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Objetivo General 

Desarrollar un sistema de automatización basado en la filosofía GEMMA aplicado al caso de 

estudio de una línea de embotellado mediante un Controlador Lógico Programable (PLC) que 

incorpore funciones avanzadas para la implementación de una herramienta auxiliar para el 

mantenimiento que permita llevar a cabo de manera oportuna las acciones preventivas 

programadas y correctivas, reduciendo la posibilidad de fallos inesperados. 

Objetivos Específicos 

 Describir la filosofía de operación del proceso que se abordara en el caso de estudio. 

 Definir los parámetros que se desean monitorear en el proceso 

 Elaborar un algoritmo computacional que contemple los periodos de activación y 

desactivación de los elementos primarios y finales de control para así asentar el tiempo 

de mantenimiento de cada elemento. 

 Diseñar la Interfaz Humano Maquina (HMI) que permita demostrar los modos de 

funcionamiento seleccionados de la guía GEMMA. 

 Realizar los diferentes modos de operación para el caso de estudio. 

 Diseñar las páginas de usuario que se implementaran en el servidor web. 
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Justificación 

Cada día los procesos industriales se hacen más complejos y junto con esto realizar planes de 

mantenimiento, implementar equipo o personal para asegurar que se cumpla con lo 

establecido se hace más costoso, debido a esto, se realizó esta investigación con el fin de 

mostrar que se pueden implementar sistemas de monitoreo de manera local y remota a través 

de una Interfaz Humano Maquina (HMI) y un Servidor Web que permitan saber cuándo se 

necesita realizar mantenimiento preventivo de los equipos para evitar posibles fallas en estos 

que ocurrirían por el constante uso. La realización de este proyecto será de gran importancia 

ya que al monitorear el funcionamiento de los elementos que tiene el proceso será eficiente el 

control del mantenimiento ya que se realizará solo cuando es necesario dependiendo de 

cuanto uso se le da al sistema además de que servirá como una herramienta para la detección 

de fallas y la ejecución de pruebas. 

Al mismo tiempo facilitará la programación de los periodos de mantenimiento ya que se le 

mandará una alerta al encargado de realizar este mantenimiento cuando se requiera.  
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Planteamiento del problema 

En las empresas se utilizan elementos primarios, secundarios y finales de control, los cuales, 

de manera coordinada son los encargados de llevar a cabo tareas que cumplan con un 

determinado fin para que un proceso se cumpla satisfactoriamente y permita estándares de 

alta calidad. Aunado a esto si existen fallas en un proceso, se presentan grandes pérdidas de 

recursos materiales que afectan directamente a la economía de la empresa, por esto, las 

empresas se han dado a la tarea de realizar planes de mantenimiento preventivo para que los 

elementos no entren en falla inesperadamente y se presenten estas pérdidas, el problema 

radica en que esos planes de mantenimiento preventivo son muy relativos lo que quiere decir 

que puede existir el caso en donde el plan de mantenimiento no cumpla con el objetivo deseado 

y el equipo entre en falla.  

Una manera de solucionarlo sería que el equipo se esté auto monitoreando todo el tiempo y 

cuando llegue el momento mande alertas de que pronto necesitara mantenimiento, por 

supuesto, que esto tiene que estar basado en el estudio de las hojas técnicas de cada 

elemento. De esta manera, si los equipos se encuentran bien monitoreados se reducirá el 

riesgo de que las empresas empleen un mantenimiento correctivo y a su vez, se reducirán 

posibles perdías económicas, de lo contrario, se volverá a los planes de mantenimiento 

tradicionales dando lugar a que el proceso siga teniendo riesgos de fallas.



Introducción 

En la actualidad los avances tecnológicos han tenido grandes alcances lo que provocó que la 

mayoría de las empresas tengan sus procesos automatizados por desgracia no todas cuentan 

con un buen sistema de monitoreo de los elementos que componen su proceso ni las 

facilidades de que la misma automatización ayude con la realización del mantenimiento y las 

pruebas de funcionamiento de sus equipos. 

Por lo cual se realizó este trabajo de investigación en el cual se busca implementar una 

alternativa que realice estas acciones sin la necesidad de tener que cambiar todo el proceso, 

solo cambiando el controlador por uno que implemente funciones avanzadas y la programación 

del proceso para qué realice estas funciones por sí mismo. 

Debido a esto se tomó como caso de estudio un proceso de embotellado en el cual se 

automatizarán todas las operaciones que realice el proceso y aplicando la filosofía GEMMA al 

mismo facilitara la realización de pruebas y detección de fallas que ayudara en la realización 

del mantenimiento correctivo y al mismo tiempo monitoreara y contabilizara la activación de 

cada uno de los elementos para que brinde apoyo a la realización de planes de mantenimiento 

preventivo. Este trabajo servirá como una herramienta para llevar a cabo un proceso de 

mantenimiento y bajo ninguna circunstancia pretende remplazar al personal  de mantenimiento 

o entrar en conflicto con los tipos de mantenimiento existentes.  
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Capítulo I: Antecedentes y conceptos básicos 

En el ambiente industrial nacen algunas cuestiones al momento de plantearse las condiciones 

de los equipos: Se debe de realizar mantenimiento oportuno o esperar a que los equipos 

envejezcan y fallen. Todos los equipos están sujetos a normas constantes de mantenimiento, 

dando así alta confiabilidad a la industria; se puede decir que el mantenimiento es un proceso 

en el que interactúan máquina y hombre para generar ganancias, las inspecciones periódicas 

ayudan a tomar decisiones basadas en parámetros técnicos. Adentrándose un poco más al 

tema se debe tener en cuenta que el mantenimiento es muy importante por lo tanto no debe 

verse como solo una formalidad si no como una tarea que es fundamental en la cual influyen 

varios factores como son la producción y la seguridad del personal. 

El mantenimiento industrial pretende reunir bajo una sola actividad distintas tareas como 

reparaciones, calibraciones, inspecciones y detecciones. Busca mejorar por medio de la 

planificación de recursos humanos y el implemento de herramientas para que se puedan 

mantener las condiciones adecuadas para el rendimiento óptimo de los equipos que se 

involucran con un proceso en la empresa, cabe señalar que todos los equipos tienen un tiempo 

de vida útil el cual solo podrá ser alcanzado en su máxima expresión si se plantea de manera 

correcta el mantenimiento de cada uno y así garantizar que funcionen al cien por ciento. 

El desempeño de la empresa estará en la calidad de mantenimiento que se provea a cada uno 

de los elementos, es de suma importancia tener una visión a futuro, planificar y programar el 

mantenimiento para cubrir toda el área en el tiempo, sea a mediano o largo plazo y además 

reducir costos de repuestos y materiales, para un mejor desempeño. 

1.1 Antecedentes de la investigación. 

Todo trabajo de investigación requiere ser fortalecido con la presentación de otras 

investigaciones sobre el mismo tema, con el objeto de enfatizar los aspectos que sean 

necesario de destacar en el trabajo que se desarrolla y que ha sido a la vez elaborados por 

otros autores, a manera de buscar coincidencias y semejanzas, o bien presentar los elementos 

que se hayan tomado en consideración y que sirven de soporte a un estudio, cualquiera este 

sea. Según en el artículo de Humberto Álvarez Laverde: 

(Alvarez Laverde, 2016) En su trabajo titulado: El mantenimiento para la era de la industria 

4.0. La Industria 4.0 es consistente con la llamada Cuarta Revolución Industrial, enfatizando y 
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acentuando la idea de una creciente y adecuada digitalización y coordinación cooperativa en 

todas las unidades productivas de la economía. Al desarrollo de la digitalización y la 

generalización de la TI se unen ahora la producción y la conectividad de red, haciendo posible 

las fábricas "inteligentes", donde las máquinas se comunican entre sí. 

El aporte de esta investigación es enfatizar el impacto que está teniendo y tendrá la industria 

4.0 en el área de mantenimiento, hoy en día la tecnología está avanzando a un paso 

exponencial por lo que es de suma importancia adentrarse en estos temas. [1] 

(Matey, 2016) En su artículo titulado: La estandarización y la industrialización ya no son 

suficientes nos dice: 

“Muchas organizaciones presumen de contar con modelos maduros de mantenimiento de 

aplicaciones y probablemente no les falte razón. Pero ¿su mantenimiento es realmente 

inteligente? Y, lo más importante, ¿están las organizaciones preparadas para resistir el ritmo 

que impone el negocio en un mundo cada vez más digital?” 

Donde menciona que con el paso del tiempo a las empresas se les hace cada vez más difícil 

resistir el ritmo del negocio generando preocupación a los responsables del mantenimiento. 

De igual manera han ido apareciendo nuevas alternativas de mantenimiento dando lugar a 

nuevas herramientas que hacen posible que el mantenimiento recorra una transformación 

desde la industrialización hasta la inteligencia aplicada en el día a día. 

Como por ejemplo los analizadores y herramientas predictivas que son los que han 

desarrollado una comprensión analítica del pasado y de situaciones presentes y futuras, 

gracias a la realización de modelos de simulación que analizan de manera automatizada la 

información, lo que ha permitido mejorar ampliamente la toma de decisiones. También se ha 

presentado oportunidades de mejorar significativamente el rendimiento y calidad de los 

procesos y la reducción de costos en el mismo. [2] 

(Rivera Rubio, 2011), En su trabajo especial de grado titulado: Sistema de gestión del 

mantenimiento industrial. El cual tuvo como propósito principal la implementación de un 

sistema de mantenimiento industrial, que agrupa ciclo de vida, personas, instalaciones, entre 

otros elementos, con el fin de otorgar recomendaciones para una adecuada gestión del 

mantenimiento de equipos e Infraestructura con los que cuentan las fábricas, empresas de 

mediano y/o pequeño tamaño. Dando fundamentos teóricos para reafirmar que el resultado de 
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una correcta y adecuada implementación de un sistema de mantenimiento industrial, basado 

en términos de calidad, seguridad, conservación del medio ambiente y confiabilidad, está 

reflejada en la disminución del coste del mantenimiento, pues esta así demostrado en otros 

países. [3] 

1.2 Mantenimiento 

El mantenimiento son todas aquellas actividades que en conjunto tienen la tarea de asegurar 

que cualquier activo continúe desempeñando sus funciones deseadas o de diseño. 

1.1.2 Desarrollo Conceptual del Mantenimiento 

En el pasado el concepto de mantenimiento fue relacionado exclusivamente con el término 

reparación, el cual en ese tiempo fue considerado como un mal necesario, y que no agregaba 

valor a los procesos de la compañía. Sin embargo, actualmente cuando el mantenimiento 

agrupa metodologías de prevención y predicción, es considerado como un factor clave de la 

competitividad a través del aseguramiento de la confiabilidad. 

Entonces se puede considerar que el mantenimiento nació con el desarrollo industrial, y que 

al principio era aplicado exclusivamente en reparaciones, las cuales fueron hasta 1914 

ejecutadas por el mismo grupo de operación. 

A partir de 1914, con la implementación de la producción en serie de Ford, se crearon grupos 

especiales dedicados al mantenimiento, que aún consistía en reparaciones. 

Para 1930, y con motivo de la segunda guerra mundial y su consecuente desarrollo 

aeronáutico, se consideró que más que reparaciones era preciso evitar que las fallas 

ocurriesen, tanto por el impacto de una eventual avería, como por el costo asociado a la misma, 

dando origen al mantenimiento preventivo. 

Luego de la aparición de los microprocesadores y la electrónica digital a mediados de la década 

de 1970, se dio origen a instrumentos con capacidad de predecir la ocurrencia de fallas, 

naciendo el mantenimiento predictivo. 

Adicionalmente y motivado por la masificación de los ordenadores personales, así como por la 

acogida de la filosofía de gestión de activos, se desarrolló el concepto de gestión de la 

confiabilidad, haciendo uso de herramientas como el mantenimiento asistido por ordenador, 

que facilita la coordinación de la producción, la selección de la estrategia correcta de 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/que-es-ingenier%C3%ADa-industrial/precursores-de-la-ingenier%C3%ADa-industrial/
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mantenimiento y que se flexibiliza con los diferentes contextos que se desarrollen en las 

empresas (OIM, TQM,TPM, RCM, etc.). 

1.1.3 Objetivos del Mantenimiento 

El mantenimiento tiene por objetivo asegurar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos 

que interactúan con un proceso realizando funciones deseadas, además tiene que dar 

cumplimiento a todos los requisitos de gestión de calidad, así como las normas de seguridad 

y medio ambiente, con el fin de obtener el máximo beneficio. 

1.1.4 Tipos de Mantenimiento 

1.1.4.1 Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo es aquel encargado de reparar una falla que se presente en un 

momento determinado. Es el modelo más primitivo de mantenimiento, o su versión más básica, 

en él, es el equipo quien determina las paradas. Su principal objetivo es el de poner en marcha 

el equipo lo más pronto posible y con el mínimo costo que permita la situación. 

Características 

 Altos costos de mano de obra, y se requiere de gran disponibilidad de la misma. 

 Altos costos de oportunidad (lucro cesante), debido a que los niveles de inventario de 

repuestos deberán ser altos, de tal manera que puedan permitir efectuar cualquier daño 

imprevisto. 

 Generalmente es desarrollado en pequeñas empresas. 

 La práctica enseña que, aunque la filosofía de mantenimiento de la compañía no se 

base en la corrección, este tipo de mantenimiento es inevitable, dado que es imposible 

evitar alguna falla en un momento determinado. 

Desventajas 

 Tiempos muertos por fallas repentinas 

 Una pequeña falla que no se prevenga puede con el tiempo hacer fallar otras partes del 

mismo equipo, generando una reparación mayor. 

 Es muy usual que el repuesto requerido en un mantenimiento correctivo no se encuentre 

disponible en el almacén, esto debido a los altos costos en que se incurre al pretender 

tener una disponibilidad de todas las partes susceptibles de falla. 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/mantenimiento-productivo-total-tpm/


 

6 

 

 Si la falla converge con una situación en la que no se pueda detener la producción, se 

incurre en un trabajo en condiciones inseguras. 

 La afectación de la calidad es evidente debido al desgaste progresivo de los equipos. 

1.1.4.2 Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo consiste en evitar la ocurrencia de fallas en las máquinas o los 

equipos del proceso. Este mantenimiento se basa en un "plan", el cual contiene un programa 

de actividades previamente establecido con el fin de anticiparse a las anomalías. 

En la práctica se considera que el éxito de un mantenimiento preventivo radica en el constante 

análisis del programa, su reingeniería y el estricto cumplimiento de sus actividades. 

Existen varios tipos de mantenimiento preventivo: 

Mantenimiento periódico 

Este mantenimiento se efectúa luego de un intervalo de tiempo que ronda los 6 y 12 meses. 

Consiste en efectuar grandes paradas en las que se realizan reparaciones totales. Esto implica 

una coordinación con el departamento de planeación de la producción, el cual deberá 

abastecerse de forma suficiente para suplir el mercado durante los tiempos de parada. Así 

mismo, deberá existir un aparte detallado de repuestos que se requerirán, con el objetivo de 

evitar sobrecostos derivados de las compras urgentes o desabastecimiento de los mismos. 

Mantenimiento programado (intervalos fijos) 

Este mantenimiento consiste en operaciones programadas con determinada frecuencia para 

efectuar cambios en los equipos o máquinas de acuerdo con las especificaciones de los 

fabricantes o a los estándares establecidos por ingeniería. Una de sus desventajas radica en 

que se puedan cambiar partes que se encuentren en buen estado, incurriendo en sobrecostos. 

Sin embargo, muchas de las compañías con mejores resultados en términos de confiabilidad 

son fieles al mantenimiento programado, despreciando el estado de las partes. 

Mantenimiento Rutinario 

Es un mantenimiento basado en rutinas, usualmente sugeridas por los manuales, por la 

experiencia de los operadores y del personal de mantenimiento. Además, es un mantenimiento 

que tiene en cuenta el contexto operacional del equipo. 
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 Rutas de inspección 

 Rutinas L.E.M: Lubricación, Eléctricas y Mecánicas 

1.1.4.3 Mantenimiento Predictivo 

El mantenimiento predictivo es una modalidad que se encuentra en un nivel superior a las dos 

anteriores, supone una inversión considerable en tecnología que permite conocer el estado de 

funcionamiento de máquinas y equipos en operación, mediante mediciones no destructivas. 

Las herramientas que se usan para tal fin son sofisticadas, por ello se consideran para 

maquinaria de alto costo, o que formen parte de un proceso vital. 

El objetivo del mantenimiento predictivo consiste en anticiparse a la ocurrencia de fallas, las 

técnicas de mantenimiento predictivo más comunes son: [4] 

 Análisis de temperatura: Termografías 

 Análisis de vibraciones: Mediciones de amplitud, velocidad y aceleración 

 Análisis de lubricantes 

 Análisis de espesores: Mediante ultrasonido 

1.3 Industria 4.0 

Para Mark Watson, director asociado para la automatización industrial de IHS, el desafío que 

tiene la cuarta revolución industrial es el hecho de desarrollar software y sistemas de análisis 

que transformen la gran cantidad de datos que se obtienen en las fábricas a información que 

pueda ser útil para el mejoramiento de la fábrica. 

El concepto industria 4.0 es muy amplio pero los primeros avances en este campo han hecho 

que los procesos de fabricación puedan ser utilizados de manera más independiente y fácil 

con menos intervención humana. Las industrias que se esperan que adopten más fácilmente 

utilizan sistemas que sean más independientes y flexibles son la industria de fabricación de 

electrónica y la de alimentos y bebidas. Otra área que es probable que acepte fácilmente 

utilizar estos sistemas es la industria automotriz ya que en esta los fabricantes deben adaptar 

los coches a las necesidades de los clientes de manera individual. 

Los sistemas de automatización industrial cada vez integran más sensores y capacidad de 

poder comunicarse de manera inalámbrica lo que provocara que las fabricas vayan ganando 

mayor capacidad de reunir datos y de poder trabajar comunicadas con otros sistemas y 
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máquinas que estén entre sus procesos. Aunque la implementación de redes inalámbricas 

actualmente es muy baja se espera que aumente en gran medida en los siguientes años. Pero 

si se quiere lograr tener mejoras en la eficiencia de la fabricación, se necesita poder gestionar 

y analizar grandes cantidades de datos, por lo que el mayor desafío para llegar a lo que se 

conoce como industria 4.0 es el desarrollo del software. 

Cada vez más ingenieros están desarrollando nuevas soluciones industriales que ayudaran en 

el análisis de datos en el área de Big Data, aprovechando las ventajas que tiene este tipo de 

plataformas y el gran crecimiento que han tenido en los últimos años. 

El desarrollo de mejores soluciones para el análisis de grandes cantidades de datos y la 

utilización de la información que se obtiene de estos se está volviendo un factor determinante 

para las empresas. Por lo que estas deberán ir implementando sistemas Big Data capaces de 

poder manejar grandes cantidades de datos que se obtienen del entorno de fabricación. Las 

empresas en los últimos años han ido añadiendo en sus procesos más tecnología de 

recolección de datos y el poder comunicarlos entre sí [5]. 

1.4 Servidor Web 

Un servidor web es un programa que utiliza el protocolo de transferencia de hiper-texto, 

(HTTP), es un programa que procesa cualquier aplicación del lado del servidor realizando 

conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o asíncronas con los usuarios 

generando una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente. Las 

computadoras también pueden denominarse servidores Web. Los servidores web son los que 

hacen posible el Web hosting, lo que se refiere a la posibilidad de alquilar un espacio en un 

servidor para alojar nuestro sitio. 

1.4.1 Rol principal de un servidor web 

La principal función que tiene un servidor web es almacenar los archivos de un ciclo y enviarlos 

por internet para que puedan ser utilizados por los usuarios. Funciona como una gran 

computadora que guarda y transmite los datos que contiene vía internet. Cuando un usuario 

entra en una página de Internet su navegador se comunica con el servidor enviando y 

recibiendo datos que determinan qué es lo que se muestra en la pantalla. Los servidores Web 

están para almacenar y transmitir datos de un sitio según lo que pida el navegador de un 

visitante. 
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1.4.2 Tipos de servidores web 

 SERVIDOR DEDICADO: Es una computadora servidora que es exclusiva para el sitio 

del usuario. 

 SERVIDOR COMPARTIDO: Significa que un mismo servidor (computadora más 

programas servidos) se usará para varios clientes compartiendo los recursos. 

1.4.3 Funcionamiento 

Cada servidor web y cada computadora conectada a internet tiene asignado una dirección IP 

única que lo identifica en la red. Cuando se entra en un sitio web se envía un pedido desde la 

dirección IP de la computadora hacia la dirección IP del servidor. El servidor web al recibir este 

pedido manda una respuesta mandando datos a la dirección IP que lo pide. Este es el 

funcionamiento de un servidor web cada vez que alguien navega en un sitio de internet. 

Más del 90% de los sitios de Internet que existen utilizan un servidor web alquilado a través de 

una empresa de web hosting. 

La capacidad de un servidor depende del tipo de servidor que sea y de los componentes que 

lo conforman [6]. 

1.5 Actuadores 

Un actuador es un dispositivo mecánico que se utiliza para mover o actuar algún otro 

dispositivo mecánico. Los actuadores pueden ser de tres tipos diferentes que dependen de la 

fuerza que utilizan para moverse los cuales pueden ser: Presión neumática, presión hidráulica 

y fuerza motriz eléctrica. Al actuador se le denomina dependiendo del origen de la fuerza que 

lo mueve por lo que se les denomina “neumático”, “hidráulico” o “eléctrico”. 

1.5.1 Tipos 

Los actuadores se pueden dividir dependiendo de la fuerza que ocupa para moverse: 

 Neumáticos 

 Hidráulicos 

 Eléctricos 

Por la forma en que aplica su fuerza el actuador: 

 Lineales 

 Rotatorios 
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Los actuadores lineales generan una fuerza en línea recta, como por ejemplo un pistón. Los 

actuadores rotatorios generan una fuerza rotatoria, como lo hace un motor eléctrico. 

