en la industria automotriz, química,
alimentaria y bebidas, entre otras. (Siemens AG, 2012)
1.3.3 SIMATIC BATCH
Es una herramienta que sirve para supervisar y controlar procesos por lotes, Simatic
Batch está totalmente integrado con Simatic PCS7 que cubre totalmente con los
modelos descritos con la norma ISA 88. La estructura jerárquica que maneja la
herramienta es la creación de recetas para controlar el proceso o la producción de
la planta, creación de subrecetas para controlar una etapa en una unidad de proceso
y operación/función de receta para cumplir la tarea/función de ingeniera de procesos
en un módulo de equipo. Este funcionamiento es guiado por recetas que permite
procesar de manera sencilla y flexible tareas complejas con secuencias de control
cambiantes, además esta herramienta tiene controles secuenciales parametrizables
en el sistema de ingeniería o estación de ingeniería, éste entrega todos los datos
necesarios para crear las recetas. Algunas funciones adicionales que tiene la
herramienta es administrar recetas básicas e iniciar el editor de recetas para
introducir la estructura de las mismas, definir nombres y códigos de los materiales
empleados, exportar e importar recetas básicas, fórmulas y objetos de librería, editar
categorías de fórmulas y gestionar las fórmulas asociadas y crear lotes con recetas
básicas. (Siemens AG, 2008)
1.3.4 GRAFCET
El término GRAFCET es el acrónimo tanto de Graph Functionnel de Commande
Etape ‐ Transition (en español, grafo funcional de control etapa ‐ transición). Es un
método gráfico de modelado y descripción de sistemas de automatismos
secuenciales, es decir, es una representación gráfica, concisa, y de fácil lectura,
que permite describir las funciones realizadas por los automatismos (Ferreira,
2001), esta metodología de programación estructurada es de tipo Top – Down
(secuencial) y los elementos básicos que tiene este lenguaje de programación son
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etapas y transiciones. Este lenguaje de programación fue normalizado con la norma
IEC 61131 como Secuencial Functional Chart (SFC). (Millán Teja, 1995)
1.3.5 TIA PORTAL
Es una herramienta innovadora de ingeniería de Siemens que permite configurar de
forma intuitiva y eficiente todos los procesos de planificación y producción. Por su
funcionalidad ofrece un entorno de ingeniería unificado para todas las tareas de
automatización como control (PLCs), visualización (HMIs) y accionamiento
(Drivers). En el software TIA PORTAL se tiene posibilidad de configurar y programar
los controladores S7 – 1200, S7 – 300, S7 – 400, S7 – 1500, SIMATIC WinAC y
paneles (HMIs), además cuenta con diferentes tipos de lenguajes de programación
respecto al STEP 7 SIMATIC MANAGER como son los siguientes, FBS/FUP
(diagrama de funciones/bloques), KOP/LAD (diagrama de contactos), AWL/STL
(lista de instrucciones), SCL (lenguaje de texto estructurado) y S7 – Graph (Grafcet).
Además tiene la funcionalidad de parametrizar, poner en marcha y de diagnosticar
cualquier dispositivo de la marca Siemens. (Siemens, 2010)
1.3.6 STEP 7 SIMATIC MANAGER
Es una herramienta básica de ingeniería de Siemens que permite configurar y
parametrizar Hardware, comunicaciones y software (programación). En el software
STEP 7 SIMATIC MANAGER se tiene posibilidad de configurar y programar los
controladores S7 – 300, S7 – 400, SIMATIC WinAC y SIMATIC C7. Además, cuenta
con diferentes tipos de lenguajes de programación como, FBS/FUP (diagrama de
funciones/bloques), KOP/LAD (diagrama de contactos) y AWL/STL (lista de
instrucciones). Además, tiene la funcionalidad de parametrizar, poner en marcha y
de diagnosticar cualquier dispositivo de la marca Siemens. (Universidad Politécnica
de Madrid, 2007)
1.3.7 DVT INTELLECT
Es una herramienta fácil y amigable para programar, de manera que el usuario
puede configurar su cámara cognex o el sensor de visión DVT y ponerlo a funcionar
de manera rápida y eficaz. Esta herramienta sirve para inspeccionar, medir y
localizar objetos, además tiene la posibilidad de leer códigos. Su conectividad se
da por medio de Ethernet que se encuentra incorporada para una fácil
integración a la red. Intellect es el último software de visión DVT que ofrece una
biblioteca de potentes herramientas como: (Cognex, 2007)
 Herramientas de visión: Especiales para la configuración como,
posicionamiento, contaje, medición, color, detección de defectos y
herramienta duplicadora. (Cognex, 2007)
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Diagrama de referencia de las herramientas: Muestra al usuario la
configuración de la inspección con una visualización gráfica desde el
principio hasta el final. (Cognex, 2007)
Resultados en tiempo real: Presenta gráficamente los datos de
sintonización para la aplicación que está usando en ese momento el
usuario. (Cognex, 2007)
Tabla de resultados: Es una tabla configurable que muestra un número de
resultados de las herramientas, entre las que más se destacan con los
índices de aprobado o rechazado. (Cognex, 2007)
Visualización en video: Permite que los ejecutantes de la herramienta
entiendan y diagnostiquen las piezas defectuosas. (Cognex, 2007)

1.3.8 KEEP SERVER
Es una herramienta que sirve para conectar diferentes dispositivos y aplicaciones,
que pueden ser desde un sistema de control de planta hasta un sistema de gestión,
el cual intercambia datos e información permitiendo recopilar estos datos y avisos
procedentes de diferentes puntos, esta herramienta está diseñada para asumir la
creciente demanda de comunicaciones en una organización sin interrumpir las
comunicaciones establecidas cumpliendo con los estándares de calidad debido a
que puede determinar usuarios de automatización, controles internos, entre otros.
(KeepServerEx, 2017)
1.4 ESTANDAR
1.4.1 ISA 88
La norma ISA 88 trata principalmente en una metodología de control basada en
lotes de producción (batch) que permite a la industria crear formas estándares para
automatizar la producción Batch y al mismo tiempo, reducir tanto la complejidad
como los costos asociados a los sistemas. La ISA 88 indica que se debe analizar
por separado, las capacidades de los equipos de la planta, y los procedimientos
requeridos para realizar el proceso. Además, el estándar pretende también
aprovechar al máximo, la capacidad instalada y otorgar flexibilidad al momento de
editar el sistema o proceso. (Serna, Vergara, & Flórez, Universidad Militar Nueva
Granda, 2011)
1.4.2 IEC 614339
La norma IEC61439 establece requisitos para la adecuada distribución eléctrica de
baja tensión en tableros eléctricos, con el fin de proteger las personas y las plantas
industriales en lo que respecta a las instalaciones eléctricas. La norma se aplica
para tableros de distribución de energía , de conmutación y sistemas de control,
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armarios de contadores y armarios de distribución en edificios residenciales y no
residenciales, tableros de distribución para las obras de construcción y armarios de
distribución de energía, así como para los conjuntos control para áreas especiales.
(Legrand, 2016)
1.4.3 IEC 61131
La norma IEC61131 establece la estandarización de los autómatas programables
(PLCs) y periferias. Dentro de esta norma se define y se identifica las características
principales referentes a la selección y aplicación de PLCs y sus periféricos, los
requisitos mínimos funcionales de un PLC como, por ejemplo; condiciones de
servicio, seguridad general, ensayos aplicables, entre otros, también se define los
lenguajes de programación, los juegos de instrucción y se definen los protocolos de
comunicación que existen entre los PLCs y otros sistemas. Este estándar se define
en 8 partes los cuales son: (Mateos, 2016)
 Parte 1 (Información general): En esta sección de la norma se dan las
definiciones de los términos utilizados y además se identifican las
características principales de los sistemas autómatas programables y sus
periferias.
 Parte 2 (Especificaciones y ensayos de los equipos): En esta sección de la
norma se especifica los requisitos eléctricos, mecánicos y funcionales, la
información de los equipos por parte del fabricante y los métodos y
procedimientos de ensayo que se utilizan para la comprobación de los
equipos.
 Parte 3 (Lenguajes de programación): En esta sección de la norma se define
los lenguajes de programación más utilizados, los diferentes juegos de
instrucciones y los medios de aplicación y adaptación a los equipos.
 Parte 4 (Guías de usuario): En esta sección de la norma se enfoca en las
guías básicas y las características principales por parte del proveedor para
su óptimo funcionamiento de los sistemas autómatas programables y sus
periferias.
 Parte 5 (Comunicaciones): En esta sección de la norma se define la
comunicación de datos entre sistemas autómatas programables o cualquier
dispositivo electrónico que use los lenguajes de programación que se
encuentra en la sección 3.
 Parte 6 (Seguridad funcional): En esta sección de la norma se enfoca en la
seguridad funcional de acuerdo al ambiente en el cual se encuentran
instalados los sistemas autómatas programables y sus periferias.
 Parte 7 (Programación de control difuso): En esta sección de la norma se
definen los elementos básicos de programación de lógica difusa para su
aplicación en sistemas autómatas programables.
 Parte 8 (Guías de programación): En esta última sección de la norma se
presenta un informe técnico para los usuarios con el fin de proporcionar
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reglas para la aplicación de los lenguajes y sus entornos de programación
según el ambiente industrial.
1.4.4 IEC 61158
La norma IEC61158 establece la estandarización de comunicaciones digitales de
datos para la medición y control en sistemas de control industrial. Dentro esta norma
se define los numerosos servicios y protocolos de comunicación que existen dentro
de un proceso, de la cual se hace una selección específica para determinados
sistemas de bus de campo. Hay una amplia gama de sistema de bus de campo,
pero gracias a la norma IEC 61158 existen 10 tipos de protocolos de bus de campo
que son reconocidos en el mercado con la designación del tipo 1 al tipo 10 entre los
más importantes es el Profibus con designación tipo 3 y el Profinet como tipo 10.
Además, en esta norma la comunicación por bus solo es posible entre los
dispositivos que pertenecen al mismo tipo de protocolo de comunicación. (Barragan,
2012)
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CAPITULO 2. MODELOS LOGICOS Y CONCEPTUALES DEL CENTRO
INTEGRADO DE MANUFACTURA EN EL ESTANDAR ISA 88.

En este capítulo se presenta el modelo lógico y conceptual del centro integrado de
manufactura en el estándar ISA 88. De acuerdo con el estándar ISA 88 un proceso
Batch es un sistema con una producción de cantidades finitas de material, el cual
debe tener como entrada una materia prima o más, haciendo un procesamiento de
actividades ordenadas que puede usar uno o más recursos para obtener un
producto final. (The Instrumentation System and Automation Society, 1995)
Se permite obtener un diagnóstico general de la empresa o planta gracias a la
estandarización de la industria, en el que se debe tener en cuenta la organización
respecto a la incorporación de nuevas tecnologías y la posibilidad de estructurar
esquemas de organización. Además, gracias a la información obtenida después de
realizar un estudio con el estándar ISA 88 se está en la capacidad de identificar
plenamente el proceso de producción de tal forma que se puedan definir todas las
operaciones y determinar las necesidades, puntos críticos y límites del sistema de
producción. (Chacón, Rondón, Quintero, & Rojas, 2009)
De igual manera, en este estándar se ha definido la terminología y los modelos para
ayudar a especificar los recursos disponibles, las recetas y las fases necesarias
para la fabricación de un producto en un sistema de producción. Estos modelos
corresponden:





Modelo de Proceso.
Modelo Físico.
Modelo de Control de Procedimientos.
Modelo de Recetas.

Para presentar el estándar ISA 88 en el centro integrado de manufactura, se realizó
un levantamiento de información de cada estación para analizar cómo opera y en
qué estado se encuentra, esto se realizó debido a que en el estándar ISA 88, se
debe respetar los modelos que se establecieron para obtener un proceso tipo Batch.
A continuación, se observarán los diferentes modelos del estándar ISA 88
implementado en el centro integrado de manufactura.
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2.1 MODELO DE PROCESO
El modelo de proceso del estándar ISA 88 tiene como objetivo especificar las
actividades que se llevarán a cabo en la planta y el orden en que se realizarán, de
acuerdo con el estándar ISA 88. La estructura del modelo de proceso tiene cuatro
elementos importantes: Proceso, Etapa de proceso, Operación de proceso y
Acciones de proceso. Además, este modelo va muy asociado o relacionado con el
modelo físico y el modelo de control de procedimiento. (Chacón, Rondón, Quintero,
& Rojas, 2009)
Para obtener el modelo de proceso del centro integrado de manufactura de la
Universidad de La Salle, se adquirió un conocimiento general gracias a
documentación de trabajos realizados por los mismos estudiantes en trabajos de
grado, trabajos entre clases y haciendo un trabajo práctico con cada estación para
la fabricación de piezas en el centro integrado de manufactura de la Universidad de
la Salle, para hacer este modelo no se tuvo en cuenta los dispositivos disponibles
entre estaciones debido a que en este modelo de proceso no se detallan varios
aspectos importantes del proceso, si no se expone algo muy general del proceso de
manufactura. En la tabla 1 se resume la construcción de dicho modelo para el
proceso de fabricación de piezas en el centro integrado de manufactura de la
Universidad de La Salle.
Tabla 1. Modelo de proceso del Centro Integrado de Manufactura.
Proceso

Fabricación y
Producción de
piezas
prismáticas y
cilíndricas según
su carta
tecnológica

Etapa de proceso

Operación de
proceso

Alimentación de
bandejas y piezas

Etapa de
alimentación de
materiales
Selección y
alimentación de
piezas
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Acción del proceso
Trasladar bandejas a
zona de operación de
la estación
Trasladar prismas y
cilindros a zona de
operación de la
estación
Seleccionar pieza
prismática o cilíndrica
Ubicar pieza prismática
o cilíndrica sobre la
bandeja
Transportar pieza sin
mecanizar desde etapa
de alimentación de
materiales al pallet

Proceso

Etapa de
proceso

Etapa de
mecanizado de
materiales

Operación de
proceso

Mecanizado de pieza
según diseño de
acuerdo a lote de
fabricación

Alistamiento de etapa
de procesos
Fabricación y
Producción de
piezas
prismáticas y
cilíndricas según
su carta
tecnológica

Etapa de
recubrimiento de
piezas

Proceso de limpieza
(Tanque 1)

Proceso de enjuague
(Tanque 2)
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Acción del proceso
Transportar pieza sin
procesar desde el pallet
al CNC (Torno/Fresa)
Habilitar inicio de
mecanizado
Temporizado de
mecanizado de las
piezas
Transportar pieza
mecanizada desde CNC
(Torno/Fresa) al pallet
Confirmar la finalización
de operación
Llenar y calentar agua
en el tanque 1 para
hacer proceso de
limpieza de piezas
mecanizadas
Llenar tanques 2, 4 y 6
para proceso de
enjuague de piezas
mecanizadas
Transportar pieza
mecanizada desde pallet
al tanque de limpieza
Sumergir pieza al tanque
de limpieza
Ejecutar proceso de
limpieza a la pieza
Extraer pieza del tanque
de limpieza
Transportar pieza desde
el tanque de limpieza al
tanque de enjuague
Sumergir pieza al tanque
de enjuague
Ejecutar proceso de
enjuague a la pieza
Extraer pieza del tanque
de enjuague
Transportar pieza desde
el tanque de enjuague al
tanque de
decapado/preparación
superficial

Proceso

Fabricación y
Producción de
piezas
prismáticas y
cilíndricas
según su carta
tecnológica

Etapa de
proceso

Etapa de
recubrimiento de
piezas

Operación de
proceso

Acción del proceso

Sumergir pieza al tanque
de decapado/preparación
superficial
Ejecutar proceso de
decapado/preparación
Proceso de
superficial a la pieza
decapado/preparaci
ón superficial
Extraer pieza del tanque
(Tanque 3)
de decapado/preparación
superficial
Transportar pieza desde el
contenedor de decapado
al contenedor de enjuague
Sumergir pieza al tanque
de enjuague
Ejecutar proceso de
enjuague a la pieza
Proceso de
Extraer pieza del tanque
enjuague (Tanque 4)
de enjuague
Transportar pieza desde el
tanque de enjuague al
tanque de recubrimiento
superficial
Sumergir pieza al tanque
de recubrimiento
superficial
Ejecutar proceso de
recubrimiento superficial a
Proceso de
la pieza
recubrimiento
Extraer pieza del tanque
superficial (Tanque
de recubrimiento
5)
superficial
Transportar pieza desde el
tanque de recubrimiento
superficial al tanque de
enjuague
Sumergir pieza en tanque
de enjuague
Ejecutar proceso de
enjuague a la pieza
Proceso de
Extraer pieza del tanque
enjuague (Tanque 6)
de enjuague
Transportar pieza desde el
tanque de enjuague al
tanque de secado
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Proceso

Etapa de
proceso

Etapa de
recubrimiento
de piezas

Operación de
proceso

Proceso de secado
(Tanque 7)

Finalización etapa de
procesos

Fabricación y
Producción de
piezas
prismáticas y
cilíndricas
según su carta
tecnológica

Etapa de control
de calidad de
piezas

Determinar si la pieza
es aceptada o
rechazada

Etapa de
ensamble de
piezas

Ensamble de piezas
mecanizadas

Etapa de
almacén de
materiales

Etapa de
transportes

Almacenar materiales
Alimentar materiales

Control e indicador
de visualización de
etapas

Acción del proceso
Sumergir pieza al tanque
de secado
Ejecutar proceso de
secado a la pieza
Extraer pieza del tanque
de secado
Transportar pieza desde el
tanque de secado al pallet
Desocupar tanques 1, 2, 4
y 6 para finalización de
etapa de procesos
Analizar fotografía para
determinar si la pieza
cumple con los
parámetros dimensionales
de fabricación
Transportar pieza
(cilíndrica/prismática) a
zona de ensamblaje
Ensamblar pieza
Transportar piezas desde
la zona de ensamblaje al
buffer temporal de
almacenamiento
Almacenar producto final,
bandeja y pallets
Suministrar pallets y
bandejas cuando es
necesario
Activar/desactivar banda
transportadora
Notificar estado de la
pieza y de pallets
(sensores inductivos)
Notificar indicador del
estado de etapas (balizas)
Notificar alarmas del
estado de las etapas
(SCADA)
Recopilar información del
estado de las etapas
Activar/desactivar
Stoppers

Fuente: (Camacho, Patiño, & Mártin, Proyecto de Adecuación del Laboratorio SIM,
2014) y (Camacho, Patiño, & Mártin, Requerimiento Funcional del Módulo de
Procesos dentro del Laboratorio SIM )
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2.2 MODELO FÍSICO
El modelo físico del estándar ISA 88 tiene como objetivo estructurar los objetos
físicos del proceso o planta, como por ejemplo los equipos/Hardware, el talento
humano y el financiero. En este modelo se debe tener en cuenta las características
y funciones de los recursos que se van a utilizar o desarrollar en cada una de las
operaciones y acciones del proceso de producción, identificando el proceso y la
función específica. Es así como, el modelo físico define una jerarquía de equipos,
específicamente utilizados en el proceso de producción, agrupando los recursos de
la empresa con referencia a siete niveles tal como se muestra en la figura 1. Los
tres niveles superiores (Empresa, Sitio y Área) se encuentran fuera del enfoque del
estándar ISA88 debido a que son los encargados de soportar las decisiones
corporativas de la empresa. Por lo tanto, el estándar se clasifica en los equipos de
la empresa en términos de células, unidades, módulos de equipo y módulos de
control. (Chacón, Rondón, Quintero, & Rojas, 2009)
Figura 1. Niveles del modelo físico en el estandar ISA 88.

Fuente: (Chacón, Rondón, Quintero, & Rojas, 2009)
Para obtener el modelo de físico del centro integrado de manufactura de la
Universidad de La Salle, en este modelo se consideró la mayoría de los equipos
asociados al proceso de fabricación de piezas como una sola célula y a partir de
ésta, se clasificaron todos los elementos físicos hasta identificar los recursos más
elementales de cada estación que está dentro del centro integrado de manufactura,
definiendo de esta manera los lazos de control que existen en el proceso. Además,
este modelo permite estructurar los recursos de una forma completa, evitando una
representación exagerada y poco útil para la definición de detalles mínimos. En la
figura 3, se resume la construcción de dicho modelo para el proceso de fabricación
de piezas en el centro integrado de manufactura de la Universidad de La Salle. Para
realizar este modelo se tiene que tener en cuenta los planos P&ID de las unidades
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del centro integrado de manufactura el cual se muestra en el anexo M del
documento.
Figura 2. Modelo físico del Centro Integrado de Manufactura.

Fuente: Autor.
La célula de proceso como elemento principal es un conjunto de unidades de
proceso que intervienen en el desarrollo de las actividades necesarias en pro de
obtener valor agregado en el producto, cuyo resultado es la obtención de cambios
físicos o químicos en el material que está siendo procesado en cada unidad de
proceso, la cual se define como el conjunto de equipos de procesamiento y control
necesarios para desarrollar actividades mayores de proceso, que operan
relativamente independientes unas de otras. El módulo de equipo son una o varias
piezas de equipo que pueden llevar a cabo de tareas específicas, físicamente
pueden estar formados por módulos de control y otros módulos de equipo, los
cuales pueden ser parte de la unidad. (Serna, Vergara, & Flórez, Procedimiento de
modelado ISA 88 para ejecución de órdenes de producción basadas en récipes.,
2011)
Como célula de proceso se tiene el centro integrado de manufactura y en el
siguiente diagrama corresponde a: “Fabricación de piezas prismáticas y cilíndricas”,
las unidades de proceso son las estaciones del centro integrado de manufactura, y
en el diagrama corresponde a: “Mecanizado”, “Procesos”, “Ensamble” y
“Alimentación”, como módulos de equipos se tiene: “Mecanizado: CNC”, “Procesos:
limpieza, enjuague, decapado, recubrimiento y secado”, “Ensamble: ensamble”,
“Alimentación: Prismas y Cilindros”, “Calidad” y “Transporte”, y los módulos de
control: “Mecanizado: Torno Proxxon y Centro de mecanizado Hass”, “Procesos:
Tanques 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7”, “Ensamble: Movimiento brazo robótico, almacén
temporal y ensamble”, “Alimentación: Buffer de bandejas, buffer de prismas, Impulso
de bandeja, elevación de brazo, rotación de brazo, pinza del brazo, buffer de cilindro
1 y 2”, “Calidad: Visión” y “Transporte: Banda transporte e indicadores de
visualización”.
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Figura 3. Modelo físico del Centro Integrado de Manufactura.
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Fuente: Autor.
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2.3 MODELO DE CONTROL DE PROCEDIMIENTO
El modelo de control de procedimiento del estándar ISA 88 tiene como objetivo
especificar las operaciones que deben ejecutar los equipos a través de secuencias
ordenadas, que permite llevar a cabo una acción orientada al proceso para la
obtención de un producto, de acuerdo a la norma ISA 88 el modelo de control de
procedimiento está diseñado para habilitar la construcción de secuencias o rutinas
genéricas, las cuales pueden ser usadas de manera recursiva permitiendo la
definición y fabricación de diferentes productos. (Chacón, Rondón, Quintero, &
Rojas, 2009)
Los niveles jerárquicos del modelo de control de procedimiento está compuesto por:
Procedimientos, es el nivel más alto de la jerarquía; Procedimientos de unidad,
corresponde a las actividades que se ejecutan dentro de una unidad; Operaciones,
relaciona el orden específico de fases que define una secuencia de proceso; y
Fases, se encarga de la ejecución del control básico. (Chacón, Rondón, Quintero,
& Rojas, 2009)
Para la obtención del modelo de control de procedimiento del centro integrado de
manufactura de la Universidad de La Salle se tuvo en cuenta el modelo físico del
proceso planteado, en el cual se delimitó una sola célula de proceso que cuenta con
cuatro (4) unidades. Para la construcción del modelo control de procedimientos se
realiza mediante la representación de Grafcets, ya que con esta herramienta se
tiene un procedimiento secuencial de actividades que se deben llevar a cabo en un
proceso de producción, teniendo un orden cronológico y una cierta lógica con el
objetivo de obtener el producto final deseado. En la figura 4 se resume la
construcción de dicho modelo para el proceso de fabricación de piezas en el centro
integrado de manufactura de la Universidad de La Salle.
Figura 4. Modelo de control de procedimiento del Centro Integrado de Manufactura.

Fuente: Autor.
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A continuación se observa el modelo de control de procedimiento de las unidades y
operaciones del centro integrado de manufactura de la Universidad de La Salle el
cual se está representado en diferentes tablas dependiendo de las operaciones y
fases que realiza cada estación.
Tabla 2. Modelo de control de procedimiento para la estación de alimentación.
Procedimiento de
Unidad

Operación

Fases
Empujar bandeja
Empujar material en bruto
(prismas)
Transportar material en
bruto (prismas) a operación
de transporte de piezas
Empujar bandeja
Empujar material en bruto
(cilindros)
Transportar material en
bruto (cilindros) a operación
de transporte de piezas

Alimentar piezas
prismáticas
Etapa de
alimentación de
materiales
Alimentar piezas
cilíndricas

Fuente: Autor.
En la tabla 2 se observa la representación gráfica del modelo de control de
procedimiento de la estación de alimentación, el cual está divida en tres secciones
en donde se puede observar que operaciones realiza la estación, se debe tener en
cuenta que se debe escoger una operación dependiendo de la receta, debido a que
no se puede cumplir las dos operaciones al mismo tiempo.
Tabla 3. Modelo de control de procedimiento para la estación de mecanizado.
Procedimiento de
Unidad

Etapa de
mecanizado de
materiales

Operación
Mecanizar piezas
prismáticas

Mecanizar piezas
cilíndricas

Fases
Temporizado del mecanizado
de pieza prismática
Pieza prismática mecanizada
Temporizado del mecanizado
de pieza cilíndrica
Pieza cilíndrica mecanizada

Fuente: Autor.
En la tabla 3 se observa la representación gráfica del modelo de control de
procedimiento de la estación de mecanizado, en este modelo de control de
procedimiento no se tiene control sobre esta unidad debido a que la operación es
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manual dentro del proceso, por lo que es algo externo a la receta. En esta etapa
depende mucho del procedimiento que realiza el operario, ya que maneja su
procedimiento y el tiempo de fabricación de la pieza.
Tabla 4. Modelo de control de procedimiento para la estación de procesos.
Procedimiento de
Unidad

Operación
Alistamiento de
etapa

Etapa de
recubrimiento de
piezas

Procesamiento
de piezas

Finalización de
etapa

Fases
Llenar el tanque de limpieza (1)
Llenar los tanques de enjuague (2, 4 y 6)
Llenar tanque de preparación superficial (3)
Llenar tanque de recubrimiento superficial (5)
Transportar pieza mecanizada desde el pallet
al tanque 1
Sumergir pieza mecanizada al tanque 1
Transportar pieza mecanizada desde el
tanque 1 al tanque 2
Sumergir pieza mecanizada al tanque 2
Transportar pieza mecanizada desde el
tanque 2 al tanque 3
Sumergir pieza mecanizada al tanque 3
Transportar pieza mecanizada desde el
tanque 3 al tanque 4
Sumergir pieza mecanizada al tanque 4
Transportar pieza mecanizada desde el
tanque 4 al tanque 5
Sumergir pieza mecanizada al tanque 5
Transportar pieza mecanizada desde el
tanque 5 al tanque 6
Sumergir pieza mecanizada al tanque 6
Transportar pieza mecanizada desde el
tanque 6 al tanque 7
Sumergir pieza mecanizada al tanque 7
Transportar pieza mecanizada desde el
tanque 7 al pallet
Vaciar el tanque de limpieza (1)
Vaciar los tanques de enjuague (2, 4 y 6)
Vaciar tanque de preparación superficial (3)
Vaciar tanque de recubrimiento superficial (5)

Fuente: Autor.
En la tabla 4 se observa la representación gráfica del modelo de control de
procedimiento de la estación de procesos, el cual está divida en tres secciones en
donde se puede observar que operaciones realiza la estación. Dentro de estas
operaciones están dividas de la siguiente manera realizando las operaciones como:
llenado de los tanques para los diferentes procesos químicos en la que debe pasar
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la pieza mecanizada; el procesamiento de piezas, en donde el brazo robótico que
se encuentra en la estación, transportará las piezas mecanizadas a los tanques el
cual dependerá del usuario ya que cada tanque tiene un proceso diferente tales
como limpieza, enjuague, decapado/preparación superficial, recubrimiento
superficial y secado; y para finalizar el proceso, deberá vaciar los tanques con el fin
de que la estación ya termino su operación o proceso.
Tabla 5. Modelo de control de procedimiento para la estación de control de calidad.
Procedimiento de
Unidad

Operación

Etapa de control de
calidad de piezas

Control de
calidad de las
piezas

Fases
Aceptación de pieza
mecanizada
Rechazo de pieza
mecanizada

Fuente: Autor.
En la tabla 5 se observa la representación gráfica del modelo de control de
procedimiento de la estación de control de calidad, dentro de la operación de este
modelo de control, juega un papel importante la detección de la pieza, ya que debe
capturar o recolectar la información del dimensionamiento o morfología de la pieza
para contemplar si la pieza mecanizada es aceptada o rechazada.
Tabla 6. Modelo de control de procedimiento para la estación de ensamble y
almacenamiento.
Procedimiento de
Unidad

Operación
Transportar pieza
mecanizada
(prismas) a zona de
ensamble

Etapa de
recubrimiento de
piezas

Transportar pieza
mecanizada
(cilindros) a zona de
ensamble
Transportar piezas
mecanizadas a zona
de almacén
temporal

Fases
Transportar pieza prismática
mecanizada a la zona de
ensamble
Ensamblar piezas mecanizadas
para formar un conjunto
Transportar pieza cilindrica
mecanizada a la zona de
ensamble
Ensamblar piezas mecanizadas
para formar un conjunto
Transportar pieza prismática
mecanizada a la zona del
almacen temporal
Transportar pieza cilíndrica
mecanizada a la zona del
almacen temporal

Fuente: Autor.
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En la tabla 6 se observa la representación gráfica del modelo de control de
procedimiento de la estación de ensamble y almacenamiento. En este modelo de
control de procedimiento de la estación de ensamble y almacenamiento depende
de las piezas que llegan a la estación, es decir, si la primera pieza mecanizada es
un prisma debe ir a la zona de ensamble pero si de nuevo llega una pieza
mecanizada prismática debe ir a la zona de almacenamiento y así sucesivamente
con la única condición de que si una pieza mecanizada cilíndrica llega la estación
de ensamble y almacenamiento debe ir a la zona de ensamble siempre y cuando
se encuentra una pieza prismática en la zona de ensamble sino debe ir a la zona de
almacenamiento.
Tabla 7. Modelo de control de procedimiento para la estación central o transporte
de piezas.
Procedimiento de
Unidad

Operación
Transporte de
piezas

Etapa de transportes
Actualización de
información

Fases
Transportar las piezas a cada
estación del centro integrado de
manufactura
Centralizar o obtener información
real del proceso o centro
integrado de manufactura

