
 
CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DE LA SOLUCIÒN 

 

Una vez entendido el funcionamiento del overhead se procederá a 

continuación con el diseño de la solución de automatización del sistema que es el 

tema principal del proyecto.  

 

 

4.1    REQUERIMIENTOS 
 
El primer paso para el diseño de la solución es conocer perfectamente los 

requerimientos del sistema, los cuales mencionaremos a continuación.  

 

Los PLC’s, tanto el principal como los de los cargobuses, deben contener el 

programa que se desarrollará con la lógica que hará funcionar al sistema. Los 

operadores podrán controlar el sistema desde pupitres ubicados estratégicamente 

en las estaciones de trabajo. Los operadores también podrán controlar, 

monitorear y visualizar el sistema mediante un panel con la interfaz humano-

máquina (HMI) del sistema. La comunicación entre todos los componentes del 

sistema debe ser permanente para poder controlar eficientemente la posición de 

los cargobuses, el movimiento de los cargobuses,  los tiempos que permanecen 

en cada estación los cargobuses, la ubicación de las mesas del overhead, el 

movimiento de las mesas.  

 

En resumen, lo que se busca con el sistema de control del overhead es: 

 

 Control de las mesas del overhead 

 Control de los cargobuses 

 Diseño del HMI y pupitres de control 

 Comunicación del sistema 
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4.2    ARQUITECTURA DE CONTROL 
 

Se define un PLC principal y  nueve PLC’s secundarios, uno en cada 

cargobus. El PLC principal contiene el programa principal con la lógica de control 

del sistema y se encuentra en un tablero fijo. A este PLC llega toda la información 

del sistema: las señales del HMI, de los pupitres de mando, de las mesas del 

overhead y de los cargobuses. Esta información es procesada para generar las 

señales de salida que controlarán la operación del sistema. Las señales de salida 

actuarán directamente sobre las mesas o llegarán a los cargobuses para ser 

procesadas por los PLC’s de los mismos, y junto a todas las señales de entradas 

que tienen conectadas, se procesen y generen señales para que los cargobuses 

trabajen adecuadamente. Los PLC’s de los cargobuses además envían señales al 

PLC principal y mantienen comunicación con todos los elementos del sistema. 

Toda la información del funcionamiento es visualizada en  el HMI para que pueda 

ser interpretada por los operadores. En la figura 4.1 Se puede ver la arquitectura 

de control del sistema con los equipos a utilizarse. 

 
Figura. 4.1. Arquitectura de Control del Overhead 



CAPITULO 4: DESARROLLO DE LA SOLUCION  48 
  

4.2.1 Mesas del overhead 

 
Las señales de cada mesa provienen de pulsadores y sensores de posición, 

y están conectadas a un tablero de control de las mesas. En modo automático el 

PLC da las señales al tablero de control para que las mesas se muevan 

correctamente. En modo manual las señales se dan por los operadores mediante 

pulsadores ubicados en los pupitres de control de las mesas. Los sensores de 

posición están en todo el trayecto que recorre cada mesa y dan las señales de 

retroalimentación, y son con las que se puede controlar las mesas. Las señales 

de salida del tablero de control de las mesas actuarán sobre contactores, leds, 

variadores de velocidad, etc. generando el movimiento de las mesas e indicando 

el estado de las mismas. En la figura 4.2 se muestra el esquema de control de las 

mesas. La figura 4.3 muestra un ejemplo de los pupitres de control de las mesas. 

 

 
Figura. 4.2. Esquema de control de las mesas del overhead 

 

     
 

Figura. 4.3. Pupitres de Control de las Mesas 
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4.2.2 Cargobuses 
 

En el overhead se tienen nueve cargobuses que circularán continuamente 

por la secuencia. Cada cargobus tiene un PLC y un radio industrial para 

comunicarse inalámbricamente, por la necesidad de movilidad continua de los 

cargobuses, con el PLC principal. Las señales de entrada de cada cargobus están 

directamente conectadas a los PLC de los mismos, éstas serán procesadas junto 

a las demás señales del sistema, provenientes del PLC principal y de los pupitres 

de control de cargobuses, produciendo las señales de salida que son la 

información que controlará el funcionamiento de los cargobuses. Las señales de 

entrada directamente conectadas a los PLC de los cargobuses provienen de 

pulsadores, sensores de colisión, contactores y otras señales de retroalimentación 

que indican la condición del cargobus y de sus motores. Las señales de salida 

son las que controlan los tres motores de cada cargobus, encienden algunos leds 

que indiquen a los operadores el estado de los mismos, informan al HMI y envían 

información al PLC principal.  

 
Figura. 4.4. Elementos del cargobus 

 

En la figura 4.4 se muestra un cargobus con sus elementos. En la parte 

superior está la línea overhead por la que circula el cargobus. Esta línea contiene 

3 cables de tensión que sirven para energizar a los elementos que circularán por 
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esta línea. El PLC se encuentra en una caja de control junto a las borneras de los 

elementos de E/S, y los radios que permitirán la comunicación. El cargobus tiene 

3 motores. El primero para la traslación del mismo que puede ser hacia adelante o 

hacia atrás, y los otros dos para manipular los tecles que cargarán las carrocerías, 

es decir para subir y bajar los tecles. 

 

El control del cargobus se lo realiza mediante el esquema presentado en la 

figura 4.5. 

 
Figura. 4.5. Esquema de control de los cargobuses 

 

4.2.3 Pupitres de control 
 
A lo largo del overhead existen 5 pupitres de control de los cargobuses que 

tienen  botones, switches y leds; y sirven para el trabajo de los operadores en la 

planta. Uno en la mesa de carga, uno en la mesa de descarga y tres ubicados 

estratégicamente para que los operadores puedan manipular el sistema 

adecuadamente. Los que están en la mesa de carga y descarga se utilizan para 

validación cuando se termina de cargar o descargar una carrocería y funcionan 

siempre. Los otros tres pupitres sirven para operar cuando el proceso esté en 

modo manual, generalmente, antes de arrancar el proceso o cuando está en 

mantenimiento. Estos pupitres de control envían la información al PLC principal, y 

este a su vez la trasmite a los PLCs de los cargobuses, para el funcionamiento de 

los mismos.  

 

En la figura 4.6 se muestran pupitres de control con algunos de sus 

elementos entre los que están los pulsadores para el movimiento de los motores, 
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pulsadores para paro de emergencia y rearme de averías, switch para modo de 

funcionamiento automático o manual, y leds para visualizar el estado del 

cargobus. 

 

     
Figura. 4.6. Pupitres de Control de los Cargobuses 

 

 

4.2.4 Comunicación del sistema 
 
El sistema de comunicación debe permitir el funcionamiento permanente del 

sistema, y la transmisión de datos en tiempo real entre todos los dispositivos y 

estaciones de trabajo del sistema. 

 

El sistema de comunicación se realizará mediante dos tipos de redes: 

DeviceNet y EthernetIP. En la figura 4.7 se observa el esquema del sistema de 

comunicaciones que integra estas redes, en un color esta la red EthernetIP y en 

otro la red DeviceNet.  

 

En la figura 4.1 donde se muestra la arquitectura de control, también se 

pueden observar las redes utilizadas para integrar la información y los diferentes 

dispositivos que se utilizan para la comunicación del sistema. 
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Figura. 4.7. Esquema de Comunicación 

 

4.2.4.1. Red DeviceNet 
 
Se utiliza una red DeviceNet en el PLC principal para comunicar las señales 

de control de nivel de campo del sistema que llegan de las mesas del overhead y 

de los tableros que están en varios puntos de la línea. Las señales de la red 

DeviceNet son tanto de entrada como de salida. La mayoría de las señales de 

entrada son digitales producidas por sensores, pulsadores y switches. Las 

señales de salida también son digitales y sirven para mover las mesas y prender 

leds que muestran el estado del proceso, facilitando el trabajo en las estaciones.  

