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A}IEXOS

AI{Exo A. conjunto de planos del sistema de control, de fuerza y piezas.



RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo suplir la necesidad planteada por el

departamento de Aseguramiento de Calidad de Chicle Adams en cuanto a

minimizar de manera total los reclamos de mercado por faltante de pastillas de

chicle en cajas de doce pastillas.

De otro lado la necesidad de producción por bajar los altos niveles de

desperdicio en máquinas que üenen prestando servicio hace mas de

aproximadamente 40 años.

Consiste en implementar un sistema de detección de pastillas a través de cables

de Fibra óptic4 usando un Controlador Lógico Programable y elementos

auxiliares de control moderno que brindan más confiabilidad eficiencia y por

ende una mayor productiüdad en líneas de producción automatizadas.

El capitulo 2.2 describe en forma general la operación y firncionamiento del

detector mecánico , el cual forma parte del diseño inicial de fábrica de este tipo

de mráquinas empacadoras y es el llam¿do a ser reemplazado utilizando la

actual tecnología de computación y microprocesadores.

El capitulo 7 describe en forma gradual los diferentes pasos que se siguieron

ú



para lograr de manera efectiva cambios significativos para la compañí a y lL
satisfacción por parte de nuestros clientes y consumidores de tan prest'g,oso
producto.

Adicionalmente la dirección de la Plant¿ se mosüó comprometida con el apoyo
económico requerido para llevar acabo la misma implementación en 30
máquinas más.

xll



INIRODUCCION

Para los países en desarrollo, los retos planteados por el nuevo mercado

tecnoeconómico imponen la necesidad de estructurar rm gupo de técnicos e

ingenieros capaces de aprovechar los nuevos desarollos tecnológicos para

proponer soluciones efectivas a los problemas que enfrenten.

Con la infroducción de los equipos elecüónicos, ha sido posible dotar a las

máquinas de cierta inteligencia" dando así el gran paso de la mecanización a la

automatización.

En la epoca actual la innovación y modernización en coqiunto con la

revolución tecnológica" constituye un carnpo de saberes y prácticas cuyos

logros no dejan de favorecer y modificar de manera profinda la organizaoión y

eficiencia de la producción.

La industria colombiana y mundial muestra en los ultimos afros r¡n gran interés

por mejorar sus procesos, tanto en la catidad como en la reducción de sus

costos.

La utilización con faerza del controlador lógico programable en el contol de

procesos industriales abrió nuevas perspectivas de desarrollo en la
automatización de máquinas y equipos poco productivos desde el punto de

vista meciánico y eléctrico.

La tecnología hace que la automatización se conüerta de posibilidad en

realida4 las demandas que pesan sobre la modema empresa industrial la



2

conüerten en necesida4 las cuales proüenen del mercado, la sociedad y la
tecnología misma que ganaran una serie de retos cuyos objetivos finales son la
reducción de los costos y la satisfacción de los clientes en condiciones de
competencia del sistema de producción. En consecuencia las f.ibricas se han

estnrctr¡rado de diversa¡¡ maneras, según las características de su producción, y
han recr¡rrido a la sistematización y automatización, para convertirse en los
modemos sistemas de manufactura.

Los procesos que se pretenden automatizar constan de una pafie operaüva que
comprende las acciones que realizm los motores, electroválvulas, pistones
neumáticos, etc. y otra parte que es la de control, la cual programa la
frecuencia adecuada para la actuación efrcazde la parte operativa.

La automatización industriat es una necesidad actual puesto que es un proceso
que se ha venido acelerando por el desarrollo de la electrónica de
serniconductores, los sistemas digitales y las nuevas teorías de control
automático' Desde luego la aparición de los microprocesadores permiten la
aplicación de la automatización de procesos e impulsan la creación de equipos
tales como los controladores lógicos programables uülizados en cualquier tipo
de modemización.



2. DESCRIPCION Y OPERACION GENERAL

La máquina empacadora de pastillas Redington 12'S ( MOD 1960 ) posee una

tolva donde el Operario deposita las pastillas para ser agitadas y alineadas por

medio de doce paletas de bronce para luego fiansportarlas en fila hast¿ las

cascadas, cada una de las cuales desemboca en un par de rodillos (estrellas)

encargados de acomodar de a dos pastillas que a su vez son introducidas de dos

en dos por seis brazos posicionadores en el respectivo cangilón, para así

completar las doce pastillas que supuestamente deben quedar en cada estuche o

caja.

La cadena de cangilones avafiza hast¿ llegar al punto de detección mecálrica

constituido por un brazo y rodillo de l" de diámetro por W' de ancho, de

material teflon ubicado en el extremo anterior del cangilón para quedar en cima

del correspondiente par de pastillas que en caso de faltar una o las dos el

rodillo caeri libremente sobre el piso de este ocasionando un desplazamiento

de tanto del brazo que a su vez acciona una palanca de la válvula del vacío

encargada de permitir la presencia de este en las chupas que zujetan y

transportan la caja hasta la cadena de cangilones de la encartonador4 es de

anotar que de no haber vacío la caja no sale del deposito.

En condiciones normales de operación las doce pastillas son introducidas a las

cajas mediante un mecanismo de paletas similar al de la alimentadora.



4

Entre la parte alimentadora y encartonadora existe r¡n clutch mecánico de

operación manual, que es accionado por el operario cuando considere

necesario poner en movimiento o parar la cadena üansportadora de cajas y
empujadores de pastilla, es decir el Operario podrá hacer los ajustes que desee

estando en movimiento solamente de la cadena transportadora de pasüllas y
luego si entar a embragar la cadena tansportadora de cajas, con lo cual

quedan sincronizadas para la respectiva introducción de las 12 r¡nidades.

2.1 CONDICIONES DE OPERACION

Tenemos los agitadores y los rodillos que acomodan las pastillas, estos deben

estar muy bien graduados y calibrados.

La parte plana de los rodillos de goma debe de estar 1/16 por encima de las

pastillas, cuando estas están acostadas sobre la correa.

fss ¡sdillos deben tener 4 escalones radiales, no es reoomendable hacerla

planas. El tamaño del canal debe ser del largo de la pastillg y su radio debe

hacerse con una muela de 6'

El diámetro original es de l" puede variar un poco. (Ver figural)



Figura I Acomodadores de pastilla

Los acomodadores de pastilla debemos calibrarlos con el espesor de una

cartulina con el cual estián elaboradas las etiquetas, y tienen que trabajar y no

romper dicha cartulina. La idea de que no la rompa es que tiene que haber una

luz para que los acomodadores no rompan la correa y se pueda acr¡mular el

polvo del azúcar que tienen las pastillas.

Los acomodadores deben estar lo mas paralelo posible con relación a la correa.

Antes de hacer rm ajuste debemos estar seguros de que el espesor de la correa

es el adecuado.

Es recomendable que la correa tenga el mismo espesor, el espesor de la correa

original es de 7132". Si colocamos una correa de mayor espesor en la

distancia que existe en la tap4 los pisadores, la cascada" pues las separaciones

entre estos componentes y la correa no deben ser variados, porque altera su

funcionamiento.

Si los canales por donde se deslizan las pastillas son rm poco anchos debemos

ponerle guías para reducirle un poco y así la pastilla se desliza mas recta y se

evita muchos problemas. (Ver figura2)
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Figrra 2 Plafinahasta el final

Las dimensiones de las ranuras de las tapas superiores de 5116- debemos

compararlas con las de las otras máquinas para v€r si hay diferencia.

En muchas plantas tenemos plataforma para montar los firrgones de chicle a la

altura de la tolva.

El ancho de la cavidad de las estrellas es de o,llzs- o s/16" no debe ser

mucho mayor porque nos causaría problema.

En ningt¡n momento debemos aumenta¡ la cavidad de las estrellas y mucho

menos redondear los bordes

Las estrellas deben estar muy bien alineadas para su mejor fi¡ncionamiento.

Ver figura 3.



Figura 3 Estrellas posicionadora de pasülla.

En los retenedores de chicle no debe haber mucho juego, sino el normal, si hay

exceso de juego debemos aumentar los tornillos soportes a ll4" para eliminar

el exceso de juego que existe y así eütar los problemas que por ese motivo se

pueden presentar.

La presión de los resortes de los retenedores de pastilla en las tapas deben ser

iguales uno con relación al otro; no hay ningún patrón especifico para al
presión pero todos deben ser iguales .

La altura del grupo alimentación pastillas con relación a la cadena alimentación

pastillas, no tiene ningun patrón pero debe ser una milésimas de pulgada

siempre por encima de la cadena.



Todos los ejes del grupo deben ser fijados con pasador.

El ajuste normal de las estrellas es como nosotros lo estamos haciendo

normalmente con las guías de metal. Debemos chequear cada uno de los

engranajes y estar seguro que este no tenga demasiado juego.

La distancia de los empujadores con relación a la estrell4 cuando este termina

su carrera hacia delante debe ser de 5132".

Cuando el empujador esta al final de la carrer4 debe coincidir con el lado de

atnis de la cadena. Ver figura 4.

Figrra 4 Empujadory bolsillo



Si los cajoncitos o bolsillos tienen mucho desgaste debemos montarle

casquillos para reducir su desgaste, estos deben ser de la forma m¿s uniforme

posible para eütar variación en las medidas o distancia.

Para comprobar el desgaste de las cadenas debemos limpiarlas muy bien, luego

las colocamos en el suelo y las tratamos de tensionar, después tratamos de

recogerlas y veremos la diferencia" y el desgaste de cada uno de los pasadores,

si hacemos una relación podemos saber cuiánto desgaste hay en cada pasador.

2.1.1 Magasing alimentador de cajas

Cuando el transportador de cajas esta totalmente hacia afrás, las guías que

soportan el cartón en la parte delantera deben estar en línea con la man",.arra

que soporta las cajas en el magasing tomando en cuenta el ángulo de la

marxzüra; una vez que tengamos esa parte regulada nos sirve de referencia,para

ajustar los demás movimientos.

El mecanismo de alimentación de cajas, aI ser ajustado y elevar la caja hasta el

fondo, esta debe abrirse casi a 90o cuando hace su recorrido hacia la mesa tope

para que la tome el transportador.

Cuando las chupas salen hacia aribq deben levantar las etiquetas llq'
aproximadamente hacia arriba esto depende mucho del fuelle de los cartones.

El punto cuando se suelt¿ el cartón de las chupas de la bomba de vacío es muy

crítico y tenemos que asegurar bien la etiquetajustamente en ese momento.

ünlr¡rsldrd Aut6mm. dc 0ccÍbtb
sEccloll E 8rl0f Ect
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La distancia que hay entre ambos topes que soportan el cartón debe ser de I
5/8 " de uranera que la caja se sostenga lo suficientemente hasta que el brazola
transporta hasta la cadena del cartón, esa distancia no debe ser mucho menos

ya que es el ancho del cartón.

Ver figrra 5.

I s/9" -+l

Figrra 5 Tope de soporte de cartón

Mientras más nápido anda la maquinq más problemas se pueden presentar.

Cuando las chupas sueltan las cajas esto no es instantiineamente y por eso este

momento se hace mas crítico, debemos entonces aseguramos que todos los

ajustes se han hecho de la mejor forma posible para asl tener menos problemas.

Si las cajas tardan mucho para que las chupas la suelten y descansa esta sobre

la mes4 estas van a saltar y se dañaran más nipido.

Las etiquetas al bajar deben abrirse casi a 90o; pero esto depende mucho del

fuelle del cartón, de los signales largos y de la forma como esta graduada la

máquina.
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La altua de mesa con relación a la parte baja del magasing debe ser lo

suficientemente amplio para que pase la caja übremente por debajo del

magasing debemos dejar por lo menos 1116* de tener problemas lo abriremos

un poco mas hasta obtener buen resultado.

La parte de salida de la mesa debe de est:r 1132" por encima de los bolcilllos

de la cadena transportadoras del cartón y si causa problema nos excederemos

un poco.

Salida de mesa hacia cadena Ver figura 6

Figrra 6 Salida de mesa

Cuando el transportador de cajas avauza totalmente hacia delante, el tope de

las guías deben estar I 5/8 " hasta el ángulo de tope.

Ver figura 7
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DEPENDEDEL ANCTIO
DELACAJA

Figura 7 Distancia tope de caja

Cuando el cartón se sale del brazo y del tope es el momento critico; la etiqueta

debe de estar bien alineada con relación a la cadena.

La orilla del bolcillo debe estar en sincronización muy precisa cuando la

eüqueta empieza a bajar.

Si la cadena tiene juego es muy dificil alinear los bolcillos .

Ajuste de la cadena de chicle con relación a la del cartón.

La cadena de alimentación del chicle debe estar 1116- mas adelante con

relación a la cadena del cartón porque las caras de afiás de los bolcillos de las

cadenas son los que empujan el chicle y el cartón y estos deben estar alineados

dentro del cartón.
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La sincronización de la cadena de empujadores de pastillas, son los mas

críticos porque esta puede causar mas daño.

En todas las máquinas podemos observar que el desplazamieirto de la cadena

de empujadores es mayor pero no nos explicamos porque, ya que estas están en

un mismo eje y su engranaje motor aparentemente es igual.

La distancia entre empujadores y la cadena de chicle debe de ser de 1116"

cuando los empujadores empiezan a entrar en ella; y para mantener

r¡niformidad se usa el costado de las demás cadenas.

Mecanismo para ajuste de las cadenas de alimentación de chicles y

errpujadores de chicle üene dos, uno de ellos ajusta la cadena de empujadores

de chicle y el oto las dos alavez con relación a las cadenas de cartón.

Para la reparación y limpieza de las cadenas es convenientes hacerle el

mantenimiento a todas, nunca debemos hacérselo a una sola porque varían las

distancias y hay muchos problemas para el ajuste.

Nunca la punta de arriba del transportador de etiquetas debe pasar mas adelante

del magasing.

Ver figura 8
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Figura 8 Vista lateral del transportador magasing

Los topes del cartón no deben de estar mas ariba con relación a los cartones

que están ya en la cadena.

J
I ttrct

CAJA

Figua 9 Conjunto mesa cadena



Las siglas que tiene frente de la cadena de cartón en la guía topo que üce así:

INSIDE OF BUCKET. Son para referencia de la cadena de cartón con relación

al eje principal cuando tiene las uñas hacia arriba.