Fuente: Autor.
En la tabla 7 se observa la representación gráfica del modelo de control de
procedimiento de la estación central. En este modelo de control de procedimiento
debe cumplir con dos principales tareas como: transportar las piezas y actualizar la
información real del proceso, es decir, debe transportar todas las piezas a cada
estación para que cumplan un proceso determinado, además tiene la capacidad de
obtener o centralizar toda la información en un SCADA en tiempo real.
2.4 MODELO DE RECIPES O RECETAS
El modelo de récipes o recetas del estándar ISA 88 tiene como objetivo sistematizar
la información específica del producto, es decir, estableciendo detalles de la
programación de la producción, que incluye información como las entradas del
proceso, parámetros internos, salidas del proceso y requerimientos de equipos. Es
así como, la receta o récipes corresponde a un nivel obligatorio dentro del proceso
de producción, pues sin ésta no se tiene la información necesaria y adecuada para
obtener el producto final. (Chacón, Rondón, Quintero, & Rojas, 2009)
Obtenidos los modelos del proceso del centro integrado de manufactura se procedió
a elaborar la Receta Maestra, la cual facilitará al operario poner en funcionamiento
la receta en el sistema y además teniendo un control de las recetas que se están
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haciendo durante el momento de producción. Esto se debe a la aplicación que se
implementó y al software PCS7 Batch, facilitando el itinerario de producción y
conociendo el desempeño de las operaciones de transformación de materia prima
en producto terminado. (Chacón, Rondón, Quintero, & Rojas, 2009)
Para obtener el modelo de récipes o recetas del centro integrado de manufactura
de la Universidad de La Salle, de acuerdo con los modelos anteriores y los equipos
disponibles del proceso, se tiene un panorama más detallado para crear las recetas
maestras en el centro integrado de manufactura, en las tablas 8 y 9 se resume la
elaboración de dos modelos de récipes o recetas para el proceso de fabricación de
piezas en el centro integrado de manufactura de la Universidad de La Salle. Para
realizar este modelo se tuvo en cuenta que las recetas creadas tienen la capacidad
de ajustarse a las propiedades de los diferentes equipos disponibles en la célula de
proceso con el fin de asegurar el correcto procesamiento del producto.
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Tabla 8. Receta maestra 1.
ID
Nombre

3CPM
Ensamble de piezas mecanizadas 3
Tres ensambles de piezas mecanizadas dependiendo de
Características
la carta de fabricación
Autor
Diego Ceballos
Fórmula (Batch para tres conjuntos)
Entradas
Material
Cantidad
Unidad
Piezas en bruto (Primas)
3
Piezas
Piezas en bruto (Cilindros)
3
Piezas
Salidas
Material
Cantidad
Unidad
Ensamble de piezas
mecanizadas
3
Piezas
Parámetros
Mínimo
Máximo
Defecto Unidad
Fases
Llenar tanques de la
0
25
20
cm
estación de procesos
Empujar bandeja
0
6
6
Piezas
Empujar material en bruto
0
6
6
Piezas
Transportar material en
bruto a banda
0
6
6
Piezas
transportadora
0
6
6
Piezas
Piezas mecanizadas
Transportar pieza
mecanizada a los tanques
0
6
6
Piezas
de procesos
Sumergir pieza mecanizada
0
6
6
Piezas
en los tanques de procesos
Aceptación/Rechazo de
0
6
6
Piezas
piezas mecanizadas
Transportar piezas
mecanizadas a la zona de
0
6
6
Piezas
ensamble
Ensamblar piezas
0
6
6
Piezas
mecanizadas
Vaciar tanques de la
0
0
0
cm
estación de procesos

Fuente: Autor.
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Tabla 9. Receta maestra 2.
ID
Nombre

1CPM
Ensamble de piezas mecanizadas 1
Un ensamble1 de piezas mecanizadas dependiendo de la
Características
carta de fabricación
Autor
Diego Ceballos
Fórmula (Batch para un conjunto)
Entradas
Material
Cantidad
Unidad
Piezas en bruto (Primas)
1
Piezas
Piezas en bruto (Cilindros)
1
Piezas
Salidas
Material
Cantidad
Unidad
Ensamble de piezas
1
Piezas
mecanizadas
Parámetros
Mínimo
Máximo
Defecto Unidad
Fases
Llenar tanques de la
0
25
20
cm
estación de procesos
Empujar bandeja
0
2
2
Piezas
Empujar material en bruto
0
2
2
Piezas
Transportar material en
bruto a banda
0
2
2
Piezas
transportadora
0
2
2
Piezas
Piezas mecanizadas
Transportar pieza
mecanizada a los tanques
0
2
2
Piezas
de procesos
Sumergir pieza mecanizada
0
2
2
Piezas
en los tanques de procesos
Aceptación/Rechazo de
0
2
2
Piezas
piezas mecanizadas
Transportar piezas
mecanizadas a la zona de
0
2
2
Piezas
ensamble
Ensamblar piezas
0
2
2
Piezas
mecanizadas
Vaciar tanques de la
0
0
0
cm
estación de procesos

Fuente: Autor.
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CAPITULO 3. SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESTACION CENTRAL DEL
CENTRO INTEGRADO DE MANUFACTURA
En este capítulo se hace una breve explicación del sistema eléctrico y electrónico
implementado en el centro integrado de manufactura de la Universidad de La Salle.
Se muestra el procedimiento de instalación del sistema de control distribuido desde
el diseño hasta la ejecución.
3.1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO
En esta sección se muestra una breve explicación del procedimiento que se realizó
para el diseño, planos eléctricos e instalación del tablero en la estación central del
centro integrado de manufactura de la Universidad de La Salle.
Como primera medida, se verificó el tablero de la estación central del centro
integrado de manufactura de la Universidad de La Salle, es decir, revisar cómo se
encontraba, en el cual se tomó la determinación de inspeccionar qué equipos se
iban a cambiar, qué equipos y materiales se iban a utilizar de nuevo y cómo estaba
cableado cada uno de los elementos que componía el tablero; esta revisión
detallada es una manera de ahorrar costos, no realizar una mala manipulación de
equipos referentes a conexiones.
En la segunda fase, se revisaron los equipos dentro del inventario de la Universidad
de La Salle que se podrían utilizar en el proyecto debido a la compatibilidad entre
ellos, es decir, si los nuevos dispositivos que se iban a instalar en el centro integrado
de manufactura eran compatibles a la red Industrial Ethernet, la red Profibus, la red
AS-i, compatibilidad de hardware entre los mismos equipos, y adicionar algunos
actuadores a la estación central del centro integrado de manufactura. A continuación
se podrá observar la tabla 10 donde se encuentran los diferentes dispositivos que
se utilizaron en el tablero de la estación de central.
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Tabla 10. Dispositivos a implementar en el proyecto.
Referencia

Descripción

6ES7 654 – 0UE13 – 0XX0

SIMATIC PCS 7 AS RTX
(IPC 427C)

Imagen

(Siemens, 2010)

6ES7 153 – 2BA02 – 0XB0

ET200 Profibus (Periferia –
Com. Módulos)

(Siemens, 2008)

6GK7 343 – 2AH00 – 0XA0

CP 343 – 2 (CP – AS-i)

(Siemens, 2008)

6ES7 321 – 1BL00 – 0AA0

Módulo de entradas
digitales (32)

(Siemens, 2008)

6ES7 321 – 7BH01 – 0AB0

Módulo de entradas
digitales (16)

(Siemens, 2008)
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Referencia

Descripción

6ES7 322 – 1BL00 – 0AA0

Módulo de salidas digitales
(32)

Imagen

(Siemens, 2008)

3RX9307 – 1AA00

Fuente de alimentación
para la red AS-I 4A

(Siemens, 2006)

6EP1333 – 2BA20

Fuente de alimentación
Sitop PSU 100S 5A

(Siemens, 2012)

Fuente: Autor.
En la tercera sección, se revisan las protecciones a utilizar en el tablero de control,
el cual se evalúa respecto al consumo de corriente de los diferentes dispositivos a
instalar y colocar la protección adecuada para cada equipo, estas protecciones
evitan el daño de los mismos, incendios, muertes de personal, entre otros. En la
tabla 11, se encontrará características técnicas específicamente como el consumo
de corriente de los dispositivos que requieren protección.
Tabla 11. Características técnicas de equipos.
Equipo

Consumo de
corriente

Protección (Breaker)

Fuente de alimentación para la
red AS-I

2.5 A

4A
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(Siemens, 2006)

Equipo

Consumo de
corriente

Protección (Breaker)

1.5 A

2A

2.5 A

4A

0.6 A

1A

0.5 A

1A

Fuente de alimentación Sitop
PSU 100S 5A

(Siemens, 2012)
SIMATIC PCS 7 AS RTX (IPC
427C)

(Siemens, 2010)
ET200 Profibus (Periferia – Com.
Módulos)

(Siemens, 2008)
Módulo de salidas digitales (32)

(Siemens, 2008)

Fuente: Autor.
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En la siguiente sección, se observa el diseño de la ubicación espacial de los
diferentes equipos en el tablero de control. Como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Ubicación espacial del actual tablero de control.

Fuente: Autor.
Tomando como base el diseño anterior, se presenta en la tabla 12 la lista de
componentes necesarios para el montaje del tablero de control en la estación central
que no se encontraban dentro del inventario de la Universidad de la Salle.
Tabla 12. Componentes faltantes para el tablero de control.
Referencia

Descripción
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Imagen

5SL4202 – 7

Protección bipolar 2A (Breaker)

(Siemens, 2014)

Referencia

Descripción

5SX22

Protección bipolar 4A (Breaker)

Imagen

(Siemens, 2005)

5SY51

Protección monopolar 4A
(Breaker)
(Siemens, 2014)

5SL4101 – 7

Protección monopolar 1A
(Breaker)

(Siemens, 2014)

5SL4101 – 7

Protección monopolar 1A
(Breaker)

(Siemens, 2014)
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8WH2020-0AF01

Borneras

(Phoenix Contact, 2014)

Fuente: Autor.
Como última fase, se procede a la instalación de equipos en el doble fondo, en la
figura 6 se observa cómo quedó el resultado final. En el anexo N se encuentran los
planos eléctricos del tablero de control.

Figura 6. Tablero de control finalizado.

Fuente: Autor.
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CAPITULO 4. ARQUITECTURA DE REDES
En este capítulo se describe la configuración de las redes industriales, en el centro
integrado de manufactura de la Universidad de La Salle, en donde se presenta la
arquitectura de red planteada, los planos de la red de comunicación Industrial
Ethernet, Profibus y AS-interface, así como la disposición física de la misma de
acuerdo con los equipo que se interconectan en el centro integrado de manufactura.
Cabe destacar que el procedimiento de configuración asociado a la implementación
de las redes se encuentra en el Anexo A – L.
En este capítulo se describe la configuración e implementación de las redes
industriales y el sistema SCADA en el centro integrado de manufactura de la
Universidad de La Salle. Se presenta la arquitectura de red planteada y los planos
de la red de comunicación Industrial Ethernet, Profibus y AS-interface, así como el
establecimiento de la misma de acuerdo con los equipos que se interconectan en el
centro integrado de manufactura y finalmente, se explica la configuración de las
diferentes redes existentes junto el sistema de supervisión SCADA. Cabe destacar
que esta configuración se realizó desde el diseño hasta la implementación.

4.1 ARQUITECTURA DE RED
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En esta sección se desarrolla la arquitectura del sistema de red industrial que se
encuentra instalado en el centro integrado de manufactura de La Universidad de La
Salle. Esta arquitectura está diseñada con el fin de interconectar los equipos, es
decir, conectar completamente las estaciones del CIM para obtener un proceso en
conjunto y autónomo, que sea capaz de obtener un resultado óptimo, en este caso
una pieza ensamblada dependiendo de sus características de fabricación. Esta
interconexión de datos entre cada estación hace que la línea de manufactura se
asemeje a un proceso real.
En la figura 7 se puede observar la arquitectura de la red propuesta para el centro
integrado de manufactura de la Universidad de La Salle, dentro de esta arquitectura
cabe destacar que dos (2) elementos, puntualmente las HMI’s TP 700 Comfort que
se encuentran ubicadas en las estaciones de procesos y ensamble respectivamente
como se muestra en la figura 7, se dejaron planteadas dentro de la arquitectura
diseñada debido a que están dentro del inventario de La Universidad de La Salle, al
no estar instaladas quedaron solo en diseño pero con la posibilidad instalarlas en el
transcurso del tiempo. En esta arquitectura de red existen tres (3) tipos de redes
como: Red Profibus, Red Industrial Ethernet/Profinet, Red AS-interface; cuatro (4)
controladores como: Estación Central (AS - RTX), Estación Alimentación (S7 - 300),
Estación Procesos (S7 - 300), Estación Ensamble (S7 - 1200) y seis (6) clientes o
computadores para observar el sistema de supervisión (SCADA) o programar cada
controlador.
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Figura 7. Arquitectura de red del centro integrado de manufactura.
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Fuente: Autor.
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4.2 PLANO DE RED DE COMUNICACION INDUSTRIAL ETHERNET/PROFINET
Esta sección se desarrolla de acuerdo con el punto anterior, debido a que fue la
base para revisar el cableado puntualmente de cada dispositivo, con el fin de
verificar si realmente estaban conectados al protocolo Industrial Ethernet en el
centro integrado de manufactura. Esta verificación se hizo en cada dispositivo con
el fin de que se encontrara cableado al router del centro integrado de manufactura
y además se ejecuta una prueba con la herramienta de Windows “Símbolo del
sistema” para observar que el dispositivo envíe y reciba datos a un cliente o
computador.
Otra fase de este punto son las direcciones IP de cada dispositivo, debido a que hay
que tener en cuenta que ningún otro equipo duplique la misma dirección IP de los
mismos o cambien la dirección IP, ya que estos dispositivos al cambiar o duplicar
la dirección pierde accesibilidad al equipo ya sea para programarlo o configurarlo.
En la tabla 13 se encuentran las direcciones IP de los dispositivos del centro
integrado de manufactura de la Universidad de La Salle.
Tabla 13. Direcciones IP de los dispositivos del centro integrado de manufactura.
Dispositivo
PLC Estación Central
PLC Estación Alimentación
Panel Touch Alimentación
Panel Touch Mecanizado
Panel Touch Procesos
PLC Estación Procesos
PLC Estación Ensamble y
Almacenamiento
Panel Touch Ensamble

PLC Hidráulico

Dirección IP
IP 1: 172.18.7.112
IP 2: 172.18.7.114
IP: 172.18.7.108
IP: 172.18.7.171
IP: 172.18.7.172
IP: 172.18.7. 113
IP: 172.18.7.110
IP: 172.18.7.150
IP: 172.18.7.105

IP: 172.18.7.111
Fuente: Autor.

En la figura 8 se muestra la estructura general del centro integrado de manufactura,
en relación con la posición física de cada dispositivo junto con la distribución de la
red Industrial Ethernet/Profinet.
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Figura 8. Plano de red Industrial Ethernet en el centro integrado de manufactura.

Fuente: Autor.
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4.3 PLANO DE RED DE COMUNICACIÓN PROFIBUS
Esta sección se realiza de acuerdo con la arquitectura de red propuesta, debido a
que se tomó como base para revisar el cableado puntualmente de cada dispositivo
con el fin de verificar si realmente todos los equipos estaban conectados a la red
Profibus del centro integrado de manufactura. En esta revisión se verificó cada
conector Profibus y la conexión del cable entre cada dispositivo, dentro de esta
revisión se examinó que el conector tuviera una resistencia de 220 Ohmios
aproximadamente (esta resistencia se debe medir entre los pines 3 y 8 como se
muestra en la figura 9), los cables que llegaban al conector estuvieran bien cortados
debido a que el cable tiene un recubrimiento de metal que debe estar haciendo
contacto con una placa de metal que tiene el conector ayudando aislar el ruido de
la red como se muestra en la figura 9, se hizo continuidad desde la punta inicial
hasta la final para comprobar que el cable no estuviera roto o dañado entre cada
dispositivo y por último, al haber comprobado todo lo anterior se hizo la descarga
de software a los PLCs de Central, Alimentación, Procesos e Hidráulico, luego de
haber realizado lo anterior, se verificó que los leds con el nombre BF de los
dispositivos no estuvieran encendidos ya que esto quiere decir que no hay errores
de bus, en este caso la red Profibus. Entonces se da por hecho que está conectada
correctamente. En la figura 10 se observa los leds de estado de los equipos.
Figura 9. Conector Profibus.

Fuente: (Piñeros, 2011)
Figura 10. Leds de estado del PLC.

Fuente: (Siemens, 2008)
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En la tabla 14 se pueden observar las direcciones Profibus que se establecieron
para los distintos dispositivos en el centro integrado de la manufactura de la
Universidad de La Salle.
Tabla 14. Direcciones Profibus de los dispositivos del centro integrado de
manufactura.
Dispositivo
PLC Estación Central

Dirección Profibus
2

Periferia ET200

6

PLC Estación Alimentación
1
Panel Touch Alimentación
21
Panel Touch Mecanizado
22
PLC Estación Procesos
5
PLC Estación Ensamble y
No definida
Almacenamiento
PLC Hidráulico
7
Fuente: Autor.
En la figura 11 se muestra un plano general del centro integrado de manufactura de
la ubicación de los dispositivos y cableado físico de la red Profibus.
De acuerdo con la comunicación entre la estación central y la estación de ensamble
y almacenamiento, al no tener el equipo DP/DP Coupler no se realizó la
comunicación del protocolo Profibus, por lo que no se definió la dirección Profibus
en la estación ensamble y almacenamiento, para ello, se procedió a establecer la
comunicación mediante la red Profinet/Industrial Ethernet, razón por la cual se
establece como no definida en la tabla 14.
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Figura 11. Plano de red Profibus en el centro integrado de manufactura.

Fuente: Autor.
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4.4 PLANO DE RED DE COMUNICACIÓN AS – INTERFACE
En esta sección se toma como referencia la arquitectura de red propuesta. Se revisó
el cableado de cada dispositivo con el fin de verificar si realmente todos los equipos
estaban conectados a la red AS - Interface del centro integrado de manufactura. En
está comprobación lo que se hizo fue revisar el voltaje de alimentación de cada
dispositivo que se encontraba en la red y la compatibilidad del módulo de
comunicación (CP 343 -2) con el controlador AS – RTX para poder configurarla y
programarla.
En la tabla 15 se puede observar las direcciones AS – i que tienen los dispositivos
en el centro integrado de la manufactura de la Universidad de La Salle.
Tabla 15. Direcciones AS – i de los dispositivos del centro integrado de manufactura.
Dirección AS – i

Dispositivo
Baliza 1
Baliza 2

Baliza 3
Baliza 4
Baliza 5
Baliza 6

1,3,4,5,6 y 7

Fuente: Autor.
Estas direcciones se obtuvieron de acuerdo con el módulo de comunicación (CP
343 -2) ya que el módulo tiene unos leds de indicación de todos los esclavos
identificados en la red como se muestra en la figura 12.
Figura 12. Módulo de comunicación (CP 343 -2).

Fuente: (Siemens, 2008)
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A continuación se muestra un ejemplo de interpretación de los Leds de indicación
del módulo de comunicación, para la identificación de los esclavos que están dentro
de la red AS – Interface. En la figura 13 se muestra la activación de los leds 1, 2 y
5, en el cual el módulo indica las direcciones de los esclavos que se encuentran
presentes en la red.
Figura 13. Identificación de esclavos en el módulo de comunicación (CP 343 -2).

Fuente: (Siemens, 2008)
Las direcciones AS – i de los dispositivos no se pueden obtener fácilmente debido
a que no hay un software o una herramienta que tenga la Universidad para obtener
estas direcciones, la única manera de obtener las direcciones de los dispositivos es
tener el equipo “DP/AS-i LINK Advanced” de Siemens como se muestra en la figura
14 para revisar la dirección de cada dispositivo.
Figura 14. Equipo DP/AS-i LINK Advanced.

Fuente: (Siemens, 2008)
En la figura 15, se muestra un plano general del centro integrado de manufactura
con la ubicación de los dispositivos y cableado físico de la red AS – Interface.
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Figura 15. Plano de red AS-i en el centro integrado de manufactura.

Fuente: Autor.
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CAPITULO 5. GRAFCETS Y SCADA
En este capítulo se describen los GRAFCETS y el SCADA de cada estación del
centro integrado de manufactura de la Universidad de La Salle, en el cual se plantea
el desarrollo y programación de cada estación de acuerdo con las características y
necesidades de cada sistema para integrar el centro integrado de manufactura.
5.1 ESTACIÓN CENTRAL
En la estación central del centro integrado de manufactura, se desarrollaron una
serie de rutinas de programación, con el fin de monitorear y recoger la información
del CIM. Como primera medida se tiene la programación del encendido de balizas
de acuerdo con la función que está realizando cada estación. Cada color tiene un
significado, el color verde significa que la estación está libre para operar, el color
amarillo significa que la estación está ocupada o realizando una operación y el color
rojo quiere decir que está en paro de emergencia o tiene alguna falla, otra rutina
que se desarrollo fue hacer la identificación del número del pallet, es decir, se puede
observar el número del pallet que se encuentra en cada estación. En la figura 16 se
observa un pequeño esquema de cómo se encuentra construida la estación central
del centro integrado de manufactura y la manera en cómo se adecuó la
programación de la estación para ver desde una sala de control el funcionamiento
de la estación. Adicionalmente, en esta estación tiene la capacidad de monitorear
todas las estaciones desde un SCADA recogiendo y monitoreando todas las señales
del centro integrado de manufactura.
Para el desarrollo de las secuencias de programación que se realizaron para la
estación central, se tuvo en cuenta los modelos lógicos y conceptuales diseñados
en el estándar ISA 88 como se puede observar en el capítulo 2, donde se evidencia
todas las operaciones y fases que tiene esta etapa o estación dentro del centro
integrado de manufactura.
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Figura 16. SCADA Imagen estación central.

Fuente: Autor.
5.2 ESTACION DE ALIMENTACION
Para la programación de la estación de alimentación del centro integrado de
manufactura, se desarrollaron dos secuencias genéricas (grafcets) de
programación, por lo cual la estación tiene la capacidad de ingresar material en
bruto tipo prismático y cilíndrico al centro integrado de manufactura. En la figura 17
y 18 se podrá observar la secuencia o grafcets de la estación de alimentación tipo
prismática y cilíndrica.
Para el desarrollo de las secuencias de programación que se realizaron para la
estación de alimentación, se tuvo en cuenta los modelos lógicos y conceptuales
diseñados en el estándar ISA 88 como se puede observar en el capítulo 2, donde
se evidencia todas las operaciones y fases que tiene esta etapa o estación dentro
del centro integrado de manufactura.
Debido al gran tamaño de los grafcet no es muy claro observar cada uno de los
estados, es por esto que se hará una breve explicación más detallada en tablas.
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Figura 17. Secuencia de ingreso de material en bruto tipo prismática.

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 17, este grafcet se usa para alimentar piezas de tipo
prismático, estas piezas deben ir acompañadas de una bandeja donde deberán
llegar a un pallet para ser transportadas por todo el centro integrado de manufactura.
En la tabla 16 se hace una breve explicación de cada uno de los estados que tiene
el grafcet de alimentación de piezas tipo prismáticas.
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Tabla 16. Descripción detallada del grafcet de alimentación tipo prismatica.
Estado(s)/
Transiciones

Función


ES

T1
E1
T2
E2
T3
E3
T4
E4
T5
E5
T6
E6
T7
E7
T8

E8

T9
EE



























Los pistones permanecerán en reposo. (Pistón 1, 2 y 3:
adentro; Pistón 4, 5, 6, 7 y 8: afuera).
Variables del programa quedarán reseteadas.
El pallet debe llegar a la estación de alimentación.
Se debe oprimir el botón de inicio desde la estación central.
Se debe tener el botón en Automático desde el SCADA.
Activación de pistón 2 que empuja bandejas (Ver figura 19).
Activación de sensor del pistón 2 afuera (Ver figura 19).
Activación de pistón 3 que alimenta piezas prismáticas (Ver
figura 19).
Activación del sensor del pistón 3 afuera (Ver figura 19).
Activación de pistón 1 que desplaza la bandeja con la pieza
prismática (Ver figura 19).
Activación del sensor del pistón 1 afuera (Ver figura 19).
Activación de pistón 7 que desciende para tomar bandeja
con la pieza prismática (Ver figura 19).
Activación del sensor del pistón 7 en descenso (Ver figura
19).
Activación de actuador para cierre de pinza.
Desactivación de pistón 7 para ascenso con la bandeja y
pieza prismática sujetada (Ver figura 19).
Activación del sensor del pistón 7 en ascenso (Ver figura
19).
Activación de pistón 6 de rotación (Hacia la banda
transportadora) (Ver figura 19).
Activación de sensor del pistón 6 de rotación (Hacia la banda
transportadora) (Ver figura 19).
Activación de pistón 7 que desciende (Ver figura 19).
Desactivación de actuador para abrir pinza y soltar bandeja
con pieza prismática al pallet.
Activación de sensor del pistón 8 afuera (Pinza abierta) (Ver
figura 19).
Desactivación del pistón 7 que desciende (Ver figura 19).
Desactivación de pistón 6 de rotación. (Ver figura 19).
Activación de stoper de la banda transportadora dejando
pasar bandeja y pieza prismática a la siguiente estación
Activación del sensor del pistón 6 de rotación (Hacia la
estación de alimentación) (Ver figura 19).
Resetea todas las variables del proceso y se devuelve cada
pistón a su posición de reposo.

Fuente: Autor.
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Adicionalmente, para el paro de emergencia de rearme se añadió un estado
adicional de reposo posterior a cada estado y con un bucle se definió que cuando
el paro de emergencia no estuviera oprimido se permitiera el flujo continuo del
grafcet mientras que si se oprimía el paro de emergencia en cualquiera de los
estados entraría en el estado de reposo inmediatamente siguiente, haciendo así
que hasta que no se soltara el paro de emergencia no se diera continuación al
proceso.
Figura 18. Secuencia de ingreso de material en bruto tipo cilíndrico.

Fuente: Autor.
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Como se observa en la figura 18, este grafcet se usa para alimentar piezas de tipo
cilíndrico, estas piezas deben ir acompañadas de una bandeja donde deberán llegar
a un pallet para ser transportadas por todo el centro integrado de manufactura.En
la tabla 17 se hace una breve explicación de cada uno de los estados que tiene el
grafcet de alimentación de piezas tipo cilíndricas.
Tabla 17. Descripción detallada del grafcet de alimentación tipo cilindrica.
Estado(s)/
Transiciones

Función


ES

T1
E1
T2
E2
T3
E3
T4
E4
T5
E5
T6
E6
T7
E7
T8
E8
T9

E9



























Los pistones permanecerán en reposo (Pistón 1, 2 y 3: adentro;
Pistón 4, 5, 6, 7 y 8: afuera).
Variables del programa quedaran reseteadas.
El pallet debe llegar a la estación de alimentación.
Se debe oprimir el botón de inicio desde la estación central.
Se debe tener el botón en Automático desde el SCADA.
Activación de pistón 2 que empuja bandejas (Ver figura 19).
Activación de sensor del pistón 2 afuera (Ver figura 19).
Activación de pistón 1 que desplaza la bandeja hasta la posición
donde debe bajar la pieza cilíndrica (Ver figura 19).
Activación de sensor del pistón 1 afuera (Ver figura 19).
Activación del primer pistón 4 que detiene la pieza cilíndrica (Ver
figura 19).
Activación de sensor de desplazamiento de cilindro.
Activación del segundo pistón 5 que detiene la pieza cilíndrica
(Ver figura 19).
Temporizador 2 Seg. (Paso de cilindro a bandeja).
Activación de pistón 7 que desciende para agarrar bandeja con
la pieza cilíndrica (Ver figura 19).
Activación de sensor del pistón 7 en descenso (Ver figura 19).
Activación de actuador para cierre de pinza.
Desactivación de pistón 7 para ascenso con la bandeja y pieza
cilíndrica sujetada (Ver figura 19).
Activación de sensor del pistón 7 en ascenso (Ver figura 19).
Activación de pistón 6 de rotación (Ver figura 19).
Activación de sensor del pistón 6 de rotación (Hacia la banda
transportadora) (Ver figura 19).
Activación de pistón 7 que desciende. (Ver figura 19)
Desactivación de actuador para abrir pinza y soltar bandeja con
pieza cilíndrica al pallet.
Activación de sensor del pistón 8 afuera (Pinza abierta) (Ver
figura 19).
Desactivación del pistón 7 que desciende (Ver figura 19).
Desactivación de pistón 6 de rotación. (Ver figura 19).
Activación de stoper de la banda transportadora dejando pasar
bandeja y pieza prismática a la siguiente estación.
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T10
EE




Activación del sensor del pistón 6 de rotación (Hacia la estación
de alimentación) (Ver figura 19).
Resetea todas las variables del proceso y se devuelve cada
pistón a su posición de reposo.

Fuente: Autor.
Para el paro de emergencia de rearme se agregó un estado adicional de reposo
posterior a cada estado y con un bucle se determinó que cuando el paro de
emergencia no estuviera seleccionado se permitiera el flujo continuo del grafcet
mientras que si se seleccionaba el paro de emergencia en cualquiera de los estados
entraría en el estado de reposo inmediatamente siguiente, haciendo así que hasta
que no se soltara el paro de emergencia no se diera continuación al proceso.
En la pantalla del SCADA de la estación de alimentación, lo que se realizó fue ubicar
cada uno de los actuadores y sensores del proceso que existen actualmente, con el
fin de observar el estado del proceso en tiempo real, lo notable de esta estación es
que tiene un indicador de luz roja y botón de manual/automático, respectivamente
la función del piloto es indicar que no hay material en bruto tipo prismático y la
función del botón es que el operador o usuario puede calibrar o poner a punto el
sistema de forma manual, y la otra forma es que puede operar de manera
automática dependiendo de la receta que se haya escogido ya sea alimentación de
material en bruto tipo prismática o cilíndrica. Algo importante que se debe tener en
cuenta es que para el inicio de la estación en modo automático es que se debe
oprimir el botón de inicio de la estación central, el botón de la estación tiene que
estar en automático y debe estar una pallet en la estación de alimentación de lo
contrario la estación no funcionará. En la tabla 18 se podrá observar la función de
cada pistón y en la figura 19 se observa un pequeño esquema de cómo se encuentra
construida la estación de alimentación del centro integrado de manufactura.
Tabla 18. Descripción de la estación de alimentación.
Actuador
1
2
3
4
5
6
7
8










Función
Pistón que desplaza bandeja por el sistema.
Pistón de empuje de bandejas.
Pistón de empuje de material en bruto tipo prismático.
Primer pistón que detiene el material en bruto tipo cilíndrico.
Segundo pistón que detiene el material en bruto tipo cilíndrico.
Pistón de rotación que lleva bandeja y material en bruto a
banda transportadora.
Pistón que ayuda a sujetar y soltar bandeja y material en bruto.
Actuador neumático que agarra o suelta la bandeja.

Fuente: Autor.
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Figura 19. SCADA Imagen estación de Alimentación.

Fuente: Autor.
5.3 ESTACIÓN DE MECANIZADO
La programación de la estación de mecanizado del centro integrado de
manufactura, se desarrolló a partir de la necesidad de conocer cuántas piezas se
van a mecanizar sea tipo prismática o cilíndrica y el tiempo en que se demora las
piezas en ser mecanizadas, esto con el fin de tener un control de piezas a
mecanizar, en la figura 20 se encuentra la secuencia o grafcet de la estación de
mecanizado.
Para el desarrollo de las secuencias de programación que se realizaron para la
estación de mecanizado, se tuvo en cuenta los modelos lógicos y conceptuales
diseñados en el estándar ISA 88 como se puede observar en el capítulo 2, donde
se evidencia todas las operaciones y fases que tiene esta etapa o estación dentro
del centro integrado de manufactura.
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Figura 20. Secuencia de la estación de mecanizado.

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 20, este grafcet se usa para activar el contador de
tiempo, contar las piezas que pasan por la estación de mecanizado y resetear los
tiempos que se guardan en la tabla de tiempos.
En la tabla 19 se hace una descripción detallada de cada uno de los estados que
tiene el grafcet de la estación de mecanizado.
Tabla 19. Descripción detallada del grafcet de la estación de mecanizado.
Estado(s)/
Transiciones
T1
E1
T2
E2
T3
E3
T4
E4
T5
E5
T6, T7, T8, T9 y T10
E6, E7, E8, E9 y E10

Observaciones:













El pallet debe llegar a la estación de mecanizado.
Activa el cronómetro/tiempo.
El operador debe oprimir el botón de contador de prismas.
Contador de prismas. (CP + 1)
El operador debe oprimir el botón de Mecanizado
terminado.
Guardar tiempo en función del contador de prismas.
El operador debe oprimir el botón de contador de cilindros.
Contador de prismas. (CC + 1)
El operador debe oprimir el botón de Mecanizado
terminado.
Guardar tiempo en función del contador de cilindros.
El operador debe oprimir el botón de Reset de tiempos.
Reset de tabla de tiempos.

