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RESUMEN 

El presente proyecto se fundamentó en el estudio y diseño de supervisión y control de un 

sistema de recepción de leche ubicada en el departamento de La Paz – Lacteosbol 

Achacachi, con el fin de brindar soluciones en la recepción, envió para la producción y 

almacenamiento de leche que provienen de los camiones recolectores de forma eficiente. 

Inicialmente se realizó el levantamiento de información correspondiente a la recepción de 

leche y envió de la misma, se inicia con el control de calidad de la leche cruda y a 

continuación se introduce el producto en un tanque de tipo abierto en el cual se vacían la 

leche que llegan de los camiones recolectores provenientes de localidades cercanas que 

provisionan con la materia prima para la elaboración de productos lácteos, la forma de 

recepción que se efectúa para el registro de la cantidad de producto que ingresa se lo realiza 

mediante tachos donde se tienen marcado la cantidad de litros que contiene el tacho y con 

baldés de 10 litros, esto es un problema porque les toma más tiempo en la recepción y un 

error e inexactitud de las cantidades de leche recibidas y a medida que se realiza la 

recepción se lo envía mediante la bomba B-001 pasando por el distribuidor de conexiones 

hacia la pasteurizadora con una capacidad de 3,000 litros que se encarga de atacar 

térmicamente a los microorganismo de enfermedad presenten en la leche que 

posteriormente pasa al área de homogenización  que tiene una capacidad de 3,000 litros, 

equipo que reduce la unión de grasa  y una vez que es tratada la leche se lo envía mediante 

la bomba B-001 hacia los tanques de almacenamiento T-10001 y T-10002 que tienen una 

capacidad de 10,000 Litros cada una, de estos tanques de almacenamiento, en este punto se 

tiene un problema con el cálculo de volumen y nivel de leche que se tienen en los tanques 

de almacenamiento ya que  continuamente el operario tiene que verificar si el tanque está 

lleno o vacío,  dividiendo así el tanque en cuatro partes para el cálculo de volumen que se 

tiene en los tanques esto generaba una inexactitud en la medición y por consiguiente 

valores erróneos de nivel y volumen. Luego se envía leche mediante la bomba B-002 al 

área de producción en cantidades menores. Se recepcionan diariamente de 14,000 Litros/día  

a 15,000 Litros/ día, se inicia la recepción a partir de las 7:00 AM  de la mañana hasta las 

14: 15 PM. 



Posteriormente se realizó el análisis, estudio y diseño de Supervisión y Control del sistema 

de recepción y envió de leche para este propósito se implementó el control automatizado de 

la recepción y envió de la leche destinado a los tanques, desde el momento que se descarga, 

hasta el momento que se lo envía a los tanques de almacenamiento para la producción. La 

arquitectura del sistema de control se muestra en el Área II de la sección propositiva. 

El sistema a supervisar y controlar es un sistema de recepción y envió de leche, que está 

compuesto por: 

- Un Caudalimetro Electromagnético para leche instrumento marca: Endress+Hauser, 

modelo: Promag 53H40-0FGB1AC4AAAD_15. Este equipo permitirá medir la cantidad de 

leche que se tiene en la etapa de la recepción. Con este equipo se podrá resolver el tema de 

tiempo de recepción y la inexactitud de las cantidades registradas ya se volumen y caudal 

ya que tienen un error mínimo de ±0.2%. 

- Un PLC micro 820 + pantalla HMI que se encarga de la operación, visualización y 

registro local de los lotes de leche recibidos en el día  así también controlara el 

accionamiento marcha paro de la bombas B-001 y B-002 de forma automática o manual 

también supervisara y controlara las cantidades de envió de la leche para la producción.  

- Un módulo analógico marca: Allen Bradley leerá las señales de los sensores nivel, donde 

se tienen señales analógicas de 4-20mA, esto nos permitirá controlar el nivel de los tanques. 

- Sensores de presión hidrostática código: 836PH-D2T2GA30PA-D4  Marca: Allen 

Bradley para medir nivel y están instalados en la parte inferior de los tanques de 

almacenamiento T-10001 y T-10002.Esto permitirá calcular el volumen de producto que se 

tiene en los tanques así también esto ayudara para e envió de cantidades de leche desde los 

tanques de almacenamiento al área de producción.  

El tablero de control está compuesto por el PLC que recibe información del caudalimetro, 

un módulo analógico para las señales de nivel que se tienen en los tanques de 

almacenamiento, señal de estado proveniente de la bombas B-001 y B-002 que mediante un 

distribuidor envía el producto del área de recepción pasando por el caudalimetro hacia los 

tanques de almacenamiento bajo el sistema ya descrito,  PLC se comunica con una pantalla  



HMI de 4” mediante uno de los protocolos más  utilizados en el campo de las redes de 

comunicación que es Ethernet esto permitirá al operador interactuar con el sistema para 

supervisar y controlar.  
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AREA I   

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1. BREVE DESCRIPCIÓN E INSTITUCIONES DONDE SE LLEVÓ A CABO LA 

ACTIVIDAD LABORAL 

- GRUPO LARCOS INDUSTRIAL Ltda.  

Con experiencia desde 1990 en el mercado nacional, es una organización especializada en 

ingeniería y ejecución de proyectos, brindando asesoramiento técnico, provisión de tecnología y 

asistencia técnica permanente. Su labor está concentrada en los principales sectores de desarrollo 

de la economía. 

A la fecha, ha consolidado su reputación como una empresa líder en el mercado nacional y el 

liderazgo que mantiene en su rubro, se debe principalmente al alto know how técnico tanto en la 

aplicación de elementos o equipos solos, como en el diseño, implementación, puesta en marcha y 

servicio técnico de proyectos en planta y a la alta calidad de las líneas que representa. El 

asesoramiento técnico brindado apunta a optimizar procesos y proveer soluciones técnicas, 

traducidas en eficacia y eficiencia operativa, incrementos en ahorros como resultado de las mejoras 

efectuadas en términos de mejor calidad del producto final, reducción de tiempos de proceso, 

optimización de mano de obra, homogeneización de la producción, seguridad y control, entre otras. 

Las Áreas de trabajo de GLI Ltda. incluyen los campos de neumática, hidráulica, control de 

procesos, transmisión de potencia, automatización industrial, provisión, fabricación, adaptación y 

mantenimiento de maquinaria y equipos industriales, instalaciones de redes de aire comprimido, 

mantenimiento y reparación de compresores de aire, manejo de materiales, diseño y fabricación 

de máquinas, elaboración y ejecución de proyectos dirigidos al sector productivo en general. 

GLI Ltda. Está respaldada por un staff gerencial y técnico altamente calificado, compuesto por 

ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, 

programadores y un staff adecuadamente entrenado para apoyo administrativo y operativo a nivel 

nacional. 
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1.2. ENUNCIADO DE LOS CARGOS DESEMPEÑADOS 

 Ingeniero soporte de automatización e instrumentación en el área de Proyectos y Servicios. 

Empresa: GRUPO LARCOS INDUSTRIAL LTDA. 

 CONSULTOR en Integración de tableros  de automatización y control. Para  empresas  de 

cemento EMISA y el PUENTE. Empresa: GRUPO LARCOS INDUSTRIAL LTDA.  

 Ingeniero de Proyectos –  Empresa: Rugged Controls S.R.L. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES DE SUBORDINACIÓN Y 

SUPERORDENACIÓN A QUIENES (TIPO Y NÚMERO DE PERSONAS) TUVO 

COMO SUBORDINADOS Y QUIENES COMO SUPERORDENADOS 

Tuve como superordenado a dos  Gerente de Proyectos y Jefe de servicios, como subordinados a 

uno soporte técnico del área de proyectos y servicios. 

1.4. ASPECTOS CENTRALES CARACTERIZADORES DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

Los aspectos caracterizadores de esta actividad es el desarrollo de sistemas de automatización con 

la cual brindan el soporte a diferentes industrias en diferentes partes del país. 

1.5. PRODUCTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE ESTA ACTIVIDAD 

Los productos más significativos es el desarrollo de proyectos en automatización, servicios, así 

mismo integrando equipos de alta eficiencia ya sea en instrumentación y control que se usa 

comúnmente en el área industrial. Manejado para la parte de control Allen Bradley, y la parte de 

instrumentación Endress+Hauser. 

AREA II 

I. SECCIÓN DE DIAGNOSTICO 

2.1.1. INTRODUCCIÓN  

Lácteos de Bolivia (LACTEOSBOL) es una empresa pública productiva creada mediante decreto 

supremo N. 29254 de Septiembre de 2007, con el objetivo de incentivar la producción nacional 

con valor agregado, teniendo como principal actividad la producción y comercialización de 
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derivados lácteos y otros productos relacionados, cuya misión consiste en apoyar en la producción 

nacional de lácteos y cítricos, en un marco de eficiencia, competitividad y transparencia, elevando 

el consumo per cápita de lácteos y cítricos, y mejorando la distribución del ingreso en beneficio 

de los sectores más desfavorecidos. Su estructura empresarial está sujeta a la Ley SAFCO y el 

desarrollo de sus actividades está bajo el control del Servicio de Desarrollo de Empresas Publicas 

Productivas (SEDEM). 

LACTEOSBOL tiene oficina central en La Paz y cuenta con 4 plantas procesadoras de leche 

ubicadas estratégicamente en localidades lecheras (Achacachi, Challapata, San Lorenzo, 

Ivirgarzama) y 2 plantas procesadoras de cítricos (Caranavi y Villa 14 Sept.); generando 220 

empleos directos e ingresos para más de 500 familias de productores. Actualmente, las plantas 

elaboran productos destinados a nuestros mercados más importantes desayuno escolar para varios 

municipios y para el Subsidio Prenatal y Lactancia a nivel nacional, beneficiando a más de 40.000 

beneficiarias con productos de alta calidad. Actualmente se están realizando estrategias para que 

en 2015 se pueda tener presencia agresiva en el mercado abierto, logrando distribuir nuestros 

principales productos en tiendas de barrios, kioscos, supermercados, ferias y otros, en las ciudades 

capitales de departamento. 

El primer paso en el procesamiento de la leche es la recepción de la misma. Actividad que afecta 

en gran medida la imagen de la empresa, ya que dependiendo de la calidad de la materia prima 

(Leche Cruda), dependerá la calidad de los productos obtenidos.  

Para determinar la pureza  de la leche  se utiliza la prueba de densidad (peso específico) esto nos 

permite detectar con rapidez si la leche viene mezclada con agua o está descremada. Esto se logra 

a través de la medición del peso específico, que es el peso de un litro de leche expresado en 

kilogramos. Al decir que el peso específico de la leche entera es  1,030 – 1,033, significa que un 

litro de esta leche pesa de 1,030 a 1,033 kilogramos. Un litro de agua, que es el componente más 

abundante de la leche, pesa 1 kg a 4°C. El exceso de peso de 0,030 a 0,033 kg está relacionado con 

la influencia que ejerce la materia seca de la leche. Para realizar la prueba de densidad se utiliza el 

instrumento llamado lactómetro o lactodensímetro. El lactómetro se sumerge en la leche para que 

flote en la superficie de la leche. Cuando el instrumento se estabiliza, se procede a la lectura de los 

datos y su análisis. Para más facilidad de interpretación, se mencionan las últimas dos cifras que 

corresponden a las milésimas de densidad de la leche después de 1 kilogramo. El peso promedio 
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normal de la leche es de 28 – 32 que quiere decir 1,028 a 1,032 kilogramos por litro de leche. Si el 

lactodensímetro marca menos de 28, la leche esta aguada (con mayor cantidad de agua). Si marca 

más de 33, la leche está descremada (Menor cantidad de grasa). Cabe decir, que el peso de leche 

depende mucho de su temperatura, por eso los lactodensímetros vienen calibrados desde su 

fabricación para medir la densidad de la leche a una temperatura de 15 o 20°C, si la leche tiene una 

temperatura mayor o menor de esos valores, el resultado se corrige con la ayuda de tablas de 

corrección específicas para la temperatura a la que está calibrada el lactodensímetro (15 o 20°C). 

