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RESUMEN 
 
 
En el presente documento se encuentra descrito el proceso completo de diseño de 
un sistema de supervisión y monitoreo para la automatización de las líneas de 
envasado de la Industria de Licores del Valle, a partir de la metodología de diseño 
concurrente para productos. Al mismo tiempo se exponen también las 
necesidades identificadas a partir de los requerimientos del cliente, con las cuales 
se facilita la generación de las especificaciones técnicas del producto, el estudio 
de los antecedentes de diferentes sistemas de supervisión y monitoreo de 
procesos, con lo cual es posible determinar la evolución tecnológica de los 
procesos de producción  y sus adelantos a nivel mundial. Seguido a esto se 
procede con la generación y selección de conceptos para dar respuesta a las 
necesidades previamente especificadas, a continuación se presenta el diseño 
detallado del sistema con el fin de denotar la documentación del diseño soportado 
con planos del proceso, y una interfaz (hmi) gráfica desde donde se hace la 
supervisión  y monitoreo del proceso de envasado de licores. 
 
 
Por otra parte, se muestra la selección de una red de control, para la 
comunicación de los equipos que hacen parte del proceso con la interfaz (hmi) 
gráfica, la cual tendrá un manual de operación y estará documentado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La creación de la Industria de Licores del Valle en el año 1921, fue la respuesta a 
la necesidad de la administración de obtener y arbitrar recursos destinados a la 
inversión pública. 
 
 
La Industria de Licores del Valle actualmente produce y comercializa alcoholes, 
licores y bebidas para transferir importantes recursos al Departamento del Valle 
del Cauca en beneficio y apoyo de la salud, la educación, el deporte, la cultura y la 
recreación, por estos motivos la Industria de Licores del Valle tiene como misión 
Lograr la satisfacción de nuestros clientes y consumidores; alcanzar y mantener el 
liderazgo en los mercados regional, nacional e internacional, generar bienestar y 
desarrollo en nuestros colaboradores y sus familias. 
 
 
Para lograr estos objetivos se ha planeado hacer una estrategia de aplicación de 
nuevas tecnologías y para esto se hará un diseño para la automatización de las 
líneas de envasado en la planta de palmaseca, obteniendo mayores ventajas 
competitivas, también se harán avances en las comunicaciones industriales las 
cuales vienen proporcionando al sector industrial la toma de los datos en los 
procesos. Es así, como la Licorera del Valle posee unas líneas de envasado 
modernas, pero las cuales no cuentan con una red para el manejo de todos los plc 
que están dentro del proceso. Por eso se ha pensado en tener una red de 
comunicación entre los plc y una  interfaz para manipular y operar el sistema. 
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1 TITULO DEL PROYECTO 
 
 
Diseño de un sistema de supervisión y monitoreo para la automatización de la 
línea de envasado de la Industria de Licores del Valle 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar el diseño de un sistema de supervisión y monitoreo para las líneas de 
envasado de la Industria de Licores del Valle.  
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Estudiar el proceso de envasado de la planta de Licores del Valle. 
� Diseñar una red de Control Industrial. 
� Elaborar un hmi para el monitoreo y mando del proceso. 
� Elaborar el manual de usuario para mantenimiento y operación del hmi. 
� Implementar el método de ingeniería concurrente para el desarrollo del 
proyecto. 
 
 
1.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
El control automático de procesos industriales es hoy en día una actividad 
multidisciplinar, en la que hay que tener en cuenta aspectos técnicos (electrónica, 
informática de sistemas, etc.), científicos (investigación de nuevos criterios y 
materiales etc.) y económicos (mejora de los márgenes comerciales sin perder 
calidad y competitividad).  
 
Los objetivos del control de procesos pueden resumirse en: 
 
� Operar el proceso en forma segura y estable. 
� Diseñar sistemas de control donde el operador pueda vigilar, comprender y 
manipular en forma selectiva. 
� Permitir que el operador cambie un  valor deseado o punto de referencia sin 
perturbar indebidamente otras variables controladas. 
� Operar el proceso en forma congruente con los objetivos de calidad de cada 
producto. 
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Por estos motivos encontramos un sistema de control adecuado para las 
necesidades de la industria, como lo es el control distribuido (dcs) el cual nos 
permite descentralizar los procesos que se llevan a cabo en una  planta de 
producción, construir las representaciones en pantalla de partes del proceso, el 
operador tendrá acceso al proceso, todos los componentes del control distribuido 
están perfectamente comunicados entre ellos siendo la clave para conseguir una 
elevada eficiencia global. 
 
Figura 1. Pirámide de automatización industrial 

 
BALCELLS, Josep. Autómatas Programables [en línea].Cataluña: Mundo 
Electrónico, 1996 [consultado 25 de mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=xfsSjADge70C&pg=PT391&lpg=PT391&dq=
el+automata+en+la+piramide+de+automatizacion&source=bl&ots=2xb0BHvcen&s
ig=zMZyi9NPkm5VCVuASmQegSug&hl=es&ei=WyPASbabMpqytwfB6ZlW&sa=X
&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPT243,M1 
 
En los niveles superiores, los ordenadores, estaciones de trabajo e incluso los 
autómatas pueden llevar a cabo funciones adicionales tales como: concentración 
de datos, análisis y optimización de unidades (plantas o divisiones corporativas 
con cierto grado de autonomía) del proceso. 
 