 

Se utiliza la red DeviceNet ya que es la adecuada para trabajar con señales 

de campo y es de sencilla integración con la red Ethernet/IP. Las señales de la 

red servirán para el control de las mesas del overhead  y de los pupitres de 

control que envían datos a los cargobuses.  

 

Para la red DeviceNet se crearán nodos para cada punto. En cada nodo 

estarán las señales de entrada y salida. Los ocho nodos de la red son los que se 

muestran en la tabla 4.1. 
 



CAPITULO 4: DESARROLLO DE LA SOLUCION  53 
  

Tabla. 4.1. Nodos DeviceNet 

NODO COMPONENTE 
1 Tablero Principal, donde está el PLC principal 
2 Pupitre Mesa de Carga 
3 Pupitre de Control 1 
4 Pupitre de Control 2 
5 Pupitre de Control 3 
6 Pupitre Mesa de descarga 
7 Tablero Mesa de Carga 
8 Tablero Mesa de Descarga 

 

4.2.4.2. Red Ethernet IP Inalámbrica 
 
Por el continuo movimiento de los cargobuses y por la necesidad de 

permanente comunicación entre todos los dispositivos del sistema es necesaria la 

creación de una red en la que converjan todos los elementos de los diferentes 

niveles de nuestra red.  

 

Para esto se utiliza una red Ethernet IP en la que se pueden unir: 

• La red Devicenet, que contiene las señales de control que van conectadas al 

PLC principal, desde los pupitres y las mesas del overhead.  

• El panel de operador HMI con el que los trabajadores podrán supervisar el 

funcionamiento del sistema 

• Las señales de los cargobuses, que se comunicarán con el PLC principal 

utilizando el aire como medio de transferencia  de información. 

 

La red Ethernet/IP es la adecuada para este tipo de aplicaciones ya que 

puede integrar toda la información del sistema, inclusive la información que llega 

de dispositivos que estén en otro tipo de red, no importa el medio de transmisión 

que utilicen ya que Ethernet/IP los integra fácilmente con adaptadores en las 

interfaces de conexión.  

 

Para la comunicación entre los PLCs de los cargobuses y el PLC principal se 

utilizan radios EthernetIP industriales. EL PLC principal tendrá un radio Master, y 

los PLCs de los cargobuses radios esclavos. A cada elemento de la red se le 
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asigna una dirección IP de la misma red para que se pueda establecer la 

comunicación. En este caso se utilizará la red 148.95.153.201/24 y se asignan 

direcciones a cada punto como se muestra en la tabla 4.2. 

 
Tabla. 4.2. Direcciones Red Ethernet IP 

PUNTO COMPONENTE DIRECCION IP 
1 Tablero Principal, PLC principal 148.95.153.251
2 PLC Cargobus 1 148.95.153.201
3 PLC Cargobus 2 148.95.153.202
4 PLC Cargobus 3 148.95.153.203
5 PLC Cargobus 4 148.95.153.204
6 PLC Cargobus 5 148.95.153.205
7 PLC Cargobus 6 148.95.153.206
8 PLC Cargobus 7 148.95.153.207
9 PLC Cargobus 8 148.95.153.208

10 PLC Cargobus 9 148.95.153.209
11 HMI 148.95.153.152

 

Una ventaja que se tiene con Ethernet IP es que desde una simple estación 

de trabajo se puede acceder a todos los dispositivos que se encuentran en la red, 

para acciones de monitoreo, configuración, programación y supervisión. Al ser un 

estándar universal,  se facilita la unión entre todos los niveles de la red. Con esto 

se optimiza la supervisión y control del proceso de la planta, lo que tiene muchas 

ventajas en términos económicos. 

 

 

4.3  LÓGICA DE CONTROL 
 

Una vez entendido el funcionamiento y los requerimientos del sistema 

overhead se realizará la solución de control para este tipo de sistemas.  

 

Para la lógica de control del sistema se definen ciertas condiciones que se 

tienen que cumplir para cada cargobus en toda la secuencia del overhead, como 

se presentó en la figura 3.4. Se definen 17 posiciones por las que pasa cada 

cargobus durante el ciclo. Se definen los estados de operación del cargobus en 

cada posición. Esto se aplica para cada uno de los cargobuses en cada vuelta por 
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la línea overhead, ya que es un proceso secuencial. Esta información se la ve en 

la tabla 4.3.  

 
 

Tabla. 4.3. Lógica de la secuencia de los cargobuses 

 
POSICION DESCRIPCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN 

1 ESTACIÓN DE CARGA S1 DESCENSO AUTOMATICO TECLES 
   S2 COMANDO MANUAL TECLES - VALIDACIÓN 
   S3 SUBIDA AUTOMATICA TECLES 
   S4 AVANCE HASTA MESA DE CARGA 
2 MESA DE CARGA S1 MOVIMIENTO MESA A LINEA TRABAJO 
   S2 ESPERA POR SALIDA CARGOBUS 
   S3 MOVIMIENTO MESA A LINEA ESPERA 

31 DESCENSO TECLES S1 DESCENSO TECLES A ALTURA TRABAJO 
3 AVANCE HASTA ESTACION 1 S2 AVANCE HASTA ESTACION 01 
   S3 TACK TIME ESTACION 01 
4 AVANCE HASTA ESTACIÓN 2 S4 AVANCE HASTA ESTACION 02 
   S5 TACK TIME ESTACIÓN 02 
5 AVANCE HASTA ESTACION 3 S6 AVANCE HASTA ESTACION 03 
   S7 TACK TIME ESTACION 03 
6 AVANCE HASTA ESTACION 4 S8 AVANCE HASTA ESTACION 4 
   S9 TACK TIME ESTACION 4 
7 AVANCE HASTA ESTACION 5 S10 AVANCE HASTA ESTACION 5 
   S11 TACK TIME ESTACION 5 
8 AVANCE HASTA ESTACION 6 S12 AVANCE HASTA ESTACION 6 
   S13 TACK TIME ESTACION 6 
9 AVANCE HASTA ESTACION 7 S14 AVANCE HASTA ESTACION 7 
   S15 ESPERA POR MESA DESCARGA LIBRE 

10 AVANCE HASTA MESA  S16 AVANCE A MESA DESCARGA 
 DESCARGA S17 CARGOBUS EN MESA DESCARGA 

11 ESTACION DESCARGA S1 DESCENSO AUTOMATICO TECLES 
   S2 COMANDO MANUAL TECLES - VALIDACIÓN 
   S3 SUBIDA AUTOMATICA TECLES 
   S4 AVISO TERMINO DE SECUENCIA 

12 MESA DE DESCARGA S1 MOVIMIENTO MESA A LINEA ESPERA 
   S2 ESPERA POR SALIDA CARGOBUS 
   S3 MOVIMIENTO MESA A LINEA TRABAJO 

13 AVANCE HASTA ESPERA 1 S1 AVANCE HASTA ESPERA 1 
   S2 ENVIO SEÑAL RETORNO MESA/ESPERA 1 

14 AVANCE HASTA ESPERA 2 S1 AVANCE HASTA ESPERA 2 
   S2 ESPERA 2 

15 AVANCE HASTA ESPERA 3 S1 AVANCE HASTA ESPERA 3 
   S2 ESPERA 3 

16 AVANCE HASTA CARGA S1 AVANCE HASTA CARGA 
   S2 EN CARGA ESPERANDO REINICIO 
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Para tener una visión más clara del control del proceso, se presenta un 

diagrama de flujo con la lógica de control del proceso en la figura 4.8. Se puede 

seguir la secuencia automática de cada uno de los cargobuses en el sistema.  

