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RESUMEN

El proyecto abarcará la total renovación del sistema de control de temperatura de una

máquina de extrusión de plástico de 3 capas, la misma que está conformada por 3

extrusoras de tornillo y 1 cabezal o dado, constituyendo así una máquina con un total de

29 zonas de temperatura independientes a controlar, sustituyendo: los controladores a

base de pirómetros actualmente implementados por controladores modulares de

temperatura, los armarios eléctricos por gabinetes ubicados junto a cada extrusora y

cabezal de la máquina, los contactores electromecánicos tripolares por relés de estado

sólido monofásicos y los disyuntores termo magnéticos por fusibles de acción rápida para

protección de los relés, desarrollando también una interfaz HMI que permita a los

operadores controlar, monitorear y supervisar la temperatura de las diferentes zonas de la

máquina en una sola pantalla; el proyecto se desarrollará desde adquisición de materiales,

construcción de tableros de control, desconexión de equipos viejos y conexión de equipos

nuevos hasta la entrega de documentos necesarios para la operación de la máquina como

son: planos eléctricos, diagramas de conexión y manual de usuario.
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CAPÍTULO 1

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE

CONTROL, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TEMPERATURA

PARA UNA MÁQUINA DE EXTRUSIÓN DE 3 CAPAS EN LA

FÁBRICA  DE AGROPLÁSTICOS S.A.

1.1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad del producto final mediante un mejor

control de temperatura durante la extrusión del plástico y una sola interfaz HMI para

controlar la temperatura de la máquina en su totalidad.

El proyecto en etapa inicial constará de la investigación pertinente para la realización

del mismo, en la cual se analizará el problema propuesto y se decidirá una adecuada

solución o soluciones según las necesidades del proyecto.

El siguiente paso será el desarrollo de hardware, en el cual se tomara en cuenta todos

los materiales que se necesitará para la implementación del proyecto, los planos y

diagramas de conexión así como la parte de cotización de materiales.
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Una vez decidido el hardware que se utilizará, se procederá al desarrollo del software

para la interfaz HMI tanto como el desarrollo de los algoritmos de control que se usará

para controlar las máquinas.

Al finalizar el desarrollo se procederá a la parte de implementación en la que se debe

conectar los equipos nuevos sustituyendo los previamente existentes y revisar

cuidadosamente las conexiones antes de iniciar la siguiente etapa.

Una vez revisadas las conexiones se procederá a la etapa de pruebas, en la que se

pondrá en marcha la máquina utilizando el nuevo sistema implementado y se tomarán

resultados de funcionamiento; los resultados que se pretende obtener son:

 Control adecuado de la temperatura utilizando una técnica de control apropiada.

 Eliminación de los armarios eléctricos actuales e implementación de gabinetes

adyacentes a cada extrusora y cabezal.

 Sustitución de controladores a base de pirómetros por controladores de

temperatura modulares.

 Control y supervisión de la temperatura de toda la máquina en una sola interfaz

HMI implementada en una pantalla táctil.

Una vez finalizadas las pruebas el proyecto habrá llegado hasta su etapa final la misma

que consiste en puesta en marcha.
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1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.2.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema distribuido de control, supervisión y monitoreo de

temperatura para una máquina de extrusión conformada por 3 extrusoras de plástico y un

cabezal o dado con el fin de mejorar la calidad del producto terminado.

1.2.2. Objetivos Específicos

 Investigar acerca de las últimas tendencias para control de temperatura y

reconocer el espacio de trabajo con el fin de seleccionar estrategias e implementar

tecnologías de punta según los requerimientos del proyecto.

 Diseñar una interfaz HMI en una pantalla táctil para permitir al operador

controlar, monitorear y supervisar el estado de la máquina en todo momento.

 Implementar el diseño de hardware y software reemplazando el sistema de control

de temperatura actualmente instalado en la fábrica.

 Realizar pruebas de funcionamiento mediante toma de datos y comparar con

condiciones deseadas para comprobar resultados.

 Documentar apropiadamente cada fase del proyecto usando diagramas, esquemas,

tablas, fotografías y cualquier método necesario con el fin de asegurar la

comprensión del proyecto por cualquier persona capacitada.

1.2.3. Planteamiento del problema

Debido a las tendencias de automatización y control que ha tomado la industria de

plásticos se ha visto la necesidad de mejorar la planta de producción existente en la

fábrica AGROPLASTICOS S.A. con el fin de cumplir las expectativas de los clientes

mejorando tanto la calidad del producto final como la gestión de producir el mismo.
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Actualmente la fábrica presenta situaciones que perjudican a la empresa como tal al

no poder estar a la altura de las expectativas de los clientes y es por esas mismas razones

que se ve la necesidad de un cambio en el sistema de control de temperatura de la planta

de producción, las principales razones de esto son:

 Constantes reclamos por parte de los clientes en cuanto a la calidad del producto

se refiere, ya que el mismo se deteriora al estar expuesto a una temperatura no

adecuada.

 El sistema actualmente instalado es de tecnología obsoleta y no eficiente, ya que

no ofrece ningún tipo de flexibilidad en el proceso, escalabilidad o alguna manera

de automatización del mismo.

 El mantenimiento del sistema actual toma mucho tiempo debido al tamaño de los

armarios, cantidad de elementos de control como disyuntores, contactores, relés,

cables, controladores a base de pirómetros, entre otros y conlleva una alta

dificultad técnica al no estar familiarizado con la conexión de los mismos.

 En caso de una falla en calefacción o enfriamiento de una zona de las maquinarias

la localización del error en los armarios toma mucho tiempo debido a la falta de

un esquema, diagrama o plano eléctrico del sistema de control y por ende demora

la producción de la fábrica.

 El espacio de trabajo es muy limitado y dificulta las tareas del personal de la

planta de producción, como es el transporte de materia prima dentro de la planta,

transporte de producto terminado hacia zonas de almacenamiento, movilidad en

caso de una emergencia o evacuación de la planta y representan obstáculos

visuales para atender asuntos en otro lugar de la planta de producción.
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 El punto de operación de cada una de las zonas de calefacción de las máquinas

debe ser ingresado manualmente en cada controlador por parte del operador, lo

que lleva tiempo y molestias al operador de la máquina.

 El monitoreo de la máquina resulta ser una tarea complicada ya que no se cuenta

con ningún tipo de sistema de alarmas que informen al personal de planta que un

valor se encuentra fuera de rango y por lo mismo se debe revisar que las variables

del proceso se encuentren en valores adecuados una a la vez por cada armario

existente cada cierto tiempo.

 Al no tener una interfaz gráfica del proceso se dificulta el control de la máquina

ya que la relación de cada controlador de temperatura con cada zona de

temperatura no siempre está clara para el operador y se cometen errores al

ingresar los puntos de operación de cada zona de temperatura.

1.2.4. Solución al problema planteado

Una vez tomadas en cuenta las situaciones explicadas, se denota la importancia del

proyecto al proveernos soluciones a dichos problemas, como son:

 Implementar un sistema con técnicas de control de temperatura apropiadas para

evitar el deterioro de material debido a temperaturas no adecuadas en el proceso.

 Al ser un tipo de sistema modular, permite la flexibilidad del proceso en caso de

cambiar una máquina con otra de un modelo distinto, pude permitir la

escalabilidad del proceso solo adquiriendo un módulo de control adicional para

las zonas a implementarse y puede ser automatizado gracias a que se puede

comunicar con los otros módulos y HMI.

 El mantenimiento del sistema será de mucho menor tiempo gracias a la

eliminación de armarios y elementos innecesarios.
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 Al crear un sistema nuevo, se proveerá a la empresa de los debidos esquemas,

diagramas y planos eléctricos para facilitar el uso a cualquier persona calificada

que opere las máquinas, reduciendo de esta manera la localización de un elemento

en particular o de un error y así no demorar la producción en la fábrica.

 El personal de planta tendrá mayores facilidades de transporte de materiales

dentro de la planta gracias a la eliminación de armarios eléctricos de gran tamaño

y de esta manera proveer un ambiente de trabajo más seguro, cómodo y confiable

en caso de una emergencia.

 El desarrollo de una interfaz HMI facilitará al operador el inicio de la máquina

gracias a que podrá ingresar los puntos de operación de cada zona de temperatura

desde la misma pantalla y de ser necesario ingresarlos simultáneamente.

 Al integrar los controladores modulares, se implementará dentro de la interfaz

HMI un sistema de mensajes mediante los cuales el personal de planta podrá

monitorear la máquina con mayor facilidad y tomar medidas de mejor manera.

 Los operadores podrán familiarizarse más fácilmente con el proceso gracias a la

representación gráfica del mismo, lo que les permitirá controlar de mejor manera

cada zona de temperatura minimizando los errores en ingreso de puntos de

operación para las mismas.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se desarrolla una breve introducción acerca del proceso de

extrusión del plástico, además de una descripción de los diferentes mecanismos de

control, la planta que se va a controlar, técnicas de control y las tecnologías necesarias

para la realización del proyecto.

Con esta breve descripción se puede conocer de manera más precisa y específica el

proceso a automatizar así como las características básicas de todos los elementos que

intervienen en el desarrollo del proyecto.

2.1. Proceso de extrusión del plástico

“El consumo de plásticos en el mundo se estima que en la actualidad es al  menos

170 millones de toneladas, de los cuales casi el 78% corresponde a termoplásticos y el

restante 22% a termofijos. Se considera que el 36% en peso  se procesa mediante

extrusión, 32% moldeo por inyección, 10% moldeo por  soplado, 6% calandrado, 5%

revestimiento, 3% moldeo por compresión y 8%  otros”. La extrusión de plásticos es un

proceso industrial de moldeo mediante el cual  es posible obtener productos acabados o

semiacabados, de sección  transversal uniforme en un régimen continuo, además ofrece

las ventajas de  técnicas de procesamiento completas y versátiles, incomparable en

importancia económica con cualquier otro proceso.
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En éste proceso, una resina es fundida por la acción de temperatura y fricción,  la

cual es forzada a pasar por un dado encargado de proporcionarle una forma  pre definida

para luego ser enfriada con el propósito de evitar deformaciones  permanentes.

Combinaciones de varias resinas pueden ser usadas para obtener propiedades

especiales sean físicas, biológicas o químicas. Algunas veces los plásticos son  difíciles

de moldear sin añadir aditivos comúnmente llamados plastificantes, muchos de estos

aditivos pueden ser usados durante el proceso para mejorar las características del

procesamiento del polímero o para alterar las  propiedades del producto. Tales aditivos

incluyen lubricantes, estabilizadores  térmicos, antioxidantes y colorantes.

Las técnicas de extrusión pueden ser usadas para procesar la mayoría de

termoplásticos y algunos plásticos termofijos. Las resinas más comúnmente  extruidas

incluyen polietileno, polipropileno, poliuretano, poliestireno, fluoropolímeros, poliamida,

poliéster y cloruro de polivinilo flexible. Los plásticos  extruidos muchas veces tienen en

la fusión una viscosidad mayor, la cual  permite conservar la forma dada por la matriz

mientras el producto extruido se  encuentra en las etapas de enfriamiento.

Al hablar de extrusión es necesario mencionar a la maquinaria asociada al  proceso.

Básicamente una máquina extrusora posee un tornillo metálico  impulsado por un

reductor de velocidad que a su vez está conectado a un  motor eléctrico, que se encuentra

situado dentro de un cilindro metálico  revestido con una camisa que tiene instalada

varias resistencias eléctricas. En  un extremo del cilindro se encuentra una tolva para

alimentar de la materia  prima que ingresa en forma de pellets o gránulos, en la punta del

tornillo se  ubica la salida del material y el dado que le da la forma final al plástico;
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posteriormente es necesario enfriarlo rápidamente puesto que el material  caliente podría

perder dicha forma.

Figura 1: Máquina Extrusora.

La extrusión es un método utilizado para dar forma a los materiales plásticos con

perfiles relativamente sencillos; normalmente usa pequeños gránulos de plástico

llamados “pellets”, que están usualmente secos en un depósito de alimentación o tolva

antes de pasar al tornillo de la extrusora.

La extrusora es una máquina que consta de varios componentes:

 Tolva. Es el depósito de materia prima, en donde el material plástico es colocado

en forma de pellets o gránulos para la alimentación continua de la máquina

extrusora.

Debe tener dimensiones apropiadas para ser completamente eficaz; malos

diseños, principalmente en los ángulos de bajada de material, pueden provocar

estancamiento del material y consecuentemente paros inesperados en la

producción.

En materiales de fácil compactación, una tolva que posea un sistema vibratorio

puede fraccionar el material formado y permitir la caída del plástico, pero si aun
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así se presentan problemas con el material a procesar, una tolva que posea un

tornillo puede ser la solución para lograr la adecuada alimentación.

Además existen tolvas con sistemas de secado que son usadas para eliminar la

humedad del material que va a ser procesado. En sistemas de extrusión más

automatizados, se cuenta con medios neumáticos o mecánicos de transporte de

material desde contenedores hasta la tolva. Otros equipos anexos son los

dosificadores de aditivos y como medidas de prevención existen imanes o

magnetos para la retención de materiales ferrosos, que puedan dañar el tornillo y

otras partes internas de la extrusora.

 Barril. Es un cilindro metálico dentro del cual se halla situado el tornillo y

constituye el cuerpo principal de una máquina de extrusión. El barril debe tener

una compatibilidad así como una resistencia óptima al material plástico que se

está procesando, por lo que está fabricado de un metal con la dureza necesaria

para reducir al mínimo cualquier desgaste, comúnmente aceros de diferentes tipos

y de ser necesario se aplican métodos de endurecimiento superficial de las

paredes internas del barril, que son las que están expuestas a los efectos de la

abrasión y corrosión durante la operación de la máquina.

El barril posee resistencias eléctricas que proporcionan parte de la energía térmica

que el plástico requiere para ser fundido. El conjunto de resistencias, en algunos

casos va complementado con un sistema de enfriamiento que puede ser un flujo

líquido o por ventiladores de aire. Todo el sistema de calentamiento se controla
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desde un tablero, donde la temperatura de proceso se establece en función del tipo

de material y del producto deseado.

Para evitar pérdidas de calor a lo largo del barril y evitar cambios no deseados en

la calidad de la producción, se acostumbra aislar el cuerpo del barril con algún

material de baja conductividad térmica como la fibra de vidrio o el fieltro.

 Tornillo. Es usado para obligar al material a circular a través del cañón de la

extrusora. Está ubicado dentro del cañón y su velocidad es controlada por un

motor generalmente conectado a un drive.

Figura 2: Tornillo o Husillo de extrusión.

 Cañón. Es un ducto cuya dimensión depende de la aplicación, el cual es

calentado a temperaturas adecuadas mediante resistencias de calefacción para

llevar a la materia prima a su punto de operación, con el fin de crear una masa

maleable de material plástico.

 Resistencias de calefacción. Se colocan en contacto directo con el cañón para

llevar el mismo a la temperatura necesaria para manipular el material.
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Generalmente son fabricadas con materiales cerámicos y con un accionamiento

eléctrico.

Una vez que el tornillo ha logrado circular el material a través de todo el cañón, el

material pasa al cabezal o dado, el cual le da la forma deseada (lámina, cilíndrica, tiras,

etc.). A la salida del cabezal el plástico es halado por rodillos de goma ubicados en la

parte más alta de una torre y adicionalmente es enfriado mediante el uso de ventiladores

que se encuentran a la altura de la salida del cabezal, o muchas veces formando parte del

mismo. Ya listo el material se lo procesa de acuerdo a la aplicación requerida, por

ejemplo: cortado para formar cintas, enrollado para formar películas de plástico,

almacenado como tubos de plástico, entre otras.

Las capas de una máquina de extrusión se determinan según el número de extrusoras

conectadas al cabezal, es decir, una máquina con 3 extrusoras conectadas al cabezal

equivale a una máquina de extrusión de tres capas.

A nivel mundial, las líneas extrusoras son las más largas transformadoras de

plásticos y pueden ser consideradas como la maquinaria de producción más  importante

en la industria del plástico. Comercialmente, la extrusión apunta a  dar ventajas con

respecto al costo de operación (salida por hora). Las dos  principales razones que las

hacen atractivas para los procesadores y mercados  de plásticos son su extenso rango de

aplicaciones y su capacidad de  producción continua para enfrentar los desafíos del

mercado. También hay un  mercado amplio de materiales plásticos compuestos.
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Ventajas

 Secciones transversales complejas.

 Producción a corto plazo.

 Alta productividad.

 Gran amplitud de tolerancias dimensionales.

 Operación continua.

 Bajo costo de maquinaria y de partes en relación a otros procesos.

 Posibilidad de combinación de colores.

Limitaciones

 Las piezas a obtener son de sección transversal constante.

 La mayoría de productos requieren procesos posteriores de acabado.

Principales aplicaciones

 Tubería

 Mangueras

 Revestimiento de alambre para uso eléctrico y telefónico

 Filamentos para alfombras

 Barras

 Perfilería en general

 Películas y láminas plásticas

 Cinta adhesiva

 Mezclado de todas las clases de plásticos

 Producción de pellets o gránulos
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Esquema del proceso de extrusión

Figura 3: Diagrama de bloques del proceso de extrusión.

2.1.1. Equipos utilizados para la extrusión del plástico

Existen muchos tipos diferentes de extrusoras que han sido diseñadas -algunas

patentadas- hace más de un siglo para producir la amplia variedad de plásticos  y

productos de éste. La acción entre los tornillos y barriles básicamente provee una acción

de corte (por calentamiento) del plástico. Las extrusoras pueden ser  clasificadas como:

 Continuas de tornillo simple (de una y multi-etapas).

 Continuas de multi-tornillos (tornillo doble).

 Continuas de disco o tambor, que usa la resistencia viscosa para su  fusión (disco,

tambor) o fusión elástica (sin tornillo).

 Discontinuas, que usan ejes de alimentación manual (termoplásticos, termofijos,

plásticos reforzados, gomas y elastómeros de muy baja viscosidad) y de

procedimientos reciprocantes (moldeo por inyección).
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Las extrusoras ampliamente usadas son las de tornillo simple y de tornillo doble. A

su vez, cada tipo de extrusora tiene diseños diferentes para adaptarse a los requerimientos

específicos de fabricación basados en enfoques técnicos y prácticos.