Ver figura 10

Figura 10 Vista de planta Inside of Bucket

Ajuste de empujadores de chicles en el grupo alimentación de pastillas.

Cuando los empujadores están al final de su carreta las estrellas deben empezar

a moverse. (completamente hacia atrás)

Los empujadores deben saltt 5132" hacia fuera y deben estar alineados como lo

indica la figura ll.
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Figura l l Distancia enüe empujador y bolsillo

2.1.2 Tapa de alimentación pastillas

Para verificar si la tapa esta alineada en su totatidad y completamente plana

ponemos una porción de goma de mascar y presionamos la tap4 ambos lados

deben tener la misma altua; y si no la tiene es que existe una variación en un

extremo con relación al otro.

La altrua de la tapa con relación a la pastilla mas gruesa es de 0.0005'.

Debemos tratar de mantener esta tapa lo mas paralela posible aunque es un

poco difisil porque esta es muy larga, pero de esto depende el buen
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fi¡ncionarriento de este mecanismo; estas medidas se toman de la tapa de acero

inoxidable.

La altr¡ra de los bolsillos, es de 4,7 mm el espesor de la tapa inoúdable es de

1.7 mm.

Para calibrar las tapas de la cadena de cartón es recomendable hacer un patrón

de 0,008" mayor que el espesor de las cajas para medir la alflra de las tapas

móüles de la cadena de alimelrtación de cajas.

Para calibrar las tapas móviles tanrbien utilizamos un pedazo de papel de

0,008" y este debe salir con un poco de presión con relación tapas y cajas.

En la primera tapa podemos poner r¡n escalón por debajo para tratar de

enderezar la caja lo mas que se pueda.

Ver frgura 12

Figura 12 Tapamóvil



l8

Los sellos de las cajas deben ser de la forma de la figrra así el sellado es más

perfecto porque solamente toca fuerte en los extremos de la caja. Ver figura 13

oo

Figrra 13 Sello

Es recomendable conectar una descarga de aire a la salida de la cadena de

alimentación del cartón para evitar que esta se ensucie tan frecuentemente.



2.2 A}ITIGUO SISTEMA DE DETECCION MECA}IICO

Act¡almente la Planta de Chicle Adams cr¡enta con diez maquinas Empacadoras

REDINGTON l2'S, que encargan de depositar las doce pastillas en cada caja de

Chicléts.

Estas máquinas poseen un sistema Mecfurico para la detección de pastillas, el oral opera

cr¡ando hay ausencia de éstas solamente eri uno de los extremos del cangilón (ver figrnas

3l y 32), para hacer que la caja de cartón no sea enüada; media¡rte un sistema de agarre

por vacío el ctlal es gobernado por los brazos mecánicos del detector, que hacen

internrmpir el vacío y por ende la caja no es agarrada por las chupas y enviada a la

cadenatransportadorq pero al no haber aliment¿ción de cajas las pastillas que no fueron

depositadas de'ntro de ést¿ son anojadas fuera de la cadena convirtiéndose en

desperdicio por estar cont¿minadas y/o golpeadas .

En caso de faltar una o más pastillas fuera del área de detección del pequerio rodillo de

1" de diámetro y W' de ancho, el operario deberá estar muy atento para manualmente

sacar las dos pastillas del extremo para que actúe el brazn mecánico que zuspende el

vacío, procedimie'nto que de no s€r seguido taurá como consecr¡encia alimentación de

caiay por consiguiente se presentará la sin¡ación de una caja empacada con faltante de

pa*illas.

Unlnr¡ld¡d Autdnom¡ dc ftcid¡nb
sEcctoff I BL¡ofEcl



Figura 31 Conjunto detector mecánico

Figura 32 Rodillo detector
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3. CONTROLADORES LOGICOS PROGRAIVIABLES

3.r ¿QUÉ ES UN PLC?

La National Electrical Manufacturers Association (NEMA) tiene la siguiente

definición:

Un PLC es un dispositivo electrónico digital que utiliza una memoria programable

para almacenar instrucciones e implementar fi¡nciones especificas de lógica,

secuencia, ternporizado, conteo y arinnéüca para controlar y procesos.

A diferencia de máquinas de control nr¡mérico (NC) y contol numérico por

computador (CI.{C) donde se conüola posición, el PLC se utiliza para controlar

secuencias.

Las características inherentes de un PLC son:

¡ Fabricación robusta y empleo de componentes de estado sólido para soportar

ambientes industriales.

o No existen partes mecánicas en movimiento, lo que eüta manteirimiento.

o No requiere de un conocimiento de microprocesadores o computadores por parte

del usuario.

Los modelos actualmente pueden estar en capacidad de realizar una gran variedad de

tareas tales como estudiaremos más adelante.
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3.2 HISTORIA DE LOS PLC'S

3.2.1 Desanollo y evolución del PLC

Antes del desarollo de los PLC'S; el usuario debía diseñar, construir, cableary

probar paneles de relés para efectuar control sobre dispositivos o procesos, cualquier

codificación en la lógica de contactos involucraba el diseño, recableado y prueba.

Posteriormente, el uso del PLC requería sólo la modificación de r¡n progama para

adaptarse a los requerimientos del proceso, aírn después de haberse efectuado el

cableado inicial.

En los primeros años el PLC fue relegado al control digtal, en apücaciones tales

como arranques y parada de motores, extensión y retracción de cilindros, válvulas

solenoides y todo o tipo de contactos eléctricos, entre otras aplicaciones de control

on/off. Hasta entonces los sistemas de control distribuido habían demostrado mejor

capacidad para manejo de señales anrilogas, lo mismo que la habilidad para

recopilar, administrar datos de proceso y excelentes interfaces de operario.

En los ultimos años, los PLC's han ar¡mentado dramáticamente su alcance y han

demostrado buenos resultados en el control supervisorio caracterizado por manejo

de recetas, interfaces de operarios eficientes, capacidad de reportes y una fuerte

orientación análoga.

Son notables los desarrollos en el camFo de los pLC, las áreas principales son:

- Velocidad: Debido al avance de los procesadores, la capacidad y velocidad en la

lógica aritmética" conteo/temporizado ha atrmentado considerablemente.
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- Control PID: Control sobre lazos de control cerrados expandida en capacidad

y adicionalmente fimciones preprogramadas, como alarmas anrilogas.

o Redes de Comr¡nicaciones: Cada fabricante ha desarollado su LAl.[ que une

PLc, terminales de programación, computadores y otros disposiüvos.

Debido a que los fabricantes de PLC's quieren responsabiliz¿1'ss completamente

por el desemperio entre el procesador del PLC y los VO remotos, las redes

"propietarias" son empleadas a este bajo nivel. En un nivel superior de manejo de

información se observa una arquitectura abierta.

¡ PLC's integrados: Actualmente computadores de una tadeta pueden residir en el

mismo chasis del PLC, extendiendo la aplicación y desempeño, lo mismo que

recolección y transmisión de datos a alta velocidad a niveles superiores.

o Interfaces de Operador: Dos formas ds implementación. La primera con

sistemas embebidos al PLC, la segunda con sistemas extemos, siendo esta ultima

la más comí¡n. Aquí se emplean computadores personales, miniss¡p¡taclstrr t
estaciones bajo softrvare diseñado por terceros.

con el uso de @etas vGA o sVGA y nuevos procesadores @jemplo: 486,

Pentfum) la molestia de baja velocidad y resolución han desaparecido.

Terminales de uso industrial (encerramiento NEMA 4ll2), se ofrecen cuando se

requiere acceso desde la planta.
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r Subsistema VO Inteligentes: La distribución de la inteligencia al nivel de VO's

es una tendencia en los PLC, cuando üspositivos de VO inteligentes descarguen

al procesador central realizando acondicionamientos de señales o diagnósticos.

¡ PLC's Compatibles: Debido a que üaaüala aplicación de los PLC's atrment4

el uso de las mismas instnrcciones, lenguaje de programació4 perifericos y
protocolos de comr¡nicación se irá r'nificando

¡ Programación 5implificada: La utilización de softrnare amigables de

programación es el método más utilizado; adicionalmente permiten documentar

y probar los programas diseñados.

o Dispositivos de Programación: Elementos encargados de introducir, leer,

modificar los progralnas de aplicación en el PLC, utilizando lenguaje de lógica

de relés, debido a que este es un lenguaje netamente visual, este elemento exhibe

los programas. Usualmente, se utilizan estos dispositivos para monitorear la

operación del PLC. Existen varias modalidades principalmente progamas

manuales y softrvare para efectuar la programación mediante r¡n

microcomputador.
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3.2.2 ESTRUCruRA DE UN PLC Y SUS COMPONENTES

DNTRAI'AS

FOTOCELDAS
DETECTORES

PULSADORES >
LIMIT SWTTCH >

CONTADORES

--+ELECTROV.

PLC

ACCION*ADORES

-.* 

SEÑALZACIONES
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3.3 CARACTERISTICAS DEL CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE

sl-c 500

3.3.1 Introducción y descripción del hardware

El controlador programable SLC posee características que hast¿ ahora solo se

podían encontrar en grandes conüoladores programables. Tiene la flexibilidad y la

potencia de t¡n gran controlador pero con el tamaño y la simplicidad de uno

pequefro.

El SLC 500 puede configurarse con gran fleúbilida{ como un controlador de E/S

modulares 286, 480 y 960 puntos en sus versiones 5101, 5102, 5103 y 5104

respectivarnente. Al seleccionar el chasis modular, la fuente de alimentación y los

módulos E/S apropiados, el usuario puede crear un sistema de control diseñado

específicamente para su aplicación. Adicionalmente los productos SLC500 tienen

certificación UL y CSA para clase I diüsión 2 gn, áneas clasificadas, lo cual los hace

apropiados para trabajar en ambientes explosivos.

La comr¡nicación se realiza por medio de la red DH 485, que proporciona

tansferencia de información punto a punto para conüol, supervisión y diagnostico,

esta red tiene comr¡nicación hasta 1.200 mts de distancia. Se puede implementar un

sistema E/S distribuidas, con los módulos de comr¡nicación direct¿ (DCM), Scanner,

o Scanner distribuido (DSN), los cuales pueden ser integrados a la red de E/S

remotas @emote VO Network) de gran versatilidad y unica de Allen Bradley.

En la parte de PLCs compactos es decir un sistema que incluye en solo empaque

fuente, procesador, enfradas y salidas la farrilia SLC 500 cuenta con tres

alternativas:
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20 VO : 12 enf:ardas y 8 salidas

30 VO : 18 entradas y 12 salidas

40VO :24 entadasy 16 salidas

Tambien forma parte de la familia SLC 500 los PLCs Micrologix 1000. Estos PLCs

salieron al mercado hace r¡n año para ofrecer una solución económica para

aplicaciones de una densidad de puntos máximo hasta 32 y sin necesidad de

comr¡nicación en red de los PLCs. Estos PLCs son compactos y üenen en 2 tamaños

de 16 y 32. En el de 16 son l0 entradas y 6 salidas. En el de 32 son 20 entradas y 12

salidas. Las entradas pueden ser a24 vcd" ll0 vac y 240 vac. En el caso de tener

entradas de 24 vdc, el modelo correspondiente a estas entradas posee una fuente de

usuario de 24 vdc. Ademris de esto posee un gupo de 4 entradas a altavelocidad de

6-6lúz.. Estos modelos poseen trn puerto RS 232 al cual se le puede conectar una

interfase de operador lla¡nada MicroView.

3.3.2 Chasis

En él se ubican el procesador, los módulos de entrad4 salida y la fuente de potencia.

La fuente se ubica al lado izquierdo del chasis, además permite la comr¡nicación

entre estos elementos.

Tambien posee ranr¡ras o slots donde se conectan los módulos VO, en un nrlmero

variable de acuerdo a la cantidad de señales que se necesite manejar. Un mriximo de

3 chasis de (30 Vo slots) puede ser conectado en un sistema modular./

Los chasis se clasifican en: 4 slots, 7 slots, l0 slots y 13 slots.
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3.3.3 Procesador SLC 500

Está compuesto por la CPU y la memoria. La CPU es r¡no o más microprocesadores

comerciales que se encargan de resolver la lógica escalera y efectuar conteos

temporizados, arimétic4 contol PID y oüas fi¡nciones avannhs.

Para desarrollar este trabajo, el procesador emplea la técnica de USCAI.INING" para

ejecutar secuencialmente las operaciones representadas por los peldaños en el

programa de escalera.

Posterior a la lectrna de entradas, se utiliza en el desarollo del diagrama escalera y

de esta forma entregar las salidas consecuentes.

En la memoria del PLC se almacenan los progmmas a ejecutar, esta memoria es de

tipo programable no volátil, lo que significa que el contenido de la memoria puede

cambiarse repetidamente, reteniendo la información ar¡n si no se encuentra con

suministro eléctrico.

Existen 2 tipos principales de memoria: RAM y ROM.

La primera ofrece capacidad de lectura y escritura" pero es volátil por lo que estii

soportada por Battery Back-Up.

La memoria ROM es no volátil y ofrece posibilidad de lectura.

Las características, más importantes del procesador son:

¡ Programación en lógica de escalera
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. capacidad de memoria de 4K (5/01,5102), r2K(5/03) y 2oK(s104)

o Conjunto de instnrcciones avanzadas de progranación:

¡ Adiciór¡ Resta, Multiplicación, Diüsió4 doble Diüsión.

¡ Compare y Move

. Sequencer ou@ut y sequencer compare

r Instrucciones seleccionables por tiempo.

o Instrucciones PID (Proporcional, Integral y Derivativo).

o Direccionamiento indexado.

¡ Rutinas de error escritas por el usuario

o Instrucciones de mensaje.

La programación es por meüo de un computador personal IBM o compatible

utilizando el softrvare de programación avnzada o por medio de un Hand Held

Terminal (HHT) con lenguaje en escalera y acfialnable en tiempo.

El procesador siempre ocupa el primer SLOT del chasis (SLOT 0).

En el procesador tenemos 5 LEDS de diagnosüco :

POWER : Indica que el procesador esta acüvado y que la aliment¿ción ha sido

aplicada.

PC RUN: Indica que el procesador esta en modo ejecución (RIII{).

CPU FAULT: Indica que el procesador ha detectado un error en la CPU las salidas

son desactivadas y la operación automáticamente detenida.