Para determinar si la leche es fresca  se mide el grado de  acidez en la leche, para ello se realiza la 

prueba alcohol una prueba muy simple y rápida que indica si la  leche está ácida. Esta prueba se la 

utiliza en el centro de acopio, donde la realizan en el momento de recepción de la leche que llega 

de las localidades cercanas a la planta procesadora de lácteos para ello se utiliza la pistola Salut o 

Gerber y Alcohol al 68%. Se toma con la pistola Salut  2 ml de leche a analizar (esta pistola esta 

calibrada), al invertir la pistola se mezclan volúmenes iguales (2ml) de leche y alcohol 

desnaturalizado al 68%.La mezcla se agita más o menos 5 segundos. La lectura o interpretación 

de resultados sobre acidez de la leche a continuación: 

 Leche normal: sin coágulos.  

 Leche ácida: presencia de coágulos en las paredes de la copa de vidrio. 

Después de comprobar la calidad de la leche se continúa con el registro de las cantidades de leche 

cruda que ingresan a planta en la etapa de recepción y almacenadas en tanques que posteriormente 

se dispondrá para su respectiva producción de diferentes productos lácteos. 

Se realizó el diseño de supervisión y control del sistema de recepción de leche el cual nos permitirá 

controlar, registrar, visualizar, cuantificar el volumen de leche que ingresa y el  nivel de leche que 

se tienen en los tanques de almacenamiento. El cual podrá ser controlado por el operario  mediante 

una pantalla HMI con el cual podrá supervisar y controlar la información proveniente de los 

equipos e instrumentos de campo así también su accionamiento. 

2.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la planta procesadora de lácteos de Achacachi, existe un punto de acopio en donde se realiza la 

recepción de leche de forma manual, en los cuales los trabajadores utilizan recipientes de plástico 

de 10 litros y tachos marcados, como herramientas para contabilizar la cantidad de leche recibida 
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de los camiones recolectores, debido a que el proceso se lo realiza manualmente hay demora en la 

recepción y esto representa un problema ya que se emplea más tiempo, fuerza y personal los cuales 

pueden ser empleados de manera eficiente así también debido a que no se tienen instrumentos de 

medida certificados tienen error en el registro de cantidades de leche.  A continuación se muestra 

en la figura 1 el área de recepción: 

 

Figura 1. Área de recepción LACTEOSBOL 

A medida que se realiza la recepción de la leche se la envía mediante el accionamiento de una 

bomba  B-001, bomba de 1 kW  de potencia a 380 VAC trifásico.  Hacia el área de pasterización. 

Como se muestra en la figura 2.  

 

Figura 2. Bomba B-001 área de recepción 
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La pasteurización es el proceso térmico realizado a alimentos líquidos (en este caso, a la leche) 

con el objetivo de reducir los agentes patógenos como: bacterias, protozoos, mohos, levaduras, 

diferentes microorganismos asistentes en la leche, alterando lo menos posible su estructura física, 

sus componentes químicos y sus propiedades organolépticas. Durante una pasteurización eficiente 

se logra la destrucción del 95 a 99% de microorganismos presentes en la leche. Como se muestra 

en la figura 3. 

 

Figura 3. Área de pasteurización 

 Las conexiones de envió de leche se la realizan mediante un teléfono o distribuidor que consiste 

en una placa metálica que permite distintas conexiones de tubería para conducir el flujo a diferentes 

lugares o áreas. Como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Distribuidor (teléfono) 

 Posteriormente se envía la leche una vez realizada la pasteurización al área de homogenización. 

La homogenización es el proceso mediante el cual se fraccionan los glóbulos de grasa de la leche 

para una distribución más uniforme, evitando una separación de grasa en el producto final. 

Dentro de la industria láctea la homogenización es un proceso mediante el cual: 

 Se reducen de forma considerable los glóbulos de grasa bajo alta presión para evitar  que 

la leche se desnate. 

 Se previene la alteración de la grasa de la leche por dos principales razones, la rancidez 

oxidativa o auto oxidación y rancidez hidrolítica o lipólisis. 

Ventajas: 

 Distribución uniforme de la grasa que evita la tendencia a la separación. 

 Resistencia a la oxidación que evita olores y sabores desagradables. 

 Cuando se realiza en los helados, incrementa la viscosidad y cuerpo de la masa y produce 

un mejor aspecto de la mezcla helada de cara al consumo. 
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Desventajas: 

 La leche homogenizada no puede ser descremada. 

 Menor estabilizad al calor (aglomeración). 

 Esta leche no se puede usar en producción de queso dura y semiduros, pues la cuajada sería 

muy suave y difícil de desuerar. 

El área de homogenización se muestra a continuación en la figura 5. 

 

Figura 5. Área de homogenización 

 Una vez que es tratada la leche se la envía hacia los tanques de almacenamiento T-10001 y T-

10002, la capacidad de almacenamientos de cada uno de los tanques es de 10,000.00 Litros estos 

tienen un sistema de refrigeración y están enchaquetados el operario tiene que ir a verificar 

continuamente si el tanque está lleno o vacío ya que no cuentan con un equipo o instrumento que 

les permita ver el nivel de leche almacenado que se tiene en cada uno de los tanques para la 

producción, esto representa un problema ya que continuamente tienen que estar pendientes del 

llenado y el vaciado de los tanques, así también utilizan la bomba B-002 para él envió de leche de 

los tanques de almacenamiento a producción para realizar diferentes productos lácteos. A 
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continuación se muestra en la figura 6 los tanques de almacenamiento para la producción de 

diferentes productos lácteos. 

 

 

Figura 6. Tanques de almacenamiento T-10001 y T-10002 

En la planta se inicia la recepción de leche a partir de las 8:00 AM hasta las 14:00 PM  siendo que 

el personal de producción tiene que acomodarse en base al tiempo que es utilizado en la recepción 

para organizarse, en la empresa trabajan en tres turnos por lo que es importante el tema de la 

recepción de leche, diariamente se decepciona de  15000 litros /día - 16000 litros /día. 

II. SECCIÓN PROPOSITIVA 

2.2.1. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

Se implementó el diseño de Supervisión y control del sistema de recepción de leche  para la planta 

procesadora de lácteos ‘LACTEOSBOL ACHACACHI’, utilizando sistema  de automatización y 

control, en base a instrumentos de medida como ser caudal, volumen y presión hidrostática para 

medir el nivel de producto que se tiene en los  tanques de almacenamiento. 
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2.2.1.1. DEFINICIÓN 

Método de control que se basa en el uso de sistemas embebidos y electromecánicos para controlar 

procesos industriales. Abarca control, sistemas digitales, supervisión, gestión de datos, 

accionamientos, instrumentación y comunicaciones. 

2.2.1.2. OBJETIVOS AL AUTOMATIZAR 

 Racionalizar los procesos y los insumos. 

 Permitir acciones de mejora.  

 Minimizar tiempos y esfuerzos. 

 Reducir costos. 

 Incrementar la calidad. 

 Rápido retorno de inversión. 

 Liberar al hombre de peligros, del estrés y de errores. 

 Prevenir cuellos de botella. 

 Crear trazabilidad 

2.2.1.3. COMPOSICIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 

- Valor de referencia: Es el valor ideal que se pretende obtener a la salida del sistema controlado. 

En un sistema más complejo la salida es censada y comparada con el valor de referencia a fin de 

determinar la diferencia entre ambas para reducir el error de salida.  

- Controlador: Regula presiones, temperaturas, niveles y caudales así como todas las funciones 

asociadas de temporización, cadencia, conteo y lógica. 

- Sistema: Es la combinación de componentes que interactúan para lograr un determinado 

objetivo. En este caso el sistema es el objeto a controlar.  

- Entrada del sistema: Es una variable que al ser modificada en su magnitud o condición puede 

alterar el estado del sistema.  

- Salida del sistema: Es la variable que se desea controlar (posición, velocidad, presión, 

temperatura, etc.).  
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- Perturbación: Es una señal que tiende a afectar el valor de la salida de un sistema. Si la 

perturbación se genera dentro del sistema se la denomina interna, mientras que la perturbación 

externa se genera fuera del sistema constituye una entrada.  

- Sensores o transductores: Captan las magnitudes del sistema, para saber el estado del proceso 

que se controla. 

2.2.1.4. SISTEMAS DE CONTROL DE LAZO ABIERTO  

Los sistemas de control de lazo abierto son aquellos en los que la salida no tiene efecto sobre la 

acción del controlador, es decir, la salida ni se mide ni se realimenta para compararla con la 

entrada. Por lo tanto, para cada valor de referencia corresponde una de operación fijada. Así, la 

exactitud del sistema, depende de la calibración sistema como se muestra en la figura 7. Utilizado 

para comparar la diferencia que existe entre un sistema de lazo cerrado. 

 

Figura 7. Sistema de control de lazo abierto 

 

2.2.1.5. SISTEMAS DE CONTROL DE LAZO CERRADO  

Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la señal de salida tiene efecto directo 

sobre la acción del controlador. La señal de error actuante, (que es la diferencia entre la error 

actuante, (que es la diferencia entre la señal de entrada y la de realimentación) entra al control para 

reducir el error y llevar la salida del sistema al valor deseado. En otras palabras el término “lazo 

cerrado”, implica el uso de acción, de realimentación para reducir el error del sistema. El sistema 

de control de lazo cerrado es el que se utilizó en el sistema. Como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Sistema de control de lazo cerrado 

2.2.1.6. CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL SEGÚN EL TIPO DE 

SEÑALES  

- Sistemas de control analógicos: Manipulan señales de tipo continuo (0 a 10V, 4 a 20 mA, etc.). 

Las señales son proporcionales a las magnitudes físicas (presión, temperaturas, velocidad, etc.) del 

elemento controlado.  

- Sistemas de control digitales: Utilizan señales binarias (todo o nada). 

- Sistemas control híbridos analógicos-digitales: autómatas programables. 

En el sistema de control que se utilizó son los híbridos donde intervienen señales analógicas y 

digitales. A continuación se muestra la clasificación del sistema de control en la figura 9. 
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Figura 9. Clasificación del sistema de control según el tipo de señales 

En la figura 10 se muestra un diagrama acerca de la clasificación de tecnología  a utilizarse para 

control ya sea por lógica cableada o lógica programada en nuestro caso utilizamos la lógica 

programada. 

 

Figura 10. Diagrama sistema de control según el tipo de tecnología 

2.2.1.7.  AUTOMATA PROGRAMABLE (PLC) 

Un PLC se compone básicamente de las siguientes partes:  

 CPU o Unidad de Proceso Lógico, que en el caso del PLC reside en un circuito integrado 

denominado Microprocesador o Microcontrolador, y es el encargado de controlar las 

operaciones del mismo de controlar las operaciones del mismo 
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 El CPU se especifica mediante el tiempo que requiere en procesar 10583 pasos o 

instrucciones por el número de operaciones diferentes que puede procesar, normalmente el 

primer valor va desde menos de un milisegundo a unas decenas de milisegundos, y el 

segundo de 40 a más de 200 operaciones diferentes. 

 Después de procesar las instrucciones, el PLC se comunica externamente, realiza funciones 

de mantenimiento, actualiza las salidas y por último lee las entradas. Con lo que el tiempo 

de proceso total, puede llegar a ser el doble del de ejecución del programa.  

 Memoria: Es el lugar de residencia tanto del programa como de los datos que se van 

obteniendo durante la ejecución del programa.  

 Existen dos tipos de memoria según su ubicación: la residente, que está junto o en el CPU 

y, la memoria exterior, que puede ser retirada por la memoria exterior, que puede ser 

retirada por el usuario para su modificación o copia. De este último tipo existen volátil 

(RAM, EEPROM) y, no volátil (EPROM), según la aplicación. Generalmente las 

memorias empleadas en los programas van de 1 a 128 K.  