Fuente: Autor.
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En la figura 21 se observa una pequeña representación de la estación de
mecanizado en el centro integrado de manufactura, dentro de esta imagen o
pantalla se debe tener en cuenta que para que se active el contador de tiempo el
pallet debe estar en la estación de mecanizado y el operario debe tener el control
de la pieza que ha llegado, es decir, cada vez que llega una pieza a la estación de
mecanizado el operario debe activar un botón para que cuente las piezas que han
llegado a la estación sea prismática o cilíndrica, para la activación de este botón
solo se puede activar en el HMI local de la estación, en el SCADA no se tiene ese
control debido a que estos sistemas no deben intervenir en el sistema ya que por lo
general estos SCADA’s se encuentran en cuartos de control alejados de las líneas
de producción y en la figura 22 se representa la tabla de tiempos que se demora el
operario en mecanizar una pieza.
Figura 21. SCADA Imagen estación de Mecanizado 1.

Fuente: Autor.
En la figura 22 se observa el histórico relacionado al número de pieza y el tiempo
de fabricación de la misma, se observan dos (2) tablas de tiempos de mecanizado
para prismas y cilindros respectivamente, con un factor de tiempo dado en minutos
y segundos. El objetivo es visualizar el tiempo en el que un operario se demore en
mecanizar la pieza.
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Figura 22. SCADA Imagen estación de Mecanizado 2.

Fuente: Autor.
5.4 ESTACIÓN DE PROCESOS
Para la programación de la estación de procesos del centro integrado de
manufactura, se desarrollan varias secuencias genéricas (grafcets) de
programación, por lo cual la estación tiene la capacidad de llenar los tanques del
proceso, vaciar los tanques del proceso y hacer el desplazamiento de piezas
mecanizadas a cada tanque del proceso. Para realizar el control del robot cartesiano
o brazo robótico, este cuenta con sensores inductivos, los cuales se encargan de
detectar puntos metálicos ubicados sobre la correa de desplazamiento cada vez
que el robot se mueve a lo largo del eje X, también cuenta con sensores de
detección para fijar los límites en el desplazamiento a lo largo de este eje.
Utilizando los sensores mencionados anteriormente, se procedió a crear una
función para interpretarlos de forma que se pueda conocer la posición del robot a lo
largo del eje X durante su operación. Para iniciar, se seleccionó como posición de
referencia la detección del sensor límite izquierdo, desde allí y siempre que se
mueva el robot hacia la derecha se irán contando las veces que se detectan los
sensores del eje X. Así, si el robot se mueve a la derecha y el contador de puntos
aumentará pero si el robot se mueve a la izquierda el contador de puntos disminuirá.
Creada la función básica que permite ubicar el robot cartesiano sobre cada uno de
los tanques se proceden a crear los grafcets para el funcionamiento del proceso
completo de sumergir piezas en el tanque deseado. Como se explicó anteriormente,
el robot cartesiano cuenta con una posición de referencia, para llevarlo allí de forma
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segura se requiere implementar una función “Home” esta función se encarga de
retraer el eje Z hasta su posición más elevada, con el objetivo de evitar la colisión
del robot en cualquier parte del movimiento a lo largo del plano XY, una vez se retrae
la articulación se procede a llevar el manipulador hasta la posición en la que se
recibirán cada una de las piezas del proceso. En las figuras 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 se podrá observar la secuencia o grafcets de la estación
de procesos.
Para el desarrollo de las secuencias de programación que se realizaron para la
estación de procesos, se tuvo en cuenta los modelos lógicos y conceptuales
diseñados en el estándar ISA 88 como se puede observar en el capítulo 2, donde
se evidencia todas las operaciones y fases que tiene esta etapa o estación dentro
del centro integrado de manufactura.
Por el gran tamaño de los grafctes no se puede observar claramente cada uno de
los estados, es por esto que se hará una breve explicación más detallada en tablas.
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Figura 23. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de limpieza
(1).

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 23, este grafcet se usa para realizar desplazamiento
de piezas mecanizadas tipo prismático o cilíndrico al tanque de limpieza (1), estas
piezas deben ser desplazadas por un brazo robótico que existe en la estación
sumergiendo la pieza y esperando un tiempo de proceso para luego ser extraída del
tanque y seguir su proceso de acuerdo con la receta maestra. Dentro de este
proceso se hace la siguiente función en la estación, el robot cartesiano se encuentra
en la posición “Home” y se podrá recibir piezas de acuerdo con la receta maestra,
las cuales serán llevadas inicialmente al “Tanque 1”, aquí recibirán un tratamiento
con agua caliente para remover cualquier partícula o contaminante con el que
vengan de alguno de los procesos anteriores.
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En la tabla 20 se hace una breve explicación de cada uno de los estados que tiene
el grafcet de procesos para el desplazamiento de la pieza al tanque de limpieza (1).
Tabla 20. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de limpieza (1).
Estado(s)/
Transiciones

Función


ES
T1
E1
T2
E2
T3
E3
T4
E4
T5
E5
T6
E6
T7
E7
T8
E8
T9
E9
T10
E10
T11
E11
T12
EE



























Los actuadores permanecerán en reposo “Posición Home
del robot cartesiano”.
Variables del programa quedaran reseteadas.
El pallet debe llegar a la estación de mecanizado.
Mover Eje Z a posición media “Sensor 2” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 2” del Eje Z (Ver figura 30).
Cerrar pinza.
Activación de “Sensor 2” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover robot a tanque 1.
Activación de final de carrera Eje Y al frente.
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Abrir pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Espera de tiempo para que haga su proceso.
Temporizador (Depende del operario).
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Cerrar pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Resetea todas las variables del proceso y cada actuador
regresara a su estado de reposo.

Fuente: Autor.
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Figura 24. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de
enjuague (2).

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 24, este grafcet se usa para realizar desplazamiento
de piezas mecanizadas tipo prismático o cilíndrico al tanque de enjuague (2), estas
piezas deben ser desplazadas por un brazo robótico que existe en la estación
sumergiendo la pieza y esperando un tiempo de proceso para luego ser extraída del
tanque y seguir su proceso de acuerdo con la receta maestra. Dentro de este
proceso se hace la siguiente función en la estación, el robot cartesiano se encuentra
en la posición “Tanque 1” con la pieza sujetada, la cual será desplazada al “Tanque
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2”, aquí recibirán un enjuague con agua fría para limpiar cualquier partícula o
contaminante. En la tabla 21 se hace una breve explicación de cada uno de los
estados que tiene el grafcet de procesos para el desplazamiento de la pieza al
tanque de enjuague (2).
Tabla 21. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de enjuague (2).
Estado(s)/
Transiciones

Función


ES
T1
E1
T2
E2
T3
E3
T4
E4
T5
E5
T6
E6
T7
E7
T8
E8
T9
EE






















Los actuadores permanecerán en reposo “Posición
tanque 1 del robot cartesiano”.
Variables del programa quedarán reseteadas.
El pallet debe permanecer en la estación de
mecanizado.
Mover Robot a Tanque 2.
Activación de final de carrera Eje Y al frente.
Activación de sensor (Posición/Tanque 2).
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Abrir Pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Espera de tiempo para que haga su proceso.
Temporizador (Depende del operario).
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Cerrar pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje “Z” a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Resetea todas las variables del proceso y cada actuador
regresara a su estado de reposo.

Fuente: Autor.
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Figura 25. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de
decapado/preparación superficial (3).

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 25, este grafcet se usa para realizar desplazamiento
de piezas mecanizadas tipo prismático o cilíndrico al tanque de
decapado/preparación superficial (3), estas piezas deben ser desplazadas por un
brazo robótico que existe en la estación sumergiendo la pieza y esperando un
tiempo de proceso para luego ser extraída del tanque y seguir su proceso de
acuerdo a la receta maestra. Dentro de este proceso se hace la siguiente función
en la estación, el robot cartesiano se encuentra en la posición “Tanque 2” con la
89

pieza sujetada, la cual será desplazada al “Tanque 3”, aquí recibirán un tratamiento
superficial para eliminar impurezas, tales como manchas, contaminantes, residuos,
este tratamiento se hace con el fin de realizar otras operaciones tales como
extrusión, soldadura, pintura. En la tabla 22 se hace una breve explicación de cada
uno de los estados que tiene el grafcet de procesos para el desplazamiento de la
pieza al tanque de decapado/preparación superficial (3).
Tabla 22. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de decapado/preparación superficial (3).
Estado(s)/
Transiciones

Función


ES
T1
E1
T2
E2
T3
E3
T4
E4
T5
E5
T6
E6
T7
E7
T8
E8
T9
EE






















Los actuadores permanecerán en reposo “Posición
tanque 2 del robot cartesiano”.
Variables del programa quedaran reseteadas.
El pallet debe permanecer en la estación de
mecanizado.
Mover Robot a Tanque 3.
Activación de final de carrera Eje Y al frente.
Activación de sensor (Posición/Tanque 3).
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Abrir Pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Espera de tiempo para que haga su proceso.
Temporizador (Depende del operario).
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Cerrar pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Resetea todas las variables del proceso y cada actuador
regresara a su estado de reposo.

Fuente: Autor.
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Figura 26. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de
enjuague (4).

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 26, este grafcet se usa para realizar desplazamiento
de piezas mecanizadas tipo prismático o cilíndrico al tanque de enjuague (4), estas
piezas deben ser desplazadas por un brazo robótico que existe en la estación
sumergiendo la pieza y esperando un tiempo de proceso para luego ser extraída del
tanque y seguir su proceso de acuerdo con la receta maestra. Dentro de este
proceso se hace la siguiente función en la estación, el robot cartesiano se encuentra
en la posición “Tanque 3” con la pieza sujetada, la cual será desplazada al “Tanque
4”, aquí recibirán un enjuague con agua fría para limpiar cualquier partícula o
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contaminante. En la tabla 23 se hace una breve explicación de cada uno de los
estados que tiene el grafcet de procesos para el desplazamiento de la pieza al
tanque de enjuague (4).
Tabla 23. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de enjuague (4).
Estado(s)/
Transiciones

Función


ES
T1
E1
T2
E2
T3
E3
T4
E4
T5
E5
T6
E6
T7
E7
T8
E8
T9
EE






















Los actuadores permanecerán en reposo “Posición
tanque 3 del robot cartesiano”.
Variables del programa quedaran reseteadas.
El pallet debe permanecer en la estación de mecanizado.
Mover Robot a Tanque 4.
Activación de final de carrera Eje Y al frente.
Activación de sensor (Posición/Tanque 4).
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Abrir Pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Espera de tiempo para que haga su proceso.
Temporizador (Depende del operario).
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Cerrar pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Resetea todas las variables del proceso y cada actuador
regresara a su estado de reposo.

Fuente: Autor.
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Figura 27. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de
recubrimiento superficial (5).

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 27, este grafcet se usa para realizar desplazamiento
de piezas mecanizadas tipo prismático o cilíndrico al tanque de recubrimiento
superficial (5), estas piezas deben ser desplazadas por un brazo robótico que existe
en la estación sumergiendo la pieza y esperando un tiempo de proceso para luego
ser extraída del tanque y seguir su proceso de acuerdo con la receta maestra.
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Dentro de este proceso se hace la siguiente función en la estación, el robot
cartesiano se encuentra en la posición “Tanque 4” con la pieza sujetada, la cual será
desplazada al “Tanque 5”, aquí recibirán un tratamiento para dar unas
características determinadas o especiales a la superficie de la pieza mecanizada.
En la tabla 24 se hace una breve explicación de cada uno de los estados que tiene
el grafcet de procesos para el desplazamiento de la pieza al tanque de recubrimiento
superficial (5).
Tabla 24. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de recubrimiento superficial (5).
Estado(s)/
Transiciones

Función


ES
T1
E1
T2
E2
T3
E3
T4
E4
T5
E5
T6
E6
T7
E7
T8
E8
T9
EE






















Los actuadores permanecerán en reposo “Posición
tanque 4 del robot cartesiano”.
Variables del programa quedaran reseteadas.
El pallet debe permanecer en la estación de
mecanizado.
Mover Robot a Tanque 5.
Activación de final de carrera Eje Y al frente.
Activación de sensor (Posición/Tanque 5).
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Abrir Pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Espera de tiempo para que haga su proceso.
Temporizador (Depende del operario).
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Cerrar pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Resetea todas las variables del proceso y cada actuador
regresara a su estado de reposo.

Fuente: Autor.

94

Figura 28. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de
enjuague (6).

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 28, este grafcet se usa para realizar desplazamiento
de piezas mecanizadas tipo prismático o cilíndrico al tanque de enjuague (6), estas
piezas deben ser desplazadas por un brazo robótico que existe en la estación
sumergiendo la pieza y esperando un tiempo de proceso para luego ser extraída del
tanque y seguir su proceso de acuerdo con la receta maestra. Dentro de este
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proceso se hace la siguiente función en la estación, el robot cartesiano se encuentra
en la posición “Tanque 5” con la pieza sujetada, la cual será desplazada al “Tanque
6”, aquí recibirán un enjuague con agua fría para limpiar cualquier partícula o
contaminante. En la tabla 25 se hace una breve explicación de cada uno de los
estados que tiene el grafcet de procesos para el desplazamiento de la pieza al
tanque de enjuague (6).
Tabla 25. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de enjuague (6).
Estado(s)/
Transiciones

Función


ES
T1
E1
T2
E2
T3
E3
T4
E4
T5
E5
T6
E6
T7
E7
T8
E8
T9
EE






















Los actuadores permanecerán en reposo “Posición
tanque 5 del robot cartesiano”.”.
Variables del programa quedaran reseteadas.
El pallet debe permanecer en la estación de mecanizado.
Mover Robot a Tanque 6.
Activación de final de carrera Eje Y al frente.
Activación de sensor (Posición/Tanque 6).
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Abrir Pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Espera de tiempo para que haga su proceso.
Temporizador (Depende del operario).
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Cerrar pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Resetea todas las variables del proceso y cada actuador
regresara a su estado de reposo.

Fuente: Autor.
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Figura 29. Secuencia de desplazamiento de pieza mecanizada al tanque de secado
(7).

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 29, este grafcet se usa para realizar desplazamiento
de piezas mecanizadas tipo prismático o cilíndrico al tanque de secado (7), estas
piezas deben ser desplazadas por un brazo robótico que existe en la estación
sumergiendo la pieza y esperando un tiempo de proceso para luego ser extraída del
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tanque y seguir su proceso de acuerdo con la receta maestra. Dentro de este
proceso se hace la siguiente función en la estación, el robot cartesiano se encuentra
en la posición “Tanque 6” con la pieza sujetada, la cual será desplazada al “Tanque
7”, aquí la pieza recibirá un tratamiento de secado el cual ayudará a reducir los
tiempos y mejorar propiedades físicas de las piezas, cuando termina su proceso el
robot cartesiano deberá ir a su posición Home y dejar la pieza en el pallet para seguir
a la siguiente estación. En la tabla 26 se hace una breve explicación de cada uno
de los estados que tiene el grafcet de procesos para el desplazamiento de la pieza
al tanque de secado (7).
Tabla 26. Descripción detallada del grafcet de procesos desplazamiento al tanque
de secado (7).
Estado(s)/
Transiciones

Función


ES
T1
E1
T2
E2
T3
E3
T4
E4
T5
E5
T6
E6
T7
E7
T8
E8
T9
E9
T10
E10
T11
E11
T12
E12




























Los actuadores permanecerán en reposo “Posición
tanque 6 del robot cartesiano”.
Variables del programa quedaran reseteadas.
El pallet debe permanecer en la estación de mecanizado.
Mover Robot a Tanque 7.
Activación de final de carrera Eje Y al frente.
Activación de sensor (Posición/Tanque 7).
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Abrir Pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30)
/Enciende ventilador N° 14 (Ver figura 31).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Espera de tiempo para que haga su proceso.
Temporizador (Depende del operario).
Mover Eje Z a posición baja “Sensor 3” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Cerrar pinza.
Activación de “Sensor 3” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30)
/Apaga ventilador N° 14 (Ver figura 31).
Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Robot Cartesiano a Home.
Activación de final de carrera Eje Y atrás.
Mover Eje Z a posición media “Sensor 2” (Ver figura 30).
Activación de “Sensor 2” del Eje Z (Ver figura 30).
Abrir Pinza.
Activación de “Sensor 2” del Eje Z (Ver figura 30).
Mover Eje Z a posición alta “Sensor 1” (Ver figura 30).
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T13
EE




Activación de “Sensor 1” del Eje Z (Ver figura 30).
Resetea todas las variables del proceso y cada actuador
regresara a su estado de reposo.

Fuente: Autor.
Se realizó una función para todos los grafcet de desplazamiento con el paro de
emergencia de rearme, en el cual se añadió un estado adicional de reposo posterior
a cada estado y con un bucle se definió que cuando el paro de emergencia no
estuviera oprimido se permitiera el flujo continuo del grafcet mientras que si se
oprimía el paro de emergencia en cualquiera de los estados entraría en el estado
de reposo inmediatamente siguiente, haciendo así que hasta que no se soltara el
paro de emergencia no se diera continuación al proceso. En esta función se tuvo un
inconveniente que cuando se coloca el paro de emergencia la pinza se abre debido
a que se desarrolló una lógica de cableado por seguridad, es decir, si el operario
por accidente ingresa la mano en la pinza del brazo cartesiano al oprimir el paro de
emergencia abrirá la pinza y con esa función cuidará la integridad de la persona u
operario.
Adicionalmente, todos los tanques cuentan con un tiempo de baño predeterminado,
este tiempo se puede modificar desde el sistema SCADA creado para el proceso.
En este caso se deja hacer modificaciones desde el SCADA debido a que no se
encuentra un panel local en la estación.
En la figura 30 se puede observar la estructura física del robot cartesiano que existe
en la estación de procesos, donde se muestran los tres sensores de posición para
desplazarse y tomar la pieza.
Figura 30. Eje Z del robot cartesiano.

Fuente: Autor.
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Figura 31. SCADA Imagen estación de Procesos.

Fuente: Autor.
En la figura 31 se puede observar la estación de procesos, en la que se realiza una
ubicación de cada uno de los actuadores y sensores del proceso que existen
actualmente. La numeración que se puede observar en la figura 31, se hace con el
fin de identificar cada actuador y así explicar cada grafcet claramente, relacionados
a continuación.
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Figura 32. Secuencia de llenado del tanque de limpieza (1).

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 32, este grafcet se usa para llenar el tanque de
limpieza (1) con agua y calentarlo a la vez.
En la tabla 27 se hace una breve explicación de cada uno de los estados que tiene
el grafcet de procesos el llenado del tanque de limpieza (1).

101

Tabla 27. Descripción detallada del grafcet de procesos para el llenado del tanque
de limpieza (1).
Estado(s)/
Transiciones
ES
T1
E1
T2
E2
T3
E3
T4
E4
T5
E5
T6
E6
EE

Función















Válvulas/actuadores desactivados.
Se debe oprimir el botón de inicio de la estación de
procesos.
Activa válvula N° 2 (Ver figura 31).
Activación de sensor LT1 (Ver figura 31).
Enciende bomba N° 1 (Ver figura 31).
Activación de sensor HT1 (Ver figura 31).
Enciende la resistencia N° 13 (Ver figura 31).
Activación de sensor LT1 (Ver figura 31).
Activa válvula N° 6 (Ver figura 31).
Activación de sensor HT1 (Ver figura 31).
Apaga bomba N° 1 (Ver figura 31).
Se obtiene el Set Point de Temperatura.
Apaga resistencia N° 13 (Ver figura 31).
Resetea todas las variables del proceso y cada
actuador se desactivara.

Fuente: Autor.
Para la realización del paro de emergencia de rearme se añadió un estado adicional
de reposo posterior a cada estado anteriormente descrito y con un bucle se definió
que cuando el paro de emergencia no estuviera oprimido se permitiera el flujo
continuo del grafcet mientras que si se oprimía el paro de emergencia en cualquiera
de los estados entraría en el estado de reposo inmediatamente siguiente, haciendo
así que hasta que no se soltara el paro de emergencia no se diera continuación al
proceso.
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Figura 33. Secuencia de llenado del tanque de enjuague (2).

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 33, este grafcet se usa para llenar el tanque de
enjuague (2) con agua.
En la tabla 28 se hace una breve explicación de cada uno de los estados que tiene
el grafcet de procesos para el llenado del tanque de enjuague (2).
Tabla 28. Descripción detallada del grafcet de procesos del llenado del tanque de
enjuague (2).
Estado(s)/
Transiciones
ES
T1

Función




E1
T2
E2
T3
EE






Válvulas/actuadores desactivados.
Nivel de Tanque 2 vacío (Ver figura 31).
Activa válvula de entrada del módulo N° 18, válvula entrada
proporcional N° 19 y apertura total de la válvula proporcional
N° 16 (Ver figura 31).
Nivel de Tanque 2 vacío (Ver figura 31).
Activa válvula de entrada del tanque 2 N° 8 (Ver figura 31).
Nivel de Tanque 2 lleno (Ver figura 31).
Resetea todas las variables del proceso y cada actuador se
desactivará.

Fuente: Autor.
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Figura 34. Secuencia de llenado del tanque de enjuague (4).

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 34, este grafcet se usa para llenar el tanque de
enjuague (4) con agua.
En la tabla 29 se hace una breve explicación de cada uno de los estados que tiene
el grafcet de procesos para el llenado del tanque de enjuague (4).
Tabla 29. Descripción detallada del grafcet de procesos del llenado del tanque de
enjuague (4).
Estado(s)
ES
T1





E1
T2
E2
T3
EE






Función
Válvulas/actuadores desactivados.
Nivel de Tanque 4 vacío (Ver figura 31).
Activa válvula de entrada del módulo N° 18, válvula entrada
proporcional N° 19, y apertura total de la válvula proporcional
N° 16 (Ver figura 31).
Nivel de Tanque 4 vacío (Ver figura 31).
Activa válvula de entrada del tanque 4 N° 10 (Ver figura 31)
Nivel de Tanque 4 lleno (Ver figura 31).
Resetea todas las variables del proceso y cada actuador se
desactivará.

Fuente: Autor.
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Figura 35. Secuencia de llenado del tanque de enjuague (6).

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 35, este grafcet se usa para llenar el tanque de
enjuague (6) con agua.
En la tabla 30 se hace una breve explicación de cada uno de los estados que tiene
el grafcet de procesos para el llenado del tanque de enjuague (6).
Tabla 30. Descripción detallada del grafcet de procesos del llenado del tanque de
enjuague (6).
Estado(s)
ES
T1





E1
T2
E2
T3
EE






Función
Válvulas/actuadores desactivados.
Nivel de Tanque 6 vacío (Ver figura 31).
Activa válvula de entrada del módulo N° 18, válvula entrada
proporcional N° 19 y apertura total de la válvula proporcional
N° 16 (Ver figura 31).
Nivel de Tanque 6 vacío (Ver figura 31).
Activa válvula de entrada del tanque 6 N° 12 (Ver figura 31).
Nivel de Tanque 6 lleno (Ver figura 31).
Resetea todas las variables del proceso y cada actuador se
desactivará.

Fuente: Autor.

105

Para el paro de emergencia del llenado de los tanques 2, 4 y 6 se añadieron dos
estados adicionales, uno de reposo y uno de reseteo de variables, ya que al tratarse
del proceso de llenado al oprimir el paro era necesario desactivar las válvulas que
permitían el llenado del tanque, cabe aclarar que los tanques siempre
permanecerán llenos hasta cuando se active la secuencia de vaciado.
Figura 36. Secuencia de vaciado del tanque de limpieza (1).

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 36, el grafcet desarrollado se usa para vaciar el tanque
de limpieza (1).
En la tabla 31 se hace una breve explicación de cada uno de los estados que tiene
el grafcet de procesos para el vaciado del tanque de limpieza (1).
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Tabla 31. Descripción detallada del grafcet de procesos de vaciado del tanque de
limpieza (1).
Estado(s)
ES
T1
E1
T2
E2
T3
EE









Función
Válvulas/actuadores desactivados.
Activación de sensor HT1 (Ver figura 31).
Activa válvula N° 5 (Ver figura 31).
Activación de sensor LT1 (Ver figura 31).
Desactiva válvula N° 5 (Ver figura 31).
Activación de sensor LT1 (Ver figura 31).
Resetea todas las variables del proceso y cada
actuador se desactivará.

Fuente: Autor.
Figura 37. Secuencia de vaciado de los tanques de enjuague (2, 4 y 6).

Fuente: Autor.
Como se observa en la figura 37, el grafcet desarrollado se usa para vaciar los
tanques de enjuague (2, 4 y 6).
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En la tabla 32 se hace una breve explicación de cada uno de los estados que tiene
el grafcet de procesos para el vaciado de los tanques de enjuague (2, 4 y 6).
Tabla 32. Descripción detallada del grafcet de procesos de vaciado de los tanques
de enjuague (2, 4 y 6).
Estado(s)
ES
T1
E1
T2
E2
T3
E3
T4
EE











Función
Válvulas/actuadores desactivados.
Nivel de Tanque 2, 4 y 6 lleno (Ver figura 31).
Activa bomba N° 15 y válvula N° 17 (Ver figura 31).
Sensor del Tanque TR2 no activo (Ver figura 31).
Activa válvulas N° 7, 9 y 11 (Ver figura 31).
Temporizador 45 Seg. (Desocupar tanque TR2).
Reinicia temporizador para vaciado de tanques.
Nivel de Tanque 2, 4 y 6 vacío (Ver figura 31).
Resetea todas las variables del proceso y cada
actuador se desactivará.

Fuente: Autor.
Para el paro de emergencia de este proceso se hace necesario añadirle a cada
estado una condición de tipo salto, cuya condición de activación es el paro de
emergencia, cuando se activa el paro de emergencia en cualquiera de los estados
se salta instantáneamente a un estado en el que se desactivaban los actuadores
del proceso, y la condición para salir de ese estado es que los tres tanques se
encuentren vacíos o una condición adicional que tiene en tipo bucle que
corresponde a que se dejó de oprimir el paro de emergencia, por lo tanto continua
el proceso con normalidad.
En el SCADA se puede observar el estado del proceso en tiempo real, lo notable de
esta estación es que tiene un indicador de luz para indicar que la estación se
encuentra en funcionamiento, algo importante que se debe tener en cuenta es que
para el inicio de la estación en modo automático es que se debe oprimir el botón de
inicio de la estación para el llenado de los tanques, y el pallet debe estar en la
estación de procesos de lo contrario la estación no funcionará. En la figura 31 se
observa un pequeño esquema de cómo se encuentra construida la estación de
procesos del centro integrado de manufactura y en la figura 38 se puede observar
la tabla de ajustes de tiempos a ser configurados, de acuerdo con el proceso
establecido. Al mismo tiempo se establecieron la tendencia de la termocupla de
temperatura del tanque de limpieza (1).
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Figura 38. Ajustes de tiempos de procesos.

Fuente: Autor.
5.5 ESTACION DE CONTROL DE CALIDAD
La programación de la estación de control de calidad del centro integrado de
manufactura, se desarrolló a partir de la necesidad de identificar las piezas sea tipo
prismática o cilíndrica y con las especificaciones requeridas, en la figura 39 se
encuentra la secuencia o grafcet de la estación.
Para el desarrollo de las secuencias de programación que se realizaron para la
estación de control de calidad, se tuvo en cuenta los modelos lógicos y conceptuales
diseñados en el estándar ISA 88 como se puede observar en el capítulo 2, donde
se evidencia todas las operaciones y fases que tiene esta etapa o estación dentro
del centro integrado de manufactura.
Figura 39. Secuencia de la estación de calidad.

Fuente: Autor.
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Como se observa en la figura 39, este grafcet hace la identificación de
características específicas de las piezas prismáticas o cilíndricas con el objetivo de
que en la siguiente estación se pueda generar un ensamble aceptado.
En la tabla 33 se hace una descripción detallada de cada uno de los estados que
tiene el grafcet de la estación de calidad.
Tabla 33. Descripción detallada del grafcet de la estación de mecanizado.
Estado(s)/
Transiciones
E1
T1
E2

Observaciones:




Detección de pieza prismática o cilíndrica.
Pieza prismática o cilíndrica detectada (Pass/Fail).
Activación de Stoper.

Fuente: Autor.
En la figura 40 y 41 se observa una pequeña representación de la estación de
control de calidad en el centro integrado de manufactura, dentro de estas imágenes
o pantallas se debe tener en cuenta que la pieza entrante a la estación puede ser
identificada ya sea prismática o cilíndrica, además, tiene dos pilotos que indican si
la pieza es aceptada o rechazada.
Figura 40. SCADA Imagen estación de control de calidad (pieza prismática).

Fuente: Autor.
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Figura 41. SCADA Imagen estación de control de calidad (pieza cilíndrica).

Fuente: Autor.
En la figura 42 y 43 se observan los filtros que se realizaron para detectar las piezas
prismáticas o cilíndricas en el software DVT Intellect.

Figura 42. Filtro para pieza Prismática.

Fuente: Autor.
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Figura 43. Filtro para pieza Cilíndrica.

Fuente: Autor.
5.6 ESTACION DE ENSAMBLE Y ALMACENAMIENTO
Para la programación de la estación de ensamble y almacenamiento del centro
integrado de manufactura, se desarrolló un programa secuencial que tiene la
capacidad de procesar piezas tipo prismática o cilíndrica, es decir, de acuerdo con
el proceso de la estación anterior, el sistema es capaz de trasladar la pieza sea tipo
prismática o cilíndrica a la zona de ensamble o a la zona de almacén. En la figura
44 se podrá observar la secuencia o grafcets de la estación de ensamble y
almacenamiento.
Para el desarrollo de las secuencias de programación que se realizaron para la
estación de ensamble y almacenamiento, se tuvo en cuenta los modelos lógicos y
conceptuales diseñados en el estándar ISA 88 como se puede observar en el
capítulo 2, donde se evidencia todas las operaciones y fases que tiene esta etapa
o estación dentro del centro integrado de manufactura.
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Figura 44. Secuencia de la estación de ensamble y almacenamiento.

Fuente: Autor.
En la figura 44 se puede observar la estructura general del diagrama, sin embargo,
debido al gran tamaño del mismo no se puede apreciar cada uno de los estados, es
por esto que se hará una breve explicación por fracciones de la secuencia general.
Por el gran tamaño de los grafcet no se puede observar claramente cada uno de los
estados, es por esto que se hará una breve explicación más detallada en tablas.


Inicio del programa.

En los primeros estados del programa se realiza la configuración inicial del robot,
en estos estados se lleva a cabo que el robot debe ir a la posición “Home” (Home
Manipulador/robot), y el Eje “X” de desplazamiento se trasladará a la posición
“Home” o Cero, luego el robot o manipulador se deberá posicionar donde se ubican
cada una de las bandejas que llegan a la estación de ensamble y almacenamiento.
En la figura 45 se observa la secuencia del inicio del programa.
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Figura 45. Secuencia de la estación de ensamble y almacenamiento (Inicio).

Fuente: Autor.
La estación de ensamble y almacenamiento se encuentra comunicada con la
estación de calidad, la cual envía datos para determinar el tipo de pieza que se
recibe y si es o no una pieza defectuosa. Las piezas defectuosas no se procesan
en la estación de ensamble y almacenamiento y continúan su camino por la banda
hasta ser removidas del proceso por un operario, cabe aclarar que se podría
configurar el proceso para llevar las piezas defectuosas a un lugar determinado que
sea específico. En la tabla 34 se hace una breve explicación de cada uno de los
estados iniciales que tiene el grafcet de la estación de ensamble y almacenamiento.
Tabla 34. Descripción detallada del grafcet inicial de la estación ensamble y
almacenamiento.
Estado(s)/
Transiciones
E0
T1
E1
T2
E2

Observaciones:







Inicio del programa.
Se lleva al Robot a la posición de referencia
“Home”.
Terminación de secuencia “Home” del RV1
Se lleva al robot a la posición de referencia
“Home” en el Eje “X”.
Sensor de referencia en el Eje “X”.
El robot se desplaza en el eje “X” hasta la posición
de la estación donde se reciben las bandejas.

Fuente: Autor.
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Procesamiento general de prismas.