La mayoría de éstas extrusoras tienen una zona de plastificación (tornillo/barril) en

posición horizontal. Para alcanzar ciertos requerimientos de producción y costos, existen

muy pocos diseños posicionados verticalmente.

Las usuales y más populares extrusoras de tornillo simple usan diseños

convencionales con diámetros uniformes del tornillo y del barril, además de poseer un

volumen decreciente del canal del tornillo, velocidad variable y continua, control de

presión, y sistemas de venteo (desvolatización). Diseños especiales usan tornillos cónicos

o parabólicos para mezclas especiales y obtener una homogeneidad de dicha mezcla.

Para todos los tipos de extrusoras que apuntan a entregar un producto con una fusión

de alta calidad al final del tornillo, la plastificación o proceso de fusión debe ser

completada previo a alcanzar el final de los tornillos.

Existen extrusoras que no usan tornillos, principalmente para investigación y

desarrollo de varios diseños; como los que usan tambores rotativos, placas/discos de

orificios o intercaladas, y/o rotores cónicos con barriles excéntricos. Estos pueden tener

espacios de variación gradual entre el barril y el rotor o las placas utilizadas para

plastificar (fundir) el termoplástico por calentamiento, efecto de la fricción. Diseños para

incrementar su tasa de salida incluye la utilización de un tornillo extendido desde el

centro del rotor para transferir la fusión a través de un dado con orificios. Diferentes
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diseños de este sistema isotérmico están dirigidos a reducir el consumo de energía de

procesamiento, mejorar propiedades, reducir tiempos de residencia, entre otros.

Debido a los diferentes productos así como los plásticos procesados, no se puede

establecer una tasa de salida específica (un parámetro muy importante del proceso) para

una máquina a menos que una línea de extrusión dedicado sea usada para un producto

que emplea un plástico específico y los parámetros sean provistos con anterioridad. Las

consideraciones respecto a la tasa óptima de salida de las máquinas dependen de las

características de la extrusora y del tipo de plástico a ser procesado. Las extrusoras

disponibles tienen un amplio rango de desempeño o capacidades técnicas que a su vez

asocian el costo de la maquinaria.

Para la selección de una máquina extrusora y su mecanismo motriz, las

consideraciones a ser evaluadas incluyen:

 El rango de velocidad vs velocidad requerida del tornillo

 Los requerimientos de velocidad que debería ser infinitamente variable, y podría

requerir ciertos niveles o amplios rangos de velocidad.

 Potencia máxima requerida en base al plástico a ser procesado.

 Relaciones requeridas entre la velocidad del tornillo y el torque en el eje de este.

 Si la máquina va a ser utilizada para un único o múltiple producto.

2.1.2. Problemas de plastificación

Estos defectos son fácilmente identificables, y solo existe dos oportunidades para que

suceda: cuando el material no se ha fundido eficientemente, lo cual provoca la fractura
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del producto fundido; o el otro caso, la degradación del material que se manifiesta con

aparición de puntos negros, agujeros y en ocasiones se presenta humo.

Tales defectos tienen lugar en la zona de plastificación, que depende de la velocidad

de extrusión más que del perfil de temperaturas, aunque también influye.

 Problemas de mezclado y contaminación. Si no se posee un material

homogéneo y que sea compatible con todos sus componentes, no será posible

obtener una extrusión eficiente. A menudo, por falta de conocimiento se abusa de

la utilización de cargas de aditivos, pigmentos, re-granulado o reciclado. Los

defectos son fácilmente detectables, ya que están relacionados con la función de

deberían cumplir los aditivos, un claro ejemplo es las bajas propiedades

mecánicas obtenidas del material extruido.

El re-granulado o material reciclado frecuentemente provoca carbonización y

fractura del plástico debido a la alta heterogeneidad molecular del plástico.

 Problemas de desgaste. Se presenta debido al constante uso de la maquinaria o

parte de ésta, por lo general el husillo/barril se desgasta por excesos de cargas

abrasivas y malas condiciones de operación. Si existe desgaste del equipo, sus

partes no empujarán el material con la misma fuerza y en ese punto no se

desarrollará una presión constante, por lo que partes del producto presentará

diferente viscosidad, lo que significa que su velocidad de flujo no será uniforme y

constante.
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 Problemas de flujo. Un defecto muy comúnmente presente en los procesos de

extrusión de plásticos es el llamado shark skin (piel de tiburón). Durante el paso

del flujo a través del dado, el material fundido cerca a éste tiende a no moverse,

mientras que en el centro fluye rápidamente. Cuando el material abandona el

dado, su perfil de flujo cambia abruptamente a una velocidad uniforme. Éste

cambio requiere de una rápida aceleración de la capa superficial, resultando un

alto esfuerzo local.

Si éste esfuerzo excede un valor crítico, la superficie se quiebra, lo que da la

apariencia rugosa y de ahí la comparación con la piel de tiburón. La peor

condición ocurre en plásticos con viscosidad alta, o en plásticos de alto peso

molecular con limitada distribución de dicho peso molecular a bajas temperaturas

y altas velocidades de extrusión. Una forma efectiva de reducir la piel de tiburón

es añadir un elemento calefactor en el reborde del dado, lo que reducirá

localmente la viscosidad.

 Problemas generados por temperatura. La transición de temperatura ambiente

a una alta temperatura de procesamiento puede reducir la densidad del plástico

hasta en un 25%. Por otro lado el enfriamiento provoca contracción del material,

de más del 3%; y puede causar distorsiones superficiales o vaciamiento con

tensiones internas debido al frio. Ésta condición puede ser eliminada o reducida

minimizando las temperaturas elevadas y velocidades de enfriamiento.

Durante la etapa inicial de enfriamiento, la capa superficial se enfría tan rápido

que la diferencia de temperatura entre dicha capa y el núcleo alcanza un valor
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máximo. Entonces el núcleo se enfría más rápido que la capa superficial hasta que

se obtenga una temperatura uniforme. En el inicio de la etapa de enfriamiento, la

contracción de la capa superficial es más grande que la contracción del núcleo.

Ésta acción introduce esfuerzos de tensión en la superficie y esfuerzos de

compresión en el núcleo. Más tarde el núcleo se contrae más que la superficie,

llegando a producirse esfuerzos de tensión en el núcleo y esfuerzos de compresión

en la superficie.

Se sabe muy bien que la presencia de esfuerzos residuales afecta en gran medida

las propiedades mecánicas y las características de rendimiento de los productos.

Es de gran importancia para el diseño de productos comprender los factores

gobernantes así como ser capaz de medir y predecir el desarrollo de esfuerzos

residuales durante el proceso.

2.1.3. Parámetros del proceso de extrusión

En extrusión, como en el resto de procesos, muchas veces el operador debe trabajar

dentro de varias limitaciones de los materiales plásticos así como de la maquinaria. Los

parámetros pueden dividirse en dos tipos: parámetros de diseño que son aquellos que

definen la geometría del tornillo y del cilindro y que no se pueden cambiar durante el

proceso de operación de un extrusor; y parámetros operativos son aquellos que si se

pueden cambiar durante el proceso.

Los parámetros a controlar dependen del material a procesar, entre otros son:

 Calefacción. El montaje de la boquilla y dado debería estar totalmente calentado

para mantener una temperatura de fusión uniforme. Generalmente, este montaje
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no pretende remover o añadir calor a la fusión; más bien es para mantener la

temperatura de fusión preestablecida por el tornillo. Todas las posibles áreas de la

boquilla y del dado deberían ser cubiertas por bandas calefactoras o equipos con

calefactores internos.

Una excepción sería el área de un sello del flujo fundido, el cual posiblemente

podría causar goteos. En este caso la banda calefactora podría ocultar el goteo

hasta que una limpieza significativa sea requerida.

 Temperatura. El principal efecto de la modificación de la temperatura de

extrusión es la viscosidad del polímero (su resistencia al flujo). La selección de la

temperatura de extrusión debe hacerse de manera tal que permita reducir el

consumo de potencia del motor de la extrusora a valores tales que estén en el

intervalo de trabajo del equipo y, adicionalmente, se alcance una viscosidad del

polímero adecuada para su procesamiento. La temperatura óptima de extrusión de

cada resina dependerá de su distribución de pesos moleculares, representado

desde el punto de vista reológico (deformación y fluencia de la materia) por su

viscosidad y, comúnmente, por su índice de fluidez.

En casi todas las máquinas extrusoras, sólo la temperatura del cilindro es

controlada directamente. El calor real del material fundido dentro del tornillo y

mientras éste exista, puede variar considerablemente dependiendo de la eficiencia

del tornillo usado así como del método de operación. Existen factores que afectan

el calor necesario para alcanzar la fusión como: el tiempo que el plástico

permanece en el plastificador (tiempo de residencia), el área dentro de la



21
CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO

superficie interna del cilindro y del tornillo en donde se produce el calentamiento

por volumen del plástico a ser calentado; la conductividad térmica del barril,

tornillo y del plástico; el diferencial de calor entre el barril y el material fundido;

y la turbulencia del plástico fundido dentro del barril. En el diseño del tornillo se

debe mantener el balance entre la necesidad de proveer el tiempo adecuado para

exponer el plástico al calor y la necesidad de maximizar la tasa de salida lo más

económicamente factible.

2.2. Mecanismos de control

En este apartado detallaremos los equipos necesarios para realizar el control del

proyecto así como también las protecciones necesarias para la realización de la etapa de

potencia.

2.2.1. Autómata Programable

Un PLC (controlador lógico programable) es un dispositivo que fue desarrollado para

reemplazar los circuito secuenciales de relevadores (relés) para el control de máquinas.

El PLC trabaja atendiendo sus entradas y dependiendo de su estado

conecta/desconecta sus salidas. El usuario introduce un programa, normalmente vía

software que proporciona los resultados deseados. Los PLC son utilizados en muchas

aplicaciones reales, casi cualquier aplicación que necesite algún tipo de control eléctrico

necesita un PLC. Entonces se define un PLC como una computadora especializada,

diseñada para controlar máquinas y procesos en ambientes industriales operando en

tiempo real.
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Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en

redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de control

distribuido.

Los sistemas de control a menudo utilizan autómatas programables por su alto grado

de adaptabilidad con sistemas de control, monitoreo y supervisión y por la capacidad de

comunicación con ordenadores. La instalación de estos equipos de control no involucra

un nivel de complejidad alto ya que han sido diseñados para trabajar en un ambiente

hostil y cumplen con las normas de instalaciones eléctricas industriales.

Figura 4: Controladores Lógicos Programables.

2.2.2. Human Machine Interface HMI

HMI significa “Human Machine Interface”, es el dispositivo o sistema que  permite

la comunicación entre la persona y la máquina. Tradicionalmente estos sistemas

consistían en paneles compuestos por indicadores y comandos, tales como luces  pilotos,

indicadores digitales y análogos, registradores, pulsadores, selectores y  otros que se

interconectaban con la máquina o proceso. “En la actualidad, dado  que las máquinas y

procesos en general están implementadas con controladores y  otros dispositivos

electrónicos que dejan disponibles puertas de comunicación, es  posible contar con
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sistemas de HMI bastantes más poderosos y eficaces, además  de permitir una conexión

más sencilla y económica con el proceso”.

Sus principales funciones son:

 Monitoreo. Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en tiempo real.

Estos datos se pueden mostrar como números, texto o gráficos que permitan una

lectura más fácil de interpretar.

 Supervisión. Permite junto con el monitoreo la posibilidad de ajustar las

condiciones de trabajo del proceso directamente desde una computadora.

 Alarmas. Es la capacidad de reconocer y reportar eventos excepcionales dentro

del proceso. Las alarmas son reportadas basadas en límites o prioridades de

control establecidos.

 Control. Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del proceso

y así mantener estos valores dentro de ciertos límites.

 Históricos. Es la capacidad de mostrar y almacenar en archivos, datos del

proceso a una determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es una

poderosa herramienta para la optimización y corrección de procesos.

Figura 5: Interfaz Hombre Máquina.
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2.2.3. Relés de estado Sólido

A diferencia de los relés electromecánicos, los relés de estado sólido son dispositivos

que usan transistores y tiristores o triacs en sustitución de contactos metálicos, para

controlar elevadas cargas de potencia a partir de señales de control de bajo voltaje e

intensidad.

Normalmente está compuesto por un optoacoplador que aísla la entrada, un circuito

de disparo, que detecta el paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo

similar que actúa de interruptor de potencia. “Su nombre se debe a la similitud que

presenta con un relé electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para

aplicaciones donde se presenta un uso continuo de los contactos del relé que en

comparación con un relé convencional generaría un serio desgaste mecánico, además de

poder conmutar altos amperajes que en el caso del relé electromecánico destruirían en

poco tiempo los contactos. Estos relés permiten una velocidad de conmutación muy

superior a la de los relés electromecánicos ya que se les puede asignar una frecuencia de

encendido y apagado”.

Figura 6: Relé de estado Sólido.
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2.2.4. Fusibles de acción rápida

Es un dispositivo utilizado para proteger dispositivos eléctricos y electrónicos de

sobre corrientes que se pueden presentar durante el funcionamiento del sistema.

El fusible permite el paso de corriente mientras ésta no supere un valor establecido.

Si el valor de la corriente es más alto que el valor establecido, el circuito se abre y no

permite el paso de corriente.

Normalmente el fusible se coloca entre la fuente de alimentación y el circuito a

alimentar en sus respectivos porta-fusibles.

Figura 7: Fusible y Porta fusible.

2.3. Técnicas de control de temperatura

El objetivo del control de temperatura es mantener una cierta magnitud dentro de un

rango o valor preestablecido (set point) sin importar si alguna  influencia externa perturba

al proceso. Las técnicas de control de temperatura más utilizadas en la industria son el

control on-off y el control PID.

2.3.1. Control On-OFF

El control On-Off es la forma más simple de control por realimentación, a su salida

solo puede cambiar entre dos valores al igual que dos estados de un interruptor;
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encendido (100%) o apagado (0%). La acción del controlador de dos posiciones tiene un

simple mecanismo de construcción, por esa razón este tipo de controladores es de los más

amplio uso y comúnmente utilizados en sistemas de regulación de temperatura.

La lógica de funcionamiento es tener un punto de referencia, si la variable censada o

regulada es mayor entonces el control se desconecta, y para el caso contrario, si la

variable regulada es menor entonces en control se conecta como se indica en la figura 8.

Figura 8: Control On – Off.

2.3.2. Control PID

“Un controlador PID (Proporcional Integrativo Derivativo) es un mecanismo de

control genérico sobre una realimentación de bucle cerrado, ampliamente usado en la

industria para el control de sistemas”. El PID es un sistema al que le entra un error

calculado a partir de la salida deseada menos la salida obtenida y su salida es utilizada

como entrada en el sistema que queremos controlar. El controlador intenta minimizar el

error ajustando la entrada del sistema.

Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule un proceso o

sistema se necesita, al menos:

 Un sensor, que determine el estado del sistema (termómetro, medidor de caudal,

manómetro, etc.).
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 Un controlador, que genere la señal que gobierna al actuador.

 Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada (resistencia

eléctrica, motor, válvula, bomba, etc.).

El sensor proporciona una señal analógica o digital al controlador, la cual representa

el punto actual en el que se encuentra el proceso o sistema. La señal puede representar

ese valor en tensión eléctrica, intensidad de corriente eléctrica o frecuencia. En este

último caso la señal es de corriente alterna, a diferencia de los dos anteriores, que son con

corriente continua.

El controlador lee una señal externa que representa el valor que se desea alcanzar.

Esta señal recibe el nombre de punto de consigna (o punto de referencia), la cual es de la

misma naturaleza y tiene el mismo rango de valores que la señal que proporciona el

sensor. Para hacer posible esta compatibilidad y que, a su vez, la señal pueda ser

entendida por un humano, habrá que establecer algún tipo de interfaz (HMI-Human

Machine Interface), son pantallas de gran valor visual y fácil manejo que se usan para

hacer más intuitivo el control de un proceso.

El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de consigna,

obteniendo así la señal de error, que determina en cada instante la diferencia que hay

entre el valor deseado (consigna) y el valor medido. La señal de error es utilizada por

cada uno de los 3 componentes del controlador PID. Las 3 señales sumadas, componen la

señal de salida que el controlador va a utilizar para gobernar al actuador. La señal

resultante de la suma de estas tres se llama variable manipulada y no se aplica

directamente sobre el actuador, sino que debe ser transformada para ser compatible con

el actuador utilizado.
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El controlador PID viene determinado por tres parámetros: el proporcional, el

integral y el derivativo. Dependiendo de la modalidad del controlador alguno de estos

valores puede ser 0, por ejemplo un controlador Proporcional tendrá el integral y el

derivativo a 0 y un controlador PI solo el derivativo será 0, etc. Cada uno de estos

parámetros influye en mayor medida sobre alguna característica de la salida (tiempo de

establecimiento, sobre oscilación,...) pero también influye sobre las demás, por lo que por

mucho que ajustemos no encontraríamos un PID que redujera el tiempo de

establecimiento a 0, la sobre oscilación a 0, el error a 0, etc., sino que se trata más de

ajustarlo a un término medio cumpliendo las especificaciones requeridas.

 P: Acción de control proporcional. La respuesta proporcional es la base de los

tres modos de control, si los otros dos, control integral y control derivativo están

presentes, éstos son sumados a la respuesta proporcional. El modo de control

proporcional, está basado en un algoritmo lineal y proporcional, que tiene como

objetivo reducir la magnitud del error (diferencia entre el punto de ajuste y la

medición), no elimina nunca el error en régimen permanente. El modo de control

proporcional no considera el tiempo y solo se ve afectado por el tiempo muerto y

el tiempo de reacción del retardo del proceso.

El error es multiplicado por una constante proporcional P (banda proporcional del

controlador), y enviada a la salida del controlador. La salida del controlador es

proporcional a la ganancia y al error o desviación del sistema.