Tabla 1.1: Diferencias entre los actuadores 

 
Actuador 

Neumático 

Actuador 

Eléctrico 

Actuador 

Hidráulico 

Fuerza 

Generadora de 

Movimiento 

Presión de aire Energía eléctrica Presión hidráulica 

Elemento Motriz 
Embolo, Pistón o 

Veleta 
Motor Eléctrico 

Embolo, Pistón o 

Veleta 

Transmisión de 

Fuerza o Torque 
Eje o Cremallera Reductor Eje 

Conversión 

Mecánica 
Yugo o Piñón No hay Yugo o Piñón 

 

1.5.1.1 Actuadores Neumáticos 

Son los mecanismos que utilizan la energía del aire comprimido para generar un trabajo 

mecánico. En esencia funcionan igual que los actuadores hidráulicos solo que existen 

diferencias en el uso que se les da a cada uno de estos tipos de actuadores y en la estructura 

que tienen ya que estos tienen baja viscosidad. La fuente de energía es aire a una presión 

entre 5 y 10 bar. 

Se dividen en:  

 Cilindros neumáticos (pistón neumático) 

 Motores neumáticos (de aletas rotativas o de pistones axiales) 

Cilindros Neumáticos 

En este tipo de actuadores el accionamiento se consigue mediante la diferencia de presiones 

que existe entre ambos lados del cilindro separados por el embolo del pistón. 

Existen dos clases de cilindros: 

 De simple efecto  
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 De doble efecto 

Cilindros de simple efecto 

En este tipo de cilindros el embolo se mueve en un sentido debido a que se le ejerce aire a 

presión por uno de sus lados, pero para regresar a su posición inicial utiliza un muelle. Cuando 

se le ejerce aire a presión el embolo se desplaza y el muelle se contrae por lo que cuando se 

le deja de ejercer el aire a presión el muelle se estira y el cilindro regresa a su posición inicial. 

Cilindros de doble efecto 

En este tipo de cilindros a diferencia de los de simple efecto el accionamiento del pistón es 

completamente mediante aire comprimido ya que se utiliza para desplazar el embolo en las 

dos direcciones ya que tiene dos entradas de aire una en cada cámara el cilindro y 

dependiendo de en cual se le introduce la presión se determina el accionamiento del embolo. 

Motores Neumáticos 

En los motores neumáticos se consigue la rotación del eje del motor proporcionándole aire a 

presión. 

Se dividen en: 

 Motores de aletas rotativas 

 Motores de pistones axiales 

Motores de aletas rotativas 

Para hacer funcionar estos motores se le aplica aire a presión en uno de los compartimientos 

del motor lo que empujara las aletas del motor para que giren en una dirección. Dependiendo 

de la presión con la que se introduce el aire es la velocidad a la cual girara el motor. 

Motores de pistones axiales 

Tiene un eje de giro unido a un tambor el cual gira por las fuerzas que aplican varios cilindros 

en un plano inclinado. Al ir accionando cada uno de los cilindros uno por uno en una cierta 

secuencia van desplazando el plano inclinado siguiendo la activación de los cilindros lo que 

provoca que el eje del motor gire. 
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Ventajas 

 Son baratos 

 Su funcionamiento es rápido 

 Sencillos 

 Robustos 

Desventajas 

 Es difícil su control continuo 

 Requieren una instalación especial con compresores y filtros de aire 

 Son ruidosos 

1.5.1.2 Actuadores Hidráulicos 

Los actuadores hidráulicos son los más antiguos en este tipo de actuador su fuente de energía 

son aceites minerales a una presión que se encuentra entre 50 y 100 bares, llegando a superar 

los 300 bar. 

Se dividen en: 

 Tipo cilindro 

 Motores de aletas y pistones 

Características 

 La presión que se obtiene de estos tipos de actuadores es mayor a la que se obtiene 

de actuadores neumáticos  

 Con ellos se consiguen elevadas fuerzas y grandes pares en su accionamiento 

 Tienen gran estabilidad aun cuando existan cargas estáticas. 

 Sirven para accionar grandes capacidades de carga por su relación potencia peso. 

 Se auto lubrican ya que se accionan mediante aceites y tienen una gran robustez. 

Ventajas 

 Son rápidos 

 Tienen una alta relación potencia peso 

 Auto lubricantes 

 Tienen una alta capacidad de carga 
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 Estabilidad frente a cargas estáticas 

Desventajas 

 Realizar su mantenimiento es difícil 

 Se tiene una instalación especial ya que ocupa filtros y se le tiene que eliminar el aire 

 Puede presentar fugas frecuentes 

 Son muy costosos 

1.5.1.3 Actuadores Eléctricos 

La composición de los actuadores eléctricos es muy sencilla ya que solo requieren energía 

eléctrica como su fuente de poder para poder funcionar, son altamente versátiles y no tienen 

restricciones entre la distancia entre la fuente de poder y el actuador y existen una gran 

cantidad de modelos y es muy fácilmente utilizarlos para cualquier aplicación en las que se les 

necesite. 

Este tipo de actuador es el más utilizado en la actualidad por su alta velocidad de 

funcionamiento su diversidad y por su sencillez en la utilización. 

Existen tres tipos: 

 Motores de corriente continua DC 

 Motores paso a paso 

 Motores de corriente alterna 

Motores de corriente continua DC 

Son altamente utilizados debido a que cuentan con un sensor de posición (encoder) que está 

ubicado en el mismo motor lo que facilita el control del mismo está constituido por devanados 

internos, el inductor e inducido. 

El inductor está ubicado en el estator y se encarga de crear un campo magnético con dirección 

fija. 

El inducido está ubicado en el rotor y es el que hace girar al mismo debido a la fuerza que 

ejerce el campo magnético sobre este cuando se le hace pasar una determinada corriente por 

el inducido. 

Las clases de motores de corriente continua son: 
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 Controlado por inducido 

 Controlado por excitación 

Al ir aumentado la tensión que se le proporciona al inducido incrementa la velocidad a la cual 

el motor gira. En el caso del control por inducido la tensión que se le suministra al inductor 

permanece constante, por lo que solo se utiliza la tensión del inducido para regular la velocidad 

de giro del motor. 

Los controlados por excitación funcionan de manera contraria ya que en ellos la tensión del 

inducido es la que se mantiene constante y se regula la tensión del inductor para poder 

controlar la velocidad de giro del motor.  

En los motores controlados por inducido se produce un efecto que sirve para estabilizar la 

velocidad de giro que se origina por la misma velocidad de giro del motor. 

Motores paso a paso 

En estos motores la señal de control son pulsos que se le van alimentando en sucesión en 

cada una de sus terminales una a la vez que van actuando rotativamente sobre una serie de 

electroimanes ubicados en el estator, por cada pulso que se le suministra al motor este gira 

una determinada cantidad de grados. 

Para conseguir el giro del motor paso a paso se le deben suministrar una determinada cantidad 

de pulsos esta cantidad depende de cada motor y dependiendo de la frecuencia a la cual se 

le suministran estos pulsos es la velocidad a la cual girara el motor. En este tipo de motor si 

se desea que el motor solo gire una determinada cantidad de grados se le deben suministrar 

solo los pulsos necesarios para lograr esto. 

Se dividen en: 

 Imanes permanentes 

 Reluctancia variable 

 Híbridos 
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Imanes permanentes 

En estos tipos de motores paso a paso el rotor posee una polarización magnética constante 

que gira para poder orientar sus polos de acuerdo al campo magnético que se crea los imanes 

que se encuentran en el estator del motor. 

Reluctancia variable 

En este tipo de motor el rotor está formado por un material ferro magnético que tiende a 

orientarse de modo que el camino de las líneas de fuerza del campo magnético que es 

generado por las bobinas del estator sea más fácil. 

Motores de corriente alterna 

Son los motores más comúnmente utilizados en la industria debido a su facilidad de uso y a 

su alta capacidad de carga. Para hacer girar este tipo de motores se le introduce corriente en 

las bobinas de rotor y en las del estator lo que produce que por el campo magnético que se 

genera el rotor vaya siguiendo los campos magnéticos del estator y dependiendo de la 

frecuencia de la alimentación es la velocidad a la cual el motor girara. 

Se dividen en: 

 Motores síncronos 

 Motores asíncronos 

Motores síncronos 

Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje 

está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación; el período de rotación es 

exactamente igual a un número entero de ciclos de CA. La velocidad de giro depende 

únicamente de la frecuencia de la tensión que se le alimenta al inducido, por lo que para variar 

esto con precisión el control de velocidad se realiza mediante un convertidor de frecuencia. 

Motores asíncronos 

Los motores asíncronos o de inducción son un tipo de motor de corriente alterna en el que la 

corriente eléctrica del rotor necesaria para producir torsión es inducida por inducción 

electromagnética del campo magnético de la bobina del estator.Porlo que un motor asíncrono 

no necesita una conmutación mecánica aparte de su misma excitación o para todo o parte de 
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la energía transferida del estator al rotor, como en los motores universales, motores DC y 

motores grandes síncronos. [7] 

Ventajas 

 Son muy precisos 

 Son fiables 

 La realización de su control es muy sencilla 

 Su instalación es muy fácil 

 Son silenciosos 

Desventajas 

 Tienen una potencia limitada 

1.6 Diagrama Fase-Estado 

Esta es una representación gráfica que muestra el ciclo de funcionamiento de un actuador en 

función de las fases. Cuando existen varios actuadores que integren el ciclo, estos se 

representan de la misma manera y dibujándolos uno bajo el otro. Su relación queda establecida 

por las fases. Se llamará fase al cambio de estado de cualquier elemento que es parte de la 

secuencia que se va a realizar. 

Sobre el eje de abscisas se representan las fases y sobre el eje de las ordenadas las acciones 

que se realizan. 

Un diagrama Fase-Estado tendrá tantas bandas horizontales como actuadores intervengan en 

el ciclo. Una de las principales características de este tipo de diagrama es que no interviene el 

concepto del tiempo, ya que el ancho de las bandas verticales es único para todas las fases 

[8]. 

1.7 GRAFCET 

El termino GRAFCET es el acrónimo de GraphFonctionnel de CommandeEtape- Transition en 

español grafico funcional de control etapa-transición. Surge en Francia en 1977 como iniciativa 

de algunos fabricantes de autómatas junto con los organismos oficiales AFCET y ADEPA. 
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La norma IEC 60848:2002 define al GRAFCET como un lenguaje que permite modelar el 

comportamiento de la parte secuencial de un sistema automatizado Su concepción deriva de 

un modelado gráfico más general, las redes de Petri y, actualmente, es una de las mejores 

herramientas, por su sencillez y expresividad, para representar sistemas de fabricación 

automatizados. 

En el GRAFCET se manejan eventos, condiciones y acciones en forma análoga a los clásicos 

diagramas de estado, siendo la variable local de estado (la etapa) intrínsecamente binaria. 

Está definido por unos elementos gráficos y unas reglas de evolución que reflejan la dinámica 

del comportamiento del sistema. Todo automatismo secuencial o concurrente se puede 

estructurar en una serie de etapas que representan estados o subestados del sistema en los 

cuales se realizan una o más acciones, así como transiciones, que son las condiciones que 

deben darse para pasar de una etapa a otra. El GRAFCET es básicamente una representación 

gráfica del automatismo compuesto por etapas y transiciones entre otros elementos: 

Etapa inicial: Indica el comienzo del esquema GRAFCET y se activa al activar el proceso 

automático. Por lo general suele haber una sola etapa de este tipo (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1: Etapa inicial 

Etapa: Su activación lleva consigo una acción o una espera (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2: Etapa 

Unión: Se utilizan para unir entre sí varias etapas (Figura 1.3). 
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Figura 1.3: Unión 

Transición: Condición para desactivarse la etapa en que se encuentra y activarse la siguiente 

etapa. Se indica con un trazo perpendicular a una unión (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4: Transición 

Direccionamiento: Indica la activación de una u otra etapa en función de la condición que se 

cumpla (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5: Direccionamiento 

Proceso simultáneo: Muestra la activación o desactivación de varias etapas a la vez (figura 

1.6). 

 

Figura 1.6: Proceso simultáneo 

Acciones asociadas: Acciones que se realizan al activarse la etapa a la que pertenecen 

(Figura 1.7). 

 

Figura 1.7: Acciones asociadas 
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Un GRAFCET de un proceso automático ya terminado quedaría de la siguiente manera (Figura 

1.8) [9] 

 

Figura 1.8: Ejemplo de GRAFCET 

1.8 GEMMA 

La agencia ADEPA (Agence nationale pour le Developpement de la Production Appliquée 

al’industrie) desarrollo la guía GEMMA (Guía de Estudio de Modos de Marcha Automática), se 

trata de una representación organizada de todos los modos o estados de Marcha y Paradas 

en que se puede encontrar un proceso de producción automatizado tomando en cuenta todos 

los saltos o transiciones que se pueden dar de un estado a otro de la forma de operación. 

Un proceso de producción de una máquina no siempre se encuentra funcionando en modo 

automático ya que pueden surgir problemas que, por ejemplo, lleven a una parada inmediata 

de la máquina o proceso de producción. 

En la automatización de una máquina o de un proceso de producción no solo se deben 

considerar para la programación el modo automático si no también todos los demás estado en 

los que se pueda encontrar como son: El funcionamiento manual o semiautomático, paradas 

de emergencia, puesta en marcha, etc. y, además, el propio automatismo debe ser capaz de 

detectar las fallas que se puedan presentar en la parte operativa y ayudar al operador o técnico 

de mantenimiento para su puesta en marcha, realización de pruebas y reparación, entre otras. 
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Un proceso automático consta de dos partes fundamentales: el sistema de producción y el 

control del mismo (ordenador, autómata programable, etc.). El sistema de producción puede 

encontrarse en tres situaciones, en las cuales el sistema se puede encontrar produciendo o no 

produciendo: 

 Funcionando, por lo tanto, está en producción. 

 Parado, o en proceso de parada. 

 En defecto, circunstancias en las cuales o bien el producto derivado no es aprovechable 

o lo es, si se manipula adecuadamente después de salir del proceso. 

El gráfico GEMMA muestra cuatro situaciones: control sin alimentación, funcionamiento, 

parada y defecto que se pueden ver en la figura donde cada rectángulo gris representa una de 

las 4 situaciones y además incluye un rectángulo en línea punteada que indica cuando el 

sistema productivo se encuentra en producción (Figura 1.9). 

 

Figura 1.9: Modos de Funcionamiento GEMMA 

Cada una de estas situaciones se subdivide de forma que al final la guía GEMMA presenta 17 

estados de funcionamiento posible. 

Grupo F. Procedimientos de funcionamiento 

F1 - Producción normal. Estado en que la máquina produce normalmente. Es el estado más 

importante y en él se deben realizar las tareas para las cuales la máquina ha sido construida. 

F2 - Marcha de preparación. Son las acciones necesarias para que la máquina entre en 

producción (precalentamiento, preparación de componentes, etc.). 
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F3 - Marcha de cierre. Corresponde a la fase de vaciado y/o limpieza que en muchas 

máquinas debe llevarse a cabo antes de la parada o del cambio de algunas de las 

características del producto. 

F4 - Marchas de verificación sin orden. En este caso la máquina, normalmente por orden 

del operario, puede realizar cualquier movimiento o unos determinados movimientos 

preestablecidos. 

F5 - Marchas de verificación con orden. En este caso la máquina realiza el ciclo completo 

de funcionamiento en orden, pero al ritmo fijado por el operador. 

F6 - Marchas de test. Sirve para realizar operaciones de ajuste y mantenimiento preventivo, 

por ejemplo: comprobar si la activación de los sensores se realiza en un tiempo máximo, curvas 

de comportamiento de algunos actuadores, etc. 

Grupo A. Procedimiento de paradas y puestas en marcha 

A1 - Paradas en el estado inicial. Se corresponde con el estado de reposo de la máquina. 

A2 - Parada solicitada al final del ciclo. Es un estado transitorio en que la máquina, que 

hasta el momento estaba produciendo normalmente, debe producir solo hasta acabar el ciclo 

y pasar a estar parada en el estado inicial. 

A3 - Parada solicitada en un estado determinado. Es un estado en que la máquina se 

detiene en un estado determinado que no coincide con el final de ciclo. Es un estado transitorio 

de evolución hacia A4. 

A4 - Parada obtenida. Es un estado de reposo de la máquina distinto al estado inicial. 

A5 - Preparación para la puesta en marcha después de un defecto. Es en este estado 

donde se procede a todas las operaciones, de: vaciado, limpieza, reposición de un 

determinado producto, etc., necesarias para la puesta de nuevo en funcionamiento de la 

máquina después de un defecto. 

A6 - Puesta del sistema en el estado inicial. En este estado se realiza el retorno del sistema 

al estado inicial (reinicio). 

A7 - Puesta del sistema en un estado determinado. Se retorna el sistema a una posición 

distinta de la inicial para su puesta en marcha, puede ser también manual o automático. 
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Grupo D. Procedimientos de defecto 

D1 - Parada de emergencia. Es el estado, que se consigue después de una parada de 

emergencia, en donde deben tenerse en cuenta tanto las paradas como los procedimientos y 

precauciones necesarias para evitar o limitar las consecuencias debidas a defectos. 

D2 - Diagnóstico y/o tratamiento de fallos. Es en este estado que la máquina puede ser 

examinada después de un defecto y, con ayuda o sin del operador, indicar los motivos del fallo 

para su rearme. 

D3 - Producción a pesar de los defectos. Corresponde a aquellos casos en que se deba 

continuar produciendo a pesar de los defectos. 

La guía GEMMA es un gráfico de soporte al diseñador de automatismos. El procedimiento que 

se debe seguir en su utilización consiste en: 

 Estudiar los estados necesarios de la máquina o proceso que se quiere automatizar, 

anotando en cada uno de los rectángulos la descripción correspondiente y las posibles 

variantes que se puedan tener, si es que tiene. Aquellos estados que no serán utilizados 

se deben marcan con una cruz, indicando así que no sé consideran. 

 Estudiar entre que estados será posible acceder a otros. La guía permite mostrar de 

forma gráfica todos los caminos deseados, marcando estos con una línea continua. 

 Finalmente, de forma parecida a como se indican las transiciones en GRAFCET, se 

marcan las condiciones que se deben cumplir para poder cambiar de un estado a otro. 

En algunas ocasiones un determinado camino no tiene una condición específica o 

determinada, en este caso puede no ponerse indicación o es posible utilizar la condición 

de que se haya completado la acción anterior. 

1.8.1 Metodología del GEMMA 

Los pasos que se deben seguir en la implementación de un automatismo son los siguientes. A 

los distintos pasos les denominaremos etapas, E: 

E1 - Determinar los aspectos generales del proceso y generar el GRAFCET de producción de 

primer nivel (descriptivo). 

E2 - Determinar los elementos del proceso y seleccionar los detectores, indicadores y 

actuadores necesarios. 
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E3 - Representar el GRAFCET de producción de segundo nivel (tecnológico y operativo). 

E4 - Estudiar los diferentes estados de GEMMA para determinar que estados son necesarios 

en el automatismo y realizar su descripción. 

E5 - Definir sobre GEMMA los caminos de evolución entre los distintos estados. 

E6 - Diseñar los elementos que componen el pupitre del operador y su ubicación. 

E7 - Definir sobre GEMMA las condiciones de evolución entre los distintos estados. 

E8 - Preparar el GRAFCET completo de segundo nivel a partir del de producción representado 

antes y de la GEMMA. 

E9 - Escoger la tecnología de control: número de autómatas programables, tipo de entrada y 

salidas, reguladores industriales, bus de comunicación, ... 

E10 - Representar el GRAFCET de tercer nivel concreto (a nivel de autómata). 

E11 - Instalación, implementación, puesta a punto y pruebas [10]. 

1.9 Controlador Lógico Programable (PLC) 

Un PLC es un dispositivo electrónico capaz de ser programado por un usuario y que 

fundamentalmente es utilizado en la industria para resolver problemas de procesos o 

secuencias de máquinas, gracias a su versatilidad aumenta la confiabilidad de los equipos y 

ahorra costos en mantenimiento. 

1.9.1 Funciones de un PLC 

Un PLC realiza las siguientes funciones: 

 Es capaz de recoger datos de entrada a través de las fuentes digitales y analógicas. 

 Puede tomar decisiones en base a criterios pre programados. 

 Capaz de almacenar datos en la memoria. 

 Generar ciclos de tiempo. 

 Realizar cálculos matemáticos. 

 Actuar sobre los dispositivos externos mediante las salidas analógicas y digitales. 

 Comunicarse con otros sistemas externos. 
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1.9.2 Clasificación de los PLC 

PLC Nano 

Es un PLC de tipo compacto, es decir, integra la fuente de alimentación, la CPU y las entradas 

y salidas. Puede manejar un conjunto reducido de entradas y salidas, generalmente en un 

número inferior a 100. Este PLC permite manejar entradas y salidas digitales y algunos 

módulos especiales. 

PLC Compacto 

Al igual que los anteriores estos PLC tienen incorporada la fuente de alimentación, su CPU y 

los módulos de entrada y salida en un solo módulo principal también nos permiten manejar 

desde unas pocas entradas y salidas hasta varios cientos (alrededor de 500 entradas y 

salidas), su tamaño es superior a los PLC tipo Nano y soportan una gran variedad de módulos 

especiales, tales como: 

 Entradas y salidas análogas 

 Módulos contadores rápidos 

 Módulos de comunicaciones 

 Interfaces de operador 

 Expansiones de entrada y salida 

PLC Modular 

Estos PLC se componen de un conjunto de elementos que conforman el controlador final. 

Estos son: 

 El Rack 

 La fuente de alimentación 

 La CPU 

 Los módulos de entrada y salida 

De estos tipos de PLC existen desde los denominados Micro-PLC que soportan gran cantidad 

de entradas y salida, hasta los PLC de grandes prestaciones que permiten manejar miles de 

entradas y salidas. 
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1.9.3 PLC con web server 

Las técnicas de automatización modernas requieren cada vez más tecnologías de Internet que 

permiten accesos directos al sistema a través de Intranet o Internet utilizando una 

comunicación segura basada en Ethernet. El operador del equipo necesita que durante la fase 

de prueba y puesta en marcha del sistema pueda acceder de otra manera a la CPU, al igual 

que visualizar los datos del funcionamiento mientras esté funcionando para poder realizar 

diagnóstico. Por lo que se utilizan estándares ya existentes para el acceso a intranet o internet 

como lo es tecnología HTTP, buscadores web estándar o lenguajes como HTML o JavaScript. 