Como se puede apreciar en la figura 46, la parte izquierda del grafcet es la
secuencia que se usa para procesar las piezas de tipo prismático, estas piezas se
pueden llevar a la sección de ensamble o al almacén según determine el programa
o la estación de calidad.
Figura 46. Secuencia de la estación
(Procesamiento general de prismas).

de

ensamble

y almacenamiento

Fuente: Autor.


Procesamiento de prismas a zona de ensamble.

Siempre que se reciba una pieza de tipo prismático, esta se llevará a ensamble,
siempre y cuando esa sección de la estación esté disponible y la pieza haya sido
aceptada en la estación de calidad, de lo contrario, se llevará al almacén. En la
figura 47 se puede apreciar los estados que se activan cuando se realiza esta
operación y en la tabla 35 se hace una breve explicación de cada uno de los estados
del grafcet de procesamiento de prismas a la zona de ensamble en la estación de
ensamble y almacenamiento.
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Figura 47. Secuencia de la estación de ensamble
(Procesamiento de prismas a zona de ensamble).

y almacenamiento

Fuente: Autor.
Tabla 35. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona de
ensamble en la estación ensamble y almacenmianto.
Estado(s)/
Transiciones

Observaciones:


T3
E3
T4
E4
T5
E5
T6
E6
T7
E7
T8
E8
T9
E9
T10
E10
T11



















El RV-M1 debe estar en la posición
en donde se reciben las bandejas.
Detección de pieza (Pass).
Llevar RV-M1 a P320.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador de 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P310.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1/ Cerrar pinza.
Temporizador de 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P320.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador de 1 Seg.
Eje “X” P1564 / Llevar RV-M1 a P312
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador de 1 Seg.
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E11
T12
E12
T13
E13
T14
E14
T15
E15
T16
E16













Llevar RV-M1 a P311.
Bit RV-M1 Ocupado.
Eje “X” P1657.
Set Point del Eje “X”.
Bandera SET / Abrir Pinza.
Temporizador de 1 Seg.
Eje “X” P1564.
Set Point del Eje “X”.
Llevar RV-M1 a P312.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.

Fuente: Autor.
Al final de este capítulo se hará una breve explicación de las posiciones PXXX
referenciadas en la tablas de la 35 hasta la 46.


Procesamiento de prismas a zona de almacén.

Cuando existe una pieza ubicada en la zona de ensamble la siguiente en llegar será
ubicada en la zona del almacén, en esta sección existe un buffer que se irá llenando
en orden secuencial. En la figura 48 se puede apreciar los estados que se activan
cuando se realiza esta operación y en las tablas 36, 37, 38, 39, 40 se hace una
breve explicación de cada uno de los estados del grafcet de procesamiento de
prismas a la zona del almacén en la estación de ensamble y almacenamiento.
Figura 48. Secuencia de la estación de
(Procesamiento de prismas a zona de almacén).

Fuente: Autor.
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ensamble

y almacenamiento

Tabla 36. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas inicial a
zona de almacen en la estación ensamble y almacenmianto.
Estado(s)/
Transiciones

Observaciones:


T3
E3
T4
E4
T5
E5
T6
E6
T7
E7
T8
E34
T35
E35
T36
E36
T37
E37




















El RV-M1 debe estar en la posición
en donde se reciben las bandejas.
Detección de pieza (Pass).
Llevar RV-M1 a P320.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador de 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P310.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1/ Cerrar pinza.
Temporizador de 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P320.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador de 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P312.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador de 1 Seg.
Espera RV-M1.

Fuente: Autor.
En la tabla 36 se observa la secuencia inicial de trasladar las piezas a zona de
almacén, en esta secuencia se cumple la prioridad de recoger la pieza prismática
del pallet y estar lista para evaluar en qué posición del buffer de almacén se puede
llevar la pieza.
Tabla 37. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona de
almacen (Posición 1 del Almacen) en la estación ensamble y almacenamianto.
Estado(s)/
Transiciones
T38
E38
T39
E39
T40
E40

Observaciones:







No hay pieza prismática mecanizada
(Posición 1) (Ve figura 49).
Eje “X” P950 / RV-M1 P312.
Set Point del Eje “X”.
Llevar RV-M1 a P327.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1 / Abrir Pinza.
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T41
E41
T42
E42






Temporizador de 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P312.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.

Fuente: Autor.
En la tabla 37 se observa la secuencia de trasladar las piezas a zona de almacén,
en esta secuencia se cumple la prioridad de trasladar la pieza prismática a la
posición 1 del buffer de almacén como se muestra en la figura 49.
Tabla 38. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona de
almacen (Posición 2 del Almacén) en la estación ensamble y almacenamianto.
Estado(s)/
Transiciones
T43
E43
T39
E39
T40
E40
T41
E41
T42
E42

Observaciones:











No hay pieza prismática mecanizada
(Posición 2) (Ve figura 49).
Eje “X” P1084.
Set Point del Eje “X”.
Llevar RV-M1 a P327.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1 / Abrir Pinza.
Temporizador de 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P312.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.

Fuente: Autor.
En la tabla 38 se observa la secuencia de trasladar las piezas a zona de almacén,
en esta secuencia se cumple la prioridad de trasladar la pieza prismática a la
posición 2 del buffer de almacén como se muestra en la figura 49.
Tabla 39. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona de
almacen (Posición 3 del Almacén) en la estación ensamble y almacenamianto.
Estado(s)/
Transiciones
T44
E44
T39
E39

Observaciones:





No hay pieza prismática mecanizada
(Posición 3) (Ve figura 49).
Eje “X” P1192.
Set Point del Eje “X”.
Llevar RV-M1 a P327.
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T40
E40
T41
E41
T42
E42








Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1 / Abrir Pinza.
Temporizador de 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P312.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.

Fuente: Autor.
En la tabla 39 se observa la secuencia de trasladar las piezas a zona de almacén,
en esta secuencia se cumple la prioridad de trasladar la pieza prismática a la
posición 3 del buffer de almacén como se muestra en la figura 49.
Tabla 40. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona de
almacen (Posición 4 del Almacén) en la estación ensamble y almacenamianto.
Estado(s)/
Transiciones
T45
E45
T39
E39
T40
E40
T41
E41
T42
E42

Observaciones:











No hay pieza prismática mecanizada
(Posición 4) (Ve figura 49).
Eje “X” P1304.
Set Point del Eje “X”.
Llevar RV-M1 a P327.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1 / Abrir Pinza.
Temporizador de 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P312.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.

Fuente: Autor.
En la tabla 40 se observa la secuencia de trasladar las piezas a zona de almacén,
en esta secuencia se cumple la prioridad de trasladar la pieza prismática a la
posición 4 del buffer de almacén como se muestra en la figura 49.
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Figura 49. Ubicación del buffer de almacenamiento para piezas prismáticas.

Fuente: Autor.
En la estación de ensamble y almacenamiento se tuvo un inconveniente que cuando
se estaba probando las secuencias en automático al colocar varias piezas (más de
5 piezas) en el buffer de almacenamiento, se estaba cayendo la señal y la tensión
de algunos sensores debido a la limitación de la corriente con la fuente que se tiene
en el tablero, por lo que no se pudo hacer la secuencia para cada posición del buffer
de almacenamiento, y por consiguiente no se toman en cuenta en el proceso las
posiciones 5, 6, 7 y 8.


Procesamiento general de cilindros.

Como se puede apreciar en la figura 50, la parte derecha del grafcet es la secuencia
que se usa para procesar las piezas de tipo cilíndrico, estas piezas se pueden llevar
a la sección de ensamble o al almacén según determine el programa o la estación
de calidad.
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Figura 50. Secuencia de la estación
(Procesamiento general de cilindros).

de

ensamble

y almacenamiento

Fuente: Autor.


Procesamiento de cilindros a zona de ensamble.

Siempre que se reciba una pieza de tipo cilíndrico, esta se llevará a ensamble,
siempre y cuando esa sección de la estación se encuentre una pieza tipo prismática
y la pieza haya sido aceptada de la estación de calidad, de lo contrario, se llevará
al almacén. Si hay pieza prismática y cilíndrica en la zona de ensamble el programa
procederá a ensamblar las dos piezas con el fin de obtener un ensamble o un
producto del lote. En la figura 51 se puede apreciar los estados que se activan
cuando se realiza esta operación y en la tabla 41 se hace una breve explicación de
cada uno de los estados del grafcet de procesamiento de cilindros a la zona de
ensamble en la estación de ensamble y almacenamiento.
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Figura 51. Secuencia de la estación de ensamble
(Procesamiento de cilindros a zona de ensamble).

y almacenamiento

Fuente: Autor.
Tabla 41. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona de
ensamble en la estación ensamble y almacenamianto.
Estado(s)/
Transiciones

Observaciones:


T17
E17
T18
E18
T19
E19
T20
E20
T21
E21
T22
E22
T23
E23
T24
E24
T25
E25




















El RV-M1 debe estar en la posición
en donde se reciben las bandejas.
Detección de pieza (Pass).
Llevar RV-M1 a P313.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P314.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1 / Cerrar Pinza.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P313.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador 1 Seg.
Eje “X” P1442.
Set Point del Eje “X”.
Espera RV-M1.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P325.
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T26
E26
T27
E27
T28
E28
T29
E29
T39
E30
T31
E31
T32
E32
T33
E33


















Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P315.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1 / Abrir Pinza.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P326 / Bandera
RESET.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P325.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P312.

Fuente: Autor.


Procesamiento de cilindros a zona de almacén.

Cuando la primera pieza en ser procesada es un cilindro no es posible ubicarla en
la zona del ensamble ya que es necesario tener una pieza de tipo prismática para
poder tener un ensamble o producto final, es por esto que debe ser ubicada en el
almacén hasta que llegue un prisma a la zona de ensamble. En esta sección existe
un buffer que se irá llenando en orden secuencial. En la figura 52 se puede apreciar
los estados que se activan cuando se realiza esta operación y en las tablas 42, 43,
44, 45, 46 se hace una breve explicación de cada uno de los estados del grafcet de
procesamiento de cilindros a la zona del almacén en la estación de ensamble y
almacenamiento.
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Figura 52. Secuencia de la estación de
(Procesamiento de prismas a zona de almacén).

ensamble

y almacenamiento

Fuente: Autor.
Tabla 42. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas inicial a
zona de almacen en la estación ensamble y almacenamiento.
Estado(s)/
Transiciones
E17
T18
E18
T19
E19
T20
E20
T21
E21
T46
E46
T47
E47

Observaciones:















Llevar RV-M1 a P313.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P314.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1 / Cerrar Pinza.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P313.
Bit RV-M1 Ocupado.
Detección de pieza (Pass).
Llevar RV-M1 a P312.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.

Fuente: Autor.
En la tabla 42 se observa la secuencia inicial de trasladar las piezas a zona de
almacén, en esta secuencia se cumple la prioridad de recoger la pieza cilíndrica del

125

pallet y estar lista para evaluar en qué posición del buffer de almacén se puede
llevar la pieza.
Tabla 43. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona de
almacen (Posición 1 del Almacen) en la estación ensamble y almacenamiento.
Estado(s)/
Transiciones

Observaciones:


T48















E48
T49
E49
T50
E50
T51
E51
T52
E52
T53
E53
T54
E54

No hay pieza prismática
mecanizada (Posición 1) (Ve
figura 53).
Eje “X” P557 / RV-M1 P322.
Set Point del Eje “X”.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P321.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1 / Abrir Pinza.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P322.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P312.

Fuente: Autor.
En la tabla 43 se observa la secuencia de trasladar las piezas a zona de almacén,
en esta secuencia se cumple la prioridad de trasladar la pieza cilíndrica a la posición
1 del buffer de almacén como se muestra en la figura 53.
Tabla 44. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona de
almacen (Posición 2 del Almacén) en la estación ensamble y almacenamiento.
Estado(s)/
Transiciones
T55
E55
T56
E56
T57
E57
T58

Observaciones:









No hay pieza prismática mecanizada
(Posición 2) (Ve figura 53).
Eje “X” / RV-M1 P317.
Set Point del Eje “X”.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P316.
Bit RV-M1 Ocupado.
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E58
T59
E59
T60
E60
T61
E61









Espera RV-M1 / Abrir Pinza.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P317.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P312.

Fuente: Autor.
En la tabla 44 se observa la secuencia de trasladar las piezas a zona de almacén,
en esta secuencia se cumple la prioridad de trasladar la pieza cilíndrica a la posición
2 del buffer de almacén como se muestra en la figura 53.
Tabla 45. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona de
almacen (Posición 3 del Almacén) en la estación ensamble y almacenamiento.
Estado(s)/
Transiciones
T62
E62
T63
E63
T64
E64
T65
E65
T66
E66
T67
E67
T68
E68

Observaciones:















No hay pieza prismática mecanizada
(Posición 3) (Ve figura 53).
Llevar RV-M1 a P329.
Bit RV-M1 Ocupado.
Eje “X” P1120.
Set Point del Eje “X”.
Llevar RV-M1 a P328.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1 / Abrir Pinza.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P329.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P312.

Fuente: Autor.
En la tabla 45 se observa la secuencia de trasladar las piezas a zona de almacén,
en esta secuencia se cumple la prioridad de trasladar la pieza cilíndrica a la posición
3 del buffer de almacén como se muestra en la figura 53.
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Tabla 46. Descripción detallada del grafcet de procesamiento de prismas a zona de
almacen (Posición 4 del Almacén) en la estación ensamble y almacenamiento.
Estado(s)/
Transiciones
T69
E69
T70
E70
T71
E71
T72
E72
T73
E73
T74
E74
T75
E75

Observaciones:















No hay pieza prismática mecanizada
(Posición 4) (Ve figura 53).
Llevar RV-M1 a P331.
Bit RV-M1 Ocupado.
Eje “X” P1040.
Set Point del Eje “X”.
Llevar RV-M1 a P330.
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1 / Abrir Pinza.
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P331
Bit RV-M1 Ocupado.
Espera RV-M1
Temporizador 1 Seg.
Llevar RV-M1 a P312

Fuente: Autor.
En la tabla 46 se observa la secuencia de trasladar las piezas a zona de almacén,
en esta secuencia se cumple la prioridad de trasladar la pieza cilíndrica a la posición
4 del buffer de almacén como se muestra en la figura 53.
Figura 53. Ubicación del buffer de almacenamiento para piezas cilindricas.

Fuente: Autor.
En la estación de ensamble y almacenamiento se tuvo un inconveniente que cuando
se estaba probando las secuencias en automático al colocar varias piezas (más de
5 piezas) en el buffer de almacenamiento, se estaba cayendo la señal y la tensión
de algunos sensores debido a la limitación de la corriente con la fuente que se tiene
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en el tablero, por lo que no se pudo hacer la secuencia para cada posición del buffer
de almacenamiento, y por consiguiente no se toman en cuenta en el proceso las
posiciones 5, 6, 7 y 8. Debido a la situación presentada en el párrafo anterior solo
se trabajó con cuatro (4) sensores.
En esta estación cabe destacar que se tienen dos maneras de manipular y visualizar
el proceso, hay un panel local y una imagen dentro del SCADA de manera remota,
gracias a las intervenciones pasadas por los estudiantes especialmente por
Alejandro Rodríguez se empleó algunas imágenes del panel local para poder
manipular de manera manual el robot o move master y guardar algunas posiciones
para realizar las secuencias de modo automático. En la figura 54 se observa la
posición actual del robot en el Eje “X”, los botones para la activación de la pinza y
el servo motor del Eje “X”, activación de botones para desplazar el robot en el Eje
“X” hacia la izquierda, derecha o Home y por último el botón de activación para llevar
a posición Home el robot o move master y en la figura 55 se puede observar los
comandos de operación del robot para moverlo de manera manual haciéndolo
mover en grados y además de eso se puede guardar las posiciones para moverlo a
una posición determinada que el usuario haya guardado, con esta facilidad que se
dejó programada se pudo hacer la secuencia en modo automático guardando varias
posiciones del robot.
Figura 54. Modo manual de la estación de ensamble y almacenamiento.

Fuente: Autor.
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Figura 55. Operaciones del Move Master en modo manual.

Fuente: Autor.
En el SCADA se puede observar el estado del proceso en tiempo real, lo notable de
esta estación es que se puede observar el desplazamiento del robot o manipulador
en el Eje “X, las piezas que están en el buffer de almacenamiento y la apertura de
la pinza del robot. En la figura 56 se observa un pequeño esquema de cómo se
encuentra construida la estación de ensamble y almacenamiento del centro
integrado de manufactura.
Figura 56. SCADA Imagen estación de Ensamble y Almacenamiento.

Fuente: Autor.
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Y por último, en la figura 57 se dejó un nivel de seguridad bastante protegido ya que
nadie puede acceder a visualizar o a manipular el sistema debido a que este tipo de
SCADAS siempre se manejan en un cuarto de control de manera remota el cual
cualquier persona no puede manejar este sistema ya que si hay una mala
manipulación puede provocar paradas o malfuncionamiento del proceso dañando
algunos equipos o el producto en general.
La clave que se dejo es la siguiente:
User Name: SBGettingStarted
Password: unisalle
Figura 57. Nivel de seguridad del SCADA.

Fuente: Autor.
De acuerdo a la letra P (Posición) que se encuentran en las tablas de la 35 hasta la
46, representan las posiciones que se guardaron en el move master, es decir, al
mover el move master a determinada posición se le debe enviar un comando para
guardar esa posición, esto mediante la nomenclatura PXXX, es así como el move
master realiza las trayectorias leyendo las posiciones guardadas en el controlador
del move master, esto con el fin de realizar las secuencias en automático para
ensamblar las piezas o trasladar las piezas al buffer de almacenamiento. Hay que
tener en cuenta que las posiciones que se establecieron en los diferentes grafcets
de este capítulo, pueden ser configurados de muchas maneras de acuerdo al
usuario que desea configurar o programar la estación de ensamble y
almacenamiento, es decir, existen muchas maneras de configurar trayectorias para
realizar las diferentes tareas de acuerdo a la necesidad de la estación.
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CAPITULO 6. RESULTADOS
En este capítulo se describen los resultados, que se obtuvieron de acuerdo con las
configuraciones y procedimientos que se realizaron para que el centro integrado de
manufactura de la Universidad de La Salle, el cual funcionara de manera
automática. Se realiza una serie de pruebas de las señales, comunicación entre
estaciones y las respectivas pruebas de las recetas Batch.
6.1 PRUEBAS DEL TABLERO DE CONTROL DE LA ESTACION CENTRAL
En esta sección se desarrolló una serie de pruebas de señales en el tablero de la
estación central del centro integrado de manufactura, con el fin de corroborar que
los actuadores y sensores estén perfectamente cableados al PLC o DCS (Señal).
Estas pruebas consisten en forzar las entras y salidas del PLC para verificar su
correcto funcionamiento.
Tabla 47. Tabla de señales del tablero de la estación central.
Dirección
I 0.0
I 0.1
I 0.2
I 0.3
I 0.4
I 0.5
I 0.6
I 0.7
I 1.0
I 1.1
I 1.2
I 1.3
I 1.4
I 1.5
I 1.6
I 1.7
I 2.0
I 2.1

Descripción
Parada de Emergencia
Inicio Proceso
Parada Proceso
Sensor Alimentacion S0
Sensor Alimentacion S1
Sensor Alimentacion S2
Sensor Alimentacion S3
Sensor Alimentacion S4
Sensor Alimentacion S5
Sensor Mecanizado S0
Sensor Mecanizado S1
Sensor Mecanizado S2
Sensor Mecanizado S3
Sensor Mecanizado S4
Sensor Mecanizado S5
Sensor Procesos S0
Sensor Procesos S1
Sensor Procesos S2
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OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Observaciones

Dirección
I 2.2
I 2.3
I 2.4
I 2.5
I 2.6
I 2.7
I 3.0
I 3.1
I3.2
I 3.3
I 3.4
I 3.5
I 3.6
I 3.7
I 4.0
I 4.1
I 4.2
I 4.3
I 4.4
I 4.5
I 4.6
Q 0.0
Q 0.1
Q 0.2
Q 0.3
Q 0.4
Q 0.5
Q 0.6

Descripción
Sensor Procesos S3
Sensor Procesos S4
Sensor Procesos S5
Sensor Calidad S0
Sensor Calidad S1
Sensor Calidad S2
Sensor Calidad S3
Sensor Calidad S4
Sensor Calidad S5
Sensor Ensamble S0
Sensor Ensamble S1
Sensor Ensamble S2
Sensor Ensamble S3
Sensor Ensamble S4
Sensor Ensamble S5
Sensor Almacen S0
Sensor Almacen S1
Sensor Almacen S2
Sensor Almacen S3
Sensor Almacen S4
Sensor Almacen S5
Banda Transportadora
Stoper Alimentacion
Stoper Mecanizado
Stoper Procesos
Stoper Calidad
Stoper Ensamble
Stoper Almacen

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Observaciones

Fuente: Autor.
6.2 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN DE REDES PROFIBUS, ETHERNET Y AS-I
En esta sección se desarrolló una serie de pruebas de comunicación entre
estaciones del centro integrado de manufactura, con el fin de comprobar que se
puede utilizar la red Profibus, Ethernet y AS-i.


Red Profibus.

La prueba que se desarrolló en este protocolo fue activar algunos actuadores de las
estaciones de alimentación, procesos e hidráulico desde la estación central, a
continuación se observan los resultados de la comunicación de cada estación.
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Estación de Alimentación.
En esta estación se activó el pistón de empuje de bandejas, comprobando que había
comunicación entre las dos estaciones. En la figura 58 y 59 se puede observar la
activación y desactivación del pistón en la estación.
Figura 58. Desactivación del pistón desde la estación central.

Fuente: Autor.

Figura 59. Activación de pistón desde la estación central.

Fuente: Autor.
Estación de Procesos.
En esta estación se activó la pinza del brazo cartesiano, comprobando que había
comunicación entre las dos estaciones. En la figura 60 y 61 se puede observar la
activación y desactivación de la pinza del brazo cartesiano en la estación.
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Figura 60. Desactivación de la pinza del brazo cartesiano desde la estación central.

Fuente: Autor.
Figura 61. Activación de la pinza del brazo cartesiano desde la estación central.

Fuente: Autor.
Estación Hidráulico
En esta estación se activó el pistón de la zona de ensamble, comprobando que
había comunicación entre las dos estaciones. En la figura 62 y 63 se puede observar
la activación y desactivación del pistón de la zona de ensamble en la estación.
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Figura 62. Desactivación del pistón de la zona de ensamble desde la estación
central.

Fuente: Autor.
Figura 63. Activación del pistón de la zona de ensamble desde la estación central.

Fuente: Autor.


Red AS-i.

La prueba que se desarrolló en este protocolo fue activar las balizas desde la
estación central, en la figura 64, 65 y 66 se observa los resultados de la
comunicación AS-i.
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Figura 64. Código ladder de activación de color amarillo en la baliza de la estación
de ensamble y almacenamiento.

Fuente: Autor.
Figura 65. Código ladder de activación de color amarillo en la baliza de la estación
de alimentación.

Fuente: Autor.
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Figura 66. Activación de balizas en color amarillo de las estaciones.

Fuente: Autor.


Red Profinet/Industrial Ethernet.

La prueba que se desarrolló en este protocolo, es el dato de aceptación o rechazo
de la pieza, el cual es enviado por la cámara cognex y recopilación de información
de la estación de ensamble, para centralizar la información en el SCADA. En la
figura 67 y 68 se observa la comprobación de esta comunicación.
Figura 67. Validación de la pieza en la estación de calidad.

Fuente: Autor.
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Figura 68. Recopilación de información de la estación de ensamble.

Fuente: Autor.
6.3 PRUEBAS DE RECETAS
Como se observa en la figura 69 se muestra la estructura de la receta, y el indicador
verde muestra la receta finalizada. Dentro de esta estructura solo se muestran las
estaciones de alimentación y procesos debido a que son las únicas estaciones que
tienen un PLC S7-300 donde tienen compatibilidad de hardware y software con el
DCS el resto de la estaciones están controladas por un bit de activación para que
ejecute el programa o la función de la estación, esto no quiere decir que el centro
integrado de manufactura no funcione con recetas si no que se tuvo que buscar otra
forma para que funcionara de forma autónoma y total.
Figura 69. Receta maestra un (1) ensamble.

Fuente: Autor.
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En la tabla 9 se puede observar detalladamente una de las recetas maestras que
fueron creadas bajo el estándar ISA 88, el cual se configuro en el software Control
Batch center para que ejecute el programa de las diferentes etapas del centro
integrado de manufactura, en el figura 69 se muestra una pequeña representación
de la receta maestra de un (1) ensamble, en la tabla 48 se hará una breve
explicación de esta receta maestra, donde se observa la secuencias determinadas
que cumple cada etapa del CIM.
Tabla 48. Representación de la receta maestra.
Imágenes/Figuras
Figura 70

Figura 71

Figura 72

Figura 73

Figura 74

Figura 75

Figura 76

Descripción
Receta maestra general.
Unidad Procesos - Fase inicial
 Llenado de tanques de la unidad de
procesos.
o Tanque de limpieza 1
o Tanque de enjuague 2, 4 y 6.
Unidad Alimentación – Fase inicial
 Alimentación de piezas prismáticas.
Unidad Procesos - Fase intermedia
 Movimiento de robot cartesiano para
que la pieza mecanizada cumpla con
algunos requerimientos de proceso.
Unidad Alimentación – Fase final
 Alimentación de piezas cilíndricas.
Unidad Procesos - Fase intermedia
 Movimiento de robot cartesiano para
que la pieza mecanizada cumpla con
algunos requerimientos de proceso.
Unidad Procesos - Fase final
 Vaciar los tanques de la unidad de
procesos.
o Tanque de limpieza 1
o Tanque de enjuague 2, 4 y 6

Fuente: Autor.
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Figura 70. Receta maestra.

Fuente: Autor.
Figura 71. Parte inicial de la receta maestra (Llenado de tanques de procesos).

Fuente: Autor.
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Figura 72. Parte inicial de la receta maestra (Alimentación de prismas).

Fuente: Autor.
Figura 73. Parte intermedia de la receta maestra (Proceso de piezas).

Fuente: Autor.
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Figura 74. Parte final de la receta maestra (Alimentación de cilindros).

Fuente: Autor.
Figura 75. Parte intermedia de la receta maestra (Proceso de piezas).

Fuente: Autor.
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Figura 76. Parte final de la receta maestra (Vaciar tanques de procesos).

Fuente: Autor.
A partir de la receta maestra anterior, se puede observar claramente la receta
maestra que se muestra en la tabla 8 debido a que en esta receta se debe repetir
los mismos procedimientos para arrojar un resultado de tres (3) ensambles, en la
figura 77 se observa una pequeña representación de esta receta maestra.
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Figura 77. Receta maestra tres (3) ensambles.

Fuente: Autor.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En el desarrollo de la implementación de un sistema de control distribuido en el
centro integrado de manufactura de la universidad de la Salle, se encuentran
diferentes puntos para analizar:


Sistemas de comunicación.
La red AS – i está configurada específicamente para las balizas, cuando se
configura la red AS – i no se presentan inconvenientes debido a que la
mayoría de los dispositivos que se utilizan están conectados dentro de la red,
algunas inconsistencias que se presentaron fue que la baliza que se
encuentra al lado del tablero de control de la estación central (baliza No.5),
no funciona debido a que se ha configurado varias veces y no enciende la
baliza, para descartar posibles fallos de conexión se ha cambiado la baliza a
otra posición y tampoco funciona, es decir, se cambia la baliza de la estación
central a la estación de procesos y viceversa, en el cual la baliza que se
encontraba en procesos enciende en la estación de central pero la baliza de
la estación de central no enciende en la estación de procesos,
adicionalmente al quitar la baliza de la estación central, la CP de
comunicación AS-i entra en error, lo cual muestra que la CP está
reconociendo el esclavo y la red está perfectamente configurada y conectada
físicamente, en donde se evidencia que el módulo “Adaptador AS-i 8WD4
428-0BA” se encuentra dañado y se debe mandar a reparar o comprar uno
nuevo.
Otro inconveniente que se consideró fue que el equipo “Módulo compacto
AS-I K45, IP67, digital, 2 entradas/salidas” con referencia “3RK1400 – 1BQ20
– 0AA3”, dentro de la red AS – i es un dispositivo tipo esclavo, cuando se
hizo la configuración del módulo “CP 343 - 2”, el equipo tenía una dirección
cero “0”, por consiguiente no se pudo configurar dentro de la red debido a
que cuando ingresaron el dispositivo a la red no le cambiaron la dirección, ya
que Siemens siempre deja los dispositivos nuevos con la dirección cero (0)
por seguridad, y la universidad no cuenta con el equipo necesario para
cambiar la dirección (ver figura 25). Cuando se hizo la configuración de red
con el “Modulo compacto AS-I K45, IP67, digital, 2 entradas/salidas”, el
módulo “CP 343 - 2” entraba en falla, además que el mismo equipo se
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encontraba en falla. Si se desea ingresar el módulo a la red se debe cambiar
la dirección, para eliminar el error presentado.
De acuerdo a que se revisó y acondicionó la red Profibus en el centro
integrado de manufactura en los diferentes equipos existentes, no se tuvo
ningún inconveniente con la red respecto a la transferencia de datos y la
comunicación entre equipos, el cable Profibus se encuentra en buen estado,
pero algunos conectores Profibus deberían cambiarlos debido a que no se
están sujetando del cable al conector y si alguna persona le hace un
movimiento brusco pueda que suelte el cable del conector y perder
comunicación Profibus y poner todos los PLCs en STOP, deteniendo todo el
proceso.
Respecto al envió de datos entre estaciones que se configuró en el centro
integrado de manufactura, un aspecto importante fue que se realizó un
sistema híbrido de comunicaciones ya que se pudo configurar y enviar datos
por cualquier protocolo de comunicación implementados en el CIM, para el
tema de la redundancia que siempre se ha tenido en cuenta en el centro
integrado de manufactura de la Universidad de La Salle en algunos casos no
es posible ya que cuando se genera una pérdida de comunicación de los
esclavos por el protocolo Profibus, el controlador o PLC inmediatamente
pasaría a Stop parando todo el sistema ya que si esto pasa deja de ejecutar
las funciones del programa que está en el PLC o controlador, careciendo de
sentido una red Profinet/Industrial Ethernet redundante.