2.2.1.7.1. CARACTERÍSTICAS DEL PLC MICRO 820 

Características optimizadas para máquinas independientes pequeñas y proyectos de 

automatización remota:  

 Ethernet/IP para la programación mediante Connected Components Workbench, 

aplicaciones de RTU y conectividad HMI. 

 Reloj de tiempo real (RTC) incorporado sin necesidad de batería  

 Ranura para tarjetas micro SD para la transferencia de programas, registros de datos y 

recetas. 

 Modelos específicos disponibles con bloques de terminales extraíbles para facilitar el 

cableado y la instalación.  

 Salida de PWM de 5 kHz para el control de solenoides y válvulas. 

El PLC utilizado en el sistema es el PLC Micro 820 de código de producto: 2080-LC2020QWB, 

marca: Allen Bradley, con la descripción de sus datos técnicos en la Tabla 1. 
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Tabla 1.  Datos técnicos del PLC micro 820 

A continuación se muestra el controlador lógico programable utilizado como se muestra en la 

figura 11. 

 

Figura 11. Controlador lógico programable micro 820 

 Nº Atributo Valor

1 Para usar con Boletín 2080

2 Número de E / S 20

3 Número de entradas 12

4 Tipo de entrada Analógico, dc

5 Categoría de voltaje 24 Vcc

6 Tipo de salida Relé

7 Interfaz Ethernet

8 Número de salidas 8

9 Tipo de red Ethernet

10 Tipo de puerto de comunicación RJ45, RS232, RS485

11 Entradas / salidas máximas 12-ago

12 Temperatura de funcionamiento mínima -20 ° C

13 Profundidad 75mm

14 Temperatura máxima de funcionamiento + 65 ° C

15 Dimensiones 90 x 104 x 75 mm

16 Longitud 90mm

17 Tipo de montaje Carril DIN

18 Anchura 104 mm

19 Número de puertos de comunicación 3

20 Normas cumplidas
IEC 60529, NEMA 250, aprobación de lugares peligrosos 

en América del Norte
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2.2.1.8. INTERFACE MAQUINA HOMBRE HMI 

2.2.1.8.1. DEFINICIÓN 

Una interfaz de usuario asistida por ordenador, actualmente una interfaz de uso, también conocida 

como interfaz hombre-máquina (IHM), forma parte del programa informático que se comunica 

con el usuario. En ISO 9241-110, el término interfaz de usuario se define como "todas las partes 

de un sistema interactivo (software o hardware) que proporcionan la información y el control 

necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea con el sistema interactivo". 

2.2.1.8.2. CLASIFICACIÓN DE INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA (HMI) 

Pensando sistemáticamente, la interfaz del usuario es una de las interfaces hombre-máquina 

(HMI): Hombre ↔ interfaz hombre - máquina ↔ máquina. Distintas ciencias se dedican a este 

tema, como TI, la investigación cognitiva y la psicología. El conocimiento básico para un diseño 

de interfaz que le resulte fácil de utilizar al usuario se recoge en la disciplina científica de la 

ergonomía.  

2.2.1.8.3. OPERAR Y OBSERVAR 

La interfaz del usuario, además de una "interfaz humano-máquina" (HMI), también se 

denomina "interfaz hombre-máquina" (MMI) y permite que el operador, en ciertas 

circunstancias, vaya más allá del manejo de la máquina y observe el estado del equipo e intervenga 

en el proceso. La información ("comentarios") se proporciona por medio de paneles de control con 

señales luminosas, campos de visualización o botones, o por medio de software que utiliza un 

sistema de visualización que se ejecuta en una terminal, por ejemplo. Con un interruptor de una 

lámpara, la información visual se proporciona a partir de la impresión de "luz" y la configuración 

del interruptor en "encendido" y "oscuridad" con el interruptor "apagado". En la cabina del 

conductor de un vehículo también se encuentran múltiples interfaces de usuario, desde los 

controles (pedales, volante, interruptores y palancas de los intermitentes, etc.) a través de 

reconocimientos visuales de la "máquina", el vehículo (pantalla de velocidad, marcha, canal de la 

radio, sistemas de navegación, etc.). 

2.2.1.8.4. EVOLUCIÓN DE LAS INTERFACES HOMBRE-MÁQUINA (HMI) 
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Para productos con un ciclo de vida largo, la interfaz hombre-máquina (HMI) se ha ido 

optimizando con los años. Hay dos botones que ya no están en los dispositivos de reproducción de 

audio y vídeo, y que eran comunes en los ochenta: La función del interruptor para pasar a la toma 

anterior o a la siguiente toma estaba integrada en los botones de adelantar y rebobinar. Para ello, 

la interfaz de usuario se volvió más compleja, ya que cada uno de los dos botones tenía dos 

funciones. Para los desarrolladores de interfaces de usuario, una reducción así desempeña un papel 

principal: La reducción del acceso a una máquina compleja con unos pocos controles puede 

facilitar el manejo básico pero normalmente no es adecuado para la complejidad. Con los sistemas 

operativos tan complejos de los equipos modernos, este objetivo en cuestión se soluciona por 

medio de dos categorías de interfaz de usuario / interfaz hombre-máquina (HMI): Una muestra 

al usuario los iconos habituales, la papelera de reciclaje, la carpeta, etc., los cuales comprende y 

puede manejar inmediatamente sin tener que emplear tiempo en aprenderlos: por ejemplo, si hace 

clic en un vínculo se abre el sitio web pretendido. La otra les permite utilizar una interfaz de línea 

de comandos para acceder al sistema del equipo a bajo nivel, sin embargo esta requiere una gran 

cantidad de aprendizaje.  

El HMI utilizado en el sistema es el Panel View 800 de 4.3" de código de producto: 2711R-T4T, 

marca: Allen Bradley, con la descripción de sus datos técnicos en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Datos técnicos pantalla HMI 

 Nº Atributo Valor

1  Colores  65K

2  Profundidad  43mm

3  Tipo de visualización  TFT Color

4  Recinto  IP65, NEMA 4X, 12, 13

5  Altura  4.567 in

6  Entrada  18-30 V DC

7  Puertos de interfaz  Ethernet, RS232, RS422 / 485, USB, microSD

8  Memoria interna  128 MB

9  Consumo de energía max  9W

10  Resolución  480 x 272

11  Tamaño de pantalla  4.3 pulgadas

12  Estándar  C-TICK, CCC, MARINO

13  Sub marca  PanelView 800

14  Clasificación de temperatura  050 C (32122 F)

15  Tipo  Interfaz del operador

16  Anchura  5.4331 in
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A continuación se muestra la interface maquina hombre HMI utilizado como se muestra en la 

figura 12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Panel view 800  

2.2.1.9.  INSTRUMENTO CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO 

2.2.1.9.1. PROMAG 53H CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 

Promag H es el sensor preferido para aplicaciones con los requisitos más exigentes en las industrias 

de la alimentación y bebidas y las ciencias de la vida. Combinado con el transmisor Promag 53 

con indicador de cuatro líneas de texto, pantalla táctil y funciones ampliadas como opciones de 

software para llenado y dosificación, limpieza de electrodos o diagnósticos avanzados, Promag 

53H ofrece la máxima exactitud en las tareas de medición más exigentes y complejas. Promag 53H 

está disponible en versión compacta o remota. 

Ventajas 

 Concepto de instalación flexible – numerosas conexiones a procesos higiénicos 

 Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga debido a un 

estrangulamiento en la sección transversal de la tubería 

 Calidad – software para llenado y dosificación, cálculo de densidad, limpieza de electrodos 

y también diagnósticos avanzados 

 Facilidad de cálculo – totalizadores bidireccionales 

 Recuperación de datos de servicio automática 
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 Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles 

2.2.1.9.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, 

temperatura y viscosidad 

 Para aplicaciones higiénicas exigentes. 

2.2.1.9.3. PROPIEDADES DEL EQUIPO 

 Revestimiento de PFA 

 Cabezal del sensor hecho de acero inoxidable (3A, EHEDG) 

 Limpieza CIP, SIP de los materiales de las partes en contacto con el medio 

 Indicador retro iluminado de 4 líneas de texto con pantalla táctil 

 Equipo en versión compacta o remota 

 HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF, EtherNet/IP 

El instrumento de medición de caudal utilizado en el sistema es el Promag 53 H de código de 

producto: 53H40-0FGB1AC4AAAD_15, marca: Endress+Hauser, con la descripción de sus datos 

técnicos en la Tabla 3. 

Nº Atributo Valor 

1 Principio de Medición Electromagnético 

2 Encabezado del producto 

El medidor de flujo para flujo más pequeño con una 

integración de sistema flexible. Para aplicaciones 

higiénicas demandantes. 

3 Características del sensor 

Concepto de instalación flexible - numerosas 

conexiones a proceso higiénicas. Medición de flujo 

ahorrador de energía - sin pérdida de presión debido a 

constricción transversal. Libre de mantenimiento - sin 

partes móviles. Recubrimiento hecho de PFA. Gabinete 

del sensor hecho de acero inoxidable (3-A, EHEDG). 
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4 Características del transmisor 

Calidad – software para el llenado & dosificación, 

densidad, limpieza de electrodo y también diagnósticos 

avanzados. Cálculo fácil – totalizadores 

bidireccionales. Recuperación automática de datos para 

servicio. Pantalla de 4 líneas retro iluminado con 

control táctil. Dispositivo en versión compacta o 

remota. 

5 Rango de diámetro nominal DN 2...150, 1/12"...6" 

6 Máx. error medido ±0.2% 

7 Rango de medición 0...600 m3/h 

8 Máx. presión de proceso PN16...40 

9 Rango de temperatura del medio -20...+150°C 

10 Rango de temperatura ambiente -20...+60°C 

11 Grado de protección IP 67 (NEMA 4x) 

12 Pantalla/Operación Pantalla de cuatro líneas retro iluminada, Control táctil 

13 Salidas 
4...20 mA, Pulso / frecuencia(activo/pasivo), 

Relevadores, Estatus 

14 Entradas Estatus, Entrada actual 

15 Comunicación digital 
HART, PROFIBUS PA, Profibus DP, FOUNDATION 

Fieldbus 

16 Aprobaciones para áreas peligrosas ATEX, FM, CSA, TIIS 

17 Seguridad del producto CE, C-tick, EAC marking 

18 Aprobaciones higiénicas y certificados 3-A, EHEDG 

Tabla 3. Datos técnicos del caudalimetro electromagnético 

A continuación se muestra el caudalimetro electromagnético utilizado como se muestra en la figura 

13. 

 

 

Figura 13. Caudalimetro electromagnético 
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2.2.1.10.  SENSORES DE PRESION HIDROSTATICO PARA MEDIR NIVEL DE 

TANQUES   

Los sensores de presión Allen-Bradley de estado sólido 836P están disponibles en pantalla  y 

modelos sin pantalla en carcasas compactas y resistentes con resistencia a la corrosión elementos 

sensores de estado sólido 316L. Las características del modelo de pantalla. Protocolo de 

comunicaciones IO-Link 1.1 incorporado, que permite una fácil integración con el Connected 

Enterprise mientras se entregan datos directamente en un sistema de control de una manera muy 

rentable y fácil de usar cuando conectado a un maestro IO-Link y EtherNet / IP. ™ Para que sea 

fácil en la máquina. 

Programación, se puede configurar manualmente, así como a través de la Software Studio 5000 

Logix Designer®. Con una carcasa giratoria (320 °) y una cabeza (330 °), la pantalla flexible 836P 

el modelo acomoda las aplicaciones más críticas del espacio y para una capacidad de ajuste aún 

mayor, la gran pantalla visual se puede girar 180º. Las características adicionales incluyen rangos 

de presión de -1 a 551 bar (-14.5 psi a 8,000 psi), pulsadores táctiles para una fácil configuración 

y una carcasa IP67 clasificación. Estos sensores tienen doble PNP o uno PNP + uno 4… 20 mA 

Configuraciones de salida y están en manómetro, presión absoluta y vacío. 