El desarrollo del control distribuido va en paralelo a las comunicaciones, como se 
muestra en los diferentes niveles de la pirámide de automatización, donde 
encontramos los denominados buses de campo los cuales nos permiten realizar el 
control y la supervisión remota de las variables que intervienen en el proceso. 
 
Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que 
simplifica enormemente la instalación y operación de maquinas industriales 
utilizados en procesos de producción. Típicamente son redes digitales, 
bidireccionales, multipunto montadas sobre un bus serie que conectan dispositivos 
de campo como los plc, transductores, actuadores y sensores. 
 
En la actualidad podemos encontrar diferentes tipos de buses de campo 
estandarizados como: 
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Profibus : Profibus es el potente, abierto y robusto sistema de bus para la 
comunicación de proceso y de campo en redes de célula con pocas estaciones y 
para la comunicación de datos según iec61158/en50170 .Los dispositivos de 
automatización tales como plc, pc, hmi, sensores u actuadores pueden 
comunicarse a través de este sistema de bus. La normativa iec61158/en50170 
sienta además las bases para garantizar la proyección de futuro de sus 
inversiones ya que permite ampliar con componentes conformes a normas las 
instalaciones existentes. 
 
Profibus puede aplicarse, entre otros, en las siguientes áreas: 
 
• Automatización manufacturera. 
• Automatización de procesos. 
• Automatización de edificios. 
 
De acuerdo a los posibles sectores de aplicación se diferencia en Profibus entre 
las siguientes variantes: 
 
� Comunicación de proceso o campo 
 
♦ Profibus dp (para un intercambio de datos rápido y cíclico con aparatos de 
campo). 
♦ Profibus pa (para aplicaciones de automatización de proceso en zonas que 
exigen seguridad intrínseca). 

 
� Comunicación de datos 
 
♦ Profibus fms (para la comunicación de datos entre dispositivos de 
automatización y aparatos de campo). 
 
 
Divicenet: Uno de los buses de campo más utilizado para el control en tiempo real 
de dispositivos en los primeros niveles de automatización es device net, una red 
de aplicación internacional, y por supuesto europea: cumple con el estándar 
europeo oficial en 50323-2, que asegura la ínter conectividad con una gran 
variedad de equipos de otros fabricantes. 
 
La red permite que los dispositivos conectados a la misma se puedan enlazar 
como maestro/esclavo y como productor/consumidor. Este último modo de 
comunicación es un modelo recientemente desarrollado para las pistas de 
comunicación más sofisticadas, como ff Fieldbus y Control Net. 
 
Múltiples nodos consumen en forma simultánea los mismos datos generados por 
un productor sencillo. Así, los nodos pueden sincronizarse con facilidad, y el ancho 
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de banda es utilizado con mayor eficiencia. La relación maestro/esclavo es la más 
sencilla de entender, ya que el plc es el maestro y los dispositivos entrada/salida 
son los esclavos. El esclavo sólo habla cuando se le interroga, y únicamente hay 
un maestro por red. 
 
♦ Número máximo de nodos por red: 64 en topología de bus con derivaciones. 
♦ Distancia máxima: 100 mts a 500 mts. y hasta 6 km, con repetidores, y en 
velocidades de 125, 250 y 500 kbps 
♦ Emplea dos pares trenzados: control y alimentación, con alimentación en 24 
vdc, con opción de redundancia. 
♦ Transmisión basada en el modelo productor/consumidor con un empleo 
eficiente de ancho de banda y con mensajes desde 1 byte hasta largos ilimitados. 
♦ Reemplazo automático de nodos, no requiere de programación y elevado nivel 
de diagnósticos. 
 
Los mercados y aplicaciones más significativas para este tipo de tecnología son: 
líneas de ensamblaje de automóviles; líneas de alimentación y bebidas, líneas de 
fabricación semiconductores, manipulado de material y empaquetado, papeleras, 
cementeras y canteras y líneas de productos de consumo, entre otros. 
 
 
Industrial Ethernet : Con Industrial Ethernet, el ámbito industrial dispone de una 
potente red de área y célula según el estándar ieee802.3 (ethernet) y 802.11 
(Wirelesss Lan). Actualmente Ethernet es, con una proporción de más del 80%, el 
número uno en todo el mundo entre las redes lan. Este sistema permite crear con 
Industrial Ethernet potentes redes de comunicación de gran extensión. 
 
Las múltiples posibilidades de Intranet, Extranet e Internet que ya están 
disponibles actualmente en el ámbito de la oficina también se pueden aprovechar 
en la automatización manufacturera y de procesos. 
 
La tecnología ethernet, con gran éxito desde hace muchos años, en combinación 
con switching, full dúplex y autosensing, ofrece al usuario la posibilidad de adaptar 
el rendimiento necesario en su red de forma precisa a sus exigencias. La 
velocidad de transmisión de datos se puede elegir según las necesidades, porque 
la compatibilidad permite la introducción escalonada de la nueva tecnología.  
 