Sistema Software.
En la ejecución del proyecto se encontró incompatibilidad del Software
SIMATIC PROCESS AUTOMATION en relación a los diferentes paquetes de
siemens como TIA PORTAL y SIMATIC MANAGER, es decir, algunos
software deben tener algunas características especiales para tener
compatibilidad con el software SIMATIC PROCESS AUTOMATION, esto se
verifica mediante la herramienta “Compatibility Tool de Siemens”, donde es
posible observar la compatibilidad de Software de Siemens pero no se tiene
la posibilidad de visualizar la compatibilidad de software de otros marcas,
generando problemas de instalación de software en los computadores del
CIM, entonces se toma la decisión junto el personal a cargo de los
laboratorios CDT, de instalar el software SIMATIC PROCESS AUTOMATION
en máquinas virtuales y solucionar inconveniente de compatibilidad entre
softwares, y así, poder desarrollar el proyecto del centro integrado de
manufactura.
Para hacer la identificación de piezas, se necesita hacer unos filtros en el
software DVT Intellect, durante este proceso se tuvo que hablar con el
personal de laboratorios del CDT para instalar el DVT Intellect V1.2 e instalar
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el software DVT OPC Configurator V1.1, se instalaron estos dos software de
las versiones más anteriores ya que se tenía que hacer una comunicación
por OPC y no habían versiones más recientes para hacer los filtros y poder
hacer la lectura de datos de la cámara Cognex, durante el proceso de
instalación no se tuvo ningún inconveniente ya que se hicieron pruebas y
funcionaba correctamente, de acuerdo al requerimiento de los profesores
que dictaban clase en el centro integrado de manufactura se empezaron a
instalar softwares como Labview, solid works, entre otros; a la hora de utilizar
el software DVT Intellect, se presentaron problemas de comunicación, se
buscaron varias alternativas en la red y no se encontró una solución confiable
para resolver el error, se tomó la decisión de empezar a desinstalar software
instalado a los computadores, el primero que se desinstaló fue Labview, ya
desinstalado se empezaron hacer pruebas con el software DVT Intellect y la
cámara cognex haciendo lectura de datos y haciendo los filtros el cual quedó
funcionando correctamente.
Cuando hay comunicación entre la estación de ensamble y calidad se
necesita tener el Keep Server activo, ya que este software ayuda a conectar
las dos estaciones por medio del protocolo OPC, el problema que se tiene en
esta comunicación es que se tiene un tiempo limitado de aproximadamente
30 minutos, si se cumple este tiempo se debe reiniciar el computador para
volver a realizar la comunicación entre las dos estaciones, el cual no ayudaría
a tener un proceso continuo como debería ser en la industria, por
consiguiente se debe buscar la solución de comprar una licencia para este
software o buscar otro software gratuito para la línea de manufactura trabaje
continuamente.
Cuando se compraron algunos equipos para el centro integrado de
manufactura, no se tuvieron en cuenta algunas compatibilidades de software
y hardware, por lo que se presentaron algunas dificultades precisamente a la
hora de tener comunicación entre el panel de la estación de mecanizado y el
DCS, ya que el panel está configurado para manejarlo en el TIA PORTAL y
el DCS está configurado para manejarlo en PCS7 V8.1, gracias a que se han
presentado inconvenientes en la industria se pudo bajar un manual en la Web
por parte de Siemens y se pudo hacer la configuración para tener un
intercambio de datos entre esas dos estaciones.
De acuerdo con la configuración Batch que se realizó, se debe tener cuenta
el tipo de arquitectura mostrado en la figura 78, debido a que cuando se
estaba configurando las recetas se presentó el inconveniente para crear las
nuevas recetas ya que no estaba respetando la arquitectura que ofrece el
software Control Batch Center de Siemens.
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Figura 78. Arquitectura de recetas.

Fuente: (Siemens , 2014)


Sistema mecánico.
En la estación de procesos se evidenció una serie de fugas de agua en las
válvulas N° 5, 7, 9, 11, 18 y 19 como se puede observar en la figura 31,
particularmente en las válvulas N° 5, 7, 9 y 11, estas averías se debían a que
se tapaban las válvulas con residuos o partículas de polvo, en varias
oportunidades se realizó mantenimiento correctivo a fin de destapar o retirar
el material sólido que impedía el flujo de agua, se recomienda colocar un
malla de protección a modo de filtro, en las válvulas N° 18 y 19 se debe
realizar un mantenimiento preventivo para evitar derrames de agua debido al
mal estado físico de las mismas incluyendo la tubería.
En la estación de procesos se presentó una falla en el motor del robot
cartesiano, evidenciado en el movimiento del eje Z del robot, para ello se
revisó la tensión en el motor, y al encontrar que no había ninguna anomalía
se desmontó el robot cartesiano y se encontró en mal estado una de las
escobillas del motor dando pie a la solución del problema, cabe aclarar que
para la solución no se contó con el apoyo del personal técnico del laboratorio
en cuanto a mano de obra o recursos.
Se debe tener cuidado a la hora de manipular el move master en modo
manual o automático, ya que si se estrella el robot con algún obstáculo,
cambia la referencia del robot y cambia las posiciones guardadas por lo que
se deben volver a guardar las posiciones, esto es un poco engorroso ya que
si se tienen varias posiciones guardadas para una determinada secuencia,
se deberá volver a guardar las posiciones y se perderá mucho tiempo en
hacer la secuencia en modo automático.
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Cuando el robot move master se encuentra realizando alguna posición
asignada en automático, el robot no realizaba el movimiento o posición
completa, nunca se pudo determinar porque estaba pasando este fenómeno
pero se debe tener en cuenta a futuro esta recomendación ya que si en algún
momento esto pasa en una secuencia en automático puede que se estrelle
el robot y pueda ocasionar fallas irreparables para el equipo.


Sistema eléctrico/electrónico
En la estación de procesos, se realizaron pruebas de arranque para observar
el funcionamiento de la estación, en el cual se encontró que la bomba No.1
que se observa en la figura 31, no cumplía con la función propuesta en el
sistema, por con siguiente se procede a buscar el problema del
funcionamiento de la bomba, y se llega a la conclusión de que la bomba no
le estaba llegando la señal de control del PLC, por lo que se toma la
determinación de cablearla de nuevo, y se verificó su correcto
funcionamiento. De acuerdo con esto, se hace posible añadir la bomba al
sistema, y así proceder a programar las secuencias requeridas para llenar el
tanque 1.
En la estación de procesos, en la etapa de llenado y vaciado de los tanques
4 y 6 se encontraron algunos inconvenientes con la señal de proceso real de
nivel, debido a que el PLC no estaba dando una lectura confiable para que
se diera correctamente el funcionamiento de las secuencias en automático,
se tuvo el mayor inconveniente cuando se vaciaban los tanques, lo cual
generó en su momento que la secuencia nunca terminara. Esto debido a que
las ondas del sensor de ultrasonido rebotaba con las rejillas que se
encuentran en los tanques, y nunca terminaban las secuencias de vaciado
por lo que procedió a crear un botón, con el fin de cerrar las válvulas de los
tanques. Se hicieron pruebas, las cuales consistían en cortar las rejillas que
había en los tanques y nunca se tuvo una lectura confiable del sensor, otra
prueba que se hizo fue colocar una rejilla provisional con cartón y el sensor,
si hacia la medición bien por lo que se recomendaría hacer otro mecanismo
de cambiar las rejillas para obtener un sistema confiable y por consiguiente
generar que las rutinas funcionen de manera normal y autónoma.
En la estación de ensamble y almacenamiento, se tuvieron problemas de
comunicación entre el PLC S7-1200 y el controlador del robot, esto debido a
que en la programación de la estación se deben enviar los datos
correspondientes a determinada posición para que el controlador del robot
realice su respectivo movimiento, en algunos casos cuando el robot hacia su
movimiento entraba en error y a veces no terminaba la posición que debería
realizar o cuando estaba haciendo una serie de movimientos en algún
momento entraba en error y no se seguía la secuencia que se le había
programado, un problema que se debe revisar a futuro, es que dentro del
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tablero de ensamble y almacenamiento pasa un cable de potencia, el cual
genera ruido electromagnético y al estar cerca al cable de comunicación se
genera interferencia. La solución que se implementó provisionalmente fue
hacer un programa, en el cual, al entrar en error mientras se esté ejecutando
una secuencia en automático, el sistema es capaz de salir automáticamente
del error y seguir con la secuencia.
En la fase de pruebas, en los filtros para la identificación de piezas tipos
prismáticas y cilíndricas, se encontraron muchos problemas de sensibilidad
de luz en el sistema o estación calidad, ya que si existía un cambio de luz en
el sistema de vez en cuando no era capaz de identificar la pieza que debería
ser aceptada, la solución más viable que se encontró fue tapar la luz que
afectaba el filtro y manejar la intensidad de luz de la cámara cognex.
En la estación de calidad se tiene un inconveniente en el modo automático,
ya que para la identificación de las piezas se debe hacer el cambio de
producto de manera manual, para esto se debe implementar un PLC o
controlador que sea capaz de enviar unas señales a la tarjeta de adquisición
de datos de la cámara cognex para que automáticamente cambie el producto
y la mayoría del proceso sea automático, no se pudo implementar debido a
que no era un objetivo del presente trabajo de grado.
En la estación de procesos las válvulas N° 17 y 18 como se puede observar
en la figura 31 se tenían intercambiadas las señales de activación del PLC,
cuando se realizaron las secuencias en automático para el llenado de los
tanques, se tomó como punto de referencia las señales que tenían el
programa guía de la universidad, pero cuando se están haciendo las pruebas
de las secuencias en automático los actuadores no estaban respondiendo a
lo que estaba programado por lo que se procedió a desmontar las dos
válvulas y activar por separado estas dos válvulas, en este punto se logró
identificar que las señales de activación de cada válvula se encontraban
intercambiadas, entonces se volvió a cablear y probar de nuevo la activación
de las válvulas, esto conllevó un gran tiempo en darse cuenta de la activación
de estos actuadores, se debe tener en cuenta que se debe hacer
mantenimiento preventivo y predictivo semestral o anual de estas estaciones
para evitar estos inconvenientes.
En la estación de ensamble y almacenamiento se tuvo el inconveniente que
cuando se instaló el buffer de almacenamiento no se tuvo en cuenta el
consumo de corriente de los 16 sensores que se instalaron, ya que se tuvo
el inconveniente de que cuando se estaba probando las secuencias en
automático, al colocar varias piezas (más de 5 piezas) en el buffer de
almacenamiento se estaba cayendo la señal y la tensión de algunos
sensores, por lo que no se pudo hacer la secuencia para cada posición del
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buffer de almacenamiento, la recomendación que se puede dar es que se
debe calcular el consumo de cada sensor y comprar una fuente de consumo
más alta que la que se tiene actualmente.
De acuerdo a la adecuación en la estación de procesos, en cuanto al
cableado que se le realizó por parte de la Universidad, no se garantiza en
este momento que la estación se encuentre exactamente en las mismas
condiciones bajo las cuales desarrolle el presente trabajo de grado, y por
consiguiente se ve afectado de manera considerable la puesta en marcha del
proyecto realizado, de la manera como la presente el día 30 de Noviembre
del 2017. Puntualmente la programación que se hizo para esa estación
quedó con las señales que estaban anteriormente cableadas, por lo que
tendrían que tener en cuenta que a la hora de cargar el proyecto deben
revisar que señales han cambiado y volver a programar las nuevas señales,
y si cambiaron algo de la configuración de Hardware del PLC.


Recomendaciones
Es conveniente obtener la documentación de las personas que trabajen en
el centro integrado de manufactura, debido a que a la hora de poner a punto
el CIM, se configuró y programo desde cero, en cambio, si se hubiera tenido
la documentación actualizada, se hubiera avanzado de una manera más
rápida y eficiente.
Un trabajo a futuro a modo de recomendación es la creación de un sistema
de información, con una base de datos para manejar la información del
número de pallets, manejo de piezas en los pallets, número de lote, número
de piezas ensambladas, entre otros; este no se pudo implementar debido a
que no era un objetivo dentro del presente trabajo de grado.
En la configuración que se realizó para el intercambio de datos entre la
cámara cognex y el PLC, se tiene que hacer muchos procedimientos como
se puede observar en el documento capítulo 4 sección 7.5, a fin de generar
comunicación entre solo dos estaciones, además de eso, se ha repetido
muchas veces está configuración en años anteriores y no se tuvo algún
manual o guía actualizada para conectar la cámara cognex con alguna otra
estación, hay que tener en cuenta que esta cámara cognex es un poco
antigua, y la información es muy limitada a la hora de hacer la configuración
entre la tarjeta de adquisición de datos y la cámara cognex, deben tratar de
tener actualizados la información o cosas realizadas por los estudiantes que
pueda ayudar a mejorar el centro integrado de manufactura.
Como recomendación en la estación de ensamble y almacenamiento, se
debe colocar un Switch con llave de seguridad como se encuentran las otras
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estaciones, debido a que se presentó muchos inconvenientes, ya que los
estudiantes que no tienen pericia en el manejo de los PLCs 1200, estaban
descargando programas al PLC de la estación de ensamble y
almacenamiento, y por ende cambiando la dirección IP y afectando la
accesibilidad al PLC.


ISA88
En la validación de las dos arquitecturas de control del centro integrado de
manufactura, se realizó la configuración de una arquitectura híbrida, debido
a la compatibilidad de equipos que existen actualmente en el CIM.
En pro de optimizar el uso de la herramienta Control Center Batch, a fin de
generar o programar el sistema con el mayor contenido de información en la
estación de central, se procede a estructurar la configuración de un programa
con una arquitectura mixta, debido a que se puede aprovechar al máximo la
herramienta generando cualquier tipo de receta a la hora de hacer cualquier
producto por lotes, perdiendo así validez la implementación de solo la
arquitectura de control multicapa – Stand alone, debido a que se perdería
flexibilidad a la hora de programar el centro integrado de manufactura, ya que
no se puede escoger de forma interactiva cualquier proceso, si no que
depende de lo que se haya programado en cada estación.
Si se buscara implementar solo la arquitectura de control I/O, no sería posible
debido a la incompatibilidad presente en el sistema, específicamente
SIMATIC MANAGER y el controlador S7 – 1200. Es así como se logra a dar
solución al objetivo propuesto de implementar un sistema funcional de control
distribuido bajo la teoría de producción por lotes o Batch, contemplado en el
estándar ISA88.
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8. CONCLUSIONES
Las conclusiones que se van a desarrollar en este documento, dependen de los
objetivos que se plantearon inicialmente:


Se evidencia la importancia de optimizar un proceso en cuanto la flexibilidad
del mismo mediante la implementación de un sistema bajo el estándar ISA
88 de fabricación por lotes. Se logra evidenciar que mediante la
implementación de tecnologías de automatización es posible integrar
módulos y/o estaciones con diferentes características tanto en equipos como
en software.



De acuerdo con el desarrollo de los modelos lógicos y conceptuales del
centro integrado de manufactura según el estándar ISA 88, se logra
estructurar un sistema jerárquico que es a la vez eficiente desde un punto de
vista de programación, aumentando la flexibilidad en el sistema y reduciendo
la complejidad de la receta, debido a la óptima organización de la información
y el grado de independencia que se logra en las actividades procesamiento.
Impactando directamente en los métodos de producción y el tiempo del
desarrollo del proyecto de ingeniería, estos elementos son relevantes a la
hora de ejecutar cualquier proyecto de automatización en líneas de
producción, si no se hubiera desarrollado estos modelos habría sido muy
complejo desarrollar este proyecto ya que fue una base importante para tener
un panorama general del centro integrado de manufactura.



El desarrollo de la receta maestra es importante para un proceso de
producción, en este caso, el centro integrado de manufactura de la
Universidad de La Salle, porque describe la información detallada del
proceso para relacionarlo con el procedimiento basado en los recursos
necesarios para el proceso y así obtener el producto final requerido. Cabe
destacar las múltiples formas de obtener un producto así con la flexibilidad
para realizar diferentes productos.



Se identifica la importancia de diseñar la estructura eléctrica, a fin de
visualizar posibles falencias o potencialidades de la estación central, es
importante mencionar que se trabajó sobre un sistema ya establecido, en el
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cual se modificó e implementó un nuevo sistema funcional como base de
funcionamiento del centro integrado de manufactura, donde es importante
proporcionar el nivel de seguridad requerido para tal fin.


Un punto importante es el diseño del sistema de redes de comunicación,
debido a que es la columna vertebral de lo que es el centro integrado de
manufactura, al poseer módulos o estaciones con diferentes arquitecturas,
se logra implementar como una opción eficiente un sistema híbrido en el que
intervienen la red Profibus, Profinet/Industrial Ethernet y AS-i para tener
comunicado todo el centro integrado de manufactura.



La herramienta Simatic Process Automation para la programación del
controlador industrial PCS7 AS RTX, ha facilitado la programación del centro
integrado de manufactura bajo el estándar ISA 88 ya que se puede observar
los recursos y procedimientos disponibles que tiene la línea de manufactura
previamente configurados los módulos o estaciones con sus respectivas
comunicaciones establecidas.



Se logra validar la arquitectura desarrollada en el presente trabajo ya que se
implementó un sistema capaz de conectarse con diferentes dispositivos
(Hardware) y realizar la configuración con diferentes softwares a fin de crear
y flexibilizar un sistema capaz de cumplir unas recetas determinadas y llegar
a un producto final. Dentro de esta validación se evidencia que la
automatización es un gran avance tecnológico, ya que sin importar que hay
compatibilidad entre los dispositivos con solo una interfaz de comunicación
que utilice o tenga el mismo protocolo se puede conectar cualquier dispositivo
sin tener alguna restricción llegando a poder integrar cualquier equipo en
cualquier línea de producción.



La importancia de un sistema de control distribuido en los procesos
industriales, es un beneficio a la máxima productividad y confiabilidad de los
productos terminados ya que es un sistema que puede controlar varios
equipos desde un sistema supervisorio y captando toda la información de un
proceso, el cual hace de gran ayuda escoger un receta para determinado
producto, qué recursos se pueden utilizar dentro de la línea de manufactura
y recopilar la información 24 horas al día para observar qué fallas tiene el
sistema y qué preventivos se pueden tener para mejorar la línea de
manufactura, en este caso mediante la implementación del controlador
SIMATIC PCS7 AS RTX en la automatización de procesos, debido a la
flexibilidad que tiene para comunicar equipos en campo, además de la
familiaridad y compatibilidad con otros sistemas relevantes en la aplicación
de la automatización de procesos.
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Se evidencia su importancia de las redes de comunicación industrial que
existen dentro del centro integrado de manufactura, en donde cobra gran
relevancia dentro de la automatización de procesos industriales, ya que sin
éstas no se podrían integrar sistemas y por ende no existirían las
arquitecturas de control distribuido. Por lo general, las arquitecturas de
control dependen mucho de los equipos a instalar y las comunicaciones que
se implementarán en el proceso industrial.



Como trabajo a futuro, se requiere hacer una bases de datos al centro
integrado de manufactura, ya que se tiene el potencial para hacer reportes y
así a tener de una forma más organizada la información centralizada en un
sistema de gestión, debido a que se tienen varias herramientas dentro de la
Universidad para manejar todos estos datos llegando a una persona
encargada de gestionar todos los datos del supervisorio y del DCS, logrando
desarrollar así un sistema que puede reflejar toda la pirámide de
automatización.
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10. ANEXOS
ANEXO A: CONFIGURACION INTERFAZ PG/PC
En esta sección se presenta la configuración de la interfaz PG/PC que se debe
utilizar para descargar programa a los dispositivos que se encuentran en el centro
integrado de manufactura de la Universidad de la Salle.
Paso 1: Para realizar la configuración de la interfaz PG/PC hay dos formas de
hacerlo, la primera es ir al Panel de control y abrir la aplicación Establecer interfaz
PG/PC (32-bit) como se muestra en la figura 79, y la otra forma es dentro de la
herramienta Simatic manager ir a la opción herramientas y dar clic en la opción
establecer interfaz PG/PC como se muestra en la figura 80, en las dos formas se
puede configurar la interfaz PG/PC, y se mostrará una herramienta en donde se
observa las diferentes interfaces de comunicación como se muestra en la figura 81.
Figura 79. Configuración de Interfaz PG/PC desde el panel de control.

Fuente: Autor.
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Figura 80. Configuración de Interfaz PG/PC desde la herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
Figura 81. Interfaces de comunicación.

Fuente: Autor.
Para establecer la comunicación entre la PG/PC y los dispositivos se tendrá que
escoger la tarjeta o interfaz PC internal.local.1 debido a que la mayoría de los
sistemas de PCS7 como el “AS RTX IPC 427C” están dentro de una arquitectura de
red como servidor y la ES (Estación de ingeniería – cambios de Hardware y
software) como cliente, es decir tienen una configuración de comunicación servidor
– cliente, si se configura con otra interfaz no se podrá tener accesibilidad a los
dispositivos para configurar y descargar los diferentes dispositivos que se
encuentran en el centro integrado de manufactura.
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ANEXO B: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION CENTRAL
Para la configuración de hardware de la estación central del centro integrado de
manufactura se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: Abrir el Simatic Manager con la extensión de PCS7 ya sea desde el inicio
de Windows, en el escritorio o en la lista de todos los programas. En la figura 82 se
puede observar el icono de la herramienta Simatic Manager.
Figura 82. Herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
Paso 2: Al tener abierta la herramienta Simatic Manager lo siguiente que se debe
hacer es ir a Archivo y dar clic a ‘Asistente Nuevo Proyecto’, en el cual aparecerá
una ventana de asistencia para configurar un nuevo proyecto, como se muestra en
la figura 83.
Figura 83. Asistencia Nuevo Proyecto en la herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
Paso 3: En la ventana de asistencia se da clic en el botón “Siguiente” y debe
aparecer una nueva ventana para escoger la CPU/PLC que utilizará en el nuevo
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proyecto. En la figura 84 se muestra la ventana de asistencia para seleccionar la
CPU/PLC.
Figura 84. Selección de CPU/PLC en el proyecto nuevo.

Fuente: Autor.
Paso 4: Antes de seleccionar la CPU/PLC se debe identificar plenamente los
equipos que se encuentran físicamente en el centro integrado de manufactura, para
proceder a configurar el hardware dentro de la herramienta Simatic Manager. En la
figura 85 se observan los equipos que se encuentran en el tablero de control de la
estación central y adicionalmente, en la tabla 49 se encuentran las referencias y
nombres de los equipos.
Figura 85. Equipos del tablero de control de la estación central.

Fuente: Autor.
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Tabla 49. Equipos con referencias – Estación Central.
Equipo
Referencia
AS RTX IPC 427C
6ES7654 – 0UE13 – 0XX0
IM 153 – 2 (Periferia ET 200)
6ES7153 – 2BA02 – 0XB0
CP 343 – 2
6GK7342 – 2AH00 – 0XA0
DI 32 x 24VDC
6ES7321 – 1BL00 – 0AA0
DI 16 x 24VDC
6ES7321 – 7BH01 – 0AB0
DO 32 x 24VDC/0.5A
6ES7322 – 1BL00 – 0AA0
Fuente: Autor.
Paso 5: Tomando como base el paso anterior y los dispositivos del tablero de
control, se debe seleccionar en el asistente, la CPU/PLC con el nombre PCS7 BOX
(6ES765…), referencia “6ES7654 – 0UE13 – 0XX0” y descripción del dispositivo
como “AS RTX (Microbox); 427C; Win AC RTX 2010”. Luego de haber realizado
esta selección se debe dar clic al botón siguiente y aparecerá otra ventana de
asistencia para escoger que elementos u opciones debe utilizar en el proyecto. En
la figura 86 se observa la asistencia de los elementos u opciones a escoger.
Figura 86. Asistencia de elementos u opciones a seleccionar.

Fuente: Autor.
Paso 6: Es importante seleccionar las opciones que se utilizarán dentro del
proyecto, en primera instancia se debe escoger el número de niveles de jerarquía
en este caso se utilizó tres (3) niveles (planta, unidad de proceso y módulo de
equipo), luego se debe escoger qué objeto AS desea utilizar, en este caso se
dejaron las dos seleccionadas (CFC y SFC) y por último se escogió el objeto OS en
este caso se escogió la opción PCS 7 OS y el sistema monopuesto ya que crea un
equipo PC con una aplicación WinCC y una OS (estación de operación). Luego de
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haber seleccionado las opciones del proyecto se debe dar clic al botón siguiente y
aparece otra ventana del asistente donde se debe colocar el nombre del proyecto y
la ruta donde se guardará el proyecto, en la figura 87 se observa la asistencia de
nombrar y guardar el proyecto en la ruta seleccionada.
Figura 87. Asistencia nombrar y guardar el proyecto.

Fuente: Autor.
Paso 7: Por último, se da clic al botón finalizar de la asistencia y crea el nuevo
proyecto como se muestra en la figura 88.
Figura 88. Creación del Proyecto.

Fuente: Autor.
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Paso 8: Tomando como base el proyecto nuevo se procede a configurar el hardware
dentro de la herramienta Simatic Manager, lo primero que se debe hacer es nombrar
el AS (sistemas de automatización) el cual en este caso es el “AS RTX IPC 427C”,
para realizar este paso lo que debe hacer es abrir el sistema operativo del AS RTX
con la herramienta ‘Conexión a escritorio remoto’ de Windows como se muestra en
la figura 89.
Figura 89. Conexión a escritorio remoto.

Fuente: Autor.
Paso 9: Con base en la figura 89 en la opción ‘Equipo’ se debe colocar la dirección
IP del “AS RTX IPC 427C” como se muestra en la figura 90, se da clic en el botón
conectar y se da accesibilidad al equipo.
Figura 90. Conectarse al sistema operativo del AS – RTX IPC 427C.

Fuente: Autor.
Paso 10: Para obtener accesibilidad al equipo se le debe ingresar el usuario
‘Administrator’ y la contraseña ‘administrator’ y se le da clic en aceptar. Al haber
ingresado al sistema operativo del “AS RTX IPC 427C”, se debe revisar el nombre
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del equipo de la siguiente manera: se debe ir al Panel de control  Sistema, dentro
de la herramienta ‘Sistema’ se debe ir a la pestaña ‘nombre del computador’ como
se muestra en la figura 91.
Figura 91. Nombre del equipo AS RTX IPC 427C.

Fuente: Autor.
Paso 11: Obteniendo el nombre del equipo “AS RTX IPC 427C” se debe volver a la
herramienta Simatic Manager y renombrar la estación AS (sistemas de
automatización) con el nombre que se obtuvo en el paso anterior, como se muestra
en la figura 92.
Figura 92. Renombrar la estación AS en el proyecto.

Fuente: Autor.
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Paso 12: Al haber renombrado la estación AS (sistema de automatización) se
procede a renombrar la estación ES (estación de ingeniería), para realizar este paso
lo que se debe hacer es ir a panel de control  Sistema, y obtener o copiar el
nombre de la estación de ingeniera (ES) como se muestra en la figura 93.
Figura 93. Nombre del ES (Estación de ingeniería) o equipo.

Fuente: Autor.
Paso 13: Obteniendo el nombre del equipo o computador se debe volver a la
herramienta Simatic Manager y renombrar la estación ES (estación de ingeniería)
con el nombre que se obtuvo en el paso anterior, como se muestra en la figura 94.
Figura 94. Renombrar la estación ES en el proyecto.

Fuente: Autor.
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Paso 14: Al haber realizado todos los puntos anteriores se prosigue a configurar el
Hardware del AS (sistema de automatización) y el ES (estación de ingeniería). Lo
primero que se debe realizar es ingresar a la configuración del “AS RTX IPC 427C”,
como se muestra en la figura 95.
Figura 95. Configuración del AS RTX IPC 427C.

Fuente: Autor.
En la parte derecha de la figura 95 se observa el catálogo de Hardware disponible
de Siemens para ingresar cualquier dispositivo al hardware teniendo en cuenta que
sea compatible con el “AS RTX IPC 427C”, en la parte superior izquierda de la figura
95 se encuentra el Rack, es decir, donde se puede ingresar los diferentes
dispositivos definidos por usuario en función del sistema físico, y en la parte inferior
de la figura 95 se encuentra una breve descripción de los equipos ingresados al
Rack.
Paso 15: Luego de abrir la configuración del “AS RTX IPC 427C”, se debe ingresar
una CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet para tener accesibilidad de
datos entre el AS (sistema de automatización) y el ES (estación de ingeniería) como
se muestra en la figura 96. Esta CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet se
encuentra en el catálogo de Hardware en la siguiente ruta; Estación PC SIMATIC
 CP – Industrial Ethernet  IE General  SW V7.1. Para escoger la versión de la
CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet se debe tener en cuenta las
propiedades del “AS RTX IPC 427C” como se muestra en la figura 97.
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Figura 96. Configuración de Hardware del AS.

Fuente: Autor.
Figura 97. Propiedades del AS RTX IPC 427C.

Fuente: Autor.
Paso 16: Al ingresar la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet se debe
configurar la dirección IP de la misma, para ello se debe dar doble clic sobre la CP
de comunicación agregada y dar clic sobre propiedades para crear una nueva red
en este caso se le dejó el nombre de “Ethernet” y configurar la dirección IP que se
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estableció como ‘172.18.7.112’. En la figura 98 se muestra la configuración de la
CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet.
Figura 98. Configuración dirección IP de la CP de comunicación Industrial
Ethernet/Profinet del AS (Sistema de automatización).

Fuente: Autor.
Paso 17: Luego de haber realizado el paso anterior se debe ingresar la siguiente
parte del hardware, la periferia descentralizada, los módulos de entradas y salidas
digitales y por último la CP de comunicación tipo AS – Interface, para el ingreso de
estos dispositivos dentro del Simatic Manager se debe hacer lo siguiente, dar clic
derecho sobre la CP Profibus del AS – RTX como se muestra en la figura 99 y dar
clic sobre ‘Insertar sistema maestro’, en el cual aparece una nueva ventana para
configurar la dirección Profibus del AS – RTX y agregar una nueva red Profibus que
en este caso se le asignó el nombre de ‘Profibus’ como se muestra en la figura 100,
además de eso se agregó la dirección Profibus en este caso se dejó la numero dos
(2).
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Figura 99. Configuración para ingresar el hardware faltante.

Fuente: Autor.
Figura 100. Configuración para crear red Profibus para el nuevo hardware.

Fuente: Autor.
Paso 18: Configurado el paso anterior se prosigue a configurar el Hardware, el cual
se debe revisar de nuevo el paso cuatro (4). Ahí aparecen todos los dispositivos que
se encuentran en el tablero de control de la estación central, ya que se deberán
ingresar todos los dispositivos a la herramienta Simatic Manager. Para ingresar el
Hardware a la herramienta se debe ir al catálogo de Hardware y buscar los
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dispositivos necesarios, a continuación se muestra la ruta de cada uno de los
dispositivos ingresados:
Para ingresar la periferia descentralizada se hace la siguiente ruta: Profibus – DP
 ET 200M y arrastrar el equipo IM 153 – 2 (6ES7153 – 2BA02 – 0XB0) como se
muestra en la figura 101, además de eso se debe ingresar el dispositivo a la misma
red Profibus y colocar una dirección Profibus en este caso se dejó configurada un
dirección número seis (6) como se muestra en la figura 101, luego de hacer la
configuración de la periferia, se debe ingresar la CP de comunicación AS – Interface,
la cual tiene la siguiente ruta: Profibus – DP  ET 200M  IM 153 – 2  CP – 300
 AS – Interface  CP 343 – 2 AS – i  6GK7 343 – 2AH00 – 0XA0 y se debe
arrastrar el equipo a la ET 200 como se muestra en la figura 102, después de haber
realizado lo anterior, se sigue con el paso de ingresar los módulos de entradas y
salidas digitales en este caso se ingresan 2 módulos de entradas digitales con la
siguiente ruta, para el primer caso: Profibus – DP  ET 200M  IM 153 – 2  DI
– 300 y arrastrar el dispositivo SM 321 DI32xDC24V a la ET 200 y en el segundo
caso la ruta es la siguiente, Profibus – DP  ET 200M  IM 153 – 2  DI – 300 y
arrastrar el dispositivo SM 321 DI16xDC24V, Alarma, HF a la ET 200 y se prosigue
a ingresar el módulo de salidas digitales el cual tiene la siguiente ruta, Profibus –
DP  ET 200M  IM 153 – 2  DO – 300 y arrastrar el dispositivo SM 322
DO32xDC24V/0.5A como se muestra en la figura 104. Por último al haber agregado
todo el Hardware se debe guardar y compilar la configuración de la misma, con el
objetivo de revisar posibles errores de configuración, luego se debe descargar el
Hardware a la CPU/PLC para corroborar que la estructura del sistema está bien
configurada y lista para programar.
Figura 101. Configuración de periferia (ET – 200).

Fuente: Autor.
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Figura 102. Ingresar periferia en la herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
Figura 103. Ingresar CP de comunicación AS – Interface en la herramienta Simatic
Manager.

Fuente: Autor.
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Figura 104. Ingresar módulos de entradas y salidas digitales en la herramienta
Simatic Manager.

Fuente: Autor.
Paso 19: Finalmente, para configurar el hardware de la estación central, se debe
configurar el ES (estación de ingeniería), para el cual se debe hacer lo siguiente, se
debe ingresar una CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet para tener
accesibilidad de datos entre el ES (estación de ingeniería) y el AS (sistema de
automatización) como se muestra en la figura 105. Esta CP de comunicación
Industrial Ethernet/Profinet se encuentra en el catálogo de Hardware en la siguiente
ruta; Estación PC SIMATIC  CP – Industrial Ethernet  IE General  SW V8.2.
Para escoger la versión de la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet
depende de la versión que tiene la herramienta Simatic Manager o una versión
superior a la herramienta en este caso se escogió la versión del software.
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Figura 105. Configuración de Hardware del ES (estación de ingeniería).