Tipos de medición con una gran selección de conexiones de proceso. Los modelos de montaje 

empotrado y sanitario están disponibles para cumplir con los estándares de higiene. Para las 

industrias de alimentos y bebidas, cosmética y farmacéutica. El modelo sin pantalla 836P ofrece 

un amplio rango de presión de -1… 689 Bar (-30 pulg. Hg a 10,000 psi) y tiene una de las huellas 

más pequeñas en el mercado, lo que lo hace ideal para aplicaciones con montaje limitado espacio. 

Tienen 4… 20 mA salidas analógicas y un IP67 grado de protección. 

2.2.1.10.1. CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR   

 Sensor de Presión de Estado Sólido. 

 Sanitario / Higiénico. 

  Pantalla / Pulsador. 

 Interruptor. 

 0 psi (0 bar). 

 2 " Tri-Clamp Sanitario. 
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  30 psi (2.06 bar). 

 Indicador. 

 1xPNP x 1 Analógico (4-20 mA) ) IO-Link 

 4-Pin DC Micro (M12) 

 IO Link habilitado 

2.2.1.10.2. APLICACIONES 

La flexibilidad de la configuración del interruptor y las opciones de montaje hacen que nuestros 

sensores de presión de estado sólido Boletín 836P sean adecuados para una amplia gama de 

aplicaciones que incluyen: 

 Lavado químico severo: clasificación de acero inoxidable 316L para alimentos, bebidas y 

otras aplicaciones que requieren lavado del equipo. 

 Máquina herramienta: controle las presiones hidráulicas y neumáticas, así como las 

temperaturas del refrigerante. 

 Automoción: control de la presión del aire, presiones y temperaturas del refrigerante de 

soldadura, unidades de potencia hidráulica. 

 Lote Discreto - Monitorea temperaturas y presiones de proceso. 

 Constructores de máquinas OEM / grandes usuarios finales: los modelos de pantalla se 

pueden programar a través de la máquina, con botones fáciles de usar y también de forma 

remota a través del software Studio 5000 Logix Designer para reducir el tiempo de 

inactividad. 

 Alimentos y bebidas: medición y control higiénico de la presión para máquinas de 

envasado y llenado de botellas. 

El instrumento utilizado en el sistema es el sensores de presión de estado sólido 836P  código de 

producto: 836PH-D2T2GA30PA-D4, marca: Allen Bradley como se muestra en la figura 13. 

A continuación se muestra los sensores hidrostáticos utilizados para medir niveles como se muestra 

en la figura 14. 

 

http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/products/studio5000-logix-designer.page
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Figura 14. Sensores de presión hidrostática 

2.2.1.11. MODULO ANALÓGICO 

Este equipo está diseñado para ser usado en ambientes industriales de Grado de contaminación 2, 

en aplicaciones con sobre voltaje Categoría II (según se estipula en IEC 60664-1) en altitudes de 

hasta 2000 m (6562 pies) sin reducción del régimen nominal. Este equipo se considera equipo 

industrial del Grupo 1, Clase A según IEC/CISPR 11. Si no se observan las normas de precaución 

adecuadas, pueden producirse problemas de compatibilidad electromagnética en entornos 

residenciales y de otro tipo, debido a perturbaciones conducidas y radiadas. Este equipo se 

suministra como equipo de “tipo abierto”. Debe montarse dentro de un envolvente con el diseño 

adecuado para esas condiciones ambientales específicas, y estar apropiadamente diseñado para 

evitar lesiones personales durante el acceso a piezas electrificadas. El envolvente debe tener 

propiedades retardadoras de llama para evitar o minimizar la propagación de llamas y cumplir con 

una clasificación de dispersión de llamas de 5 VA, V2, V1, V0 (o equivalente) si no fuese metálico 

El modulo analógico es utilizado en el sistema para leer las señales analógicas provenientes de los 

sensores de presión instalados en los tanques. El código de producto: 2080-IF2, marca: Allen 

Bradley, con la descripción de sus datos técnicos en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Características del módulo analógico 

2.2.1.12.  PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ETHERNET 

2.2.1.12.1. PROTOCOLO DE RED PARA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

Ethernet se está afianzando en el sector industrial. Ordenadores personales, impresoras y demás 

equipos periféricos con tarjetas de interfaz de red Ethernet se están utilizando cada vez más en el 

ambiente industrial y la aceptación de Ethernet va en aumento, en la misma medida del uso 

creciente de enrutadores y conmutadores inteligentes. Aún existen algunas barreras a la aceptación 

de Ethernet en el ambiente industrial, pero eso se debe a la falta de un nivel aceptable de softwares 

en las plantas y la falta de conocimiento acerca de la conectividad ofrecida por Ethernet en la 

automatización industrial. 

Ethernet/IP es un protocolo de red en niveles para aplicaciones de automatización industrial. 

Basado en los protocolos estándar TCP/IP, utiliza los ya bastante conocidos hardware y software 

Ethernet para establecer un nivel de protocolo para configurar, acceder y controlar dispositivos de 

automatización industrial. Ethernet/IP clasifica los nodos de acuerdo a los tipos de dispositivos 

preestablecidos, con sus actuaciones específicas. El protocolo de red Ethernet/IP está basado en el 

Protocolo de Control e Información (Control e Información Protocolo - CIP) utilizado en 

DeviceNet ™ y ControlNet ™. Basados en esos protocolos, Ethernet/IP ofrece un sistema 

integrado completo, enterizo, desde la planta industrial hasta la red central de la empresa. 

Datos Técnicos 

Serie del Fabricante Serie Micro 800 

Número de Entradas 2 

Número de Salidas 4 

Tipo de Entrada Analógico 

Tipo de Salida Analógico 

Para Uso con Serie Micro 820 

Número de E/S 2 

Categoría de Tensión 0 → 10 V 

Corriente de Salida 0 → 20 mA 

Temperatura de 

Funcionamiento Mínima 
-20°C 

Temperatura de 

Funcionamiento Máxima 
+65°C 
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2.2.1.12.2. ETHERNET/IP 

Ethernet/IP utiliza todos los protocolos del Ethernet tradicional, incluso el Protocolo de Control 

de Transmisión (TCP), el Protocolo Internet (IP) y las tecnologías de acceso mediático y 

señalización disponibles en todas las tarjetas de interfaz de red (NICs) Ethernet. Al basarse en los 

estándares tecnológicos Ethernet, el Ethernet/IP blasona la garantía de un cabal funcionamiento 

con todos los dispositivos del estándar Ethernet/IP utilizados en la actualidad. Y lo mejor es que 

al apoyarse en los estándares de esa plataforma tecnológica, el Ethernet/IP, con toda la seguridad, 

evolucionará de manos dadas con la evolución de la tecnología Ethernet. 

 

Las entidades que desarrollan el Ethernet/IP están trabajando juntas en la producción de un 

estándar completo y consistente. Esos trabajos se están conformando con la participación de varios 

fabricantes, lo que abarca la definición de especificaciones mediante la aplicación de pruebas 

exhaustivas en laboratorios certificados. 

2.2.1.12.3. ETHERNET – ESTÁNDAR E IMPLEMENTACIÓN 

Ethernet opera en las dos capas inferiores del modelo OSI: la capa de enlace de datos y la capa 

física. 

Robert Metcalfe y sus compañeros de Xerox la diseñaron hace más de treinta años.  

 El primer estándar de Ethernet fue publicado por un consorcio formado por Digital 

Equipment Corporation, Intel y Xerox (DIX).  

En 1985, el comité de estándares para Redes Metropolitanas y Locales del Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE) publicó los estándares para las LAN.  

 Estos estándares comienzan con el número 802.  

 El estándar para Ethernet es el 802.3.  

 El IEEE quería asegurar que sus estándares fueran compatibles con los del modelo OSI de 

la Organización Internacional para la Estandarización (ISO).  

 Los estándares IEEE 802.3 debían cubrir las necesidades de la Capa 1 y de las porciones 

inferiores de la Capa 2 del modelo OSI.  
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En la figura 15 se describe las capas de comunicación del modelo Interconexión del sistema abierto 

(OSI) 

 

Figura 15. Capas modelo OSI 

 

2.2.2. DESARROLLO DEL SISTEMA 

Se describirá a continuación los pasos para el desarrollo del sistema. 

2.2.2.1.  ARQUITECTURA DE SUPERVISION Y CONTROL SISTEMA DE RECEPCIÓN  

A continuación se describe el diseño de la  arquitectura que se utilizó para implementar la 

supervisión y control del sistema de recepción y almacenamiento de leche describiendo el sistema, 

como se muestra en la figura 16. 
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Definición de Líneas de 

Comunicación:

Ethernet IP

Señal 4 – 20 mA

Señal Discreta

Línea de tubería

Arquitectura De Supervisión y 

Control del Sistema de Recepción 

de Leche 

Señal Discreta

TABLERO DE CONTROL

TC-001

AREA DE RECEPCION 

DE LECHE

PROCESO DE PRODUCION

PASTEURIZACION

TUBERIA 

B-001

T-011

FIT

001

HOMOGENIZACION

DISTRIBUID

OR 

(TELEFONO)

TANQUE DE 

ALMACENAMIENT

O 

T-10001

10000 LITROS

LIT

001

PLC-001 HMI-001

TANQUE DE 

ALMACENAMIENT

O 

T-10002

10000 LITROS

LIT

002

TANQUE 

PARA 

PRODUCCION

3001

3000 LITROS

TUBERIA

1 KW

B-002

TUBERIA

TUBERIA

1 KW

TUBERIA

B-003

0.55HP

A PRODUCCION 

DE: DERIVADOS 

DE LECHE

ETHERNET

Señal 4-20mA

Señal 4-20mA

Q1

KM1

TABLERO 

ELECTRICO 

TC-002

Cableado duro

VAL  2VAL 1

Filtro
17000- 18000 

Litros/Día

VAL 4

VAL 6

VAL3

VAL 5

FIT-001 , FIT-002 

Caudalimetro 

Electromagnético:

 -Máx. error 

medido ±0.2%

-Rango de 

medición 0...600 

m3/h

-Máx. presión  

procesoPN16

-Aprobaciones 

higiénicas y 

certificados 3-A, 

EHEDG

DISTRIBUIDOR 

O TELEFONO

(Placa metálica 

que permite 

distintas 

conexiones de 

tubería para 

conducir el flujo 

de leche y agua a 

diferentes lugares)

PASTEURIZADORA 

(Eliminación térmica de 

microorganismos 

patógenos presente en la 

leche)

HOMOGENIZADORA Equipo 

que reduce la tendencia en la 

unión de los glóbulos de grasa.
presión entre 150-300 bares por 

orificios de diámetro de10 a 30 µm

LIT-001, LIT-002 Sensor de presión 

hidrostática:

 -2 " Tri-Clamp Sanitario.

- 0 psi(0 bar) - 30 psi (2.06 bar)
- Pantalla   ± 1.0% del intervalo ± 1 dígito

-Tipo de salida 2 x PNP, 1 PNP y 4- 20 mA 

analógico, Max. Error medido  ± 1.0%.

FIT

002

FILTRO

Utilizado para evitar 

que los restos sólidos 

que contiene la leche 

como ser: suciedad, 

tejidos de las ubres, 

callos de pezones, 

grumos de mamitis) 

pasen a los tanques 

de refrigeración de 

leche

TABLERO DE 

CONTROL TC-001

Caja metálica protección IP 

65 se encuentran equipos 

de mando y control

PLC-001

Controlador lógico 

programable

-14 Entradas de digitales 

de 24 vdc.

-8 Salidas a relé.

Supervisa y controla.

- 2 canales Analógicos.

-2 contares de alta 

velocidad.

-Tipo de puerto de 

comunicación RJ45, 

RS232, RS485.

HMI-001

Interface maquina hombre 

HMI

-Vida útil de la luz de

retroiluminación, mín. 

40,000 horas.

-Resolución (píxeles) 480 

x 272

- Puerto de programación 

Puerto Ethernet

-Reloj en tiempo real Sí

-Rango de voltajes de 

entrada 18 32 VCC (24 

VCC nom.)