 

El cargobus inicia en la estación de carga, debe bajar los tecles para cargar 

la carrocería y espera una señal de validación que indica que ya tiene la 

carrocería, sube los tecles y avanza a la mesa.  

 

En la mesa se transporta el cargobus a la línea de trabajo. Se verifica que la 

estación siguiente este vacía y se transporta el cargobus hacia la estación de 

trabajo1. La mesa vuelve a la línea de carga, y el cargobus cumple su tiempo de 

trabajo en la estación, verifica que este disponible la siguiente estación y avanza.  

 

La misma lógica cumple en cada una de las 7 estaciones de trabajo, hasta 

que llega a la estación de descarga. En la estación de descarga se bajan los 

tecles para bajar la carrocería y se espera una señal de validación para que el 

cargobus pueda seguir.  

 

La mesa de descarga traslada al cargobus que ya no carga ninguna 

carrocería a la línea de espera, donde tiene que pasar por 3 estaciones hasta 

volver a la estación de carga. La mesa de descarga vuelve a la línea de trabajo 

para trasladar a otro cargobus.  

 

Para avanzar por la línea de espera cada cargobus debe verificar que las 

estaciones siguientes estén disponibles. Esta secuencia se debe cumplir para los 

9 cargobuses y para las mesas de carga y de descarga. 
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Figura. 4.8. Diagrama de Flujo del Proceso 
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Siguiendo con el proyecto se tiene que definir el hardware sobre el cual se 

desarrollará la solución. Se realiza el cableado correspondiente y la 

implementación de los sensores y actuadores de cada sección del sistema que 

mencionamos anteriormente. Las señales de los cargobuses irán a las interfaces 

de entrada y salida de los PLCs de los cargobuses, las señales de los pupitres y 

de las mesas irán conectadas a tableros con interfaces FLEX I/O para señales 

remotas, mediante DeviceNet se comunicarán con el PLC principal. La 

comunicación entre los cargobuses y el tablero principal será mediante radios 

industriales. 

 

Para definir los PLC’s que se utilizan se debe tomar en cuenta el número de 

señales que se tendrán conectadas, la capacidad de procesamiento, y la 

capacidad de soportar los módulos de comunicación de los diferentes tipos de 

redes que se utilizarán. En el mercado existen variedad de PLCs, de diferentes 

fabricantes, características y precios, que se pueden utilizar. En este proyecto se 

utilizarán equipos Allen Bradley, una de las principales marcas usadas en 

automatización industrial en la actualidad. Sin embargo también se pueden utilizar 

equipos de otros fabricantes que soporten el mismo protocolo de comunicación y 

que puedan cubrir los requerimientos del sistema.   

 
Desde ahora el trabajo se centra en la programación de la lógica de control 

en los PLCs, y el levantamiento del sistema.  

 
 

4.3.1 Especificaciones PLC’s 
 
Basados en todas las características de este proceso, y tomando en cuenta 

las señales y la carga que requiere este sistema de control, se recomiendan dos 

PLCs Allen Bradley sobre los cuales se realizará el diseño del presente proyecto. 

 

o PLC principal: CompactLogix 5335E 

Modulo Local Procesador y Puerto Ethernet: 1769-L35E  

Modulo Device Net: 1769-SDN/A 

Programación: RSLogix 5000 

Revision: 15.4  
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o PLC cargobuses: MicroLogix 1500 LRP serie C 

Modulo Local Procesador 1764 con Puerto Serial 

Modulo 16 Entradas 10/30 Vdc: 1769-IQI6 

Modulo 16 Salidas 24 Vdc: 1769-OBI6 

Adaptador Serial – Ethernet: 1761 NET ENI 

Programación: RSLogix 500 

 

 
4.3.2 Programación PLC Principal 

 
 
Una vez seleccionado el PLC principal, se utiliza el software RSLogix 5000 

para programar y configurar este PLC. En el programa primeramente se crea el 

proyecto, se le asigna un nombre: “OVERHEAD”, se define el PLC, y las 

propiedades del proyecto. Se asignan los módulos a utilizarse, y se les asigna el 

“slot” en el que se encuentran, para ir creando el backplane de la aplicación, es 

decir, un árbol en el que se visualizan los componentes que se utilizan y su 

comunicación con el PLC. Con la ayuda de RSLinx, que es el driver de 

comunicaciones de todos los equipos Allen Bradley podemos enlazar todos los 

PLCs y equipos de esta marca que se usen, esto se visualiza en el backplane de 

la aplicación. 

 

Para empezar la programación se definen tags o variables que se utilizarán 

en el programa. Estas se asocian con señales físicas del sistema y con variables 

de programa que facilitan la programación. Los tipos de variables usadas son bits, 

enteros, flotantes, arreglos de bits, temporizadores, contadores y mensajes. 

Todas las tags se relacionan de una u otra manera con el funcionamiento de este 

sistema de control. 

  

Se prosigue a realizar las tareas del programa también conocidas como 

rutinas o tasks. Estas se ejecutarán cronológicamente en cada scan del 

programa. Dependiendo de la lectura de las señales de entrada, y procesando 
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esa información en el programa, se obtienen las salidas que servirán para 

controlar el sistema. Cada scan de programa se demora milésimas de segundo.  

  

El programa principal, que estará corriendo en el PLC del tablero principal,  

envía y recibe señales de todos los elementos del sistema: cargobuses, HMI, 

pupitres de control, tableros del overhead y tiene una serie de rutinas que se 

describirán a continuación.  

 

a. Rutina Principal 
 

Inicio

Reset Selección 
Auto / Man

Generación 
Fallas

Verificación 
Posición 
Mesas

Subrutinas Verificación 
Comunicación

 
Figura. 4.9. Secuencia Rutina Principal 

 

Sigue el esquema de la figura 4.9. Primeramente lee  las señales de reset, 

que pueden darse desde los pupitres, tableros, mesas o HMI; esta operación se 

realiza en todos los programas para resetear el sistema y borrar el estado de los 

registros y tags del programa.  

 

Selecciona el estado de funcionamiento que puede ser automático o manual, 

y que es generado desde un switch en los pupitres o mesas o tableros del 

sistema.  

 

Genera avisos de fallas que pueden ser de paro de emergencia o de fallas 

de los cargobuses. Las primeras son ocasionadas por pulsadores en los tableros, 

en las mesas, en los pupitres de control o por las protecciones eléctricas del 

sistema. Las otras se generan por malfuncionamiento de los cargobuses. Todas 
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las fallas se presentan en el HMI, y dependiendo de donde provengan, prenden 

leds que indican la falla en los pupitres, las mesas, los tableros o los cargobuses. 

 

Verifica la posición de las mesas de carga y descarga, mediante sensores 

que indican si se encuentran en la línea de trabajo o en la línea de espera. 

 

Se ejecutan las subrutinas: Automático General, Automático CB01-09, 

Manual CB01-09, Comunicaciones, Fallas Comunicaciones, HMI, Mesas Auto, 

Mesas Manual, Mesas Fallas, Mesas Salidas, Selección de Pupitres. 

 

Finalmente comprueba las comunicaciones con los nodos de la red 

DeviceNet y con los cargobuses de la red Ethernet IP. 

 

b. Automático General 
 

Subrutina Auto 
General

Ingreso
Tiempos 
Trabajo

Alineación  
Cargobuses

Verificación 
Fallas

Inicio
Auto

 
Figura. 4.10. Secuencia rutina auto general 

 

Sigue la secuencia de la figura 4.10. Se ingresan valores de los set points de 

los tiempos de trabajo de cada estación de trabajo y de espera a través del HMI, 

para que cada cargobus permanezca en una estación un tiempo determinado. 