Fuente: Autor.
Paso 20: Para conocer la dirección de la CP de comunicación Industrial
Ethernet/Profinet del ES (estación de ingeniería), se debe ir a la tarjeta de red del
equipo/PC que está utilizando, dar clic derecho sobre la tarjeta de red y seleccionar
la opción propiedades, luego de lo anterior, se procede con la verificación de la
dirección IP del equipo/PC como se muestra en la figura 106.
Figura 106. Revisión de la dirección IP del ES (estación de ingeniería).

Fuente: Autor.
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Paso 21: Al ingresar la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet se debe
configurar la misma dirección IP que tiene el Computador o la ES (Estación de
ingeniería), el cual se le debe dar doble clic sobre la CP de comunicación agregada
y dar clic sobre propiedades, en donde se debe ingresar el dispositivo a la misma
red “Ethernet” y configurar la dirección IP que se estableció como ‘172.18.7.105’ de
acuerdo a la figura 107. Finalmente, al haber agregado todo el Hardware y al haber
realizado la configuración de la estación, se debe guardar y compilar la
configuración de la misma, con el objetivo de revisar posible errores de
configuración. Luego se debe descargar el Hardware al equipo/PC para corroborar
que la estructura del sistema está bien configurada y lista para programar el SCADA.
Figura 107. Configuración dirección IP de la CP de comunicación Industrial
Ethernet/Profinet de la ES (Estación de ingeniería).

Fuente: Autor.
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ANEXO C: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION DE ALIMENTACION
Para la configuración de hardware de la estación de alimentación del centro
integrado de manufactura se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: Para configurar el Hardware de la estación de alimentación, como primera
instancia lo que se debe hacer es insertar el equipo/dispositivo dentro del proyecto,
para realizar ese ingreso dentro de la herramienta Simatic Manager se debe ir a
Insertar  Equipo  SIMATIC 300 como se muestra en la figura 108.
Adicionalmente, cuando se ingresa la nueva estación o equipo se puede cambiar el
nombre por el usuario, en este caso se dejó con el nombre de “ALIMENTACION”.
Figura 108. Ingresar nueva estación o equipo al proyecto.

Fuente: Autor.
Paso 2: Realizado el paso anterior, se procede a ingresar el Hardware a la nueva
estación o dispositivo llamado “ALIMENTACION”, para ingresar el Hardware de
esta, se debe seleccionar el equipo o estación (ALIMENTACION) y dar doble clic
sobre Hardware como se muestra en la figura 109. Aunque para ingresar el nuevo
Hardware se debe tener en cuenta que se debe identificar plenamente los equipos
que se encuentran físicamente en el tablero de control de la estación de
alimentación, para proceder a configurar el hardware dentro de la herramienta
Simatic Manager. En la figura 110 se observan los equipos que se encuentran en el
tablero de control de la estación de alimentación y adicionalmente en la tabla 50 se
encuentran las referencias y nombres de los equipos.
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Figura 109. Ingreso de nuevo Hardware a la estación o equipo.

Fuente: Autor.
Figura 110. Equipos del tablero de control de la estación de alimentación.

Fuente: Autor.
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Tabla 50. Equipos con referencias – Estación de alimentación.
Equipo
Referencia
Fuente Alimentación
6ES7307 – 1EA00 – 0AA0
CPU 315 – 2 DP
6ES7315 – 2AG10 – 0AB0
DI 32 x 24VDC
6ES7321 – 1BL00 – 0AA0
DO 32 x 24VDC/0.5A
6ES7322 – 1BL00 – 0AA0
CP 343 – 1 Lean
6GK7343 – 1CX10 – 0XE0
Fuente: Autor.
Paso 3: Tomando como base el paso anterior, se deberá ingresar todos los
dispositivos en la herramienta Simatic Manager. Para ingresar el Hardware a la
herramienta se debe ir al catálogo de Hardware y buscar los dispositivos necesarios,
a continuación, se muestra la ruta de cada uno de los dispositivos ingresados:
Para ingresar la fuente de alimentación se debe ir a la ruta; SIMATIC 300  PS –
300 y arrastrar el dispositivo PS 307 5A (6ES7307 – 1EA00 – 0AA0) al Rack como
se muestra en la figura 111, luego de esto se debe ingresar la CPU/PLC y se debe
hacer la siguiente ruta para ingresarlo; SIMATIC 300  CPU – 300  CPU 315 – 2
DP  6ES7315 – 2AG10 – 0AB0 con versión de Firmware V2.0 y se debe arrastrar
al Rack como se muestra en la figura 112, después de haber realizado lo anterior,
se sigue con el paso de ingresar el módulo de entradas digitales con la siguiente
ruta, SIMATIC 300  SM – 300  DI – 300 y arrastrar el dispositivo SM 321
DI32xDC24V al Rack como se muestra en la figura 113, luego se prosigue a ingresar
el módulo de salidas digitales el cual tiene la siguiente ruta, SIMATIC 300  SM –
300  DO – 300 y arrastrar el dispositivo SM 322 DO32xDC24V/0.5A al Rack como
se muestra en la figura 113 y por último se debe ingresar una CP de Comunicación
Ethernet/Profinet que se encuentra en la siguiente ruta; SIMATIC 300  CP – 300
 Industrial Ethernet  CP 343 – 1 Lean  6GK7343 – 1CX10 – 0XE0 y se debe
arrastrar el equipo al Rack con la versión de Firmware 1.0, como se muestra en la
figura 114.
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Figura 111. Ingresar fuente de alimentación a la herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
Figura 112. Ingresar PLC/CPU a la herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
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Figura 113. Ingresar módulos de entradas y salidas digitales a la herramienta
Simatic Manager.

Fuente: Autor.
Figura 114. Ingresar CP de comunicación Ethernet/Profibus a la herramienta Simatic
Manager.

Fuente: Autor.
Paso 4: Luego de haber ingresado todo el Hardware de la estación se prosigue a
configurar la CPU/PLC, el cual se debe configurar la dirección Profibus del mismo,
para hacer esta configuración se debe dar doble clic sobre la CPU/PLC o en un ítem
“DP” y dar clic sobre propiedades, el cual se debe ingresar la CPU/PLC a la misma
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red “Profibus” y configurar la dirección Profibus el cual se estableció como uno (1).
En la figura 115 se muestra la configuración de la CPU/PLC con comunicación
Profibus.
Figura 115. Configuración de CPU/PLC de la estación de alimentación.

Fuente: Autor.
Paso 5: Y finalmente, se debe configurar la CP de comunicación Industrial
Ethernet/Profinet, el cual se debe configurar la dirección IP de la misma, se debe
dar doble clic sobre la CP de comunicación agregada y dar clic sobre propiedades,
el cual se debe ingresar el dispositivo a la misma red “Ethernet” y configurar la
dirección IP que se estableció como ‘172.18.7.108’. En la figura 116 se muestra la
configuración de la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet. Finalmente al
haber agregado todo el Hardware y al haber realizado la configuración de la
estación, se debe guardar y compilar la configuración de la misma, con el objetivo
de revisar posible errores de configuración, luego se debe descargar el Hardware a
la CPU/PLC para corroborar que la estructura del sistema está bien configurada y
lista para programar.
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Figura 116. Configuración de la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet de
la estación de alimentación.

Fuente: Autor.
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ANEXO D: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION DE PROCESOS
Para la configuración de hardware de la estación de procesos del centro integrado
de manufactura se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: Para configurar el Hardware de la estación de procesos, como primera
instancia lo que se debe hacer es insertar el equipo/dispositivo dentro del proyecto,
para realizar ese ingreso dentro de la herramienta Simatic Manager se debe ir a
Insertar  Equipo  SIMATIC 300 como se muestra en la figura 117.
Adicionalmente cuando se ingresa la nueva estación o equipo se puede cambiar el
nombre por el usuario en esta caso se dejó con el nombre de “PROCESOS”.
Figura 117. Ingresar nueva estación o equipo al proyecto.

Fuente: Autor.
Paso 2: Realizado el paso anterior se procede a ingresar el Hardware a la nueva
estación o dispositivo llamado “PROCESOS”, para ingresar el Hardware a este, se
debe seleccionar el equipo o estación (PROCESOS) y dar doble clic sobre
Hardware como se muestra en la figura 118. Aunque para ingresar el nuevo
Hardware se debe tener en cuenta que se debe identificar los equipos que se
encuentran físicamente en el tablero de control de la estación de procesos, para
proceder a configurar el hardware dentro de la herramienta Simatic Manager. En la
figura 119 se observan los equipos que se encuentran en el tablero de control de la
estación de procesos y adicionalmente en la tabla 51 se encuentran las referencias
y nombres de los equipos.
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Figura 118. Ingreso de nuevo Hardware a la estación o equipo.

Fuente: Autor.
Figura 119. Equipos del tablero de control de la estación de procesos.

Fuente: Autor.
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Tabla 51. Equipos con referencias – Estación de procesos.
Equipo
Referencia
Fuente Alimentación
6ES7307 – 1EA01 – 0AA0
CPU 315 – 2 DP
6ES7315 – 2AG10 – 0AB0
DI 32 x DC24V
6ES7321 – 1BL00 – 0AA0
DI 16 x DC24V
6ES7321 – 1BH02 – 0AA0
DO 32 x DC24V/0.5A
6ES7322 – 1BL00 – 0AA0
AI 8 x 13Bit
6ES7331 – 1KF00 – 0AB0
AO 2 x 12Bit
6ES7332 – 5HB01 – 0AB0
CP 343 – 1 Lean
6GK7343 – 1CX10 – 0XE0
Fuente: Autor.
Paso 3: Tomando como base el paso anterior se deberá ingresar todos los
dispositivos en la herramienta Simatic Manager. Para ingresar el Hardware a la
herramienta se debe ir al catálogo de Hardware y buscar los dispositivos necesarios,
a continuación se muestra la ruta de cada uno de los dispositivos ingresados:
Para ingresar la fuente de alimentación se debe ir a la ruta; SIMATIC 300  PS –
300 y arrastrar el dispositivo PS 307 5A (6ES7307 – 1EA01 – 0AA0) al Rack como
se muestra en la figura 120, luego de esto se debe ingresar la CPU/PLC y se debe
hacer la siguiente ruta para ingresarlo; SIMATIC 300  CPU – 300  CPU 315 – 2
DP  6ES7315 – 2AG10 – 0AB0 con versión de Firmware V2.0 y se debe arrastrar
al Rack como se muestra en la figura 121, después de haber realizado lo anterior
se sigue con el paso de ingresar los módulos de entradas y salidas digitales, en el
primer caso respectivamente se debe ingresar dos (2) módulo de entradas digitales,
para el primer módulo tiene la siguiente ruta, SIMATIC 300  SM – 300  DI – 300
y arrastrar el dispositivo SM 321 DI32xDC24V al Rack y para el segundo módulo
tiene la ruta, SIMATIC 300  SM – 300  DI – 300 y arrastrar el dispositivo SM 321
DI16xDC24V al Rack, luego se prosigue a ingresar el módulo de salidas digitales el
cual tiene la siguiente ruta SIMATIC 300  SM – 300  DO – 300 y arrastrar el
dispositivo SM 322 DO32xDC24V/0.5A al Rack como se muestra en la figura 122,
después de ingresar los módulos de entradas y salidas digitales se prosigue con
ingresar los módulos de entradas y salidas análogas en donde hay un módulo de
entradas análogas que tiene la ruta, SIMATIC 300  SM – 300  AI – 300 y
arrastrar el dispositivo SM 331 AI8x13Bit (6ES7331 – 1KF00 – 0AB0) al Rack y para
el otro módulo de salidas análogas que tiene la ruta, SIMATIC 300  SM – 300 
AO – 300 y arrastrar el dispositivo SM 332 AO2x12Bit (6ES7332 – 5HB01 – 0AB0)
al Rack como se muestra en la figura 123, y por último se debe ingresar una CP de
Comunicación Ethernet/Profinet que se encuentra en la siguiente ruta; SIMATIC 300
 CP – 300  Industrial Ethernet  CP 343 – 1 Lean  6GK7343 – 1CX10 – 0XE0
y se debe arrastrar el equipo al Rack con la versión de Firmware 1.0, como se
muestra en la figura 124.
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Figura 120. Agregar fuente de alimentación a la herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
Figura 121. Agregar PLC/CPU a la herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
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Figura 122. Agregar módulos de entradas y salidas digitales a la herramienta
Simatic Manager.

Fuente: Autor.
Figura 123. Agregar módulos de entradas y salidas análogas a la herramienta
Simatic Manager.

Fuente: Autor.
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Figura 124. Agregar CP de comunicación Ethernet/Profibus a la herramienta Simatic
Manager.

Fuente: Autor.
Paso 4: Luego de haber ingresado todo el Hardware de la estación se prosigue a
configurar la CPU/PLC, el cual se debe configurar la dirección Profibus del mismo,
para hacer esta configuración se debe dar doble clic sobre la CPU/PLC o un ítem
“DP” y dar clic sobre propiedades, el cual se debe ingresar la CPU/PLC a la misma
red “Profibus” y configurar la dirección Profibus el cual se estableció como cinco (5).
En la figura 125 se muestra la configuración de la CPU/PLC con comunicación
Profibus.
Figura 125. Configuración de CPU/PLC de la estación de procesos.

Fuente: Autor.
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Paso 5: Y finalmente, se debe configurar la CP de comunicación Industrial
Ethernet/Profinet, el cual se debe configurar la dirección IP de la misma, se debe
dar doble clic sobre la CP de comunicación agregada y dar clic sobre propiedades,
el cual se debe ingresar el dispositivo a la misma red “Ethernet” y configurar la
dirección IP que se estableció como ‘172.18.7.110’. En la figura 126 se muestra la
configuración de la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet. Por último al
haber agregado todo el Hardware y al haber realizado la configuración de la
estación, se debe guardar y compilar la configuración de la misma, con el objetivo
de revisar posible errores de configuración, luego se debe descargar el Hardware a
la CPU/PLC para corroborar que la estructura del sistema está bien configurada y
lista para programar.
Figura 126. Configuración de la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet de
la estación de procesos.

Fuente: Autor.
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ANEXO E: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION HIDRAULICO
Para la configuración de hardware de la estación de hidráulico del centro integrado
de manufactura se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: Para configurar el Hardware de la estación de hidráulico, como primera
instancia lo que se debe hacer es insertar el equipo/dispositivo dentro del proyecto,
para realizar ese ingreso dentro de la herramienta Simatic Manager se debe ir a
Insertar  Equipo  SIMATIC 300 como se muestra en la figura 127.
Adicionalmente cuando se ingresa la nueva estación o equipo se puede cambiar el
nombre por el usuario en esta caso se dejó con el nombre de “HIDRAULICO”.
Figura 127. Ingresar nueva estación o equipo al proyecto.

Fuente: Autor.
Paso 2: Realizado el paso anterior se procede a ingresar el Hardware a la nueva
estación o dispositivo llamado “HIDRAULICO”, para ingresar el Hardware de esta,
se debe seleccionar el equipo o estación “HIDRAULICO” y dar doble clic sobre
Hardware como se muestra en la figura 128. Aunque para ingresar el nuevo
Hardware se debe tener en cuenta que se debe identificar plenamente los equipos
que se encuentran físicamente en el tablero de control de la estación de hidráulico,
para proceder a configurar el hardware dentro de la herramienta Simatic Manager.
En la figura 129 se observan los equipos que se encuentran en el tablero de control
de la estación de hidráulico y adicionalmente en la tabla 52 se encuentran las
referencias y nombres de los equipos.
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Figura 128. Ingreso de nuevo Hardware a la estación o equipo.

Fuente: Autor.
Figura 129. Equipos del tablero de control de la estación de hidráulico.

Fuente: Autor.
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Tabla 52. Equipos con referencias – Estación de hidráulico.
Equipo
Referencia
Fuente Alimentación
6ES7307 – 1EA00 – 0AA0
CPU 315 – 2 DP
6ES7315 – 2AG10 – 0AB0
DI 32 x 24VDC
6ES7321 – 1BL00 – 0AA0
DO 32 x 24VDC/0.5A
6ES7322 – 1BL00 – 0AA0
AI 8 x 13Bit
6ES7331 – 1KF01 – 0AB0
AO 2 x 12Bit
6ES7332 – 5HB01 – 0AB0
CP 343 – 1 Lean
6GK7343 – 1CX10 – 0XE0
Fuente: Autor.
Paso 3: Tomando como base el paso anterior se deberá ingresar todos los
dispositivos en la herramienta Simatic Manager. Para ingresar el Hardware a la
herramienta se debe ir al catálogo de Hardware y buscar los dispositivos necesarios,
a continuación se muestra la ruta de cada uno de los dispositivos ingresados:
Para ingresar la fuente de alimentación se debe ir a la ruta; SIMATIC 300  PS –
300 y arrastrar el dispositivo PS 307 5A (6ES7307 – 1EA00 – 0AA0) al Rack como
se muestra en la figura 130, luego de esto se debe ingresar la CPU/PLC y se debe
hacer la siguiente ruta para ingresarlo; SIMATIC 300  CPU – 300  CPU 315 – 2
DP  6ES7315 – 2AG10 – 0AB0 con versión de Firmware V2.0 y se debe arrastrar
al Rack como se muestra en la figura 131, después de haber realizado lo anterior
se sigue con el paso de ingresar los módulos de entradas y salidas digitales, se
debe ingresar un módulo de entradas digitales que tiene la siguiente ruta, SIMATIC
300  SM – 300  DI – 300 y arrastrar el dispositivo SM 321 DI32xDC24V al Rack,
luego se prosigue a ingresar el módulo de salidas digitales el cual tiene la siguiente
ruta SIMATIC 300  SM – 300  DO – 300 y arrastrar el dispositivo SM 322
DO32xDC24V/0.5A al Rack como se muestra en la figura 132, después de ingresar
los módulos de entradas y salidas digitales se prosigue con ingresar los módulos de
entradas y salidas análogas en donde hay un módulo de entradas análogas que
tiene la ruta, SIMATIC 300  SM – 300  AI – 300 y arrastrar el dispositivo SM
331 AI8x13Bit (6ES7331 – 1KF00 – 0AB0) al Rack y para el otro módulo de salidas
análogas que tiene la ruta, SIMATIC 300  SM – 300  AO – 300 y arrastrar el
dispositivo SM 332 AO2x12Bit (6ES7332 – 5HB01 – 0AB0) al Rack como se
muestra en la figura 133, y por último se debe ingresar una CP de Comunicación
Ethernet/Profinet que se encuentra en la siguiente ruta; SIMATIC 300  CP – 300
 Industrial Ethernet  CP 343 – 1 Lean  6GK7343 – 1CX10 – 0XE0 y se debe
arrastrar el equipo al Rack con la versión de Firmware 3.0, como se muestra en la
figura 134.
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Figura 130. Agregar fuente de alimentación a la herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
Figura 131. Agregar PLC/CPU a la herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
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Figura 132. Agregar módulos de entradas y salidas digitales a la herramienta
Simatic Manager.

Fuente: Autor.
Figura 133. Agregar módulos de entradas y salidas análogas a la herramienta
Simatic Manager.

Fuente: Autor.
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Figura 134. Agregar CP de comunicación Ethernet/Profibus a la herramienta Simatic
Manager.

Fuente: Autor.
Paso 4: Luego de haber ingresado todo el Hardware de la estación se prosigue a
configurar la CPU/PLC, el cual se debe configurar la dirección Profibus del mismo,
para hacer esta configuración se debe dar doble clic sobre la CPU/PLC o un ítem
“DP” y dar clic sobre propiedades, el cual se debe ingresar la CPU/PLC a la misma
red “Profibus” y configurar la dirección Profibus el cual se estableció como siete (7).
En la figura 135 se muestra la configuración de la CPU/PLC con comunicación
Profibus.
Figura 135. Configuración de CPU/PLC de la estación de hidráulico.

Fuente: Autor.
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Paso 5: Y finalmente, se debe configurar la CP de comunicación Industrial
Ethernet/Profinet, el cual se debe configurar la dirección IP de la misma, se debe
dar doble clic sobre la CP de comunicación agregada y dar clic sobre propiedades,
el cual se debe ingresar el dispositivo a la misma red “Ethernet” y configurar la
dirección IP que se estableció como ‘172.18.7.111’. En la figura 136 se muestra la
configuración de la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet. Y finalmente al
haber agregado todo el Hardware y al haber realizado la configuración de la
estación, se debe guardar y compilar la configuración de la misma, con el objetivo
de revisar posible errores de configuración, luego se debe descargar el Hardware a
la CPU/PLC para corroborar que la estructura del sistema está bien configurada y
lista para programar.
Figura 136. Configuración de la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet de
la estación de hidráulico.

Fuente: Autor.
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ANEXO F: CONFIGURACION DE HARDWARE ESTACION DE CONTROL DE
CALIDAD Y ESTACION DE ENSAMBLE Y ALMACENAMIENTO
Para la configuración de hardware de la estación de calidad del centro integrado de
manufactura se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: En este caso especial se debe configurar una cámara Cognex, el cual se
debe pedir una tarjeta para alimentación y adquisión de señales de la misma, para
utilizar esta tarjeta se debe solicitar en los laboratorios de automatización de la
Universidad de La Salle con el nombre “DVT ISAOLATED BOB SMART IMAGE
SENSOR + Fuente IDEC 24VDC 30W”. En la figura 137 se puede observar la tarjeta
o módulo de conexiones de la cámara.
Figura 137. Tarjeta o módulo de conexiones de la cámara.

Fuente: Autor.
Paso 2. Una vez conectada la cámara Cognex se procede a configurar la dirección
IP de del equipo/PC donde se debe hacer el reconocimiento de imágenes o control
de calidad, en este caso el manual de la cámara entrega las direcciones que se
deben configurar tanto de la cámara y el equipo/PC, esto más que todo para que la
cámara funcione de manera normal y correcta dentro de la red (Ethernet), para
configurar la dirección IP del equipo/PC se debe escoger la tarjeta de red a utilizar
en este caso se utilizó “Adaptador Ethernet Gigabit D-Link DGE-528T”, luego de
esto se procede a colocar la dirección IP en la tarjeta escogida como se muestra en
la figura 138, esta dirección IP se estableció de acuerdo al manual y quedo como
“192.168.0.100”.
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Figura 138. Configuración del equipo/PC.

Fuente: Autor.
Paso 3: Luego de haber realizado el paso anterior, se procede a configurar la
dirección IP de la cámara Cognex, en esta configuración se debe seleccionar la
cámara o dispositivo e ir a propiedades, ajustes de red y configurar la dirección IP
como se muestra en la figura 139, esta dirección IP se estableció de acuerdo al
manual y quedo como “192.168.0.242”, luego de la configuración se sigue con la
descarga del Firmware de la cámara, después de la carga del Firmware se procede
a conectar la cámara desde el software DVT Intellect como se muestra en la figura
140, en este punto el sistema de visión está listo para ser configurado y programado.
Figura 139. Configuración de la cámara Cognex.

Fuente: Autor.
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Figura 140. Cámara conectada.

Fuente: Autor.
Para la configuración de hardware de la estación de almacenamiento y ensamble
del centro integrado de manufactura, lo que se realizó fue tomar como base los
programas de Michael Chaux y Alejandro Rodríguez, estos programas fueron
realizados con el fin de hacer trabajo de grado “INTEGRACION DE UN ROBOT
MITSUBISHI MELFA RV-M1 PARA UN FMS” y el proyecto del curso de
manufactura respectivamente, por lo cual lo que se hizo fue revisar y comprender el
contenido de cada programa, unificando y haciendo algunas configuraciones
respecto a lo que se necesitaba dentro del proyecto.
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ANEXO G: CONFIGURACION DE RED INDUSTRIAL ETHERNET/PROFINET
En este anexo se presenta la configuración de la red Industrial Ethernet/Profinet de
los dispositivos que se encuentran en el centro integrado de manufactura de la
Universidad de la Salle. En esta configuración se hace una breve descripción de
cómo se realiza el intercambio de datos entre los diferentes equipos del CIM por
medio de la red Industrial Ethernet/Profinet mediante las herramientas como TIA
PORTAL V13 y Simatic Manager.
Para la configuración de intercambio de datos entre el AS (sistema de
automatización) y el ES (Estación de ingeniería) en el centro integrado de
manufactura se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: Como se encuentra ya configurado el hardware de las dos estaciones lo
primero que se debe hacer es ir al “NetPro” como se muestra en la figura 141.
Figura 141. NetPro general.

Fuente: Autor.
Paso 2: Al tener abierto el NetPro se prosigue a crear la red para el intercambio de
datos entre el AS (sistema de automatización) y el ES (Estación de ingeniería), para
hacer esto se debe seleccionar el dispositivo ES e ir a Insertar  Nuevo enlace el
cual aparecerá una ventana como se muestra en la figura 142, en donde se debe
escoger a que dispositivo se quiere conectar e intercambiar datos, en este caso
como se debe conectar al equipo 427C – AS – RTX, el cual se debe desplegar el
dispositivo y seleccionar el módulo con el nombre “WinLC RTX.”, como se muestra
en la figura 143. Además se debe tener en cuenta que el enlace debe ser “Enlace
S7”.
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Figura 142. Crear Enlace entre 427C AS RTX – ES.

Fuente: Autor.
Figura 143. Selección del 427C – AS – RTX – modulo “WinLC RTX”.

Fuente: Autor.
Paso 3: Luego de haber realizado el paso anterior se prosigue con dar clic en
aceptar y aparece una ventana de configuración, mostrando que equipos se van a
conectar, por el medio de la red que se van a conectar, las direcciones IP de los
equipos y el nombre del enlace que en este caso se llama “AS_OS” como se
muestra en la figura 144. Luego se debe dar clic en aceptar y aparecerá el enlace
creado en la parte inferior del NetPro como se muestra en la figura 145.
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Figura 144. Configuración del enlace entre 427C AS RTX – ES.

Fuente: Autor.
Figura 145. Nuevo enlace en el NetPro (427C AS RTX – ES).

Fuente: Autor.
Para la configuración de intercambio de datos entre la estación central (AS – RTX
IPC 427C) y la estación de mecanizado (TP 700) en el centro integrado de
manufactura se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: Para realizar esta configuración se debe agregar otra CP de comunicación
Ethernet/Profinet en el AS – RTX IPC 427C, para ingresar este módulo de
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comunicación se debe ingresar al sistema operativo del AS – RTX IPC 427C y dar
doble clic sobre la herramienta Station Configurator como se muestra en la figura
146.
Figura 146. Herramienta Station Configurator.

Fuente: Autor.
Paso 2: Tomando como base el paso anterior aparecerá una ventana donde se
podrá configurar la nueva CP de comunicación, para realizar el ingreso del nuevo
módulo de comunicación se debe seleccionar el ítem “WinLC RTX” y dar clic
derecho sobre este e ir a propiedades como se muestra en la figura 147.
Figura 147. Configuración de la CP de comunicación Ethernet/Profinet.

Fuente: Autor.
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Paso 3: Luego de haber realizado el paso anterior se abrirá la ventana de
propiedades del WinLC RTX el cual se deberá agregar una tarjeta de red
Ethernet/Profinet como se muestra en la figura 148. En este caso se agregó la
tarjeta de red “Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection for WinLC RTX”.
Figura 148. Agregar CP de comunicación Ethernet/Profinet al AS – RTX IPC 427C.

Fuente: Autor.
Paso 4: Luego de haber ingresado la CP de comunicación Ethernet/Profinet se debe
dar clic en el botón “Confirm and restart the CPU” como se muestra en la figura 149,
el cual se reiniciara el equipo (AS – RTX IPC 427C), este reinicio se hace con el fin
de reconocer el nuevo hardware agregado y poder reconocer la nueva red.
Figura 149. Confirmación de nuevo Hardware al equipo (AS – RTX IPC 427C).

Fuente: Autor.
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Paso 5: Una vez configurada la CP de comunicación dentro del sistema operativo
se prosigue a agregar la CP de comunicación en la herramienta Simatic Manager
en la estación central, en este caso lo que se hizo fue agregar una red IE – General
debido a que en el manual del AS – RTX entrega unas recomendaciones para que
funcione correctamente la nueva red en el AS – RTX, para encontrar este módulo
se tiene que ir a la siguiente ruta: Estación PC SIMATIC  Controladores  WinLC
RTX F  6ES7611 – 4FB00 – 0YB7  V4.6 y se debe arrastrar el IE – General
como se muestra en la figura 150.
Figura 150. Nueva red de comunicación en el AS – RTX.

Fuente: Autor.
Paso 6: Luego del paso anterior, se debe seguir con la configuración de la CP de
comunicación Industrial Ethernet/Profinet, el cual se debe configurar la dirección IP
de la misma, se debe dar doble clic sobre la CP de comunicación agregada y dar
clic sobre propiedades, el cual se debe ingresar el dispositivo a la misma red
“Ethernet” y configurar la dirección IP que se estableció como ‘172.18.7.114’. En la
figura 151 se muestra la configuración de la CP de comunicación Industrial
Ethernet/Profinet. Luego de haber agregado la nueva CP de comunicación y al
haber realizado la configuración de la estación, se debe guardar y compilar la
configuración de la misma, con el objetivo de revisar posible errores de
configuración, luego se debe descargar el Hardware a la CPU/PLC para corroborar
que la estructura del sistema está bien configurada y lista para programar.
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Figura 151. Configuración de la CP de comunicación Industrial Ethernet/Profinet de
la estación de central para los dispositivos de campo.

Fuente: Autor.
Paso 7: Realizados todos los pasos anteriores se prosigue a configurar el Panel
Touch (TP 700), lo primero a realizar es crear un nuevo proyecto en la herramienta
TIA PORTAL V13, ya creado el proyecto se procede a agregar un dispositivo, en
este caso se debe adicionar un dispositivo llamado “Device Proxy” como se muestra
en la figura 142.
Figura 152. Agregar Device Proxy.

Fuente: Autor.
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Paso 8: Tomando como base el paso anterior, se prosigue a ir a la opción
“configuración de dispositivos” e ir a la pestaña “vista de dispositivos”, ya en esta
ventana se da clic derecho sobre el dispositivo y se debe seleccionar la opción
“inicializar Proxy de dispositivo” como se muestra en la figura 153. Luego de esto,
se sigue con el paso de buscar el archivo que tenga la extensión “.s7p” dentro de la
carpeta del proyecto de Step 7 V5.5 como se muestra en la figura 154.
Figura 153. Inicio Proxy del dispositivo.

Fuente: Autor.
Figura 154. Buscar proyecto en Step 7 V5.5.

Fuente: Autor.
Paso 9: Al haber escogido el archivo aparece una nueva ventana donde se podrá
seleccionar la CPU/PLC que desea ser asignado al PLC Proxy, en este caso se
escoge el dispositivo “427C – AS – RTX WinLC RTX” como se muestra en la figura
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155; además, se debe escoger el contenido de datos Proxy del dispositivo, como la
adición de los bloques y los símbolos como se muestra en la figura 155.
Figura 155. Configuración Proxy del dispositivo.

Fuente: Autor.
Paso 10: Configuradas todas las opciones, se debe dar clic en aceptar e inicia la
carga del proyecto de la herramienta Simatic manager a la herramienta TIA
PORTAL V13 como la configuración del dispositivo, los bloques y los símbolos del
proyecto como se muestra en la figura 156.
Figura 156. Carga del proyecto a la herramienta TIA PORTAL V13.

Fuente: Autor.
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Paso 11: Configuradas todas las opciones, se debe dar clic en aceptar e inicia la
carga del proyecto de la herramienta Simatic manager a la herramienta TIA
PORTAL V13 como la configuración del dispositivo, los bloques y los símbolos del
proyecto como se muestra en la figura 157.
Figura 157. Carga del proyecto a la herramienta TIA PORTAL V13.

Fuente: Autor.
Paso 12: Luego se procede a agregar el Touch Panel (TP 700) como se muestra
en la figura 158.
Figura 158. Agregar Touch Panel (TP 700) en el proyecto.