Unlr¡rsidrd rutd¡romr d. Occadoú

sEccroil E Et |0rEc^



30

FORCED VO: Indica que una o más direcciones de entrada han sido forzadas a

estado ON ó OFF.

BATTERY LOW: Una batería opcional proporciona aliment¿ción suplementaria a

la memoria RAM cMos. Este Led indica que se debe cambiar batería.

MODULOS DE MEMORIA: Estos módulos pueden conectarse al controlador SLC

500, con un módulo de memoria usted puede:

- Cargar el contenido de la memoria EEPROM y UVPROM en la RAIvI del

procesador.

o Usar el módulo de memoria UVPROM cuando la seguridad del programa así lo

requiera" dado que la UVPROM no puede ser alterado una vez inst¿lado en el

conüolador.

3.3.4 Fuente de potencia

Cuando se configura un sistema modular se debe tener una fuente de potencia por

cada chasis. Una excesiva carga en la salida de la fuente de potenoia puede originar

fallas en el sistema. Todas las fuentes de potencia son protegidas por un fusible

reemplazable excqlto la 1746-P4.

Dentro de los tipos de fuentes se encuentran: 1742-Pl,1746-P2,1746-P3,1746-P4.

Estas fuentes frabajan con un voltaje de línea de 1201240 VAC, excepto la P3 que

trabaja aVLYDC.

Cómo seleccionar su fuente de potencia:
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Se debe sumar la cantidad de corriente consumida a 5V y 24Y de cada una de las

ta{etas: cPU, Módulos Uoy los dispositivos periféricos, (DTAI\{, IIIIT, PIC).

CHASIS CATALOG MAXIMTJN CURRENT

NUMBER 5V 24V

SLOT O

SLOT 1

SLOT 2

SLOT 3

SLOT 4

SLOT 5

SLOT 6

PERIPI{ERAL

DEVICE

L5t4

owr6
NO41

NO41

NO41

NO41

ro12

AIC

0,350

0,170

0,055

0,055

0,055

0,055

o':'_-o

0,105

0,190

0,195

0,195

0,195

0,195

0,070

0,085

TOTAL CURRENT 0,830 1,220

(0,830 X 5V) + (1,220X24V) + (0,5 )K24)= 45,43W

INTERNAL CURRENT CAPACITY

CATALOGNUMBER 1746-Pl

1746P-2

1746-P3

1746-P4

24V

0,464

0.964

0,874

2,884 (70 WATTS MAXIMLTN)

5V

2A

5A

3,64

104

Es nuestro caso seleccionar la 1746-P4.
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3.3.5 Módulos e/s discretos

La gran variedad de módulos discretos de E/S, permite configurar el sistema de

control a la medida de los requerinientos, lo cual se traduce en disminución de

costos.

Existen módulos con densidades de 4, 8, 16 y 32 puntos.

Las principales ventajas de los módulos E/S son:

o Aislamiento entre circuitos digitales y las señales de entrada lo cual garantiza

atta inmr¡nidad al nrido.

¡ Bloques terminales remoübles, en colores para identificar el tipo de señal que

permite cablear fiicilnente y reemplazar los módulos sin perturbar el cableado.

¡ DiaS¡amas de conexión para cada módulo, para facilitar la identificación y

cableado de las señales.

¡ LEDS inücadores del estado de cada punto E/S.

Los módulos discretos de E/S se clasifican en :

Módulos de entrada : Conüerte las señales, del exterior en infonnación digitat que

manipula el CPU. Esta información queda almacenada en la memoria en la parte de

datos.
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su tipo de señal es : 5 voltios Dc, 120 voltios AC y 220 voltios AC. TTL.

Estas señales pueden agruparse en módulos de 4, B,12,32 señales.

Módulos de salida: Conüerten la información tipo digtal proveniente del

procesador en señales utilizables por los accionadores del proceso, de igual

naturaleza a las señales de entradas.

3.3.6 Módulos de e/s anáIogo

Los módulos análogos de enüada tienen la capacidad de aceptar señales aná[ogas de

corriente, voltaje, temperatur4 etc. Lo cual permite hacer interfaces entre el

controlador y dispositivos análogos tales como transductores de presión,

temperatrua" flujo, etc.

Los módulos anrálogos de salida pueden generar una señal de voltaje o corriente lo

cual permite que el procesador controle disposiüvos análogos, dispositivos tales

como driver de frecuencia, válvulas, dampers, etc.

Existen 7 versiones de módulos aná{ogos :

r 4 Entradas seleccionables paravoltaje o corriente.

¡ 2 Entradas I 2 salidas, con entradas seleccionables de voltaje o corriente y salida

de voltaje .

¡ 2 Entradas / 2 salidas, con entradas seleccionables de voltaje o corriente y salida

de corriente.
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o 4 Salidas de corriente.

¡ 4 Salidas de voltaje.

o 4 Entradas RTD.

o 4 Entradas termocupla.

3.3.6.1 Ventajas de los módulos aniilogos

¡ Alta resolución (la más alta en PLC'S) : 16 bits de entrada y 14 bits de satida" lo

cual permite rnayor precisión en el sistema de control.

o Tiempo de conversión de 512 ms para todos los canales en paralelo.

¡ El usuario puede configurar (por medio de DIP switches) cada canal de entrada

para corriente o voltaje.

e Filtración en los canales de entrad4 rechazando el ruido de alt¿ frecuencia

acoplado a la señal análoga de entrada.

¡ Scan automático, con lo cual se reduce el tiempo de programación.

¡ No se requiere fuente externa para los módulos de salida, 1o cual reduce los

costos de inversión.

3.3.7 Módulos especiales
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Además de poseer los módulos tradicionales A-B, ha creado una línea extensa de

módulos especiales para ajustarse con firmeza al control requerido. Entre los

módulos más importantes se encuentran :

3.3.7.1 Basic module

Dispone de dos puertos seriales para interface entre el PC y dispositivos compatibles

con el protocolo 232. Tiene todas las ventajas de la programación en Basic, tales

como el manejo de fi¡nciones avanzadas de control, manejo y almacenamiento de

información, capacidad de comunicaciones configrnables.

3.3.7.2 Módulo high 5pssd cot¡nter

Realiza conteo bidireccional de señales de alt¿ frecuencia ( hast¿ 50 Khz). Además

efectua conteo acumulativo y cálculo de la rata de pulsos.

Este módulo es muy úül en el caso de adquisición de señales tipo PICK UP en

medidores de flujo üpo turbina, eütando el uso de transmisores y reduciendo así y
reduciendo así los costos de instalación.

3.3.7.3 Rtd / resistence module

El módulo RTD de resisúencia mejora la capacidad del control de temperatura del

SRC 500 fixed o módulos, éste sistema suministra capacidad de interface con 12

diferentes RTD'S y diferentes mngos de resistencias.
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3.3.7.4 Thermocouple / mv module

El módulo termocupla I mv recibe y almacena datos provenientes de termocuplas

y/o entradas anrálogas DC en mv. Estos módulos poseen 4 entradas configruables

individualmente para aceptar enfiadas de los diferentes tipos de termocuplas o de

entradas en milivoltios. El módulo provee compensación y linealización para las

lecturas.

3.3.7.5 1747 snremote ilo scanner

El remote ilo proporciona alta velocidad de comunicación ente el procesador SNC

500 y los operadores de interface.

El scanner proporciona conectiüdad de SLC 5/02 a dispositivos tales como

Redipanel, Dataliner, Panelview. El Remote i/o soporta conexión de hast¿ 16

dispositivos.

3.3.8 Red de comr¡nicación
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3.3.8.1 Enlace de datos DH 485

El enlace de datos DH485 es utilizado para transferir información entre los

disposiüvos de planta.

El enlace de datos monitorizará los parámetros del proceso, los panimetros de los

dispositivos, el estado de los dispositivos, el estado del proceso y los programas de

aplicación para soportar la adquisición de datos, su monitoreo, carga/descarga del

programa y control supervisorio.

El enlace de datos DH 485 ofrece:

o Interconeúón de 32 dispositivos

o Control de acceso al paso testigo (token passing)

¡ Capacid¿d de añadir o eliminar nodos sin deshacer el enlace

. Longihrdmáxima de enlace 1200 mts

3.3.8.2 Términos y convenciones

- ENLACE DE DATOS (DATA LINK): Tambien llamado enlace de datos, DH

485.

El enlace de datos es un grupo de dispositivos conect¿dos al cable de comrmicación

que pennite el intercambio de información.

o Nodo: támbien llamado estación. Es una dirección o localización del software en

el enlace de datos

r Acoplador de enlace aislado (1747 AIC): es un dispositivo del hardware que se

conecta al cable de comunicación. El acoplador de enlace proporciona una
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conexión en enlace eléctricamente aislada a r¡n controlador SLC 500

(Procesador o estación programadora). Un controlador SLC 500 conectado a un

acoplador de enlace se convierte en un nodo activo en el enlace de datos DH 485.

Tumo o Testigo (Token): Derecho de la lógica a iniciar comunicaciones. Es una

red multi-maestro, se pas¡a un turno simple enfie iniciadores para asegurarse de

que2 nodos no transmitan al mismo tiempo.

Iniciador: Es un nodo en el enlace de datos DH 485 capüz de actuar como

maestro. Cuando el iniciador tiene el turno, puede enüar mensajes y solicitar

respuestas de cualquier nodo del enlace de datos. El iniciador en el enlace de

datos es un ordenador personal que ejecuta el software de programación

rvanzada SLC 500.

Contestador: Un nodo en el enlace de datos DH 485 que actua como dispositivo

esclavo. Un contestador no es capaz de iniciar comr¡nicaciones, solo puede

enüar mensajes en respuestas al requerimiento de un iniciador. Los procesadores

SLC 500 son contestadores de enlace de datos.

o Red multi-maestro: Una red en la que más de un nodo puede iniciar

comr¡nicaciones e iniciar el enlace.

NOTA: Un contestador SLC 500 puede seleccionarse por un máximo de 2

iniciadores al mismo tiempo. Si más de 2 iniciadores intentan seleccionar alavez el

mismo SLC 500 se producirá cortes de comunicación.

3.3.8.3 Red remota r¡niversal remote i/o
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La red remota de Allen Bradley tiene como objetivo conectar dispositivos de campo

tales como chasis remotos u otros dispositivos inteligentes como operadores de

interfase, variadores de velocidad" etc. al PLC. Esta red es igual para la familia SLC

500 como para la familia PLC 5. Estos chasis remotos o dispositivos inteligentes

pueden ser montados hasta una distancia de 3.048 mts a rra velocidad mráxina de

230.4 k bils.

Características:

Utrlizaun simple canal comunicación

Usa un cable twinudal como medio

Est¿ basado sobre el modelo maestro/esclavo. El módulo scanner en el

controlador programable es el maestro y el chasis VO u oüos disposiüvos son

los esclavos.

Puede conectar hast¿ 16 dispositivos.

3.3.8.4 Red daa highway plus (dh+)

Hasta la aparición del procesador 5lO4 de la familia SLC 500, la DH+ era la red de

confrol exclusiva para la familia PLC 5. Este procesador 5/04 posee además del

puerto de red para DH-485 un puerto de red DH+ con lo cual se puede comunicar

con los dos tipos de red de conüol de ALLEN BRADLEY.

La red Data Highway plus es una red de área local diseñada para soportar

apücaciones de control con controladores programables üspersos por toda la planta

a una distancia máxima de 3048 mts y una velocidad de transmisión de 57.6 k bits/s.

La Data Highway plus permite conectar hasta 64 dispositivos incluyendo:

Unlr¡r¡idad tutónomt rts ftcidcnb

sEccloil 8,8tl0ltc^
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PLC 5, PLC 3, PLCZ, Y SLC 5oo ( 5lo4)

Sistemas gráficos o de üsión.

Computadores.

Controles numéricos

Dispositivos programables RS - 232 -C / RS - 422

3.3.9 Opciones de programación

3.3.9.1 Hand held terminal (1747 PTI)

El programador portriül se utiliza a programar la farrilia de controladores SLC 500,

por medio de él puede crearse o modificación un programa de aplicación, cargar,

descargar, tiene un display de ocho líneas y 40 caracteres. Ohas ventajas de este

programq es que además de utilizarse en cada PLC; es que puede contarse en un

modo fijo de la red y programar cualquiera de los PLC'S, sin necesid¿d de instalarlo

en cada uno cada vez que se requiera un cambio.

El HHT pose una memoria intema protegida por batería (174? - BA), la cual

pennite elaborar los programas en la oficin4 sin necesidad de estar conect¿do al

PLC. Esta memoria, junto con la memoria * FIRMWARE u del lenguaje de

programación se encuentra en el modulo " MEMORY PACK " disponible en cuatro
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idiomas, por esta razón el HHT puede actualizarse cada que sale una nueva versión

de lenguaje simplemente cambiando el " MEMORY PACK '.

Con el HHT puede programarse el SLC 500 FDGD, SLC 500 5/01 y 5102.

3.3.9.2 Advanced programming softrvare (aps) o a.i. series.

Permite la programación de la familia del SLC 500 desde un PC o r¡n terminal

industrial o portátil, con este software podemos programar los controladores SLC

500: FDGD, 5l0l, 5102, 5103, 5104.

Sus principales fi¡nciones son: Cuf copy, editor, Paste, Search, Replace, hnpresión

de Tablas o Datos, Diagnostico de la Red.

El APS posee un sistema de autoconfigrrración, es decir lee automriticamente la

configuración del sistema (Incluyendo UOy chasis).

3.3.10 Operador de interfase

3.3.10.1 1747 - dtam - e dat¿ table acces module

Es un dispositivo que permite el acceso a la tabla de datos del PLC, cambio en el

modo de operación (R[IN - STOP), monitoreo y clasificación de fallas y

üansferencia entre las memorias EEPROM Y RAM del SLC 500, SLC 5101, 5102 y

5103.
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Se comunica hasta con 31 conüoladores, uno a la vezn por medio de la red de

comr¡nicaciones DH 485 a una distancia már<ima de 1219 m

Posee un multilingual display, drándole la posibiüdad al operador que escoja entre

seis lenguajes diferentes.

Dispone de r¡n display LCD de2límeas por 16 caracteres.

3.3.10.2 Dtam plus

Es un módulo de interfase con características inigualables de eüción y

programación.