 

Se realiza la alineación del sistema, es decir, se ingresan por el HMI la 

posición inicial de cada cargobus, y se  verifica la posición de las mesas. Cuando 

se termina este proceso se da una señal de validación desde el HMI, el sistema 

estará sincronizado y listo para poder operar. Si algún dato es equivocado habrá 

mensajes de fallas y no funcionará hasta que esté correctamente alineado.  
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El cargobus empieza a trabajar automáticamente, conoce la posición donde 

encuentra, y el tiempo que tiene que quedarse en cada estación de trabajo. La 

ubicación es representada por un número de la tabla 4.3. En las estaciones de 

carga y descarga, se tiene que recibir un pulso de validación de los pupitres una 

vez que se ha terminado la carga o descarga de la carrocería. Se envía la señal 

para que el trabajador realice la validación. En las demás estaciones los 

cargobuses avanzan automáticamente una vez que hayan cumplido el tiempo, 

siempre y cuando esté desocupada la estación a la que tienen que avanzar, sino 

tienen que esperar para cambiar su posición.  

 

Si hay alguna señal de paro de emergencia desde cualquier pupitre de 

control, el sistema se detiene. 

 

c. Automático CB 01 
 

Cada cargobus tiene una posición y dependiendo de donde se encuentra 

realizará una tarea. En la figura 4.8 se muestra el esquema que sigue esta 

subrutina, y en tabla 4.3 se puede ver las posiciones que puede tener cada 

cargobus en modo automático. A continuación realizaremos una descripción de 

cada posición. 

 
1. Cuando la ubicación del cargobus es 1 está en la estación de carga, se bajan 

los tecles con botones de los pupitres, se carga la carrocería, se suben los 

tecles, y se valida para que el cargobus avance de estación. Se verifica que la 

siguiente estación esté libre para avanzar. Se cambia la ubicación del 

cargobus a 2. 

2. El cargobus está en la Mesa de Carga, se enciende la mesa y se traslada a la 

línea de trabajo. Se espera que salga el cargobus  y regresa la mesa a la línea 

de espera. Se cambia la ubicación del cargobus a 31. 

31. El cargobus indica que está en la línea de trabajo, se bajan los tecles hasta 

una altura donde los trabajadores puedan desarrollar las tareas de lijado, 

sellado y calafateo que se llevan a cabo en todas las estaciones de trabajo 

que están a continuación. Se cambia la ubicación del cargobus a 3. 
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3. Esta ubicación indica que el cargobus avanza a la estación de Trabajo 1, y 

permanecerá en esta el tiempo predefinido por los tag times para esta 

estación. Se cambia la ubicación del cargobus a 4. 

4. El cargobus avanza a la estación de Trabajo 2, y permanecerá en esta el 

tiempo predefinido. Se cambia la ubicación del cargobus a 5. 

5. El cargobus avanza a la estación de Trabajo 3, y permanecerá en esta el 

tiempo predefinido. Se cambia la ubicación a 6. 

6. El cargobus avanza a la estación de Trabajo 4, y permanecerá en esta el 

tiempo predefinido. Se cambia la ubicación a 7. 

7. El cargobus avanza a la estación de Trabajo 5, y permanecerá en esta el 

tiempo predefinido. Se cambia la ubicación a 8. 

8. El cargobus avanza a la estación de Trabajo 6, y permanecerá en esta el 

tiempo predefinido. Se cambia la ubicación a 9. 

9. El cargobus avanza a la estación de Trabajo 7, y permanecerá en esta el 

tiempo predefinido. Se cambia la ubicación a 10. 

10. El cargobus avanza a la Mesa de Descarga. Se espera hasta que el cargobus 

entre en la mesa. Se cambia la ubicación a 11. 

11. El cargobus está en la Estación de Descarga, se bajan los tecles con botones 

de los pupitres, se carga la carrocería, se suben los tecles, y se valida para 

que el cargobus avance de estación. Se cambia la ubicación a 12. 

12. El cargobus está en la Mesa de Descarga, se enciende la mesa y se traslada a 

la línea de espera. Se espera que salga el cargobus  y regresa la mesa a la 

línea de trabajo. Se cambia la ubicación a 13. 

13. El cargobus avanza a la estación de Espera 1, y permanecerá en esta un 

tiempo predefinido. Se cambia la ubicación del cargobus1 a 14. 

14. El cargobus avanza a la estación de Espera 2, y permanecerá en esta un 

tiempo predefinido. Se cambia la ubicación del cargobus1 a 15. 

15. El cargobus avanza a la estación de Espera 3, y permanecerá en esta un 

tiempo predefinido. Se cambia la ubicación del cargobus1 a 16. 

16. El cargobus avanza a la estación de Carga, y se repetirá todo el ciclo. La 

ubicación se pone en 1 nuevamente. 
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Tenemos una subrutina de Automático CB X para cada cargobus, para que 

cada uno de los cargobuses realice las mismas acciones. 

 
d. Manual CB 01 

 

Tenemos una subrutina de Manual CB X para cada cargobus que realiza las 

acciones mostradas en la figura 4.11, operadas desde los pupitres de control: 

 

Subrutina 
Manual

Avance 
Manual

Retroceso 
Manual

Subir/Bajar 
Tecle 

Delantero

Subir/Bajar 
Tecle Trasero

 
Figura. 4.11. Secuencia Manual 

 

Avance Manual. Se selecciona al cargobus 1 desde uno de los pupitres de 

control y se presiona el botón de avance. 

 

Retroceso Manual.  Se selecciona al cargobus 1 desde uno de los pupitres 

de control y se presiona el botón de retroceso. 

 

Subir/Bajar tecle delantero. Se selecciona al cargobus 1 desde uno de los 

pupitres de control y se presiona el botón correspondiente a esta acción. 

 

Subir/Bajar tecle trasero. Se selecciona al cargobus 1 desde uno de los 

pupitres de control y se presiona el botón correspondiente a esta acción. 

 

e. Comunicaciones Ethernet IP 
 

La comunicación se realiza entre el PLC master en el tablero principal y los 

esclavos, que están en cada cargobus. Se utiliza la función mensaje (MSG) para 

crear los mensajes que intercambiarán la información entre los PLCs. Se crean 

tres variables tipo mensaje que servirán para transmitir la información de control 
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simultánea a tres grupos de cargobuses. Con esto se logra optimizar la 

comunicación y prevenir problemas de retardos o de saturación.  

 

Mensaje A encargado de la comunicación entre PLC master y cargobuses 1, 2, 3. 

Mensaje B encargado de la comunicación entre PLC master y cargobuses 4, 5, 6. 

Mensaje C encargado de la comunicación entre PLC master y cargobuses 7, 8, 9. 

 

 
Figura. 4.12. Mensajes Ethernet IP 

 

Los tres mensajes que se muestran en la figura 4.12, se ejecutan 

simultáneamente, permitiendo la comunicación a tres PLCs a la vez. Cada 

mensaje se demora en ejecutar un promedio de 500ms, cuando se termina este 

tiempo, se vuelven a ejecutar los mensajes, con lo que se obtiene comunicación 

muy rápida con todos los cargobuses, tomando en cuenta la transmisión 

inalámbrica que se está realizando. Este tiempo es adecuado para este tipo de 

aplicaciones.  