Fuente: Autor.
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Paso 13: Una vez agregados todos los dispositivos se procede a crear una conexión
entre los dispositivos (HMI – PLC), para realizar esta conexión se debe seleccionar
la “Vista de redes” y conectar ambos dispositivos en este caso se escoge la red
Ethernet/Profinet como se muestra en la figura 159.
Figura 159. Comunicación Proxy del dispositivo y el Touch Panel (TP 700).

Fuente: Autor.
Paso 14: Finalmente, se prosigue a revisar la conexión que se debe crear entre el
PLC y el HMI, el cual se debe ir a la opción conexiones del HMI y verificar y se crea
esa conexión entre los dos dispositivos como se muestra en la figura 160.
Figura 160. Comunicación Proxy del dispositivo y el Touch Panel (TP 700).

Fuente: Autor.
Para la configuración de intercambio de datos entre la estación central (AS – RTX
IPC 427C) y la estación de almacenamiento y ensamble (S7 – 1200) en el centro
integrado de manufactura se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: Como se encuentra ya configurado el hardware de las dos estaciones lo
primero que se debe hacer es ir al “NetPro” como se muestra en la figura 161.
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Figura 161. NetPro general.

Fuente: Autor.
Paso 2: Al tener abierto el NetPro se prosigue a crear la red para el intercambio de
datos entre el AS – RTX IPC 427C y el PLC (S7 – 1200), para hacer esto se debe
seleccionar el dispositivo AS – RTX IPC 427C e ir a Insertar  Nuevo enlace el cual
aparecerá una ventana como se muestra en la figura 162, en donde se debe
escoger a que dispositivo se quiere conectar e intercambiar datos, en este caso
como el dispositivo a que se va conectar no está dentro del proyecto se debe
escoger la opción “(no especificado)” como se muestra en la figura 163. Además se
debe tener en cuenta que el enlace debe ser “Enlace S7”.
Figura 162. Crear Enlace.

Fuente: Autor.
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Figura 163. Selección del equipo no especificado (S7 – 1200).

Fuente: Autor.
Paso 3: Luego de haber realizado el paso anterior se prosigue con dar clic en
aceptar y aparece una ventana de configuración, mostrando que equipos se van a
conectar, por el medio de la red que se van a conectar y las direcciones IP de los
equipos como se muestra en la figura 164. En este caso en especial como la
herramienta no conoce el equipo al que se va a conectar se le debe colocar la
dirección IP del PLC (S7 - 1200). Luego se debe dar clic en aceptar y aparecerá el
enlace creado en la parte inferior del NetPro como se muestra en la figura 165.
Figura 164. Configuración del enlace.

Fuente: Autor.

215

Figura 165. Nuevo enlace en el NetPro.

Fuente: Autor.
Paso 4: Ya configurado el enlace de conexión entre los dos dispositivos, se prosigue
con la configuración de los bloques GET y PUT, en la CPU/PLC del equipo “AS –
RTX IPC 427C” se debe crear una función (FC) y dos bases de datos (DB), y en el
equipo “S7 – 1200” se debe crear dos bases de datos (DB) como se muestra en la
figura 166.
Figura 166. Configuración de intercambio de datos entre los dos dispositivos.

Fuente: (Siemens, 2014).
Paso 5: Hay que tener en cuenta que en este caso especial de comunicación entre
PLC’s, cuando se crea una bloque de bases de datos en el equipo (S7-1200), se
debe quitar o deshabilitar la opción “Acceso optimizado al bloque” en el DB como
se muestra en la figura 167, al quitar esta opción las variables se podrán observar
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de manera absoluta, es decir, cada variable tendrá una dirección definida o fija
dentro del bloque de base de datos, esto se hace con el fin de tener un
direccionamiento de variables para enviar o leer datos sin traspalar o confundir las
variables con las que están comunicando los dos PLC’s. En la figura 168 se observa
las variables definidas o fijas del bloque de bases de datos.
Figura 167. Deshabilitar/habilitar opción para observar las variables de manera
absoluta o simbolica.

Fuente: Autor.
Figura 168. Variables en bloque de bases de datos de manera absoluta.

Fuente: Autor.
Paso 6: Se prosigue en ingresar los bloques GET y PUT en la función que se creó
en el “AS – RTX IPC 427C”, se debe tener en cuenta que las bases de datos creadas
en el dispositivo (AS – RTX IPC 427C) se definieron como: DB 11 (SEND_DATA) y
DB 12 (RECV_DATA) y en el equipo (S7 -1200) se definieron como: DB 61
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(SEND_DATA) y DB 62 (RECV_DATA). En la tabla 53 y 54 se observa la
configuración del bloque PUT y GET y en la figura 169 y 170 se muestra el bloque
PUT y GET configurado en la herramienta Simatic Manager.
Figura 169. Bloque PUT en la herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
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Tabla 53. Configuración del bloque PUT.
Parámetros
REQ

ID

ADDR_1
SD_1

DONE
ERROR
STATUS

Descripción
Activa el intercambio de datos
con flanco positivo
Conexión
local
(preestablecida
por
la
configuración de conexión en
STEP 7)
Área de datos de recepción en
la CPU asociada (CPU S71200).
Área de datos enviados por la
CPU (CPU AS-RTX).
Parámetro de estado del
bloque (1: Trabajo ejecutado y
0: Trabajo no ejecutado)
Parámetro de estado del
bloque (1: Falla y 0: Sin fallas)
Estado del bloque (Cód.
hexadecimal)

Parámetros configurados
M 0.5 “Clock Memory”

W#16#2

P#DB62.DBX 0.0 WORD
30
P#DB11.DBX 0.0 WORD
30
M 10.0 “PUT_DONE”
M 10.1 “PUT_ERROR”
MW 12 “PUT_STATUS”

Fuente: Autor.
Figura 170. Bloque GET en la herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
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Tabla 54. Configuración del bloque GET.
Parámetros
REQ

ID

ADDR_1
RD_1

NDR
ERROR
STATUS

Descripción
Activa el intercambio de datos
con flanco positivo
Conexión
local
(preestablecida
por
la
configuración de conexión en
STEP 7)
Área de datos enviados por la
CPU asociada (CPU S71200).
Área de datos de recepción en
la CPU, (CPU AS-RTX).
Parámetro de estado del
bloque (1: Trabajo ejecutado y
0: Trabajo no ejecutado)
Parámetro de estado del
bloque (1: Falla y 0: Sin fallas)
Estado del bloque (Cód.
hexadecimal)

Parámetros configurados
M 0.5 “Clock Memory”

W#16#2

P#DB61.DBX 0.0 WORD
30
P#DB12.DBX 0.0 WORD
30
M 20.0 “GET_NDR”
M 20.1 “GET_ERROR”
MW 22 “GET_STATUS”

Fuente: Autor.
Paso 7: Y por último, se ejecuta la descarga de la configuración de los bloques para
la respectiva prueba de intercambio de datos por la red Ethernet/Profinet.
Para la configuración de intercambio de datos entre la estación central (AS – RTX
IPC 427C) y la estación de procesos (S7 – 300) en el centro integrado de
manufactura se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: Como se encuentra ya configurado el hardware de las dos estaciones lo
primero que se debe hacer es ir al “NetPro” como se muestra en la figura 171.
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Figura 171. NetPro general.

Fuente: Autor.
Paso 2: Al tener abierto el NetPro se prosigue a crear la red para el intercambio de
datos entre el AS – RTX IPC 427C y el PLC (S7 – 300), para hacer esto se debe
seleccionar el dispositivo AS – RTX IPC 427C e ir a Insertar  Nuevo enlace el cual
aparecerá una ventana como se muestra en la figura 172, en donde se debe
escoger a que dispositivo se quiere conectar e intercambiar datos, en este caso el
dispositivo que se debe conectar es “PROCESOS”, el cual se debe desplegar y
seleccionar el módulo “CPU 315 – 2 DP”, como se muestra en la figura 173. Además
se debe tener en cuenta que el enlace debe ser “Enlace S7”.
Figura 172. Crear Enlace.

Fuente: Autor.
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Figura 173. Selección de PROCESOS – módulo “CPU 315 – 2 DP”. (S7 – 300)

Fuente: Autor.
Paso 3: Luego de haber realizado el paso anterior se prosigue con dar clic en
aceptar y aparece una ventana de configuración, mostrando que equipos se van a
conectar, por el medio de la red que se van a conectar y las direcciones IP de los
equipos como se muestra en la figura 174. Luego se debe dar clic en aceptar y
aparecerá el enlace creado en la parte inferior del NetPro como se muestra en la
figura 175.
Figura 174. Configuración del enlace.

Fuente: Autor.
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Figura 175. Nuevo enlace en el NetPro.

Fuente: Autor.
Paso 4: Una vez configurado el enlace de conexión entre los dos dispositivos, se
prosigue con la configuración de los bloques GET y PUT, en la CPU/PLC del equipo
“AS – RTX IPC 427C” se debe crear una función (FC) y dos bases de datos (DB), y
en el equipo “S7 – 300” se debe crear dos bases de datos (DB) como se muestra
en la figura 176.
Figura 176. Configuración de intercambio de datos entre los dos dispositivos.

Fuente: (Siemens, 2014)
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Paso 5: Se prosigue en ingresar los bloques GET y PUT en la función que se creó
en el “AS – RTX IPC 427C”, se debe tener en cuenta que las bases de datos creadas
en el dispositivo (AS – RTX IPC 427C) se definieron como: DB 8 (SEND_PRO) y
DB 9 (RECV_PRO) y en el equipos (S7 – 300) se definieron como: DB 3
(SEND_RTX) y DB 4 (RECV_RTX). En la tabla 55 y 56 se observa la configuración
del bloque PUT y GET y en la figura 177 y 178 se muestra el bloque PUT y GET
configurado en la herramienta Simatic Manager.
Figura 177. Bloque PUT en la herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
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Tabla 55. Configuración del bloque PUT.
Parámetros
REQ

ID

ADDR_1
SD_1

DONE
ERROR
STATUS

Descripción
Activa el intercambio de datos
con flanco positivo
Conexión
local
(preestablecida
por
la
configuración de conexión en
STEP 7)
Área de datos de recepción en
la CPU asociada (CPU S71200).
Área de datos enviados por la
CPU (CPU AS-RTX).
Parámetro de estado del
bloque (1: Trabajo ejecutado y
0: Trabajo no ejecutado)
Parámetro de estado del
bloque (1: Falla y 0: Sin fallas)
Estado del bloque (Cód.
hexadecimal)

Parámetros configurados
M 0.5 “Clock Memory”

W#16#3

P#DB4.DBX 0.0
INT 10
P#DB8.DBX 0.0
INT 10
M 11.0 “PUT_DONE_A”
M 11.1 “PUT_ERROR_A”
MW 14 “PUT_STATUS_A”

Fuente: Autor.
Figura 178. Bloque GET en la herramienta Simatic Manager.

Fuente: Autor.
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Tabla 56. Configuración del bloque GET.
Parámetros
REQ

ID

ADDR_1
RD_1

DONE
ERROR

STATUS

Descripción

Parámetros
configurados

Activa el intercambio de
M 0.5 “Clock Memory”
datos con flanco positivo
Conexión
local
(preestablecida
por
la
W#16#3
configuración de conexión
en STEP 7)
Área de datos enviados por
P#DB3.DBX 0.0
la CPU asociada (CPU S7INT 10
1200).
Área de datos de recepción
P#DB9.DBX 0.0
en la CPU, (CPU AS-RTX).
INT 10
Parámetro de estado del
bloque
(1:
Trabajo
M 21.0 “GET_NDR_A”
ejecutado y 0: Trabajo no
ejecutado)
Parámetro de estado del
M 21.1
bloque (1: Falla y 0: Sin
“GET_ERROR_A”
fallas)
Estado del bloque (Cód.
MW24
hexadecimal)
“GET_STATUS_A”
Fuente: Autor.

En la configuración para el intercambio de datos entre la estación de calidad
(cámara cognex) y la estación de ensamble y almacenamiento (S7 – 1200) en el
centro integrado de manufactura se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: Como punto de partida se debe tener conectada la cámara cognex con el
software DVT Intellect, y configurar el software DVT OPC Configurator. Para realizar
la configuración se procede a colocar la dirección IP de la cámara cognex y nombrar
el dispositivo (Cámara Cognex), en este caso se colocó el nombre “CALIDAD”. En
la figura 179 se observa el software DVT OPC Configurator. En el Software DVT
OPC Configurator se pueden observar las variables que indica cuando está
detectando una pieza determinada, en este caso las variables importantes que
necesitan son: “Pass” y “Fail”.
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Figura 179. Software DVT OPC Configurator.

Fuente: Autor.
Paso 2: Se procede a abrir el software Keep Server, para empezar a configurar los
dispositivos que van a intercambiar datos por medio de la red Ethernet. En primer
lugar se debe configurar el canal de comunicación de la estación de calidad como
se muestra en la figura 180, en este caso se dejó una interfaz OPC DA Client, esta
interfaz se escogió debido a que proporciona una comunicación única tipo servidor
ya que el software DVT OPC Configurator es un servidor.
Figura 180. Configuración de la interfaz del canal de comunicación de la estación
de calidad.

Fuente: Autor.
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Paso 3: Una vez establecida la interfaz de comunicación se debe oprimir el botón
siguiente y se procede a nombrar el canal de comunicación como se muestra en la
figura 181, en este caso se dejó con el nombre de “Estación Calidad”.
Figura 181. Nombramiento del canal de la estación de calidad.

Fuente: Autor.
Paso 4: Al haber nombrado el canal de comunicación de la estación de calidad se
procede a oprimir el botón siguiente, donde aparece una nueva ventana en la se
selecciona el servidor OPC como se muestra en la figura 182, para escoger el
servidor se debe dar el botón Select Server y aparece una ventana con los
servidores disponibles que tiene el PC, para el caso de esta configuración se tuvo
que escoger el servidor del DVT que se llama “DVT.OPCServerDA.1” como se
muestra en la figura 183.
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Figura 182. Busca de servidor OPC.

Fuente: Autor.
Figura 183. Selección de servidor OPC.

Fuente: Autor.
Paso 5: De acuerdo al paso anterior se debe dar clic en siguiente y aparecerá un
resumen de la configuración realizada del canal de comunicación de la estación de
calidad como se muestra en la figura 184. Y por último se debe oprimir el botón
finalizar, el cual el canal de comunicación queda configurado.
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Figura 184. Resumen de configuración del canal de la estación de calidad.

Fuente: Autor.
Paso 6: Ya configurado completamente el canal de comunicación de la estación de
calidad se procede a configurar el dispositivo (cámara Cognex), como primera
medida se debe nombrar el dispositivo, en este punto es importante tener en cuenta
que debe ser el mismo nombre configurado en el software DVT OPC Configurator
de lo contrario no se podrán acceder a las variables que se pueden observar de la
cámara Cognex. En la figura 185 se muestra el nombramiento del dispositivo
agregado.
Figura 185. Nombramiento del dispositivo de la estación de calidad.

Fuente: Autor.
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Paso 7: Una vez nombrado el dispositivo se selecciona el botón siguiente y aparece
una ventana para importar las variables que se necesitan observar como se muestra
en la figura 186, para escoger las variables a utilizar por el usuario se debe oprimir
el botón Select Import Items y aparece una ventana donde se podrá escoger las
variables que se desean utilizar tanto para observar o leer desde el PLC como se
muestra en la figura 187.
Figura 186. Configuración de para seleccionar variables a observar/leer.

Fuente: Autor.
Figura 187. Selección de variables a observar/leer.

Fuente: Autor.
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Paso 8: Basado en el paso anterior, se procede a seleccionar siguiente y aparecerá
un resumen de la configuración realizada del dispositivo como se muestra en la
figura 188. Y por último la opción finalizar, en este punto del proceso, el dispositivo
queda configurado.
Figura 188. Resumen de configuración del canal de la estación de calidad.

Fuente: Autor.
En la figura 189 se puede observar las variables importadas del dispositivo que
quedo configurado anteriormente.
Figura 189. Observación de variables configuradas en el Keep Server.

Fuente: Autor.
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Paso 9: Ya obtenido el canal de comunicación y el dispositivo de la estación de
calidad se sigue con la configuración del canal de comunicación de la estación de
ensamble y almacenamiento para realizar esta configuración se debe escoger la
interfaz TCP/IP Ethernet Siemens como se muestra en la figura 190. En este canal
se escogió la interfaz TCP/IP debido a que el PLC se tiene accesibilidad por la red
Ethernet.
Figura 190. Configuración de la interfaz del canal de comunicación de la estación
de calidad.

Fuente: Autor.
Paso 10: Ya establecida la interfaz de comunicación se debe oprimir el botón
siguiente y se procede a nombrar el canal de comunicación como se muestra en la
figura 191, en este caso se dejó con el nombre de “Estación Ensamble”.
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Figura 191. Nombramiento del canal de la estación de ensamble y almacenamiento.

Fuente: Autor.
Paso 11: De acuerdo al paso anterior se selecciona el botón siguiente donde
aparecerá el resumen de la configuración realizada del canal de comunicación de
la estación de ensamble como se muestra en la figura 192. Y por último se debe
seleccionar el botón finalizar, el cual el canal de comunicación queda
completamente configurado.
Figura 192. Resumen de configuración del canal de la estación de ensamble y
almacenamiento.

Fuente: Autor.
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Paso 12: Ya configurado completamente el canal de comunicación de la estación
de ensamble y almacenamiento se debe configurar el dispositivo (PLC S7-1200),
como primera medida se debe nombrar el dispositivo como se muestra en la figura
193.
Figura 193. Nombramiento del dispositivo de la estación de ensamble y
almacenamiento.

Fuente: Autor.
Paso 13: Ya nombrado el dispositivo del canal de comunicación de ensamble se
procede a escoger el PLC Siemens al que se va a conectar en este caso es un
equipo S7 – 1200 como se muestra en la figura 194.
Figura 194. Escoger equipo o dispositivo (PLC).

Fuente: Autor.
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Paso 14: Al escoger el equipo se procede a escribir la dirección IP del dispositivo
como se muestra en la figura 195, del cual depende del controlador al que se va a
tener accesibilidad.
Figura 195. Escoger equipo o dispositivo (PLC).

Fuente: Autor.
Paso 15: Finalmente, en la figura 196 se puede observar un resumen de la
configuración del dispositivo (S7-1200) del canal de comunicación de la estación de
ensamble.
Figura 196. Resumen de configuación del dispositivo (S7-1200) de la estación de
ensamble.

Fuente: Autor.
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Paso 16: Configurado el canal y el dispositivo de la estación de ensamble se
procede a crear marcas para escribir a el PLC o para leer datos del PLC, esto
depende de la variable que necesita el usuario. En esta configuración se necesitan
dos marcas una tiene el nombre de “Pass” como se muestra en la figura 197 y la
siguiente tiene el nombre de “Fail” como se muestra en la figura 198.
Figura 197. Marca “Pass”.

Fuente: Autor.
Figura 198. Marca “Fail”.

Fuente: Autor.
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Paso 17: Obtenida la configuración de comunicación entre la estación de ensamble
y calidad, se continua con la configuración de la lectura y escritura de los datos de
los equipos que están conectados por medio de la red Ethernet para esta
configuración se necesita del software Matlab como se muestra en la figura 199.
Para instalar las librerías de OPC en Matlab se debe escribir el comando
“opcregister”, en el cual, el mismo software muestra por pantalla una confirmación
para instalar estas librerías, donde el usuario debe escribir el comando “Yes” para
que instale automáticamente estas librerías.
Figura 199. Software Matlab.

Fuente: Autor.
Paso 18: Las librerías del OPC solo se encuentran en simulink por lo que se debe
abrir un editor de simulink y buscar en sus librerías los bloques de OPC para
arrastrarlos al editor y poder configurarlos. En la figura 200 se puede observar los
bloques OPC que se utilizaran para la comunicación entre la estación de calidad y
ensamble.
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Figura 200. Bloques OPC Simulink.

Fuente: Autor.
Paso 19: Teniendo los bloques en el editor de Simulink se procede a configurar la
conexión del servidor al que se podrá acceder en este caso va hacer Keep Server,
para poder configurar la accesibilidad al servidor lo que se debe hacer es dar doble
clic sobre el bloque OPC – Read, seleccionar el botón configure OPC Clients, y
agregar la comunicación con el servidor como se muestra en la figura 201.
Figura 201. Configuración de comunicación con el servidor Keep Server.

Fuente: Autor.
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Paso 20: Basado en el paso anterior, se prosigue en agregar las variables que se
necesitan leer en el bloque de OPC - Read, en este caso es necesario leer las
variables de la cámara ya que dan la pauta para descifrar si las piezas que pasan
por la estación de calidad son aceptadas o rechazadas, en la figura 202 se muestra
la configuración de las variables que se necesitan leer de la cámara Cognex, esas
variables están representadas como Pass y Fail. Para configurar este bloque se
debe seleccionar Add Items y seleccionar las variables que necesita leer de
determinado dispositivo o de acuerdo a la necesidad del usuario en este caso el
dispositivo “CALIDAD”.
Figura 202. Variables que se necesitan leer de la estación de calidad.

Fuente: Autor.
Paso 21: Terminado el paso anterior, se prosigue en configurar el bloque OPC –
Write, en este bloque se debe agregar las variables que se necesitan escribir en el
PLC S7 – 1200 debido a que se tiene el control de una aplicación para que el
sistema funcione de manera autónoma tomando decisiones respecto a las variables
de lectura de la cámara Cognex, en la figura 203 se muestra la configuración de las
variables que se necesitan escribir en el PLC S7-1200, esas variables están
representadas como marcas Pass (M40.0) y Fail (M40.1). Para configurar este
bloque se debe seleccionar Add Items y seleccionar las variables que necesita
escribir en determinado dispositivo o de acuerdo a la necesidad del usuario en este
caso el dispositivo es S7-1200.
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Figura 203. Variables que se necesitan escribir en la estación de ensamble.

Fuente: Autor.
Paso 22: Finalmente, ya como se tiene todo configurado se procede a correr el
programa o los bloques para la transferencia de datos entre la cámara Cognex y el
PLC S7-1200.
Figura 204. Configuración de bloques.

Fuente: Autor.
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ANEXO H: CONFIGURACION DE RED PROFIBUS
En este anexo se presenta la configuración de la red Profibus de los dispositivos
que se encuentran en el centro integrado de manufactura de la Universidad de la
Salle. En esta configuración se hace una descripción de cómo se realiza el
intercambio de datos entre los diferentes equipos del CIM por medio de la red
Profibus mediante la herramienta Simatic Manager.
Para la configuración de intercambio de datos entre la estación central (AS – RTX
IPC 427C) y la estación de alimentación (S7 – 300) en el centro integrado de
manufactura se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: Una vez configuradas las estaciones, se procede abrir el Hardware de la
estación de alimentación en el cual se da doble clic sobre el módulo “DP”, donde
aparecerá una ventana de configuración, en esta ventana se debe ir a la pestaña
“Modo de operación” y cambiar a la opción ”Esclavo DP” como se muestra en la
figura 205, luego de haber configurado el modo de operación se debe ir a la pestaña
de configuración y hacer un nuevo enlace como se muestra en la figura 206.
Figura 205. Cambiar opción “Esclavo DP” (Estación Alimentación).

Fuente: Autor.
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Figura 206. Nuevo enlace de Profibus “Estación de Alimentación”.

Fuente: Autor.
Paso 2: Para configurar el nuevo enlace se debe dar clic en el botón “Nuevo…”
donde aparece una nueva ventana como se muestra en la figura 206, para
configurar este enlace se tuvo en cuenta la distribución de los equipos del CIM, en
este caso se deja una configuración maestro/esclavo debido a que se tiene un
sistema central para adquirir información y tomar decisiones, para la configuración
de los demás parámetros se dejaron los siguientes: el tipo de dirección “entrada
(Datos que recibirá el PLC Esclavo)”, longitud “5 (cantidad de datos)”, Unidad “Bytes
(Tipo de datos)” y coherencia “Unidad (envía datos Byte a Byte)” como se muestra
en la figura 207. Ya configurados los parámetros se da clic en el botón aplicar, y
automáticamente la herramienta da por defecto la dirección que se debe utilizar para
el recibido de datos (PLC Esclavo) como se muestra en la figura 208.
Figura 207. Configuración del nuevo enlace “Estación de Alimentación”.

Fuente: Autor.
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Figura 208. Dirección del PLC Esclavo “Estación Alimentación”.

Fuente: Autor.
Paso 3: Configurada la estación de alimentación y el enlace creado como se
muestra en la figura 209, se procede abrir el Hardware de la estación central e ir al
catálogo de Hardware, y buscar la ruta; Profibus-DP  Estaciones ya configuradas
y arrastrar el equipo CPU 31x a la red Profibus donde aparecerá una ventana de
propiedades de configuración como se muestra en la figura 210, donde se debe dar
clic en el botón acoplar para conectar las dos estaciones (Estación de alimentación
y Estación central).
Figura 209. Enlace y configuración de la Estación de alimentación.

Fuente: Autor.
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Figura 210. Acoplamiento entre estación central y estación de alimentación.

Fuente: Autor.
Paso 4: Luego de la conexión entre las dos estaciones, en la misma ventana de
propiedades se debe ir a la ventana de configuración y dar doble clic sobre el enlace
creado esto con el fin de terminar la configuración de la conexión de los dispositivos,
en este caso la configuración que se realizó fue la siguiente: el tipo de dirección
“salida (Datos a enviar al PLC Maestro)”, se deja los mismos parámetros
configurados en el paso 2 como se muestra en la figura 211, se procede a dar clic
sobre el botón aplicar, el cual automáticamente la herramienta da por defecto la
dirección que se debe utilizar para el envío de datos (PLC Maestro) como se
muestra en la figura 212.
Figura 211. Terminar de configurar el enlace entre la estación de alimentación y la
estación de central.

Fuente: Autor.
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Figura 212. Dirección del PLC Maestro “Estación Central”.

Fuente: Autor.
Paso 5: Configurado el primer enlace, se debe configurar un nuevo enlace con el
fin de enviar datos al PLC Esclavo y recibir datos al PLC Maestro, al configurar este
enlace se debe dejar los mismos parámetros al anterior, debido a que se debe
enviar los mismos datos y la misma cantidad de datos, lo único que cambia es el
tipo de dirección en el caso del PLC Maestro quedaría como “Entrada (Datos que
recibirá el PLC Maestro)” y en el PLC Esclavo como “Salida (Datos a enviar al PLC
Esclavo)” como se muestra en la figura 213, ya configurados los parámetros se da
clic en el botón aplicar, y automáticamente la herramienta da por defecto la dirección
que debe tener el PLC Esclavo como se muestra en la figura 215 y la dirección PLC
Maestro como se muestra en la figura 214. En la figura 216 se puede observar un
resumen de todos los parámetros configurados del enlace entre la estación de
alimentación y la estación central.
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Figura 213. Enlace y configuración en la estación de central.

Fuente: Autor.
Figura 214. Dirección del PLC Maestro “Estación Central”.

Fuente: Autor.
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Figura 215. Dirección del PLC Esclavo “Estación Alimentación”.

Fuente: Autor.
Figura 216. Resumen de los parámetros configurados del enlace entra la estación
de alimentación y la estación central.

Fuente: Autor.
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Para la configuración de intercambio de datos entre la estación central (AS – RTX
IPC 427C) y la estación de procesos (S7 – 300) en el centro integrado de
manufactura se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: Ya configuradas las estaciones, se procede abrir el Hardware de la estación
de procesos en el cual se debe dar doble clic sobre el módulo “DP”, donde aparecerá
una ventana de configuración, en esta ventana se debe ir a la pestaña “Modo de
operación” y cambiar a la opción ”Esclavo DP” como se muestra en la figura 217,
luego de haber configurado el modo de operación se debe ir a la pestaña de
configuración y hacer un nuevo enlace como se muestra en la figura 218.
Figura 217. Cambiar opción “Esclavo DP” (Estación Procesos).

Fuente: Autor.
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Figura 218. Nuevo enlace de Profibus “Estación de Procesos”.

Fuente: Autor.
Paso 2: Para configurar el nuevo enlace se debe dar clic en el botón “Nuevo…”
donde aparece una nueva ventana como se muestra en la figura 218, para
configurar este enlace se tuvo en cuenta la distribución de los equipos del CIM, en
este caso se deja una configuración maestro/esclavo debido a que se tiene un
sistema central para adquirir información y tomar decisiones, para la configuración
de los demás parámetros se dejaron los siguientes: el tipo de dirección “entrada
(Datos que recibirá el PLC Esclavo)”, longitud “6 (cantidad de datos)”, Unidad “Bytes
(Tipo de datos)” y coherencia “Unidad (envía datos Byte a Byte)” como se muestra
en la figura 219. Ya configurados los parámetros se da clic en el botón aplicar, y
automáticamente la herramienta da por defecto la dirección que se debe utilizar para
el recibido de datos (PLC Esclavo) como se muestra en la figura 220.
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Figura 219. Configuración del nuevo enlace “Estación de Procesos”.

Fuente: Autor.
Figura 220. Dirección del PLC Esclavo “Estación Procesos”.

Fuente: Autor.
Paso 3: Configurada la estación de procesos y el enlace creado como se muestra
en la figura 221, se procede abrir el Hardware de la estación central e ir al catálogo
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de Hardware, y buscar la ruta; Profibus-DP  Estaciones ya configuradas y
arrastrar el equipo CPU 31x a la red Profibus donde aparecerá una ventana de
propiedades de configuración como se muestra en la figura 222, donde se debe dar
clic en el botón acoplar para conectar las dos estaciones (Estación de procesos y
Estación central).
Figura 221. Enlace y configuración de la Estación de procesos.

Fuente: Autor.
Figura 222. Acoplamiento entre estación central y estación de procesos.

Fuente: Autor.
Paso 4: Luego de la conexión entre las dos estaciones, en la misma ventana de
propiedades se debe ir a la ventana de configuración y dar doble clic sobre el enlace
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creado esto con el fin de terminar la configuración de la conexión de los dispositivos,
en este caso la configuración que se realizó fue la siguiente: el tipo de dirección
“salida (Datos a enviar al PLC Maestro)”, se deja los mismos parámetros
configurados en el paso 2 como se muestra en la figura 223 y procede a dar clic
sobre el botón aplicar, el cual automáticamente la herramienta da por defecto la
dirección que se debe utilizar para el envío de datos (PLC Maestro) como se
muestra en la figura 224.
Figura 223. Terminar de configurar el enlace entre la estación de procesos y la
estación de central.

Fuente: Autor.
Figura 224. Dirección del PLC Maestro “Estación Central”.

Fuente: Autor.
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Paso 5: Configurado el primer enlace, se debe configurar un nuevo enlace con el
fin de enviar datos al PLC Esclavo y recibir datos al PLC Maestro, al configurar este
enlace se debe dejar los mismo parámetros al anterior debido a que se debe enviar
los mismos datos y la misma cantidad de datos, lo único que cambia es el tipo de
dirección en el caso del PLC Maestro quedaría como “Entrada (Datos que recibirá
el PLC Maestro)” y en el PLC Esclavo como “Salida (Datos a enviar al PLC Esclavo)”
como se muestra en la figura 225, ya configurados los parámetros se da clic en el
botón aplicar, y automáticamente la herramienta da por defecto la dirección que
debe tener el PLC Esclavo como se muestra en la figura 227 y la dirección PLC
Maestro como se muestra en la figura 226. En la figura 228 se puede observar un
resumen de todos los parámetros configurados del enlace entre la estación de
procesos y la estación central.
Figura 225. Enlace y configuración en la estación de central.

Fuente: Autor.
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Figura 226. Dirección del PLC Maestro “Estación Central”.

Fuente: Autor.
Figura 227. Dirección del PLC Esclavo “Estación Procesos”.

Fuente: Autor.
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Figura 228. Resumen de los parámetros configurados del enlace entra la estación
de procesos y la estación central.