El DTAM permite la indicación de mensajes de alert¿ y diagnóstico en condiciones

de alarm4 para guiar al opeiador en la toma de decisiones inmediatas en caso de

ernergencia.

Una ventaja del DTAM es que ofrece 8K o 40 K de memoria, posee un display de

LCD o VFD de 4líneas y 20 caracteres.

El Puerto de comr¡nicación del DTAM acepta RD - 85 1422o RS - 232.4,1 utilizar

RS - 485, el DTAM puede comunicarse con el controlador 5/02y 5l0l através de la
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red DH-485, si uülizanos el puerto de comunicaciones RD - 232, el DATAM se

comunica con el controlador S/03.

El módulo DTA M PLUS pose un reloj de tiempo real y un puerto serían exclusivo

para manejo de reportes en impresora.

3.3.10.3 Dtammicro

Son más pequeños en tamaño que el DTAM PLUS y provee una interfase a bajo

costo para control de planta y monitoreo de datos. Las aplicaciones del DTAM
MICRO son creadas con el mismo paquete de softrvare del DTAM PLUS. pueden

contratarse a un PLC 5 o a un SLC 500 ya que viene con un puerto DH - 485 o un

puerto RS - 232. Posee 8 teclas de fi¡nciones y un teclado numérico para la entrada

de datos. Tiene memoria no volátil para almacenar aproxinadamente cincuenta

pantallas. El display LCD es de 2 líneas con 20 caracteres por línea.

3.3.10.4 Panel view 550

Provee tma interesante interfase de operario ya que es pequeña" fácil de instalar en

nn panel de control ademris4ue permite realizar despliegues gráficos y es ideal para

aplicaciones SLC 500. Este se conecta directamente a un procesador de la familiar

SLC 500 o a multiples procesadores a través de una red DH - 485. Su configuración

es nipida y fácil con un software de configuración bajo windows. Existen seis tipos

de Panel View 550. Las üferencias entre ellos estrin relacionadas al tipo de panalla

y al puerto de comrmicaciones. Respecto a la pantalla esta puede ser con teclado o
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teclado y touch screen. Y en cuanto al puerto de comunicaciones éste puede ser DH

- 485, RS - 232 0 REMOTE VO.

3.3.10.5 Panel üew 120011400

Son CRT DE 12" y 14 " industriales que estián diseñadas para aplicaciones de

interfase de operador. Los terminales PanelView reemplazsn Push Buttons, selector

Switches y otros paneles de confiol tradicionales en la industria. Pueden ser touch

Screen o con teclado de fi¡nciones. En la parte que comunicaciones puede contarse

como dispositivos remotos o como un nodo de la red DH+. Usan el softrn'are Panel

Builder para la construcción de los gráficos y configruación del sistema.

3.3.11 Organización de memoria y direccionamiento

3.3.11.1 Organización de memoria

La memoria del procesador incluye archivos de programa y archivos de datos.

a. Los archivos de programa se subdiüde de la siguiente fonna:

Archivo 0: Son las fi¡noiones del sistem4 adicionalmente uülizados para

claves de acceso, identificaciones, entre ofios.

Archivo 1: Es un archivo reservado para ser utilizado posteriormente.

Archivo 2: Aquí se almacena el programa principal.
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Archivo 3 -255: Estos archivos son aceptados desde el programa del usuario

cuando se emplean instnrcciones de subrutina" esto se hace con

el propósito de ahorrar memoria y reducir el tiempo de

gganning.

b. archivos de datos:

Contiene los datos asociados con los archivos de program4 cada archivo del

procesador puede tener hasta 256 archivos de datos, los archivos de datos conüenen

toda la información asociada con las enüadas y salidas extern¿s y todas las

instrucciones que sean empleadas. Los a¡chivos de datos almacenan información

referente a la operación del procesador.

Con el fin de efectuar el direccionamiento, cada archivo estri identificado con r¡na

letra y un nrimero de archivo.

Los archivos de datos del 0 al 9 son archivos creados para el usuario y se emplean

por defecto, cuando se requiere almacenamiento aücional, el usuario puede crear

otros archivos de datos empleando la letra de identificación correcta y un nrimero de

archivos de datos del 10 a1255.

Los archivos de datos contienen elementos éstos a su vez contiene palabras y las

palabras contienen bits.

A continuación se describen brevemente los archivos de datos 0 al 9.
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¡ Archivos de datos 0 y I (salidas y entradas):

Los bits en del archivo de datos 0 representan salidas externas Bits en el archivo

I representa entradas extemas.

En la mayoría de los casos un slot en el PLC estri representado por una palabra

de 16 BITS.

o Los bits que no sean empleados dentro de una palabra son inválidos.

o Archivos de datos 2 (STATUS): Este archivo identifica fallas y almacena

información relativa a la operación del procesador. Los bits de status aritnético

y registros matemáücos están contenidos en este archivo, igualmente modos del

procesador üempo flg "ssanning" o balrido, etc.

' Archivo de datos 3 (Bit): I.aatiltzasión principal es en instrucciones de lógica de

relés, secuenciadores y registros móviles. Los elementos en estos archivos son de

rma palabra de 16 bits, con una capacidad mfirima de 256 elementos,04096 bits.

o Archivo de datos 4 (tenporizadores): estos son elementos de tres palabras. La

palabra 0 es la palabra de confiol, la palabra I es el valor de preset y lapalabra2

es el valor acumulado.
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Archivo de datos 5 (contadores): igual que los temporizadores, son elementos de

fres palabras y las mismas designaciones. La palabra 0 es la palabra de control, la
palabra I es el valor de preset y la palabra 2 es el valor acr¡mulado.

Archivo de datos 6 (de control): los elementos de este archivo son tres palabras.

La palabra 0 es la palabra status, la palabra I representa la longitud de longitud

almacenada y la palabra 3 indica la posición. Son utilizados para saltar a sitios

detenninados como subrutinas, regresar de las subrutinas, reset maestro, parada

temporal y suspensión.

' Archivo de d¿tos 7 (Enteros): este archivo contiene elementos de una palabra.

o Archivo de datos 8 (datos flotantes): barniz este archivo es de usado por el SLC

5/03 con 05301 y SLC 5/04 con los 400 citara almacenar datos flotantes, o sea

que pueden llevar decimales.

o Archivo de datos 9: Este archivo es definido por el usuario como Bit, Timer,

Counter, Control, Integer y Float Data.

3.3.I1.2 Estnrctura del direccionamis¡1s

Las direcciones están formadas por caracteres alfanuméricos separados por

limitadores.
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Haga nuestros propósitos, el direccionamiento de entrad¿ tiene la forma I : e/b

donde:

I - ENTRADA DE ARCHIVO DE DATOS

' = ELEMENTO O SLOT DELMITADOR

e = NÚueno DE SLoT DEL MÓDULo DE ENTRADA

I - BIT O TERMINAL DELMITADOR

b : MhMNO DEL TERMINAL USADO CON EL DISPOSITIVO DE

ENTRADA.

El direccionamiento de salida tiene la forma 0: e/b Donde:

0 : SALIDA DE ARCHryOS DE DATOS

' : ELEMENTO O SLOT DEL MODULO DE SALIDA

e = T{TJIwRo DE sLoT DEL MÓDULo DE SALIDA

I _ BIT O TERMINAL DELIMITADOR
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: NTJMERO

SALIDA

DEL TERMINAL USADO CON EL DISPOSITIVO DE

Ejemplos:

I: 1/0 : INPUT, SLOT l, TERMINAL 0

= OUTPUT, SLOT 3, TERMINAL 0O:3/0

O:Ol7 = OUTPUT, SLOT 0, TERMINAL 7 (Unicamente para los

controladores FD(ED, porque su nrfunero de SLOT es 0)

I:014 : INPUT, SLOT 0, TERMINAL 4 (Unicamente para los

controladores FIXED, porque su nrinero de slot es 0).

3.3.12 Estados de operación

Los estadosprincipales dentro del procesador son: Program4 RUN, Test (Scanning

continuo). Test (Scan sencillo).

Estado de programa: este estado permite descargar programas en la memoria.

Cuando existe un programa en la memoria del procesador, no es posible descargar

un programa diferente al menos que se este en el modo o estado de programa. En

este estado se puede monitorear un programa, forzt entradas y salidas, utilizar las

fi¡nciones de búsqueda y tener acceso y posibilidad de edición a los archivos de

datos. Finalmente, se pueden realiz.ar transferencias de programa¡¡ de un procesador

a un módulo de memoria o üceversa.

Unlr¡rsidrd Autónoma de (hcid¡nb

SEcCro¡t I BT|OECA
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Estado RUN: en este estado el procesador efectua ssanning y ejecución de

programas, monitoreando entradas y energla cazando salidas de acuerdo al

programa.

Es posible desempeñar fi¡nciones de monitores, forzar entradaVsalidas, y accesar los

archivos de datos para modificarlos.

Estado Test (Scanning Continuo): similar al estado RUN, pero en este caso no son

habilitadas las salidas, esto permite probar los programas o buscar erores sin correr

peligro.

Est¿do Test (Scan Sencillo): en este modo se observan los resultados de efectuar un

solo ba¡rido. completo en el ciclo de operación.

3.3.13 Programación en diagrama de escalera

El üagrama de escalera es el programa del usuario que se introduce en la memoria

del controlador y contiene instnrcciones que representan elementos externos de

entrada y salida.

Puede contener instrucciones de lógica de relés, temporizados y contadores,

comparadores, instrucciones move y lógicas, lo mismo que instnrcciones para

emplazamiento de bits y secuenciadores.
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Para explicar el ñurcionamiento de diagrama de escalera, se toman las instnrcciones

de tipo relé por su sencillez.

Las instrucciones de tipo relé se resume a continuación:

--] t-" Q(C) Examínese si cerrado

Es análoga a un contacto abierto, se cuestiona al procesador sí el

contacto está cerrado.

--l / t-" (KC) Examínese si abierto

Análoga a un contacto cerrado, se cuesüona al procesador sí el

contacto estri abierto.

"-( )-- (OTE) Salida energ¡zada.

Análoga a una bobina, se energiza si todo el camino (peldaño) del

diagrama de escalera es verdadero.

El programa de escalera se compone de peldaños individuales, con una o más

instrucciones de entrada y una instn¡cción de salida. Estas primeras siempre estián en

la parte izquierda del diagrama de escalera, las de salida a la derecha.

Los estados lógicos 0 y I determinan si una instrucción es verdadera o falsa segun la

siguiente tabla:
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BIT

LOGICA O

LOGICA 1

)(IC

FALSO

VERDADERO

xIO

VERDADERO

FALSO

OTE.

FALSO.

VERDADERO

Cuando el procesador encuentra un camino continuo, es decir si existe alguna

instrucción de entrada falsq la instnrcción de salida se conüerte o pennanece falsa.

3.3.14 Instnrcciones fundamentales de la fanilia SLC 500

3.3.14.1 Instnrcciones tipo relé

Son funciones utilizadas para monitorear y controlar el estado de bits en la tabla de

datos, como bits de entrada o bits de control de temporizados.

)ilC: Cuando un disposiüvo cierra su circuito, el módulo cuyo terminal de entrada

esta cableado al dispositivo detecta el circuito CERRADO. El procesador

refleja este estado ON en la t¿bla de datos. La instnrcción examina si el

dispositivo está en ON (circuito cerrado) en cuyo caso la misma es verdadera.

)flO: Cuando un dispositivo abre su circuito, el módulo cuyo terminal de enfiada

estrí cableado al disposiüvo detecta el circuito ABIERTO. El procesador refleja

este estado OFF en la t¿bla de datos. La instn¡cción examina si el dispositivo

está en oFF (circuito abierto) en cuyo caso la misma es verdadera.
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OTE: Se usa para confiolar bits en memori4 que puede corresponder a una salida

fisica. Si las condiciones precedentes son verdaderas el procesador habit¿ la

instrucción y mergjz.a el bit respectivo. Si alguna condición es FALSA el BIT

es desenergizado. Se asemeja en la bobina de un relé.

OTL: Es t ra instnrcción de salida que mantiene energizado un bit después de ser

verdadera su condición (no puede desenergizarlo) Se usa normalmente en

pares en una OTU, direccionando ambas el mismo bit.

orU: Es una instrucción de salida retén criba" que sirven para apagar, o

desenergizar un bit (no puede energizarlo) una vez es enganchado. Se usa

nonnalmeirte en pares con una OTL, direcciónando ambas el mismo bit.

3.3.14.2 Temporizados y contadores

3.3.L4.2.1 Fr¡nciones de temponzaron.

Los temporizadores son posiciones de memoria que permiten retardar por un

intervalo de tiempo una señal. El procesador controla los interr¡alos de tiempo (de

acuerdo oon una base de tiempo) que han fianscr¡rrido desde que un bit (condición)

ha activado la ñ¡nción de temporizador (acción).
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Existen tres tipos:

¡ TON : Temporizado altenergjzasión (retardo para energizar )
¡ TOF : Tenporizado a la desenergización (Retardo para desenergizar)

¡ RTO: Temporizado retentivo (retardo par¿ energjzar con acr¡mulación de

tiempo)

Son elementos de tres palabras, que almacenan la palabra de control, el preset y el

acr¡mulado, respectivamente.

Estos tres valores o registros asociados se describen a continuación:

CONTROL : Almacena bits de manejo de la instrucción

PRESET : Valor prefijado del intervalo que se desea retardar la señal de entrada

ACUMULADO : El ni¡mero corriente o actual de intervalos que han transcr¡rrido

TIPOS DE TEMPORZADORES

TON : Inicia el conteo de intervalos de üempo, cuando la condición es verdadera.

El bit en @NABLE o HABILITACIOI$ se coloca en ON. Cuando se alcanza el

PRESET el bit DN (DONE o EJECUTADO) se coloca en ON.

TON: Inicia el conteo de intervalos de tiempo, cuando la condición se hace

falsa. El bit DN es retenido hasta que se alcanz.ael PRESET.
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RTO: Es igual que el ToN. Pero mantiene el valor acumulado aunque la

condición se haga falsa. Para reiniciarlo se necesit¿ utilizar una fimción

de RESET.

3.3.14.2.2 Frmciones de contadores

Los contadores son posiciones de memoria" que cuentan eventos registrando

transiciones de falso a verdadero en la condición.