La repuesta, en teoría es instantánea, con lo cual el tiempo no interviene en el

control. Sin embargo, en la práctica, esto no es así, de forma que, si la variación
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de la señal de entrada es muy rápida, el controlador no puede seguir dicha

variación y seguirá una trayectoria exponencial hasta alcanzar la salida deseada.

El modo proporcional trabaja para dar estabilidad al proceso, tiene como

desventaja que produce un error en estado estacionario.

Si la ganancia proporcional es demasiado elevada el controlador provoca grandes

cambios en el elemento actuador frente a ligeras desviaciones de la variable

regulada. Si la ganancia proporcional es demasiado pequeña, la respuesta del

controlador será demasiado débil y produciría una regulación no satisfactoria.

Su función de transferencia está dada por:

)(.)( tektu p

 I: Acción de control integral. La acción integral da una respuesta proporcional a

la integral del error. Esta acción elimina el error en régimen estacionario,

provocado por el modo proporcional. Por contra, se obtiene un mayor tiempo de

establecimiento, una respuesta más lenta y el periodo de oscilación es mayor que

en el caso de la acción proporcional.


t

i dektu
0

)()( 

 D: Acción de control derivativa. La acción derivativa da una respuesta

proporcional a la derivada del error (velocidad de cambio del error). Añadiendo
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esta acción de control a las anteriores se disminuye el exceso de sobre

oscilaciones.

dt
tdektu d
)()( 

Existen diversos métodos de ajuste para controladores PID pero ninguno de ellos

nos garantiza que siempre encuentre un PID que haga estable el sistema. Por lo

que el más usado sigue siendo el método de prueba y error, probando parámetros

del PID y en función de la salida obtenida variando estos parámetros.

Figura 9: Diagrama de bloques Controlador PID.

2.4. Sistemas distribuidos de control

El desarrollo del control distribuido en la industria va paralelo al de las

comunicaciones. Cada vez, es más necesaria disponer de dispositivos inteligentes para

realizar el control o la supervisión remota, tanto de procesos de fabricación, como de

almacenamiento o distribución. El desarrollo de los controladores lógicos programables

(PLC’s) dio lugar a la aparición del control distribuido. En este tipo de esquema, un PLC

controla una o más variables del sistema realizando un control directo de las mismas.
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Estos equipos de control local se comunican con otros elementos de su nivel y con el

nivel superior de supervisión.

El sistema de control distribuido ha sido desarrollado para resolver la adquisición de

grandes volúmenes de información, su tratamiento en centros de supervisión y mando, y

la actuación en tiempo real sobre el proceso a controlar.

Son sistemas cuyos componentes hardware y software, que están en ordenadores

conectados en red, se comunican y coordinan sus acciones mediante el paso de mensajes,

para el logro de un objetivo. Se establece la comunicación mediante un protocolo

prefijado por un esquema cliente-servidor o maestro-esclavo.

2.5. Protocolo Modbus sobre TCP/IP

El protocolo MODBUS sobre TCP/IP es conocido actualmente como MODBUS

TCP/IP. Un sistema de comunicaciones sobre MODBUS TCP/IP puede incluir diferentes

tipos de dispositivos:

 Un dispositivo cliente MODBUS TCP/IP y un dispositivo servidor

MODBUSTCP/IP conectados a una red TCP/IP.

 Dispositivos de interconexión similares a puentes, routers o pasarelas de

interconexión entre redes TCP/IP y subred basada en líneas serial que permiten la

conexión de Clientes y Servidores MODBUS.

“Modbus es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 2 del Modelo OSI,

basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, diseñado

en 1979 por Modicon para su gama de controladores lógicos programables (PLC’s).
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Convertido en un protocolo de comunicaciones estándar de facto en la industria es el que

goza de mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos industriales.”
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CAPÍTULO 3

DISEÑO DEL HARDWARE

En este capítulo detallaremos el hardware necesario para la realización de la etapa de

potencia y los pasos a seguir para tener un diseño ordenado y preciso con la ayuda de los

diferentes diagramas que serán descritos a continuación.

3.1. Reconocimiento de parámetros y variables del proceso

Para realizar el control, monitoreo y supervisión de temperatura del proceso de

extrusión del plástico se debe conocer de manera precisa la/s señales eléctricas que nos

entregan los sensores de temperatura (termocuplas) que intervienen en dicho proceso.

El sistema debe ser capaz de controlar la temperatura de la máquina de extrusión por

medio de un PLC colocado para cada una de las tres extrusoras y para el cabezal, un total

de 4 PLC´s, además de tomar señales de los sensores (termocuplas) y procesarlas para

poder enviar las acciones necesarias a las resistencias de calentamiento (calefacción) o a

los ventiladores (enfriamiento).

Será posible visualizar todas las variables del proceso y su respectivo control gracias

a una pantalla táctil que contendrá una HMI de configuración, sintonización y monitoreo

del sistema.
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 Termocupla. Una termocupla es un sensor de temperatura comúnmente usado en

todos los procesos de extrusión del plástico y consiste en dos alambres de distinto

material unidos o soldados en un extremo. Al aplicar una cierta temperatura en la

unión de los metales, se genera un voltaje muy pequeño a la salida, este voltaje

está en el orden de los milivoltios, el cual aumenta conforme aumenta la

temperatura.

Normalmente las termocuplas utilizadas en la industria del plástico son las de tipo

J, que tienen un uso preferencial para temperaturas desde 0°C hasta 760°C.

La máquina a controlar (Máquina 1), está constituida por 3 extrusoras (A, B y C)

y un cabezal, cuyas zonas a controlar serán determinadas por el número de

termocuplas que posea cada máquina. Cabe recalcar que las extrusoras poseen

tanto mecanismos de calefacción como de enfriamiento simultáneamente en

ciertas zonas y el cabezal solo posee mecanismos de calefacción, las zonas de

cada máquina se detallan en la tabla a continuación:

MÁQUINA 1 CANTIDAD

TOTAL DE

TERMOCUPLAS

ZONAS DE

CALEFACCIÓN

ZONAS CON

ENFRIAMIENTO

POR AIRE

ZONAS CON

ENFRIAMIENTO

POR AGUA

Extrusora A 6 6 5 0

Extrusora B 7 7 5 1

Extrusora C 6 6 5 0

Cabezal 10 10 0 0

Tabla 1: Zonas de calefacción y enfriamiento máquina 1.
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 Temperatura. Nuestra variable a controlar es la temperatura, que no es nada más

que la medida de la energía térmica de una sustancia o elemento, se mide

normalmente en Celsius (°C), y para nuestro sistema variará entre los 80°C en

algunas zonas hasta los 220°C en otras.

En la HMI ingresamos el valor de temperatura que deseamos obtener en una

determinada zona de la máquina o en todas las zonas, éste valor es enviado a los

PLC’s y según la temperatura que se encuentren midiendo las termocuplas,

tomarán la acción de activar las resistencias, si el valor ingresado está por debajo

del valor medido, o activar los ventiladores de enfriamiento, si el valor ingresado

está por encima del valor medido.

3.2. Cálculo de conductores

Para poder realizar una correcta conexión se necesita determinar el cableado

requerido en cualquier instalación eléctrica, y para esto es necesario considerar los

siguientes factores:

a. Uso del cable y condiciones de instalación.

b. Corriente máxima que circulará por el conductor.

c. Caída de tensión máxima admisible.

d. Tensión de servicio.

Cálculo de conductores

Los conductores eléctricos constituyen un elemento fundamental en toda instalación

eléctrica, razón por la cual, de su correcto dimensionamiento depende la efectividad en el

funcionamiento de la red eléctrica y la duración de su vida útil. Para el cálculo de

conductores eléctricos se empleará el método de caída de tensión, con el fin de
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determinar los calibres AWG (American Wire Gage) que permitan obtener el diseño de

un sistema seguro, confiable y económico. El resultado del cálculo que arroje el

conductor de mayor sección transversal será el que se seleccione.

Cálculo de conductores por caída de tensión

Se conoce como caída de tensión a la diferencia que existe entre el voltaje aplicado al

extremo alimentador de una instalación y el obtenido en cualquier otro punto de la

misma.

La caída de voltaje máxima permitida por la NTIE (Normas Técnicas para

Instalaciones Eléctricas) es del 3% para el circuito alimentador o principal y 3% para

circuitos derivados, sin que los dos circuitos juntos sobrepasen el 5%; en los cálculos

siguientes se emplearán el 3% y el 2% para los circuitos alimentador y derivado

respectivamente.

Para determinar el calibre de los conductores, se emplearán las siguientes ecuaciones:

RIV  Ec. 5.1.

CosIVP  Ec. 5.2.

CosIVP  3 Ec. 5.3.

KA
dR


 Ec. 5.4

Dónde:

V = tensión nominal en voltios I = corriente nominal en amperios

P = potencia en watts Cos = factor de potencia

R = resistencia del conductor en ohms d = longitud del conductor en metros
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A = sección transversal del conductor en 2mm

K = conductividad del conductor (k = 57 2mm / m para el cobre)

Combinando las ecuaciones anteriores, se obtiene la expresión que permite determinar la

sección del conductor:

2mm
ke
LIA



 Ec. 5.5

Dónde:

e = porcentaje de caída de tensión

L = ( 3 *d para circuitos trifásicos y 2*d para circuitos monofásicos)

A continuación se muestra el procedimiento de cálculo para determinar el calibre del

conductor necesario para alimentar la carga correspondiente al PLC con todos sus

módulos y la pantalla táctil, cuyos datos son los siguientes:

Voltaje de alimentación de la FUENTE SCHNEIDER ELECTRIC: 24VDC

Dispositivo Consumo de potencia (W)

Controlador Master CSMSTR-V2 10W

Módulos de control de lazo simple CSPID 7W

Módulos de control de doble lazo CSPID2 8W

HMI G310 a 25W

Tabla 2: Potencia activa consumida por el circuito 1.

Carga total instalada (Tabla 2): 50W

Distancia de la carga a la fuente de alimentación: 1m

Se empleará un conductor de cobre (k = 57 2mm / m ) tipo AWG TW

Caída de tensión: e = 0.003*24V = 0.072V

La corriente a conducir se calcula en función de la potencia de la carga instalada:
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AI
V
WI

V
PI

08.2
24
50







Aplicando la ecuación 5.5 se obtiene el área necesaria del conductor:

2506.0
57*072.0

1*08.2

mmA

A





Se procede a elegir el conductor que posea un área transversal igual o mayor al área

encontrada; de la tabla 3 se obtiene que el conductor que cumple con este requerimiento

de sección transversal es el conductor AWG TW calibre No. 19.

Figura 10: Calibre de cables AWG.
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De esta manera siguiendo los pasos anteriores se calcula el calibre del conductor

necesario para alimentar la carga correspondiente a los ventiladores y resistencias.

Voltaje de alimentación 440VAC

Dispositivo Consumo de Potencia (W)

Ventiladores extrusoras A y C 10 * 290 = 2900

Ventiladores extrusora B 5 * 750 = 3750

Resistencias extrusoras A y C 10 * 7200 = 72000

Resistencias extrusora B 39250

Resistencias cambia mallas 2 * 6150 = 12300

Resistencias cabezal 98150

Tabla 3: Potencia activa consumida por el circuito 2.

Carga total instalada (Resistencias) según tabla 4: 221700W

Carga total instalada (Ventiladores) según tabla 4: 6650W

Carga total instalada circuito 2: 228350W

Distancia de la carga a la fuente de alimentación: 1m

Se empleará un conductor de cobre (k = 57 2mm / m ) tipo AWG TW

Caída de tensión: 0.003 * 440 = 1.32

La corriente a conducir se calcula en función de la potencia de la carga instalada:

AI

trifásicocircuitoserporI

V
PI

63.299

3
440*3

228350







Se calcula el área necesaria del conductor:
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289.6
57*32.1

1*3*63.299

mmA

A





Se procede a elegir el conductor que posea un área transversal igual o mayor al área

encontrada; de la figura 10 se obtiene que el conductor que cumple este requerimiento de

sección transversal es el conductor AWG TW calibre No. 9.

Ahora se calcula el conductor para el circuito de alimentación de la Fuente Schneider de

24 VDC.

Voltaje de alimentación: 120V

Dispositivo Consumo de potencia (W)

Fuente de alimentación 60W

Ventilación de gabinetes 2 * 6W = 12W

Tabla 4: Potencia activa consumida por el circuito 3.

Carga total instalada (tabla 5): 72W

Distancia de la carga al tablero principal de alimentación: 10m

Se empleará un conductor de cobre (k = 57 2mm / m ) tipo AWG TW

Caída de tensión: 0.003 * 120=0.36V

La corriente a conducir se calcula en función de la potencia de la carga instalada:
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AI

I

V
PI

6.0
120
72







Se calcula el área necesaria del conductor:

2584.0
57*36.0

10*2*6.0

mmA

A





Se procede a elegir el conductor que posea un área transversal igual o mayor al área

encontrada; de la figura 10 se obtiene que el conductor que cumple este requerimiento de

sección transversal es el conductor AWG TW calibre No. 19.

Cabe mencionar que para escoger el calibre del cable, después de haber realizado los

cálculos, se debe tener en cuenta los calibres disponibles en el mercado; por lo tanto el

calibre de los cables para los diferentes circuitos de los gabinetes quedaría de la siguiente

forma:

Circuito Calibre AWG (Comercial)

Circuito 1 (PLC y módulos) 20

Circuito 2 (Potencia – Resistencias y Ventiladores) 10

Circuito 3 (Fuente de alimentación) 20

Tabla 5: Calibres de cables de los diferentes circuitos.

Para fijar firmemente las conexiones de alimentación y entrada se utilizaron los

terminales recomendados por el fabricante (Figura 11) correctamente etiquetados para

una fácil identificación.
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Figura 11: Terminales tipo ojo.

3.3. Materiales necesarios

El proyecto lo podemos dividir en cuatro partes principales: la etapa de potencia, la

etapa de protecciones eléctricas, la etapa de control y el armario eléctrico (Gabinete). Sin

tomar en cuenta materiales menudos como son: remaches, pernos autoroscantes, brocas,

taipe, etc. Los cuales son usados para el armado del gabinete sin embargo no forman

parte del diseño técnico del proyecto.

3.3.1. Elementos de la etapa de potencia

CANTIDAD ELEMENTO DESCRIPCIÓN

15 Contactores de estado sólido de 3

polos a 25Amp

Control de ventiladores para zonas con

enfriamiento por aire

5 Contactores de estado sólido de 1

polo a 65 Amp

Control de zonas de calefacción con

consumo mayor a 50 Amp.

26 Contactores de estado sólido de 1

polo a 50 Amp

Control de zonas de calefacción con

consumo menor a 50 Amp.

4 Fuente de alimentación 24Vdc a 5

Amp

Alimentación DC de PLC’s y activación de

relés de estado sólido.

62 Borneras de 5mm para cable 12

AWG

Para conexión de gabinetes con sus

respectivas máquinas

64 Borneras de 6mm para cable 10

AWG

Para conexión de gabinetes con sus

respectivas máquinas
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12 Borneras de 8mm para cable 8

AWG

Para conexión de gabinetes con sus

respectivas máquinas

100

Metros

Cable THHN Flex 10 AWG Cable para resistencias con consumos

menores a 50 Amp.

100

Metros

Cable THHN Flex 14 AWG Cable para ventiladores de extrusoras.

100

Metros

Cable THHN Flex 8 AWG Cable para resistencias con consumos

mayores a 50 Amp.

100

Metros

Cable THHN Super Flex 2 AWG Cable para acometida de tableros

eléctricos (gabinetes).

4 Barra de cobre de 185 Amp. 1/8 x

1/2 pulgadas

Barras para conexión de acometida a

elementos del gabinete.

40 Aislador para barras 25mm Para sujeción y fijado de barras al

gabinete.

29 Transformadores de corriente de

50:0.1 Amp

Para monitoreo de consumo de corriente

por cada zona.

Tabla 6: Elementos de potencia.

3.3.2. Elementos de protección

CANTIDAD ELEMENTO DESCRIPCIÓN

45 Fusibles Ultrarrápidos de 16 Amp

con porta fusible 10x38 mm

Protección de relés para ventiladores

de extrusoras.

31 Fusibles Ultrarrápidos de 50 Amp

con porta fusible 14x51 mm

Protección de relés para zonas de

calefacción menores a 50 Amp.

5 Fusibles Ultrarrápidos de 63 Amp Protección de relés para zonas de
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con porta fusible 22x58 mm calefacción mayores a 50 Amp.

3 Breaker de caja moldeada de 3 polos

a 80 Amp

Protección de gabinetes de extrusoras.

1 Breaker de caja moldeada de 3 polos

a 200 Amp

Protección de gabinete de cabezal.

4 Breaker de 2 polos a 6 Amp Protección de fuente de alimentación

DC y PLC’s.

Tabla 7: Elementos de protección.

3.3.3. Elementos de control

CANTIDAD ELEMENTO DESCRIPCIÓN

4 Controlador maestro

CSMSTRV2 (PLC)

PLC para control de temperatura (1 por

gabinete).

14 Módulo PID doble

CSPID2SM

Módulos de control PID para dos zonas

simultáneamente y salida para relés de estado

sólido.

1 Módulo PID simple con

salida análoga CSPID1SA

Módulo de control PID para una sola zona con

salida análoga para controlar electroválvula.

1 Pantalla táctil 10’’ HMI

G310C210 (HMI)

Pantalla para implementación de HMI del

proyecto.

1 Cable de programación

CBLUSB00

Cable para programación de PLC’s y HMI

mediante puerto USB.

1 Cable de programación

CBLPROG0

Cable para programación de PLC’s y HMI

mediante puerto serial (respaldo en caso de fallar

el USB).

Tabla 8: Elementos de control.
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3.3.4. Elementos para el armario eléctrico

CANTIDAD ELEMENTO DESCRIPCIÓN

4 Gabinetes 1200 x 800 x

250mm

Para colocación de elementos del sistema de

control para cada extrusora y cabezal.

22 Metros Canaletas ranuradas 40 x

60mm

Para canalización de cables dentro de cada

gabinete.

16 Metros Riel DIN Para fijación de elementos dentro de cada

gabinete.

8 Ventiladores para gabinete

22.4 x 22.4cm

Para ventilación de cada gabinete.