PLCs S7 de Siemens 

Para la solución de esto la empresa Siemenes cuenta con la serie de PLCs S7 que cuentan 

con un servidor web integrado que ofrece acceso a los datos de la CPU del PLC y del proceso, 

lo cual le permite poder ser utilizado como un proceso SCADA básico ya que permite al usuario 

crear su propia página web utilizando un software de diseño HTML acompañado de comandos 

AWP (Automation Web Programming) predefinidos por la misma empresa que permiten 

acceder a los datos de la CPU y esta es la forma en la cual el usuario decide la información 

del PLC que necesita monitorear y controlar para la realización de una interfaz humano 

máquina (HMI) con HTML. 

FP Web-Server y Módulo de expansión FP Web PANASONIC 

El módulo FP Web-Server permite la conexión de cualquier controlador de la serie FP a una 

red Ethernet. Para poder utilizar este módulo no se requiere programar el PLC para establecer 

la conexión a una red Ethernet es suficiente con asignar una dirección IP al FP Web-Server y 

conectar el módulo al PLC a través del puerto serie RS232. Para acceder a los datos del PLC 

se puede hacer a través de cualquier explorador de internet. Las páginas HTML se pueden 

crear con herramientas de desarrollo estándar cómo Eclipse (entorno desarrollo de código 

abierto multiplataforma), Microsoft Expression Web o un editor de texto con destacado de 

sintaxis. 

Ventajas del FP Web-Server  

 Uso de la Intranet existente, ahorra cableado 

 Utiliza el navegador estándar, ahorra el software SCADA 

 Control remoto 
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 Monitorización remota 

 Programación remota 

 Información de alarmas a través del correo electrónico 

 Adquisición de datos (con FPWEBEXP) 

Controlador lógico programable Servidor web  

HTTP es un protocolo estándar de Internet Cliente con Servidor que transfiere contenido web 

a través de una red TCP / IP. El PLC con un módulo Ethernet actúa como un servidor HTTP 

(proveedor de contenido web), que responde a las solicitudes de los clientes HTTP 

(navegadores web). El PLC tiene la opción de que se tenga que autenticar el usuario, para lo 

cual requiere que el explorador web introduzca un nombre de usuario y una contraseña, antes 

de que se pueda acceder al contenido web. Autenticado correctamente, un cliente HTTP puede 

acceder a los datos que tenga el servidor web previamente almacenado en el sistema de 

archivos PLC. Este contenido web puede incluir archivos estándar HTML estáticos y otros 

archivos de recursos web. (Imágenes, sonido, etc.). Además, el servidor del PLC permite al 

usuario mostrar y editar datos de registro del PLC, incrustando archivos HTML dinámicos 

especialmente denominados en un archivo estático.  

Para comenzar a explorar los recursos web almacenados en el sistema de archivos del PLC, 

ingrese el URL apropiado en el navegador web. La URL debe incluir la dirección IP del PLC de 

destino y el nombre del archivo que se quiere mandar [11]. 

1.10 Buffer de Diagnostico 

El sistema de diagnóstico sirve para reconocer, evaluar y mostrar errores que aparecen en un 

sistema de automatización. Para lo cual, se cuenta con un buffer de diagnóstico en cada CPU 

y en las tarjetas con capacidad de diagnóstico, en el cual se inserta información detallada sobre 

todos los eventos de diagnóstico. 

Dentro del diagnóstico del sistema, se muestra el error en la tarjeta suministrado por el sistema 

operativo. Se muestra con: 

 Un número de sistema unívoco 

 Fecha y lugar de aparición, 
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El error se muestra en el medio representado en forma de texto. Además, se registran en el 

historial preliminar de un error, ya que el aviso de fallo se guarda automáticamente en el buffer 

de diagnóstico, sin que el usuario tenga que hacer algo para que esto ocurra. 

Entre las funciones básicas del diagnóstico del sistema, se cuenta con los eventos de error del 

sistema operativo y las particularidades en la ejecución del programa de usuario, los cuales se 

guardan en el buffer de diagnóstico con datos del lugar, fecha, número de fallo e información 

relevante de lo ocurrido. 

El usuario tiene la capacidad de insertar eventos de diagnóstico en el buffer de diagnóstico, 

con ayuda de la función SFC52 “WR_USMSG” (por ejemplo, información sobre la ejecución 

del programa de usuario) o enviar avisos de diagnóstico de usuario a un equipo autorizado 

(por ejemplo, un equipo de visualización como un PG, OP o TD). 

En el buffer de diagnóstico el usuario puede realizar las acciones: 

 Reconocer cual fue el motivo de los fallos rápidamente y aumentar así la disponibilidad 

de la instalación. 

 Si se produce una parada de la instalación, se pueden evaluar los últimos eventos antes 

de que se detuviera con lo cual se puede averiguar el motivo del paro. 

El buffer de diagnóstico es un buffer circular que cuenta con entradas de diagnóstico 

individuales. Dentro del buffer de diagnóstico, se van guardando los eventos de diagnóstico 

conforme van apareciendo por lo cual la primera entrada es el evento más actual. Si se llena 

el buffer, se borran los eventos más antiguos de manera que cuando se crea un nuevo evento 

borra el más antiguo. El tamaño del buffer de diagnóstico es fijo para cada CPU o se puede 

ajustar en la parametrización de la configuración HW. 

En el buffer de diagnóstico se inserta lo siguiente: 

 Eventos de fallo 

 Transición de estados de servicio y otros eventos de servicio importantes para el usuario 

 Eventos de diagnóstico definidos por el usuario (con el SFC52 “WR_USMSG”) 

Cuando el sistema se detiene se insertan las entradas mínimas posibles en el buffer de 

diagnóstico, para que el usuario pueda encontrar fácilmente la causa de que se detuviera. Por 

lo cual el sistema operativo solo inserta entradas en el buffer de diagnóstico, si el evento motiva 
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una reacción por parte del usuario (por ejemplo, petición de borrado total por parte del sistema 

o cambio de una batería) o se requiere registrar información importante (por ejemplo, se ha 

ejecutado la actualización de firmware o ha aparecido un fallo en la estación). 

Cuando el sistema está detenido no se ejecuta el programa de usuario. Por este motivo se 

insertan en el buffer de diagnóstico entradas de diagnóstico que se generan por el programa 

de usuario. 

En el buffer de diagnóstico NO se inserta lo siguiente: 

 Eventos de error temporales 

 Información estadística o trazas 

 Información sobre la calidad de los datos o los servicios 

 Llamadas cíclicas de arranque de OBs 

Los eventos de error que aparecen regularmente en el buffer de diagnóstico solo se registran 

en su primera aparición y cuando el sistema reconoce que ya no existe el fallo. Esto ayuda a 

que se sobrescriban fácilmente las entradas cuando el buffer se llene. Utilizando la ayuda 

online y las entradas en el búfer de diagnóstico, el usuario puede reconocer los posibles 

motivos y las medidas de remedio para cada uno de los eventos [12]. 

1.11 HMI (Interfaz Humano Máquina) 

El Interfaz Hombre-Máquina (HMI) es el interfaz que nos permite la comunicación entre el 

proceso y los operarios; esto consiste básicamente de un panel de instrumentos del operario. 

El cuál es una herramienta utilizada por operarios y supervisores de línea para la coordinación 

y el control de procesos industriales y de fabricación en la planta. El HMI traduce variables de 

procesos complejos en información útil y procesable. 

La función de los HMI proporciona información operativa en tiempo real. Proporcionan gráficos 

de procesos visuales que aportan significado y contexto al estado de los diferentes parámetros 

del proceso. Suministran información operativa al proceso, y dan pauta a controlar y optimizar. 

al regular los objetivos de producción y de proceso [13]. 

1.12 Intranet 

Una intranet es una red privada que permite el compartir recursos, pero solo entre los que 

tengan acceso a la red. La intranet existe en las empresas desde el comienzo del internet. Los 
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principios del internet fueron una red privada que existía entre algunas universidades con el fin 

de compartir información académica y artículos científicos y al expandir esta intranet al resto 

del mundo fue lo que provoco el nacimiento del internet. 

Un modelo de Intranet que ha tenido mucho éxito en los últimos años, aunque ya ha quedado 

obsoleto es el de la Intranet basada en Web. Lo que la caracteriza es que se trata de un sitio 

web interno, diseñado para ser utilizado solo dentro de los límites de la compañía o empresa. 

Lo que distingue una Intranet de un sitio de Internet es que la Intranet es privada y la 

información que en ella reside tiene como objetivo asistir a los trabajadores de la empresa. 

La razón por la que el modelo de intranet basado en web está quedando obsoleta es porque 

las empresas requieren una mayor agilidad para el manejo de datos ya que en este tipo de 

intranets se requiere estar subiendo y descargando los archivos de manera continua y no es 

posible realizar operaciones con los archivos en el ordenador del usuario que se conecte a la 

red. 

Debido a las limitaciones que se tienen en el modelo de intranet basado en web es el modelo 

de aplicaciones. Este modelo se basa en aplicaciones que se instalan en los dispositivos como 

los instalados en dispositivo móviles y con este tipo de modelo de intranet se pueden superar 

las limitaciones que se tiene en las que son basadas en web. 

Las organizaciones consumen gran cantidad de información para dar soporte en su operativa 

diaria. Si esta información no está organizada, relacionada y distribuida de forma apropiada 

produce una ineficacia operativa. Una Intranet pone a disposición toda esta información en 

toda la empresa, las 24 horas del día, los 365 días del año, trabajando en la oficina, estando 

de viaje o desde la casa haciendo trabajo remoto. Todo bajo un esquema de seguridad y 

control de acceso que asegura que cada persona puede ver únicamente lo que le corresponde 

[14]. 

Los motivos para usar una Intranet en la empresa son los siguientes: 

 Pérdida de tiempo para localizar información 

 El conocimiento se pierde disperso entre empleados y ex-empleados 

 Excesivo uso del correo electrónico 

 Falta de automatización de procesos de negocio 

 Dificultad para trabajar fácilmente desde cualquier lugar 
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 Duplicidad de archivos y falta de control 

1.13 Lenguaje HTML 

El lenguaje de marcas de hipertexto HTML por sus siglas en inglés 

“HyperTextMArkupLanguage se basa en el lenguaje SGML y es el formato que se utiliza en 

los documentos que se ocupan en el World Wide Web Consortion que es la organización que 

se encarga de desarrollar los estándares para normalizar y el desarrollo y el crecimiento de la 

web y la que publica las especificaciones que se refieren al lenguaje HTML. 

HTML fue creado como un lenguaje que servía para el intercambio de documentos científicos 

y tecnológicos que fue adaptado para su uso por no especialistas en el manejo de documentos 

ya que este lenguaje resolvió el problema que se tenía con su predecesor el lenguaje SGML 

el cual era muy complejo de utilizar. 

Este lenguaje al poco tiempo se hizo muy popular y se empezó a utilizar para la realización de 

más cosas que solo para el intercambio de documentos. Se empezaron a crear muchos 

elementos que se podían utilizar dentro de HTML como estándar y para adaptar HTML a las 

nuevas posibilidades que se tenían en la web, como la posibilidad de utilizar elementos 

multimedia o la utilización de elementos dinámicos. 

Los documentos HTML son archivos de texto plano que también se les conoce como ASCII 

que pueden ser creados mediante cualquier editor de texto, aunque también existen programas 

específicos que sirven para editar códigos HTML los editores más conocidos son Microsoft 

FrontPage, Netscape Composer, Macromedia, Dreamweaver y Adobe PageMill que sirven 

específicamente para editar páginas web en HTML. 

HTML no permite definir exactamente cómo será la apariencia de una página, aunque ya 

aplicado, se puede utilizar también como un lenguaje de presentación. Los archivos de HTML 

se leen en un navegador web tal como Netscape Navigator, Microsoft Explorer,Mozilla, etc. La 

presentación de la página depende en gran medida del navegador utilizado ya que el mismo 

documento no produce el mismo resultado en la pantalla si se visualiza con uno u otro lo que 

quiere decir que HTML se limita a describir la estructura y el contenido de un documento, y no 

el formato de la página y su apariencia. 

Una de las claves del éxito de la World Wide Web, aparte de lo atractivo de su presentación 

es su organización y coherencia. Todos los documentos WWW comparten el mismo aspecto 

http://www.hipertexto.info/documentos/morfologias.htm#ASCII
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y una única interfaz, lo que ayuda enormemente a su manejo por parte de cualquier persona. 

Esto es posible porque el lenguaje HTML no sólo permite establecer enlaces entre diferentes 

documentos, sino que es un lenguaje de descripción de página independiente de la plataforma 

en que se utilice. Es decir, un documento HTML contiene toda la información necesaria sobre 

su aspecto y su interacción con el usuario, y el navegador que se utilice es el responsable de 

que el documento tenga un aspecto coherente, independientemente del tipo de ordenador o 

de estación de trabajo desde donde se esté efectuando la consulta [15]. 

Para crear documentos HTML sólo es necesario: 

 Un procesador de textos o un editor de documentos HTML 

 Un navegador del WWW o lo que se denomina "programa cliente" que permite el acceso 

a páginas WWW de Internet. 

1.14 Sumario 

En este capítulo se mostraron diferentes antecedentes que respaldan la realización de este 

trabajo, así como conceptos que son fundamentales para el desarrollo del mismo. En el 

capítulo II se presentará el desarrollo del caso de estudio necesario para esta investigación. 
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Capítulo II: Desarrollo del Caso de Estudio 

En el presente capítulo se describe el proceso de embotellado de agua que se utilizará como 

caso de estudio para el desarrollo de las herramientas auxiliares de mantenimiento por medio 

de las funciones avanzadas del PLC, así mismo, se presenta la selección de componentes y 

diagramas de conexiones. 

2.1 Descripción general del proceso 

El llenado de botellas es una de las principales operaciones de envasado de productos líquidos 

de la industria del envase y el embalaje. El esquema del proceso y su complejidad, varían en 

función del tipo de producto a embotellar, la capacidad productiva de la industria, el tipo de 

botella y cierre, además de muchos otros factores. De modo que dicho proceso se puede dividir 

en tres partes: 

a) Proceso de purificación  

Este proceso se realiza con el propósito de eliminar los posibles elementos extraños que 

contaminan el agua que la convierten en un producto no apto para el consumo humano. Para 

que el agua a ser embotellada alcance el grado de pureza requerido esta debe pasar por los 

siguientes elementos de purificación: 

a. Almacenamiento 

b. Filtro de arena 

c. Filtro de carbón activado 

d. Filtro pulidor 

e. Luz ultravioleta 

f. Ozonizador  

b) Proceso de embotellado 

Independiente del proceso de filtrado se requiere que la botella sea 

etiquetada y tratada antes de completar el proceso de embotellado. Este proceso está 

determinado por los siguientes elementos: 

a. Enjuagadora 

b. Llenadora 

c. Tapadora roscadora 
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Los envases que llegan de los proveedores son desempacados y etiquetados cerca de la 

Enjuagadora. Al pasar los envases a través de la enjuagadora se garantiza su limpieza antes 

de entrar a la llenadora. 

Paralela a la etapa de enjuagado de los envases el embotellado continua cuando el agua 

purificada es bombeada y alimentada al tanque de la llenadora; equipo en el cual ingresan los 

envases previamente limpios a través de un transportador. Una vez ubicados los envases bajo 

la válvula de llenado respectiva, esta se abre y el envase es llenado hasta una medida 

predeterminada, Luego el envase lleno sigue su camino a la taponadora roscadora de manera 

tal, que una tapa es colocada en la boca del envase para evitar que este se derrame o entren 

elementos contaminantes que resten la pureza del agua. La tapa colocada es ajustada, 

consiguiéndose un sellado hermético y en esta condición el producto pasa a ser embalado 

(Figura 2.1). 

 

Figura 2.1: Diagrama de flujo del proceso de llenado 

c) Proceso de embalaje 

Esta es la última etapa del proceso de producción de agua embotellada previo a ser 

comercializada. En esta etapa se definen los siguientes pasos: 

a. Codificado 

b. Encajonado 

c. Termoencogido 

Mediante un transportador las botellas llenas de agua son trasladadas desde la llenadora a la 

siguiente fase, que es el codificado de los envases. El codificado se logra mediante un inyector 
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de tinta el cual registrara sobre la tapa o la etiqueta la fecha y lote de caducidad del producto. 

Ahora en esta condición el producto es dispuesto o ubicado de tal manera que sea fácilmente 

ordenado por la encajonadora en una bandeja o caja, para luego pasar la caja a través de una 

película plástica que es encogida en un túnel de termoencogido para su posterior 

comercialización. 

Por esta razón es importante señalar que el proceso que será representado en el presente 

trabajo se obtuvo del libro “99 Ejemplos Prácticos de Aplicaciones Neumáticas” de Festo, está 

diseñado para una embotelladora de agua y este no tiene contemplado todas las etapas del 

mismo, por lo tanto, se asumirá que las botellas ya están limpias, desinfectadas y etiquetadas, 

así mismo el agua ya está purificada. Debido a esto el proceso solo estará enfocado en el 

llenado, roscado y encajonado de las botellas. Otro factor fundamental es que el proceso solo 

servirá como caso de estudio para representar el verdadero objetivo del presente trabajo que 

es el establecimiento de una herramienta auxiliar para el monitoreo de los elementos de 

trabajo, apoyo en operaciones de mantenimiento y pruebas de funcionamiento basado en la 

guía GEMMA que establece los modos de operación con ayuda de las funciones avanzadas 

del PLC desde un HMI y un Servidor Web, por lo que es importante mencionar que no se 

profundizó en el mismo. 

A continuación, en la figura 2.2 se muestra una imagen del proceso realizado: 

 

Figura 2.2: Representación gráfica del proceso. 
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1. Primera barrera. 

2. Proceso de llenado. 

3. Segunda barrera. 

4. Proceso de roscado. 

5. Tercera barrera. 

6. Encajonado. 

2.2 Diagrama de flujo del proceso 

El sistema consiste en una banda transportadora sobre la cual viajan envases, los cuales al 

llegar a la primera etapa del proceso que es el llenado estos previamente son agrupados de 3 

en 3, una vez hecho esto se activan pistones que sirven de topes antes y después de la etapa 

de llenado para que no puedan entrar más envases a esta etapa o salir los envases ya 

segmentados, los topes son necesarios debido a que la banda transportadora no se detiene.  

Una vez terminado el llenado los envases son transportados a la etapa de roscado para la cual 

también es importante agrupar los envases de 3 en 3 y una vez hecho esto al igual que la 

etapa anterior se activan topes para garantizar que durante el roscado solo se encuentren tres 

envases. Finalmente, cuando se termina la etapa de roscado nuevamente son agrupados de 

3 en 3 para su encajonado (Figura 2.3). 
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Figura 2.3: Diagrama de flujo del funcionamiento del prototipo. 
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2.3 Selección de componentes. 

Todo trabajo de ingeniería requiere la selección de componentes adecuados para que se lleve 

a cabo exitosamente. La selección de los materiales se hizo suponiendo un caso ideal y debido 

a que el caso de estudio se obtuvo del libro “99 Ejemplos Prácticos de Aplicaciones 

Neumáticas” de Festo la selección de los cilindros neumáticos se hizo en base a los propuestos 

por el libro sin embargo para fines demostrativos se utilizara el equipo proporcionado por el 

Instituto.  

2.3.1 Selección del PLC (Controlador Lógico Programable). 

Se requiere que el dispositivo seleccionado cuente con alimentación eléctrica de CD o CA, que 

tenga o se le puedan añadir entradas y salidas analógicas y fundamentalmente que cuente 

con la función de servidor web. Para esto se hace una comparación entre 2 Controladores en 

la tabla 2.1. 

Tabla 2.1: Comparación de Controladores Lógicos Programables. 

Marca - Modelo 

FP Web-Server y Módulo de 

expansión FP Web 

 

S7 – 1200 CPU 1214C 

AC/DC/Rly 1BG40 

Imagen 

 

 

Características 

técnicas 

Consumo de corriente: 

approx. 65mA at 24V DC 

Tensión de funcionamiento: 

24V DC (10,8 – 26,4V DC) 

Interfaces de comunicación: 

RS232C para conexión al PLC, 

RS232C para conexión por 

Alimentación: 

120/240V AC  

Con DI14 x 24V DC SINK/SOURCE, 

DQ10 x relé y AI2 integradas; 6 

contadores rápidos y 4 salidas de 

impulso integradas; Signal Board 

amplía I/O integradas; hasta 3 

módulos de comunicación para 
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De lo anterior se considera con mayor viabilidad, implementar el S7 – 1200 CPU 1214C 

AC/DC/Rly 1BG40 ya que cuenta con lo requerido para realizar el trabajo, también porque el 

Panasonic necesita de un módulo de expansión para funcionar como servidor web, lo cual 

aumentaría su costo. 

módem,  

100Base-TX / 10Base-T Ethernet 

Almacenamiento: 

Flash ROM incorporada 

Seguridad: 

Contraseñas, bloqueo IP, 

certificados 

 

comunicación serie; hasta 8 módulos 

de señales para ampliación I/O; 

0,04ms/1000 instrucciones; conexión 

PROFINET para programación, HMI y 

comunicación PLC-PLC 

Características 

principales 

Servidor Web: 

– Muestra los datos del PLC en 

páginas HTML o XML 

– Acceso a través del navegador 

estándar o desde un terminal 

inteligente 

– Modificación de los datos del PLC 

a través de campos de entrada en 

HTML o con Applets Java 

Correo electrónico: 

– El PLC puede enviar correos 

electrónicos 

– E-mail vía LAN, servidor de correo 

ó Web-mail 

– Texto del correo predefinido o 

definido por el PLC 

– Datos del PLC como archivos 

adjuntos del correo electrónico 

– Datos almacenados en la tarjeta 

SD como archivos adjuntos 

 

El Simatic S7-1200 ofrece a los 

profesionales de la instalación un 

amplio abanico de características 

técnicas entre las cuales cabe 

destacar las siguientes: 

 -Alta capacidad de procesamiento. -

Cálculo de 64 bits. 