TABLERO 

ELECTRICO TC-

002

Caja metálica  

protección  IP 65, se 

encuentran mando 

de accionamiento de 

las bombas B-001, 

B-002, Q1(Guarda 

motor), 

KM1(Contactor)

Tanque abierto para 

Recepcion

Tanque cerrado para 

recepcion
B-001, B-002

Bombas con una 

potencia de 1 k 

watts, 380 VAC, 

trifásico para 

envió de 

producto

VAL 1, VAL 

2 ..VAL6

Válvulas de 

apertura y 

cierre tipo de 

accionamiento 

manual

T-011

Tanque cerrado 

donde se 

recepcióna la leche 

para luego enviarlo 

a pasteurización

T-10001, T-10002

Tanques de almacenamiento de 

tipo enchaquetados para 

refrigeración de la leche, una vez 

realizada su tratamiento para 

almacenamiento,  capacidad cada 

tanque 10000 Litros

Inicio pruebas 

de calidad de 

la leche cruda

Figura 16. Arquitectura del sistema 
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2.2.2.2.  LISTADO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Una vez definida la arquitectura del sistema, se procede a crear la lista de entradas y salidas ya sean analógicas o digitales todas las 

señales que influyan en el sistema, esta lista nos permitirá realizar el dimensionamiento del programa en función a todas las variables 

del proceso del sistema descritos a continuación en la Tabla 5 el listado de I/O’S. 

Tag Gabinete 
Servicio - 

Descripción 
Rack  Slot Canal 

Código 

Módulo 
Tipo IO 

Dirección 

Software 
Notas 

IL00:00/01 

GL-

001/17.LAC-

TCN 

Entrada de pulsos del 

Caudalimetro 

Electromagnético 

(TC-001) 

0 0 0 
2080-LC20-

20QWBR 
DI _IO_EM_DI_00 

EN 

USO  

IL00:00/02 

GL-

001/17.LAC-

TCN 

Auxiliar de alarma del 

Caudalimetro 

Electromagnético  

(TC-001) 

0 0 1 
2080-LC20-

20QWBR 
DI _IO_EM_DI_01 

EN 

USO  

KM-001 

GL-

001/17.LAC-

TCN 

Contacto Auxiliar de 

Contactor NO 

confirmación 

(Tablero de cliente)  

0 0 2 
2080-LC20-

20QWBR 
DI _IO_EM_DI_02 

EN 

USO  

OL-001 

GL-

001/17.LAC-

TCN 

Contacto auxiliar del 

guarda motor de TRIP 

sobrecarga  (TC-001) 

0 0 3 
2080-LC20-

20QWBR 
DI _IO_EM_DI_03 

EN 

USO  

KM-002 

GL-

001/17.LAC-

TCN 

Contacto Auxiliar de 

Contactor NO 

confirmación  (TC-

001) 

0 0 4 
2080-LC20-

20QWBR 
DI _IO_EM_DI_04 

EN 

USO  

OL-002 

GL-

001/17.LAC-

TCN 

Contacto auxiliar del 

guarda motor de TRIP 

sobrecarga (TC-001) 

0 0 5 
2080-LC20-

20QWBR 
DI _IO_EM_DI_05 

EN 

USO  
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GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 0 6 
2080-LC20-

20QWBR 
DI _IO_EM_DI_06 LIBRE 

  

GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 0 7 
2080-LC20-

20QWBR 
DI _IO_EM_DI_07 LIBRE 

  

GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 0 8 
2080-LC20-

20QWBR 
DI _IO_EM_DI_08 LIBRE 

  

GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 0 9 
2080-LC20-

20QWBR 
DI _IO_EM_DI_09 LIBRE 

  

GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 0 10 
2080-LC20-

20QWBR 
DI _IO_EM_DI_10 LIBRE 

  

GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 0 11 
2080-LC20-

20QWBR 
DI _IO_EM_DI_11 LIBRE 

KM-001 

GL-

001/17.LAC-

TCN 

Bobina del contactor  

(Tablero de cliente 

TC-002) BOMBA B-

001 

0 0 0 
2080-LC20-

20QWBR 
DO _IO_EM_D0_00 

EN 

USO  

KM-002 

GL-

001/17.LAC-

TCN 

Bobina del contactor  

(Tablero de cliente 

TC-002) BOMBA B-

002 

0 0 1 
2080-LC20-

20QWBR 
DO _IO_EM_D0_01 

EN 

USO  

  

GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 0 2 
2080-LC20-

20QWBR 
DO _IO_EM_D0_02 LIBRE 
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GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 0 3 
2080-LC20-

20QWBR 
DO _IO_EM_D0_03 LIBRE 

  

GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 0 4 
2080-LC20-

20QWBR 
DO _IO_EM_D0_04 LIBRE 

  

GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 0 5 
2080-LC20-

20QWBR 
DO _IO_EM_D0_05 LIBRE 

  

GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 0 6 
2080-LC20-

20QWBR 
DO _IO_EM_D0_06 LIBRE 

  

GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 1 0 
2080-MOT-

HSC 
AI _IO_EM_AI_00 LIBRE 

  

GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 1 1 
2080-MOT-

HSC 
AI _IO_EM_AI_01 LIBRE 

  

GL-

001/17.LAC-

TCN 

  0 1 2 
2080-MOT-

HSC 
AI _IO_EM_AI_02 LIBRE 

LIT-001 

GL-

001/17.LAC-

TCN 

Sensor de nivel  

hidrostático 
0 1 0 2080-IF2 AI _IO_P2_AI_00 

EN 

USO  

LIT-002 

GL-

001/17.LAC-

TCN 

Sensor de nivel  

hidrostático 
0 1 1 2080-IF2 AI _IO_P2_AI_01 

EN 

USO  

Tabla 5. Listado de entradas y salidas  
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De acuerdo a la lista de entradas y salidas analógicas, digitales se tienen tres instrumentos de 

campo que son dos sensores de nivel LIT-001 y LIT-002, un caudalimetro Electromagnético FIT- 

003, y dos  bombas B-001 y B-002, accionada por  arranques directos, para la parte de instrumentos 

se realiza  el diagrama de lazo de control para cada instrumento como se muestra en la figura 17. 

 

Figura 17. Diagrama lazo de control instrumentación 

2.2.2.3. SOFTWARE PLC CONECTED COMPONENT WORKVENCH 

2.2.2.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SOFTWARE 

Connected Components Workbench (CCW) es un software destinado a la creación de los 

programas del autómata en lenguajes de lógica de Escalera (Ladder), Texto Estructurado y 

Funciones de bloque. Incluye los editores de cada uno de estos lenguajes de programación y un 

verificador de proyectos (creación de una lista de errores) entre otras opciones. Los autómatas que 

manejan Micro810, Micro820, Micro830 y Micro850, y las pantallas graficas que maneja son 

panel view 800, la familia Power Flex de variadores, la SMC Flex arrancadores suave. 

2.2.2.3.2. REQUERIMIENTOS PARA INSTALAR EL SOFTWARE CCW 

En las siguientes secciones se enumera el hardware y software necesarios para ejecutar el 

software Connected Components Workbench versión 11.00. 
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- Requisitos de hardware  

Para poder utilizar esta versión del software Connected Components Workbench de forma eficaz, 

su equipo debe cumplir los siguientes requisitos mínimos de hardware: En un equipo que supere 

las características recomendadas el rendimiento mejorará.  

 Procesador: Pentium® 4 2,8 GHz o equivalente como mínimo, Intel® Core™ i5 2,4 GHz 

o equivalente recomendado. 

 RAM: 2 GB como mínimo, 8 GB recomendado. 

 Espacio en el disco duro: 10 GB libres. 

 Unidad óptica: DVD-ROM. 

 Dispositivo señalador: Cualquier dispositivo señalador compatible con Windows® 

- Requisitos de software  

Esta versión es compatible con los sistemas operativos siguientes:  

 Windows 7 Service Pack 1 (32 bits y 64 bits) Importante: Si intenta instalar Connected 

Components Workbench en un equipo que ejecuta Windows 7 sin el Service Pack 1 o 

posterior, se producirá un error. 

  Windows 8 (32 bits y 64 bits) necesita que .NET Framework 3.5 SP1 esté instalado. 

  Windows 8,1 (32 bits y 64 bits) necesita que .NET Framework 3.5 SP1 esté instalado. 

 Windows Server® 2008 R2 Service Pack 1. 

 Windows Server 2012 necesita que .NET Framework 3.5 SP1 esté instalado. 

 Windows Server 2012 R2 necesita que .NET Framework 3.5 SP1 esté instalado. 

 Windows Server 2016 necesita que .NET Framework 3.5 SP1 esté instalado. 

 Windows 10 (32 bits y 64 bits) necesita que .NET Framework 3.5 SP1 esté instalado. 

 El software Connected Components Workbench tiene dependencias con los siguientes 

componentes de software. Estos componentes se instalarán con el software Connected 

Components Workbench si aún no están presentes y, si es necesario, se actualizarán. 

 Control FLASH™ 15.00. 

 FactoryTalk® Activation Manager V4.02 (CPR 9 SR 10). 

 FactoryTalk Diagnostic’s v3.00 (CPR 9 SR 10). 
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 Rockwell Automation® USBCIP Driver Package (x86) 3.18. 

 Rockwell Automation Driver Package (x64) v2.01. 

 RSLinx® Classic 4.00 (CPR 9 SR 10). 

 MicroLogix to Micro800 Conversion Tool 4.00. 

 Current Program Updater. 

 Microsoft® .NET Framework 4.5.1. 

 NET Framework 4.5 Multi-Targeting Pack. 

 NET Framework 4.5 SDK. 

 NET Framework 4.5.1 Multi-Targeting Pack. 

 NET Framework 4.5.1 Multi-Targeting Pack (ENU). 

 .NET Framework 4.5.1 SDK. 

 Microsoft Help Viewer 2.1. 

 SQL Server 2012 Management Objects. 

 Visual Studio® 2013 Shell (Isolated). 

 MSXML 6.0 Parser and SDK. 

 SQL Server® Compact (x86) ENU o SQL Server Compact (x64) ENU 4.0.8482.1. 

 OPC® Core Components Redistributable (x86) 2.01.1 o OPC Core Components 

Redistributable (x64) 2.01.1 

 

A continuación se describe las características propias Del software CCW utilizado para desarrollar 

el programa tanto en PLC y HMI como se muestra en la tabla 6. 

Características del software Connected Components Workbench 

Funciones del software Connected 

Components Workbench 

Controladores 

Micro800  

Variadores 

PowerFlex 

PanelView 

Component 

Conjunto de instrucciones IEC 6-1131  Sí  N/D N/D 

Comentarios almacenados en el 

controlador 

 Sí  N/D N/D 

Confi guración  Sí  Sí  Sí 

 Interrupción de evento  Programa  N/D  N/D 

Protección IP  Contraseña de 

controlador 

En el futuro Contraseña 
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Compatibilidad con control de 

movimiento 

 PLCopen  N/D  N/D 

Cambio de lógica en tiempo de 

ejecución 

En el futuro No  N/D 

Ayudas para desarrollo de aplicaciones  Sí, CCAT*  Sí, CCAT*  Sí, CCAT* 

Depuración de aplicación  Sí  N/D  En el futuro  

Lenguajes de programación LD, ST, FBD LD, FB 

(DeviceLogix) 

 N/D 

Programación Programa y 

bloques de 

funciones 

DeviceLogix  N/D 

Precio  Gratis Gratis Gratis 

Configuración conectada  Selección  Sí No 

Configuración fuera de línea  Sí  Sí  Sí 

Conectividad de configuración USB Plug-and 

Play 

Varios  N/D 

Editor de datos  Sí  Sí  Sí 

Configuración guiada  N/D Sí, mediante 

asistente 

 N/D 

Editor DeviceLogix   N/D  Sí  N/D 

Vistas de diagrama  N/D  Sí  N/D 

Comparación  N/D Configuración  N/D 

Generación de informes  Sí  Sí No 

Carga/descarga  Sí  Sí No 

Asistencia de usuario  Sí  Sí  Sí 

Informe de referencias cruzadas  Sí  N/D  N/D 

Variables simbólicas Sí, IEC  N/D Sí 

 Manuales del usuario incluidos Sí Sí Sí 

Importación/exportación Sí Sí Sí 

Monitoreo de datos directos Sí Sí  N/D 

 Tabla 6. Características del software CCW 
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2.2.2.4. PASOS PARA COMUNICAR MICRO 800  A UN PANELVIEW 800 

Entorno: 

 Micro820, Micro830 o los controladores Micro850 

 Panel View Component / Panel View 800 terminal de operador 

 Connected Components Workbench v7.00 y superior 

A continuación se describe los pasos para conectar un controlador Micro800  a un PanelView 

Component (PVC) / PanelView 800 (PV800) a través del puerto serie o un puerto de red Ethernet 

utilizando el protocolo CIP. 