 

En la tabla 4.4 vemos un resumen de los mensajes. Cada mensaje realiza la 

escritura y la lectura de la información desde el PLC principal hacia cada 

cargobus, almacenándola en una variable. El camino de comunicación representa 

la comunicación por Ethernet, hacia las direcciones IP de cada cargobus. La 

información de control está almacenada en arreglos de datos, esta información 

contiene los bits para el control del sistema. 
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Tabla. 4.4. Estructura de Comunicación entre PLCs 
 

  INSTRUCCIÓN ORIGEN DESTINO PATH ORIGEN DESTINO 
        

MSG_A .0 MSG_CB01_W PLC CB 01 
LocalENB, 2, 
148.95.153.201 TO_CB01 N13:0 

  .1 MSG_CB01_R PLC CB 01 
LocalENB, 2, 
148.95.153.201 N13:0 FROM_CB01

  .2 MSG_CB02_W PLC CB 02 
LocalENB, 2, 
148.95.153.202 TO_CB02 N13:0 

  .3 MSG_CB02_R PLC CB 02 
LocalENB, 2, 
148.95.153.202 N13:0 FROM_CB02

  .4 MSG_CB03_W PLC CB 03 
LocalENB, 2, 
148.95.153.203 TO_CB03 N13:0 

  .5 MSG_CB03_R PLC CB 03 
LocalENB, 2, 
148.95.153.203 N13:0 FROM_CB03

        

MSG_ B .0 MSG_CB04_W PLC CB 04 
LocalENB, 2, 
148.95.153.204 TO_CB04 N13:0 

  .1 MSG_CB04_R PLC CB 04 
LocalENB, 2, 
148.95.153.204 N13:0 FROM_CB04

  .2 MSG_CB05_W PLC CB 05 
LocalENB, 2, 
148.95.153.205 TO_CB05 N13:0 

  .3 MSG_CB05_R PLC CB 05 
LocalENB, 2, 
148.95.153.205 N13:0 FROM_CB05

  .4 MSG_CB06_W PLC CB 06 
LocalENB, 2, 
148.95.153.206 TO_CB06 N13:0 

  .5 MSG_CB06_R PLC CB 06 
LocalENB, 2, 
148.95.153.206 N13:0 FROM_CB06

        

MSG_ C .0 MSG_CB07_W PLC CB 07 
LocalENB, 2, 
148.95.153.207 TO_CB07 N13:0 

  .1 MSG_CB07_R PLC CB 07 
LocalENB, 2, 
148.95.153.207 N13:0 FROM_CB07

  .2 MSG_CB08_W PLC CB 08 
LocalENB, 2, 
148.95.153.208 TO_CB08 N13:0 

  .3 MSG_CB08_R PLC CB 08 
LocalENB, 2, 
148.95.153.208 N13:0 FROM_CB08

  .4 MSG_CB09_W PLC CB 09 
LocalENB, 2, 
148.95.153.209 TO_CB09 N13:0 

  .5 MSG_CB09_R PLC CB 09 
LocalENB, 2, 
148.95.153.209 N13:0 FROM_CB09

 
 
El mensaje de la información de escritura se da con la instrucción 

MSG_CB01_W, tenemos un mensaje para cada cargobus, en este mensaje están 

los bits de control del proceso que se comunican desde el PLC principal hacia los 

PLCs de los cargobuses. En la tabla 4.5 se observa la estructura del mensaje del 

cargobus 1. 
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Tabla. 4.5. Mensaje de escritura CB01 (TO_CB01) 

ARRAY BIT DESCRIPCION 
TO_CB01[0] 0 Activo Secuencia  Carga, CB Location 1 
TO_CB01[0] 1 Activo Secuencia  Trabajo, CB Location 31 
TO_CB01[0] 2 Activo Secuencia Descarga, CB Location 11 
TO_CB01[0] 3 Salir Mesa Descarga, CB Location 13 
TO_CB01[0] 4 Avanza a Espera 2, CB Location 14 
TO_CB01[0] 5 Avanza a Espera 3, CB Location 15 
TO_CB01[0] 6   
TO_CB01[0] 7   
TO_CB01[0] 8   
TO_CB01[0] 9 A Estacion Carga, CB Location 16 
TO_CB01[0] 10 Reset 
TO_CB01[0] 11 Auto - Manual 
TO_CB01[0] 12 Falla General Sistema 
TO_CB01[0] 13 Mesa Carga en Línea de Trabajo, CB Location 2, 31,o 3 
TO_CB01[0] 14 P1 Avance, CB Location 1 
TO_CB01[0] 15 P1 Retroceso, CB Location 1 
TO_CB01[1] 0 Pulso Manual Avance desde Pupitres 
TO_CB01[1] 1 Pulso Maual Retroceso desde Pupitres 
TO_CB01[1] 2 Pulso Maual Bajar Tecle Delantero desde Pupitres 
TO_CB01[1] 3 Pulso Maual Subir Tecle Delantero desde Pupitres 
TO_CB01[1] 4 Pulso Maual Bajar Tecle Trascero desde Pupitres 
TO_CB01[1] 5 Pulso Maual Subir Tecle Trascero desde Pupitres 
TO_CB01[1] 6 Bajar Tecle Delantero MC, CB Location 1  
TO_CB01[1] 7 Subir Tecle Delantero MC, CB Location 1 
TO_CB01[1] 8 Bajar TecleTrasero MC, CB Location 1 
TO_CB01[1] 9 Subir Tecle Trasero MC, CB Location 1 
TO_CB01[1] 10 Envia luego de Validacion , CB Location 1 
TO_CB01[1] 11 Avanza a Mesa Carga si está vacia, CB Location 1 
TO_CB01[1] 12   
TO_CB01[1] 13 Bajar Tecle Delantero MD, CB Location 11  
TO_CB01[1] 14 Subir Tecle Delantero MD, CB Location 11 
TO_CB01[1] 15 Bajar TecleTrasero MD, CB Location 11 
TO_CB01[2] 0 -15 CB Location  
TO_CB01[3] 0 Subir Tecle Trasero MD, CB Location 11 
TO_CB01[3] 1 Validación Descarga, CB Location 11 
TO_CB01[3] 2 Aviso Sync en Carga, CB Location 1 
TO_CB01[3] 3 Aviso Sync en Estacion Trabajo 1, CB Location 3 
TO_CB01[3] 4 Aviso Sync en Estacion Trabajo 2, CB Location 4 
TO_CB01[3] 5 Aviso Sync en Estacion Trabajo 3, CB Location 5 
TO_CB01[3] 6 Aviso Sync en Estacion Trabajo 4, CB Location 6 
TO_CB01[3] 7 Aviso Sync en Estacion Trabajo 5, CB Location 7 
TO_CB01[3] 8 Aviso Sync en Estacion Trabajo 6, CB Location 8 
TO_CB01[3] 9 Aviso Sync en Estacion Trabajo 7, CB Location 9 
TO_CB01[3] 10 Aviso Sync en Espera 1, CB Location 13 
TO_CB01[3] 11 Aviso Sync en Espera 2, CB Location 14 
TO_CB01[3] 12 Aviso Sync en Espera 3, CB Location 15 
TO_CB01[3] 13 Aviso CB Location 0 
TO_CB01[3] 14 Aviso Sync en Mesa Carga, CB Location 2 
TO_CB01[3] 15 Aviso Sync en Mesa Descarga, CB Location 11 
TO_CB01[4] 0 -15 Fallas Comms 
TO_CB01[5] 0 -15 Fallas Comms 
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El mensaje de la información que se lee de cada cargobus se da con la 

instrucción MSG_CB01_R, de igual manera hay un mensaje para cada comunicar 

cada cargobus con el PLC principal, que posee los bits de control que se 

muestran en la tabla 4.6. 