Ethernet posee características importantes que pueden aportar ventajas 
esenciales:  
 
• Puesta en marcha rápida gracias a un sistema de conexionado 
extremadamente simple  
• Alta disponibilidad; las instalaciones existentes se pueden ampliar sin efectos 
negativos.  
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• Rendimiento de comunicación prácticamente ilimitado; si se necesita se 
puede escalar el rendimiento aplicando tecnología de conmutación y elevadas 
velocidades de transferencia de datos. 
• Interconexión de las áreas más diversas, como oficina y fabricación. 
• Seguridad para las inversiones gracias a desarrollos y perfeccionamientos 
compatibles. 
 
Después de haber hablado de los buses de campo en nuestro sistemas de control 
distribuido (dcs), también debemos hablar de otra parte muy importante como lo 
es nuestra Interfaz Hombre Maquina (hmi), la cual nos permitirá el monitoreo y 
mando de nuestras variables del proceso y debe tener la capacidad de formar una 
arquitectura cliente–servidor, para  optimizar el control y supervisión de la planta 
en varias unidades (estaciones de operación, estaciones de ingeniería, estación 
de registros de datos). 
 
 
1.4 ANTECEDENTES 
 
 
En la actualidad en industria de Licores del Valle no se han hecho ningún tipo de 
sistema de supervisión y monitoreo  en el proceso de envasado, por lo tanto 
mostraremos algunos sistemas de control distribuido con aplicaciones hmi que 
existen como: 
 
 
Control de procesos con lookout: Éste paquete hmi de National Instruments se 
caracteriza por su sencillez y fácil  aprendizaje, sin que ello le reste potencia y 
solidez en su misión principal: control y adquisición de datos de una planta. 
 
Las funciones características que ofrece este software son las contempladas por 
la mayoría de ellos y que se han comentado en puntos anteriores. En particular, 
Lookout ofrece: 
 
• Gráficos de tendencia y para spc (Control estadístico de procesos). 
• Gestión de alarmas. 
• Seguridad. 
• Animación. 
• Registro de históricos. 
 
Consulta a bases de datos mediante sql (Lenguaje de consulta estructurado). 
Plantillas múltiples de visualización. 
 
La arquitectura del software hmi Lookout aporta una óptima relación entre facilidad 
de uso y potencia, dentro de las aplicaciones del software de automatización de 
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procesos basado en pc. Como cualquier proceso, el mostrado en este ejemplo 
lleva su propia gestión de alarmas en cuyo panel podremos observar aquellas 
incidencias programadas por el usuario como tales. 
 
Figura 2. Muestra el ejemplo de control de proceso con lookout (National 
Instruments) 

 
Control de Procesos Industriales [en línea]. Madrid: Universidad de Alcalá, 2007 
[consultado 27 de mayo de 2008]. Disponible en internet: 
http://193.146.57.132/depeca/repositorio/asignaturas/30387/Tema4.pdf 
 
 
Planta con sistema kepware: A modo de resumen, alguna de las particularidades 
de este tipo de proceso son las siguientes: 
 
♦ Se desarrollan en reactores en los que se añaden los componentes según 
una receta predeterminada. 
♦ Se procesan bajo condiciones controladas de temperatura, presión, 
agitación, etc., siguiendo unos patrones (perfiles) fijados de antemano. 
♦ Los tiempos de reacción son limitados, pudiendo diferir entre lotes. 
♦ Pueden estar subdivididos en etapas que pueden tener lugar en el mismo o 
en diferentes reactores. 
♦ Las reacciones que tienen lugar en el reactor son extremadamente 
complejas, dado el comportamiento no lineal y no estacionario de los fenómenos 
que ocurren dentro del reactor, lo que hace muy difícil su control. 
♦ Suelen tener un alto nivel de automatización y de instrumentación. 
♦ Son procesos de alto valor añadido. 
 
En años recientes ha aparecido en el mercado un importante número de sistemas 
scada sobre plataformas intel pc, ya que éstas están aumentando rápidamente su 
capacidad y desempeño. Ejemplos de ellos son Citect, Fix de Intellution, Kepware 
y Wonderware. 
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Figura 3. Muestra de la presentación de la planta con un sistema implementado en 
kepware 

 
Supervisión y control de procesos [en línea]. España: Universidad Politécnica de 
Cataluña, 2001 [consultado 27 de mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://upcommons.upc.edu/ocw/diposit/material/23654/23654.pdf 
 
Sistema de control distribuido con in touch: Implementación de un Sistema De 
Control Distribuido que permite visualizar y controlar los módulos de procesos del 
Laboratorio de Automática de la Universidad del Valle, usando el software 
especializado para control de procesos InTouch de Wonderware. Se desarrolló un 
driver de comunicación para la tarjeta de adquisición de datos Tim, que permite el 
transporte de información entre InTouch y los módulos de procesos. Con el 
desarrollo de este proyecto, el Laboratorio de Automática de la Universidad del 
Valle cuenta con una aplicación que permite la gestión remota de un sistema dcs, 
para realizar las tareas de supervisión y control del sistema sin limitaciones de 
distancia, la gestión remota de un sistema dcs se compone computador principal o 
servidor (llamado comúnmente centro de control), y por otra, los computadores 
clientes que vía red con protocolo tcp/ip, pueden realizar gestión remota del 
sistema. 
 