Tabla 9: Elementos para gabinete.

3.4. Especificaciones técnicas

En este apartado se detallarán las especificaciones técnicas más relevantes de los

elementos más importantes para la realización de nuestro proyecto, así como también el

método utilizado para la comunicación de los PLC’s con la HMI. Para una especificación

más detallada se anexarán todas las hojas técnicas (datasheets) correspondientes a los

elementos. Las imágenes pueden ser referenciales y no necesariamente expresar en

detalle las características físicas de cada elemento en mención.

 Contactores de estado sólido monofásicos

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

Entrada 4-32 Vdc

Aislamiento óptico

600 Voltios de voltaje de bloqueo

Detector de cruce por cero

Alta capacidad de picos de corriente
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Puente de snubber

100% ensayado a la corriente nominal

Alta frecuencia de conmutación (120hz)

Disipador de calor de alto desempeño

Varistor MOV interno para protección de transientes

Tabla 10: Contactor de estado sólido monofásico.

 Contactores de estado sólido trifásicos

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

Entrada 4-32 Vdc

Aislamiento óptico

600 Voltios de voltaje de bloqueo

Detector de cruce por cero

Alta capacidad de picos de corriente

Puente de snubber

100% ensayado a la corriente nominal

Alta frecuencia de conmutación (120hz)

Disipador de calor de alto desempeño

Varistor MOV interno para protección de transientes

Tabla 11: Contactor de estado sólido trifásico.

 Pantalla táctil HMI modelo G310C210 Red Lion

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

Voltaje de alimentación de 24 Vdc

Pantalla 10’’

640 x 480 Pixeles

256 Colores VGA
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Pantalla táctil de tipo resistiva

Memoria RAM de 8 Mbytes

Comunicación con puerto USB

Comunicación con puerto industrial Ethernet

Tabla 12: Pantalla táctil G310 Red Lion.

 Módulos PID CSPID Red Lion

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

Voltaje de alimentación de 24 Vdc

Permite señales universales de entrada: termocupla,

rtd, 0-10V y 4-20mA

Auto-tuning de parámetros PID durante el

funcionamiento

Salida analógica DC (CSPID1)

Comunicación industrial Ethernet

Tabla 13: Módulos PID CSPID.

 Controlador Máster CSMSTRV2 Red Lion

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

Voltaje de alimentación de 24 Vdc

Comunicación industrial Ethernet 10 Base-T/100

Base-Tx

Soporta hasta 16 módulos PID

Puerto de programación RS232 y USB

Memoria flash de 4 Mbytes

Tabla 14: PLC CSMSTRV2 Red Lion.
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 Breaker de caja moldeada de 3 polos

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

Tensión de empleo de 440V 50/60 Hz

Protección contra sobre carga térmica

Protección contra corto circuito

Corriente nominal de 80 y 200 Amp

Tensión de aislamiento 690 V

Tabla 15: Breaker de caja Moldeada Schneider.

Para realizar la comunicación entre los principales dispositivos del proceso se ha

utilizado el protocolo Modbus sobre TCP/IP ya que nos permite conectarnos a la red de

la empresa y realizar un monitoreo ya sea vía web o por servidor ftp que también fue

creado en el proyecto.

 Comunicación Industrial Ethernet. El estándar IEEE 802.3 o comúnmente

conocido como Ethernet es un protocolo que ocupa las capas 1 y 2 del modelo de

referencia OSI. Pero también el termino Ethernet se lo ha popularizado para la

denotación de las redes de datos entre computadores a lo ancho del mundo.

Gracias al desarrollo de la suite de protocolos TCP/IP es posible la

intercomunicación de computadores sin importar el fabricante ni el tipo de

aplicación que ejecuten. En resumidas cuentas el uso del estándar IEEE 802.3 y

los protocolos TCP/IP dan el soporte necesario para que lo que hoy se conoce

como Internet tenga tanto éxito a nivel mundial.
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El éxito de Ethernet dentro del mundo de networking se debe a que incluso hasta

usuarios inexpertos pueden construir simples redes y conectar computadores entre

sí.

Gracias a la aceptación de estas dos herramientas tecnológicas dentro de las redes

industriales, se visualiza un futuro tecnológico lleno de desarrollo de aplicaciones

y adaptaciones de dicho protocolo para el mejoramiento de los actuales servicios

que prestan los Buses de Campo.

En el sector industrial, las transmisiones de datos se han basado tradicionalmente

en la tecnología de bus de campo. Existen muchos tipos y estándares diferentes,

por lo que la interoperabilidad resulta complicada y costosa; esta es la razón

principal por la que se empezó a considerar la posibilidad de utilizar la tecnología

Ethernet en las aplicaciones industriales. Este estándar presenta varias ventajas

adicionales como son:

o Fiabilidad: Es un estándar abierto bien definido, lo que significa que la

interoperabilidad es más sencilla y los componentes se pueden obtener de

múltiples fuentes. Las redes Ethernet son abiertas y transparentes.

o Velocidad: a las velocidades de transmisión de 10Mbits/s y 100Mbits/s se

han sumado en los últimos tiempos soluciones Gigabit. En cambio, los

protocolos de bus de campo más rápidos trabajan a 12 Mbits/s, y la

mayoría lo hacen a menos de 2 Mbits/s.

o Determinismo: ya existen protocolos que organizan los datos según su

prioridad, lo que hace de Ethernet una tecnología casi determinista.
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Para manejar la comunicación entre los PLC’s y la pantalla táctil, en este proyecto se

ha optado por la comunicación industrial Ethernet tal como lo muestra la siguiente figura:

Figura 12: Comunicación Ethernet.

3.5. Cotización de materiales

En esta sección se detalla un resumen de lo realizado para obtener el precio total del

proyecto en cuestión, incluyendo materiales previamente mencionados y adicionalmente

materiales menudos o varios los cuales se requieren a lo largo de la implementación del

proyecto y se detallan a continuación.

 Porta fusibles correspondientes a cada fusible utilizado.

 Pernos cadmiados, galvanizados o inoxidables para la conexión de cables a las

barras de alimentación.

 Terminales de conexión para cables 20, 14, 12, 10, 8 y 2 AWG para conexión de

cables a los elementos.

 Remaches para sujeción de rieles y canaletas al gabinete.



52
CAPÍTULO 3 DISEÑO DEL HARDWARE

 Cable UTP categoría 5E y conectores RJ45 para comunicación entre PLC’s y

HMI.

 Switch Ethernet de 8 puertos para comunicación entre PLC’s y HMI.

 Taipe, cinta aislante y cinta de alta temperatura para empalmes de cables y

terminales.

Una vez tomados en cuenta todos los materiales utilizados para la implementación

del proyecto, se procedió a solicitar las cotizaciones respectivas a varios proveedores con

la finalidad de comparar precios, marcas y tiempos de entregar para así poder tomar la

mejor decisión de compra.

El valor total del proyecto una vez calculados impuestos, fletes, mejores precios y

descuentos resultó ser de aproximadamente 19000 $ USA.

Para un detalle más específico de los materiales cotizados y utilizados se incluyó una

tabla en la sección de anexos de este documento.

3.6. Diagrama de Bloques

En la figura 12 se muestra como está realizado el sistema de control de temperatura

para el proceso de extrusión del plástico.

HMI: representa la interfaz humano-máquina (Red Lion G310), en donde se puede

configurar y visualizar el funcionamiento del sistema.

PLC: los controladores (Red Lion) permiten el control de temperatura del proceso.

Servidor: es el equipo informático que forma parte de la red de la empresa y provee

servicios de red a todos los nodos conectados a él (clientes).
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Switch Ethernet: Permite la comunicación industrial Ethernet entre los PLC’s, la HMI y

el Servidor de la empresa Agroplásticos SA.

Relé de estado sólido: recibe la señal de activación del PLC y activa sus salidas

automáticamente.

Termocupla: en este caso son los sensores de temperatura, que le permiten al PLC medir

la variable física mediante una señal eléctrica.
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Figura 13: Diagrama de Bloques del Sistema.
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3.7. Diagramas de Control

En esta sección se explicarán los diagramas de conexión de los elementos de control

implementados en el sistema, los mismos que consisten en nombrar los módulos del PLC

involucrados, los elementos de medición como termocuplas y transformadores de

corriente, así como también las señales de control de los relés de estado sólido las cuales

son manejadas por los PLC en niveles de voltaje de 24 Vdc.

Debido a la extensión y tamaño de los diagramas solo se explicará el anexo

correspondiente a cada uno de ellos.

Anexo

Muestra los diagramas de control de la zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4

correspondientes a la extrusora A. Los cuales se encuentran conectados en los módulos 1

y 2 del PLC correspondiente al gabinete de la extrusora A.

Anexo

Muestra los diagramas de control de la zona 5 y cambia mallas correspondientes a la

extrusora A. Los cuales se encuentran conectados en el módulo 3 del PLC

correspondiente al gabinete de la extrusora A.

Anexo

Muestra los diagramas de control de la zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4

correspondientes a la extrusora B. Los cuales se encuentran conectados en los módulos 2

y 3 del PLC correspondiente al gabinete de la extrusora B.
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Anexo

Muestra los diagramas de control de la zona 0, zona5 y cambia mallas

correspondientes a la extrusora B. Los cuales se encuentran conectados en los módulos 1

y 4 del PLC correspondiente al gabinete de la extrusora B.

Anexo

Muestra los diagramas de control de la zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4

correspondientes a la extrusora C. Los cuales se encuentran conectados en los módulos 1

y 2 del PLC correspondiente al gabinete de la extrusora C.

Anexo

Muestra los diagramas de control de la zona 5 y cambia mallas correspondientes a la

extrusora C. Los cuales se encuentran conectados en el módulo 3 del PLC

correspondiente al gabinete de la extrusora C.

Anexo

Muestra los diagramas de control de codo/cuello A, cuello B, codo C y cuello C

correspondientes al Cabezal. Los cuales se encuentran conectados en los módulos 1 y 2

del PLC correspondiente al gabinete del Cabezal.

Anexo

Muestra los diagramas de control de la zona D, zona E, zona 1 y zona 2

correspondientes al Cabezal. Los cuales se encuentran conectados en los módulos 3 y 4

del PLC correspondiente al gabinete del Cabezal.
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Anexo

Muestra los diagramas de control de la zona 3 y bloque correspondientes al Cabezal.

Los cuales se encuentran conectados en el módulo 5 del PLC correspondiente al gabinete

del Cabezal.

3.8. Diagramas de Potencia

En esta sección se explicarán los diagramas de conexión de los elementos de

potencia implementados en el sistema, los mismos que consisten en nombrar los relés de

estado sólido, ventiladores, transformadores, fuentes y demás involucrados, los mismos

que operan con voltajes de 440 Vac, 260 Vac, 220 Vac, 110 Vac y 24 Vac.

Debido a la extensión y tamaño de los diagramas solo se explicará el anexo

correspondiente a cada uno de ellos.

Anexos

Detallan las conexiones de elementos de potencia de la extrusora A, como relés de

estado sólido, ventiladores, transformadores y fuentes de alimentación.

Anexos

Detallan las conexiones de elementos de potencia de la extrusora B, como relés de

estado sólido, ventiladores, transformadores y fuentes de alimentación.

Anexos

Detallan las conexiones de elementos de potencia de la extrusora C, como relés de

estado sólido, ventiladores, transformadores y fuentes de alimentación.

Anexos

Detallan las conexiones de elementos de potencia del Cabezal, como relés de estado

sólido, ventiladores, transformadores y fuentes de alimentación.
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3.9. Diagramas de Conexión

En esta sección se detallarán la distribución de elementos dentro de los gabinetes de

control correspondientes a las extrusoras y cabezal del sistema controlado, también se

detallará la forma física de conexión de elementos dentro del mismo.

Anexos

Detallan las conexiones de elementos dentro del gabinete de control de la extrusora A.

Anexos

Detallan las conexiones de elementos dentro del gabinete de control de la extrusora B.

Anexos

Detallan las conexiones de elementos dentro del gabinete de control de la extrusora C.

Anexos

Detallan las conexiones de elementos dentro del gabinete de control del Cabezal.
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CAPÍTULO 4

DESARROLLO DEL SOFTWARE

En el presente capítulo se realiza una descripción de los programas de control que

serán implementados en el PLC y en la Pantalla táctil. Se explica el Software utilizado

para la programación, así como las variables, tecnologías y procesos diseñados.

Para la implementación usamos equipos de la marca Red Lion, por tanto para la

programación se ha utilizado el programa CRIMSON 3 que es un software gratuito

creado por la misma marca.

4.1. Diseño del algoritmo de control de temperatura

Para diseñar el algoritmo de control es necesario conocer sobre la programación del

PLC, y para un mejor entendimiento nos ayudaremos del diagrama de flujo de la figura

14.
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Figura 14: Diagrama de flujo del sistema.

Para desarrollar el programa del PLC se ha empleado el software CRIMSON 3, el

mismo que ha permitido una programación sencilla de cada estado del proceso.

El control a realizarse es una comparación simple: si el valor medido (datos de la

termocupla) es menor que el valor ingresado (datos ingresados en la HMI), entonces se

calienta la zona hasta cumplir con el valor deseado; caso contrario, si el valor medido es

mayor que el valor ingresado, entonces se enfría la zona hasta cumplir con el valor

deseado.

El control de temperatura que realizan los módulos del PLC es del tipo PID, los

valores de los parámetros proporcional, integral y derivativo se pueden setear de manera

manual o de manera automática. Para la sintonización manual se requeriría un proceso

mucho más largo ya que se necesitaría realizar un modelado matemático de la planta,
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sacar su función de transferencia y con los diferentes métodos de sintonización obtener

los valores P, I y D.

En este proyecto la sintonización realizada fue de manera automática para una mayor

exactitud en el proceso de control. La sintonización automática le toma alrededor de 4

horas ya que existen varias zonas de temperatura a controlarse, y se recomienda, para

obtener una excelente sintonización, realizarla en el arranque de la máquina y no cuando

la máquina ya ha estado funcionando por un tiempo.

Para la sintonización automática se usan funciones integradas en el PLC. El primer

paso es poner a 1 el bit de la función ReqTune. Esta función lee el valor de temperatura

deseado y activa las salidas del PLC para empezar a calentar todas las zonas hasta llegar

al 75% del set point (valor ingresado), realiza este procedimiento hasta que todas las

zonas a controlar se mantengan en el límite del 75% del valor deseado.

Una vez que todos los valores se han estabilizado por un largo tiempo en el 75% del

valor deseado, activa nuevamente las salidas del PLC, para ahora realizar el mismo

procedimiento anterior pero para un valor del 100% del valor deseado. Al terminar todo

este proceso correctamente sin errores, la función ReqTune se pone a 0 y activa una

bandera interna del mismo PLC llamada TuneDone.

Cuando el bit de TuneDone está en 1 quiere decir que se ha realizado el

reconocimiento de la planta y se han sintonizado correctamente los valores de P, I, D.
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En este caso ya se podría observar un buen control PID de temperatura con un error

considerablemente bajo; no podemos hablar de un control preciso o exacto debido a la

inercia térmica, a los materiales con los que se encuentran hechos los elementos, etc.

4.2. Diseño de la interfaz HMI en la pantalla táctil

Para el diseño de la interfaz Hombre-Máquina o estación de monitoreo se utilizó el

Software Crimson 3 diseñado por la compañía Red Lion.

Para entender su funcionamiento también es necesario conocer su diagrama de flujo el

cual es mostrado en la Figura 15.

Figura 15: Diagrama de flujo HMI.
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4.2.1. Software de programación Crimson 3

Crimson está diseñado para ejecutarse en cualquier versión de Microsoft Windows a

partir de Windows 2000. “Los requisitos de memoria son discretos y cualquier sistema

que cumpla con los requisitos mínimos para su sistema operativo será capaz de ejecutar

Crimson sin ningún problema. Se necesitarán alrededor de 100 MB de espacio libre en

disco para la instalación e, idealmente, debe poseer un monitor con suficiente resolución

para mostrar páginas sin mucha necesidad de desplazarse dentro de la pantalla”.

Figura 16: Crimson 3 LOGO.

4.2.2. Diseño de HMI con Crimson 3

Para facilitar al operador con las operaciones de la HMI se desarrolló un sistema de

pantallas con el Software Crimson 3, para el monitoreo y control del proceso. El sistema

de monitoreo y visualización está dividido en varias pantallas o ventanas, en las que están

involucradas todas las variables del proceso. En todas las pantallas que se listan a

continuación existen botones que permiten navegar entre ellas a parte de los botones

físicos ya incluidos en la pantalla.
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Figura 17: Pantalla táctil Red Lion G3.

 Pantalla Principal “Global”

Esta pantalla muestra el comportamiento de toda la Máquina 1 que está conformada por

las 3 extrusoras y el cabezal.

Figura 18: Pantalla Principal “GLOBAL”.

En esta pantalla podemos observar los valores ingresados (SP) y los valores medidos

(PV) de cada extrusora y del cabezal. Adicionalmente tiene botones de Auto, -1°C, +1°C,

-5°C, +5°C, Stby, y un indicador de alarmas los cuales se detallan a continuación.
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o Auto: setea valores predeterminados en todos los SP.

o -1°C: disminuye 1°C a todos los SP.

o +1°C: incrementa 1°C a todos los SP.

o -5°C: disminuye 5°C a todos los SP.

o +5°C: incrementa 5°C a todos los SP.

o Stby: es un modo de espera el cual setea todos los SP en 100°C.

o Indicador de alarmas: detalla todos los avisos importantes de temperaturas

altas o bajas durante el proceso de control.

 Pantalla “Extrusora A”

En esta pantalla se pueden observar las temperaturas leídas desde las termocuplas

(valores medidos) o editar los valores de temperatura de los set points para realizar el

control (valores ingresados) de cada zona. Únicamente para la extrusora A.

Figura 19: Pantalla “Extrusora A”.

Adicionalmente tiene los botones de Auto, -1°C, +1°C, -5°C, +5°C, Stby, un

indicador de alarmas, los cuales ya fueron explicados en el apartado anterior, la única

diferencia es que aquí los cambios solo tienen efecto para la extrusora A. Y el botón
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“Gráficas de estado” que nos muestra el comportamiento del control de cada zona de

temperatura en una nueva ventana.