 
Tabla. 4.6. Mensaje de lectura CB01 (FROM_CB01) 

 

ARRAY BIT DESCRIPCION 
FROM_CB01[0] 0 Fallas CargoBus, Arreglo a leerse desde CB 
FROM_CB01[0] 1 En Mesa Carga 
FROM_CB01[0] 2 Arranque Carga, CB Location 1 
FROM_CB01[0] 3 Salir Mesa Carga, en Estacion Trabajo 1, CB Location 3 
FROM_CB01[0] 4 Linea de Trabajo 1 Encendida, CB Location 3 
FROM_CB01[0] 5   
FROM_CB01[0] 6 En Mesa Descarga, CB Location 10 
FROM_CB01[0] 7 Descarga Finalizada, CB Loction 11 
FROM_CB01[0] 8 Arreglo a Leerse, CB Location 13 
FROM_CB01[0] 9 En Espera 1, CB Location 13 
FROM_CB01[0] 10 En Espera 2, CB Location 14 
FROM_CB01[0] 11 En Espera 3, CB Location15 
FROM_CB01[0] 12   
FROM_CB01[0] 13 En Estacion Trabajo 3, CB Loction 5 
FROM_CB01[0] 14 En Estacion Trabajo 2, CB Location 4 
FROM_CB01[0] 15 En Estacion Carga, CB Location 16 
FROM_CB01[1] 0 -15 Fallas Comms 
FROM_CB01[2] 0 -15 Fallas Comms 
FROM_CB01[3] 0 En Estacion Trabajo 4, CB Location 6 
FROM_CB01[3] 1 En Estacion Trabajo 5, CB Location 7 
FROM_CB01[3] 2 En Estacion Trabajo 6, CB Location 8 
FROM_CB01[3] 3 En Estacion Trabajo 7, CB Location 9 
FROM_CB01[3] 4 En Estacion Trabajo 1, CB Loction 3 
FROM_CB01[3] 5 Encender Luz �alidación, CB Location 1 
FROM_CB01[3] 6 Bit encendido Valid Descarga Pupitre 5, CB Location 11 
FROM_CB01[3] 7 Arreglo a leerso para Sensor Ubicación CB 
FROM_CB01[3] 8 Arreglo a leerse, CB  Location 31 
FROM_CB01[3] 9 - 15  Disponible 

 
 

Se dejan algunos bits sin usar para posibles modificaciones al programa o 

por si se necesitan en un futuro. 

 

f. Fallas Comunicaciones 
Esta subrutina informa de las fallas de comunicación del sistema. Se activa 

con bits que llegan en los arreglos de los cargobuses indicando este error. 
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g. HMI 
Esta subrutina informa al HMI, mediante el envío de un número, la 

información que debe presentar. Se utiliza un timer para que en cada minuto se 

pueda verificar esta información para poder presentarla como se ve en la tabla 

4.7. 
Tabla. 4.7. Mensajes al HMI 

 
Timer (seg) Dato Evento 

1 1 Falla General del Sistema 
3 2 Falla Paro Emergencia P1 
5 3 Falla Paro Emergencia P2 
7 4 Falla Paro Emergencia P3 
9 5 Falla Paro Emergencia P4 

11 6 Falla Paro Emergencia P5 
13 7 Falla Paro Emergencia MC 
15 8 Falla Paro Emergencia MD 
17 9 Falla Energía Tablero Principal 
19 10 Falla CB01 
21 11 Falla CB02 
23 12 Falla CB03 
25 13 Falla CB04 
27 14 Falla CB05 
29 15 Falla CB06 
31 16 Falla CB07 
33 17 Falla CB08 
35 18 Falla CB09 
37 19 Falla Coms CB01 
39 20 Falla Coms CB02 
41 21 Falla Coms CB03 
43 22 Falla Coms CB04 
45 23 Falla Coms CB05 
47 24 Falla Coms CB06 
49 25 Falla Coms CB07 
51 26 Falla Coms CB08 
53 27 Falla Coms CB09 
55 28 Falla MC 
57 29 Falla MD 

 
 

h. Mesas Auto / Manual 
 

En modo automático, cuando el cargobus está en la mesa de carga, 

ubicación 2, la mesa se enciende. El motor de traslación de esta mesa la debe 

mover de la línea de espera a la de trabajo y viceversa. Hay sensores a lo largo 

de la mesa que indican la posición en la que está. Con la ayuda de estas señales 
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esta subrutina realiza el movimiento dando señales a los variadores que controlan 

el motor. Lo mismo ocurre con la mesa de descarga cuando está en la ubicación 

12. La figura 4.13 muestra la rutina de las mesas. 

 

Mesas Auto
Detección
Posición 
Mesas

Línea 
Trabajo

Línea
Espera

Encendido 
Motor

Encendido 
Motor

Llegada a 
Línea de 
Espera

Llegada a 
Línea de 
Trabajo

 
Figura. 4.13. Secuencia Rutina Mesas 

 

En modo manual, con señales desde los pupitres se mueve la mesa de 

carga de la Línea de Trabajo a la Línea de Espera y viceversa. Con señales 

desde los pupitres se mueve la mesa de descarga a las posiciones de: Línea de 

Trabajo, Línea de Espera o Línea de Mantenimiento. 

 

Cuando se están moviendo las mesas, los variadores dan señales que 

indican la velocidad de la mesa, que ayudan al control de las mismas.  

 

Los variadores y sensores de la mesa de carga y descarga envían señales 

cuando tienen fallas, para que estas se reporten en el HMI y sean fáciles de 

encontrar y corregir. Se debe dar un reset en el HMI cuando se haya corregido 

estos errores. 

 

 

i. Selección de Pupitres 
 

Selecciona los pupitres y el cargobus que se va a operar desde los pupitres. 

Se realiza intercambio de información con el HMI para informar la posición de los 

cargobuses y de los pupitres que utilizo. 
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4.3.3 Programación PLC Cargobus 
 
Los PLCs de cada cargobus reciben señales de los sensores y botones de 

control, estas se comunican con el PLC principal y son procesadas junto con la 

demás información que llega del sistema, y vuelven a los cargobuses donde 

también son procesadas por los PLCs, generando las señales que irán a los 

accionadores que controlan el funcionamiento de cada cargobus.  

 

El hardware para los cargobuses es un PLC MicroLogix 1500, necesitamos 

del software RSLogix 500 para realizar el programa y las configuraciones de este 

PLC. Este PLC es de menor capacidad que el que usamos en el programa 

principal ya que su trabajo es controlar las entradas y salidas de cada cargobus, a 

diferencia del principal que está encargado de integrar todo el sistema y  generar 

las comunicaciones.  

 

En el programa creamos el proyecto al que llamaremos “CARGOBUS”, 

definimos el PLC, y las propiedades del proyecto. Asignamos los módulos que se 

utilizarán. Se definen tags o variables que se utilizaran en el programa. Estas 

pueden asociarse con señales físicas del sistema o pueden ser variables de 

programa que facilitan la programación. Las tags se relacionan con las del 

programa principal, pueden o no tener el mismo nombre. 

 

Luego se realizan las rutinas del programa. Estas se ejecutan 

cronológicamente en cada scan del programa. Dependiendo de la lectura de las 

señales de entrada, y procesando esa información en el programa, se obtienen 

las salidas que servirán para controlar el cargobus. Cada scan de programa se 

demora milésimas de segundo. El PLC principal envía un mensaje de escritura de 

datos y otro de lectura de datos a cada PLC para mantener comunicado el 

sistema. Las rutinas del programa de cada cargobus se lo resume a continuación. 

 

a. Rutina Principal 
Se comienza con el rearme de averías, para señales de entrada de reset, el 

programa da un reset al cargobus. La figura 4.14 muestra la secuencia de esta 

rutina. 
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Inicio

Rearme 
Averías

Generación 
Fallas

Lectura sensor
Posición CB

 
Figura. 4.14. Rutina Principal CB 

 

Luego se indican las señales de falla que pueden ser producidas por: 

Pulsadores de paro de emergencia, por los tres variadores de cada cargobus, por 

las protecciones térmicas de cada variador, por los sensores de colisión delantera 

y trasera, por los encoders de los tecles trasero y delantero que indican el 

desplazamiento que estos han tenido, por fallas en las comunicaciones. 

 

El sensor detector de posición  avisa la oposición actual del cargobus. Y se 

ejecutan las subrutinas: Manual, Carga, Trabajo, Descarga,  Espera, 

Comunicaciones y Auxiliares. 