Figura 4. Control neumático de presión representación gráfica elaborada con 
intouch. 

 
Sistema de control distribuido [en línea]. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 
2003 [consultado 28 de mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.gssystems.com/new/Tech/html/technotes/intouch.htm 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Ya no se puede desconocer la creciente automatización de los procesos de 
envasado a nivel nacional como en países industrialmente desarrollados. No 
obstante, que se requiere una inversión inicial para la incorporación del sistema 
que controle todos los plc, se obtendrán  beneficios que se reportan a l final. 
 
Es así, como la Licorera del Valle posee unas líneas de envasado modernas y 
automatizadas, pero faltando el manejo de todos los plc que están dentro del 
proceso en  un cuarto  centralizado, por eso se ha pensado en tener una 
comunicación remota de los plc que se encuentran en las líneas de envasado de 
licor. 
 
Estas son las prestaciones que se necesitan alcanzar con la interfaz para la 
supervisión y monitoreo de las líneas de envasado: 
 
• Supervisión del proceso industrial. 
• Proporciona la capacidad de acceder a los plc cuando se necesite  para 
modificar  la programación. 
• Almacenar y mostrar información, en forma continua y confiable, 
correspondiente a la señalización de campo: estados de dispositivos, mediciones, 
alarmas, etc. 
• Ejecutar acciones de control iniciadas por el operador, tales como: abrir o 
cerrar válvulas, arrancar o parar bombas, etc. 
• Alertar al operador de cambios detectados en la planta, tanto aquellos que no 
se consideren normales (alarmas) como cambios que se produzcan en la 
operación diaria de la planta (eventos). Estos cambios son almacenados en el 
sistema para su posterior análisis. 
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2 CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE ENVASADO DE LA INDUSTRIA DE 
LICORES  DEL VALLE 

 
 
2.1 PROCEDIMIENTO PARA EL ENVASADO DE LICORES 
 
 
El  procedimiento descrito para el envasado de licores en las líneas 1, 2 y 3, se 
realiza de acuerdo a las siguientes actividades: 
 
El operario del montacargas entra  los pallets de envase a la planta de envasado y 
los organiza en un sitio específico, luego  el despaletizador es el encargado de 
pasar los envases del pallet a línea de producción. En el salón de envasado se 
encuentran dos despaletizadores didem en donde uno es utilizado para la línea 1 y 
el otro para las líneas 2 y 3.  
 
Figura 5. Despaletizadora del salón de envasado 
 

 
 
Luego que los envases se encuentran en la línea de producción, pasan a la 
maquina lavadora, donde se le hace el enjuague a los envases. 
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Figura 6. Sistema de lavado de envases 

 
 
Después de estar enjuagado los envases estos son llevados a la Llenadora-
Capsuladora, donde se realiza el llenado de alcohol, en las tres líneas se manejan 
diferentes cantidades de botellas por llenadora, en la línea 1 se llenan 42,en la 
línea 2  se llenan 33 y en línea 3 se llenan 33.La línea 1 es utilizada mayormente 
para el llenado de canecas mientras las líneas 2 y 3 se utilizan para el de botellas, 
después del llenado pasamos al capsulado de envases, donde se le colocan las 
tapas y sellos de seguridad que llevan las botellas. 
 
Figura 7. Sistema de Llenado y  Capsulado 
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La maquina etiquetadora recibe los envases que vienen de la Llenadora-
Capsuladora y les coloca la etiqueta de la Industria de Licores del Valle. 
 
Figura 8. Sistema de etiquetado de botellas 

 
 
Una vez sale de la etiquetadora se realiza el empaque, ya sea manual o por medio 
de la maquina Wrap-Aruond, la cual realiza el empaque de manera automática. 
 
Este organiza las botellas en la caja dependiendo si son canecas 24 por caja y si 
son botellas12 por caja. 
 
Figura 9. Sistema de empaque de las botellas en las cajas 

 
 



25 

A continuación mostraremos una tabla de los controladores y como se distribuyen 
en cada sección de las líneas de envasado que se encuentran en el salón de 
envasado de la planta San Martin de la Industria de Licores del Valle. 
 
Tabla 1. Distribución de los controladores en las líneas 

LÍNEA 1 

ELEMENTO MARCA plc COMUNICACIÓN  

DESPALETIZADOR ALLEN_BRADLEY SLC 500/03 DH485-RS232 

LLENADORA 
CAPSULADORA 

ALLEN_BRADLEY SLC 500/04 DF1-DH485 

WRAP AROUND ALLEN_BRADLEY SLC 500/03 DH485-RS232 

LÍNEAS 2 Y 3 

DESPALETIZADOR ALLEN_BRADLEY SLC 500/03 DH485-RS232 

LLENADORA 
CAPSULADORA 
LINEA2 

ALLEN_BRADLEY Micrologix  

LLENADORA 
CAPSULADORA 
LINEA3 

ALLEN_BRADLEY SLC 500/04 DF1-DH485 

WRAP AROUND ALLEN_BRADLEY SLC 500/03 DH485-RS232 

 
 
2.2 PLANOS DEL PROCESO 
 
 
Haremos una secuencia de planos elaborados en Auto-Cad, en los cuales 
mostraremos las líneas 1,2 y 3 de envasado de la Industria de Licores del Valle 
para una ilustración mas optima de como se realiza el proceso en el salón de 
envasado. 
 