Los indicadores de color verde encendidos representan a las zonas que se están

calentando y los indicadores de color rojo encendidos representan una señal de alarma de

temperatura alta o temperatura baja. Los indicadores azules encendidos representan que

determinada zona se está enfriando.

En la ventana de Gráficas de estado observamos el comportamiento del control de

temperatura para cada zona de la extrusora A. La línea de color verde representa el valor

medido y la línea de color amarillo representa el valor ingresado. Un buen control

representa ambas líneas superpuestas.

Figura 20: Pantalla “Gráficas de estado” Extrusora A.
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 Pantalla “Extrusora B”

En esta pantalla se pueden observar las temperaturas leídas desde las termocuplas

(valores medidos) o editar los valores de temperatura de los set points para realizar el

control (valores ingresados) de cada zona. Únicamente para la extrusora B.

Figura 21: Pantalla “Extrusora B”.

Adicionalmente tiene los botones de Auto, -1°C, +1°C, -5°C, +5°C, Stby, un

indicador de alarmas, los cuales ya fueron explicados en el apartado anterior, la única

diferencia es que aquí los cambios solo tienen efecto para la extrusora B. Y el botón

“Gráficas de estado” que nos muestra el comportamiento del control de cada zona de

temperatura en una nueva ventana.

Los indicadores de color verde encendidos representan a las zonas que se están

calentando y los indicadores de color rojo encendidos representan una señal de alarma de

temperatura alta o temperatura baja. Los indicadores azules encendidos representan que

determinada zona se está enfriando.
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En la ventana de Gráficas de estado observamos el comportamiento del control de

temperatura para cada zona de la extrusora B. La línea de color verde representa el valor

medido y la línea de color amarillo representa el valor ingresado. Un buen control

representa ambas líneas superpuestas.

Figura 22: Pantalla “Gráficas de estado” Extrusora B.

 Pantalla “Extrusora C”

En esta pantalla se pueden observar las temperaturas leídas desde las termocuplas

(valores medidos) o editar los valores de temperatura de los set points para realizar el

control (valores ingresados) de cada zona. Únicamente para la extrusora C.
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Figura 23: Pantalla “Extrusora C”.

Adicionalmente tiene los botones de Auto, -1°C, +1°C, -5°C, +5°C, Stby, un

indicador de alarmas, los cuales ya fueron explicados en el apartado anterior, la única

diferencia es que aquí los cambios solo tienen efecto para la extrusora C. Y el botón

“Gráficas de estado” que nos muestra el comportamiento del control de cada zona de

temperatura en una nueva ventana.

Los indicadores de color verde encendidos representan a las zonas que se están

calentando y los indicadores de color rojo encendidos representan una señal de alarma de

temperatura alta o temperatura baja. Los indicadores azules encendidos representan que

determinada zona se está enfriando.

En la ventana de Gráficas de estado observamos el comportamiento del control de

temperatura para cada zona de la extrusora C. La línea de color verde representa el valor

medido y la línea de color amarillo representa el valor ingresado. Un buen control

representa ambas líneas superpuestas.
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Figura 24: Pantalla “Gráficas de estado” Extrusora C.

 Pantalla “Cabezal”

En esta pantalla se pueden observar las temperaturas leídas desde las termocuplas

(valores medidos) o editar los valores de temperatura de los set points para realizar el

control (valores ingresados) de cada zona. Únicamente para el cabezal.
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Figura 25: Pantalla “Cabezal”.

Adicionalmente tiene los botones de Auto, -1°C, +1°C, -5°C, +5°C, Stby, un

indicador de alarmas, los cuales ya fueron explicados en el apartado anterior, la única

diferencia es que aquí los cambios solo tienen efecto para el cabezal. Y el botón

“Gráficas de estado” que nos muestra el comportamiento del control de cada zona de

temperatura en una nueva ventana.

Los indicadores de color verde encendidos representan a las zonas que se están

calentando y los indicadores de color rojo encendidos representan una señal de alarma de

temperatura alta o temperatura baja. No posee indicadores de enfriamiento debido a que

el cabezal no tiene ventiladores.
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Figura 26: Pantalla “Gráficas de estado” Cabezal.

En la ventana de Gráficas de estado observamos el comportamiento del control de

temperatura para cada zona del cabezal. La línea de color verde representa el valor

medido y la línea de color amarillo representa el valor ingresado. Un buen control

representa ambas líneas superpuestas.
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 Pantalla “Alarmas”

En esta pantalla se describen todos los eventos importantes de temperaturas altas o

temperaturas bajas que han sucedido durante el proceso de control en toda la Máquina 1.

Las acciones a tomar son reconocidas por el sistema y automáticamente solucionadas.

Figura 27: Pantalla “Alarmas”.

 Pantalla “Recetas”

En esta ventana podremos cargar valores de temperatura anteriormente guardados en

la memoria de la pantalla táctil o ingresar nuevos valores para crear una nueva receta y

poder cargarlos más adelante. Adicionalmente en esta ventana podemos observar los

valores de set point con los que está funcionando en ese momento la máquina (valor

actual) y podemos ingresar nuevos valores de set point para cargarlos más adelante (valor

nuevo).

Figura 28: Pantalla “Recetas”.



74
CAPÍTULO 4 DESARROLLO DEL SOFTWARE

Con el botón abrir aparecerá una pantalla en la cual podremos seleccionar el nombre de

una receta guardada anteriormente y cargarla en ese momento.

Figura 29: Recetas guardadas.

Con el botón nuevo podremos ingresar nuevos valores de temperatura y guardarlos con

un nombre para cargarlos posteriormente. Con la ayuda del botón guardar se almacena la

nueva receta en la memoria de la pantalla táctil y se lo podrá observar en el recetario de

la Figura 28 para poder cargarlo.
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Figura 30: Nueva receta.

 Botón “Menú principal”

Accediendo a este botón tendremos la siguiente pantalla con las siguientes opciones:

Figura 31: Menú principal.

Para acceder a las ventanas de Visualizador de SP’s actuales, PID Autotune,

Calibración de pantalla, Comprobar calibración, sólo se lo podrá realizar con la clave de
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nivel 9 que se la fue entregada únicamente al jefe de operaciones de la empresa

AGROPLASTICOS S.A.

Figura 32: Acceso únicamente con usuario y password.

 Ventana “Visualizador de SP’s actuales”

En esta página se pueden observar los valores de set point que se encuentran actuando de

manera automática y se pueden modificar también ingresando los valores en los campos

SP y con la ayuda del botón SET que ingresará los nuevos valores de set point a la

Máquina 1
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Figura 33: Set Points actuales.

 Ventana “PID Autotune”

En esta ventana podremos realizar el proceso de reconocimiento de la planta seteando los

valores de las constantes del control P, I, D realizando un auto-tune.

Figura 34: PID Autotune.

o START/STOP: inicia o detiene el proceso de PID Autotune.

o BUSY: indica que determinada zona se encuentra en proceso de

reconocimiento.

o OK: indica que el autotune se realizó con éxito.
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o ERR: indica que hubo un error en el proceso de autotune.

 Ventana “Calibración de pantalla”

Una pantalla táctil puede ser susceptible a descalibrarse debido al mal uso, demasiado

uso, presencia de mucha suciedad, etc. Para lo cual hemos adoptado por tener una

ventana para poder calibrar el toque en la pantalla. Para la calibración tocar en cada

cuadro rojo que va apareciendo.

Figura 35: Calibración de pantalla.

 Ventana “Comprobar calibración”

Para comprobar la calibración se encuentra la siguiente pantalla, en la cual debe aparecer

un cuadro de color rojo en el sitio exacto donde se le dé un toque.

Figura 36: Comprobación de calibración.
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 Ventana “Manual de Usuario”

En la memoria de la pantalla táctil se encuentra guardado el manual de usuario necesario

para que el equipo de operación tenga una pequeña ayuda a cerca del funcionamiento del

sistema. El manual de usuario es mostrado con la ayuda de un visualizador de archivos

de tipo PDF.

Figura 37: Manual de Usuario.
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 Ventana “Acerca de”

En esta pantalla podremos observar información acerca de los creadores del control de

temperatura, útil para futuras contrataciones.

Figura 38: Acerca de.

4.3. Comunicación entre módulos controladores y HMI

La comunicación realizada necesaria para la comunicación entre los módulos

controladores y la pantalla táctil o HMI fue usando comunicación Industrial de Ethernet

con Modbus TCP/IP. Las direcciones IP de cada módulo y de la HMI fueron entregadas

desde el departamento de sistemas de la empresa debido a que se requiere estar en red

con el servidor principal para la realización del servidor ftp y servidor web.

Figura 39: Topología de red implementada.
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Cada dispositivo de la red Modbus posee una dirección única. Cualquier dispositivo

puede enviar órdenes Modbus, aunque lo habitual es permitirlo sólo a un dispositivo

maestro. Cada comando Modbus contiene la dirección del dispositivo destinatario de la

orden. Todos los dispositivos reciben la trama pero sólo el destinatario la ejecuta (salvo

un modo especial denominado "Broadcast"). Cada uno de los mensajes incluye

información redundante que asegura su integridad en la recepción.

4.3.1. Configuración de PLC’s y HMI

Para un funcionamiento adecuado de la comunicación en el sistema deben

considerarse aspectos como la configuración de módulos de comunicación de los PLC’s

y la posibilidad de interferir con otros dispositivos conectados simultáneamente a la red

durante el funcionamiento normal del sistema, para de esta manera evitar pérdida de

datos o de comunicación entre dispositivos en caso de existir conflicto de direcciones

IP’s o la asignación de una IP que no corresponda con la red en la que se está trabajando.

También se consideró la necesidad de estar conectados de manera directa en la red

propia de la empresa para de esta manera poder implementar el acceso al servidor FTP y

visualizador web de la HMI, en los cuales se puede acceder a los registros de datos y a

las etiquetas (variables de proceso y control) respectivamente desde cualquier dispositivo

conectado a la red, siempre y cuando el usuario de dicho dispositivo posea un nombre de

usuario y contraseña válidos para el acceso a estos servicios ya que los mismos están

protegidos para evitar el uso inapropiado por personal no calificado o mal intencionado.

Cabe aclarar que el acceso vía web desde una localidad ajena a la red interna de la

empresa no es posible ya que para esto se necesitaría la asignación de una IP pública para

la HMI lo cual provocaría que la misma no se encuentre en red con los PLC’s
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ocasionando así una falta completa de comunicación entre dispositivos provocando que

el sistema no se pueda utilizar.

Una vez consideradas las condiciones anteriores, se procedió a solicitar al

departamento de sistemas de la compañía la asignación de 5 IP’s privadas fijas dentro de

la red de la empresa para la configuración de PLC’s y HMI las cuales se detallan en la

Tabla 17.

DISPOSITIVO DIRECCIÓN IP

HMI 172.31.20.30

PLC Extrusora A 172.31.20.31

PLC Extrusora B 172.31.20.35

PLC Extrusora C 172.31.20.33

PLC Cabezal 172.31.20.34

Tabla 16: Direcciones IP de dispositivos.

Una vez obtenidas las IP’s a utilizarse, se procedió a configurar los módulos de

comunicación de cada PLC y la HMI de la siguiente manera:

 Primero se debe crear un archivo nuevo en el software de programación Crimson

3.0, el mismo que se seleccionará en la ventana “Nueva base de datos”, a

continuación se debe elegir el dispositivo que se desea configurar de la pantalla y

crear el archivo. En nuestro caso será: G3 Series HMI / G310 / 640x480
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Figura 40: Archivo nuevo para configuración de HMI.

 En la ventana principal de Crimson 3.0, dirigirse a la pestaña “Comunicaciones”

(1), luego ir a la opción “Red” (2) y por último a la pestaña “Ethernet 1” (3).
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Figura 41: Pestaña “Comunicaciones” de la HMI.

 Una vez ubicados en “Ethernet 1”, procedemos a la configuración propia del

equipo en el que se está trabajando (PLC o HMI), colocando los datos que

identificarán a dicho dispositivo para su funcionamiento en la red de

comunicaciones.

 En la ventana de “Configuración de puerto” aparecen varias opciones de

configuración, la mayoría de las mismas se deben dejar en sus valores por defecto

según una recomendación del fabricante, a continuación explicaremos únicamente

las que se necesita cambiar para tener una comunicación adecuada entre

dispositivos.

1

3

2
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o Modo de puerto: Se debe colocar en “Configuración manual” con el fin de

poder proporcionar las IP’s fijas asignadas para cada dispositivo del sistema a

implementar.

o Dirección IP: En este casillero se debe ingresar la IP que se desea para el

equipo que se está programando en ese momento. Es la IP con la que otros

dispositivos en la red lo buscarán.

o Máscara de red: Debe colocarse la máscara adecuada para el tipo de red que

se está utilizando, en este caso 255.255.255.0.

o Puerta de enlace: Es un valor que se debe dejar por default.

Figura 42: Configuración de puerto de comunicaciones HMI.

 El resto de parámetros de configuración deben permanecer sin modificarse por

recomendación del fabricante, de existir la necesidad de modificar uno de ellos

por favor referirse al manual respectivo de usuario el cual puede ser descargado

de forma gratuita en la página web de Red Lion.

De esta manera habremos preparado el dispositivo para funcionar con el módulo de

comunicación ethernet, le habremos asignado una IP única para su identificación y lo

habremos configurado para funcionar en la misma red de la empresa en la que se instala

el sistema de control de temperatura.
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Para configurar el protocolo de comunicación del dispositivo primero debemos

identificar o determinar cuál de ellos será el módulo maestro, en nuestro caso, debido a

que la pantalla HMI será la que muestre todos los datos y variables del proceso a

controlar, y debido a que en la misma será en la que se ingresen puntos de operación y

demás configuraciones, se ha decidido que la HMI será el módulo maestro para así dejar

a los  PLC’s configurados como esclavos.

Una vez que se ha decidido que dispositivo se configurará como maestro en nuestro

sistema, el mismo se programa de la siguiente manera:

 En el menú “Comunicaciones” (1) seleccionar la opción “Protocolo 1” (2) que se

encuentra debajo de “Red” y en la ventana de “Protocolo 1” presionar el botón

“Seleccionar…” (3).

Figura 43: Configuración de protocolo de comunicaciones HMI.

1

2

3
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 En la ventana que se despliega seleccionar de la lista de la izquierda la opción

“Modbus” (1) y en la lista de la derecha seleccionar “TCP/IP Master” (2), para de

esta manera determinar que este será el dispositivo que actúe como maestro en

nuestro sistema.

Figura 44: Selección de protocolo de comunicaciones HMI.

 Una vez seleccionado el protocolo de comunicación, se debe proceder a “agregar”

los dispositivos esclavos al maestro para de esta manera crear el enlace de

comunicación entre dispositivos. Esto se logra al hacer clic secundario sobre el

ícono “Protocolo 1” (1)  y seleccionando “Añadir dispositivo” (2).

Figura 45: Añadir dispositivos de comunicación HMI.

 Para finalizar la configuración de comunicaciones entre maestro y esclavos es

preciso determinar las direcciones IP de los esclavos para que de esta manera el

1 2

1

2
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maestro pueda enviar y recibir datos del mismo y también para poder

identificarlos posteriormente.

 Esto se puede realizar seleccionando cada dispositivo añadido a “Protocolo 1” (1),

y en cada uno de ellos colocar la dirección IP correspondiente a cada PLC (2). Es

necesario recalcar que solo se debe colocar la dirección IP requerida para

identificar al dispositivo ya que los parámetros restantes están configurados para

funcionar de manera predeterminada, si existiera la necesidad de modificar

alguno de los otros parámetros por favor referirse al manual de usuario de

Crimson 3.0 el cual se puede descargar de manera gratuita en la página web de

Red Lion.

Figura 46: Vincular dispositivos de comunicación HMI.

De esta manera se habrá configurado el módulo que actuará como maestro en el

sistema, sin embargo es necesario configurar los módulos que actuarán como esclavos

para poder concluir con la configuración de comunicaciones en el sistema.

Para la configuración de esclavos, se demostrará la configuración de uno de ellos

debido a que todos se configuran de igual manera.

1
2
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 Primero se debe crear un archivo nuevo en el software de programación Crimson

3.0, el mismo que se seleccionará en la ventana “Nueva base de datos”, a

continuación se debe elegir el dispositivo que se desea configurar de la pantalla y

crear el archivo. En nuestro caso será: Modular Controller / CSMSTRV2

Figura 47: Archivo nuevo para configuración de PLC.

 En la ventana principal de Crimson 3.0, dirigirse a la pestaña “Comunicaciones”

(1), luego ir a la opción “Red” (2) y por último a la pestaña “Ethernet” (3).
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Figura 48: Pestaña “Comunicaciones” del PLC.

 Una vez ubicados en “Ethernet 1”, procedemos a la configuración propia del

equipo en el que se está trabajando (PLC o HMI), colocando los datos que

identificarán a dicho dispositivo para su funcionamiento en la red de

comunicaciones.

1
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 En la ventana de “Configuración de puerto” aparecen varias opciones de

configuración, la mayoría de las mismas se deben dejar en sus valores por defecto

según una recomendación del fabricante, a continuación explicaremos únicamente

las que se necesita cambiar para tener una comunicación adecuada entre

dispositivos.

o Modo de puerto: Se debe colocar en “Configuración manual” con el fin de

poder proporcionar las IP’s fijas asignadas para cada dispositivo del sistema a

implementar.

o Dirección IP: En este casillero se debe ingresar la IP que se desea para el

equipo que se está programando en ese momento. Es la IP con la que otros

dispositivos en la red lo buscarán.

o Máscara de red: Debe colocarse la máscara adecuada para el tipo de red que

se está utilizando, en este caso 255.255.255.0.

o Puerta de enlace: Es un valor que se debe dejar por default.

Figura 49: Configuración de puerto de comunicaciones PLC.