 

b. Manual 
 

En modo manual el cargobus realiza las siguientes acciones, que son 

activadas por los botones de mando manual locales o de los pupitres de mando: 

Mover Adelante, Mover Atrás, Bajar o Subir Tecle Delantero, Bajar o Subir Tecle 

Trasero.  

 

Existen tres motores, controlados por un variador cada uno. El variador uno 

trabaja con el tecle trasero, el variador 2 con el tecle delantero y el variador 3 

mueve al cargobus. 

 

c. Carga 
 
En modo automático, cuando el cargobus recibe la señal de ubicación en la 

estación de carga (ubicación=1), comienza la secuencia de carga  mostrada en la 

figura 4.15. Esta información la podemos ver en la tabla 4.3. 
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Figura. 4.15. Secuencia Carga 

 

S1: Bajan los tecles hasta un setpoint 1 a velocidad 1  y hasta setpoint 2 a 

velocidad 2. 

S2: Se dejan los tecles en operación manual, para que los operadores puedan 

maniobrar con los variadores hasta que estén en posición y se pueda sujetar la 

carrocería. Se activa la luz de validación. 

S3: Se presiona el botón de validación y se suben los tecles con la carrocería ya 

cargada. 

S4: Cuando suben los tecles un sensor de posición indica que está en la altura 

adecuada y el cargobus avanza hasta la mesa de carga. Cambia la ubicación a 2 

y se envía la información al PLC principal. 

 

d. Trabajo 
 

La secuencia de trabajo se la puede ver en la tabla 4.3. El cargobus recibe la 

señal de ubicación = 31, se enciende la secuencia de trabajo, inicia por S1. 

 

S1: Se bajan los tecles automáticamente hasta la altura de trabajo, una altura 

adecuada para que los obreros realicen los trabajos correspondientes en cada 

estación. Cambia ubicación = 3. Cambia a S2. 

S2: El cargobus avanza hasta estación de trabajo 1, sensor indica posición de 

llegada y se detiene el cargobus. Cambia a S3. 

S3: en estación de trabajo 1 por un tiempo de operación predefinido que la 

carrocería permanece en esta estación. Pasa el tiempo y se cambia la ubicación = 

4, inicia S4. 

S4: El cargobus avanza hasta estación de trabajo 2, sensor indica posición de 

llegada y se detiene el cargobus. Cambia a S5. 
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S5: en estación de trabajo 2 por un tiempo de operación de esta estación, luego 

se cambia la ubicación = 5, inicia S6. 

S6: El cargobus avanza hasta estación de trabajo 3, sensor indica posición de 

llegada y se detiene el cargobus. Cambia a S7. 

S7: en estación de trabajo 3 por un tiempo de operación de esta estación, luego 

se cambia la ubicación = 6, inicia S8. 

S8: El cargobus avanza hasta estación de trabajo 4, sensor indica posición de 

llegada y se detiene el cargobus. Cambia a S9. 

S9: en estación de trabajo 4 por un tiempo de operación de esta estación, luego 

se cambia la ubicación = 7, inicia S10. 

S10: El cargobus avanza hasta estación de trabajo 5, sensor indica posición de 

llegada y se detiene el cargobus. Cambia a S11. 

S11: en estación de trabajo 5 por un tiempo de operación de esta estación, luego 

se cambia la ubicación = 8, inicia S12. 

S12: El cargobus avanza hasta estación de trabajo 6, sensor indica posición de 

llegada y se detiene el cargobus. Cambia a S13. 

S13: en estación de trabajo 6 por un tiempo de operación de esta estación, luego 

se cambia la ubicación = 9, inicia S14. 

S14: El cargobus avanza hasta estación de trabajo 7, sensor indica posición de 

llegada y se detiene el cargobus. Cambia a S15. 

S15: en estación de trabajo 7 hasta que la estación de descarga esté libre, luego 

se cambia la ubicación = 10, inicia S16. 

S16: El cargobus avanza hasta mesa de descarga, sensor indica posición de 

llegada y se detiene el cargobus. Cambia a S17. 

S17: Cargobus en estación de descarga. Cambio a ubicación 11. 

 

e. Descarga 
 

En modo automático, cuando el cargobus recibe la señal de ubicación en la 

estación de descarga (ubicación=11), comienza la de secuencia que se muestra 

en al figura 4.16.  
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Figura. 4.16. Secuencia Descarga 

 

 

S1: Bajan los tecles hasta un setpoint 1 a velocidad 1  y hasta setpoint 2 a 

velocidad 2. 

S2: Se dejan los tecles en operación manual, para que los operadores puedan 

maniobrar con los variadores hasta que estén en posición y se pueda bajar la 

carrocería. Se activa la luz de validación. 

S3: Se presiona el botón de validación y se suben los tecles. 

S4: Cuando suben los tecles un sensor de posición indica que está en la altura 

adecuada y se da una señal de término de secuencia. Cambia la ubicación a 12 y 

se envía la información al PLC principal. 

 

f. Espera 
 

Cuando llega la señal de ubicación = 13, el cargobus se encuentra en la 

línea de espera, donde pasa por las 3 estaciones de espera y se mueve siempre y 

cuando esté disponible la estación a la que tiene que avanzar. Las ubicaciones 

13, 14 y 15 indican las tres estaciones de espera. Esta rutina se muestra en la 

figura 4.17.  

 
Figura. 4.17. Secuencia Espera 

 

Cuando está en la ubicación 16 el cargobus avanza a la estación de carga y 

espera a que se reinicie el ciclo. 
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g. Comunicaciones 
 

Comunicaciones

Recepcion 
MSG Escritura

Realizo 
acciones en 

CB

Recepción 
MSG Lectura

Envío 
información a 
PLC principal  

Figura. 4.18. Secuencia Comunicaciones 
 

Como se muestra en la figura 4.18, esta subrutina realiza el intercambio de 

información de cada cargobus con el PLC principal. Lee los arreglos de datos que 

llegan desde el PLC principal, y escribe los datos que serán enviados al mismo. 

Se verifica que la información se transmitió correctamente, caso contrario se 

generan mensajes de fallas de comunicaciones que están incluidos en el arreglo 

que se transmite. 

 

h. Subrutinas Auxiliares 
 
Hay subrutinas auxiliares para: 

• Inicialización en la que se desactivan todas las salidas, y las subsecuencias de 

cada cargobus. 

• Sincronía del sistema.  

• Control de los contadores de los encoders de los tecles, es decir las distancias 

que se moverán los tecles. 

• Alias de entradas y salidas, para asociar las variables utilizadas en la 

programación con variables físicas del sistema. Esto ayuda al programador en 

caso de cambios al programa.   
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4.4    DISEÑO DEL HMI 
 
La interfaz humano-máquina del sistema permite visualizar, operar y 

monitorear el proceso desde un panel de operador muy amigable y fácil de usar. 

A la interfaz llegan las señales de los PLCs del sistema para informar al operador 

y se pueden generar instrucciones para el control del sistema. 

 
Para poder usar el HMI solo es necesario conocer sobre el proceso que se 

está controlando. La mayoría de empleados de una planta que trabajan y pueden 

acceder al panel de control en el que está el HMI necesitan solamente una previa 

capacitación.  

 

El diseño de las pantallas del HMI se las realiza adaptándolas a las 

necesidades de la aplicación. El HMI puede estar en una PC de alguna estación 

de trabajo donde se comparte los recursos para otras aplicaciones, o en paneles 

de operadores exclusivos donde solo va a operar una aplicación. Esta opción es 

la más conveniente para las industrias que se encuentran en producción 

permanente. Existen diferentes tipos de paneles de operador. Los paneles 

modernos que más se utilizan son los basados en tecnología touchscreen. Panel 

View Plus 700 de AllenBradley es un ejemplo de estos paneles modernos, y son 

los que se recomienda para el presente proyecto. Aunque estos paneles son un 

poco más costosos, sus ventajas y beneficios se demuestran en su fácil operación 

y excelente rendimiento, en especial para plantas de producción industrial. 