En la siguiente figura tenemos el plano de la línea No 1  en la sección de 
etiquetado de las botellas. 
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Figura 10. Línea de envasado 1, plano de etiquetadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta figura mostramos el plano de las líneas 1 y 2 en la sección de etiquetado. 
 
Figura 11. Líneas de envasado 2 y 3, plano de etiquetadoras 
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3 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE DISEÑO MECATRONICO 
 
 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la planta de San Martín de la Industria de licores del Valle, se encuentra el 
salón de envasado de licores y este tiene tres líneas de trabajo que constan de 
diferentes Plc en condiciones Stand Alone, los cuales no tienen ningún tipo de 
comunicación entre ellos, además la planta no cuenta con un sistema donde se 
almacene, se muestre información en forma continua y confiable correspondiente 
a la señalización de campo, como estados de dispositivos, mediciones y alarmas, 
tampoco con sistemas de ejecución de acciones de control iniciadas por el 
operador. En el salón de envasado de licores no se dispone de aplicaciones hmi 
para la supervisión y control de las variables del proceso, gráficos de tendencias 
etc. para un desarrollo más productivo a la planta. 
 
 
3.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 
 
Las necesidades se lograron identificar a partir de los requerimientos dados por el 
cliente para el desarrollo del sistema de supervisión y monitoreo de las líneas de 
envasado, las cuales fueron ejecutadas por la Industria de Licores del Valle. 
 
Mediante la recopilación de los datos se lograron identificar las siguientes 
necesidades del cliente con grado de importancia donde 5 es el valor mas alto y 1 
el más bajo: 
 
Tabla 2. Necesidades del cliente 

# Necesidad Imp 

1 El sistema contara con una supervisión del proceso industrial. 5 
2 Deberá tener la capacidad de acceder a los Plc cuando se necesite 3 
3 El sistema almacenara y mostrara información de las señales de 

campo  
5 

4 El sistema ejecutara acciones de control  4 
5 El sistema alertara de cambios detectados en el proceso 4 
6 El sistema contara con aplicaciones de información como gráficas  4 
7 El sistema contara con una red control 5 
8 El sistema será fácil de manejar 4 
9 El sistema contará con interfas gráfica para el monitoreo y mando 

del proceso 
4 
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3.3 ESPECIFICACIONES MÉTRICAS 
 
 
Se procede a relacionar las necesidades del cliente con el fin de encontrar ciertos 
parámetros que sirvan como cuantificadores de dichos requerimientos, los cuales 
servirán de guía para el desarrollo del sistema. 
 
 
3.3.1 Especificaciones de preliminares .  En la siguiente tabla se mostraran las 
métricas de acuerdo a las necesidades donde: 
 
Sujb : nos indica que la métrica es una unidad subjetiva y su calificación va de 
buena, regular y mala. 
 
Ms.: nos indica que la métrica de la necesidad está dada por milisegundos. 
 
Min .: indica que la métrica es el tiempo y la unidad son  minutos. 
 
Mbps : indica la unidad de la velocidad de transmisión que está dada por megabit 
por segundo. 
 
Tabla 3. Especificaciones técnicas preliminares 

# NECESIDAD ESPECIFICACIONES METRICAS IMP UNIDADES 

1 1,2,3,4,5,6,7 Velocidad de transmisión de datos 5 Mbps 
2 5,6 Tiempo de muestreo 3 ms 
3 2,7 Conectividad 4 Sujb 
4 2,3,5,6 Precisión en variables medidas 5 Sujb 
5 1,3,4,5,6,9 Visualización del proceso 4 Sujb 
6 8 Tiempo de aprendizaje  4 min 
7 8 Vida útil del sistema  3 años 

 
 
3.4 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
En esta etapa de diseño se procede a descomponer el problema en las funciones 
más notables, con el fin de clarificar el sistema. Gracias a esto es posible 
identificar los problemas y sub-problemas de carácter crítico para el diseño de la 
maquina. 
 
 
3.4.1 Descomposición funcional.  En esta etapa se plantea el problema de una 
manera general, es decir, sin tomar en cuenta el comportamiento interno del 
sistema, a este método se le denomina “Diagrama de caja negra”, de acuerdo a 
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esta metodología se identifican las entradas y salidas que se generan en el 
sistema, con el fin de  brindar un conocimiento más detallado y posterior a esto 
poderlo analizar internamente mediante la descomposición funcional. 
 
 
3.4.2 Diagrama de la caja negra . Figura 12. Diagrama de la caja negra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de observar el diagrama de la caja negra, se procede a realizar la 
descomposición funcional, la cual mostrara a un nivel más interno  el 
funcionamiento del sistema mediante sub-funciones que suplirán todas las tareas 
que deberá cumplir el sistema, sin especificar de qué manera las va a realizar, 
debido a que esto limitaría el proceso de diseño a una sola solución, lo cual no 
sería favorable. 
 