Para conectar en serie CIP HMI y el controlador con el uso de cable 1761-CBL-PM02. El 

Micro820 requiere cableado del bloque de terminales. (Sólo Para Micro820 y Micro 800) revisión 

de uso del cable de conexión de red Ethernet.  

 Abrir CCW y arrastre el controlador de dispositivo herramientas a Organizador de 

Proyecto. Haga doble clic en el icono del controlador debajo de Organizador de Proyecto, 

esto le llevará a la ventana de propiedades del controlador.  

 En el lado izquierdo con la mano izquierda, haga clic en Puerto serie o Ethernet en función 

de que se está utilizando. Como se muestra en la figura 18 y 19. 
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- Para el caso de CIP en serie figura 18:  

 

Figura 18. Configuración CIP serie 

Nota: puede establecer velocidad en baudios diferente, simplemente asegúrese de que 

coincide con lo que se establece en el PanelView Component / PanelView 800.  

- Para el caso de Ethernet figura 19:  

 

Figura 19. Configuración Ethernet 
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Nota: dirección IP debe coincidir con la configuración de la red. No se recomienda 

utilizar DHCP.  

 

 Creación de un nuevo   proyecto PanelView Component / PanelView 800 mediante 

arrastrar y soltar un HMI de la carpeta de terminales de gráfico en el dispositivo catalogo  

De Toolbox, como se muestra en la figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Creación nuevo proyecto 

 

 

 Haga doble clic en el icono de la aplicación PVC Aplicación / PV800 debajo 

de Organizador de Proyecto para abrir la ventana Configuración. Para configurar los 

puertos ya sea Ethernet o serial como se muestra en la figura 21 y 22. 
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- CIP que lo establece en serie se muestra e la figura 21:  

 

Figura 21. Configuración puerto serie 

 

Nota: Todos los demás ajustes debe dejarse como valor predeterminado.  

- Para Ethernet que lo establece se muestra en la figura 22:  

 

Figura 22. Configuración puerto Ethernet  
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Nota: Todos los demás ajustes deben dejarse como valor predeterminado. Dirección IP 

del controlador debe coincidir con lo que usted tenía establecido anteriormente. 

 Vaya a Organizador de Proyecto y haga clic en las etiquetas en PVCApplication / 

800aplicación PV para abrir la pantalla del Editor de etiquetas HMI.  

 Haga clic en el icono Agregar para agregar una etiqueta que se utilizará en el PVC / PV800 

para hablar a una variable en el Micro800 controlador.  

 Haga clic en el cuadro en con tres puntos en el cuadro de dirección para que aparezca 

el selector variable Windows y seleccione la variable que desea asignar se muestra en la 

figura 23. 

Figura 23. Creación de variable globales 

Nota: Si la variable Selector ventana emergente no aparece, significa que no se añade en 

controlador PanelView proyecto.  PanelView Component / PanelView 800 siguiente sólo 

es compatible con los tipos de datos de protocolo Simbólico de CIP: .BOOL, SINT, INT, 

DINT, USINT, UINT, UDINT, REAL, STRING 
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 Una vez que haya agregado y examinó todos los tags, usted tendrá que seleccionar el 

nombre del controlador de la etiqueta. Este es el nombre del controlador que se configuró 

en el PVC / PV800  página de propiedades. Descrito a continuación en la figura 24. 

Figura 24. Crear tags en HMI 

 Ahora puede desarrollo una pantalla para el PVC / PV800 y asignar muestra a las variables 

especificadas. En este ejemplo, se ha agregado un momentáneo Botones pulsadores y 

un  Display numérico de la caja de herramientas. Para asignar los elementos para las 

etiquetas haga clic con el botón derecho en el cuadro del elemento y 

seleccionando Propiedades se muestra en la figura 25.  

 

 

 

 

 

  

Figura 25. Crear comandos HMI 

 En la Propiedades Windows, hemos asignado la etiqueta variable que creamos en la 

etiqueta de la IHM Editor a la etiqueta de escritura o visibilidad Etiqueta dependiendo del 

elemento se muestra en la figura 26.  
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Figura 26. Configuración comandos 

 Después de asignar todos los elementos a variables de etiqueta, guarde el proyecto.  

 Descargar el programa en el controlador Micro800 de validar y descargar proyecto HMI 

para PanelView Component / PanelView 800 se muestra en la figura 27:  

 

 

  

Figura 27. Validar y descargar aplicación HMI 
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 En este punto controlador Micro800 debe ser capaz de comunicarse con el PVC / PV800. 

Recuerde que debe tener el controlador Micro800 está encendido y en modo de ejecución 

antes o al mismo tiempo el PanelView Component / PanelView 800 está operativa, de lo 

contrario puede obtener errores en la HMI. 

 

2.2.2.5.  DESCRIPCION DE LAS  PANTALLAS CREADAS EN EL PANEL HMI 

2.2.2.5.1 TAGS DE PROGRAMA DESARROLLADO EN HMI  

En la tabla siguiente se muestra los Tags de programa que se crearon en el HMI, los cuales servirán 

direccionar los comandos en el HMI. Como se muestra en la Tabla 7. 

Nombre 
Tipo de 

datos 
Dirección 

Controla

dor 
Acceso 

Actualiza

r tasa 

            

Inicio Boolean INICIO PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Fin Boolean FIN PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Reinicio 1 Boolean RESET1 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Totalizador 1 
32 bit 

integer 
TOT1 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Totalizador 2 
32 bit 

integer 
TOT2 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Salida Pulsos Boolean SALIDA PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Alarma Flujo Boolean ALARMA PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Hab_Contador Boolean HABCOUNT PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Reinicio_Alarma Boolean RESETALARM PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Salida_Inicio_Fin Boolean 
SALIDAINICIO

FIN 
PLC-1 Lectura/Escritura 500 

En_Alarm_LIT-001 Boolean 
En_Alarm_LIT0

01 
PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Alarm_HH_1 Real Alarm_HH_1 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Alarm_H_1 Real Alarm_H_1 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Alarm_L_1 Real Alarm_L_1 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Alarm_LL_1 Real Alarm_LL_1 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Level_1 Real Level_1 PLC-1 Lectura/Escritura 500 
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Falla_Nivel_1 Boolean Fault_Level_1 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Estado_Nivel_1 
16 bit 

integer 
State_Level_1 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Reinicio_PM01 Boolean Reset_PM01 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Man_Auto_PM01 Boolean Man_AutoPM01 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Marcha_Man_PM0

1 
Boolean 

Start_Man_PM0

1 
PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Paro_Man_PM01 Boolean 
Stop_Man_PM0

1 
PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Estado_PM01 
16 bit 

integer 
State_PM01 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Falla_PM01 Boolean Fault_PM01 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Codigo_Falla_PM0

1 

16 bit 

integer 

Code_Fault_PM

01 
PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Volumen_LIT-001 Real 
Volumen_fLIT0

01 
PLC-1 Lectura/Escritura 500 

En_Alarm_LIT-002 Boolean 
En_Alarm_LIT0

02 
PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Alarm_HH_2 Real Alarm_HH_2 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Alarm_H_2 Real Alarm_H_2 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Alarm_L_2 Real Alarm_L_2 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Alarm_LL_2 Real Alarm_LL_2 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Nivel_2 Real Level_2 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Falla_Nivel_2 Boolean Fault_Level_2 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Estado_Nivel_2 
16 bit 

integer 
State_Level_2 PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Volumen_LIT-002 Real 
Volumen_fLIT0

02 
PLC-1 Lectura/Escritura 500 

Tabla 7. Tags de programa en HMI 

 

A continuación se muestra en la tabla 8, las alarmas que se crearon en el HMI. 
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Tabla 8 Tags de alarmas de nivel en tanques 

Se muestra en la tabla 9 los códigos de falla. 

Activador Confir. Pantalla Registro 

Color de 

segundo 

plano 

Color de 

primer 

plano 

Code_Fault_PM01 True True True #680000 #F8F8F8 

Code_Fault_PM01 True True True #680000 #F8F8F8 

Fault_Level_1 True True True #680000 #F8F8F8 

Fault_Level_2 True True True #680000 #F8F8F8 

State_Level_1 True True True #680000 #F8F8F8 

State_Level_1 True True True #680000 #F8F8F8 

State_Level_2 True True True #680000 #F8F8F8 

Activador 
Tipo de 

alarma 

Detección 

de flanco 
Valor 

Modo de 

banda 

muerta 

Nivel 

de 

banda 

muerta 

Mensaje 

Code_Falla_PM01 Numérico Igual 1 Porcentaje 0 

TRIP Guarda motor 

Activado, Guarda 

motor no accionado 

Code_Falla_PM01 Numérico Igual 2 Porcentaje 0 

Tiempo de 

enclavamiento de 

contactor excedido 

Falla_Nivel_1 Bit Igual 1 Porcentaje 0 

Lazo abierto en 

lectura de sensor 

Hidrostática 1 

Falla_Nivel_2 Bit Igual 1 Porcentaje 0 

Lazo abierto en 

lectura de sensor 

Hidrostática 2 

Estado_Nivel_1 Numérico Igual 1 Porcentaje 0 
Alarma de Nivel Bajo 

Tanque 10001 

Estado_Nivel_1 Numérico Igual 4 Porcentaje 0 
Alarma de Nivel Alto 

Tanque 10001 

Estado_Nivel_2 Numérico Igual 1 Porcentaje 0 
Alarma de Nivel Bajo 

Tanque 10002 

Estado_Nivel_2 Numérico Igual 4 Porcentaje 0 
Alarma de Nivel Alto 

Tanque 10002 
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State_Level_2 True True True #680000 #F8F8F8 

 Tabla 9. Códigos  de fallas  nivel y bomba 1 

2.2.2.5.2 FUNCIONAMIENTO DE PANTALLAS 

A continuación se detalla la lista de las pantallas creadas en el HMI, describiendo el 

funcionamiento de cada una de las pantallas. 

Nombre Número Descripción 

CARATULA 1 Pantalla de presentacion. 

INICIO 2 Pantalla de inicio de recepcion. 

TENDENCIA CAUDALIMETRO 

ELETROMAGNETICO 
3 

Pantalla de grafica totalizador  

Caudalimetro 

ALARMA CAUDALIMETRO 

ELETROMAGNETICO 
4 

Pantalla de alarmas en 

Caudalimetro 

VISUALIZACION Y PROCESO 

EN TANQUES 
5 

Pantalla de inicio de Bombeo hacia 

los Tanques de Almacenamiento 

REGISTRO DE HISTÓRICO 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO T-10001 

6 
Pantalla Comportamiento nivel en 

T-10001. 

EGISTRO DE HISTÓRICO 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO T-10002 

7 
Pantalla Comportamiento nivel en 

T-10002. 

PARÁMETROS DE LOS 

TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO 

8 
Pantalla de límites de Nivel de los 

Tanques. 

ALARMAS  DE LOS TANQUES 

DE ALMACENAMIENTO T-

10001 T-10002    

9 
Pantalla de informe de alamas en 

Tanques T-10001, T-10002. 