 El resto de parámetros de configuración deben permanecer sin modificarse por

recomendación del fabricante, de existir la necesidad de modificar uno de ellos

por favor referirse al manual respectivo de usuario el cual puede ser descargado

de forma gratuita en la página web de Red Lion.
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De esta manera habremos preparado el dispositivo para funcionar con el módulo de

comunicación ethernet, le habremos asignado una IP única para su identificación y lo

habremos configurado para funcionar en la misma red de la empresa en la que se instala

el sistema de control de temperatura.

Tomando en cuenta que todos los PLC’s actuarán como esclavos en el sistema de

comunicaciones, debemos configurarlos de tal manera para su correcto funcionamiento.

 En el menú “Comunicaciones” (1) seleccionar la opción “Protocolo 1” (2) que se

encuentra debajo de “Red” y en la ventana de “Protocolo 1” presionar el botón

“Seleccionar…” (3).

Figura 50: Configuración de protocolo de comunicaciones PLC.

1

2
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 En la ventana que se despliega seleccionar de la lista de la izquierda la opción

“Modbus” (1) y en la lista de la derecha seleccionar “TCP/IP Slave” (2), para de

esta manera determinar que este será el dispositivo que actúe como esclavo en

nuestro sistema.

Figura 51: Selección de protocolo de comunicaciones PLC.

 Una vez seleccionado el protocolo de comunicación, el dispositivo maestro (1) es

agregado de manera automática para de esta manera crear el enlace de

comunicación entre dispositivos.

Figura 52: Añadir dispositivos de comunicación HMI.

4.3.2. Configuración de etiquetas de datos

Tomando en consideración que los dispositivos se comunicarán entre ellos gracias a

la configuración realizada previamente, ahora se vuelve necesario determinar qué datos

1 2

1
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deben compartir entre ellos y cuáles de estos datos se deben poder modificar para poder

funcionar adecuadamente en el sistema.

Para este propósito en la configuración de los PLC’s (esclavos) se debe seleccionar

de una lista de etiquetas cuales de ellas estarán disponibles para compartirse con los

demás dispositivos ya sea en modo de “solo lectura” o que también permitan modificar

sus valores remotamente, lo que se realiza de la siguiente manera:

 En la ventana principal de Crimson 3.0 presionar “Modules” (1) y posterior a eso

presionar el botón de agregar nuevo módulo (2).

Figura 53: Añadir módulos al PLC.

 En la ventana que se despliega seleccionar el módulo que se desea añadir al PLC,

en nuestro caso agregaremos un módulo de control PID lazo doble como lo son la

mayoría de los módulos instalados en este proyecto. Se debe tener en cuenta

que el orden en el que se añade módulos al PLC en Crimson 3.0 debe ser

igual al momento de conectar los módulos al PLC físicamente.

1
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Figura 54: Selección de módulos del PLC.

 Cuando se ha seleccionado el módulo que se desea agregar al PLC se desplegará

una ventana de configuración del mismo, la cual puede ser configurada en ese

momento o también se pueden realizar cambios posteriormente aun cuando ya se

haya implementado el sistema.

 Las configuraciones para este proyecto se explicarán de manera general para los

módulos de control PID doble lazo ya que todos se configuran de igual manera y

para el módulo PID lazo simple implementado en el sistema, entre las

configuraciones realizadas se debe recalcar que el tipo de control realizado por

los módulos PID doble lazo debe ser de tipo “Heat Only” o control solo para

calentar ya que si se configurara en modo “Heat and Cool” o control para calentar

y enfriar el control de ventilación se activaría con una frecuencia muy alta

pudiendo causar daños a los motores de los ventiladores, razón por la cual los

ventiladores son activados mediante la “Alarma 1” cuando la temperatura supera

su punto de operación por 2 ˚C para de esta manera preservar los motores de los

ventiladores. Si algún dato no se menciona en tabla este debe considerarse como

un dato al cual se dejó con su valor de fábrica o no se alteró.
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PESTAÑA CONFIGURACIÓN

L1 General Temperature Units: Celsius

L1 Control Tune Response: Very Conservative

L1 Energía Default

L1 Alarmas Alarm 1

Mode: Deviation High Value: +2

Alarm 2

Mode: Deviation Low Value: +2

Outputs Output 2: Channel 2 Heat Power

Output 3: Channel 1 Alarm 1 Status

Output 4: Channel 2 Alarm 1 Status

LEDs AL1: Channel 1 Alarm 1 Status

AL2: Channel 2 Alarm 1 Status

Tabla 17: Configuración de módulo PID doble lazo.

PESTAÑA CONFIGURACIÓN

General Control Type: Heat and Cool

Temperature Units: Celsius

Control Tune Response: Very Conservative

Energía Default

Alarmas Alarm 1

Mode: Deviation High Value: +2

Alarm 2

Mode: Deviation Low Value: +2
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Outputs Digital Outputs:

Output 2: Alarm 1 Status

Output 3: Auto-Tune Done

Linear Outputs:

Output Type: Process 0-10V

Mapping: Cool Power

LEDs AL1: Channel 1 Alarm 1 Status

AL2: Channel 2 Alarm 1 Status

Tabla 18: Configuración de módulo PID lazo simple.

 Como se aclaró en el ítem anterior la configuración de módulos se puede realizar

en el momento en el que el diseñador considere pertinente, así que procederemos

a indicar como realizar la vinculación de etiquetas de datos para la comunicación

entre PLC’s y HMI, para esto en la ventana principal de Crimson 3.0 seleccionar

la pestaña “Comunicaciones” (1), dar clic en “Protocolo 1 – Modbus…” (2),

seleccionar “PLC #” (3) y por último seleccionar “Añadir bloque de puerta de

enlace” (4) para agregar un bloque de comunicaciones al PLC. Tener en cuenta

que “PLC #” representa al master del sistema o en este caso la HMI.

Figura 55: Añadir bloque de puerta de enlace al PLC.

1
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 Al crear el bloque de enlace seleccionar el ícono del mismo (1) y dar clic en

“Seleccionar” (2) para configurarlo.

Figura 56: Selección de bloque de enlace para configuración.

 En la ventana que aparece en pantalla seleccionar el tipo de registro que se desea

utilizar para enlazar las etiquetas de datos del PLC, en este caso se usarán los

registros de tipo general “Holding Registers” (1) y sus configuraciones se dejaran

en valores por defecto. Cabe recalcar que las direcciones utilizadas en este

proyecto se designaron en grupos de 100, por ejemplo: el primer bloque tendría

las direcciones desde 400001 hasta 400100, el segundo bloque tendría las

direcciones desde 400101 hasta 400200 y así sucesivamente para asegurar un

tamaño de bloque adecuado para manejar todas las etiquetas que se desee

manipular.

1

2



99
CAPÍTULO 4 DESARROLLO DEL SOFTWARE

Figura 57: Configuración de bloque de puerta de enlace.

 En la ventana de configuración de bloque de puerta de enlace definimos el

“Tamaño del bloque” (1), el cual será igual al número de etiquetas que dicho

bloque manejará, también se debe designar la “Dirección” (2) en la que irán los

datos, tomando en cuenta que “G3” hace referencia al dispositivo que se está

programando en ese momento, en este caso un PLC y “dispositivo” hace

referencia al equipo receptor de datos, en este caso la HMI. El resto de

parámetros de configuración deben dejarse en sus valores por defecto, en caso de

requerir cambiar alguno de estos parámetros, favor referirse al manual de

operación de Crimson 3.0 el cual está disponible para descarga de forma gratuita

en la página web oficial de Red Lion.

1
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Figura 58: Configuración de bloque de puerta de enlace.

 Una vez creados los bloques necesarios para la programación, se debe proceder a

relacionar las “Etiquetas de datos” (3) con cada “Registro de bloque” (4), esto se

logra arrastrando la etiqueta deseada desde el panel “Dispositivos” (1) hacia el

registro que contendrá la etiqueta en el panel “Comunicaciones” (2) como se

muestra en la Figura. 4.36.

Figura 59: Configuración de bloque de puerta de enlace.
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La configuración de bloques para puerta de enlace no es necesaria para el dispositivo

maestro, en este caso la HMI, este direcciona automáticamente con la dirección IP del

esclavo y una etiqueta vinculada a un registro de datos.

Sin embargo es necesario crear etiquetas de datos y vincular las mismas a los

registros de bloques para puertas de enlace de los PLC’s de la siguiente manera.

 En la ventana principal de Crimson 3.0, hacer clic en “Etiquetas de datos” (1),

posterior a esto, hacer clic en “Nuevo” (2) y por último seleccionar el tipo de

etiqueta adecuada para la aplicación, en nuestro caso será de tipo numérica (3).

Figura 60: Crear etiquetas de datos.

 Una vez creada la etiqueta de datos, se debe vincular al registro correspondiente

de algún PLC haciendo clic en la etiqueta creada (1) y posteriormente haciendo

clic en “Fuente (procedencia)” (2), donde se debe seleccionar el PLC (3) al que se

desea vincular la etiqueta.
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Figura 61: Vinculación de etiqueta a PLC.

 En la ventana que se despliega se debe seleccionar el registro al que se vinculará

la etiqueta, el mismo que puede ser un valor de solo lectura o también de escritura

dependiendo la asignación que se haya realizado previamente al mismo. En este

caso se vincula la etiqueta con el registro 400001 (2) de tipo “Holding Registers”

(1) el cual se configuró en los ítems anteriores en configuración de PLC’s.

Figura 62: Vinculación de etiqueta a registro de datos.

 Por último se debe configurar la etiqueta con el tipo de dato que se va a manejar,

en este caso “Solo escritura” (1) con el fin de poder asignarle un almacenamiento

de tipo “Retentivo” (2) el mismo que servirá para que el valor asignado por el

1
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usuario no se borre al reiniciar el dispositivo y se pueda mantener a lo largo de

varios reinicios de sistema. Las demás configuraciones se mantendrán por

defecto.

Figura 63: Vinculación de etiqueta a registro de datos.

 En este momento es pertinente recordar que el protocolo MODBUS maneja

números enteros en sus registros a los cuales para convertirlos en decimales se

debe agregar un punto al momento de presentarlos.

 Para configurar el punto decimal de las etiquetas se debe ir a la pestaña

“Formato” (1), seleccionar tipo de formato “Numérico” (2) y configurar el

formato de del número según las conveniencias del usuario (3).

1

2
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Figura 64: Configuración de etiquetas de datos.

 Una vez configuradas todas las etiquetas necesarias para el proyecto, se realizó

una tabla descriptiva de las mismas para poder identificarlas posteriormente con

mayor facilidad. En esta tabla se describe el tipo de etiqueta, nombre, tipo de

acceso, registro del bloque del PLC y una descripción breve de la misma.

Etiquetas de datos Extrusora A:

TIPO DE

ETIQUETA

NOMBRE TIPO DE

ACCESO

REGISTRO DESCRIPCIÓN

Numérica Zona1_PV Lectura Extr_A/400001 Indican el valor

medido de

temperatura en

Numérica Zona2_PV Lectura Extr_A/400003

Numérica Zona3_PV Lectura Extr_A/400005

1

2

3
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Numérica Zona4_PV Lectura Extr_A/400007 una zona en

tiempo real.Numérica Zona5_PV Lectura Extr_A/400009

Numérica ZonaCM_PV Lectura Extr_A/400011

Numérica Zona1_ASP Lectura Extr_A/400002 Indican el valor

de Set Point que

está actuando en

ese momento en

el control del

proceso.

Numérica Zona2_ASP Lectura Extr_A/400004

Numérica Zona3_ASP Lectura Extr_A/400006

Numérica Zona4_ASP Lectura Extr_A/400008

Numérica Zona5_ASP Lectura Extr_A/400010

Numérica ZonaCM_ASP Lectura Extr_A/400012

Numérica Zona1_SP Escritura Extr_A/400101 Indican el valor

de Set Point

deseado por el

usuario.

Numérica Zona2_SP Escritura Extr_A/400102

Numérica Zona3_SP Escritura Extr_A/400103

Numérica Zona4_SP Escritura Extr_A/400104

Numérica Zona5_SP Escritura Extr_A/400105

Numérica ZonaCM_SP Escritura Extr_A/400106

Indicadora Cal_Zona1 Escritura Extr_A/400201 Indican si una

zona de

calefacción se

encuentra

activada en ese

momento.

Indicadora Cal_Zona2 Escritura Extr_A/400202

Indicadora Cal_Zona3 Escritura Extr_A/400205

Indicadora Cal_Zona4 Escritura Extr_A/400206

Indicadora Cal_Zona5 Escritura Extr_A/400209

Indicadora Cal_CM Escritura Extr_A/400210

Indicadora Vent_Zona1 Escritura Extr_A/400203 Indican que una

zona

determinada se

encuentra por

Indicadora Vent_Zona2 Escritura Extr_A/400204

Indicadora Vent_Zona3 Escritura Extr_A/400207

Indicadora Vent_Zona4 Escritura Extr_A/400208
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Indicadora Vent_Zona5 Escritura Extr_A/400211 encima de su Set

point.Indicadora Alarma_CM Escritura Extr_A/400212

Indicadora PID_Req_Z1 Escritura Extr_A/400301 Ordenan a dicha

zona que inicie

el proceso de

autotuning.

Indicadora PID_Req_Z2 Escritura Extr_A/400302

Indicadora PID_Req_Z3 Escritura Extr_A/400303

Indicadora PID_Req_Z4 Escritura Extr_A/400304

Indicadora PID_Req_Z5 Escritura Extr_A/400305

Indicadora PID_Req_CM Escritura Extr_A/400306

Indicadora PID_Done_Z1 Lectura Extr_A/400401 Indican que la

función de

autotuning

finalizó en

determinada

zona.

Indicadora PID_Done_Z2 Lectura Extr_A/400403

Indicadora PID_Done_Z3 Lectura Extr_A/400405

Indicadora PID_Done_Z4 Lectura Extr_A/400407

Indicadora PID_Done_Z5 Lectura Extr_A/400409

Indicadora PID_Done_CM Lectura Extr_A/400411

Indicadora PID_Fail_Z1 Lectura Extr_A/400402 Se activan si se

produjo algún

error en el

proceso de

autotuning.

Indicadora PID_Fail_Z2 Lectura Extr_A/400404

Indicadora PID_Fail_Z3 Lectura Extr_A/400406

Indicadora PID_Fail_Z4 Lectura Extr_A/400408

Indicadora PID_Fail_Z5 Lectura Extr_A/400410

Indicadora PID_Fail_CM Lectura Extr_A/400412

Indicadora PID_Busy_Zona1 Lectura Extr_A/400501 Indican que

dicha zona se

encuentra

ejecutando el

proceso de

Indicadora PID_Busy_Zona2 Lectura Extr_A/400502

Indicadora PID_Busy_Zona3 Lectura Extr_A/400503

Indicadora PID_Busy_Zona4 Lectura Extr_A/400504

Indicadora PID_Busy_Zona5 Lectura Extr_A/400505
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Indicadora PID_Busy_ZonaCM Lectura Extr_A/400506 autotuning.

Indicadora Band_Trend Escritura Interna Bandera para

mostrar las

gráficas de

temperatura en

tiempo real.

Tabla 19: Etiquetas de Extrusora A.

Etiquetas de datos Extrusora C:

TIPO DE

ETIQUETA

NOMBRE TIPO DE

ACCESO

REGISTRO DESCRIPCIÓN

Numérica Zona1_PV Lectura Extr_C/400001 Indican el valor

medido de

temperatura en

una zona en

tiempo real.

Numérica Zona2_PV Lectura Extr_C/400003

Numérica Zona3_PV Lectura Extr_C/400005

Numérica Zona4_PV Lectura Extr_C/400007

Numérica Zona5_PV Lectura Extr_C/400009

Numérica ZonaCM_PV Lectura Extr_C/400011

Numérica Zona1_ASP Lectura Extr_C/400002 Indican el valor

de Set Point que

está actuando en

ese momento en

el control del

proceso.

Numérica Zona2_ASP Lectura Extr_C/400004

Numérica Zona3_ASP Lectura Extr_C/400006

Numérica Zona4_ASP Lectura Extr_C/400008

Numérica Zona5_ASP Lectura Extr_C/400010

Numérica ZonaCM_ASP Lectura Extr_C/400012

Numérica Zona1_SP Escritura Extr_C/400101 Indican el valor

de Set Point

deseado por el

Numérica Zona2_SP Escritura Extr_C/400102

Numérica Zona3_SP Escritura Extr_C/400103
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Numérica Zona4_SP Escritura Extr_C/400104 usuario.

Numérica Zona5_SP Escritura Extr_C/400105

Numérica ZonaCM_SP Escritura Extr_C/400106

Indicadora Cal_Zona1 Escritura Extr_C/400201 Indican si una

zona de

calefacción se

encuentra

activada en ese

momento.

Indicadora Cal_Zona2 Escritura Extr_C/400202

Indicadora Cal_Zona3 Escritura Extr_C/400205

Indicadora Cal_Zona4 Escritura Extr_C/400206

Indicadora Cal_Zona5 Escritura Extr_C/400209

Indicadora Cal_CM Escritura Extr_C/400210

Indicadora Vent_Zona1 Escritura Extr_C/400203 Indican que una

zona

determinada se

encuentra por

encima de su Set

point.

Indicadora Vent_Zona2 Escritura Extr_C/400204

Indicadora Vent_Zona3 Escritura Extr_C/400207

Indicadora Vent_Zona4 Escritura Extr_C/400208

Indicadora Vent_Zona5 Escritura Extr_C/400211

Indicadora Alarma_CM Escritura Extr_C/400212

Indicadora PID_Req_Z1 Escritura Extr_C/400301 Ordenan a dicha

zona que inicie

el proceso de

autotuning.

Indicadora PID_Req_Z2 Escritura Extr_C/400302

Indicadora PID_Req_Z3 Escritura Extr_C/400303

Indicadora PID_Req_Z4 Escritura Extr_C/400304

Indicadora PID_Req_Z5 Escritura Extr_C/400305

Indicadora PID_Req_CM Escritura Extr_C/400306

Indicadora PID_Done_Z1 Lectura Extr_C/400401 Indican que la

función de

autotuning

finalizó en

Indicadora PID_Done_Z2 Lectura Extr_C/400403

Indicadora PID_Done_Z3 Lectura Extr_C/400405

Indicadora PID_Done_Z4 Lectura Extr_C/400407
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Indicadora PID_Done_Z5 Lectura Extr_C/400409 determinada

zona.Indicadora PID_Done_CM Lectura Extr_C/400411

Indicadora PID_Fail_Z1 Lectura Extr_C/400402 Se activan si se

produjo algún

error en el

proceso de

autotuning.