 
3.4.3 Refinamiento en bloques de las funciones. Figura 13. Descomposición 
funcional 
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3.4.4 Rama crítica y desglose de sub-funciones .  Figura 14. Rama critica de 
las sub-funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la figura 6 se puede observar las sub-funciones más críticas que se han 
logrado identificar, de acuerdo a esto se procederá a la generación de conceptos 
con el fin de clarificar un poco más el problema enfrentado. 
 
 
3.5 GENERACIÓN DE CONCEPTOS PARA SUBFUNCIONES 
 
 
Se han generado una serie de conceptos para cada una de las sub-funciones, sin 
embargo solo se justificarán aquellos que pertenecen a la rama crítica ya 
especificada, debido a que son los más relevantes para el diseño. 
 
Controladores: Para esta sub-función se requiere establecer cuál es el controlador 
adecuado para el sistema. Para esto se propuso lo siguiente: 
 
• Plc. 
 
Figura 15. Detalle Concepto de plc 

Plc scl 500 [en línea]. Estados Unidos: Control System, 1999 [consultado 03 de 
julio de 2008]. Disponible en Internet:  
http://i19.ebayimg.com/07/i/000/e5/8e/498e_3.JPG 
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Modulo de Comunicación: Es una de las funciones más importantes debido a que 
depende de esta que el proceso tenga calidad y optimización, ya que es una sub-
función que se utiliza para establecer comunicación entre controladores  y el hmi 
residente en el computador de monitoreo. Para esto se plantearon las siguientes 
opciones: 
 
• Modulo Ethernet. 
• Modulo Profibus. 
• Modulo Devicenet. 
• Modulo DH 485. 
 
 
Figura 16. Detalle concepto de módulo ethernet 

Módulo ethernet [en línea]. España: InfoPlc, 2007 [consultado 03 de julio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.infoplc.net/Descargas/Descargas-lenbradley.htm 
 
 
Figura 17. Detalle concepto de módulo profibus 

Módulo Profibus [en línea]. Rosario: Fulcrum, 2002 [consultado 03 de julio de 
2008]. Disponible en Internet: http://website.fulcrum-
net.com.ar/index.php?pagina=productos&lista=po&f_rubro=18&F-subru-&cat=1 
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Figura 18. Detalle concepto de módulo devicenet 

Módulo devicenet [en línea]. Bogotá: National Instruments, 2007 [consultado 13 de 
mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://zone.ni.com/cms/images/devzone/tut/trudi2.jpg 
 
 
Figura 19. Detalle concepto de módulo dh 485 

Módulo dh 485 [en línea]. España: InfoPlc, 2007 [consultado 03 de julio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.infoplc.net/I/twido.jpg 
 
 
Hmi: Esta sub-función es aquella que corresponde a un módulo de software 
residente en un computador. Este software es un hmi, interfaces humana 
máquina. El hmi del sistema establece una comunicación con los plc del sistema, 
almacena los datos de interés en una base de datos y despliega información en 
pantalla acerca de datos de producción relevantes a los usuarios administrativos. 
Además, este módulo es el proveedor de datos para los reportes de producción. 
Para esto se plantearon las siguientes opciones de software: 
 
• Rsview32. 
• Protool. 
• Labview. 
• Lookout (National Instruments). 
• Winlog. 
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3.6 COMBINACION DE CONCEPTOS 
 
 
En esta fase del diseño nos permite identificar las posibles combinaciones de 
soluciones para las sub-funciones, evaluarlas y obtener la mejor solución para el 
sistema de supervisión y monitoreo.  
 
 
Figura 20. Detalle combinación de conceptos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.1 Concepto A 
 
 
Figura 21. Esquema concepto A 
 
 
 
 
 
Para el concepto A, el sistema cuenta con un conjunto de controladores Plc Allen 
Bradley serie slc500, una red de comunicación Ethernet la cual nos permite tener 
una comunicación entre el sistema como tal y  toda la planta de la Industria de 
Licores del Valle, también ofrece un conjunto completo de control y recopilación de 
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datos, nos brinda una velocidad de transmisión entre 10 y 100Mbit/s, su interfaz 
gráfica esta desarrollado sobre la base del software Rsviw32 de Allen Bradley, 
este software esta especializado para este tipo de interfaces hombre maquina. 
 
 
Figura 22. Detalle de concepto A 
 

 
3.6.2 Concepto B 
 
 
Figura 23. Esquema concepto B 
 
 
 
 
 
En el concepto B, se tiene un conjunto de controladores Plc Allen Bradley serie 
slc500, una red de comunicación Control net y es utilizada como una red de alta 
velocidad para nuestro sistema de supervisión y monitoreo, también posee una 
capacidad de hasta 99 nodos y una velocidad de transmisión de 5M bits/s, su 
interfaz gráfica esta desarrollado sobre la base del software Protool de Siemens, 

PLC CONTROLNET PROTOOL 
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este software esta especializado para este tipo de interfaces hombre maquina sin 
importar que es desarrollado por otro fabricante. 
 