ENVIÓ DE LECHE DE 

TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO A 

PRODUCCIÓN   

10 

Pantalla envió de leche de  Tanques 

de almacenamiento T-10001, T-

10002 a producción. 

Diagnostico 1001  Pantalla por defecto 

Alarma Banner 1002  Pantalla por defecto 

Tabla 10. Lista de pantallas 
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- PANTALLA CARATULA 

Esta es la pantalla de presentación donde se muestra la fecha y hora, así también muestra los 

totalizadores del caudalimetro, tiene comandos de desplazamiento hacia diferentes pantallas 

creadas en el HMI, se tiene un comando de visualización que indica si tiene falla el sistema o está 

listo para la recepción como se muestra en la figura 28. 

 

Figura 28. Pantalla caratula HMI 

- PANTALLA INICIO 

Esta es la pantalla de Inicio  donde se inicia la recepción con el comando INICIO, se detiene la 

recepción con el comando FIN, como se muestra en la pantalla la cantidad de leche que ingreso de 

los camiones recolectores en totalizador 1 y totalizador 2 se tiene un RESET del totalizador 1 el 

cual se resetea después de la recepción de leche, el RESET totalizador 2 se la realiza mensualmente 

por el programa, como se  muestra en la figura 29. 
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Figura 29. Pantalla inicio 

- PANTALLA TENDENCIA CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO 

Esta es la pantalla se realiza el registro histórico de la cantidad de leche que ingresa, semanalmente, 

mensualmente esta información es almacenada en unidad de almacenamiento externa el genera un 

archivo para ir registrando la información, tiene un comando LISTO el cual se presiona para ir 

grabando la información como se  muestra en la figura 30. 

 

Figura 30. Pantalla tendencia caudalimetro electromagnético 

- PANTALLA ALARMA CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO 
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Esta es la pantalla donde se muestra las alarmas que proviene del caudalimetro, así también tiene 

un pulsador de RESET de la falla una vez que se soluciona la causa de la falla como se  muestra 

en la figura 31. 

 

Figura 31. Pantalla alarma caudalimetro electromagnético 

- PANTALLA DE VISUALIZACION Y PROCESO EN TANQUES 

Esta es la pantalla donde se muestra la visualización de nivel de producto que se tiene en los 

tanques T-10001 y T-10002, tiene el control de la bomba B-001 que es accionada de modo manual 

por operario, modo automático por sistema sensores de nivel, se muestra el porcentaje de llenado 

de los tanques, así también el volumen que se tiene en los mismos como se  muestra en la figura 

32. 
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Figura 32. Pantalla de visualización y proceso en tanques  

- PANTALLA REGISTRO  HISTORICO TANQUE DE ALMACENAMIENTO T-10001 

Esta es la pantalla donde se registra el histórico del nivel de producto que se tiene en el tanque de 

almacenamiento T-10001 como se  muestra en la figura 33. 

 

Figura 33. Pantalla registro de histórico tanque de almacenamiento T-10001 

- PANTALLA REGISTRO  HISTORICO TANQUE DE ALMACENAMIENTO T-10002 

Esta es la pantalla donde se registra el histórico del nivel de producto que se tiene en el tanque de 

almacenamiento T-10002 como se  muestra en la figura 34. 
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Figura 34. Pantalla registro de histórico tanque de almacenamiento T-10002 

 

- PARAMETROS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Esta es la pantalla donde se introducen los valores numéricos  de nivel alto y bajo programable por 

el operario en porcentaje de los tanques de almacenamiento T-10001 y T-10002 como se  muestra 

en la figura 35. 

 

 

Figura 35. Parámetros de los tanques de almacenamiento 
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-  ALARMAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO T-10001 Y T-10002 

Esta es la pantalla donde se las alarmas que puedan producirse al momento de la recepción y envió 

de producto  de los tanques de almacenamiento T-10001 y T-10002 hacia los tanques de 

producción que son de menor tamaño como se  muestra en la figura 36. 

 

Figura 36. Alarmas de los tanques de almacenamiento T-10001 - T-10002 

- ENVIO DE LECHE DE  TANQUES DE ALMACEMAMIENTO A PRODUCCION 

Esta es la pantalla donde se tiene los comandos de envió de leche  de los tanques de 

almacenamiento T-10001 y T-10002 hacia los tanques de producción que son de menor tamaño se 

introduce la cantidad a enviar  en porcentaje, también se tiene los comandos de el accionamiento 

de la bomba B-002 que funciona de dos modos manual y automático como se  muestra en la figura 

37. 
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Figura 37.  Envió de leche de tanques de almacenamiento a producción 

2.2.2.6. DESCRIPCION DEL PROGRAMA PLC  

Se describirá a continuación los pasos del programa que se implementó para la supervisión y 

control del sistema de recepción de leche, describiendo el programa en dos partes para el tema de 

recepción se realizó en lenguaje de programación ladder y para el control de nivel de los tanques 

de almacenamiento se programó en lenguaje de programación en bloques descritos a continuación. 

2.2.2.6.1.  PROGRAMA SISTEMA DE RECEPCIÓN 

Controller.Micro820.Micro820.RECEPCION 
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2.2.2.6.2. PROGRAMA BLOQUE DFB ARRANQUE DIRECTO   

Se utiliza este bloque para el accionamiento de las bombas B-001 y B-002 este bloque es 

definido o creado por usuario. 

(* DFB Direct Starter v1.0 *) 

IF Enable THEN 

IF Stop_emergency THEN 

 (*Alarmas*) 

 (*ALARMA ACTIVACION*) 

 IF Out1 AND NOT Aux_soft_direct THEN 

  Aux1_In_Timer:= TRUE; 

 ELSE 

  Aux1_In_Timer:= FALSE; 

 END_IF;  

 Aux1_Timer (Aux1_In_Timer,Time_soft_direct); 

 Aux1_Time_Exceeded:= Aux1_Timer.Q; 

   

  IF Aux_soft_direct THEN   

     Aux1_Time_Exceeded:= FALSE; 
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     Fault:=FALSE; 

   ELSIF Aux1_Timer.Q THEN 

    IF NOT Aux_soft_direct THEN 

       Fault := TRUE; 

       Out1:= FALSE; 

       Code_Fault:= 3; 

       State:=5; 

   END_IF; 

  END_IF; 

 (*ALARMA DESACTIVACION*) 

 IF NOT Out1 AND Aux_soft_direct THEN 

  Aux2_In_Timer:= TRUE; 

 ELSE 

  Aux2_In_Timer:= FALSE; 

 END_IF;  

 Aux2_Timer (Aux2_In_Timer,Time_soft_direct); 

 Aux2_Time_Exceedded:= Aux2_Timer.Q;  

   

  IF NOT Aux_soft_direct AND NOT Fault THEN   

     Aux2_Time_Exceedded:= FALSE; 

     Fault:=FALSE; 

   ELSIF Aux2_Timer.Q AND Aux_soft_direct THEN 

       Fault := TRUE; 

       Out1:= FALSE; 

       Code_Fault:= 4; 

       State:=5; 

  END_IF; 

   

   

  IF Trip_Guard THEN 

   Code_Fault:= 2; 

   State:=5; 

   Fault:= TRUE; 

   Out1:= FALSE; 

  END_IF; 

 

 (*Reestablecer Falla*) 

 IF Reset THEN 

 Fault:= FALSE; 

 State:= 0; 

 Code_Fault:=0; 

 END_IF; 

  

 (*Accionamiento*) 

 IF NOT Fault THEN 

  IF Man_Auto THEN 
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   IF Stop_Auto THEN 

   Out1:= FALSE; 

   State:= 1; 

   END_IF; 

   IF Start_Auto THEN 

   Out1:= TRUE; 

   State:= 2; 

   END_IF; 

  ELSE 

   IF Stop_Man THEN 

   Out1:= FALSE; 

   State:= 3; 

   END_IF; 

   IF Start_Man THEN 

   Out1:= TRUE; 

   State:= 4; 

   END_IF;   

  END_IF;   

 ELSE 

  Out1:= FALSE; 

  State:= 5; 

  Fault:= TRUE;  

 END_IF; 

 

ELSE 

 Out1:= FALSE; 

 State:= 0; 

 Fault:= TRUE; 

 Code_Fault:= 1; 

 State:= 5; 

END_IF; 

ELSE 

Out1:= FALSE; 

Code_Fault:= 0; 

END_IF; 

 

2.2.2.6.2.1.  VARIABLES LOCALES BLOQUE ARRANQUE DIRECTO  

 

Direct_Starter 

Variable Enable 

(*  *) 

Dirección:                     VarInput 

Tipo de datos:                 BOOL 

Atributo:                      Read 
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Variable Aux_Contactor 

(*  *) 

Dirección:                     VarInput 

Tipo de datos:                 BOOL 

Atributo:                      Read 

 

Variable Trip_Guard 

(*  *) 

Dirección:                     VarInput 

Tipo de datos:                 BOOL 

Atributo:                      Read 

 

Variable Reset 

(*  *) 

Dirección:                     VarInput 

Tipo de datos:                 BOOL 

Atributo:                      Read 

 

Variable Time_Contactor 

(*  *) 

Dirección:                     VarInput 

Tipo de datos:                 TIME 

Atributo:                      Read 

 

Variable Man_Auto 

(*  *) 

Dirección:                     VarInput 

Tipo de datos:                 BOOL 

Atributo:                      Read 

 

Variable Start_Auto 

(*  *) 

Dirección:                     VarInput 

Tipo de datos:                 BOOL 

Atributo:                      Read 

 

Variable Stop_Auto 

(*  *) 

Dirección:                     VarInput 

Tipo de datos:                 BOOL 

Atributo:                      Read 

 

Variable Start_Man 

(*  *) 

Dirección:                     VarInput 

Tipo de datos:                 BOOL 
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Atributo:                      Read 

 

Variable Stop_Man 

(*  *) 

Dirección:                     VarInput 

Tipo de datos:                 BOOL 

Atributo:                      Read 

 

Variable Out 

(*  *) 

Dirección:                     VarOutput 

Tipo de datos:                 BOOL 

Atributo:                      Write 

 

Variable State 

(*  *) 

Dirección:                     VarOutput 

Tipo de datos:                 INT 

Atributo:                      Write 

 

Variable Fault 

(*  *) 

Dirección:                     VarOutput 

Tipo de datos:                 BOOL 

Atributo:                      Write 

 

Variable Code_Fault 

(*  *) 

Dirección:                     VarOutput 

Tipo de datos:                 INT 

Atributo:                      Write 

 

Variable Aux1_Fault 

(*  *) 

Dirección:                     Var 

Tipo de datos:                 BOOL 

Atributo:                      Read/Write 

 

Variable Aux2_Timer 

(*  *) 

Dirección:                     Var 

Tipo de datos:                 TON 

Atributo:                      Read/Write 

 

Variable Aux3_Time_Exceeded 

(*  *) 
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Dirección:                     Var 

Tipo de datos:                 BOOL 

Atributo:                      Read/Write 

 

Variable Aux4_In_Timer 

(*  *) 

Dirección:                     Var 

Tipo de datos:                 BOOL 

Atributo:                      Read/Write 

 

2.2.2.6.3. PROGRAMA BLOQUE DFB SENSOR DE NIVEL 

Se utiliza este boque definido por usuario para medir el nivel que se tiene en los tanques de 

almacenamiento ya que este bloque creado por usuario esta escalonado para medir nivel del tanque 

en metros y el volumen. 