 -Interfaz Ethernet / PROFINET 

integrado. 

 -Entradas analógicas integradas. 

 -Bloques de función para control de 

ejes conforme a PLCopen. 

 -Programación mediante la 

herramienta de software STEP 7 

Basic v13 para la configuración y 

programación no sólo del S7-1200, 

sino de manera integrada los paneles 

de la gama Simatic Basic Panels. 

-Función de web server integrada. 

-Envío de correos electrónicos 
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2.3.2 Selección del variador de frecuencia para los motores. 

Los variadores de frecuencia tienen la finalidad de controlar la operación de las bandas 

transportadoras aportándonos diversos parámetros de configuración, de tal manera se hace 

una comparación en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Comparación de variadores de frecuencia. 

Marca - Modelo 
SIEMENS 

Micromaster 420 
EUROTHERM 601 

Imagen 

 
 

Características técnicas 

-Fácil de instalar parametrizar y 

poner en servicio 

-Tiempo de respuesta a señales 

de mando rápido y repetible 

-Amplio número de parámetros 

-Que permiten configuraciones 

para cubrir Una gran 

gama de aplicaciones 

-Simple conexión de los cables 

-Diseño modular para 

configuraci6n extremadamente 

flexible 

-Altas frecuencias de pulsaci6n 

para funcionamiento silencioso 

del motor 

-Opciones extremas para 

comunicaciones por PC, panel 

BOP, panel ADP y varias de 

comunicación Profibus 

-Tensión de alimentación 

monofásica de 220/240V, 

trifásica 380 - 460Vca, 50/60 

Hz. 601.  

-Los 601 trifásicos incorporan 

frenado dinámico para 

aplicaciones que lo requieran 

debemos colocar resistencia 

externa.  

-Todos los terminales de 

control están aislados 

galvánicamente de los 

terminales de potencia, 

permitiendo una facil 

interconexión.  

-El variador está protegido 

contra sobrecarga y 

sobretensiones, es 

cortocircuitable fase-fase y 
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 fase-tierra, esto permite su 

funcionamiento sin problemas.  

 

Por lo tanto, la opción más viable es el EUROTHERM 601, aunque la otra opción también 

cumple con las características requeridas, pero es más costosa. 

2.3.3 Selección de los motores para las bandas transportadoras.  

Se requiere que el dispositivo seleccionado cuente con alimentación eléctrica de CA, el equipo 

seleccionado conlleva únicamente a fines prácticos y demostrativos, puesto que las 

alternativas para motores en bandas transportadoras, están en función de las características 

del proceso donde se piense implementar el sistema de identificación (Tabla 2.3). 

Tabla 2.3: Comparación de motores para las bandas transportadoras. 

Marca - Modelo 
SIEMENS 

GP10 
ABB 

Imagen 

  

Características técnicas 

-Motor trifásico de inducción 

jaula de ardilla 

-0.5HP 

-Factor de servicio de 1.15, 

40°C de temperatura ambiente  

-3600, 1800, 1200, 900 RPM  

-Trifásico, 60Hz, 208-230/460V 

de operación  

-Cumplen ó exceden los 

estándares de eficiencia NOM-

016-ENER-2002  

-Aislamiento clase F, 

incremento de temperatura 

clase B @ 1.0 F.S.  

-General Motor trifásico de 

inducción jaula de ardilla  

-0.5HP 

-Grado de protección 

(encerramiento) IP55 - 

Totalmente cerrado y 

autoventilado  

-Sistema de ventilación IC411 - 

Autoventilado  

-Carcasa 71 a 355 (según 

norma IEC) 6 Polos 2 a 8 polos 

- Velocidad nominal 3000 a 

750 rpm  

-Potencia nominal 0,25 kW 

(0,33 HP) a 355 kW (475 HP) -
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-Servicio continuo, Diseño 

NEMA B  

-Armazón 143T al 256T 

-Tensión nominal 380-420V 12 

-Frecuencia nominal 50 Hz 13 

Temperatura ambiente 40 °C 

 

De lo anterior se concluye que la mejor opción es un motor trifásico de la marca ABB esto 

debido al costo, sin embargo, ya se cuenta con un motor de 0.5 HP de la marca SIEMENS por 

lo tanto se utilizara el motor SIEMENS. 

2.3.4 Selección de los pistones para las barreras. 

Las barreras tienen como función segmentar las botellas para que no existan fallas en la 

producción debido a que la banda transportadora no se detiene, lo cual puede ocasionar que 

se amontonen las botellas de no existir. A continuación, en la tabla 2.4 se muestra el cilindro 

propuesto por Festo. 

Tabla 2.4: Comparación de Cilindros para los topes. 

Marca – Modelo 

FESTO 

Cilindro normalizado ESN, 

ISO 6432 

Imagen 

 

Características 

técnicas 

Diámetro 8 ... 25 mm 

Carrera 1 ... 50 mm 

Datos técnicos generales 

Conexión neumática 

 M5 

Rosca del vástago 

 M4 

Construcción 

 Émbolo 

 Vástago 

 Camisa del cilindro 

Amortiguación 
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De acuerdo con lo anterior se encontró que cualquiera de los dos cilindros es viable para la 

utilización en este proceso ya que cuentan con características similares en su construcción y 

en su funcionamiento por lo que se decidió usar el cilindro normalizado ESN de Festo ya que 

es más barato. 

 

2.3.5 Selección de las electroválvulas para los topes. 

Las electroválvulas son las encargadas de accionar los cilindros que servirán de topes de la 

banda transportadora por lo que es muy importante seleccionar las más adecuadas y ya que 

los cilindros utilizados para los topes serán de simple efecto se necesitan electroválvulas 3/2  

 

 

 Anillos y discos elásticos en ambos lados 

Tipo de fijación 

 Con accesorios 

Posición de montaje 

 Indistinta 

Condiciones de funcionamiento 

Fluido de trabajo 

 Aire comprimido según ISO 85731:2010 [7:4:4] 

Nota sobre el fluido de 

trabajo/mando 

 Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual 

requiere seguir utilizando aire lubricado) 

Presión de funcionamiento [bar] 

 1,5 ... 10 

Condiciones del entorno 

Temperatura ambiente [°C] 

 –20 ... +80 

Clase de resistencia a la corrosión 

 2 

 



 

43 

 

Tabla 2.5: Comparación de las electroválvulas para los Cilindros de los topes. 

Marca - Modelo FESTO 

Electroválvulas VSVA, con 

conexión de servo pilotaje según 

ISO 15218 

NORGREN 

VÁLVULAS MINI ISO 

V40/V41 

SO 15407-1/VDMA 24 563 

Imagen 

 

 

Características 

técnicas 

Caudal máx. 750 l/min 

Tensión 

 12, 24 V DC 

 24, 110, 230 V AC 

- Especificaciones técnicas generales 

- Comportamiento: Monoestable 

- Recuperación por muelle neumático 

- Sin recuperación por muelle 

mecánico 

- Forma constructiva: Distribuidor axial 

- Tipo de junta: Blanda 

- Tipo de accionamiento: Eléctrico 

- Tipo de mando: Prepilotado 

- Conexión de servo pilotaje: Según 

ISO 15218 

- Alimentación del aire de control: 

Interna o externa 

- Alimentación del aire del pilotaje, 

escape: Sin escape común según la 

norma o con escape común 

- Sentido de flujo: No reversible o 

solamente reversible inverso 

- Función de escape: Estrangulable 

Diseño compacto y elevadas 

prestaciones sistema de sub-

bases flexible sistema 

multipresión 

Extensa gama de accesorios 

Dos tecnologías de corredera 

V40 Corredera y camisa 

teflonada (larga duración) 

V41 Corredera con juntas (gran 

caudal) 

Datos Técnicos 

Fluido: 

Aire comprimido, filtrado a 40  

μm,  

lubricado o no lubricado 

Funcionamiento: 

V40: Válvula de corredera 

teflonada, accionamiento  

eléctrico o neumático  

V41: Válvula de corredera con 

juntas, accionamiento  

eléctrico o neumático 

Temperatura ambiente: 

-15°C a +50°C V40/V41 accto. 

eléctrico y  
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De acuerdo con los datos anteriores se seleccionó la electroválvula VSVA, con conexión de 

servo pilotaje de FESTO ya que cuenta con las características que se necesitan. 

2.3.6 Selección de los pistones para la etapa de llenado y etapa de roscado. 

Los pistones de la llenadora y la etapa de colocación de tapas tienen como función cumplir con 

su acción cuando las botellas estén colocadas en la posición exacta. Por lo tanto, se requiere 

de pistones de doble efecto para cumplir con dicha tarea. Se muestra en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6: Comparación de pistones para la etapa de llenado y colocación de tapas. 

Marca – Modelo 
FESTO 

DSNU-16-150-PPS-A 

Imagen 

 

Características 

técnicas 

-Carrera 150 mm 

-Diámetro del pistón 16 mm 

-Hilo de la varilla del pistón M6 

-Amortiguación PPS: amortiguación neumática de posición final autoajustable 

-Posición de montaje 

-Cumple con la norma CETOP RP 52 P 

ISO 6432 

-Pistón de extremo de la varilla 

-Presión de trabajo 1 ... 10 bar 

-Modo de funcionamiento doble efecto 

-Medio de funcionamiento Aire comprimido según ISO8573-1: 2010 [7: 4: 4] 

- Accionamiento manual: No 

encastrable, no 

encastrable/encastrable 

- Tipo de fijación: En placa base 

- Posición de montaje: indiferente 

- Diámetro nominal: 5 mm 

- Caudal de válvula: 600 l/min 

 

V41 accto. neumático  

-15°C a +80°C V40 accto. 

neumático  
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-Clasificación de resistencia a la corrosión CRC 2 - Corrosión moderada 

-Temperatura ambiente -20 ... 80 ° C 

 

Cabe señalar que la selección del actuador conlleva únicamente una selección con fines 

prácticos y demostrativos, puesto que las alternativas para llenadoras y roscado, están en 

función de las características del proceso donde se piense implementar el sistema de 

identificación.  

2.3.7 Selección de las electroválvulas para la etapa de llenado y etapa de roscado. 

Se requieren electroválvulas que cumplan con las especificaciones necesarias para los 

cilindros de doble efecto de la etapa de llenado y colocación de tapas. Por lo tanto, deben ser 

electroválvulas 5/2, para lo cual, se hace una comparación en la tabla 2.7. 

Tabla 2.7: Comparación de las electroválvulas. 

Marca - Modelo 
FESTO 

MH2 

BURKERT 

6527 

Imagen 

  

Características 

técnicas 

-Tensión nominal de trabajo 24 V 

CC 

-Clase de protección IP65/IP40 

-Caudal nominal normal 100 l/min 

-Ancho 10 mm 

-Temperatura del fluido/ 

temperatura ambiente -5 … +60 °C 

(tiempo de funcionamiento: 100 %) 

-Tiempo de respuesta inferior a 2 

milésimas de segundo, para 

máximo dinamismo y precisión  

• Precisión de repetición de menos 

de 0,2 ms.  

-Tensión nominal de trabajo 24 V CC 

-Tolerancia de tensión ±10%  

-Potencia nominal 2W, 1W  

-Tipo de funcionamiento nominal 

Funcionamiento continuo 100% 

Conexión eléctr. de la válvula 

Banderas de conexión según DIN EN 

175301-803 (hasta ahora DIN 43650) 

Form C Tipo de protección IP 65 (con 

conector eléctrico) 

-Diámetro nominal DN 6,0 Material de 

la carcasa PA (Poliamida) Juntas 

NBR Fluidos Aire comprimido 
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-Para funcionamiento continuo de 

24 horas, con más que 500 millones 

de ciclos 

lubricado, sin lubricante, seco; gases 

neutros (fi ltro de 10 μm)  

-Temperatura del fl uido De -10 a +50 

ºC  

-Temperatura ambiente De -10 a +55 

ºC 

 

De lo anterior se concluye que las dos opciones son buenas, pero en vista de que FESTO tiene 

más información sobre el equipo la opción más viable es elegir la electroválvula 5/2 de la marca 

Festo. 

2.3.8 Selección del cilindro para la etapa de encajonado. 

Se requerirá un cilindro que sea el encargado de realizar el movimiento de pasar las botellas 

de la primera banda a la segunda para que pasen a la etapa de encajonado esta acción debe 

realizarse de manera lenta y con mayor cuidado que las anteriores ya que si se realiza muy 

bruscamente se podrían caer las botellas. Por lo tanto, se muestra en la tabla 2.8 el 

componente propuesto. 

Tabla 2.8: Comparación de Cilindros para la etapa de embalaje. 

Marca - Modelo 

FESTO 

Cilindros compactos ADVU 

Doble efecto 

Imagen 

 

Características 

técnicas 

Diámetro 

12 ... 125 mm 

Datos técnicos generales 

- Diámetro del embolo: 20 mm 

- Conexión neumática: M5 

- Extremo del vástago: 

     Rosca interior: M5 

     Rosca exterior:M10x1,25 
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2.3.9 Selección de la electroválvula para la etapa de embalaje. 

La electroválvula es la encargada de accionar el cilindro que servirá para empujar las botellas 

a la siguiente banda por lo que es muy importante seleccionar las más adecuadas y ya que el 

cilindro utilizado para esto será de doble efecto se necesita que la electroválvula sea 5/2 (Tabla 

2.9). 

Tabla 2.9: Comparación de las electroválvulas para el Cilindros de la etapa de embalaje. 

- Fluido de trabajo: Aire comprimido según ISO 8573-1:2010. 

- Nota sobre el fluido de trabajo/mando: Es posible el funcionamiento 

con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire 

lubricado). 

- Construcción: embolo, vástago 

- Amortiguación: Anillos y discos elásticos en ambos lados. 

- Detección de posiciones: Para detectores de proximidad. 

- Tipo de fijación: 

     Mediante taladros. 

     Con rosca interior. 

     Con accesorios. 

- Posición de montaje: Indistinta. 

Presión de funcionamiento [bar] 

- Vástago simple: 1,0-10 

- Doble vástago S2/S20: 1,2-10 

Condiciones del entorno 

- Cilindro compacto: Tipo básico. 

- Temperatura ambiente: -20…+80. 

- Clase de resistencia a la corrosión: 2. 

 

Marca - Modelo 

FESTO 

Electroválvulas VSVA, con 

conexión de servo pilotaje según 

ISO 15218 

NORGREN 

VÁLVULAS MINI ISO 

V40/V41 

SO 15407-1/VDMA 24 563 

Imagen 
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De acuerdo con los datos anteriores se seleccionó la electroválvula VSVA, con conexión de 

servo pilotaje de FESTO ya que cuenta con las características que se necesitan. 

2.4 Conexiones y configuraciones 

Se realizaron los siguientes diagramas que explican el funcionamiento del proceso y como 

deben de estar conectados cada uno de los elementos que se utilizaran para la demostración 

del proceso y se indica cómo funciona cada una de las partes que lo componen. 

Características 

técnicas 

Caudal máx. 750 l/min 

Tensión 

 12, 24 V DC 

 24, 110, 230 V AC 

- Especificaciones técnicas generales 

- Comportamiento: Monoestable 

- Recuperación por muelle neumático 

- Recuperación por muelle mecánico 

- Forma constructiva: Distribuidor axial 

- Tipo de accionamiento: Eléctrico 

- Tipo de mando: Prepilotado 

- Alimentación del aire de control: 

Interna o externa 

- Alimentación del aire del pilotaje, 

escape: Sin escape común según la 

norma o con escape común 

- Función de escape: Estrangulable 

- Accionamiento manual: No 

encastrable, no 

encastrable/encastrable 

- Tipo de fijación: En placa base 

- Posición de montaje: indiferente 

- Diámetro nominal: 5 mm 

- Caudal de válvula: 750 l/min 

 

Diseño compacto y elevadas 

prestaciones sistema de sub-

bases flexible sistema 

multipresión 

Datos Técnicos 

Fluido: 

Aire comprimido, filtrado a 40  

μm,  

lubricado o no lubricado 

Funcionamiento: 

V40: Válvula de corredera 

teflonada, accionamiento  

eléctrico o neumático  

V41: Válvula de corredera con 

juntas, accionamiento  

eléctrico o neumático 

Presión de trabajo: 

Para más información ver 

tablas 

Temperatura ambiente: 

-15°C a +50°C V40/V41 accto. 

eléctrico y  

V41 accto. neumático  

-15°C a +80°C V40 accto. 

neumático  
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2.4.1 Diagrama eléctrico 

El diagrama eléctrico que se muestra en la figura 2.4 incluye el diagrama de fuerza de los 

motores de las bandas transportadoras y las conexiones del PLC. Los motores que se 

utilizaran para las bandas son trifásicos y para accionarlos se utilizara un variador de velocidad. 

Los motores están protegidos contra sobrecarga por lo que si ocurre una se abrirán los 

contactos y mandarán una señal al PLC. También están protegidos contra sobre corriente por 

medio de fusibles y con interruptores para la alimentación general de los variadores. 

Las entradas físicas que ingresan al PLC son las señales que se mandaran de los finales de 

carrera que se encuentran en los cilindros, los botones de arranque y paro del sistema y las 

señales de que ha ocurrido una falla por sobrecarga. 

Las salidas del PLC son los solenoides que activan las electroválvulas de los cilindros y las 

salidas que activan los variadores de frecuencia para el accionamiento de los variadores se 

ocupa una salida digital en cada uno y para variar la velocidad se utilizan salidas analógicas 

que entran al variador y es lo que determina la velocidad a la cual giraran los motores. 
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Figura 2.4: Diagrama de conexiones eléctricas 
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2.4.2 Diagrama neumático 

El diagrama eléctrico está dividido en dos partes la primera es de las conexiones de los 

cilindros que servirán en el caso de estudio como las barreras, la llenadora, la roscadora y el 

cilindro para empujar las botellas a la siguiente área y la segunda parte es de las señales que 

envía y que recibe del PLC. 

En la figura 2.5 se muestran las entradas y salidas del PLC en las entradas se encuentran 

contactos que se activan cuando los sensores reciben señal de la posición del cilindro y los 

botones de arranque y paro del sistema y en las salidas se tienen las solenoides que activan 

las electroválvulas de los cilindros. 

 

Figura 2.5: Diagrama neumático control 

En la figura 2.6 se muestran los cilindros que representan las tres barreras que son cilindros 

de simple efecto accionados con electroválvulas 3/2 y los cilindros que representan la 

llenadora, la roscadora y el empujador que son cilindros de doble efecto con electroválvulas 

5/2. Todas las electroválvulas son con retorno con muelle por lo que cada una de ellas solo se 

activa con un solenoide para cambiar su posición. Por último, cada cilindro tiene dos sensores 

de posición que indican si se encuentran completamente extendidos o completamente 

retraídos y estos sensores son los que mandan la señal al PLC. 
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Figura 2.6: Diagrama neumático fuerza 
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2.4.3 Diagrama de la red 

En la figura 3.7 se puede observar que la red está constituida por la computadora que se 

utilizará como HMI y para visualizar el servidor web, el router que sirve para realizar la 

comunicación entre el PLC y la computadora y para tener una señal inalámbrica que permitirá 

acceder al servidor web de manera remota y por el PLC que es el cerebro de todo el proceso. 

 

Figura 2.7: Diagrama de la red 

2.5 Sumario. 

En este capítulo se delimitaron las fases que se contemplaran para el caso de estudios también 

se mostró la selección de componentes que están involucrados en el proceso propuesto y se 

describieron las conexiones que se utilizaran. En el capítulo 3 se describirá el desarrollo de los 

algoritmos. 
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Capitulo III: Programación e Integración 

En el presente capítulo se describe la elaboración y construcción de todos los algoritmos para 

la realización de la programación del caso de estudio en el PLC, la Interfaz Humano Maquina 

(HMI) y la implementación del diseño de páginas Web para el Web Server, todo lo anterior 

considerando la Guía GEMMA. 

3.1 Diagrama fase estado. 

La parte inicial de la programación de los algoritmos fue el establecimiento del diagrama fase 

estado para el diseño de la simulación del caso de estudio y que muestra el cambio de estado 

de los elementos de trabajo que es fundamental para realizar correctamente el GRAFCET. A 

continuación, se muestra en la figura 3.1 la representación de este diagrama. 

 

Figura 3.1: Diagrama fase estado. 

Con el diagrama establecido se observan 16 etapas las cuales representan el proceso 

anteriormente definido así mismo se observan 6 elementos de trabajo que están interactuando 

con el proceso los cuales son: 

 A: Primer barrera. 

 B: Segunda barrera. 

 C: Tercer barrera. 

 D: Llenadora. 
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 E: Roscadora. 

 F: Encajonado 

3.2 GRAFCET del proceso. 

El GRAFCET del proceso está directamente relacionado con el diagrama espacio fase, como 

se observa en la figura 3.2 se muestran 16 etapas las cuales se dividieron en 3 secciones, de 

la etapa 1 a la 6 corresponde a la parte del proceso donde se llenan las botellas, de la etapa 7 

a la etapa 8 corresponde al roscado de las botellas y finalmente de la etapa 13 a la etapa 16 

corresponde al encajonado de las mismas.  Estas 3 secciones se encuentran en paralelo entre 

sí, lo que quiere decir que pueden ocurrir al mismo tiempo, con esto se asegura que si alguna 

etapa en alguna de las secciones falla no podrá continuar el proceso. 

 

Figura 3.2: Diagrama GRAFCET Funcional. 
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Una vez realizado el GRAFCET funcional del proceso se debe realizar el GRAFCET 

tecnológico y operativo que se muestra en la figura 3.3 que es el que se utilizara para 

programar todo el proceso. 

 

Figura 3.3: Diagrama GRAFCET tecnológico y operativo. 

3.3 Adaptación del caso de estudio a la guía GEMMA 

El programa consta de dos líneas de proceso que se utilizan como caso de estudio. Para la 

automatización del proceso se utilizó la guía GEMMA. En la cual se incluyen los modos de 

funcionamiento de un proceso automático que se dividen en tres diferentes los A-

Procedimientos de parada, F-Proceso en funcionamiento y D-Proceso en defecto. 