 
Figura 24. Detalle concepto B 
 

 
3.6.3 Concepto C (Ref.)  
 
 
Figura 25. Esquema concepto C 
 
 
 
 
 
En el concepto C, se tiene un conjunto de controladores Plc Allen Bradley serie 
slc500, una red de comunicación Divecenet que nos permite trabajar como una 
red de control al nivel de campo y como una red gestión, su interfaz se desarrolla 
a través  de un software llamado Labview  muy  utilizado en el ámbito industrial. 
 
 

PLC LABVIEW  DEVICENET 
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Figura 26. Detalle de concepto C 
 

 
3.6.4 Concepto D 
 
 
Figura 27. Esquema concepto D 
 
 
 
 
 
 
En el concepto B, se tiene un conjunto de controladores Plc Allen Bradley serie 
slc500, una red de comunicación dh 485  que nos permite en el sistema de cómo 
una red de control, tiene una velocidad de transmisión de 19.2K bits/s y para la 
comunicación con los pc se debe hacer una conversión a rs323, su interfaz se 
desarrolla a través  de un software llamado lookout de National Instruments. 
 
 

PLC DH 485 LOOKOUT 
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Figura 28. Detalle de concepto D 
 

 
3.6.5 Concepto E 
 
 
Figura 29. Esquema concepto E 
 
 
 
 
 
En el concepto B, se tiene un conjunto de controladores Plc Allen Bradley serie 
slc500, una red de comunicación Ethernet  que está en auge en el ámbito de las 
comunicaciones por su velocidad y Conectividad, su interfaz gráfica se desarrolla 
a través  de un software llamado Winlog, el cual posee buenas aplicaciones 
gráficas. 
 
 

PLC ETHERNET WINLOG EXCEL 



38 

Figura 30. Detalle de concepto E 
 

 
 
3.7 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
En esta fase de selección de conceptos se evalúa las diferentes posibilidades de 
diseño,  y se califican con el fin de obtener  una alternativa de diseño que cumpla 
mejor con los criterios de selección haciendo uso de la matriz de tamizaje para 
posteriormente ser evaluadas y optar por la mejor alternativa de diseño. 
 
 
3.7.1 Matriz de tamizaje .  Esta matriz se usa como filtro para continuar con 
aquellos conceptos que son los más apropiados para el proceso de diseño. Dicho 
filtro se genera mediante la comparación de cada uno de los conceptos con una 
referencia (Concepto C) dado que este tiene característica en común de todos los 
conceptos, y asignándole una calificación de, igual que (0), mejor que (+) y peor 
que (-). 
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Tabla 4. Matriz de tamizaje 

 
 
3.7.2 Matriz de evaluación .  En esta matriz se evalúa los conceptos en base a 
una referencia asignándoles una  calificación a los criterios del producto, donde al 
hacer ésta evaluación escogemos el concepto a desarrollar. 
 
Tabla 5. Matriz de evaluación. 
 

Concepto 
A D C (Ref.) Criterio de selección 

Pon
dera
ción  
(%) Nota % Nota % Nota % 

Velocidad de transmisión 40 5 2 3 1.2 3 1.2 
Gráficas para diseño 20 5 1 4 0.8 3 0.6 
Facilidad de manejo 10 4 0.4 4 0.4 3 0,3 
Alcance de comunicación 20 5 0.5 3 0.3 3 0.3 
Precio  5 3 0.15 4 0.2 3 0.15 
Simplicidad en el diseño 5 4 0.2 3 0.2 3 0.15 
Total 4.25 3.1 2.7 
Orden 1 2 3 
¿Continua? Desarrollar No No 

 
 
De acuerdo a este análisis se puede observar que el concepto A, tuvo la 
calificación más alta, por lo cual es el más apropiado para desarrollar. 
 
 

Conceptos Criterios de selección 
A B C(Ref) D E 

Velocidad de transmisión + 0 0 0 0 
Gráficas para diseño + - 0 0 0 
Facilidad de manejo 0 0 0 0 - 

Alcance de comunicación + 0 0 0 0 
Precio 0 0 0 + 0 

Simplicidad en el diseño + 0 0 + 0 
Positivos 4 0 0 2 0 
Iguales 2 5 6 4 5 

Negativos 0 1 0 0 1 
Total 4 -1 0 3 -1 

Orden 1 4 3 2 5 
¿Continua? Sí no no si no 



40 

3.8 ESPECIFICACIONES FINALES 
 
 
Luego de haber seleccionado el concepto más apropiado y haber refinado su 
diseño, se revisaron las especificaciones técnicas con base a este y se adoptaron 
nuevos valores, llevando a las especificaciones finales. 
 
 
Tabla 6. Especificaciones finales. 