 

(* DFB Sensor_Nivel v1.0 *) 

 

IF AI > Open_Loop THEN 

 (* Escalamiento*) 

 Aux1_AI:= ANY_TO_REAL (AI); 

 Aux2_Level:= (((Level_Max - Level_Min)/(AI_Max - AI_Min)*(Aux1_AI - AI_Min))+ 

Level_Min); 

 

 IF ((Level_Min <= Aux2_Level) AND (Aux2_Level <= Level_Max)) THEN 

 Level:= Aux2_Level; 

 END_IF; 

 IF (Aux2_Level < Level_Min) THEN 

 Level:= Level_Min; 

 END_IF; 

 IF (Aux2_Level > Level_Max) THEN 

 Level:= Level_Max; 

 END_IF; 

 

 (* Alarmas*) 

 IF Alarm_Enable THEN 

  IF (Level <= Alarm_Low_Low) THEN 

  State:= 1; 

  ELSIF (Level <= Alarm_Low AND Level > Alarm_Low_Low) THEN 

  State:= 2; 

  ELSIF (Level >= Alarm_High AND Level < Alarm_High_High) THEN 

  State:= 3; 

  ELSIF (Level >= Alarm_High_High) THEN 

  State:= 4; 
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  ELSE 

  State:= 0; 

  END_IF; 

 ELSE 

  State:= 0; 

 END_IF; 

 Fault:= FALSE; 

ELSE 

Level:= 0.0; 

State:= 5; 

Fault:= TRUE; 

END_IF; 

 

 

 

2.2.2.6.3.1.  VARIABLES LOCALES BLOQUE SENSOR DE NIVEL 
 

Controller.Micro820.Micro820.Sensor_Hidrostatico Volumen Tanques 

Variable Level_Corregido 

(*  *) 

Dirección:                     VarOutput 

Tipo de datos:                 REAL 

Atributo:                      Write 

 

Variable Val_Correction 

(*  *) 

Dirección:                     Var 

Tipo de datos:                 REAL 

Atributo:                      Read/Write 

 

- cálculo de volumen en tanques de almacenamiento 

 

(*Volumen LIT001*) 

IF LIT001_MCA <= 0.23 THEN 

Aux_R_1:= 22877.26 * LIT001_MCA * LIT001_MCA * LIT001_MCA; 

ELSE 

Aux_R_1:= ((3.6515*LIT001_MCA) - 0.556715)*1000.0; 

END_IF; 

 

 

(*Volumen LIT002*) 

IF LIT002_MCA <= 0.32 THEN 

Aux_R_3:= 11818.077 * LIT002_MCA * LIT002_MCA * LIT002_MCA; 

ELSE 
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Aux_R_3:= ((3.6515*LIT002_MCA) - 0.77451)*1000.0; 

END_IF; 

 

IF (Aux_R_1 <= (Aux_R_2 - FV1)) OR (Aux_R_1>= (Aux_R_2 + FV1)) THEN 

V_LIT001_L:=Aux_R_1; 

Aux_R_2:=Aux_R_1; 

END_IF; 

 

IF (Aux_R_3 <= (Aux_R_4 - FV2)) OR (Aux_R_3>= (Aux_R_4 + FV2)) THEN 

V_LIT002_L:=Aux_R_3; 

Aux_R_4:=Aux_R_3; 

END_IF; 

 

2.2.2.6.3.2. PROGRAMA SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL EN TANQUES  

 

Se muestra a continuación el programa en bloques del control de nivel de los tanques de 

almacenamiento y el accionamiento de las bombas B-001 y B-002 como se muestra en la figura 

38. 

 
Figura 38. Diagrama en bloques de control de nivel en tanques 
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2.2.2.7. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 

Una vez instalado los instrumentos y equipos así también configurados los sensores se realiza la 

puesta en marcha del sistema. 

A  continuación se muestra el caudalimetro electromagnético montado en la línea de envió de 

leche hacia los tanques de almacenamiento  como se muestra en la figura 39. 

 

Figura 39. Caudalimetro instalado en línea de envió de leche 

En la siguiente imagen se muestra el tablero de control del sistema TC-001  donde se realizaron el 

montaje del PLC, módulos analógicos y el panel View con sus respectivas protecciones de corto 

circuito. Como se muestra en la figura 40 y 41. 
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Figura 40. Tablero de control vista  externa 

A continuación se muestra la figura 40 con las protecciones y equipos montados en tablero de 

control TC-001. 

 

Figura 40. Tablero de control vista interna 

2.2.2.8. DIMENSIONAMIENTO PROTECCIONES BOMBA 1 Y 2   

Para realizar el cálculo de corriente de las Bombas 1, 2 según su placa son 1 kW a 380 VAC se 

utilizara la siguiente tabla que contiene las funciones matemáticas de cálculo de corriente 

mostradas a continuación 
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Tabla 11. Dimensionamiento de protecciones de las bombas B-001 y B-002 

2.2.2.9. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  

A continuación se detalla la tabla 12 de presupuesto para la implementación del sistema de 

recepción de leche. 

Ítem Can. Un. CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Precio 

Un. ($) 

Precio 

Total ($) 

1 1 Pza. 2080LC2020QWB 

Controlador Micro 820, 

alimentación de 24 

VDC, Salidas a relé, 

entradas de 12-24 VDC, 

con puerto Ethernet 

  355,81   355,81  

2 1 Pza. 2080PS120240VAC 

Fuente de alimentación 

de entrada 110/220, 

salida 24 VDC 

  66,88   66,88  

3 1 Pza. 2080MOTHSC 

Plug-in de micro800 de 

Entradas Rápidas de 4 

canales 

138,04  138,04  

4 1 Pza. 2711RT4T 
PanelView 800 de 4 

pulgadas 
474,81  474,81  
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5 1 Pza. 
53H40-

0FGB1AC4AAAD_15 

Caudalimetro 

Electromagnético 

Promag 53H 

5.721,30  5.721,30  

6 2 Pza. 
836PH-

D2T2GA30PA-D4 

Sensor de Presión 

-0….30psi 

(0….2.06Bar) 

-Display con botones. 

-Alimentación 24VDC. 

-Conexión 2” triclamp 

sanitaria. 

-Salida 4….20Ma 

-Conecto M12 DC -4 

pines 

948,09  1.896,18  

7 2 Pza. 889D-F4AC-10 

Cable de 10 metros 

instrumentación M12, 

4 Pines 

60,45  120,90  

8 1 Pza. 2080-IF2 
Módulo de 2 entradas 

analógicas. 
223,21  223,21  

9 1 Pza.   
Tablero 50x40X25 MM 

IP 67 
455,00  455,00  

10 1 Glb.   

Accesorios Eléctricos y 

de Conexionado: 

- Borneras. 

- Protecciones. 

- Cable de Control. 

- Cable de 

Instrumentación. 

- Cable de Potencia. 

- Otros. 

1.391,28  1.391,28  

11 1 Serv.   

Desarrollo de Mano de 

Obra de acuerdo a los 

puntos 2.4 y 2.5. 

1.495,77  1.495,77  

          TOTAL  12.339,18  

Doce Mil Trecientos Treinta  y Nueve 18/100 Dólares     

Tabla 12. Costo de implementación del sistema   

 

2.2.2.10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

A continuación se muestra el cronograma de ejecución como se muestra en la figura 42. 
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Figura 42.  Cronograma de ejecución
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III. SECCION CONCLUSIVA 

2.3.1 CONCLUSION 

Se implementó el sistema de supervisión y control del sistema de recepción de leche, resolviendo 

el problema que se tenía en la recepción de leche en relación al tiempo y el menor error en el 

registro de las cantidades que ingresan a planta de los camiones recolectores ya que el error del 

caudalimetro electromagnético es de +/-0.2 con relación a la cantidad de recepción por día existe 

un incremento actualmente se  recepcióna en planta de 17,000 a 18,000 Litros/día mayor a la 

cantidad que  ingresaba antes del sistema, trabajan en tres turnos el área de producción, de la misma 

manera se tiene el control del nivel de los tanque T-10001, T-10002 mismos que pueden ser 

supervisados y controlados por el operario mediante el panel HMI, pueden enviar cantidades de 

leche al área de producción de los tanques de almacenamiento  mediante el accionamiento de la 

bomba B-002 que se tiene en el sistema, los sensores de nivel pueden cuantificar el nivel y volumen 

que se tiene en cada uno de los tanques de almacenamiento. Se puede controlar la marcha y paro 

de  la bomba B-001 que  sirve para él envió de leche a los tanques de almacenamiento, tanto la 

bomba B-001 y bomba  B-002 funcionan de modo manual y automático. 

2.3.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda al momento de comunicar el controlador de la familia micro 800 con un panel view 

800 utilizando  protocolo Ethernet las direcciones IP en el programa creado en el connected 

components workbench tanto del PLC y EL HMI deben tener la misma dirección de red de lo 

contrario no se conectara. 
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AREA III     

3. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL  

3.1. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD LABORAL  

3.1.1. COMO EL TRABAJO DESEMPEÑADO LE AYUDO A DESARROLLAR SU 

CAPACIDAD DE RESOLVER Y ANTICIPARSE A PROBLEMAS 

El trabajo que desempeño tiene que ver mucho con el diseño de sistemas de automatización e 

ingeniería para resolver un determinado problema, para lo cual estamos en continua capacitación 

para atender las exigencias del mercado laboral que en este caso son plantas alimenticias, mineras, 

etc. 

3.1.2. QUE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS LE FUERON EXIGIDOS 

Conocimientos en la programación por texto estructurado, escalera, filosofía de funcionamiento 

de  instrumentos, lazos de control, conocimiento en protocolos de comunicación, la automatización 

de procesos. 

3.1.3 QUE DESAFÍOS ÉTICOS AFRONTO 

Implementar un sistema de automatización sin las protecciones y requerimientos necesarios para 

sus funcionamiento correcto  para minimizar los costos por lo tanto decidí no ser parte del  

proyecto. 

3.1.4 QUE PROBLEMAS LE SUPUSO EL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES Y TÉCNICOS EN EL TRABAJO DESARROLLADO Y COMO LOS 

RESOLVIÓ. 

La implementación de sistemas anteriores en diferentes plantas  ya sean alimenticias o minería me 

ayudaron a enriquecer mis conocimientos  y ponerlas en práctica. 

3.2. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN A LA FORMACIÓN RECIBIDA EN 

LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA UMSA  

3.2.1. QUE EXIGENCIAS A NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS Y 

ACTITUDES ÉTICAS LE PLANTEO EL DESEMPEÑO LABORAL Y QUE NO FUERON 

PREVISTAS EN SU PLAN DE ESTUDIOS 
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El manejo de diferente software que es común en el campo de las industrias como lo es el 

Connected Components Workbench. Manejo del aplicador para el dimensionamiento de equipos 

de medición de caudal. 

3.2.2. QUE ELEMENTOS DE LA FORMACIÓN RECIBIDA EN LA FACULTAD DE 

TECNOLOGÍA DE LA UMSA HAN SIDO MÁS ÚTILES Y CUALES MENOS 

Protocolos de comunicación, lazos de control, Programación de microchips en lenguaje de 

programación C++, no hay una menos debido a que este campo de la automatización todas son 

importantes. 

3.2.3. COMO CONSIDERA EL PERFIL PROFESIONAL DESARROLLADO EN SU 

CARRERA RESPECTOS A LOS REQUERIMIENTOS DEL MEDIO 

Lo considero alto,  se tiene la base correcta para implementar un sistema aplicando la electrónica 

para desarrollar diferentes sistemas de automatización. 

3.2.4. PROPUESTAS DE CONCEPTOS ELEMENTOS, ACCIONES, CONTENIDOS QUE 

DEBERÍAN SER CONSIDERADOS O INTRODUCIDOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

DE LA CARRERA 

Hablando de la parte de la electrónica industrial se requiere implementar un laboratorio de control 

enfocado a un aprendizaje así como hardware y software utilizados con mayor frecuencia en las 

industrias, así también reforzar la parte de telecomunicaciones. 

3.2.5. CONSIDERANDO LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

Y DE SU PROPIA EXPERIENCIA COMO PREVÉ QUE SERÁ EL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL EN UN NUEVO SIGLO 

Debido a que la tecnología tiene un avance continuo y nos exige actualizarse de la misma forma, 

el desempeño del profesional en un nuevo siglo será de tener mayor conocimiento en los 

microchips 
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