Existen tres tipos:

Contador ascendente

Contador descendente

Contador de alt¿ velocidad

Tiene al igual que los temporizadores, los valores asociados de PRESET y
ACUMULADO respectivamente.

CTU : Cuando hay una transición falso - verdadero en la condición, el acumulador

se incrementa en UNo: Al alcanzar el PRESET, el bit DN se coloca en oN y el

contador sigue activo. (retentivo) a melros que se reinicie con la fimción RESET.

CTD : Tarrbién transiciones falso - verdadero en la condioión, pero el valor del

acr¡mulador es disminuido en UNO. Al alcanzar el 0 el bit DN se ooloca en OFF,

aunque el contador sigue activo. se coloca de nuevo en el valor del PRESET gracias

a la fi¡nción RESET.

3.3.14.3. Fr¡nciones de desplazamiento

3.3.14.3.1 Registros de desplazamiento

CTU:

CTD:

HSC:
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Esta instrucción de salida, carga d¿tos dentro de un arreglo de bits, rm bit alavez.
Los datos son desplazados a través del areglo, luego descargados un bit alavez.

Existen dos üpos de instrucción:

Los panimetros son:

FILE: La dirección del areglo de bits que se desea manipular

CONIROL zLrdirección del elemento de control de la instnrcción.

BIT ADDRESS: Dirección del bit fuente (que será colocado en la primera posición

(BSL) o en la ultima (BSR) del areglo.

LENGTII: Número de bits en el areglo.
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4. VENTAJAS DE UN CONTROL CON PLC

Las ventajas f¡ue ofrece un autómata programable son:

menor üempo en realizar el proyecto.

menor costo de mano de obra

posibilidad de introducir modificaciones fácilmente

ttlihzalógica programada y no la cableada

mínimo espacio de ocupación

Economía de mantenfuniento

aumenta la fiabiüdad del sistema

Facilit¿ l¿ implementación de sistemas de control distribuido o

jerarquizado

permite la simulación de procesos.
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5. APLICACIONES GENERALES DE UN PLC

Para regulación, en procesos fisico químicos cuando el controlador programable esta

configurado con bloques fi¡noionales PID.
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6. cRrrERros DE sELEccróN y olsrño

¡ Un PLC se debe escoger teniendo en cuenta tres aspectos:

o La funcionalidad segun la necesidad que se tiene.

o Latecnología que lo adecua al medio

¡ La operacionalidad segun el sistema que se tenga.

Para hacer un diseño optimo con PLC se debe tener en cuenta los siguientes

aspectos:

Definir el problema: Fijando el objetivo del control y el alcance del trabajo.

Analizar el sistema: Conocer el sistema globalnente y hacer subdiüsiones de

procesos.

Prediseñar: Definir las etapas del proceso que serán controladas por el PLC y definir

el tipo de controlador a utilizar.

Diserio: Depende de la habilidad del diseñador, quien debe consideras la

representación del proceso , la asignación de direcciones, la definición de circuitos

independientes del controlador y la docr¡mentación a través de diagramas de

cableado y el manual de operación y manteniniento.

Unlrrruidrd lutón¡¡ma de OccÍhnb
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7. AUTOMATIZACION MAQUINA EMPACADORA DE PASTILLAS

En la producción y empaque de pastillas de chicle adams se utilizan 10

máquinas con más de 30 años de fimcionamiento, en las cuales se presenta

algo de desconfianza y desperdicio por contar con un sistema de detección

mecánico y obsoleto, por tal razón la Dirección de la Planta brindó el apoyo

necesario para el desarollo e implementación del proyecto de detección

electrónico de pastillas en una de las máquinas¡, que luego de dar los result¿dos

esperados será extensivo a las 9 restantes, para asl poder brindar a nuestros

clientes rm 100% de seguridad en el contenido completo de pastillas en cada

caja. 
.

Para facilitar un mejor entendimiento del detector implementado, a

continuación se hace una descripción de los objetivos ¿lsenzados,

posteriormente se describe la operación y partes de la mróquina en conjunto con

el sistema eléctrico que ha venido operando y por ultimo se explica el nuevo

sistema de detección electrónico comand¿do por un controlador lógico

programable ( P.L.C ).

La figrra 14 nos muestra la forma y tamaño de la máquina a la cual nos

Referimos.
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Figura 14 Vista general de la máquina encartonadora y encelofanadora.

7.I OBJETIVOS ALCANZADOS

Con la implementación de este nuevo sistema de detección se lograra mostrar

una mayor productividad y eficiencia de máquin4 puesto que se disminuye a

cero, el numero de reclamos de mercado por faltante de pastillas y el

desperdicio de producto listo para empacar

7.1.1 Beneficios

o Controlar los reclanos consecutivos del mercado por cajas vacías

incompletas.
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o No hay contacto fisico de los nuevos sensores detectores con el producto.

El antiguo sistema mecánico en ocasiones causaba daño a las pastillas por

la presión que requiere hacerle para su ajuste, además contribuye con las

notmas de Higiene al no haber contacto con piezas mecánicas del producto,

1o cual esta contemplado en las nonnas GMP (Buenas Pracücas de

Manufactura)

o Disminuir el número de paradas por atascamientos ocasionados por caja en

mala posición.

. Alarma visual de situación anormal, corrección de la situación sin parar la

máquina.

¡ Conteo automático del número de veces que salió incompleto ó vacío el

cangilón.

o Conteo total de producción buena.

7.2 SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO IMPLANTADO

7.2.1 Materiales y equipos utilizados

El sistema de control implantado utiliza un controlador lógico programable

ALLEN BRADLEY con las siguientes características:

Marca : Allen Bradley

Referencia : SLC 50O 1747 -L20C
Enfradas : 12, nivel de tensión 24 VDC, con entrada de alta

velocidad.

Salidas : 8SalidasaRelé.
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La figrra 15 muestra el t¿blero de dos divisiones.

FIGURA 15 Tablero del PLC y otros elementos.

En la fig,na 15 se puede apreciar: el PLC, la fuente regulad4 que proporciona

las 24 VDC para alimentar los sensores y amplificadores de fibra óptica, los

variadores de Velocidad, y el computador usado para la programación del

autómata.

En el control implantado se utiliza dos contadores electrónicos, uno que

permite que el supervisor pueda llevar los datos de producción total buen4 el

otro contador permite llevar el dato del nrimero de veces en la que salió

incompleto o vacío el cangilón.
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EMBRAGUE. FRENO (CLUTCH. BRAKE)

Marca : WARNER ELECTRIC

Referencia : Listed763 R Ind. Cont. EQ. UM210-2030

Revoluciones : MAX 3.600 R.P.M

Voltaje : 90 Volt D.C

Vatios : 34 Watts MAX

Nema : 1821 C -184 TC 5371-273-008

AMPLIFICADORES DE FIBRA OPTICA

Marca : Sick

Referencia : WLL 160 T

Voltaje : 24 V.D.C

Cantidad : 14

FIBRAS OPTICAS

Marca : Omron

Referencia : DC-200

Cantidad : 14

RELES DE ESTADO SOLIDO

Marca : OPTEC

Voltaje : 110 V.A.C

Cantidad : I
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FUENTE REGULADA

Marca : MAGOM

Voltaje Entrada : 110 V.A.C

Voltaje Salida : 24 V.DC

Amperaje : 3 AMP

RELEVOS 8 PINES

Marca : RELPOL

Voltaje : 110 V.A.C

Cantidad : 5

7.3 REDISEÑO DEL SISTEMA MECANIICO DE DETECCION DE

PASTILLA

7.3.1 Piezas diseñadas para la automatización:

Ver anexo de planos A

7.3.1.I PiezaNo I verplano CHA 001

Soporte para sensores que conüolan el vacío de la máquina

Material: Acero Inoxidable.

7.3.1.2 PiezaNo 2. Ver plano CHA 002A- CHA 002B

Soporte de Fibra óptica para señal de fase del sistema automático.

Material: Acero Inoxidable.
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7.3.1.3 PiezaNo 3. Ver plano CHA 003

Guía para sensores de Fibra óptica (detectores de pastilla).

Material: Acero Inoxidable.

7.3.L.4 PiezaNo 4 CHA004

Soporte de fibras ópticas detectores de pastilla Material Acero Inoxidable

Cantidad:6

7.4 SISTEMA DE DGULSION DE PASTILLA

Una vez se detecta la ausencia de una o varias pastillas en el cangilón, en la

próxima posición del cangilón se expulsa las pastillas incompletas, por medio

de una flauta que expulsa aire comprimido con una presión de 30 libras

regulada por una unidad miniatura de mantenimiento. Ver figura 16.

Figura 16 Sistema de expulsión de pastilla donde se muesüa la flauta que

expulsa las pastillas.
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Este sistema de expulsión se encuenfta en el diagrama Ladder o escalera desde

el rung 2:23hasta el rung 2:26.

Por medio de este se logra recuperar la pastilla, con lo que disminuye de

manera significativa el scrap o desperdicio, ya que esta pastilla expulsada se

recoge por parte del operario y la clasifica en pasülla optima para procesar y

pastilla defectuosa, la pastilla optima para fiabajar se deposita nuevarnente en

la tolva, la defectuosa se almacena para desperdicio.

También permite que no se desperdicie la caja cuando el cangilón este

incompleto, pues el sistema cuando detecta la no presencia de pastilla ordena la

no-salida de caja.

En resumen este sistema permite un confiol del producto y del material de

empaque.

Este sistema consta entre ofias partes de:

Descripción

. Valvula de bola de Yz"

o Unidad de mantenimiento de Yz"

r Electroválvula de 3 vías, 2 posiciones

o Racores, tubing etc.

Cantidad

1

I

I

El plano neumático del sistema de expulsión se encuentra en el anexo A.
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7.5 SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA

Como su nombre lo indica, detecta la presencia o ausencia de la pastilla

ubicada en el cangilón. (ver figura 17)

La detección de pastilla es realizada por un conjunto denominado sensor de

fibra óptica.

Este sistema consiste de un juego de 12 sensores de fibra óptic4 el cual

permite escanear el cangilón con las 12 pastillas (ver figura 17)

Figrra 17. Sensores detectando la pastilla en el cangil$1.

Cuando uno o varias fibras ópticas detectan la ausencia de una o va¡ias

pastillas del cangilón inmediatamente se energiza en el PLC la entrada numero
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2 y se identifica como: r : 012. Este sistema se encuentra desde el rung 2:9

hasta el rung 2:15.

Meüante este sistema de detección electrónica se obtiene enüe oüas las

siguientes ventajas:

o Se eüta el contacto directo con el producto, lo cual contribuye con las

norrnas GMP ( Buenas Practicas de Manufactura).

¡ Permite el conteo de producto no empacado, permitiendo un mejor confiol

de desperücio en máquina.

o ofrece mayor segruidad pues detecta todas las pastillas en el cangilón.

El plano eléctrico del sistema del detector electrónico se encuentra en el anexo
A.

7.6 SISTEMA DE CONTROL DE VACIO

Este sistema es el encargado de llevar la caja al transportador, desde el

magasing, para lograr esto se necesita de vacío, el cual es generado por una

bomba de paletas de grafito con circulación de aceite.

El contol del vacío lo realizan dos sensores inductivos de 24 V.D.C, los cuales

se describen a continuación:

. Sensor superior el cual pertenece a la entrada 4 I: 0/4

¡ Sensor inferior el cual pertenece a la entrada 3 I:0/3

Unlurnldrd Autdnoms dc 0cclbnh

stccÍ¡il &8tloflcl
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Existe también una electroválvula especial para vacío, la cual se encarga de dar

o no paso a este.

El sensor superior se encarga de p€rmitir el vacío desenergizando la

electrová{vula e impidiendo el vacío hacia las chupas, mienüas que el sensor

inferior se encarga de quitar el paso de vacío.

Este sistema de control del vacío se encuentra en el diagrama ladder mas

adelante y va desde el rung 2:3 hasta el rung 2:8.

El vacío optimo para la operación de la maquina de ser de 25 " Hg pulgadas de

mercurio.

Figura'l8 Sistema control de vacío
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El plano neumático del sistema de conüol de vacío se encuenfia en el anexo A.

Este sistema de confiol de vacío consta de:

o Sensores inductivos (2)
o Elecfroválvula para vacío
. Chupas de vacío
o Bomba de vacío

7 .7 CLUTCH ELECTROMAGNETICO

Se remplazó el clutch manual mecánico por un clutch elecüomagnético, el cual

se encarga de poner en movimiento la cadena transportadora de cajas y la

cadena fransportadora de pastilla.

El clutch utilizado es de las siguientes características:

MARCA : WARNER ELECTRIC REF. UM 210 -2030

CLTCH BRAKE

MAX. RPM.3.600

DC. VOLT. 90

MAX. WATTS 34

NEMA I82IC _184 TC
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Con la implementación de este clutch se opera la máquina por pulsos o

jogging" también permite evitar grandes paradas por la reparación del clutch

anterior.

El plano del sistema eléctrico del clutch se encuentra en el anexo A.

El clutch se acopló directamente con el motor por medio de un acople tipo

arafla. ver figrra 19.

Figura 19 Clutch electromagnético acoplado con el motor.



8. SECUENCIA DE OPERACIÓN

La secuencia de operación de la máquina se divide de la siguiente forma:

condición inicial de operació4 funcionanriento del sistema y parada de la

máquina.

8.1 CONDICION INICIAL DE OPERACIÓN

(Ver planos en anexo A.)

Una vez se ha energizado la máquina, el autómata pasa del estado program al

estado Run donde efectua scanning y queda üsto para operar.

8.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Una vez se pone en marcha cada uno de los motores de la máquina se acciona

el clutch , y se libera el freno, entonces el motor a¡rasüa el sistema de la

cadena alimentadora de cajas y pastillas. Ver figwa 20
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En la frg.2O se observa el clutch acoplado directamente al motor.

Estando la mriquina en operación, el sensor de fase (fibra óptica) indicará al

detector el punto donde deberá hacer la lectura completa del número de

pastillas, que en'este momento transporta el cangilón. (ver figrrra 21). Es de

anotar que la señal de fase (entrada I : 0/1) es una condición necesaria para que

el PLC procese las siguientes situaciones en el momento de la detección de las

12 pastillas.