Indicadora PID_Fail_Z2 Lectura Extr_C/400404

Indicadora PID_Fail_Z3 Lectura Extr_C/400406

Indicadora PID_Fail_Z4 Lectura Extr_C/400408

Indicadora PID_Fail_Z5 Lectura Extr_C/400410

Indicadora PID_Fail_CM Lectura Extr_C/400412

Indicadora PID_Busy_Zona1 Lectura Extr_C/400501 Indican que

dicha zona se

encuentra

ejecutando el

proceso de

autotuning.

Indicadora PID_Busy_Zona2 Lectura Extr_C/400502

Indicadora PID_Busy_Zona3 Lectura Extr_C/400503

Indicadora PID_Busy_Zona4 Lectura Extr_C/400504

Indicadora PID_Busy_Zona5 Lectura Extr_C/400505

Indicadora PID_Busy_ZonaCM Lectura Extr_C/400506

Indicadora Band_Trend Escritura Interna Bandera para

mostrar las

gráficas de

temperatura en

tiempo real.

Tabla 20: Etiquetas de Extrusora C.

Etiquetas de datos Extrusora B:

TIPO DE

ETIQUETA

NOMBRE TIPO DE

ACCESO

REGISTRO DESCRIPCIÓN

Numérica Zona0_PV Lectura Extr_B/400013 Indican el valor
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Numérica Zona1_PV Lectura Extr_B/400001 medido de

temperatura en la

extrusora en

tiempo real.

Numérica Zona2_PV Lectura Extr_B/400003

Numérica Zona3_PV Lectura Extr_B/400005

Numérica Zona4_PV Lectura Extr_B/400007

Numérica Zona5_PV Lectura Extr_B/400009

Numérica ZonaCM_PV Lectura Extr_B/400011

Numérica Zona0_ASP Lectura Extr_B/400014 Indican el valor

de Set Point que

está actuando en

ese momento en

el control del

proceso.

Numérica Zona1_ASP Lectura Extr_B/400002

Numérica Zona2_ASP Lectura Extr_B/400004

Numérica Zona3_ASP Lectura Extr_B/400006

Numérica Zona4_ASP Lectura Extr_B/400008

Numérica Zona5_ASP Lectura Extr_B/400010

Numérica ZonaCM_ASP Lectura Extr_B/400012

Numérica Zona0_SP Escritura Extr_B/400107 Indican el valor

de Set Point

deseado por el

usuario.

Numérica Zona1_SP Escritura Extr_B/400101

Numérica Zona2_SP Escritura Extr_B/400102

Numérica Zona3_SP Escritura Extr_B/400103

Numérica Zona4_SP Escritura Extr_B/400104

Numérica Zona5_SP Escritura Extr_B/400105

Numérica ZonaCM_SP Escritura Extr_B/400106

Indicadora Cal_Zona0 Escritura Extr_B/400213 Indican si una

zona de

calefacción se

encuentra

activada en ese

Indicadora Cal_Zona1 Escritura Extr_B/400201

Indicadora Cal_Zona2 Escritura Extr_B/400202

Indicadora Cal_Zona3 Escritura Extr_B/400205

Indicadora Cal_Zona4 Escritura Extr_B/400206
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Indicadora Cal_Zona5 Escritura Extr_B/400209 momento.

Indicadora Cal_CM Escritura Extr_B/400210

Indicadora Alarma_Zona0 Escritura Extr_B/400214 Indican que una

zona

determinada se

encuentra por

encima de su Set

point.

Indicadora Vent_Zona1 Escritura Extr_B/400203

Indicadora Vent_Zona2 Escritura Extr_B/400204

Indicadora Vent_Zona3 Escritura Extr_B/400207

Indicadora Vent_Zona4 Escritura Extr_B/400208

Indicadora Vent_Zona5 Escritura Extr_B/400211

Indicadora Alarma_CM Escritura Extr_B/400212

Indicadora PID_Req_Z0 Escritura Extr_B/400307 Ordenan a dicha

zona que inicie

el proceso de

autotuning.

Indicadora PID_Req_Z1 Escritura Extr_B/400301

Indicadora PID_Req_Z2 Escritura Extr_B/400302

Indicadora PID_Req_Z3 Escritura Extr_B/400303

Indicadora PID_Req_Z4 Escritura Extr_B/400304

Indicadora PID_Req_Z5 Escritura Extr_B/400305

Indicadora PID_Req_CM Escritura Extr_B/400306

Indicadora PID_Done_Z0 Lectura Extr_B/400413 Indican que la

función de

autotuning

finalizó en

determinada

zona.

Indicadora PID_Done_Z1 Lectura Extr_B/400401

Indicadora PID_Done_Z2 Lectura Extr_B/400403

Indicadora PID_Done_Z3 Lectura Extr_B/400405

Indicadora PID_Done_Z4 Lectura Extr_B/400407

Indicadora PID_Done_Z5 Lectura Extr_B/400409

Indicadora PID_Done_CM Lectura Extr_B/400411

Indicadora PID_Fail_Z0 Lectura Extr_B/400414 Se activan si se

produjo algúnIndicadora PID_Fail_Z1 Lectura Extr_B/400402
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Indicadora PID_Fail_Z2 Lectura Extr_B/400404 error en el

proceso de

autotuning.

Indicadora PID_Fail_Z3 Lectura Extr_B/400406

Indicadora PID_Fail_Z4 Lectura Extr_B/400408

Indicadora PID_Fail_Z5 Lectura Extr_B/400410

Indicadora PID_Fail_CM Lectura Extr_B/400412

Indicadora PID_Busy_Zona0 Lectura Extr_B/400507 Indican que

dicha zona se

encuentra

ejecutando el

proceso de

autotuning.

Indicadora PID_Busy_Zona1 Lectura Extr_B/400501

Indicadora PID_Busy_Zona2 Lectura Extr_B/400502

Indicadora PID_Busy_Zona3 Lectura Extr_B/400503

Indicadora PID_Busy_Zona4 Lectura Extr_B/400504

Indicadora PID_Busy_Zona5 Lectura Extr_B/400505

Indicadora PID_Busy_ZonaCM Lectura Extr_B/400506

Indicadora Band_Trend Escritura Interna Bandera para

mostrar las

gráficas de

temperatura en

tiempo real.

Tabla 21: Etiquetas de Extrusora B.

Etiquetas de datos Cabezal:

TIPO DE

ETIQUETA

NOMBRE TIPO DE

ACCESO

REGISTRO DESCRIPCIÓN

Numérica CoyCueA_PV Lectura Extr_B/400001 Indican el valor

medido deNumérica CuelloB_PV Lectura Extr_B/400003
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Numérica CodoC_PV Lectura Extr_B/400005 temperatura en la

extrusora en

tiempo real.

Numérica CuelloC_PV Lectura Extr_B/400007

Numérica ZonaD_PV Lectura Extr_B/400008

Numérica ZonaE_PV Lectura Extr_B/400011

Numérica Zona1_PV Lectura Extr_B/400013

Numérica Zona2_PV Lectura Extr_B/400015

Numérica Zona3_PV Lectura Extr_B/400017

Numérica Bloque_PV Lectura Extr_B/400019

Numérica CoyCueA_ASP Lectura Extr_B/400002 Indican el valor

de Set Point que

está actuando en

ese momento en

el control del

proceso.

Numérica CuelloB_ASP Lectura Extr_B/400004

Numérica CodoC_ASP Lectura Extr_B/400006

Numérica CuelloC_ASP Lectura Extr_B/400008

Numérica ZonaD_ASP Lectura Extr_B/400010

Numérica ZonaE_ASP Lectura Extr_B/400012

Numérica Zona1_ASP Lectura Extr_B/400014

Numérica Zona2_ASP Lectura Extr_B/400016

Numérica Zona3_ASP Lectura Extr_B/400018

Numérica Bloque_ASP Lectura Extr_B/400020

Numérica CoyCueA_SP Escritura Extr_B/400101 Indican el valor

de Set Point

deseado por el

usuario.

Numérica CuelloB_SP Escritura Extr_B/400102

Numérica CodoC_SP Escritura Extr_B/400103

Numérica CuelloC_SP Escritura Extr_B/400104

Numérica ZonaD_SP Escritura Extr_B/400105

Numérica ZonaE_SP Escritura Extr_B/400106

Numérica Zona1_SP Escritura Extr_B/400107
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Numérica Zona2_SP Escritura Extr_B/400108

Numérica Zona3_SP Escritura Extr_B/400109

Numérica Bloque_SP Escritura Extr_B/400110

Indicadora Cal_CoyCueA Escritura Extr_B/400201 Indican si una

zona de

calefacción se

encuentra

activada en ese

momento.

Indicadora Cal_CuelloB Escritura Extr_B/400202

Indicadora Cal_CodoC Escritura Extr_B/400205

Indicadora Cal_CuelloC Escritura Extr_B/400206

Indicadora Cal_ZonaD Escritura Extr_B/400209

Indicadora Cal_ZonaE Escritura Extr_B/400210

Indicadora Cal_Zona1 Escritura Extr_B/400213

Indicadora Cal_Zona2 Escritura Extr_B/400214

Indicadora Cal_Zona3 Escritura Extr_B/400217

Indicadora Cal_Bloque Escritura Extr_B/400218

Indicadora Alarma_CoyCueA Escritura Extr_B/400203 Indican que una

zona

determinada se

encuentra por

encima de su Set

point.

Indicadora Alarma_CuelloB Escritura Extr_B/400204

Indicadora Alarma_CodoC Escritura Extr_B/400207

Indicadora Alarma_CuelloC Escritura Extr_B/400208

Indicadora Alarma_ZonaD Escritura Extr_B/400211

Indicadora Alarma_ZonaE Escritura Extr_B/400212

Indicadora Alarma_Zona1 Escritura Extr_B/400215

Indicadora Alarma_Zona2 Escritura Extr_B/400216

Indicadora Alarma_Zona3 Escritura Extr_B/400219

Indicadora Alarma_Bloque Escritura Extr_B/400220

Indicadora PID_Req_CoyCueA Escritura Extr_B/400301 Ordenan a dicha

zona que inicieIndicadora PID_Req_CuelloB Escritura Extr_B/400302
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Indicadora PID_Req_CodoC Escritura Extr_B/400303 el proceso de

autotuning.Indicadora PID_Req_CuelloC Escritura Extr_B/400304

Indicadora PID_Req_ZonaD Escritura Extr_B/400305

Indicadora PID_Req_ZonaE Escritura Extr_B/400306

Indicadora PID_Req_Zona1 Escritura Extr_B/400307

Indicadora PID_Req_Zona2 Escritura Extr_B/400308

Indicadora PID_Req_Zona3 Escritura Extr_B/400309

Indicadora PID_Req_Bloque Escritura Extr_B/400310

Indicadora PID_Done_CoyCueA Lectura Extr_B/400401 Indican que la

función de

autotuning

finalizó en

determinada

zona.

Indicadora PID_Done_CuelloB Lectura Extr_B/400403

Indicadora PID_Done_CodoC Lectura Extr_B/400405

Indicadora PID_Done_CuelloC Lectura Extr_B/400407

Indicadora PID_Done_ZonaD Lectura Extr_B/400409

Indicadora PID_Done_ZonaE Lectura Extr_B/400411

Indicadora PID_Done_Zona1 Lectura Extr_B/400413

Indicadora PID_Done_Zona2 Lectura Extr_B/400415

Indicadora PID_Done_Zona3 Lectura Extr_B/400417

Indicadora PID_Done_Bloque Lectura Extr_B/400419

Indicadora PID_Fail_CoyCueA Lectura Extr_B/400402 Se activan si se

produjo algún

error en el

proceso de

autotuning.

Indicadora PID_Fail_CuelloB Lectura Extr_B/400404

Indicadora PID_Fail_CodoC Lectura Extr_B/400406

Indicadora PID_Fail_CuelloC Lectura Extr_B/400408

Indicadora PID_Fail_ZonaD Lectura Extr_B/400410

Indicadora PID_Fail_ZonaE Lectura Extr_B/400412

Indicadora PID_Fail_Zona1 Lectura Extr_B/400414
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Indicadora PID_Fail_Zona2 Lectura Extr_B/400416

Indicadora PID_Fail_Zona3 Lectura Extr_B/400418

Indicadora PID_Fail_Bloque Lectura Extr_B/400420

Indicadora PID_Busy_CoyCueA Lectura Extr_B/400501 Indican que

dicha zona se

encuentra

ejecutando el

proceso de

autotuning.

Indicadora PID_Busy_CuelloB Lectura Extr_B/400502

Indicadora PID_Busy_CodoC Lectura Extr_B/400503

Indicadora PID_Busy_CuelloC Lectura Extr_B/400504

Indicadora PID_Busy_ZonaD Lectura Extr_B/400505

Indicadora PID_Busy_ZonaE Lectura Extr_B/400506

Indicadora PID_Busy_Zona1 Lectura Extr_B/400507

Indicadora PID_Busy_Zona2 Lectura Extr_B/400508

Indicadora PID_Busy_Zona3 Lectura Extr_B/400509

Indicadora PID_Busy_Bloque Lectura Extr_B/400510

Indicadora Band_Trend Escritura Interna Bandera para

mostrar las

gráficas de

temperatura en

tiempo real.

Tabla 22: Etiquetas de Cabezal.
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CAPÍTULO 5

IMPLEMENTACIÓN

En el presente capítulo se describe los principales pasos de la implementación del

proyecto de monitoreo, supervisión y control, conexión de señales de campo y

distribución de elementos en los gabinetes de control. Además es necesario aplicar todas

las normas existentes para el montaje del proyecto de acuerdo a los requerimientos de la

empresa ya que esto permite un eficiente rendimiento y funcionamiento del sistema

diseñado.

5.1. Reemplazo de armarios eléctricos por gabinetes individuales

Antes de la implementación se debe considerar la mejor ubicación para los gabinetes

de control, teniendo muy en cuenta que estén accesibles a los operadores y que se

encuentren cerca de los elementos a controlar.

Actualmente el control de la Máquina 1 está comandado por 4 armarios, los cuales se

encuentran ubicados frente a la misma. De acuerdo a los requerimientos de la empresa,

éstos 4 armarios serán reemplazados por 4 gabinetes de control, los cuales se ubicarán a

lado de cada extrusora y cabezal.

A continuación se muestran los armarios viejos y los gabinetes nuevos que se van a

ubicar, así como también su instalación, (Figura 64).
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Figura 65: Armarios eléctricos antiguos.

Figura 66: Gabinetes de control nuevos

La alimentación para los armarios es un suministro de 440V trifásico con neutro, que

viene del tablero principal más próximo a los gabinetes que se encuentra detrás de la

máquina 1. Las dimensiones de los armarios (mm) están descritas en la Figura 66, siendo

un tamaño adecuado para la implementación de todos los componentes.
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400

Figura 67: Dimensiones de gabinetes de control nuevos

5.1.1. Construcción de los Gabinetes

Para la correcta implementación, los gabinetes de las 3 extrusoras serán conformados

por 5 rieles de montaje de tipo DIN y el gabinete del cabezal por 3, permitiendo un fácil

montaje de los dispositivos que van a ir dentro de los gabinetes como son: PLC Red Lion

con sus diferentes módulos de entradas y salidas, breakers de protección, fusibles con sus

respectivos porta fusible, relés de estado sólido, ventiladores, fuentes de alimentación de

24VDC, y  transformadores de 440V/220V/110V.

Para conseguir que los cables de conexión se encuentren de forma ordenada se utiliza

canaletas ranuradas que se ubican alrededor de los componentes que se encuentran dentro

de los gabinetes, para evitar problemas con los circuitos.
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Breakers y Ventiladores

El montaje realizado para la ubicación de los breakers principales de protección y los

ventiladores se lo describe a continuación:

1. Huecos nivelados en la parte lateral de cada gabinete como indica la figura 67

para los breakers principales y en la parte superior para los ventiladores en el caso

de los gabinetes de las 3 extrusoras y a los laterales para el gabinete del cabezal.

Figura 68: Montaje del breaker principal
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2. Orificios para el ajuste del breaker como indica la figura 68.

Figura 69: Orificios para el ajuste del breaker principal

En las figuras 69  y 70 se muestran la finalización del montaje de estos 2 elementos.

Figura 70: Montaje de breaker principal y ventiladores
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Figura 71: Montaje de breaker principal y ventiladores

Rieles DIN y Canaletas ranuradas

En el montaje de estos elementos se usó remaches para que tengan una fijación más

sólida.
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Figura 72: Montaje de rieles y canaletas

Barras de Alimentación

Para el montaje de las barras de alimentación se usaron aisladores de barra, los cuales

nos asegurarán una mejor fijación y un aislamiento eléctrico del resto de elementos del

gabinete.

Figura 73: Montaje de barras de alimentación con aisladores

Después de realizar el proceso anterior tenemos listos nuestros gabinetes para

continuar los la implementación y puesta en marcha del proyecto como se muestra en las

siguientes figuras.
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Figura 74: Gabinete del cabezal

Figura 75: Gabinete de extrusoras

5.2. Instalación de elementos en gabinetes

En la instalación se colocaron canaletas para ordenar los cables, rieles DIN para

ubicación de equipos y dispositivos de control y protección, y borneras para ordenar las

entradas y salidas.
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En vista que el consumo de corriente del PLC es de 3A de acuerdo a las

especificaciones técnicas, se seleccionó una fuente de alimentación de 24V y 5 A cuya

alimentación es de 110-220VAC y su elemento de protección es un breaker de dos polos

de 6A.

Figura 76: Fuente de 24 VDC y breaker de protección

Se provee también de fusibles de protección a cada grupo de salidas, para evitar

daños por sobrecorriente.