Para la utilización de la guía GEMMA primero se debió de realizar el GRAFCET del proceso 

tanto el funcional como el tecnológico y operativo que se utiliza para conocer qué es lo que 



 

57 

 

debe realizar tu proceso y con esta información y las necesidades del proceso se utiliza el 

diagrama GEMMA para seleccionar cuales modos de funcionamiento de cada uno de los 

bloques se deben de utilizar y como se realizara la transición entre cada uno de los modos de 

funcionamiento como se puede ver en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Diagrama GEMMA adaptado al caso de estudio 

De manera general se tiene de los procedimientos de parada los modos que se utilizarán para 

la automatización del proceso serán A1.-Parada en el estado inicial, A4.-Parada obtenida, A5.-

Preparación para la puesta en marcha después del defecto y A6.-Puesta del sistema en el 

estado inicial. Por otro lado, en el Proceso de funcionamiento se utilizaron tres modos de 

funcionamiento que son F1.-Producción normal a la cual se le llamara operación normal, F4.-

Marcha de verificación sin orden a la cual se le llamara operación de activación independiente 

y F5.-Marcha de verificación con orden a la cual se le llamara operación paso a paso. Por 

último, en el Proceso en defecto se utilizaron los tres modos de funcionamiento D1.-Parada de 

emergencia, D2.-Diagnóstico y/o tratamiento de los defectos y D3.-Produccion a pesar de los 

defectos. 
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El Modo A1.-Parada en el estado inicial se utilizará ya que es un estado en el cual el sistema 

se encuentra en la etapa de reposo del GRAFCET que es el estado en el cual empezara todo 

el proceso. Desde este estado inicial se podrá iniciar la operación normal, la operación paso a 

paso y operación de activación independiente. 

El Modo A4.-Parada obtenida es cuando el sistema se encuentra en funcionamiento y el 

operador decide detenerlo por alguna razón, en este estado es posible poder regresar a la 

operación normal siguiendo justo en la parte en la cual se detuvo el proceso o llevar el proceso 

a la Puesta del sistema en el estado inicial. 

El Modo. A5-Preparación para la puesta en marcha después del defecto la cual es una etapa 

que ocurre después de que el sistema entro en una etapa del Proceso en defecto. Para poder 

volver a utilizar el proceso se debe de llevar el sistema a la Puesta del sistema en el estado 

inicial. 

El Modo A6.-Puesta del sistema en el estado inicial es una etapa en la cual se lleva el sistema 

al estado inicial sin importar en que parte se encuentre el proceso o sin importar si algún 

elemento de trabajo se encuentra activado. De esta etapa se pasa a la Parada en el estado 

inicial. 

El Modo F1.-Produccion normal es la etapa en la cual el sistema se encuentra trabajando en 

su operación normal de esta etapa se puede llevar a la Parada obtenida presionando el botón 

de paro, a la Producción a pesar de los defectos que es el modo de operación al que pasa 

cuando ocurre un problema en el sistema pero que no sea muy grave y a la Parada de 

emergencia que es el modo de operación al que pasa cuando ocurre un problema grave en el 

sistema. 

El Modo F4.-Marcha de verificación sin orden que es el modo de operación de activación 

independiente desde el cual se puede activar cualquiera de los elementos de trabajo para 

probar su funcionamiento. Para poder volver a utilizar el sistema en la operación normal o en 

la operación paso a paso el sistema debe regresar a la Puesta del sistema en el estado inicial. 

El Modo F5.-Marcha de verificación con orden que es el modo de operación paso a paso en el 

cual el sistema realiza todo el proceso en orden cambiando entra las etapas del mismo sistema 

activando un botón. Al igual que en la activación independiente para poder volver a utilizar los 
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demás modos de operación se debe llevar el sistema a la Puesta del sistema en el estado 

inicial. 

El Modo D1.-Parada de emergencia que es un estado en el cual entra el sistema cuando ocurre 

un problema grave en el sistema para poder salir de este estado debe pasar a la etapa de 

Diagnóstico y/o tratamiento de los defectos. 

El Modo D2.-Diagnóstico y/o tratamiento de los defectos es una etapa en la que se deben 

revisar los problemas que ocurrieron en el sistema y al finalizar esto se debe hacer click en el 

botón de reseteo de los errores para poder pasar a la etapa de Preparación para la puesta en 

marcha después del defecto. 

El Modo D3.-Produccion a pesar de los defectos que es un modo de operación que funciona 

cuando ocurre un problema que no es muy grave en el sistema por lo que puede seguir 

trabajando sin riesgos y dependiendo del tipo de problema puede pasar a la Parada de 

emergencia o regresar a la operación normal si el problema se resuelve. 

Una vez realizada toda esta selección de los modos de operación del sistema y como se va a 

realizar la traslación entre ellos, se procede a programar todo el proceso. 

3.4 Configuración inicial del TIA Portal 

El software encargado de llevar a cabo las funciones avanzadas del PLC S7 – 1200 será el 

Totally Integrated Automation (TIA) de SIEMENS, para lo cual al ejecutar el programa se 

muestra la siguiente interfaz (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5: Interfaz del TIA Portal V13 
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Donde lo primero que hay que realizar es la selección del dispositivo para que el programa se 

ajuste automáticamente a las capacidades del mismo debido a que no habilita las mismas 

funciones para un S7 – 300 a un S7 – 1200. Por lo tanto, se debe hacer click en agregar 

dispositivo e inmediatamente nos despliega esta pantalla (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6: Selección del controlador. 

Se puede observar que el TIA Portal cuenta con una gran variedad de controladores, como ya 

se mencionó anteriormente se seleccionará un S7 – 1200. De igual manera se hace la 

selección del dispositivo para el HMI y al igual que los controladores va a depender de qué tipo 

de Panel se utilice para que se puedan habilitar ciertas funciones de la misma, debido a que 

no se contara físicamente con el Panel se hace la selección de una TP1200 Comfort de 12.1” 

la cual permitirá hacer uso de más funciones (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7: Selección del HMI. 
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La selección del HMI contempla varios aspectos que son importantes para su correcta 

configuración. A continuación, en la tabla 3.1 se muestra brevemente como debe elaborarse 

esa configuración. 

Tabla 3.1: Configuración del HMI. 

1.-  Configuración de las conexiones 

del PLC. 

 

2.- Selección de los objetos de imagen 

que debe visualizarse por ejemplo el 

encabezado, la fecha y hora o el 

logotipo. 

 

3.- Configuración de avisos tales como 

los avisos pendientes. 
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4.- Diseño de la estructura jerárquica 

de las pantallas que conformarán el 

HMI. 

 

5.- Selección de imágenes adicionales 

que pueden aparecer como por 

ejemplo configuración del sistema o 

información del proyecto. 

 

6.- Finalmente la configuración de los 

botones adicionales que aparecerán 

en el HMI como lo es la selección del 

idioma. 

 

 

Con los dispositivos requeridos configurados se procede al diseño del programa. 

 

3.5 Programación del PLC 

La operación paso a paso y la activación independiente son herramientas de apoyo para la 

realización del mantenimiento y pruebas de funcionamiento de todo el proceso por lo que en 

la programación se incluyeron. La operación paso a paso es un modo de operación en el cual 
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se realizan todas las etapas del proceso una por una en el orden en el que se deben de realizar 

avanzando entre ellas al ir presionando un botón cada vez que una operación termina para 

que avance a la siguiente. La operación de activación independiente es un modo de operación 

en el cual se pueden encender cada uno de los elementos de trabajo por separado de lo demás 

sin tener que llevar un orden en el momento deseado para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

El programa está dividido en funciones, ya que las dos líneas son iguales se ocuparon las 

mismas funciones para ambas, las figuras 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11 muestran las funciones que se 

realizaron para la programación de todo el proceso. 

En el Main del programa se incluyen todas las funciones que se deben estar ejecutando todo 

el tiempo como lo es la de fecha y hora y algunas funciones de las líneas 1 y 2. El bloque de 

“funciones línea 1” y “funciones línea 2” se explican a continuación en las figuras 3.10 y 3.11. 

 

 

Figura 3.8: Estructura principal del programa 

 

En el bloque de “Funciones línea 1” se incluyen todas las funciones que tiene el programa las 

cuales pertenecen a la línea 1 las funciones que están en la parte superior de la figura 3.8 son 

las funciones que se encuentran en el Main ya que se deben estar ejecutando todo el tiempo 

y de estas se despliegan otras funciones las cuales van activándose dependiendo de lo que el 

usuario este haciendo en cada momento. 
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En el bloque de “Funciones línea 2” se incluyen todas las funciones que tiene el programa las 

cuales pertenecen a la línea 2 y está distribuido de la misma manera que la línea 1 como se 

puede observar en la figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9: Funciones del programa 
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Figura 3.10: Funciones línea 1. 

 

Figura 3.11: Funciones línea 2. 
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La parte principal del programa son las funciones llamadas secuenciadores de cada uno de 

los modos de operación en los cuales se ocupó del diagrama GRAFCET que se muestra en la 

figura 3.3 para programar como se deben ir activando cada una de las operaciones que se 

realizan en el proceso estas se van activando una por una en el orden establecido y para poder 

activarse la siguiente etapa se deben cumplir ciertas condiciones cada etapa va desactivando 

la anterior. Estas etapas activan las funciones activador que es donde se realizan las 

operaciones y mandan señales para que sigan avanzando las etapas en los secuenciadores. 

Se tienen las funciones de secuenciador y activador para la operación normal y para la 

operación paso a paso de cada una de las líneas y en la operación de activación independiente 

sirve para activar cada elemento por separado. El programa está diseñado para que solo 

pueda utilizarse un modo de operación en cada momento. 

Las funciones con el nombre de servidor son las que sirven para la utilización del servidor web 

en el cual solo se utilizaran las operaciones paso a paso y la activación independiente ya que 

este solo se utilizara como una herramienta de apoyo para la realización del mantenimiento. 

También se utiliza la función búfer alarma en el servidor web ya que en esta se registran las 

alarmas que se han ido activando y la fecha y hora en la cual ocurrieron. 

Las funciones de alarmas del sistema de pistones sirven para detectar cuando ha ocurrido un 

fallo en el proceso y sirve para que se manden las señales al HMI y al servidor web de cual 

error ha ocurrido. 

Las funciones de Accionamiento de los elementos de trabajo son en las que se cuentan cuanto 

tiempo han estado funcionando los elementos o de los ciclos de activación de los mismos y en 

la cual se introducen cada cuanto tiempo o ciclos de activación se tiene que realizar el 

mantenimiento en cada elemento. 

La función de fecha y hora sirve para poder ajustar la fecha y la hora del PLC ya que sin esto 

el PLC toma estos datos de la computadora desde la cual se le descarga el programa. 

Y las demás funciones sirven para la realización de las animaciones y la simulación de todo el 

proceso. 

3.6 Diseño de la Interfaz Humano Maquina (HMI) 

Anteriormente se explicaron los pasos para seleccionar el tipo de Panel, en este apartado se 

explicará el diseño y configuraciones que tendrá el HMI para el caso de estudio. Es importante 
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aclarar que debido a que no se cuenta con el prototipo para el caso de estudio para que se 

hiciera más sencillo el entendimiento del mismo se propone una animación dentro de la interfaz 

por lo que no estará apegada a normatividades. 

Como punto de partida en la figura 3.12 se muestra un esquema del orden jerárquico de las 

pantallas que conformarán a la interfaz.  

 

Figura 3.12: Navegación del HMI. 

Se observan 9 pantallas las cuales comienzan en la pantalla de Inicio, 4 pertenecen a la línea 

1 y 4 a la línea 2, debido a que la línea 2 es una réplica de la línea 1 no es necesario detallar 

las 9 pantallas, por lo que solo se describirá la línea 1. 

En la figura 3.13 se muestra la pantalla de inicio donde básicamente se encuentra conformada 

por la portada, es aquí donde se hace la selección de ingreso a la línea 1 y a la línea 2, también 

se hace el ajuste de fecha y hora del PLC. 
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Figura 3.13: Pantalla de inicio. 

A continuación, en la tabla 3.2 se describe cual es la función que cumplen los displays y 

botones que se encuentran en la pantalla Inicio. 

Tabla 3.2: Descripción de la pantalla de inicio. 

N° Descripción 

1 
Botones para la navegación de la portada a la línea 1 y línea 2 con sus 

respectivos indicadores que muestran si la línea esta activada o desactivada. 

2 
Displays para ajustar la fecha y hora del PLC y esta quede establecida en tiempo 

real. 

 

Posteriormente en la figura 3.14 se encuentra la pantalla Línea 1 donde se puede encontrar el 

modo de Operación Normal, es aquí donde se observa el funcionamiento continuo que tendrá 

el caso de estudio, así mismo se podrán visualizar alarmas e indicadores del funcionamiento 

del proceso. 
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Figura 3.14: Pantalla Línea 1. 

En la tabla 3.3 se detallan los elementos que conforman a la pantalla Línea 1.  

Tabla 3.3: Descripción de la pantalla Línea 1. 

N° Descripción 

1 
Botones de arranque y paro de la Operación Normal con sus respectivos 

indicadores luminosos. 

2 
Displays que muestran el tiempo preestablecido y el acumulado para el llenado y 

el roscado de las botellas. 

3 
Displays que muestran la velocidad prestablecida a la que deben ir las bandas 

transportadoras. 

4 Botones para simular fallas en el tanque de agua del proceso. 

5 Tanque de agua del proceso 

6 

Indicador luminoso del tanque de agua, el cual cambiara de color de cuerdo al nivel 

del mismo de la siguiente manera: 

 Nivel del tanque en rango aceptable. 

 Nivel del tanque bajo. 

 Nivel del tanque nulo. 
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7 

Indicador luminoso de la Operación Normal, el cual cambiara de color de acuerdo 

a las fallas o advertencias que se presenten en el proceso continuo.  

 Proceso continuo sin presencia de fallas o advertencias.  

 Indica la existencia de una advertencia en el proceso. 

 
Muestra la existencia de un error en el proceso, adicionalmente se presentará 

un parpadeo ante esta situación. 

8 

Indicador luminoso para las acciones auxiliares de mantenimiento, el cual cambiara 

de color de acuerdo a las alertas que se presenten. 

 
Advierte que no está próximo el mantenimiento de alguno de los elementos 

de que interactúan con el proceso. 

 

Avisa que esta próximo el mantenimiento de alguno de los elementos de que 

interactúan con el proceso por lo tanto se visualizara una alarma de tipo 

advertencia. 

 

Indica que algún elemento requiere mantenimiento inmediato ya que ha 

cumplido con sus ciclos preestablecidos de accionamientos o tiempo de 

trabajo por lo tanto se visualizara una alarma de tipo error, adicionalmente se 

presentara un parpadeo ante esta situación. 

9 

Indicadores que muestran el conteo de botellas, cajas o lotes con sus respectivos 

botones de Reset para reiniciar la cuenta desde ceros. 

9.1 Se observa el conteo de las botellas una por una. 

9.2 
Muestra el conteo de las cajas las cuales están conformadas por nueve 

botellas cada una. 

9.3 
Enseña el conteo de los lotes los cuales están conformados por ocho cajas 

cada uno. 

10 
Botones de navegación a la pantalla de Mantenimiento (Pruebas de 

Mantenimiento), Ajustes y el botón de atrás para regresar a la pantalla de Inicio. 

11 
Botón para resetear el sistema el cual al ser pulsado regresara al proceso al paso 

cero de GRAFCET que es un estado de reposo. 

12 

Indicadores para conocer si los cilindros están expulsados o retraídos, en total hay 

6 cilindros y cada uno de estos cuenta con un par de indicadores como estos por 

lo que en total se tienen 12 indicadores de este tipo también cambiaran su color de 

acuerdo a fallas que se presenten en el proceso. 

 Revela la posición actual del cilindro ya sea expulsado o retraído. 

 
Muestra la existencia de una advertencia en el cilindro, adicionalmente se 

presentara un parpadeo ante esta situación 
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13 
Indicadores luminosos que parpadearan cada vez que pase una botella por esa 

zona. 

 

En la figura 3.15 se muestra la pantalla Pruebas de Mantenimiento Línea 1 en donde se 

encuentra el Modo de Operación Paso a Paso y el Modo de Operación Activación 

Independiente, esta pantalla es una herramienta auxiliar para pruebas de mantenimiento.  

 

Figura 3.15: Pantalla Pruebas de Mantenimiento. 

En la tabla 3.4 se muestra detalladamente los elementos que conforman a la pantalla Pruebas 

de Mantenimiento. 

Tabla 3.4: Descripción de la pantalla Pruebas de Mantenimiento. 

N° Descripción 

1 

Selector para la activación o desactivación del Servidor Web, en caso de estar 

desactivado no se podrá hacer uso del mismo aunque se intenten presionar los 

botones. 
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2 
Selector para activar el modo de operación a utilizar ya sea Activación Paso a 

Paso o Activación Independiente. 

3 

Botones de arranque y paro del modo Activación Paso a Paso, también se 

encuentra el botón Paso a Paso que es el que ira activando de una en una las 

etapas del GRAFCET. 

4 
Botón Reset Errores que sirve para poder activar de nuevo el proceso después de 

que ocurre una falla y el personal de mantenimiento la haya reparado.  

5 

En esta sección de encuentran las 16 etapas que conforman el proceso con sus 

respectivos indicadores luminosos que mostraran exactamente en qué etapa se 

encuentra para la Marcha de verificación con orden. 

6 
Displays que indican el tiempo preestablecido y acumulado del llenado de las 

botellas. 

7 

Displays que indican el tiempo preestablecido y acumulado del roscado de las 

botellas también se muestra la velocidad a la que avanzan las bandas 

transportadoras. 

8 

Botones de activación independiente de cada uno de los elementos de trabajo, en 

total hay 6 cilindros y 2 motores para las bandas transportadoras por lo que se 

aprecian 8 botones para la Marcha de Verificación sin orden. 

9 
Botones de navegación para acceder a la pantalla de Estadísticas y regresar a la 

pantalla de Línea 1. 

 

La pantalla de Ajustes Línea 1 se muestra en la figura 3.16, es aquí donde se podrán configurar 

los tiempos de llenado y roscado del proceso y las velocidades de las bandas transportadoras, 

así mismo para la parte de mantenimiento se podrá configurar el número de ciclos de 

accionamientos de los cilindros y electroválvulas y el tiempo de funcionamiento de los motores 
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Figura 3.16: Pantalla Ajustes Línea 1. 

En la tabla 3.5 se describe a detalle las secciones que conforman esta pantalla. 

 

Tabla 3.5: Descripción de la pantalla Ajustes Línea 1. 

N° Descripción 

1 

Displays para configurar el tiempo de llenado, roscado y velocidad de las bandas 

transportadoras. Cada uno de estos ajustes tiene un rango establecido por lo que 

si el valor ingresado esta fuera de este aparecerá en el HMI una ventana que indica 

que el valor ingresado no es aceptable.  

5 seg – 20 seg Tiempo de Llenado. 

3 seg – 10 seg  Tiempo de Roscado. 

5 rpm – 20 rpm  Velocidad de las bandas transportadoras. 

2 

En esta sección es donde se ingresa el número de ciclos de accionamientos de los 

6 cilindros que conforman el proceso, estos datos se sacan de las hojas de 

especificaciones del fabricante. 
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3 

En esta sección es donde se ingresa el número de ciclos de accionamientos de las 

6 electroválvulas pertenecientes a los cilindros que conforman el proceso, estos 

datos se sacan de las hojas de especificaciones del fabricante. 

4 Displays para configurar el tiempo de vida útil de los motores en horas.  

5 Botón de navegación para regresar a la pantalla de Línea 1. 

 

Finalmente, en la figura 3.17 se observa la pantalla de Estadísticas Línea 1 donde se pueden 

visualizar los prestablecidos y acumulados del número de accionamientos de los cilindros y 

tiempos de trabajo de los motores con sus respectivos botones de Reset. 

 

Figura 3.17: Pantalla Estadísticas Línea 1. 

En la tabla 3.6 se describen cada una de las secciones que conforman a la pantalla 

Estadísticas Línea 1. 

Tabla 3.6: Descripción de la pantalla Estadísticas Línea 1. 

N° Descripción 

1 
Este conjunto de displays muestra el prestablecido y acumulado del número de 

accionamientos de los cilindros que interactúan con el proceso. 
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2 
Botones para resetear a 0 el acumulado del número de accionamientos de cada 

uno de los cilindros. 

3 

Este conjunto de displays muestra el prestablecido y acumulado del número de 

accionamientos de las electroválvulas correspondientes de los cilindros que 

interactúan con el proceso. 

4 
Botones para resetear a 0 el acumulado del número de accionamientos de cada 

una de la electroválvulas de los cilindros. 

5 
En esta sección de muestra el prestablecido y el acumulado del tiempo de trabajo 

en horas de los motores correspondientes a las bandas transportadoras 1 y 2. 

6 
Botones para resetear a 0 el acumulado del número de horas de cada uno de los 

motores. 

7 
Botón de navegación para regresar a la pantalla de Pruebas de Mantenimiento 

Linea 1. 

 

3.6.1 Alarmas del Sistema  

Como se pudo observar en la descripción de las pantallas del HMI se habló de errores y 

advertencias las cuales serán detalladas a continuación. El programa contempla dos tipos de 

alarmas las cuales son las mismas para la Línea 1 y Línea 2 y estas son alarmas de 

funcionamiento y alarmas de mantenimiento las cuales a su vez están clasificadas en 

advertencias y errores cada una. Las alarmas de funcionamiento corresponden a todas 

aquellas que pueden ocurrir durante la Operación Normal por ejemplo si algún cilindro queda 

atascado, por otro lado, las alarmas de mantenimiento son todas aquellas que ocurrirán en 

caso de que los números de ciclos de accionamientos configurados en las pantallas de Ajustes 

se acerquen a su prestablecido.  

En la tabla 3.7 se describen las advertencias contempladas en las alarmas de funcionamiento 

y como se podrá observar básicamente para las advertencias se están monitoreando los 

tiempos de expulsión y retracción de los cilindros del proceso, para que esto fuera posible se 

colocaron Timers que son activados cada vez que el cilindro se expulsa o retrae, para que se 

active una advertencia el cilindro tendrá que rebasar cierto rango de seguridad de tiempo, lo 

que quiere decir que algo está retrasando la trayectoria del mismo también se incluye una 

advertencia para indicar que existe un bajo nivel en el tanque. 
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Tabla 3.7: Advertencias de las Alarmas de Funcionamiento. 