En caso de estar incompleto, los amplificadores de las fibras ópticas

esta señal y mandarán un pulso un pulso hacia la enf:ada 2

denotada en el programa como: l:012 NOTA: todos los amplificadores en la

señal de carga estan conectados a una misma entrada la2 delpLC.
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Figura 2l Cangilón en fase para detección

La entada 2 es el bit de dirección de la fi¡nción: Bit de Registros hacia la

izquierd4 la cual guardará la inforrración binaria de la siguiente forma:

B.3/A b3/rs... b3/2 b3/r b3/0

i'----i.
i 0 i -+Bit

Desplazamiento
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Esta inforrración entra al bit # 0 y se desplaza de derecha a izquierda"

normalmente estos bits tienen siempre el estado bina¡io 0. El dato se

desplazará cadavez que se dé una señal de fase. ver figwa22

Figrra 22 sensor de fibra óptica para señal de fase

Las instrucciones uülizadas para el bit de registros son B 317,83/6, B 3/1, B

318.

Cuando se detecta la ausencia de pastilla en el cangilgq en la entrad¿ 2 I:012

se tendrá un estado lógico 1, ese nivel lógico se desplazará desde el bit B 3/0

hasta el bit B 3/7 en 8 fases o posiciones, el cual se encuenfia en el rung 2:4 del

programa, en el momento que el bit B 3/7 tengael estado o1" la insnr¡cción
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será verdadera en el rung o escalón del diagrama de escaler4 si en este

momento el bit que coresponde a la entrada a $:0/$ del conrol de vacío

superior es verdadera todo el peldaño o rung 2:4 es verdadero y el bit B 3122

que es una instrucción üpo OTE será verdadero; este bit tiene asociado una

instrucción en el rung 2:8,1a cual también se conüerte en verdadera y a su vez

hace verdadera la salida O :0/2 que corresponde a la electroválvula de vacío,

que luego de energizarse suspende el vacío en las chupas para así eliminar por

consiguiente la salida de la caja hacia la cadena transportadora.

Con el procerfimiento anteriormente descrito, el sistema detecta faltante de

pastilla y en el bit B 3/7 (posición # 8) se suspende la entrega de la caja al

cangilón de la cadena transportadora. Ver figura 23

Figura 23 Cang¡lón sin caja por faltante de pastilla
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La entrada 3 (I : 013) colresponde al conüol de vacío inferior, ubicada en el

rung 2:5 y 2:7 , la cual se conüerte en verdadero cuando cambia a un estado

lógico "1" y por consiguiente el rung o peldaño tomará la misma condiciór¡ el

bit B 3122 (J) es una OTU que desenergizni la salida o bit 83122 (L)

haciéndose falsa la condición.

Cuando el bit B 3lL se hace verdadero por faltante de pastilla en el cangión

anterior (ver figura 2D y la condición de fase es dada que es la enüada 1 (I :

0/1) también es verdader4 el rung o peldaño será verdadero y la instnrcción B

3134 del tipo OTE volverá verdadero el rung o peldaño siguiente donde se

encuentra el temporizador T4:4, el cual permite por un tiempo ya

predeterminado la apertura de la valvula del paso del aire para la expulsión de

las pastillas transportadas por el cangilón (ver figura 25), dicha valvula es

controlada por la salida O : 0/5, la cual a su vez es conücionada por la

instrucción T4:4|TT del temporizador en el rung o peldaño 2:25.
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Figura 24 Cangilón incompleto

Figura 25 expulsión de pastillas

Adicionalmente, en el momento que el temporizador llegue al valor

preseleccionado, la instrucción DN (done o ejecutado) de este, se pone en oN,

la cual convertirá en verdadero el bit 83 /34 (U), consecuentemente

Unlvlrs¡dtd Autónoma d6 Occ¡finlf

sEccroft 8,&r0rÉcA
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desenergizará el bit B3/34 (L) para restablecer la señal para una próxima

detección.

La enhada I : 0/5 del rung 2:4 es un pulsador normalmente abierto (N.o) el

cual sirve para anular manualmente la salida de la caja al snngilóri, operación

teahzada por el operario en el instante de que visualmente detecte defectos de

calidad en las pastillas üansportadas por el cangilf¡. Ver figrua 26

Figura 26 Pulsador para anular manualmente salida de caja
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En el rung 2:17 se encuenfian las entradas I :0/6 e I : O/7 que reciben la señal

de un sensor inductivo y un sensor capacitivo respectivamente, la entrada I :

0/6 es la señal de fase para que se de la condición de detección de si hay o no

caj4 en caso de detectarlq la entrada I:017 recibe la señat para que el celofiin

sea enviado y por consiguiente envuelva la caja. yer ñgua27.

Figrra 27 Sensor de fase, sensor de caja y sensor doble caja
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Cuando el rung 2:I7 se hace verdadero actlará el temporizador T4:3 ubicado

en el rung 2:18 quien proporciona el tiempo para la señal del celofián. Por

medio del bit T4:3 ITT de dicho temporizador se hace verdadero la salida O :

0/3 .

Parala encelofanadora se diseñó un sistema de seguridad con el fin de evitar se

estrelle la máquina al darse la sitr¡ación de doble caja.

Dicho sistema consiste en un sensor capacitivo y uno inducüvo Yer frgwa27.

El primer sensor es inductivo y provee la señal de fase cuando detecta el paso

del empujador de caja, el sensor capacitivo proporciona la señal de entrada I :

0/8 la cual se encuenüa en el rung 2:20 del program4 una vez estas

instrucciones sean verdaderas, también harán verdadero el rung y el bit 83:31

(L), encargado de activa¡ la salida O : 014, la cual energ¡za el relevo R7 (ver

plano eléctrico # 1) para parada de maquina por doble caja.

El operario normalizafitla situación sacando la caja de más y preesionando el

reset ( I : 0/9) ubicado en el panel de controles de la encelofanadora mandos

haciendo verdadero el rung y por consiguiente la instrucción B 3/31(U)

desabilita la instrucción B 3/31 (L).
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Con el propósito de mejorar la operación de la máquina ss implementó un

sistema que permite pararla cuando la caja no abra lo suficientemente bier¡

pues esto ocasiona afrancones o atascamientos y averías en las guías

encargadas de enfregar el cartón a los cangilones de la cadena üansportadora

de las mismas.

En el momento de presentarse la señal de fase (I :0/1) y el sensor de fibra

óptica (I : 0/10) detecte ausencia o mala apertura de la cajahará verdadera la

condición del rung activando el bit B 3137 llevandolo al estado lógico "1", el

rung 2:29 se hará verdadero si se cumple la condición anterior y

adicionalmente cumpla las siguientes ,itourioo.s : se conserve el estado inicial

de la instrucción T4:5 /TT , eu€ el contador C5:1 halla llegado al valor

preseleccionado y el bit C5:1/DN se encuentre en el estado ON, ücho contador

se incrementa cuando ocrure las fiansiciones de falso a verdadero y con la

condición de que el bit B 3/8 no haya carrbiado de estado. Cuando el rung sea

verdadero la condición de la instrucción B 3/38 (L) será verdadera y activará

el bit B 3/38 del rung siguiente, si la condición inicial de la instrucción T4:5

continúa igual, se hará verdadero este rung y se activaú la salida o : 0/6

encargada de energizar el relevo R8 que a su vez desenergizará el clutch

elecüomagnético para detener la cadena transportadora de cajas y pastilla.
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Para enclavar las cadenas fiansportadoras de cajas y pastilla nuevamente es

necesario presionar el reset ( I : 0/ll), el cual hará verdadero el rung 2:31 y a

su vez el bit B 3/38 (U).



9.0 AMPLIFICADOR PARA CABLE DE FIBRA OPTICA

El amplificador de la serie WLL 160 T tiene ya búsqueda de contraste, y

sensor de color SC con (TEACH-IN) fi¡nción de enseñanza en su

programación.

Por la presión de un botón él (TEACH-bü) mide el nivel de recepción de la

señal, intemamente un microprocesador optimiza el cambio de nivel y el

cambio requerido de hysteresis, estos valores son almacenados intemamente en

una memoria EEPROM y están igualmente disponibles e inalterados después

de un corte de energía.

Este provee al usuario la ventaja de ser capaz de operar este tipo de

dispositivos sin ningún conocimiento de tecnología fotoeléctrica igual bajo

condiciones difíciles de aplicación.

Los amplificadores para cables de fibra óptica pueden diüdirse en dos grupos:

9.0.1 BAJO RENDIMIENTO

Estos dispositivos son limitados para las fimciones básicas con selección

manual de sensibilidad. El cambio de Hysteresis es relativamente largo, más o
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menos de 15 a 20 oA, este largo cambio de Hysteresis incrementa la operación

segurq porque el dispositivo solo opera cuando esta señal está relativamente

larga diferenciando la señal cuando el objeto ha detectar está presente o no,

objetos con pequeñas üferencias de señal como simple impresores de marca y

pequeños o fransparentes objetos no pueden ser detectados.

Cualidades o características como prueba de entrada y alarma de salida están

disponibles como opción.

e.0.2 ALTO RENDTMTENTO (FUNCTON TEACH-IN)

Este sistema de fibra óptica provee una conveniencia adicional y expande las

aplicaciones en los diferentes automatismos con fibra óptica, el punto de

cambio puede ser visualizado para cada fi¡nción del dispositivo. El sistema

mide diferentes parrámefros independientes de cómo sea la señal de fondo, tales

como las señales básicas a través de objetos pequeños o üansparentes y

señales diferentes como marcas blancas y negras.

Después de hacer la comparación con una tabla interna, el sistema selecciona

el punto óptimo de cambio e hysteresis automáticamente.

El punto variable de cambio e hysteresis provee al cüente la máxima operación

reseryada disponible.
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9.I DESCRIPCION DEL SISTEMA

Este contiene un microprocesador de 8 bits (ver figua 28), fuente de potencia

permisible de 24 V.D.C suiches separados para el modo de operación TEACH-

IN, no hay suiches multifuncionales, lo cual simplifica el manejo, el usuario

puede verificar cual de los módulos de operación estii seleccionado.

gifcult,Iffi

Figrna 28 Diagrama de bloques del circuito
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o Optico:

LED'S rojo y verde que respectivamente indican el nivel de recepción (en

modo sensor) e indicador TEACH-IN.

o Acústico:

Construido con una señal de zunbido para soporte de la fi¡nción TEACH-IN.

o Eléctrico

Salida de alarma

Para soporte de TEACH-IN.

El modo de operación puede ser seleccionado desplazando cada uno de los

suiches.

Tiempo de respuesta 0.6 ms en modo NORMAL y 0.3 ms en modo HI.

Suiche de claro-oscuro

Suiche para OFF DELAY con 40 ms de retardo al funcionamiento.

9.2 PUNTO DE CAMBIO AUTOMATICO Y OPTIMZACION DE

HYSTERESIS
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La curva típica de recepción estrí medida para cada una de las dos frecuencias

de carnbio asociadas, optimizando el cambio de umbral e hysteresis, Valores

que son almacenados en la memoria RAM (ver figura 29).

ffi¿{SAT- G¡ln T#b

fsts¡¡rsr¡ a¡ú,${}r[rffi n¡EtI**ry¡nr¡re

**fr¡rlSrh q¡ifin*fir*l'itÉf

*e&ih,üdlrr.***
ci<lg<
T'tIH

¡\}ñ¡ffi

fit.n*rftÉñdlü6ú

m-
Figura 29 Tablade Ganancias

Durante en TEACH-IN , las señales de recepción son medidas y comparadas

con la tabla intema, El carrbio umbral e hysteresis son entonces fijados y

almacenados en una memoria EEPROM, adicionalmente estos valores no se

perderán ni siquiera ante un corte inesperado (ver figura 30).

Univrrsidad Autónoma d6 Occld'nL

sEcclofl I BLIo¡lur
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Figura 30 TEACH-IN

9.3 RANGOS DE OPERACIÓN

Los rangos de operación dependen del tipo de fibra ópticay la frecuencia de

canrbio seleccionada

¡ Rango 830 Hz

- 2 tipos de sistemas máximo 400 mm

- 1 tipo de sistema máximo de 70 mm
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. Rango de 1660 Hz

- 30 o/o de reducción de rango

9.4 APLICACIONES

Es un sistema de ultima tecnología con el fin de adaptarlo a nuevas

aplicaciones para fibra óptica.

Ejemplos de apücación:

o Como un simple sensor de marcas.

o Para detectar partes muy pequeñas y a altas velocidades de cambio.

. Para detectar materiales üansparentes (transmisión < 50yü para todas las

aplicaciones con un fondo de influencia.

Uso de pequeños carnbios de hysteresis > syo (optimiz¿sión interna cuando

sea necesario)

. Para simple adaptaciones de sensibilidad cuando las partes están

regularmente carrbiadas.

Manual o automático por uso de los conüoles extemos de TEACH-IN.