Figura 77: Fusibles de protección

Para controlar el accionamiento de las resistencias y ventiladores de la Máquina 1 se

utilizan relés de estado sólido.
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Figura 78: Relés de estado sólido

Todas las entradas y salidas del sistema se acoplan con las señales de campo

mediante borneras tal como muestra la figura 78.

Figura 79: Borneras

Para las termocuplas se utilizaron borneras especiales para termocupla tipo J las

cuales compensan la caída de voltaje para tener una medición precisa de las zonas de

temperatura.

Figura 80: Borneras para termocupla
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Se monta el PLC Red Lion junto a la fuente de 24VDC.

Figura 81: Instalación del PLC

La figura 81 nos muestra la etapa final de la instalación de los componentes en los

gabinetes de control.

Figura 82: Instalación de elementos en gabinete
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5.3. Conexión de Máquinas a Gabinetes

Para que el cableado de las máquinas ingresen de forma más ordenada se usó

manguera BX con sus respectivos conectores. Los elementos de las máquinas como son

resistencias y ventiladores se conectan a nuestros gabinetes mediante el uso de las

borneras.

Figura 83: Manguera BX

La figura 83 muestra cómo se realizan las conexiones entre las máquinas y los

gabinetes por medio de las borneras.

Figura 84: Conexión en borneras de gabinetes
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Figura 85: Desconexión de gabinetes viejos

Cada gabinete se ubicó a lado de su respectiva máquina a controlar como muestra la

figura 85.

Figura 86: Gabinete de control a lado de extrusora A.
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Figura 87: Gabinetes de control a lado de las extrusoras B y C.

Figura 88: Gabinete de control a lado del cabezal.
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5.4. Instalación de HMI

Para el montaje de nuestra HMI hay que tomar en cuenta las dimensiones de la

misma (mm), las cuales se indican en la figura 88. Con estas medidas se fabricó un

soporte en acero inoxidable que sirva como protección y para poder sujetar la HMI en el

lugar apropiado.

Figura 89: Dimensiones de HMI.

Al momento de realizar la implementación es de gran importancia la ubicación de

nuestra HMI ya que es el dispositivo que va a comandar todo el control del proceso. La

HMI fue ubicada cerca a la máquina y a los gabinetes como se muestra en la figura 89.

Figura 90: Ubicación actual de la HMI.
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Se debe conectar la tensión de alimentación del panel de operador a la regleta macho

de tres pines situada en el lado inferior de la HMI. Para ello se utiliza la regleta tripolar

que viene adjunta (Figura 90).

Figura 91: Conexión de alimentación.

5.5. Canalización y cableado

Debido a que la canalización de cables dentro de los respectivos tableros de control

fue descrita debidamente en la sección “Construcción de gabinetes” esta sección abarcará

únicamente la canalización de la acometida principal de alimentación para cada tablero

de control los cuales se encargarán de distribuir la energía eléctrica a las máquinas.

Para la acometida principal de 440 VAC se escogió el cable AWG TW calibre 2/0, el

cual viaja desde el tablero principal de distribución de la máquina 1 el cual cuenta con

barras de alimentación de cobre para energizar todos los elementos de la máquina como

son tableros de control de temperatura, drives de motores principales, bobinador, halador,

soplador y otros elementos varios que requiere la máquina para su correcto

funcionamiento.

Este cable se encuentra tendido a través de bandejas, hacia los gabinetes instalados,

en los cuales es conectado al breaker totalizador de cada gabinete, el mismo que se

encuentra conectado directamente a las barras de alimentación de cada tablero de control
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mediante las cuales se realiza la distribución eléctrica a cada uno de los elementos de

control de temperatura y por ende la distribución a la máquina que se requiere controlar.

Figura 92: Acometida principal 440VAC.

Para la conexión de la acometida principal a los gabinetes se usó Manguera BX, para

dar una protección adicional al cable y para separar nuestro circuito de potencia de otros

circuitos inmersos en la bandeja.

Figura 93: Acometida principal 440VAC, manguera BX.
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5.6. Puesta en Marcha

Una vez finalizada la implementación de todo el sistema en el área de extrusión de la

empresa, se realizó la energización del mismo, así como también se comprobó su

respectivo funcionamiento y cableado según los diagramas correspondientes.

Figura 94: Armarios totalmente implementados en la Máquina 1.
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CAPÍTULO 6

PRUEBAS Y RESULTADOS

En este capítulo se muestra un análisis de las capacidades del sistema, las reacciones

de este antes las posibles situaciones a las que pueda ser sometido por parte del usuario y

su respuesta ante ellas. Se muestran unas pruebas finales que demuestran que el sistema

es capaz de funcionar correctamente de acuerdo a lo diseñado y a los requerimientos de

los estados del proceso.

Se realizará pruebas de funcionamiento del programa implementado en el PLC para

los estados del proceso, la comunicación entre el autómata y la pantalla táctil, el

programa de supervisión y monitoreo del proceso en la HMI y la creación de reportes y

presentación de datos.

Además se configurará el regulador como P, PI y PID, pudiéndose así comprobar los

efectos de los valores kp, Ti y Td que ya se han explicado teóricamente en los capítulos

anteriores.

En los sistemas reales, en los cuales no es fácil obtener su modelo matemático,

cuando los PID se realizan con software, se puede usar un software especial para

sintonizar los parámetros Kp, Ti y Td (PID Auto-Tune). En otros casos la regulación se

realiza con tarjetas especiales que llevan definidas unas funciones para realizar la auto-
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sintonía. Exceptuando los casos antes mencionados, la sintonización se puede realizar

utilizando otros métodos sin necesidad de software que los sintonice. Se pueden utilizar,

entre otros, “Ziegler Nichols” o “Harriot”.

Todas estas pruebas son muy importantes para garantizar el funcionamiento óptimo

del sistema para prevenir grandes errores, finalmente una vez revisadas y probadas cada

una de las etapas del proyecto se realizó una prueba final de todo el sistema en conjunto

que mostró el correcto funcionamiento del mismo.

6.1. Prueba de controles de temperatura

Para comprobar la eficacia de los controles de temperatura analizaremos los registros

de datos tomados y almacenados en la memoria de la HMI y los compararemos con los

valores deseados.

Figura 95: Datos deseados y obtenidos de temperatura.

El registro de datos almacenado en la HMI se guarda en un formato .xslx (documento

de excel) cada 6 horas, esto nos permite realizar el análisis de una manera más sencilla.
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La Zona 0 de la extrusora B es enfriada mediante agua activando una electroválvula

que igualmente se encuentra controlada. El resto de zonas de las 3 extrusoras se enfrían

con ventiladores y el cabezal no posee dispositivo de enfriamiento.

Figura 96: Gráfica del comportamiento del control de temperatura de la Zona 0 –
Extrusora B.

Al ser zonas enfriadas con ventiladores de las 3 extrusoras tomamos una sola como

referencia, en este caso la Zona 3.

Figura 97: Gráfica del comportamiento del control de temperatura de la Zona 3 –
Extrusora B.
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Zona enfriada al ambiente.

Figura 98: Gráfica del comportamiento del control de temperatura del cambia
mallas – Extrusora B.

6.2. Prueba de comunicación entre controladores y HMI

Para comprobar la comunicación de los controladores y la HMI realizamos un

llamado a la dirección IP de cada dispositivo. Para esto se usó la función ping en el

command window de Windows.
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Pantalla HMI, dirección 172.31.20.30.

Figura 99: Comunicación de la red a la HMI.

Extrusora A, dirección 172.31.20.31.

Figura 100: Comunicación de la red al controlador de la Extrusora A.
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Extrusora B, dirección 172.31.20.35.

Figura 101: Comunicación de la red al controlador de la Extrusora B.

Extrusora C, dirección 172.31.20.33.

Figura 102: Comunicación de la red al controlador de la Extrusora C.
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Cabezal, dirección 172.31.20.34.

Figura 103: Comunicación de la red al controlador del cabezal.

6.3. Prueba de funcionamiento de  HMI

Como podemos observar en la figura 103 los datos ingresados se están actualizando

en las diferentes zonas a controlar, por ende existe una buena comunicación entre la HMI

y los controladores. Los indicadores de color verde encendidos representan las zonas que

están siendo calentadas y el indicador rojo las zonas que se están enfriando.

Figura 104: Funcionamiento de la HMI.
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Figura 105: Gráficas de estado del control.

6.4. Comparación de resultados obtenidos contra deseados

De igual manera que el punto 6.1, en este apartado se analizaran las 3 zonas de

mayor importancia del proyecto debido a que todas se comportan de la misma manera.

El registro de datos generado cada 6 horas está tomado con una frecuencia de 1

segundo, para el análisis se usó una frecuencia de 10 minutos para no tener una cantidad

excesiva de datos.

Análisis de resultados obtenidos contra deseados zona 0 enfriada con agua.

Time Extr_B.Zona0_PV Extr_B.Zona0_SP Error (%)

0:00:00 70,7 70 -0,99009901

0:10:00 70,2 70 -0,284900285

0:20:00 71,4 70 -1,960784314

0:30:00 71,6 70 -2,234636872

0:40:00 69 70 1,449275362

0:50:00 69,7 70 0,430416069

1:00:00 70,2 70 -0,284900285
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1:10:00 69,8 70 0,286532951

1:20:00 71 70 -1,408450704

1:30:00 69,8 70 0,286532951

1:40:00 70,6 70 -0,849858357

1:50:00 69,1 70 1,302460203

2:00:00 69,3 70 1,01010101

2:10:00 71,4 70 -1,960784314

2:20:00 70,2 70 -0,284900285

2:30:00 70,9 70 -1,269393512

2:40:00 70,7 70 -0,99009901

2:50:00 70,9 70 -1,269393512

3:00:00 70 70 0

3:10:00 69,7 70 0,430416069

3:20:00 69,4 70 0,864553314

3:30:00 70,8 70 -1,129943503

3:30:01 70,8 70 -1,129943503

3:40:00 71 70 -1,408450704

3:50:00 70,4 70 -0,568181818

4:00:00 70,4 70 -0,568181818

4:10:00 69 70 1,449275362

4:20:00 69,2 70 1,156069364

4:30:00 70,1 70 -0,142653352

4:40:00 70,3 70 -0,426742532

4:50:00 70,1 70 -0,142653352

5:00:00 69,9 70 0,143061516
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5:10:00 70,1 70 -0,142653352

5:20:00 70,2 70 -0,284900285

5:30:00 69,7 70 0,430416069

5:40:00 69,8 70 0,286532951

5:50:00 69,8 70 0,286532951

5:59:59 70,1 70 -0,142653352

Tabla 23: Comparación de resultados obtenidos contra deseados Zona 0 –
Extrusora B.

Análisis de resultados obtenidos contra deseados zona 3 enfriada con ventiladores.

Time Extr_B.Zona3_PV Extr_B.Zona3_SP Error (%)

0:00:00 185,6 185 -0,323275862

0:10:00 185,6 185 -0,323275862

0:20:00 185,5 185 -0,269541779

0:30:00 185,1 185 -0,054024851

0:40:00 185,1 185 -0,054024851

0:50:00 185,7 185 -0,376952073

1:00:00 185,4 185 -0,21574973

1:10:00 185,1 185 -0,054024851

1:20:00 185,1 185 -0,054024851

1:30:00 185,1 185 -0,054024851

1:40:00 184,4 185 0,32537961

1:50:00 184,7 185 0,162425555

2:00:00 184,2 185 0,434310532

2:10:00 184,5 185 0,27100271



145
CAPITULO 6 PRUEBAS Y RESULTADOS

2:20:00 184,5 185 0,27100271

2:30:00 184,8 185 0,108225108

2:40:00 184 185 0,543478261

2:50:00 185,5 185 -0,269541779

3:00:00 185,9 185 -0,484131253

3:10:00 185,5 185 -0,269541779

3:20:00 185,6 185 -0,323275862

3:30:00 185,3 185 -0,161899622

3:30:01 185,3 185 -0,161899622

3:40:00 185,3 185 -0,161899622

3:50:00 185,1 185 -0,054024851

4:00:00 185,1 185 -0,054024851

4:10:00 185,1 185 -0,054024851

4:20:00 185,1 185 -0,054024851

4:30:00 185,2 185 -0,107991361

4:40:00 185,2 185 -0,107991361

4:50:00 185 185 0

5:00:00 185 185 0

5:10:00 184,8 185 0,108225108

5:20:00 184,8 185 0,108225108

5:30:00 184,8 185 0,108225108

5:40:00 185 185 0

5:50:00 184,6 185 0,216684724

5:59:59 184,9 185 0,054083288

Tabla 24: Comparación de resultados obtenidos contra deseados Zona 3 –
Extrusora B.
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Análisis de resultados obtenidos contra deseados en el cambia mallas enfriada al

ambiente.

Time Extr_B.ZonaCM_PV Extr_B.ZonaCM_SP Error (%)

0:00:00 195,2 195 -0,102459016

0:10:00 195,3 195 -0,153609831

0:20:00 195,1 195 -0,051255766

0:30:00 195 195 0

0:40:00 195,1 195 -0,051255766

0:50:00 195,3 195 -0,153609831

1:00:00 195,2 195 -0,102459016

1:10:00 195,1 195 -0,051255766

1:20:00 195,3 195 -0,153609831

1:30:00 195,2 195 -0,102459016

1:40:00 194,9 195 0,051308363

1:50:00 194,6 195 0,205549846

2:00:00 194,8 195 0,102669405

2:10:00 194,6 195 0,205549846

2:20:00 194,7 195 0,154083205

2:30:00 194,5 195 0,257069409

2:40:00 194 195 0,515463918

2:50:00 194,6 195 0,205549846

3:00:00 194,6 195 0,205549846

3:10:00 194,8 195 0,102669405

3:20:00 194,8 195 0,102669405
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3:30:00 195,1 195 -0,051255766

3:30:01 195,1 195 -0,051255766

3:40:00 195,1 195 -0,051255766

3:50:00 195 195 0

4:00:00 195,1 195 -0,051255766

4:10:00 194,8 195 0,102669405

4:20:00 194,8 195 0,102669405

4:30:00 194,9 195 0,051308363

4:40:00 194,8 195 0,102669405

4:50:00 194,8 195 0,102669405

5:00:00 194,8 195 0,102669405

5:10:00 194,9 195 0,051308363

5:20:00 194,8 195 0,102669405

5:30:00 194,9 195 0,051308363

5:40:00 194,9 195 0,051308363

5:50:00 194,9 195 0,051308363

5:59:59 194,9 195 0,051308363

Tabla 25: Comparación de resultados obtenidos contra deseados Cambia Mallas–
Extrusora B.

Para efectos de sistemas de control el máximo error permitido es del 5% y como se

pudo observar en las tablas anteriores el máximo error obtenido fue del 2.23%

equivalente a C 5.1 .
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CAPÍTULO 7

CONSLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

 Después de realizar el análisis necesario sobre los requerimientos del proceso de

extrusión de plástico, fue posible crear un programa para el controlador lógico

programable RedLion, el cual permitió la automatización de todos los estados del

proceso mediante el correcto cableado y acondicionamiento de señales de

sensores y actuadores.

 Se diseñó una interfaz gráfica sencilla y fácil de entender en una pantalla táctil

empleando herramientas de software compatibles que facilita la supervisión,

visualización, monitoreo en tiempo real y control de operación de la máquina

usada en el proceso de extrusión del plástico.

 La adquisición de los datos en tiempo real facilitó a los operadores de la máquina

la toma de decisiones oportunas durante el funcionamiento de la máquina, gracias

a la consolidación del sistema de alarmas integrado, ausente en el sistema

implementado anteriormente.

 Mediante el registro de datos o reportes en hojas de Excel se facilitó el análisis de

los valores de las variables del proceso, además de resultar de gran importancia

para el jefe de producción ya que le permite conocer el estado del proceso de

control de la Máquina 1.
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 Durante la implementación del nuevo sistema fue posible poner en servicio 2

zonas de calefacción del cabezal, las cuales se encontraban no operativas, por lo

que se pudo reducir el tiempo de calentamiento de la máquina en

aproximadamente 2 horas.

 Al no tener un registro de datos de las variables del proceso con el sistema

implementado anteriormente, no fue posible determinar un valor exacto de

corrección del error en el control de temperatura con el sistema nuevo, sin

embargo se observó una notable estabilidad en las variables del proceso

controlado a lo que previamente no se controlaba.

 La implementación de un sistema de recetas para diferentes productos, logró

disminuir los errores en ingreso de puntos de operación por parte del operador, lo

que resultó en una reducción del producto defectuoso.

 Tomando en cuenta los varios aspectos que se implementaron, tales como: mejor

control de temperatura, menor tiempo de arranque de máquina, disminución de

errores humanos por ingreso de puntos de operación y un sistema de alarmas que

permite la reacción oportuna ante una situación no deseada, se logró reducir el

desperdicio producido por la máquina del 3% a aproximadamente el 1%.

 El trabajo desarrollado en este proyecto, ha permitido incrementar y perfeccionar

nuestros conocimientos sobre las técnicas utilizadas actualmente para llevar a

cabo proyectos de control de procesos industriales, bancos de pruebas y plantas

industriales.
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7.2. Recomendaciones

 Con el fin de evitar situaciones de peligro principalmente para el personal

encargado y los equipos es muy necesario desconectar el suministro energético de

todo el sistema al momento de realizar cualquier cambio o mantenimiento de los

equipos.

 Cuando se manejan altas corrientes, antes de arrancar un equipo se recomienda

como punto muy importante, asegurarse de que todas las conexiones y terminales

de los cables se encentren sujetos firmemente en todos los puntos; ya que un

punto flojo o mal apretado producirá un aumento excesivo de temperatura, lo que

puede ocasionar a su vez un corto circuito en cualquier parte del sistema o hacer

que se dañe alguno de los elementos.

 Cualquier cambio o modificación en el control de cualquier estado del proceso de

extrusión solo lo deben realizar personas capacitadas y autorizadas; caso contrario

se puede incurrir en el funcionamiento inadecuado del mismo.

 Como un aspecto de seguridad a implementar a futuro se podría utilizar luces

piloto indicadoras de los estados de alarma del sistema y una alarma acústica que

podrían ser ubicadas en cada tablero de control implementado.
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