N° Descripción 

1 Warning: Tiempo de retracción de la barrera 1 excedido 

2 Warning: Tiempo de retracción de la barrera 2 excedido 

3 Warning: Tiempo de retracción de la barrera 3 excedido 

4 Warning: Tiempo de retracción de los dosificadores excedido 

5 Warning: Tiempo de retracción de la roscadora excedido 

6 Warning: Tiempo de retracción del empujador excedido 

7 Warning: Tiempo de expulsión de la barrera 1 excedido 

8 Warning: Tiempo de expulsión de la barrera 2 excedido 

9 Warning: Tiempo de expulsión de la barrera 3 excedido 

10 Warning: Tiempo de expulsión de los dosificadores excedido 

11 Warning: Tiempo de expulsión de la roscadora excedido 

12 Warning: Tiempo de expulsión del empujador excedido 

13 Warning: Bajo nivel del tanque 

 

En el caso de los errores contemplados en las alarmas de funcionamiento también se están 

monitoreando los tiempos de expulsión y retracción de los cilindros la diferencia radica en que 

si el tiempo de expulsión o retracción rebasa un rango aun mayor al de las advertencias se 

activara el error lo que significa que el cilindro se ha quedado atascado definitivamente, así 

mismo hay errores para las sobrecargas de los motores de las bandas y el  del nivel del tanque 

lo que provocaran que la Línea donde ocurrió el error entre en paro de emergencia. En la tabla 

3.8 se muestran estos errores. 

 

Tabla 3.8: Errores de las Alarmas de Funcionamiento. 

N° Descripción 

1 Error: Falla en la retracción de la barrera 1 

2 Error: Falla en la retracción de la barrera 2 

3 Error: Falla en la retracción de la barrera 3 

4 Error: Falla en la retracción de los dosificadores 

5 Error: Falla en la retracción de la roscadora 
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6 Error: Falla en la retracción del empujador 

7 Error: Falla en la expulsión de la barrera 1 

8 Error: Falla en la expulsión de la barrera 2 

9 Error: Falla en la expulsión de la barrera 3 

10 Error: Falla en la expulsión de los dosificadores 

11 Error: Falla en la expulsión de la roscadora 

12 Error: Falla en la expulsión del empujador 

13 Error: Sobrecarga en el motor de la banda 1 

14 Error: Sobrecarga en el motor de la banda 2 

15 Error: Tanque vacío 

 

A continuación, en las alarmas de mantenimiento se muestran advertencias que indican que 

esta próximo el mantenimiento de acuerdo a lo configurado en la pantalla de Ajustes en 

algunos de los elementos del proceso, en la tabla 3.9 se describen cada uno de estos. 

Tabla 3.9: Advertencias de las Alarmas de Mantenimiento. 

N° Descripción 

1 Warning: Esta próximo el mantenimiento en la electroválvula de la barrera 1 

2 Warning: Esta próximo el mantenimiento en la electroválvula de la barrera 2 

3 Warning: Esta próximo el mantenimiento en la electroválvula de la barrera 3 

4 Warning: Esta próximo el mantenimiento en la electroválvula de los dosificadores 

5 Warning: Esta próximo el mantenimiento en la electroválvula de la roscadora 

6 Warning: Esta próximo el mantenimiento en la electroválvula del empujador 

7 Warning: Esta próximo el mantenimiento en la barrera 1 

8 Warning: Esta próximo el mantenimiento en la barrera 2 

9 Warning: Esta próximo el mantenimiento en la barrera 3 

10 Warning: Esta próximo el mantenimiento en los dosificadores 

11 Warning: Esta próximo el mantenimiento en la roscadora 

12 Warning: Esta próximo el mantenimiento en el empujador 

13 Warning: Esta próximo el mantenimiento en el motor de la banda 1 

14 Warning: Esta próximo el mantenimiento en el motor de la banda 2 
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Finalmente, los errores de las alarmas de mantenimiento indican que se ha alcanzado el valor 

configurado en la pantalla de Ajustes por lo que se necesita mantenimiento inmediato en el 

elemento indicado, en la tabla 3.10 se detallan estos errores. 

Tabla 3.10: Errores de las Alarmas de Mantenimiento. 

N° Descripción 

1 Error: Requiere mantenimiento inmediato en la electroválvula de la barrera 1 

2 Error: Requiere mantenimiento inmediato en la electroválvula de la barrera 2 

3 Error: Requiere mantenimiento inmediato en la electroválvula de la barrera 3 

4 Error: Requiere mantenimiento inmediato en la electroválvula de los dosificadores 

5 Error: Requiere mantenimiento inmediato en la electroválvula de la roscadora 

6 Error: Requiere mantenimiento inmediato en la electroválvula del empujador 

7 Error: Requiere mantenimiento inmediato en la barrera 1 

8 Error: Requiere mantenimiento inmediato en la barrera 2 

9 Error: Requiere mantenimiento inmediato en la barrera 3 

10 Error: Requiere mantenimiento inmediato en los dosificadores 

11 Error: Requiere mantenimiento inmediato en la roscadora 

12 Error: Requiere mantenimiento inmediato en el empujador 

13 Error: Requiere mantenimiento inmediato en el motor de la banda 1 

14 Error: Requiere mantenimiento inmediato en el motor de la banda 2 

 

Para que se puedan visualizar las alarmas en el HMI se tiene que ingresar a la pestaña de 

Avisos HMI del árbol del proyecto donde se procede a escribir todas aquellas alarmas 

anteriormente mencionadas y como parte fundamental de la configuración de las mismas 

tienen que estar contenidas en variables de tipo Word por lo que si dos bytes representan un 

Word y 8 bits representan un byte quiere decir que se tienen 16 espacios donde podemos 

enviar las alarmas en bloques de 16, en total se tienen 56 alarmas configuradas por lo tanto 

se enviaron 4 bloques de alarmas (Figura 3.18). 
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Figura 3.18: Avisos HMI. 

El símbolo con el que podemos identificar si existe alguna alarma se encuentra representado 

en la figura 3.19.  

 

Figura 3.19: Símbolo del Visor de Avisos. 

La ventana aparecerá siempre que haya algún aviso que mostrar, será una ventana que se 

visualizara en primer plano apareciendo por encima de lo mostrado en la pantalla actual 

además se muestra como un objeto flotante que lo podemos desplazar a cualquier punto de la 

pantalla, pero no se podrá eliminar su visualización hasta desaparecer todos los avisos. 

3.6.2 Administrador de usuarios 

El objetivo principal del Administrador de Usuarios es configurar los usuarios que pueden 

interactuar con el HMI así mismo se establecen los niveles de acceso de cada usuario, para 

poder configurarlos se tiene que seleccionar la pestaña Administrador de usuarios que se 

muestra en el árbol del proyecto como se muestra en la figura 3.20. 

 

Figura 3.20: Administrador de usuarios. 

Como se puede observar en la figura 3.21 se configuraron 2 usuarios OP MANTO y 

OPERADOR con sus respectivas contraseñas.  
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Figura 3.21: Definición de usuarios. 

 El usuario OP MANTO pertenece al grupo de mantenimiento que tiene permisos de 

monitorización y operación, por otro lado, el usuario OPERADOR pertenece al grupo de 

operación y este solo tiene permiso de operación. Lo que significa que el OP MANTO tendrá 

permiso de acceder a todas las pantallas disponibles en el HMI y el usuario OPERADOR solo 

podrá acceder a las pantallas Línea 1 y Línea 2. 

3.7 Diseño del Servidor WEB 

El servidor web se utilizará como una herramienta desde el cual se podrá accionar el proceso 

en los modos de control de activación independiente y paso a paso para poder realizar pruebas 

de funcionamiento desde un dispositivo conectado a la red para facilitar las funciones de 

mantenimiento también se podrá realizar la visualización del número de accionamientos o el 

tiempo de funcionamiento de los elementos de trabajo y se podrán visualizar cuales fueron las 

últimas 50 fallas que han ocurrido en el proceso. 

3.7.1 Diseño de las páginas WEB 

Para la elaboración de las páginas web se utilizó HTML como lenguaje de programación y el 

software Dreamweaver como plataforma desde la cual programar (Figura 3.22). 

 

Figura 3.22: Dreamweaver. 

El servidor contiene 7 paginas comenzando con la página de inicio, las páginas de línea 1 y 2 

desde las cuales se utilizan los modos de operación paso a paso y activación independiente, 
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las páginas de estadísticas en las que se muestran el número de activaciones de cada 

elemento y las páginas de búfer de alarmas en las que se muestra las ultimas alarmas que se 

han activado y la fecha y hora en las que se activaron (Figura 3.23). 

 

Figura 3.23: Sitio del Servidor Web 

Todas las páginas, las imágenes, los scripts y el stylesheet que se utilizarán deben estar 

guardados en la misma carpeta que a su vez estará guardada en el mismo lugar de todo el 

proyecto de TIA Portal. 

Las páginas web están divididas principalmente en tres partes el encabezado, la navegación 

y el cuerpo principal de la página. Ya que todas utilizan el mismo Stylesheet cada una de estas 

partes es del mismo tamaño en todas las páginas y con los mismos colores. 

El encabezado de las paginas incluye los escudos de la institución y su nombre como se puede 

ver en el siguiente código. 

<body onload="loginCheck()"> 

<div id="header"> 

 <table border="0" > 

 <tr> 

                 <td width="100px" align="center"><img src="Images/IPN.png" width="82" 

height="68" /></td> 

  <td width="750px" align="center"><h2><big>Instituto Politécnico 

Nacional<br>Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica</big></h2></td> 

  <td width="100px"><img src="Images/ESIME.png" width="106" 

height="78" /></td> 
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 </tr> 

 </table> 

  </div> 

 

En la pantalla de navegación se incluye una función llamada loginCheck que muestra el usuario 

que está conectado en el servidor web y tiene la opción de poder cerrar el usuario y los vínculos 

para poder desplazarse entre las diferentes páginas. 

<div id="navi"> 

         

        <iframe id="WebserverIFrame" name="WebserverIFrameName" 

src="/Portal/Portal.mwsl" style="display:none"></iframe> 

     

   <!-- area for login --> 

   <div id="loginBox" class="Login_Area"></div> 

   <!-- function for check login --> 

   <script type="text/javascript"> 

     

   function loginCheck() 

<ul> 

    <a>Pagina de Inicio</a><br> 

    <a href="Linea1.html">Manto Linea 1</a><br> 

    <a href="Linea2.html">Manto Linea 2</a><br> 

   </ul> 

</div> 

 

Por último, en el cuerpo se incluye todo lo que realiza la página en específico y desde donde 

se mandan las señales al PLC y se reciben los datos que se mandan del mismo. 

La comunicación entre el PLC y el servidor web se realiza mediante funciones AWP. Las 

variables que se quieran utilizar en el servidor web deben ser declarados en bloques de datos 

como se muestra en la figura 3.24. 
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Figura 3.24: Bloque de datos 

Para que se pueda mandar información desde el servidor web al PLC se deben declarar las 

variables al inicio de la página de la siguiente manera. 

 

<!-- AWP_In_Variable Name='"Web2Plc".Seleccion1' --> 

<!-- AWP_In_Variable Name='"Web2Plc".Barrera11' --> 

<!-- AWP_In_Variable Name='"Web2Plc".Barrera21' --> 

<!-- AWP_In_Variable Name='"Web2Plc".Barrera31' --> 

<!-- AWP_In_Variable Name='"Web2Plc".Llenadora1' --> 

<!-- AWP_In_Variable Name='"Web2Plc".Roscadora1' --> 

<!-- AWP_In_Variable Name='"Web2Plc".Empujador1' --> 

<!-- AWP_In_Variable Name='"Web2Plc".Motor11' --> 

<!-- AWP_In_Variable Name='"Web2Plc".Motor21' --> 

<!-- AWP_In_Variable Name='"Web2Plc".ArranqueManto1' --> 

<!-- AWP_In_Variable Name='"Web2Plc".ParoManto1' --> 

<!-- AWP_In_Variable Name='"Web2Plc".PasoaPaso1' --> 

 

Para la configuración de un botón de la página web después de haber declarado la variable 

que se utilizara un form method en el cual se pondrá un botón tipo submit y cuando sea 

presionado realizara las acciones que se le introduzcan que sería poner en 0 o en 1 la variable 

o variables que se quieran afectar con ese botón como se muestra en el siguiente código. 

<form method="post" action=""> 

 <input type="submit" value="Arranque" style="background-color: #0C0; color: 

#FFF; height: 45px; width: 140px"> 

<input type="hidden" name='"Web2Plc".ArranqueManto1' value="1"> 
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<input type="hidden" name='"Web2Plc".ParoManto1' value="0"> 

</form> 

 

Para poder cambiar imágenes dependiendo del valor de una variable del PLC las imágenes 

que se quieren mostrar deben ser guardadas con el mismos nombre pero poniendo al final del 

nombre de la imagen un numero diferente dependiendo de los valores que pueda tomar la 

variable por ejemplo si la variable es booleana solo tomara valores de 0 y 1 por lo que utilizaran 

2 imágenes una guardada xxxx0 y la otra xxxx1 y se pondrá el código mandando a llamar la 

imagen con su nombre y entre “:” se escribe el nombre de la variable por ejemplo, 

xxxx:=”nombre de la variable”: para que cuando la variable tome el valor de 0 muestre una 

imagen y cuando muestre un valor de 1 muestre la otra. 

<td align="center"> 

 <img src="Images/FOCOVERDE:="Web2Plc".FocoSW1:.png" width="45" 

height="45" /> 

</td> 

 

Para que la página web muestre los valores que tienen las variables del PLC se ocupa de la 

misma manera que en las imágenes se escribe :=”nombre de la variable”: y se mostrara en la 

página el valor que tenga la variable del PLC. 

<td class="static_field_resultados">:="ACCIONAMIENTOS"."INGRESE 

ACCIONAMIENTO PISTONES"[0]: </td> 

<td  class="static_field_resultados">:="ACCIONAMIENTOS"."MUESTRE 

ACCIONAMIENTO PISTONES"[0]:</td> 

 

Por último, para escribir los textos mostrados en el búfer de alarmas se utilizó una función AWP 

en la cual se le manda un valor en número y muestra un texto dependiendo del valor de la 

variable. 

Para lo cual se creó un archivo html llamado enumdef en el cual se deben escribir todos los 

textos que se quieran mostrar para que cuando se mande a llamar este archivo mandando un 

valor de una variable aparezca el texto correspondiente a ese número. 
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<!-- AWP_Enum_Def Name="AlarmValue" Values='0:"------------------------------------", 

 1:"Warning: Tiempo de retracción de la barrera 1 excedido", 

 2:"Warning: Tiempo de retracción de la barrera 2 excedido", 

 3:"Warning: Tiempo de retracción de la barrera 3 excedido", 

 4:"Warning: Tiempo de retracción de los dosificadores excedido", 

 5:"Warning: Tiempo de retracción de la roscadora excedido", 

 6:"Warning: Tiempo de retracción del empujador excedido", 

 7:"Warning: Tiempo de expulsión de la barrera 1 excedido", 

 8:"Warning: Tiempo de expulsión de la barrera 2 excedido", 

 9:"Warning: Tiempo de expulsión de la barrera 3 excedido", 

 10:"Warning: Tiempo de expulsión de los dosificadores excedido", 

 11:"Warning: Tiempo de expulsión de la roscadora excedido", 

 12:"Warning: Tiempo de expulsión del empujador excedido", 

 

Para utilizarla se debe mandar a llamar la función introducir el nombre de la variable y mandar 

a llamar a la variable de la misma manera que para mostrar su valor. 

<td class="output_field"><b><!-- AWP_Enum_Ref Name='"Bufer Alarmas".Evento[2]' 

Enum="AlarmValue" -->:="Bufer Alarmas".Evento[2]:</b></td> 

 

En la figura 3.25 se muestra un diagrama en el que se puede observar cómo se realiza la 

navegación a través de las páginas de usuario y en la que se muestra todas las páginas que 

se realizaron. 
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Figura 3.25: Navegación de las páginas de usuario 

Al finalizar las paginas quedaron de la siguiente manera: 

En la figura 3.26 se muestra la página de inicio en la que se muestra si está activado el servidor 

web de cada línea. 

 

Figura 3.26: Página de inicio 

A continuación, en la tabla 3.11 se describe cual es la función que cumplen los displays y 

botones que se encuentran en la página de Inicio. 
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Tabla 3.11: Descripción de la página de inicio 

N° Descripción 

1 Encabezado de la página. 

2 Indicador del usuario que se encuentra en línea y botono para cerrar la sesión. 

3 Navegación entre las páginas de usuario. 

4 
Cuerpo principal de la página con indicadores luminosos que muestran si está 

encendida la utilización del servidor web de cada una de las 2 líneas. 

 

Ya que las páginas de las líneas 1 y 2 son iguales solo se describirán las páginas de la línea 

1. La figura 3.27 muestra la página de la línea 1 en las cuales se puede realizar la utilización 

del modo paso a paso y la activación única al igual que en el HMI. 

 

Figura 3.27: Pagina de funcionamiento de las líneas. 
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A continuación, en la tabla 3.12 se describe cual es la función que cumplen los displays y 

botones que se encuentran en la página de línea 1. 

Tabla 3.12: Descripción de la página de línea 1 

N° Descripción 

1 Encabezado de la página. 

2 Indicador del usuario que se encuentra en línea y botono para cerrar la sesión. 

3 Navegación entre las páginas de usuario. 

4 
Selección del modo de operación paso a paso o activación independiente con 

indicadores de cual esta activada. 

5 
Botones de arranque, paro y para la activación de los pasos del modo de operación 

paso a paso. 

6 
Pasos del GRAFCET con indicadores luminosos que muestran en que paso se 

encuentran. 

7 
Botones para la activación independiente con indicadores que muestran si están 

activados o desactivados. 

 

La figura 3.28 muestra la página de estadísticas en las que se muestran los números de 

accionamientos de los elementos de trabajo y desde el cual se pueden reiniciar los 

accionamientos que llevan. 
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Figura 3.28: Paginas de Estadísticas 

A continuación, en la tabla 3.13 se describe cual es la función que cumplen los displays y 

botones que se encuentran en la página de Estadísticas línea 1. 

Tabla 3.13: Descripción de la página Estadísticas línea 1 

N° Descripción 

1 Encabezado de la página. 

2 Indicador del usuario que se encuentra en línea y botono para cerrar la sesión. 

3 Navegación entre las páginas de usuario. 

4 

Tabla que muestra el número de accionamientos de los pistones en la que se puede 

visualizar el número de accionamientos prestablecidos, los acumulados y los 

botones para resetear los accionamientos acumulados. 
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5 

Tabla que muestra el número de accionamientos de las electroválvulas de los 

pistones en la que se puede visualizar el número de accionamientos prestablecidos, 

los acumulados y los botones para resetear los accionamientos acumulados. 

6 

Tabla que muestra el tiempo de accionamiento de los motores en la que se puede 

visualizar el tiempo preestablecido en horas, el tiempo acumulado y los botones 

para resetear el tiempo acumulado. 

 

En la figura 3.29 se muestra la página del búfer de alarmas en las que se muestran las ultimas 

alarmas que han ocurrido y muestra la fecha y hora a la cual ocurrieron. 

 

 

Figura 3.29: Paginas del búfer de alarmas 

 

A continuación, en la tabla 3.14 se describe cual es la función que cumplen los displays y 

botones que se encuentran en la página de Búfer de Alarmas. 

Tabla 3.14: Descripción de la página de Búfer de alarmas 

N° Descripción 

1 Encabezado de la página. 

2 Indicador del usuario que se encuentra en línea y botono para cerrar la sesión. 

3 Navegación entre las páginas de usuario. 

4 

Cuerpo principal de la página en donde se muestra una tabla con las ultimas 

alarmas que se activaron 

4.1 Columna en la que se muestra la fecha y la hora en la que ocurrió la alarma. 
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4.2 Columna en la que se muestra cual fue la alarma que se activó. 

 

3.7.2 Configuración para la utilización del Servidor web 

El primer paso que se debe realizar para la utilización del servidor web es la configuración de 

la dirección IP del PLC y configurar la utilización de un router para que el servidor se pueda 

utilizar de manera inalámbrica como se puede ver en la figura 3.30. 

 

Figura 3.30: Ajuste de la dirección IP y del router 

Como se muestra en la figura 3.31 desde el software TIA Portal se debe activar el servidor web 

del PLC para poder acceder a él desde cualquier dispositivo conectado a la red. 

 

Figura 3.31: Activación del servidor web 

Como ya se diseñaron las páginas web y se guardaron junto con el proyecto ahora deben ser 

llamadas desde el TIA Portal para que se generen bloques de datos con la información de las 

paginas para que se puedan visualizar desde el servidor web para esto se debe ir a la 

configuración del PLC en la parte de servidor web. 

Para generar los bloques se debe seleccionar la carpeta en la que están guardadas las páginas 

que se diseñaron como se puede ver en la figura 3.32. 
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Figura 3.32: Selección de la carpeta contenedora de las páginas web 

Después se debe seleccionar cual es la página de inicio como se muestra en la figura 3.33, la 

cual será la primera a la que se accederá desde el servidor web. 

 

Figura 3.33: Selección de la página de inicio del servidor web 

Una vez seleccionadas tanto la carpeta contenedora como la página de inicio se deben generar 

los bloques pulsando la opción generar bloques que se muestra en la figura 3.34. 
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Figura 3.34: Configuración para generar los bloques del servidor web 

Después se crearán los bloques de datos y se mostrara un cuadro como el mostrado en la 

figura 3.35. 

 

Figura 3.35: Creación de los bloques de datos del servidor web 

Para que se puedan comunicar el PLC con el servidor web aparte de que las variables deben 

ser declaradas en bloques de datos se debe poner un cuadro en el Main del programa que 

sirve para realizar esta comunicación desde los bloques de datos poniendo el número bloque 

en el cual empiezan los que se generaron y mandarlos a una variable que es la encargada de 

la comunicación como se puede ver en la figura 3.36. 