Este amplificador wLL 160 T con microprocesador y memoria EEPRoM

provee la característica sustancial de ahorro de trabajo en manejo de sensores

optoelectrónicos, el sistema mide la luz trasmitida y recibida y
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automáticamente selecciona el cambio opt''no de umbral e hysteresis. pa¡a

cada apücación el usuario puede elegir entre aprendizaje manual o automático.
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PROGRAIT4A PARJA UIAQUINA REDINGTON 2O,S OcLober LL, L997 PAgE 1
Program Listing Processor File: REDINI.ACH Rung 2:0

Rung 2:0
senal de fase

senal fase

I:0

C5:1

TzO/L

lCounUer C5:1+- (DN)

I nreset s 
I

lAccum 87 I

+--- ---+

-CTU- 2 zO

-RES- 2 z2

-1 t- 2:L6
-1 /Í,- 2zo 223 224 229 2zt5 2223 2227 2233

Rung 2:1
+TON- ------+

----+TIMER ON DEIAY +- (EN) --
I timer T4 z2+ - (DN)

Itime Base o.01l
I Preset 2l
lAccum 2l
+--- ---+

T4 z2
-TON- 2 zL

Rung 2:2

C5 :1-
-CTU- 2 zO
-RES- 2 z2

T+:2/TT 
-r t- 222



I
PROGRJAT"TA PARA IIAQUINA REDINGTON 2O'S
Program Listing Processor File:

Rung 2:3
senal fase

I:0

October 11, L997 Page 2

REDINI.ACH RUNg 2 :3

) / t- ----+BIT SHIFT LEFT +- (EN) --
1 lPire #83 : o+- (DN)

lControl R6:1 |

lnit Address t:o/21
llength 10 I+--- ---+

83 :0

T:O/L

IzO/2

R6 :1

Rung

B.3/7

B.3/22

-BSL-

-l t--t/t-

-1 t-
-BSL-

-BSL-

-t t-

-1 t-
-(L)-
-(u)-

-1 t-
-1 /t--

223

2 ¿L6
220 223

2 zLL
223

223

224

2zB
224
2:7

2 zL6
2zO 2:3

senal fase

83 I:0

224
anula sali conurol va
da de caja cio superi

or

7
control va
cio manual

I:0

224 229 2zL5 2:23 2227 2233

I:0

BIT DE ENC
I,AVAI4IENTO
DE CONTROL
DE VACIO

B3

22

+----l [-----+
5

IzO /L
224 2:9 2zL5 2:23 2227 2233



t
pRoGRAMi\ PARA MAQUTNA REDTNGTON 20',S
Program Listing Processor File:

TzO/4
-l t- 224 226

IzO/5
-l t- 2¿4 2z15 2236

OcE.ober 11, L997 Page 3

REDINI.ACH Rung 2 :5

DESENCLAVA
MIEIITO BIT

BIT DE ENC
I,AVA}4IENTO
DE CONTROL
VACIO

B3
,f \1 r trr, --I L-

3 23

B3/23

rz0/3

-1 t- 228
- (t) - 2tS
- (U) - 2zG

-l t- 225 227

unlt 2 :6
conE,rol va
cio superi
or

I:0 83 83

----r r------J/t----
4623

B.3/6

93 /23

TzO /4

-1 / f- 226

-1 t- 228
- (t) - 225
- (U) - 226

-l t- 224 226 
.

DESENCLAVA
MIENTO BIT

B3

3 22



)
PROGRJ\IVü\ PARA TI{AQUINA REDINGTON 2O,S
Program LisE,ing Processor File: REDINI.ACH

B3/22 
-l t- 228
- (L) - 224
- (U) - 227

TzQ/3
-1 t- 2zS 227

Rung 2:8
BIT QUE TR.
AIVSFIERE V
ACIO

23
BIT QUE EL
IMINA EL V
ACIO

B3
+----l [-----+

22
COTüTADOR D
E EVEMTOS

C5:1
+--- -l / f-----+

DN

B.3/22
-l t- 2zB
- (L) - 224
- (U) - 227

83/23 
-l t- 2zB
- (L) - 225
- (u) - 226

C5 : r/DN
-1 t- 2229
-) / t- 228

Oz0 /2
-( )- 228

ocEober 11, L997 Page 4
Rung 2:8 :

vacio elec
t,rovalrnrla



)

PROGRAIIA PARJA MAQUINA REDINGTON 2O'S Oct,ober 11, L997 Page 5
Rung 2:9Program Listing Processor FiIe: REDIN1.ACH

Rung 2:9
senal fase BIT QUE DE

JA PASAR U
N SOLO PUL
SODELAS
ENAL

I:0 83 B3

124

-OSR- 2 z9

-l t- 2zLO 2zLL
- (L) - 229
- (U) - 2zL2

-l t- 2zL6
-l / t- 2zo 223 224 229 2zL5 2223 222'7 2233

25

B3/24

P3/2s

Iz0/L

Rung 2 zr.O
BIT DE SEN
AL DE FASE

25 26

B.3/2s

B.3/26

-l t- 2zLO 2zLL
- (t) - 229
- (U) - 2zL2

-1 t- 2zL2
-( )- 2z]-O

Rung 2 zlL

AL DE FASElde pastill
falta de p
astilla

B383 I:0

252

-1 t- 2zLO 2zLL
- (L) - 229
- (u) - 2zt2

BIT DE SENldet,ector
AL DE FASElde pasti

la

P.3/25

27



)

PROGRJAI4A
Program

93 /27

83 /27

B3 /28

T4: L,/DN

PARJA TT{AQUINA REDINGTON 2O,S OCI,ObET 11, 1-997 PAgE 6

List,ing Processor FiIe: REDINI.ACH Rung 2zl2

-1 t- 2zL3
-( )- 2zLt

-l t- 2:Lt
-BSL- 2 z3

TzO/2

Rung 2 zL2
leg83r r r - (U)--_l--l r----
,l ze 2s

P'3/2s

83 /26

-1 t- 2zLO 2zLL
- (L) - 229
- (U) - 2zL2

-1 t- 2tt2
-( )- 2:10

Rung
T4:1 B3

( ) ---
2827

BIT QUE HA
BILITA EI,
CONTADOR D
E INCOMPLE
TAS

B3

DN

+----l [-----+
28

2 zl3
B3

-l t-
-( )-

-l t-
-( )-

-1 /t-

2 zL3
2 zLL

2 zL3 2 zL4 2 zLS
2 zL3

2 z]-3

Unirrrsided Autónoma de 0ccidcnb

sEccloil S.BLrof tül



I

PROGRAIVüL PARJA MAQUINA REDINGTON 2O'S
Program List,ing Processor FiIe: REDINI.ACH

Rung 2 zL4
BIT QUE HA
BILITA EL
CONTADOR D
E INCOMPLE
TAS

83 +TON- ------+
I t- ----+TIMER ON DELAY +- (EN) --

OcEober 11, 1-997 Page 7
Rung 2 zL4

TIMER SENA
IJ DE BIT I
NCOMPLETAS

28

83/28 
-l t- 2zL32zt42zt5
-( )- 2zL3

T4: L
-TON- 2 zL4

2 zL5
BIT QUE HA
BILITA EL
CONTADOR D
E INCOMPLE
TAS

B3

TzO/5

O:0/0

Itimer T4 : 1+- (DN)

lrime Base 0.011
I Preset 5 I

leccum o I

+--- ---+

conEador
de incompl
etas

O:0

28
senal fase control va

cio manual

I:0 I:0

B,3/2e

15

-l t- 2z13 2zl4 2zL5
-( )- 2zL3

-l t- 2zLG
-l / t- 220 223 224 229 2zLS 2223 2227 2233

-1 t- 2:4 2zL5 2236

-( )- 2zL5

T:O /L



I

PROGRAMA PARA TI{AQUINA REDINGTON 2O,S
Processor FiIe: REDIN1.ACH

OcEober 11, L997 Page 8
Rung 2 z1-6Program LisE,ing

Rung 2zL6
conEador
t,otaIr:o o:o

--l t---- -----( )------

rz,lL 
-lÁ- 3,ütr,, 2:422e22L5222322272t33

ozolL 
-( )- 2zL6

Rung 2 zL7

I:0 I:0 83 B3

fase de
torreta

B.3/29

83l30

TzO/6

TzO/7

senal celo
fan

6730

-l t- 2zL8
-( )- 2:t7

-OSR- 2 zL7

-l I- 2zL7 2z2O

-1 t- 2zL7

29

Rung 2 zLB
BIT QUE DA

SENAL A L
A ENCELOFA
NADORA PAR
A CEIJOFAIü

TIMER SENA
I, CELOFA}I

29 | ITimer T4:3+- (DN)

I lTime Base o'o1l
I I Preset 60 

I

I lAccum o I

T4:3
+--l t-------+

TT



t

PROGR,AII{A PARA MAQUINA REDINGTON 2O,S
Program List,ing Processor File:

83 /29
_1 f: Tiii

T4 :3 
-ToN- 2 z...g

T4z3/TT 
-r t- 2zLB2zL9

Runq 2 zL9| - senal celo
II fan
II n¿.? O:0t--'-l--: t---- -----( )------
lrr3| --

OcEober 11, L997 Page 9

REDINI.ACH RUNg 2:L9

O:0/3

T4 z3 /TT

Rung 2:20
fase de
Lorreta

I:0

B.3/32

T:O/6

TzO/8

-( )- 2zt9

-l t- 2zL8 2zL9

senal dobl
e caja

I:0

B.3/3L
-l t- 2:2L
- (L) - 2z2O
- (U) - 2222

-OSR- 2 z2O

-l t- 2zt7 2z2O

-l t- 2z2o

ung 2:21 
senar dobr
e caja

83 0:0
--l r---- -----( )------

JL-lt

31



)

?ROGRAI4A PARA MAQUINA REDINGTON 2O'S
Processor File: REDIN1.ACH

October 11, L997 Page 10
Rung 2 222Program List,ing

33/3L 
r t- 2z2L

- (t) - 2z2O
- (U) - 2222

):o/4 
-( )- 2:2L

Rung 2 222
reset por
doble caja

I:0 83
I t_ _(u)___

3r.

83 /3L

-i# - i:ii
TzO/9

-1 t- 2222

Rung 2 223
¡lt ae soplsenal fase
lado I83 I:0 83 B3

----l t---- J/t- -tosRl (L)---
113334

B3/t

83l33

B.3/34

Tz0/t

-l t- 2223

-OSR- 2223

-l t- 2224
- (L) - 2223
- (U) - 2226

-1 t- 2zL6
-) /t- 2zO 223 224 229 2zL5 2223 2227 2233



--l t---- ---+TIMER ON DELAY +- (EN) --
34 lTimer T4 :4+- (DN)

Itime Base O.01l
I Preset 4l
laccum o I

+--- ---+

t

PROGRiAIII,A PARA MAQUINA REDINGTON 20'S
Program List,ing Processor File: REDINI.ACH

lung 2:24
duracion d
e soplado

+TON- ------+

s3/34 
-id - i:i2

T4:4 
-ToN- 2 224

Rung 2 225

T4z4

senal de s
oplado

O:0

TT 5

ozol5 
-( ), zz2s

T4t4/TT 
-r t- 2z2s

Rung 2:26
T4z4 B3

October 11, L997 Page l-l-
Rung 2 224

34DN

/34

T4 :4/DN

-l t- 2224
- (t) - 2223
- (U) - 2¿26

-l t- 2226



PROGRJNVü\ PAR;A MAQUINA REDINGTON 2O'S Oct,ober 11, L997 Page 12
REDINI.ACH Rung 2 227Program List,ing

Rung 2227
senal fase BIT SENAL

DE FASE
I:0 83 83
l/t- -tosRt ( )--

L35

Processor FiIe:

36

83 /35

83 /36

TzO/L

I :0/10

T4z5/ffi

E.3/8

83 /37

-OSR- 2 227

-l t-
-( )-

2:28
2 z2'7

-1 t- 2zLG
-l / f- 2zo 223 224 229 2:L5 2223 2227 2233

Rung 2228
I Brr sENsoR
I No cAJA
I Ta:5 B3 r: o 83
l--t/ r---l r---r r---- -----( )------
111361037
93/36 

-l t- 2228
-( )- 222'7

93 /37
2 229
2:28

2 228

-J / t- 2228 2229 2:30 2z3L 2:32 2:33 2:34 2235

Rung 2 229
I t+:s 83 83 c5:1 83 83
l--l t t---l / f---1 t---l t---l / t-- -- (L) ---
|TT837DN3938

-1 t-
-( )-

-1 I-

-l / l- 2229

-1 t- 2-.2e
-( )- 2228



TROGR¡NVü\ PARJA MAQUINA REDINGTON 2O'S
lrogram Listing
t3l38

.3 /3e

15:1/nw

t4 z5 lffi

)20/6

t4z5/E

Processor File: REDIN1.ACH

-l t- 2 z3O 2 232
- (t) - 2229
- (U) - 2z3L

-l t- 2233
-l / l.- 2229
- (L) - 2232
- (u) - 2234

-1 t- 2229
-) / t- 2¿8

-l / t- 2228 2229 2:30 2:3L 2:32 2:33 2234 2:3s

Oct,ober 11, L997 Page l-3
Rung 2:3O

lung 2 z3O

T4:5 83

PARADA DE
MAQUINA PO
R NO CAJA

O:0

)3 /38
-l t- 2:30 2232
- (L) - 2:29
- (U) - 2z3t

-( )- 2:30

-l/l- 2:28 2229 2:30 2z3L 2232 2:33 2:34 2z3s

ung 2:31
RESET PARA
DA NO CA.JA

B3!! ,', -i'? -
TT 11 38

83l38
-l t- 2:30 2232
- (L) - 2229
- (U) - 2z3L

-l t- 2z3L
TzQ/LL



I

?ROGRAMA PARA MAQUINA REDINGTON 20'S OcEober 11, L997 Page L4
)rogram Listing Processor File: REDINI.ACH Rung 2232

l4'5/TT 
-l / l- 2228 2229 2z3o 2z3L 2:32 2233 2234 2z3s

tung 2 232
I t+:s 83 83
l--t t r---r r---- -- (L) ---
Irt3s3e
33/38 

_irf , i:ii2z32
)3/39 

-l t- 2233
-1 / t- 2229
- (L) - 2232
' (U) - 2:34

tAts/TT 
-j/t- 2z2B 2229 2:30 2z3r 2232 2233 2234 2z3s

lung 2 233
senal fase COIüTADOR E

VE}TTOS PAR
ADAS POR N
o cA.lA

+CTU- ------+T4:5 El3 I:0
--J / t---l t---- -1 / f -+Couilllr uP +- (CU) --

TT391 lCounter C5:2+- (DN)

I lreset, +l
lAccum 3 |+--- ---+

t3 /3e

i5 z2

rz0/L

-l t- 2233
-l / l'- 2229
- (L) - 2232
- (U) - 2234

CTU- 2 233
-RES- 2 235

-1 t- 22L6
-J / t- 2zo 223 224 229 2zL5 2223 2:27 2233

-1 / t- 2228 2:29 2z3O 2z3L 2232 2233 2234 2235
t4z5/TT



I

?ROGR;AI\4A PAEA TT,IAQUINA REDINGTON 2O'S OCTObET 11, L997 PAgC 15
?rogram List,ing Processor Fite: REDINI.ACH Rung 2:34

lung 2 234
I tZ:S C5z2 83
l--ttr---l t---- --(u)---
lrrDN3e
33/3e 

-l tl- litr:,
- (t) - 2232
- (U) - 2234

l5:2/Pl¡ 
-r t- 2234223s

t'ts/TT 
4/Í- 2z2B 2229 2:30 2z3L 2232 2233 2234 2:35

lung 2 235
C5 z2T4 :5 C5 z2

TT DN

i5:2
-CTU- 2 233
-RES- 2¿35

-l t- 2234 2235

-l / l' 2228 2229 2z3O 2z3t 2232 2¿33 2234 2235

Rung 2 236
control va
cio manual

I:0 T4:5 B3

83/40
-1 t- 2236 2237
-( )- 2236

-1 t- 224 2zL5 2236

Unirrrsid¡d Autónome dc 0ccl&ntf

sEcc¡o1{ E¡BLl0f tüA

35:2/Du

T4 z5 /TT

T:O /5



'ROGRIUVüL PARJA }{AQUINA REDINGTON 2O'S OCTObET 11, L997 PAgC ].6
)rogram Listing Processor File: REDTNI.ACH Rung 2:37