 

En el HMI del proyecto está la información necesaria para: monitorear el 

sistema del overhead, dar las condiciones iniciales de funcionamiento, e informar 

sobre algún tipo de error que pueda existir en el sistema. 

 

El diseño del HMI se lo tiene que realizar tomando en cuenta el tipo de 

hardware a utilizarse, en este caso un panel touchscreen PanelView 400. Existen 

programas especializados para diseños de pantallas de operador. RSView Studio 

de Rockwell Software es un programa muy amigable con el que podemos diseñar 

fácilmente el HMI para este tipo de panel. ASEcuador es un integrador autorizado, 
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es decir, una empresa proveedora de soluciones calificada para trabajar con 

equipos AllenBradley y con Rockwell Software, que recomienda estos equipos en 

aplicaciones de industriales como la del presente proyecto.  

 

En la figura 4.19 se puede ver la pantalla principal del RSView Studio.  

 

 
Figura. 4.19. Pantalla de RSView Studio 

 

Los elementos de este programa son similares a los que comúnmente se 

encuentran en cualquier programa que trabaje en un sistema operativo Windows. 

Se tiene la barra de título, donde está el título del proyecto que se está 

desarrollando. Con la barra de menú podemos acceder a todas las opciones para 

utilizar este software en el diseño de nuestra aplicación. Las barras de 

herramientas y objetos tienen iconos que nos facilitan el diseño de la aplicación. 

En la ventana de exploración se puede ver y configurar las características de la 

aplicación,  y de la comunicación que va a tener con los PLCs del sistema de 

control donde se instalará. En esta ventana se tienen todas las opciones para 
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configurar el entorno gráfico de la pantalla del HMI que se desarrolla, existen 

librerías de objetos que facilitan el diseño. En la parte inferior la barra de estado y 

el cuadro de diagnostico permiten ver el estado, los errores, alarmas y 

comentarios sobre la configuración de la aplicación. En la parte central está la 

pantalla donde se desarrollarán los displays que serán la parte visual del HMI.  

 

Este programa es muy fácil de usar. El diseño del HMI consiste en agregar 

los elementos de la pantalla, generalmente se usan botones, switches, leds, 

cuadros de texto, y dibujos que representen el proceso que vamos a controlar. 

Luego se asocia a cada elemento una variable o una entrada del sistema, y se 

enlaza la aplicación con el PLC principal para que nuestro panel de operador 

pueda interactuar con todo el sistema.  

 

La Pantalla Principal del HMI muestra el menú principal. En el menú hay las 

opciones de pantallas a las que se puede acceder si se da un toque a los botones 

correspondientes:  

• Vista general del proceso,  

• Configuración del sistema,  

• Configuración de Pupitres,  

• Configuración Carga,  

• Estado de Cargobuses,  

• Alarmas. 

 

En la pantalla principal mostrada en la figura 4.20, y en todas las demás 

pantallas de la aplicación se tiene: en la parte inferior otro menú para acceder a 

las demás pantallas; en la parte superior el título de la pantalla, el visualizador de 

alarmas en color rojo, que indica si existe alguna falla en el sistema, y el estado 

de funcionamiento que puede ser automático  o manual.  

 

 En la pantalla de Vista General del Proceso presentada en la figura 4.21 se 

puede ver todo el sistema de overhead. La posición de las mesas de carga y 

descarga será visible dependiendo de donde se encuentren físicamente. Se 

puede ver el número del cargobus y la estación de trabajo en la que se encuentra. 
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Se puede ver los pupitres de control y si están funcionando en modo automático o 

manual. También se puede visualizar  los tiempos que tienen que estar en cada 

estación de trabajo los cargobuses. Esta pantalla es de visualización, no se puede 

cambiar ninguna opción desde aquí.  

 

 
Figura. 4.20.  Pantalla Principal del HMI 

 

 
Figura. 4.21. Pantalla  Vista General del HMI 
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La pantalla de Configuración del Sistema mostrada en la figura 4.22 permite 

alinear los cargobuses, es decir indicar la posición en la que se encuentra cada 

uno de los cargobuses. Para realizar esto escogemos la opción de posición para 

cada cargobus de una lista de las posibles posiciones de la línea de overhead. 

Una vez realizado esto se presiona el botón Alinear Cargobus. Se realiza lo 

mismo para todos los cargobuses y finalmente se presiona Sincronizar todo el 

overhead. Con esto el sistema está listo para funcionar. 

 

 
Figura. 4.22. Pantalla Configuración 

 
 

En la pantalla de Configuración de Pupitres mostrada en la figura 4.23 se 

puede visualizar con qué cargobus está trabajando un pupitre si el pupitre está en 

modo de funcionamiento manual. El modo de funcionamiento de los pupitres se 

selecciona desde los mismos con un switch. Cuando está en modo manual esta 

pantalla indica la operación del pupitre. 

 

La pantalla de Configuración Carga mostrada en la figura 4.24 permite 

habilitar la estación de carga. Esta opción debe ser seleccionada para la 

operación en modo automático del sistema.  
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Figura. 4.23. Pantalla Configuración Pupitres 

 

 
Figura. 4.24. Configuración Carga 

 

También en esta pantalla se puede establecer los tiempos de trabajo de 

cada estación, es decir predefinir los tiempos que permanecerán los cargobuses 

en cada estación de trabajo antes de avanzar a la siguiente. Para realizar esto, se 

presiona el botón de cada estación, se escribe el nuevo set point de tiempo y se 

presiona el botón de cambiar set point.  
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La pantalla de Estado de los Cargobuses mostrada en la figura 4.25, permite 

visualizar el estado, la posición de cada cargobus, y el estado de los tecles de los 

mismos.   

 
Figura. 4.25.  Pantalla Estado de CargoBuses 

 
La pantalla de Alarmas mostrada en la figura 4.26 sirve para visualizar las 

alarmas que se pueden presentar cuando esté operando el sistema y se presenta 

alguna falla. Estas alarmas a medida que se presenten se verán en todas las 

pantallas en la parte superior, donde está el indicador de alarmas, y se irán 

enlistando en esta pantalla de Alarmas, cronológicamente de acuerdo a como se 

van presentando. El botón para eliminar el aviso de alarmas borra las alarmas de 

la lista. El botón de reconocer las alarmas realiza una inspección del sistema y 

presenta las alarmas actuales. El botón rearme de averías permite realizar un 

reset para que el programa continúe normalmente. Siempre que se presenta una 

falla se activará una alarma. Dependiendo del tipo de falla el programa podrá 

seguir ejecutándose o se detendrá. Generalmente cuando hay una falla grave el 

programa se detiene y hasta no solucionar el problema no se puede reestablecer 

la operación del sistema. Las fallas se pueden presentar por problemas de 

hardware, de software o de comunicaciones. Es muy importante saber presentar 

alarmas para facilitar la solución de posibles problemas.  
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Figura. 4.26. Pantalla Alarmas 

 

 

 

4.5    PLANOS Y DIAGRAMAS 
 

En base a la estructura de sistemas overhead analizada en los capítulos 

anteriores y tomando en cuenta el desarrollo de la solución de automatización 

presentada en este capítulo, a continuación se presenta un plano que representa 

la distribución de los cargobuses, los pupitres y los tableros de control, así como 

el tendido de la red DeviceNet, Ethernet IP y los radios industriales.  

 

Con este esquema se puede tener una visión más clara de la ubicación 

física de los equipos, y del funcionamiento del sistema overhead en el proceso 

que se realiza en la planta de pintura automotriz. 

 