 

Figura 3.36: Bloque para realizar la comunicación 

Por último, se deben administrar los usuarios que podrán acceder al servidor web y especificar 

a que podrá tener acceso cada usuario y que acciones podrá realizar. Para lo cual como se 
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muestra en la figura 3.37 desde la configuración del PLC en la parte de servidor web se harán 

los usuarios se le pondrá el nivel de acceso que tendrá y se pondrá la contraseña del usuario. 

 

Figura 3.37: Administrador de usuarios del servidor web 

Una vez realizada toda la configuración del servidor web y de la creación de los bloques de 

datos para poder acceder al servidor web desde un navegador de internet solo se debe 

introducir la dirección IP del PLC como se muestra en la figura 3.38. 

 

Figura 3.38: Dirección IP en el navegador de internet 

Como se muestra en la figura 3.39 al acceder a esta dirección aparecerá la página principal 

del servidor web de siemens de PLC’s de la serie S7-1200. 
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Figura 3.39: Página principal del servidor web 

Al pulsar en la opción intro nos mandará a otra página en la cual nos mostrará el PLC al cual 

se está accediendo y su estado y en la cual aparecerá una sección en la cual se introducirá el 

nombre de usuario y la contraseña para poder acceder al servidor web como se puede ver en 

la figura 3.40. 

 

Figura 3.40: Pagina para el inicio de sesión 

Al iniciar sesión si es una cuenta que tiene el mayor nivel de acceso aparecerá el menú que 

se muestra en la figura 3.41 desde donde se pueden realizar varias acciones en el PLC primero 
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es la página inicial en la cual muestra cual es el PLC a utilizar y el estado del PLC desde el 

que se puede modificar si se quiere poner el PLC en estado run o en stop. 

La pestaña de Identificación en la cual se muestra información del PLC, el Búfer de Diagnóstico 

en la que se ven las últimas acciones que se han realizado en el PLC, la ventana de 

Identificación del módulo en la que muestra todas las características del PLC, la pestaña de 

Comunicación en la que se ve a que está conectado el PLC, la pestaña de Estado de variables 

desde la que se pueden visualizar las variables y forzarlas, la pestaña Navegación de archivos 

en la que se ven los archivos del PLC y las Páginas de usuario que es la ventana desde la que 

se podrá acceder a las paginas diseñadas en HTML para la utilización del programa. 

 

Figura 3.41: Menú principal del servidor web de siemens 

Como se puede ver en la figura 3.42 en la ventana de páginas de usuario aparecerá un 

hipervínculo para acceder a la página que se estableció como página de inicio de las que 

fueron diseñadas. 
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Figura 3.42: Ventana de páginas de usuario 

3.8 Sumario 

En este capítulo se describió el desarrollo de toda la programación necesaria para cumplir con 

lo establecido en los objetivos, así mismo se detallaron las pantallas que conforman el HMI y 

las páginas de usuario que se integran al Servidor Web. 
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Capítulo IV: Pruebas y Resultados 

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos después de haber realizado toda 

la programación y se explica cómo se realizaron las pruebas de desempeño y funcionamiento 

ya que se utilizaron dos líneas de proceso donde la Línea 1 es virtual de la cual se mandan las 

señales desde el programa Festo FluidSIM por medio de comunicación OPC y para la Línea 2 

se ocuparon señales físicas. 

4.1 Pruebas de funcionamiento Línea 1 

Para poder hacer las pruebas de funcionamiento de la Línea 1 se tuvo que comunicar el PLC 

con el Festo FluidSIM 4.5 para obtener señales virtuales y fue necesario hacer uso de un 

programa que fuera capaz de albergar cualquier servidor OPC en este caso se utilizó el 

KEPServerEX V5.8. 

Antes de abrir el KEPServerEX es necesario compilar el programa para lo cual se tiene que 

ejecutar el TIA Portal mostrando esta interfaz (figura 4.1). 

 

Figura 4.1: Interfaz del TIA Portal V13 

Se debe seleccionar primero el botón de compilar para verificar que no existan errores en la 

programación. Cuando se presiona el botón de compilar abre el siguiente mensaje: (Figura 

4.2) 
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Figura 4.2: Mensaje de compilación del programa. 

De salir todo correcto se procede a presionar el botón de cargar para que el programa se 

transfiera al PLC. (Figura 4.3) 

 

Figura4.3: Botón de cargar y compilar en el TIA Portal V13 

 

Inmediatamente después de presionar el botón cargar se abre la ventana de carga avanzada 

donde se debe configurar el tipo de interfaz a utilizar, así como el tipo de conexión, en la 

ventana se aprecian datos tales como el tipo de dispositivo que se utiliza (S7-1200) o la 

dirección IP del PLC. Una vez configurados estos datos se debe iniciar la búsqueda para que 

la computadora se conecte con el PLC y se pueda descargar el programa satisfactoriamente. 

Si la computadora encuentra con éxito al PLC se pintará de verde la línea que conecta la PC 

con el PLC de lo contrario se mostrará de color gris, una vez lograda la conexión solo resta dar 

click en el botón cargar. (Figura 4.4) 
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Figura 4.4: Configuración de carga Avanzada. 

Al dar click en el botón cargar se abre la ventana Vista Preliminar de Carga donde se podrán 

visualizar mensajes como Carga con coherencia para lo cual solo debemos dar click en el 

botón cargar. (Figura 4.5) 

 

Figura 4.5: Vista preliminar de carga. 
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Posteriormente se abrirá la ventana Resultados de la operación de carga donde se muestra 

avisos como sobrescribir datos si es que ya había un programa previamente cargado o 

arrancar módulos tras cargar (Figura 4.6) 

 

Figura 4.6: Resultados de la operación de carga. 

Es fundamental saber que para que el KEPServerEX reciba la información de las entradas y 

salidas del programa estas deben ser ordenadas y guardadas en bloques de 8 Bits o un Byte 

los cuales serán enviados al programa con una dirección especifica. A continuación, en la 

figura 4.7 se muestran las entradas que serán enviadas KEPServerEX: 

 

Figura 4.7: Entradas del PLC. 

Se observa que se tienen dos Bytes que son INT 0 e INT 1 los cuales tienen la dirección 

%MB300 y %MB301 respectivamente y significa: 

 M: Marca 

 B: Byte 
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 300: Dirección  

 Estos contienen un conjunto de entradas que serán enviadas, por ejemplo, el BP (Botón de 

Paro) tiene la dirección %MB300.0 lo que quiere decir que ocupa bit número 0 del conjunto de 

entradas INT 0 o la entrada Pistón F0 con la dirección %MB301.4 ocupa el bit número 4 del 

conjunto de entradas INT 1. Se crearon dos bytes de entradas ya que se cuenta con 14 

entradas en total y se sabe que un byte contiene 8 bits por lo tanto cada bloque solo se puede 

contener 8 entradas. 

Utilizando la misma lógica se crean las salidas del PLC (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8: Salidas del PLC. 

En este caso solo fue necesario crear un byte de salidas ya que tenemos 8 el cual lleva por 

nombre OUT 0 con la dirección %QB0 que significa: 

 Q: Salida 

 B: Byte 

 0: Dirección  

Una vez creados los bytes que serán enviados al KEPServerEX se procede a ejecutarlo y 

esta es la interfaz que muestra (Figura 4.9). 
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Figura 4.9: Interfaz del KEPServerEX. 

Los pasos a seguir son sencillos, el primer paso consiste en crear un nuevo canal y asignarle 

un nombre. En este caso se llamará SIEMENS (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10: Nuevo canal. 

Posteriormente seleccionamos el controlador de dispositivo que vamos a utilizar con lo cual 

seleccionamos el requerido de la lista desplegable el cual es Siemens TCP/IP Ethernet ya que 

el PLC es de esa marca y la conexión se hará con ese protocolo de comunicación (Figura 

4.11).  
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Figura 4.11: Selección del controlador del dispositivo. 

Una vez realizado esto se procede a seleccionar el tipo de red a utilizar, para esta ocasión se 

seleccionó Intel® Ethernet (Figura 4.12). 

 

Figura 4.12: Tipo de red. 

Después seleccionamos los métodos de escritura para nuestros tags. (Figura 4.13) 
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Figura 4.13: Método de escritura. 

Finalmente abre una ventana donde se muestra un resumen de las configuraciones realizadas 

y si todo es correcto solo resta dar click en finalizar (Figura 4.14). 

 

Figura 4.14: Resumen de las configuraciones. 

Se observa que en la interfaz del KEPServerEX se adicionado el canal que hemos creado 

(Figura 4.15). 
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Figura 4.15: Interfaz del KEPServerEX con el canal SIEMENS. 

Ahora se procede a configurar el dispositivo (PLC) y el primer paso es añadir un dispositivo 

por lo que se tiene que dar click en add a device el cual nos abre la siguiente ventana (Figura 

4.16). 

 

Figura 4.16: Nombre del dispositivo. 

 

En esta ventana se tiene que asignar un nombre al dispositivo, para fines prácticos se dejara 

con el nombre preestablecido que es Device 1 y posteriormente se da click en siguiente para 
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pasar a seleccionar el modelo del PLC que se va a utilizar, en este caso se seleccionara el S7-

1200 (Figura 4.17). 

 

Figura 4.17: Modelo del PLC. 

Una vez seleccionado el modelo seguimos con la configuración y se pasa a introducir la 

dirección IP que tiene asignada el PLC, es importante mencionar que si se hace uso de un 

Router la dirección que se debe poner ahí es la dirección del Router (Figura 4.18). 

 

Figura 4.18: Asignación de la dirección IP. 

Después se selecciona el modo de escaneo y se establecen los tiempos para recibir respuesta 

del dispositivo y los periodos de repetición (Figura 4.19). 
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Figura 4.19: Modos de escaneo y tiempo de respuesta del dispositivo. 

 

Los siguientes pasos son la habilitación del tiempo de espera de los datos que serán enviados 

y el número de puerto que se va a utilizar en el PLC (Figura 4.20). 

 

Figura 4.20: Tiempos de espera de los datos y el número de puerto a utilizar 

 

Después se configuran los parámetros comunes del PLC S7 de siemens y las opciones de 

direccionamiento que se dejan en las opciones por default (Figura 4.21). 
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Figura 4.21: Configuración de los parámetros comunes y opciones de direccionamiento 

 

Por último, para la configuración de los parámetros del dispositivo en el KepServer se muestran 

los parámetros que se configuraron y se le da clic en finalizar para terminar la configuración 

del dispositivo (Figura 4.22). 

 

Figura 4.22: Resumen de los parámetros configurados. 

 

Al finalizar se muestra la siguiente pantalla desde la cual se accede al dispositivo que ya se 

configuro anteriormente (figura 4.23). 
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Figura 4.23: Selección del Device 

Al entrar en el dispositivo se muestra la pantalla desde la cual se pueden crear nuevos tags 

(4.24). 

 

Figura 4.24: Creación de nuevo static tag 

Al dar clic en la opción de add tag se despliega la pantalla de tag properties en la cual se pone 

el nombre del tag, la dirección en la que se encuentra, una descripción y se pueden modificar 

las propiedades del dato (4.25). 
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Figura 4.25: Propiedades del Tag 

Después de haber agregado todos los tags que se ocuparan se muestran en la pantalla del 

dispositivo (figura 4.26). 

 

Figura 4.26: Pantalla final mostrada en el KepServer 

Después de haber configurado todo en el KEPServer se procede a abrir el programa Festo 

Fluid SIM en el cual ya se realizó el diagrama neumático que se utilizara (Figura 4.27). 
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Figura 4.27: Pantalla de inicio del programa Festo Fluid SIM 

Para realizar la conexión con el programa KEPServer y al mismo tiempo con el programa TIA 

Portal se da clic en la pestaña de opciones en la parte superior y de ahí en la opción de 

Conexión de OPC/DDE (Figura 4.28) 

 

Figura 4.28: Selección de la conexión OPC/DDE 

Al dar clic en esta opción aparece la siguiente ventana en al cual se puede selecciones el 

tiempo de conexión a utilizar (Figura 4.29). 
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Figura 4.29: Selección del modo OPC 

Después en los bloques de entradas y salidas del programa Festo Fluis SIM ya aparece que 

son por conexión OPC pero se debe seleccionar el servidor OPC y el elemento que se utilizara 

de este servidor por lo cual a dar doble clic aparece la siguiente pantalla (Figura 4.30). 

 

Figura 4.30: Puerto de salida FluidSIM 

Al dar click en la selección del servidor se muestran las opciones que se tienen disponibles 

para servidores OPC y se selecciona el servidor KEPServer que se configuro anteriormente 

(Figura 4.31). 
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Figura 4.31: Selección del Servidor 

Después se debe seleccionar el elemento a utilizar en el servidor seleccionado por lo que se 

despliega la siguiente ventana en la que se selecciona el canal, el dispositivo y de este depósito 

cual tag de los que fueron creados se utilizara (Figura 4.32). 

 

Figura 4.32: Selección del Elemento a utilizar 

Al finalizar de seleccionar todos los dispositivos a utilizar los bloques de entradas y salidas 

quedan como se muestran en figura siguiente (Figura 4.33). 
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Figura 4.33: Bloques de entradas y salidas en el programa FESTO FluidSIM  

Una vez realizados los pasos anteriores se comprueba que se están mandando las señales 

virtuales correctamente ya que de no ser así la Línea 1 no estaría recibiendo las señales 

necesarias para mover a los cilindros y llevar a cabo el proceso, pero como se observa en la 

figura 4.34 se tiene que la Línea 1 se encuentra en un punto intermedio del proceso ya que 

hay botellas en la llenadora o roscadora así mismo se tienen los Timers de llenado y roscado 

trabajando correctamente. 

 

Figura 4.34: Funcionamiento de la Línea 1. 
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4.2 Pruebas de funcionamiento Línea 2 

Para realizar las pruebas de funcionamiento de la Línea 2 se hicieron las conexiones 

neumáticas y eléctricas de acuerdo a los diagramas de conexión anteriormente mencionados. 

En total se utilizarán dos tableros electroneumáticos para completar los 6 cilindros requeridos 

para la Línea 2 como se observa en la figura 4.35 se tienen 3 cilindros los cuales son: Barrera 

1, Barrera 2 y Barrera 3. 

 

Figura 4.35: Tablero Electroneumático 1. 

En la figura 4.36 se tienen los otros 3 cilindros los cuales son: Llenadora, Roscadora y 

Empujador. 

 

Figura 4.36: Tablero Electroneumático 2. 

También en la figura 4.37 se muestra un solo variador de velocidad utilizado para el motor de 

la banda 1 debido a que la conexión será la misma para la banda 2. 
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Figura 4.37: Eutotherm 601. 

Finalmente se muestran todas las conexiones con el PLC en la figura 4.38. 

 

Figura 4.38: Conexiones al PLC. 

Una vez realizadas las conexiones comprueba que se están mandando las señales eléctricas 

provenientes de los interruptores de limite, el Botón de Paro y el Botón de Arranque 

correctamente al PLC ya que de no ser así la Línea 2 no estaría recibiendo las señales 

necesarias para mover a los cilindros y llevar a cabo el proceso, pero como se observa en la 

figura 4.39 se tiene que la Línea 2 se encuentra en un punto intermedio del proceso ya que 

hay botellas en la llenadora o roscadora así mismo se tienen los Timers de llenado y roscado 

trabajando correctamente. 
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Figura 4.39: Operación normal de la Línea 2 

4.3 Pruebas de funcionamiento del Administrador de Usuarios 

El Administrador de Usuarios es parte fundamental de la tesis y para comprobar su 

funcionamiento se intentó acceder a la pantalla de Pruebas de Mantenimiento Línea 1 y como 

se muestra en la figura 4.40 se requiere un usuario y contraseña. 

 

Figura 4.40: Prueba de funcionamiento del Administrador de Usuarios. 

Una vez ingresado el usuario y la contraseña te dejara acceder a la pantalla seleccionada y 

debido a que el usuario utilizado es OP MANTO se tendrá acceso a todas ellas, en caso 

contrario se visualizara un aviso que menciona “Autorización Insuficiente” como el de la figura 

4.41. 
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Figura 4.41: Aviso de autorización insuficiente. 

 

Si el usuario ingresado es incorrecto o no tiene permiso para acceder a dicha pantalla que 

menciona “Contraseña o nombre de usuario no válidos. Inicio de sesión fallido” (Figura 4.42).  

 

Figura 4.42: Aviso de contraseña o nombre de usuario incorrecto. 

 

4.4 Pruebas de funcionamiento de Pantalla Pruebas de Mantenimiento 

En esta prueba se corroboro el funcionamiento de la pantalla Pruebas de Mantenimiento para 

la Línea 1 y Línea 2 debido a que las dos funcionan de la misma manera, donde se comprueban 

los modos de operación Marcha de verificación sin orden que en este caso sería Activación 

Independiente y Marcha de verificación con orden correspondiente a la Activación paso a paso. 

Para la Marcha de verificación sin orden se presionan los botones correspondientes a la 

Activación Independiente identificando que se active todo de acuerdo a lo indicado, en la Línea 

1 solo se visualizara esa activación en el HMI y en el Festo FluidSIM pero en la Línea 2 se 

visualizara en el HMI y en los tableros electroneumaticos (Figura 4.43). 
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Figura 4.43: Funcionamiento de la activación independiente. 

En la Marcha de verificación con orden se presiona el botón Paso a Paso para que se mueva 

en las diferentes etapas del GRAFCET como se observa en la figura 4.44 donde se observa 

que la etapa donde se encuentra el proceso es el Llenado de las botellas y efectivamente la 

animación a la derecha muestra dicha etapa. 

 

Figura 4.441: Pruebas de la activación Paso a Paso. 
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4.5 Pruebas de funcionamiento de las alarmas de Operación Normal y 

Mantenimiento 

Como se mencionó en el subtema 3.6.1 Alarmas del Sistema se tienen alarmas para la 

Operación Normal y Mantenimiento las cuales a su vez están clasificadas en Errores y 

Advertencias.  

4.5.1 Advertencias de la Operación Normal Línea 1 y Línea 2. 

Para el caso de la Línea 1 que es con señales virtuales se tuvieron que cerrar las válvulas anti 

retorno estranguladoras que se encuentran en el diagrama neumático del Festo FluidSIM para 

simular que el cilindro está presentando retrasos en su trayectoria, por lo tanto, las válvulas se 

configuraron de un 100% a un 5% de apertura (Figura 4.45). 

 

Figura 4.45: Válvula anti retorno estranguladora al 5% de apertura. 

En el caso de la Línea 2 se desconectarán físicamente las señales de entrada de los 

interruptores de límite para provocar estas advertencias. 

Una vez hecho esto el programa detectara que los cilindros están tardando en recorrer su 

trayectoria gracias a los Timers que están monitoreándolos todo el tiempo e inmediatamente 

se visualizará el siguiente aviso por ejemplo para esta demostración se modificó la válvula de 

la llenadora y el empujador (Figura 4.46). 
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Figura 4.46: Advertencias de la Operación Normal. 

Adicionalmente el indicador luminoso de la operación normal cambiara su color a Amarillo 

(Figura 4.47). 

 

Figura 4.47: Indicador luminoso de la Operación Normal en Amarillo. 

Ante esta situación la Línea de proceso seguirá trabajando con normalidad comprobando uno 

de los modos de operación del GEMMA Producción a pesar de los defectos, pero se podrán 

visualizar los cilindros que estén presentando retrasos gracias a los indicadores que tiene cada 

cilindro. (Figura 4.48). 

 

Figura 4.48: Línea 1 con Advertencias. 

Así mismo se tiene monitoreado el nivel del tanque de agua de cada línea, el modo en que se 

activan las alarmas para los tanques es el mismo para la Línea 1 y Línea 2 ya que, aunque la 

Línea 2 es física el tanque es virtual. Se comprueba que se activa una advertencia cuando el 

nivel del tanque es bajo (Figura 4.49). 
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Figura 4.49: Bajo nivel en el tanque. 

Y junto con esto el indicador luminoso perteneciente al tanque cambiara su color y su leyenda 

indicando Bajo Nivel en el Tanque (Figura 4.50). 

 

Figura 4.502: Bajo nivel en el tanque. 

4.5.2 Errores de la Operación Normal Línea 1 y Línea 2. 

Para provocar los errores fue necesario cerrar aún más la válvula anti retorno estranguladora 

en el Festo FluidSIM (Figura 4.51). En el caso de la Línea 2 se desconectarán físicamente las 

señales de entrada de los interruptores de límite para provocar estos errores. 

 

Figura 4.51: Válvula anti retorno estranguladora al 1% de apertura. 

Se muestra que ahora va de 100% a un 1% de apertura lo que provocara que los Timers que 

monitorean el tiempo de recorrido del vástago marquen un tiempo mayor que cuando tenía 5% 

de apertura ocasionando que ahora se activen errores en el proceso (Figura 4.52). 
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Figura 4.52: Errores de la Operación Normal. 

Al mismo tiempo que ocurre esto el indicador luminoso de la Línea 1 cambiara de color a 

Rojo y empezara a parpadear (figura 4.53). 

 

Figura 4.53: Indicador luminoso de la Operación Normal en Rojo. 

Cuando ocurra esta situación la Línea de proceso entrara el paro de emergencia comprobando 

también uno de los modos de operación del GEMMA. (Figura 4.54) 

 

Figura 4.543: Línea 1 con Errores. 

En el caso del tanque de agua se visualizará un aviso cuando esté vacío. (Figura 4.55). 

 

Figura 4.55: Tanque 1 vacío. 
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Y junto con esto el indicador luminoso perteneciente al tanque cambiara su color y su leyenda 

indicando Tanque 1 vacío (Figura 4.56). 

 

Figura 4.56: Tanque 1 vacío. 

4.5.3 Advertencias de mantenimiento Línea 1 y Línea 2 

La comprobación de las advertencias de mantenimiento tanto de la línea 1 como de la línea 2 

se realizaron de la misma manera ya que para que se activen estas advertencias se miden los 

ciclos de accionamiento o el tiempo de funcionamiento de los elementos de trabajo y al llegar 

al 80% de los ciclos de trabajo o tiempo de funcionamiento establecidos se mandará una 

advertencia de que ya está próximo el mantenimiento en estos elementos de trabajo por lo que 

ya se debe programar el mantenimiento de los mismos. 