Fuente: Autor.
Para la configuración de intercambio de datos entre la estación central (AS – RTX
IPC 427C) y la estación de hidráulico (S7 – 300) en el centro integrado de
manufactura se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: Una vez configuradas las estaciones, se procede abrir el Hardware de la
estación de hidráulico en el cual se debe dar doble clic sobre el módulo “DP”, donde
aparecerá una ventana de configuración, en esta ventana se debe ir a la pestaña
“Modo de operación” y cambiar a la opción ”Esclavo DP” como se muestra en la
figura 229, luego de haber configurado el modo de operación se debe ir a la pestaña
de configuración y hacer un nuevo enlace como se muestra en la figura 230.
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Figura 229. Cambiar opción “Esclavo DP” (Estación Hidráulico).

Fuente: Autor.
Figura 230. Nuevo enlace de Profibus “Estación de Hidráulico”.

Fuente: Autor.
Paso 2: Para configurar el nuevo enlace se debe dar clic en el botón “Nuevo…”
donde aparece una nueva ventana como se muestra en la figura 230, para
configurar este enlace se tuvo en cuenta la distribución de los equipos del CIM, en
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este caso se deja una configuración maestro/esclavo debido a que se tiene un
sistema central para adquirir información y tomar decisiones, para la configuración
de los demás parámetros se dejaron los siguientes: el tipo de dirección “entrada
(Datos que recibirá el PLC Esclavo)”, longitud “3 (cantidad de datos)”, Unidad “Bytes
(Tipo de datos)” y coherencia “Unidad (envía datos Byte a Byte)” como se muestra
en la figura 231. Ya configurados los parámetros se da clic en el botón aplicar, y
automáticamente la herramienta da por defecto la dirección que se debe utilizar para
el recibido de datos (PLC Esclavo) como se muestra en la figura 232.
Figura 231. Configuración del nuevo enlace “Estación de Hidráulico”.

Fuente: Autor.
Figura 232. Dirección del PLC Esclavo “Estación Hidráulico”.

Fuente: Autor.
258

Paso 3: Configurada la estación de procesos y el enlace creado como se muestra
en la figura 233, se procede abrir el Hardware de la estación central e ir al catálogo
de Hardware, y buscar la ruta; Profibus-DP  Estaciones ya configuradas y
arrastrar el equipo CPU 31x a la red Profibus donde aparecerá una ventana de
propiedades de configuración como se muestra en la figura 234, donde se debe dar
clic en el botón acoplar para conectar las dos estaciones (Estación de hidráulico y
Estación central).
Figura 233. Enlace y configuración de la Estación de hidráulico.

Fuente: Autor.
Figura 234. Acoplamiento entre estación central y estación de hidráulico.

Fuente: Autor.
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Paso 4: Luego de la conexión entre las dos estaciones, en la misma ventana de
propiedades se debe ir a la ventana de configuración y dar doble clic sobre el enlace
creado esto con el fin de terminar la configuración de la conexión de los dispositivos,
en este caso la configuración que se realizó fue la siguiente: el tipo de dirección
“salida (Datos a enviar al PLC Maestro)”, se deja los mismos parámetros
configurados en el paso 2 como se muestra en la figura 235 y procede a dar clic
sobre el botón aplicar, el cual automáticamente la herramienta da por defecto la
dirección que se debe utilizar para el envío de datos (PLC Maestro) como se
muestra en la figura 236.
Figura 235. Terminar de configurar el enlace entre la estación de procesos y la
estación de central.

Fuente: Autor.
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Figura 236. Dirección del PLC Maestro “Estación Central”.

Fuente: Autor.
Paso 5: Configurado el primer enlace, se debe configurar un nuevo enlace con el
fin de enviar datos al PLC Esclavo y recibir datos al PLC Maestro, al configurar este
enlace se debe dejar los mismo parámetros al anterior debido a que se debe enviar
los mismos datos y la misma cantidad de datos, lo único que cambia es el tipo de
dirección en el caso del PLC Maestro quedaría como “Entrada (Datos que recibirá
el PLC Maestro)” y en el PLC Esclavo como “Salida (Datos a enviar al PLC Esclavo)”
como se muestra en la figura 237, ya configurados los parámetros se da clic en el
botón aplicar, y automáticamente la herramienta da por defecto la dirección que
debe tener el PLC Esclavo como se muestra en la figura 239 y la dirección PLC
Maestro como se muestra en la figura 238. En la figura 240 se puede observar un
resumen de todos los parámetros configurados del enlace entre la estación de
procesos y la estación central.
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Figura 237. Enlace y configuración en la estación de central.

Fuente: Autor.
Figura 238. Dirección del PLC Maestro “Estación Central”.

Fuente: Autor.
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Figura 239. Dirección del PLC Esclavo “Estación Hidráulico”.

Fuente: Autor.
Figura 240. Resumen de los parámetros configurados del enlace entra la estación
de hidráulico y la estación central.

Fuente: Autor.
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ANEXO I: CONFIGURACION DE RED AS-INTERFACE
En este anexo se muestra la explicación del procedimiento de configuración de la
red AS – Interface en los dispositivos que se encuentran en el centro integrado de
manufactura de la Universidad de la Salle.
Como primera medida se deben tener en cuenta algunas recomendaciones para
configurar el módulo “CP de comunicación red AS – i”, dentro de estas
recomendaciones se encuentran:
1. El AS – CPU debe estar en STOP.
2. El módulo “CP 343 - 2” y todos los esclavos AS-i tienen que estar conectados
a la red y estar alimentados con tensión.
3. Los esclavos AS-i deben tener direcciones diferentes y distintas a “0” (ver
sección 4.4).
Al haber acatado todas las recomendaciones anteriores se procede a configurar el
módulo de comunicación AS-i. Para realizar esta configuración se debe verificar que
el módulo “CP 343 - 2” este en estado “Modo de configuración (Led CM Encendido)” si el led no está encendido se debe pasar a modo de configuración
presionando la tecla “SET”. En la figura 241 se muestra una vista frontal del módulo
“CP 343 - 2”.
Figura 241. Vista frontal del módulo “CP 343 - 2”

Autor: (Siemens, 2008)
En la segunda fase lo que se debe hacer es comprobar que todos los esclavos estén
disponibles e indicados en el módulo “CP 343 - 2” como se muestra en la figura 241.
Y finalmente, se debe volver a presionar el pulsador “SET”, quedando configurado
el módulo “CP 343 - 2”, lo que significa que el módulo cambia al modo protegido
(Led “CM” se apaga), en este punto todos los esclavos dentro de la red AS –
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Interface están plenamente reconocidos. En este paso de configuración se debe
tener en cuenta que solo es posible cambiar del modo de configuración al modo
protegido cuando dentro de la red AS – Interface no existe ningún esclavo con la
dirección cero (0). Si por el contrario, existe un esclavo con la dirección cero (0), al
apretar el pulsador “SET” se enciende el led “SF”, este error solo es posible
corregirlo cambiando la dirección AS – Interface del equipo por medio de un
direccionador como se muestra en la figura 14.
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ANEXO J: CONFIGURACION DEL SCADA
En este anexo se muestra el procedimiento de configuración del SCADA con el ES
(Estación de Ingeniería) en el centro integrado de manufactura de la Universidad de
la Salle, donde se enumeran los siguientes pasos.
Paso 1: Para configurar el SCADA lo primero que se debe hacer es ir al ES
(Estación de ingeniería) y desplegar el mismo, luego se debe dirigir a la opción “OS
(1)” y dar clic derecho para escoger la opción compilar como se muestra en la figura
242. Seleccionada la opción compilar aparece una ventana de asistencia para
compilar el SCADA como se muestra en la figura 243.
Figura 242. Compilar OS.

Fuente: Autor.
Figura 243. Ventana de asistencia para compilar el SCADA.

Fuente: Autor.
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Paso 2: En la ventana de asistencia se da clic en el botón siguiente y debe aparecer
una nueva ventana donde muestra la asignación de áreas creadas en el programa
como se muestra en la figura 244.
Figura 244. Áreas a compilar.

Fuente: Autor.
Paso 3: Luego del paso anterior se debe dar clic en el botón siguiente y se presenta
una nueva ventana como se muestra en la figura 245, en esta ventana se debe
escoger las áreas a compilar y la red de conexión, en este caso se dejó todas las
áreas que se encuentran dentro del programa y se escogió la red de conexión que
no tiene la dirección IP debido a que es la conexión física de comunicación entre el
AS y el ES pero si se escoge el otro tipo de conexión es para usar de forma simulada
como por ejemplo utilizando la herramienta PLC – SIM. En la figura 246 se muestra
las conexiones existentes en el proyecto.
Figura 245. Áreas y conexión de red a escoger.

Fuente: Autor.
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Figura 246. Tipos de red de conexión.

Fuente: Autor.
Paso 4: Seleccionadas las áreas y la red de conexión se debe dar clic al botón
siguiente donde aparece una ventana para configurar las opciones o datos para
compilar como se muestra en la figura 247. Luego de escoger las opciones por el
usuario se da clic en el botón siguiente y aparece de nuevo otra ventana donde
podrá el usuario ver un resumen de todas las opciones seleccionadas para poder
compilar el OS como se muestra en la figura 248.
Figura 247. Alcance de compilación del OS.

Fuente: Autor.
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Figura 248. Resumen de opciones para compilar.

Fuente: Autor.
Paso 6: Finalmente, después haber realizado la compilación del OS, se procede a
Abrir el OS con el fin de crear las nuevas pantallas e interconectar las señales del
programa con los objetos que van a tener animación, en la figura 249 se muestra el
entorno de la herramienta WinCC Explorer.
Figura 249. Software WinCC Explorer.

Fuente: Autor.
En la herramienta WinCC Explorer se tiene muchas opciones para poder tener un
sistema SCADA robusto y completo, es decir, tener la autonomía de administrar las
variables del sistema, diseñar pantallas, administrador de usuarios, diseñar
reportes, entre otros.
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ANEXO K: MANUAL DE CONFIGURACION BATCH
En esta sección se presenta la configuración Batch de los dispositivos
especialmente el DCS que se encuentra en el centro integrado de manufactura de
la Universidad de la Salle. En esta configuración se hace la descripción de cómo se
estructura la configuración de Batch mediante las herramientas Simatic Manager,
Control Batch Center y WinCC Explorer V7.3.
Para la configuración Batch del centro integrado de manufactura se enumeran los
siguientes pasos.
Paso 1: Como primera instancia lo que se debe hacer es abrir el Hardware o
configuración del ES (Estación de ingeniería) para configurar el servidor y el cliente
Batch como se observa en la figura 250, para esta configuración solo se debe
agregar estos dos módulos al rack y se procede a compilar y descargar esta
configuración en el ES (Estación de ingeniería). Estos módulos se encuentran en
Estación PC SIMATIC  Batch.
Figura 250. Configuración del servidor y cliente Batch.

Fuente: Autor.
Paso 2: Configurado el ES (Estación de ingeniería) se procede a estructurar la
jerarquía del proceso que en este caso es el centro integrado de manufactura. Para
estructurar la jerarquía del proceso se debe tener en cuenta que se divide en cuatro
(4) partes que son: Célula de proceso, Unidad, Módulo de equipo y Módulo de
control, para realizar lo anterior en el software Simatic Manager de Siemens se debe
ir a la ventana o vista tecnológica y configurar la jerarquía del proceso para realizar
esto se debe dar clic derecho sobre las carpetas que se encuentran por defecto y
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seleccionar la opción propiedades como se muestra en la figura 251, ya
seleccionada la opción propiedades debe aparecer una ventana donde se puede
configurar el nombre que desea colocar el usuario como se muestra en la figura
252, en este caso se dejó con el nombre de “CIM”, y por último se asigna la jerarquía
que en este caso se deja como célula de proceso como se muestra en la figura 253,
para esta asignación se debe ir a la ventana definición de tipo S88.
Figura 251. Configuración de jerarquia del proceso.

Fuente: Autor.
Figura 252. Asignación del nombre de la célula de proceso.

Fuente: Autor.
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Figura 253. Asignación del tipo de jerarquia del proceso – Célula de proceso.

Fuente: Autor.
Paso 3: De acuerdo con el paso anterior donde se configuró la célula de proceso
se procede a configurar la unidad de proceso. En este paso se debe hacer los
mismos procedimientos al paso anterior, lo único que cambia es que se debe
asignar la jerarquía a Unidad de procesos. En este caso se configuró con el nombre
de “ALIMENTACION” como se muestra en la figura 254 y se asignó la jerarquía
como Unidad de proceso como se muestra en la figura 255.
Figura 254. Asignación del nombre de la unidad de proceso.

Fuente: Autor.
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Figura 255. Asignación del tipo de jerarquia del proceso – Unidad de proceso.

Fuente: Autor.
Paso 4: De acuerdo con el paso anterior donde se configuró la unidad de proceso
se procede a configurar el módulo de equipo, en este paso se debe hacer los
mismos procedimientos al paso dos (2) lo único que cambia es que se debe asignar
la jerarquía a módulo de equipo. En este caso se configuró con el nombre de
“CILINDROS” como se muestra en la figura 256 y se asignó la jerarquía como
módulo de equipo como se muestra en la figura 257.
Figura 256. Asignación del nombre del módulo de control.

Fuente: Autor.
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Figura 257. Asignación del tipo de jerarquia del proceso – Módulo de equipo.

Fuente: Autor.
Paso 5: De acuerdo con la configuración que se realizó en los pasos anteriores en
la figura 258, se puede observar la jerarquía de la estación de alimentación que se
realizó para obtener una pequeña parte del sistema Batch del centro integrado de
manufactura en el software Simatic Manager. Si se desea agregar otro tipo de
unidad o módulo de equipo se debe repetir los pasos 2, 3 y 4. Hay que tener en
cuenta que siempre se debe manejar la misma filosofía o jerarquía Batch si desean
simular otro tipo de proceso o el mismo proceso del CIM. En la figura 259 se muestra
cómo se pueden agregar objetos para adicionar otra unidad o módulo de equipo
(Carpetas de jerarquía), bloques de programación (CFC y SFC), imágenes del
SCADA y reportes o informes, esto se ilustra con el fin de tener una idea clara de
saber programar un sistema Batch en el Software Simatic Manager.
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Figura 258. Jerarquia Batch en el Software Simatic Manager.

Fuente: Autor.
Figura 259. Adición de objetos para implementación de jerarquía, bloques de
programación, reportes o imágenes del SCADA.

Fuente: Autor.
Paso 6: En este paso se debe agregar un bloque de programación CFC como se
muestra en la figura 260, que en este caso se dejó con el nombre de
“UNIT_ALIMENTACION”, dentro de este bloque de programación se debe agregar
un bloque que viene dentro de la librería PCS7 que es nombrado como “UNIT_PLC
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(FB266)” y configurarlo, en el cual lo único que se debe hacer es colocarle el nombre
de la unidad en el parámetro “UNIT_NAME” como se muestra en la figura 281, “si
por alguna razón no se realiza este paso se van a presentar muchos errores dentro
de la configuración Batch”.
Figura 260. Agregar bloque CFC.

Fuente: Autor.
Figura 261. Configuración del bloque “UNIT_PLC”.

Fuente: Autor.
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Paso 7: Luego de haber realizado los pasos anteriores se prosigue con agregar
unos bloques de programación CFC y SFC como se muestra en la figura 262, esto
con el fin de crear y configurar las fases que sean necesarias para el proceso y que
sean suficientes para el usuario, en este caso se va a dar un ejemplo de la
configuración de la fase de cilindros en la unidad de alimentación, para realizar esta
configuración se debe agregar el bloque “IEPH – FB254” como se muestra en la
figura 263 y agregar el nombre de la fase en el Item “F_Type” del bloque, en este
caso se debe colocar el nombre de “Cilindros” que es el nombre al que corresponde
la fase creada por el usuario. Además se deberá programar el bloque SFC donde
se programa la fase, es decir, se crea una secuencia de programación que sea
automática (Run) como se muestra en la figura 264, este SFC se deberá programar
en Grafcet.
Figura 262. Agregar bloques CFC y SFC para programar y configurar.

Fuente: Autor.
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Figura 263. Programación bloque CFC (fase “Cilindros”).

Fuente: Autor.
Figura 264. Programación bloque SFC “Run” (fase “Cilindros”).

Fuente: Autor.
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Paso 8: Para complementar la programación y configuración del bloque SFC se
debe crear una nueva secuencia de programación como se muestra en la figura
265, configurándola como se muestra en la figura 266, y asignando el nombre de
“Abort-Hold-Completing” como se muestra en la figura 267. Luego de haber
realizado lo anterior, se debe programar esta secuencia, gracias a que el software
maneja una configuración Batch se tiene la facilidad de tener algunos parámetros
por defecto para programarlo de una manera fácil y sencilla ya que sin esto sería
más complejo realizar la programación de esta secuencia y llevaría más tiempo de
lo debido. Hay tener en cuenta que con esta programación, las recetas se pueden
correr, pausar, parar y abortar sin necesidad de tener una gran cantidad de bloques
programados para realizar estas cuatro acciones, el cual la receta puede estar en
cualquier estado que quiera o desea el operario o usuario que este manejando las
recetas o proceso. Esta programación se observa en la figura 268 y 269 que está
de acuerdo con el estándar ISA 88.
Figura 265. Creación de Rutina “Abort- Hold-Completing”.

Fuente: Autor.
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Figura 266.Configuración de secuencia “Abort- Hold-Completing”.

Fuente: Autor.
Figura 267. Asignación del nombre de la nueva rutina o secuencia.

Fuente: Autor.
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Figura 268. Grafcet dispuesto para ser programado para la secuencia “Abort-HoldCompleting”.

Fuente: Autor.
Figura 269. Programación de la nueva secuencia “Abort-Hold-Completing”.

Fuente: Autor.
Paso 9: Ya para terminar la configuración de la fase se debe dar clic derecho sobre
el bloque SFC y seleccionar la opción “Abrir vista externa” como se muestra en la
figura 270 esto con el fin de relacionar los dos bloques (CFC – SFC) para obtener
la conexión de los comandos del Batch control center, al haber seleccionado la
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opción “Abrir vista externa” aparece el bloque SFC para configurarlo con el bloque
de la fase creado en el paso siete (7), para hacer esta configuración o relación entre
estos dos bloques se debe revisar la tabla 57 donde se puede observar que cuando
se relacionan estos dos bloques se encuentran los comandos del Batch control
center, es decir, se puede manejar el Run, Hold, Abort y Completing desde las
recetas o el software Batch control Center. De acuerdo con la tabla 56 se debe hacer
la configuración o relación de los bloques como se puede observar en la figura 272
y la figura 273.
Figura 270. Ajuste de bloque SFC para conectarlo con los comandos del Batch
Control.

Fuente: Autor.
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Figura 271. Bloque SFC “Cilindros”.

Fuente: Autor.
Tabla 57. Relación de parámetros para obtener los comandos del Batch control
center de las fases.
Cilindros_EPH (CFC)
QSTART
QHOLD
QSTOP
QABORT
QRESET
QTERM
QCONT
QBA_EN
VSTEP_NO
VBA_ID
VBA_NAME
Q_OCCUPI
USTAT_L

Cilindros_SFC (SFC)
START
HOLD
STOP
ABORT
RESET
COMPLETE
CONT
BA_EN
STEP_NO
BA_ID
BA_NA
OCCUPIED
BA_STATE

Fuente: Autor.
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Figura 272. Configuración del bloque Cilindros_EPH (CFC).

Fuente: Autor.
Figura 273. Configuración del bloque Cilindros_SFC (SFC).

Fuente: Autor.
Paso 10: Ya configurada la fase o fases creadas por el usuario se procede a seguir
un procedimiento para compilar y descargar el programa, con el fin de generar las
fases que controlará el control batch center. En la figura 274 se puede observar que
se debe compilar todo el programa o software creado por el usuario, luego de esto
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se debe compilar el OS o SCADA como se muestra en la figura 277 y 278. En las
figuras 277, 278, 279 y 280 es un paso a paso de la compilación del OS donde se
encuentra más detallado y explicado en el anexo J de este documento.
Figura 274. Compilación total del programa o software creado por el usuario.

Fuente: Auto.
Figura 275. Procedimiento para compilación de OS o SCADA.

Fuente: Autor.
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Figura 276. Inicio de compilación de OS o SCADA.

Fuente: Autor.
Figura 277. Compilación de la jerarquia Batch.

Fuente: Autor.
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Figura 278. Conexión de red entre el AS y el OS.

Fuente: Autor.
Figura 279. Parametros que se va a compilar del OS.

Fuente: Autor.
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Figura 280. Resumen de la compilación del OS o SCADA.

Fuente: Autor.
Paso 11: Ya compilado el programa o software y el OS o SCADA, se sigue con la
configuración del SIMATIC BATCH, es decir, la descarga de la configuración Batch
al servidor y al cliente, el cual se podrá obtener la conexión del servidor Batch con
el OS o SCADA, para realizar esta configuración se debe dar clic derecho sobre
cualquier carpeta de jerarquía creada y se selecciona la opción SIMATIC BATCH
 Abrir diálogo de configuración como se muestra en la figura 281, ya abierta la
ventana emergente se prosigue a generar todos los tipos Batch que tiene el software
o programa esto se hace con el fin de generar todos los archivos que se van a utilizar
en la arquitectura o jerarquía Batch, es decir, poder observar y ver las fases en el
software Control Batch center y crear las recetas de acuerdo con las fases creadas
en el estándar ISA 88 como se muestra en la figura 282 y 283.
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Figura 281. Configuración del servidor y cliente Batch.

Fuente: Autor.
Figura 282. Generación de tipos de Batch.

Fuente: Autor.
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Figura 283. Tipos Batch.

Fuente: Autor.
Paso 12: Luego de haber realizado el paso anterior, se sigue con la compilación de
las instancias Batch con el fin de revisar si se encuentra algún error dentro de la
programación o software o alguna configuración no realizada como se muestra en
las figuras 284 y 285, para hacer la compilación del programa se debe seleccionar
la opción instancias Batch y seleccionar el botón compilar ya realizado el
procedimiento anterior, se prosigue con la actualización del OS como se muestra
en las figuras 286 y 287, para realizar esta actualización se debe seleccionar el
proyecto “RTX_CIM” e ir a ajustes, en donde aparecerá una ventana emergente en
la cual se deberá ir a la pestaña Objetos OS y se debe seleccionar el botón
Actualizar.
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Figura 284. Compilación de Instancias Batch.

Fuente: Autor.
Figura 285. Instancias Batch.

Fuente: Autor.
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Figura 286. Configuración para actualizar OS.

Fuente: Autor.
Figura 287. Actualización OS.

Fuente: Autor.
Paso 13: Por último, lo que se debe hacer es la descarga de Hardware del DCS
como se muestra en la figura 288 y la descarga del software o programa como se
muestra en la figura 289, esta descarga se puede hacer desde cualquier CFC ya
que se hace una descarga completa del software o programa. Dentro de la
configuración Batch se debe descargar todos los pasos anteriores para corroborar
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que el servidor y cliente Batch están correctamente configurados y conectados con
todos los equipos como se muestra en la figura 292, para corroborar que los
equipos, el OS y el Batch están conectados se puede revisar en el WinCC Explorer
que la conexión está lista, para observar esta conexión el OS debe estar en Run y
se debe ir a la pestaña herramientas y seleccionar la opción “Estado de las
conexiones del controlador” como se muestra en la figura 293.
Figura 288. Hardware DCS.

Fuente: Autor.
Figura 289. Bloque CFC (Software).

Fuente: Autor.
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Figura 290. Configuración de descarga de configuración Batch.

Fuente: Autor.
Figura 291. Descarga de configuración Batch.

Fuente: Autor.
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Figura 292. Conexión Batch con los equipos.

Fuente: Autor.
Figura 293. Corroborrar conexión entre equipos.

Fuente: Autor.
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ANEXO L: MANUAL DE CONFIGURACION DE RECETAS
En esta sección se presenta la configuración de recetas que se crearon para el
centro integrado de manufactura de la Universidad de la Salle. En esta configuración
se hace la descripción de cómo se crean las recetas de acuerdo con la configuración
Batch y como se estructura la configuración de creación de recetas mediante las
herramientas Simatic Manager y Control Batch Center.
Para la configuración de recetas del centro integrado de manufactura se enumeran
los siguientes pasos.
Paso 1: Para empezar a crear las recetas del centro integrado de manufactura se
debe abrir el software Control Center Batch como se muestra en la figura 294, si no
hay conexión como se muestra en la figura 293 nunca se podrá abrir el software
Control Batch Center.
Figura 294. Software Control Center Batch.

Fuente: Autor.
Paso 2: Al abrir el software Control Batch Center, se tiene que realizar una
configuración de los usuarios y grupos permitidos para intervenir o modificar y poner
en funcionamiento las recetas que el usuario desea iniciar (célula de proceso o por
unidades específicas), para realizar esta configuración se debe seleccionar la
pestaña opciones  Administración de roles como se muestra la figura 295, la cual
se deberá abrir una ventana emergente para editar que usuarios o grupos pueden
intervenir este proceso como se muestra en la figura 296, lo próximo que se debe
hacer es agregar qué usuario o grupo puede intervenir estas recetas como se
observa en la figura 297 y 298. Y finalmente, cuando ya se ha configurado los
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usuarios se prosigue a agregar la célula de proceso que se programó para empezar
a configurar y programar las recetas maestras que necesita el usuario como se
muestra en la figura 299. Estos usuarios y grupos pueden ser creados desde
Windows
Figura 295. Administración de roles y usuarios.

Fuente: Autor.
Figura 296. Edición de grupos y usuarios.

Fuente: Autor.
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Figura 297. Configuración de grupos y usuarios.

Fuente: Autor.
Figura 298. Adición de grupos y/o usuarios al software Control Batch Center.

Fuente: Autor.
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Figura 299. Adición de nueva célula de proceso.

Fuente: Autor.
Paso 3: Realizado el paso anterior, se continua la jerarquización y configuración de
las recetas maestras debido a que se debe tener un orden en este tipo procesos ya
que se manejan muchas recetas y muchos productos o materiales en un solo
software, como se muestra en la figura 300 se debe agregar unas carpetas de
jerarquía para luego añadir los materiales que se van a utilizar en el proceso como
se muestra en la figura 301, en este caso se dejaron dos carpetas con el nombre de
materia prima y piezas mecanizadas, y además, agregando los materiales
correspondientes a cada carpeta como por ejemplo Primas - Cilindros y Prismas
Mecanizados – Cilindros Mecanizados como se muestra en la figura 302.
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Figura 300. Añadir carpetas para los materiales en el Control Batch Center.

Fuente: Autor.
Figura 301. Añadir materiales en el Control Batch Center.

Fuente: Autor.
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Figura 302. Materiales añadidos en el Control Batch Center.

Fuente: Autor.
Paso 4: Luego se prosigue con añadir y configurar la receta o recetas maestras que
el usuario desee crear, como primera instancia para agregar o añadir una receta se
debe seleccionar la opción “Recetas Maestras” dar clic derecho sobre este y oprimir
la opción nuevo como se observa en la figura 303, luego se le debe agregar o
asignar un nombre a la receta con el fin de identificar una de la otras como se
muestra en la figura 304. Ya creada la receta se puede empezar a explorar las
propiedades que tiene la receta maestra y las opciones que ofrece el software para
configurar la receta de acuerdo con el proceso o necesidad, dentro de estas
propiedades se puede agregar el material, cantidades, unidades de medida, entre
otros; en la figura 306 se puede ver una pequeña representación de las diferentes
opciones o propiedades que se pueden configurar a la receta maestra.
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Figura 303. Añadir receta maestra al Control Batch Center.

Fuente: Autor.
Figura 304. Asignación el nombre de la receta maestra en el Control Batch Center.

Fuente: Autor.

302

Figura 305. Propiedades de la receta maestra en el Control Batch Center.

Fuente: Autor.
Figura 306. Configuración general de la receta maestra en el Control Batch Center.

Fuente: Autor.
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Paso 5: Terminado el paso anterior, se sigue con la jerarquización de la receta
maestra, es decir, se empezará a programar la receta con las diferentes fases o
módulos de equipos creados de acuerdo con lo programado en el Simatic Manager;
en la figura 307 se puede observar una muestra de cómo se debe programar o
configurar una receta de acuerdo con la necesidad del proceso, hay que tener en
cuenta que se debe seguir un tipo de arquitectura mostrada en la figura 78, además
como se puede observar en la figura 307 esta programación de las recetas se hace
por medio de método grafcet el cual es muy sencillo de utilizar este software ya que
con la programación realizada en el Simatic Manager solo es escoger las fases que
se necesitan e iniciar la receta dando resultados óptimos de funcionamiento.
Figura 307. Configuración específica de la receta maestra en el Control Batch
Center.

Fuente: Autor.
Paso 6: Creada la receta maestra se debe hacer una validación de esta con el fin
de revisar si hay algún error de configuración o programación de la misma como se
puede observar en la figura 308. Si no se obtuvo ningún problema o inconveniente
el siguiente paso es lanzar o enviar la receta para producir, es decir, la receta esta
lista para que el sistema la procese y vaya funcionando conjuntamente con los
equipos. En la figura 309 se muestra la opción de configurar el lanzamiento o envío
de la receta para producción.
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Figura 308. Validación de la receta maestra en el Control Batch Center.

Fuente: Autor.
Figura 309. Lanzamiento de receta maestra para producción.

Fuente: Autor.
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Paso 7: Antes de correr o poner en funcionamiento la receta, se debe configurar
una opción de edición de recetas cuando esté enviada o lanzada la receta maestra
para producción, es decir, que si en algún momento dentro de la ejecución de la
receta el usuario encontró algún error, tenga la posibilidad de cambiarla o si desea
hacerle un cambio adicional. En la figura 310 y 311 se puede observar el
procedimiento que se debe hacer para habilitar esta opción.
Figura 310. Ajustes para editar recetas maestras.

Fuente: Autor.
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Figura 311. Opción de ajuste para editar recetas maestras.

Fuente: Autor.
Paso 8: Para terminar, se debe añadir carpetas de las diferentes órdenes que se
van a lanzar o enviar al sistema como se muestra en la figura 312 y 313, luego de
esto se debe agregar los diferentes Batches que deben ir empalmando de acuerdo
con la producción que se maneje durante el día, como primera medida se debe
agregar un Batch (Ver figura 314), agregar y seleccionar la receta maestra (Ver
figuras 315 y 316), ya escogida la receta maestra (Ver figura 317) se prosigue con
enviar o lanzar el Batch de que se encuentra listo para producir, el cual se necesita
de una confirmación para iniciar el sistema de acuerdo al Batch configurado (Ver
figura 318).
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Figura 312. Añadir carpeta de órdenes de producción.

Fuente: Autor.
Figura 313. Añadir órdenes de producción.

Fuente: Autor.
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Figura 314. Añadir batches de producción.

Fuente: Autor.
Figura 315. Añadir receta maestra para los batches de producción.

Fuente: Autor.
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Figura 316. Selección de receta maestra para batches de producción.

Fuente: Autor.
Figura 317. Receta maestra escogida para batches de producción.

Fuente: Autor.
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Figura 318. Lazamiento de batch para producción.

Fuente: Autor.
Figura 319. Alistamiento de batch para producción.

Fuente: Autor.
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Paso 9: Se da inicio al Batch (Ver figura 320) y el software va anunciando y
mostrando en qué parte de la receta se encuentra, si en algún momento pausaron
(Color Amarillo), abortaron (Color Morado) el Batch y finalmente cuando terminó el
batch cumpliendo a cabalidad el proceso (Color verde) y obteniendo un producto
terminado como se muestra en la figura 321. Además, algo adicional en la figura
322 se muestra la opción de actualizar la célula de proceso cuando se hace algún
cambio en el Software Simatic Manager eso se debe a que el Software Control
Batch Center debe reconocer lo más reciente del proyecto.
Figura 320. Inicio de batch para producir.

Fuente: Autor.
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Figura 321. Finalización de batch de producción.

Fuente: Autor.
Figura 322. Actualización de la celula de proceso.

Fuente: Autor.
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ANEXO M: DIAGRAMA P&ID DE LAS ESTACIONES DEL CENTRO INTEGRADO
DE MANUFACTURA
ANEXO N: PLANOS ELECTRICOS DEL TABLERO DE LA ESTACION DE
CENTRAL
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