:4:s/DN 
-r/f- 2236

lung 2:37
83 +TON- ------+

--l t---- ---+TIMER ON DEIAY +- (EN) --
40 T4 :5+- (DN)

o. 01l
s00 

|
0l

I rimer
lTime Base
I Preset
I Accum

t3/40

14:5

-l t- 2236 223'l
-( )- 2236

-TON- 2 237

lung 2 :38

- - -+END+



)ROGRJAT|,UI PARA MAQUINA REDINGTON 2O'S
)rogram Listing Processor

IEPORT OPTIONS SI'MMARY

Insure Va1id X-Ref Info:
Graphics Mode:
Page Widt,h:
Page Length:

Starting FiIe:
Ending File:
Power RaiI:
Address Corrnents:
Address Display:
Rung Conunents:
Ladder Cross Reference:

File: REDIN1.ACH
October 11, L997 Page L7

Summary

YES
NO
80
60

2
2
NO
YES
NO
YES
ALI,



Allen-Brad1ey Co.
L747 Series Software

APS Release 5.01
Documentation Ut,il ity

Cross Reference

PROGRINVU\ PARJA MAQUINA REDINGTON 2O'S

Processor FiIe: REDIN1.ACH
October 1L, L997 - L7:53



,ROGRJAIVIA PARJA MAQUINA REDINGTON 2O,S OCTObCT 11, L997 PAgC 1
iross Reference Processor File: REDINI.ACH

.ddress Symbol / Conunent, /
Instrrrct,ion File Number:Rung Number

'3/L -l t- bit de soplado
2 223

'3/6 4/t- 226

;3/7 
-l t- anura sarida de caja

224

t3/8 
-l/t- 2229

t3/22 
-l t- Brr eItE ELTMTNA EL vAcro

2zB
(t,) - Brr DE ENCL.AVAIITEMTODE COI{TROT,DE VACrO

224
(u) - DESENCLAVAI{rEMrO Brr

227

t3/23 
-l t- Brr eu' TRAlilsFrERE vAcro

228
(t) - BIT DE ENCLAVAIT{IEMfODE COI{TROLVACIO

225
(U) - DESENCI,AVAI4IENTO BIT

2zG

t3/24 
-osR- Brr eItE DEirA pAsAR IrN soLo pu,,so DE r,A 

'ENAL229

t3/2s 
-r t- Brr DE 

'ENAL 
DE FA'E

2 zt0 2 zLL
- (r) - 229
- (U) - 2zL2

'3/26 :i f- 3:tz
t3/27 

:1 f: 
2z,3 

rarra de pasrirra
2zLl _



?ROGRIUVü\ PARJA PIAQUINA REDINGTON 2O'S
lross Reference Processor FiIe: REDIN1.ACH

\ddress Symbol / Conrnent /
Inst,ruct,ion File Number:Rung Number

t3 /28

33 /29

13l30

13 /31

)3 /32

13l33

)3 /34

33 /gs

33 /36

33 /37

Oct,ober 11, L997 Page 2

-] T- BIT QUE HABIIJITA EI' COIiTTADOR DE INCOMPI'ETAS
2 zL3 2 zL4 2 zLS

-( )- 2zt3

-1 t- BIT QUE DA SENAIJ A IJA ENCEIJOFAI{ADORA PARA CELOFAIV
2 zL9

-( )- 2zL'l

-OSR- 2 zL1

-1 t- 2z2L
- (L) - 2z2O
- (U) - 2:22

-OSR- 2 z2O

-OSR- 2 223

-l t- 2224
- (L) - 2223
- (u) - 2226

-OSR- 2 227

-l t- 2228
- il - BIT SENAI, DE FASE

2 227

-l t- 2:29
-( )- BrT SENSORNO CA,'A

2 228

-l t- 2:30 2232
- (t) - 2229
- (u) - 2?3L

33 /38



)ROGRJNVTJ\ PARA MAQUINA REDINGTON 2O,S October 11, ]-997 PAgC 3
lross Reference Processor File: REDINI.ACH

tddress Symbo1 / Conment, /Instruction File Number:Rung Number

'3/3e 
-l i- 3l)',
- (L) - 2232
- (U) - 2234

tz/+o 
-1 f : 7:tr2 

2237

l3:o 
-BSL- 223

r5:1 
:fiHH: z:z

15:1/DN

-l tl- 
2z2e 

coNrADoR DE EvE¡üros
2:8

i5:2 
-cru- coNrADoR EvE Tos pAItADAs poR No .A*TA

2 233
'RES- 2235

l5 :2/DN 
-r t- 2 234 2 235

tzolt 
-1 Á- 

2zL6 
senar fase

2zO 223 224 229 2zL5 2223 2227 2233

t:o/2 
-l t- detector de pastilra

2 zLL
BSL- 2z3

t:o/3 
I t- contror vacio inferior

225 227

tzo/4 
-l t- cont,ror vacio superior

224 226



,ROGRJ\¡VU\ PARjA I,IAQUINA, REDINGTON 20'S October 11, L997 Page 4
lross Reference Processor FiIe: REDINI.ACH

rddress Symbo1 / Conrnent /
Inst,ruction FiIe Number:Rung Number

'. zO/5
I t- control vacio manual

224 2zLS 2:36

"zo/6 -t I- fase de torret,a
2 z1-'l 2 z2O

-zo/7 
-r t- senar cerofan

2 zL1

-zo/8 
-l t- senar doble caja

2 z2O

-zo/9 
-l t- reset por dobre caja

2 222

izo/to 
-1 t- 2z2B

tzo/LL 
-r I- RE'ET PAIUTDA No .A*TA

2 z3L

)zo/o 
-( )- conEador de incompretas

2 zLS

)zo/t 
-( )- contador Eot,al

2 z]-6

)20/2 
-( )- vacio erect,rovarrnrra

228

)zo/3 
-( )- senar celofan

2 zL9

)zo/4 
-( )- senar dobre caja

2 z2L

)zo/5 
-( )- senar de soprado

2 225



)ROGRjMA PARA IIAQUINA REDINGTON 20'S OcE,ober 11, L997 Page 5

lross Reference rocessor File: REDINI.ACH

\ddress Symbol / Comment /
InsE,ruct,ion FiIe Number:Rung Number

):O/6
- il . PARJADA DE MAQUINA POR NO CA*TA

2 :30

-BSL- 223

-TON. TIMER SENAI, DE BIT INCOMPI,,ETAS
2 zL4

F4:1/DN 
-l / r- 2zL3

t4 z2 
-ToN- 2 zL

t422/TT 
-r t- 222

f4:3 
-ToN- TrMER 

'ENAL 
cELoFATv

t6:L

t4:1

2

t423/TT 
-r t- 2

t4z4 
-ToN-

2

18

18 2 zL9

duracion de soplado
24

26

25

237

:36

14:4/DN

t4:4/TT

14 :5

14 :5/DN

t4z5/TT

-l t- 2

-1 t- 2

- -TON-

-l/f- 2

-1/t- 2 228 2229 2z3O 2z3L 2232 2233 2234 2235



)RoGRl\M¡\ PARja MAQUTNA REDTNGTON 20,s ocEober 11, L997 page 6
lross Reference Processor FiIe: REDTNI.ACH summary

¿EPORT OPTIONS SI'MMJU¿Y

Insure Valid X-Ref Info:
Graphics Mode:
Page Width:
Page Length:

Starting Value:
Ending Value:
Sort, Order:
Address Cormrent,s:
Instruct ion Mnemonics :

YES
NO
80
60

B
T
ADDRESS
YES
YES

Uniurr¡id¡d Aut6nom¡ dú Osctorntl
sEcctoil BEUOrtcr



Allen-Bradley Co.
L747 Series SofEware

APS Release 5.01
Document,ation Util ity

Dat,a Table

PROGRAII{A PARA ilIAQUINA REDINGTON 2O,S

Processor FiIe: REDIN1.ACH
OcEober 11-, 1-997 - 17:53



)ROGRAIUA, PARA MAQUINA REDINGTON 2O'S Oct,ober 11, L997 Page 1

)ata Table Processor File: REDINI.ACH DaEa Table FiIe O0

\ddress DaE,a (Radix=HEx)
):0 0044



IROGRJAMJL PAR:A MAQUINA REDINGTON 2O,S Octsober 11, L997 PAgC 2
rata Table Processor File: REDINI.ACH Dat,a Table File 11

,ddress Dat,a (Radix=H¡x)
,:0 O4O4



,ROGR¡\MJ\ PARA TT,IAQUINA REDINGTON 2O,S
)ata Table Processor FiIe: REDINI.ACH

V:0

SUSPE¡ID CODE
SUSPETüD FII,E

WATC}IDOG
I.AST SCA¡{
FREE RI'NNING CLOCK

OcEober 11, 3-997 Page 3
DaEa Tab1e File S2

C:0

0
0

lx10 msl : L0
[x10 ms] : l-

00000000 101-1L01-0

\RITIIMETIC FI,AGS

'ROCESSOR STATUS
,ROCESSOR STATUS
)ROCESSOR STATUS

IINOR FAULT
IAULT CODE
¡AULT DESCRIPTION:

1ATH REGISTER

TCTIVE NODE LIST
)10

S:0

00000000
00000000
00000000

00000000

20

ZzO

00000000
10000001
00000000

00000000
0000

0000 0000

30
_1000000 00000000 00000000 00000000

)ROCESSOR BAI'D RATE 19200

I/O SLOT ENABI,ES
0102030
11111111 11111111 11111111 11111111

PROCESSOR ADDRESS ]-



¡ROGRINVTJL PAR;A MAQUINA REDINGTON 2O'S OCt,ObCT 11, L997 P?gE ¿

)ata Table Processor FiIe: REDINI.ACH DaEa Table FiIe 83

\ddress Dat,a (Radix=BINARY) Address Dat,a (Radix=gINARY)
t3:0 1111 1111 1111 1111 83 z2 0000 0000 1100 1010
]3:1 0000 0001 1000 0000



IROGRA¡V!¡\ PARA MAQUINA REDINGTON 2O'S
Processor File: REDIN1.ACH

Oct,ober 11, L997 Page 5
Data Table File T4raE,a Table

ddress
'4 :0
'4 zL
'4 z2
'4 :3
'4:4
'4 z5

TIME BASE
.01 sec.
.01 sec.
.01 sec.
.01 sec.
.01 sec.
.01 sec.

EN TT DN
000
000
101
000
000
000

PRE
0
5
2

60
4

500

ACC
0
0
2
0
0
0



,ROGRJA¡VI¡\ PAR]A MAQUINA RBDINGTON 2O'S
Processor File: REDIN1.ACH

OcEober 11, L997 Page 6
Data Table File C5)ata Table

rddress
15:0
15 :1
i5 z2
15 :3
i5 z4

CU CD DN OV I'N UA
000000
101000
100000
000000
000000

PRE
0
5
4
5
0

ACC
0

87
3
0
0



rGRjAt'lA PARjA MAQUINA REDINGTON 2O'S Oct,ober 11, ]-997 Page 7

:a Table processor FiIe: REDINI.ACH Data Table FiIe R6

lress EN EU DN EM ER UL IN FD LEN POS

00000000000
110100100 100



)GRAMA PARJA MAQUINA REDINGTON 2O'S
;a Tab1e Proceasor

PORT OPTIONS SI'MIIARY

Insure Valid X-Ref Info:
Graphics Mode:
Page Width:
Page Length:

St,arting File:
Ending FiIe:
Input File Radix:
Output File Radix:
Integer File Radix:
Binary File Radix:
ASCII File Radix:
M0 FiIe Radix:
M1 File Radix:

FiIe: REDIN1.ACH
October 11, L997 Page 10

Sumnary

YES
NO
80
60

0
I
HEX
HEX
DECIMAL
BINARY
HEX
HEX
ASCII

Unlu¡t¡ldrd Autó¡om¡ dc ftcit|nb
stoclli &8rrofÉ,c^



'ROGRj\MJ\ PARA MAQUINA REDINGTON 2O,S OCTObCT 11, L997 PAgE 1
)rocessor Config Processor FiIe: REDINI.ACH

I/O CONFIGITRATION FOR: REDIN1

SLOT CATALOG # CARD DESCRIPTION

0 t747-L2OC/F 12-DC SNK 8-RLY



ROGRAT'IA PARjA ItIAQUINA REDINGTON 20'S October 11, L997 Page 2

rocessor Config Processor File: REDINI.ACH Summary

EPORT OPTIONS SI'MII{ARY

rnsure Valid x-Ref Info: YES
Graphics. Mode: NO
Page Width: 80
Page Length: 60
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DIAGRAMA DE TONTROL ILUTTH ELETTROMAGNETITO
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CONCLUSIONES

Con la actual modificación y automatización de la maquina empacadora de

pastillas, realir.atdamediante Conüolador Lógico Programable (P.L.C) se ha

despertado notablemente un interés por parte de la dirección de Plant¿

seguir la implementación con el resto de mráquina puesúo que la detección

completa de las doce rmidades permitirá al departamento de producción un

mayor aprovechamiento de tiernpo y producto a procesar.

de producción sea mas eficiente y productivo.

aplicar esta tecnología en otras áreas como empar¡r¡€ de pastillas 2's y

bubbaloo.

caja" manteniendo su optima calid¿d y por ende la satisfacción del

cliente y cero reclamos de mercado.

> Al final de cad¿ turno el supervisor del mismo podrá tomar nota de las

rmidades empacadas y rechazadzs por fallos mecánicos o de calidad con

lo que se establece un mejor control del proceso.



Ha sido de gran importancia para nosotros llevar a cabo el proyecto

antes mencionado en la Planta de producción donde laboramos, pues

este beneficio adquirido por la compañía hace reler¡ante nuestro trabajo

como Ingenieros.
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