Debido a esto solo se explicará con la línea 1 cómo se mandan estas advertencias y como se 

realizaron las pruebas para verificar que se mandaran las señales en estos momentos. 

Para poder comprobar que se mandaron las señales se establecieron los ciclos de activación 

de los cilindros en valores pequeños para que llegara al valor establecido de manera rápida 

esto como se explica en el capítulo anterior se realiza desde la pantalla de ajustes. (Figura 

4.57). 
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Figura 4.57: Pantalla de ajustes 

Con estos valores al llegar los ciclos de accionamiento a un valor del 80% de accionamientos 

se despliega la pantalla de avisos pendientes como se muestra en las figuras 4.58 y 4.59 en 

donde se enseñan los mensajes que indican que elemento ya tiene cerca su periodo de 

mantenimiento esto para que se vaya programando el mismo. En la pantalla de avisos 

pendientes se observa el número de alarma que se activó, la hora a la cual ocurrió y la fecha 

en que se activó aparte de describir justo cual advertencia se activó. 

 

Figura 4.58: Pantalla de estadísticas al activarse advertencias de mantenimiento 
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Figura 4.59: Avisos pendientes con advertencias de mantenimiento 

Al momento de activarse una advertencia de manteniendo el indicador luminoso de 

mantenimiento pasara a amarrillo. (Figura 4.60). 

 

Figura 4.60: Indicador luminoso de mantenimiento en amarrillo 

Al activarse una advertencia de mantenimiento el proceso sigue funcionando sin problemas ya 

que estas advertencias solo sirven para que el encargado se apoye de estos datos y pueda 

calendarizar los periodos mantenimiento del elemento que lo necesite. (Figura 4.61). 

 

Figura 4.61: Sistema funcionando con una advertencia de mantenimiento 

4.5.4 Errores de mantenimiento Línea 1 y Línea 2 

La comprobación de los errores de mantenimiento tanto de la línea 1 como de la línea 2 se 

realizaron de la misma manera que las advertencias la única diferencia es que los errores se 

activan hasta que el número de accionamientos acumulados llega al mismo que el número de 
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accionamientos prestablecidos o lo sobrepasa y al activarse el error de mantenimiento de algún 

elemento de trabajo se desactiva la advertencia de este mismo elemento. 

Debido a esto solo se explicará con la línea 1 cómo se mandan estos errores y como se 

realizaron las pruebas para comprobar que se mandaran las señales en estos momentos. 

Como se puede ver en la figura 4.62 en el momento en que el número de accionamientos 

acumulados de algún elemento de trabajo sobrepasa el número de accionamientos 

prestablecidos es cuando se activa la señal de error de mantenimiento. 

 

Figura 4.62: Pantalla de ajustes 

Cuando se activa la señal de error de mantenimiento se mandará un aviso en la pantalla de 

avisos pendientes en la cual al igual que con las advertencias de mantenimiento te muestra el 

número de aviso, la hora a la cual ocurrió el error, la fecha en la que ocurrió y el mensaje de 

cuál fue el error que ocurrió como se muestra en la figura 4.63. 

 

Figura 4.63: Avisos pendientes con errores de mantenimiento 

Al momento de activarse un error de manteniendo el indicador luminoso de mantenimiento 

pasara a rojo. (Figura 4.64). 
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Figura 4.64: Indicador luminoso de mantenimiento en rojo 

Aunque se active un error de mantenimiento el sistema puede seguir funcionando de manera 

normal ya que estas alarmas son para programar el periodo de mantenimiento, pero no 

significan que el sistema fallara. Estas alarmas solo sirven para programar el mantenimiento. 

(Figura 4.65) 

 

Figura 4.65: Operación normal con error de mantenimiento 

4.6 Pruebas de funcionamiento del Servidor Web 

Para probar el funcionamiento de las páginas de usuario del servidor web tanto de la línea 1 

como de la línea 2 se debe activar la función de servidor web desde la pantalla de 

mantenimiento del HMI correspondiente de cada línea como se muestra en la figura 4.66. 

 

Figura 4.66: Web server activado 
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El funcionamiento de ambas líneas funciona de la misma manera por lo cual solo se explicará 

el funcionamiento de las páginas de usuario de la línea 1. 

Para empezar en la página de inicio deben estar los indicadores luminosos encendidos, como 

se muestra en la figura 4.67, para poder manipular cada una de las líneas  

 

Figura 4.67: Pantalla de inicio con línea 1 y 2 activadas 

Aunque no esté activada la operación del web server desde el HMI se podrá acceder a las 

páginas de usuario y visualizar cada una de las pantallas, pero no se podrá activar el proceso 

desde el web server, solo se podrá observar la información del búfer de alarmas y de la pantalla 

de estadísticas. 

Las pantallas de línea 1 y línea 2 solo funcionaran si esta activado el servidor web al entrar a 

estas pantallas se podrá visualizar cuál de los modos de operación esta activado si el paso a 

paso o la activación independiente. Para el funcionamiento del paso a paso se presiona el 

botón Paso a Paso lo cual activa esta función y apaga la activación independiente como se 

puede ver en la figura 4.68. 
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Figura 4.68: Pantalla para pruebas de mantenimiento activación paso a paso 

Para que el proceso avance al igual que en el HMI se debe arrancar el sistema esto se logra 

oprimiendo el botón de arranque al hacer esto se podrá visualizar en la pantalla de pruebas de 

funcionamiento del HMI que el proceso empieza a funcionar y si se oprime el botón de paro 

este se detendrá. 

Para ir avanzando en las etapas del GRAFCET se debe ir presionando el botón de paso al 

hacerlo se podrá visualizar en el HMI la simulación del proceso en las diferentes etapas y al 

mismo tiempo en el HMI se mostrará en qué etapa se encuentra el proceso al igual que en la 

página de usuario como se puede ver en las figuras 4.69 y 4.70: 
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Figura 4.69: Simulación en el web server 

 

Figura 4.70: Simulación en el HMI activándose desde el web server 

Para el funcionamiento de la operación activación independiente se presiona el botón de 

activación única del servidor web lo que prendera este modo de operación y apagara la 

operación paso a paso. (figura 4.71) 
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Figura 4.71: Pantalla pruebas de mantenimiento selección activación única 

Al tener seleccionada esta opción al igual que en el HMI se podrá hacer la activación 

independiente de cada uno de los elementos de trabajo por separado, al activar alguna se 

podrá visualizar con su indicador luminoso y al mismo tiempo en el HMI el elemento se activará 

como se muestra en las figuras 4.72 y 4.73. 

 

Figura 4.72: Activación independiente en el servidor web 
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Figura 4.73: Activación de los elementos en el HMI 

La pantalla de estadísticas funciona de la misma manera que la pantalla de estadísticas del 

HMI, muestra la misma información y se pueden reiniciar el número de activaciones de los 

elementos de trabajo (Figuras 4.74, 4.75 y 4.76). 

 

Figura 4.74: Pagina de estadísticas 1 servidor web  
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Figura 4.75: Pagina de estadísticas 2 servidor web 

 

Figura 4.76: Pantalla de estadísticas HMI 

La página de búfer de alarmas solo se encuentra en el servidor web ya que en el HMI se cuenta 

con visor de alarmas. 

En esta página se muestran las ultimas cincuenta alarmas que han ocurrido en la línea en que 

se encuentre mostrando también la fecha y la hora en la que ocurrieron como se puede 

observar en la figura 4.77. 



 

136 

 

 

Figura 4.77: Pagina búfer de alarmas 

 

4.7 Secuencia de operación en caso de activación de las alarmas para 

mantenimiento.  

A continuación, se describirán los pasos que se deben de seguir para poder restablecer el 

sistema a un estado de operación normal en caso de que ocurra la activación de alguna alarma 

ya sea de funcionamiento o mantenimiento como se describieron en el Capítulo 3 subtema 

3.6.1 Alarmas del Sistema.  

Primero se comenzara con las alarmas expuestas en la tabla 3.7 Advertencias de las alarmas 

de funcionamiento, donde se observa que existen 13 alarmas de ese tipo de las cuales 6 de 

ellas se refieren a advertencias en el tiempo de expulsión, 6 en el tiempo de retracción y una 

advertencia de bajo nivel del tanque, por lo que se debe proceder de la siguiente manera (Tabla 

4.1 y 4.2). 

Tabla 4.1: Pasos a seguir de las advertencia de los tiempos de expulsión o retracción. 

Paso Descripción 

1 Esperar dos o más activaciones del elemento esperando a que la advertencia se corrija 

sola.  

2 De no haberse corregido, llamar al personal de mantenimiento para revisar el elemento 

que presenta dicha advertencia. 

3 Una vez realizado el mantenimiento esperar nuevamente a que la advertencia deje de 

estar presente en el HMI. 
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Tabla 4.2: Pasos a seguir de las advertencia de Bajo Nivel del tanque. 

Paso Descripción 

1 Reportar el bajo nivel de tanque al personal encargado de dicha tarea.  

2 Esperar a que el personal llene el tanque para que el proceso continúe su operación 

normal. 

 

Posteriormente se presentan los errores de funcionamiento descritos en la tabla 3.8 Errores 

de las Alarmas de Funcionamiento donde se tienen 15 errores, 6 por falla en la retracción, 6 

por falla en la expulsión, 2 por sobrecargas en los motores de las bandas transportadoras y 1 

por Tanque Vacío, por lo que se debe proceder de la siguiente manera (Tabla 4.3 y 4.4). 

Tabla 4.3: Pasos a seguir de los errores de los tiempos de expulsión o retracción y por sobrecarga. 

Paso Descripción 

1 Una vez detenido el sistema se debe llamar a mantenimiento inmediatamente.  

2 Esperar a que el personal de mantenimiento repare la falla. 

3 Desde la pantalla de mantenimiento del HMI realizar pruebas de funcionamiento del 

sistema con ayuda de los modos de operación paso a paso y activación independiente.  

4 Una vez comprobado que el sistema funciona adecuadamente se debe presionar el 

botón de reset errores ubicado en la pantalla de mantenimiento. 

5 Volver a activar el sistema para que opere con normalidad presionando el Botón de 

arranque ubicado en la pantalla de la Línea en cuestión. 

 

Tabla 4.4: Pasos a seguir del error de Tanque Vacio. 

Paso Descripción 

1 En caso de que el personal no haya llenado el tanque y una vez detenido el sistema se 

debe llamar al personal encargado de dicha tarea para reportar que el tanque esta vacio. 

2 Esperar a que el personal llene el tanque. 

3 Volver a activar el sistema para que opere con normalidad presionando el Botón de 

arranque ubicado en la pantalla de la Línea en cuestión. 

 

Después se mencionan las advertencias de las alarmas de mantenimiento que se muestran 

en la tabla 3.9 Advertencias de las Alarmas de Mantenimiento, en la cual básicamente se 
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muestran 14 alarmas que advierten que esta próximo el mantenimiento de algún elemento, por 

lo que se debe proceder de la siguiente manera (Tabla 4.5). 

Tabla 4.5: Pasos a seguir de las advertencias de mantenimiento. 

Paso Descripción 

1 Se debe reportar al personal de mantenimiento que esta próximo el mantenimiento de 

algún elemento. 

2 Programar la fecha en que se le realizara el mantenimiento al elemento. 

3 Una vez realizado el mantenimiento, el encargado de dicha tarea deberá presionar el 

botón para resetar las activaciones o tiempo de uso del elemento ubicado en la pantalla 

de estadísticas. 

4 Desde la pantalla de mantenimiento del HMI realizar pruebas de funcionamiento del 

sistema con ayuda de los modos de operación paso a paso y activación independiente. 

 

Finalmente se tienen los errores de mantenimiento mostrados en la tabla 3.10 Errores de las 

Alarmas de mantenimiento, en la cual básicamente se muestran 14 alarmas que avisan que 

algún elemento necesita mantenimiento inmediato, por lo que se debe proceder de la siguiente 

manera (Tabla 4.6). 

Tabla 4.6: Pasos a seguir de los errores de mantenimiento. 

Paso Descripción 

1 Se debe reportar al personal de que se necesita el mantenimiento de algún elemento lo 

más pronto posible. 

2 Programar la fecha en que se le realizara el mantenimiento al elemento. 

3 Una vez realizado el mantenimiento, el encargado de dicha tarea deberá presionar el 

botón para resetar las activaciones o tiempo de uso del elemento ubicado en la pantalla 

de estadísticas. 

4 Desde la pantalla de mantenimiento del HMI realizar pruebas de funcionamiento del 

sistema con ayuda de los modos de operación paso a paso y activación independiente. 
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4.8 Análisis de costos 

Es importante conocer el costo de la ingeniería de cada uno de los aspectos involucrados en 

la construcción y operación del proyecto por lo que para la realización del análisis de costos 

primero fue necesario describir las necesidades que se requieren en el proyecto como se 

muestra en la tabla 4.7.   

Tabla 4.7: Necesidades del proyecto. 

Necesidades Tipo de Ingeniería Funciones 

Descripción general del 

proceso 
Ingeniería básica 

 Diseñar las fases de operación que 

abarcara el caso de estudio. 

Dibujo de Planos Ingeniería básica 
 Elaborar planos eléctricos, neumáticos y 

de redes de comunicación. 

Desarrollo de algoritmo de 

control y elaboración de 

HMI 

Ingeniería de detalle 

 Elaborar algoritmo de control para el 

sistema y la interfaz humano máquina. 

Servidor Web Ingeniería de detalle 
 Realiza página web y topología de 

comunicación. 

 

 

. 
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Figura 4.78: Diagrama de Gantt 
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En la tabla 4.2 se muestran las actividades realizadas durante el proyecto así como la duración 

y fechas de cada parte que lo conforma. 

Tabla 4.2: Actividades del diagrama de Gantt 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto 126 días lun 24/04/17 lun 16/10/17 

   Inicio 0 días lun 24/04/17 lun 24/04/17 

   Fase 1 16 días lun 24/04/17 lun 15/05/17 

      Definición del caso de estudio 3 días lun 24/04/17 mié 26/04/17 

      investigación de antecedentes  5 días jue 27/04/17 mié 03/05/17 

      Recopilación de la información 8 días jue 04/05/17 lun 15/05/17 

   Fase 2 14 días mar 16/05/17 vie 02/06/17 

      Descripción general del proceso 3 días mar 16/05/17 jue 18/05/17 

      Diagrama de flujo de proceso 1 día vie 19/05/17 vie 19/05/17 

      Selección de componentes 5 días lun 22/05/17 vie 26/05/17 

      Conexiones y configuraciones 5 días lun 29/05/17 vie 02/06/17 

         Diseño de diagrama eléctrico 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

         Diseño de diagrama neumático 2 días mié 31/05/17 jue 01/06/17 

         Diseño de diagrama de la red 1 día vie 02/06/17 vie 02/06/17 

   Fase 3 66 días lun 05/06/17 lun 04/09/17 

      Diagrama fase estado 3 días lun 05/06/17 mié 07/06/17 

      Diseño del GRAFCET 3 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

      Adaptación del caso de estudio a la guía 
GEMMA 

5 días mar 13/06/17 lun 19/06/17 

      Programación de los algoritmos en el 
software TIA Portal 

20 días mar 20/06/17 lun 17/07/17 

      Diseño del HMI 15 días mar 18/07/17 lun 07/08/17 

      Diseño del Servidor Web 20 días mar 08/08/17 lun 04/09/17 

   Fase 4 30 días mar 05/09/17 lun 16/10/17 

      Pruebas y resultados virtuales 7 días mar 05/09/17 mié 13/09/17 

      Pruebas y resultados físicos 10 días jue 14/09/17 mié 27/09/17 

      Correcciones  10 días jue 28/09/17 mié 11/10/17 

      Ajuste de parámetros 2 días jue 12/10/17 vie 13/10/17 

      Puesta en operación 1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 

   Fin 0 días lun 16/10/17 lun 16/10/17 

 

Como se observa en la tabla 4.2 y en el diagrama de Gantt de la figura 4.78 la duración total 

del proyecto fue de 126 días, ajustándose a una jornada laboral de 4 horas diarias de lunes a 

viernes. 
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La media salarial de un ingeniero programador de PLC´s es de $23,000.00/mes en una jornada 

laboral de 8 horas (Dato obtenido de la página OCC Mundial México), por lo que se concluye 

que por 4 horas de trabajo se obtiene un sueldo de $11,500.00/mes. Como ya se mencionó 

antes la duración total del proyecto fue de 126 días que equivalen a 4 meses de trabajo, todo 

esto se puede observar en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3: Salario obtenido 

Personal Jornada laboral Salario mensual 

1 Ingeniero 8 hrs/dia $23,000.00/mes 

1 Ingeniero 4 hrs/dia $11,500.00/mes 

Duración total del Proyecto 126 dias 4 meses 

Salario total 4 meses $46,000.00/persona 

Total $92,000.00 

 

Posteriormente se tienen que tomar en cuenta los costos directos que se tienen contemplados 

para llevar a cabo el proyecto (Tabla 4.4). 

Tabla 4.4: Costos de hardware y software 

Descripción Precio 

PLC SIEMENS S7 – 1200 CPU 1214C 

AC/DC/Rly 1BG40 

$6,500.00 

Router $1,500.00 

Licencia TIA Portal $13,550.00 

Total $21,550.00 

 

Por lo que el total del proyecto contemplando el costo de ingeniería y los costos directos se 

puede observar en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5: Costo total del proyecto. 

Descripción Precio 

Costo de Ingeniería $92,000.00 

Costos directos $21,550.00 

Total $113,550.00 
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4.9 Sumario  

En este capítulo se presentaron todas las pruebas de funcionamiento y desempeño necesarias 

en los tres principales aspectos que fue la programación, el diseño del HMI y el diseño de las 

páginas de usuario para el Servidor Web también se presentó el análisis de costos. 
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Conclusiones 

Después de analizar y evaluar los resultados obtenidos en este trabajo que se muestran en el 

capítulo 4, se deduce lo siguiente: En la automatización de una maquina o de un proceso 

industrial es necesario prever todos los estados posibles como lo son funcionamiento manual, 

semiautomático, situaciones de fallo, paradas de emergencia o puestas en marcha por lo que 

ante una situación de fallo o paro de emergencia la aplicación de la guía GEMMA logra hacer 

que el sistema evolucione hacia un estado seguro ya que como se puede observar en el 

subtema 1.8 cuenta 17 estados de funcionamiento posibles que tiene contempladas estas 

situaciones, cabe mencionar que no todos los procesos precisan los 17 estados debido a que 

depende directamente del tipo de proceso por ejemplo para este caso de aplicación se 

utilizaron 10 estados de funcionamiento como se muestra en el subtema 3.3. La guía GEMMA 

evoluciona constantemente y se puede adaptar a cualquier proceso por lo cual permitió realizar 

toda la filosofía de programación del PLC, HMI y Servidor Web. 

En otros trabajos que tratan sobre la aplicación de servidores web en procesos automáticos 

solo son utilizados para la generación de base de datos y visualización de información en 

cambio en el presente trabajo no solo se visualiza la información del proceso, sino que también 

se puede controlar el proceso mediante dos modos de operación los cuales fueron marcha de 

verificación con orden y marcha de verificación sin orden. 

Los resultados obtenidos a partir de la generación del algoritmo de programación que se 

muestra en las figuras 3.8, 3.10 y 3.11 que es el que controla todo el proceso y realiza las 

animaciones para representar el caso de estudio en el HMI, cumple las características 

necesarias planteadas en los objetivos específicos ya que efectivamente contempla los 

periodos de activación y desactivación de los elementos primarios y finales de control para así 

formar una herramienta auxiliar para poder asentar el tiempo de mantenimiento de cada 

elemento así mismo muestra de manera entendible cómo funciona el proceso y todas las 

etapas que lo conforman tanto en la Operación normal, Operación Paso a Paso y en la 

Operación Activación Independiente y permite un control y monitoreo remoto desde el servidor 

web. 

La programación encargada de la detección de fallas que se muestra en los subtemas 4.5.1 y 

4.5.2 funciona correctamente debido a que en efecto envía las señales justo al momento de 

ocurrir una falla, arrojando datos predefinidos (hora, fecha, tipo de falla y el lugar exacto de 
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donde ocurrió) lo que ayudara a la detección oportuna para el Mantenimiento Correctivo. Así 

mismo el algoritmo de programación desarrollado para el monitoreo de los elementos que 

intervienen con el proceso muestra resultados esperados como se observa en los subtemas 

4.5.3 y 4.5.4; ya que se hace correctamente el conteo de los ciclos de accionamiento y tiempos 

de funcionamiento de los elementos de trabajo, enviando las alertas de Mantenimiento en los 

momentos adecuados, siendo de gran ayuda para la generación de planes de Mantenimiento 

Preventivo. El Administrador de Usuarios para la manipulación de la interfaz funcionó de 

acuerdo a lo establecido como se muestra en el subtema 4.3, debido a que no permite el 

acceso si no se cuenta con un usuario, contraseña y nivel de acceso necesario con lo que se 

reduce la posibilidad de que personas ajenas al proceso lo manipulen y provoquen fallas en el 

mismo que afectaran directamente a la economía de la empresa. 

Poder manipular el proceso desde un Servidor Web como se muestra en el subtema 4.6 

cumplió el objetivo planteado porque permite al operador de mantenimiento acceder al sistema 

para poder detectar fallas y realizar pruebas de funcionamiento desde un dispositivo 

inalámbrico, siempre y cuando este se encuentre dentro de la intranet.  
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Recomendaciones 

Con base a las conclusiones obtenidas se recomienda que no solo se visualicen las alarmas 

en el visor de avisos del HMI y el Búfer de Alarmas del Servidor Web si no también implementar 

el envío de correos electrónicos a los encargados de mantenimiento. 

También se recomienda que se genere una base de datos a partir de los eventos ocurridos en 

el Búfer de Alarmas para que se tenga un historial preciso de las fallas ocurridas en los 

elementos que intervienen con el proceso y con ello, optimizar la generación de los planes de 

Mantenimiento Preventivo. 

Finalmente se propone establecer un sistema que permita desarrollar un historial de acceso a 

la HMI, con fines administrativos.  
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