# NECESIDAD ESPECIFICACIONES 
TECNICAS IMP UNIDADES VALOR 

1 1,2,3,4,5,6,7 velocidad de 
transmisión de datos 

5 Mbps 100 

2 5,6 Tiempo de muestreo 3 ms  

3 2,7 Conectividad 4 Sujb 5 

4 2,3,5,6 Precisión en variables 
medidas 

5 Sujb 4 

5 1,3,4,5,6 Visualización del 
proceso 

4 Sujb 4 

6 8 Tiempo de aprendizaje  4 mi 20 

7 8 Vida útil del sistema  3 años 3 

 
 
3.9 DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 
3.9.1 Valoración del diseño industrial .  Con el fin de diseñar un sistema que 
cumpla con las expectativas del cliente, de gran impacto tanto visual como 
funcional se realizó una valoración del diseño industrial teniendo en cuenta las 
especificaciones del cliente donde se hace énfasis en la buena visualización del 
proceso, por esa razón se presta gran importancia a esta fase en el diseño del 
producto que busca en esta etapa desarrollar conceptos y especificaciones que 
optimicen la función, el valor y apariencia  del sistema a diseñar para un beneficio 
mutuo. 
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Necesidades ergonómicas .  Tabla 7. Necesidades ergonómicas 
 

DESCRIPCIÓN BAJO MEDIO ALTO 

Facilidad de uso   �  

Facilidad de mantenimiento  �   

Cantidad de interacciones   �  

Novedad de las interacciones  �   

Seguridad  �   

 
 
Según las necesidades ergonómicas que exige el diseño, se ha establecido que el 
manejo del sistema sea muy sencillo, lo cual aporta un rendimiento integral y 
global, brindando comodidad y bienestar al operario. En cuanto al número de 
interacciones que debe realizar el operario para manejar el sistema, se pretende 
que no sean muchas, sin embargo se ha ubicado este ítem en un rango medio por 
lo que el usuario debe adquirir experiencia y práctica para lograr efectividad en el 
manejo del mismo.  
 
 
Necesidades estéticas.  Tabla 8. Necesidades estéticas 
 

DESCRIPCIÓN ALTO MEDIO BAJO 
Diferenciación del producto  �   

Orgullo de posesión, imagen o moda  �   

Motivacion del grupo   �  

 
 
Se está diseñando un sistema que va enfocado a un sector  industrializado en el 
país, lo cual hace que la diferenciación del producto sea media, el orgullo de 
posesión en un rango medio por la exclusividad del diseño, la motivación como 
ingenieros es muy alta ya que nos encontramos en un ambiente industrial. 
 
 
Predomino tecnológico. Este producto debido a sus características y su 
funcionamiento se establece que está en un punto medio, debido a que el  diseño 
del sistema se ve enfocado tanto a la funcionalidad como a la estética. 
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Figura 31. Clasificación del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9.2 Impacto del diseño industrial.  Las consideraciones para este diseño 
industrial se ven principalmente reflejadas en los siguientes criterios. 
 
Interfaces del usuario. Se necesita una interfaz grafica que permita el acceso al 
sistema, permita interactuar con cada uno de los subsistemas de la planta, 
intercambiar información con cada uno de los dispositivos, monitoreo de variables, 
acciones de mando, generar estados de alarmas. 
 
Facilidades de mantenimiento y reparación. Se hará una capacitación a los 
usuarios del sistema de tal manera que le permita interpretar adecuadamente los 
mensajes y realizar las maniobras de mando correctamente. 
 
Uso apropiado de los recursos. Los materiales escogidos para la construcción del 
sistema son apropiados en términos económicos y, en cuestiones de  
funcionalidad los recursos utilizados en los diferentes procesos del sistema como 
software son debidamente escogidos según la función a desempeñar. 
 
 
3.9.3 Evaluación de calidad del diseño industrial. Tabla 9. Evaluación de 
calidad del diseño industrial 
 

DESCRIPCIÓN ALTO MEDIO BAJO 

Calidad de las interfaces de usuario   �  

Requerimientos emocionales  �   

Facilidades de mantenimiento  �   

Uso apropiado de los recursos   �  

Diferenciación del producto   �  

 
 

D.Tecnología D.Usuario 
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4 DISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIÓN PARA EL SALÓN DE 
ENVASADO 

 
 
4.1 ARQUITECTURA DE LA RED 
 
 
La red que utilizaremos para nuestro sistema será Ethernet/ Ip, la cual nos ofrece 
un conjunto completo de control, configuración y recopilación de datos de los 
servicios comunes de las capas Industrial Protocolo sobre los protocolos estándar 
utilizados por la Internet (tcp / ip y udp). Ethernet / ip utiliza tcp / ip para mensajería 
en general y el intercambio de información y servicios de udp / ip para e/s los 
servicios de mensajería para aplicaciones de control. Esta combinación de bien las 
normas aceptadas proporciona la funcionalidad necesaria para apoyar tanto de 
información como el intercambio de datos, así como aplicaciones de control. La 
red utilizada  en el salón de envasado de licores será independiente a la red de la 
empresa, pero al ser una red Ethernet esta podría estar en la red de al empresa 
para futuras aplicaciones. 
 
Al utilizar este tipo de red nos traerá benéficos tales como: 
 
• Aceptación mundial de productos Ethernet. 
• Eliminación de colisiones de datos mediante el uso de la tecnología de 
interruptor (Switch) y full-dúplex de transmisión. 
 
Normalmente una red Ethernet / IP utiliza una topología de estrella, el beneficio de 
una topología de estrella es en su apoyo, tanto de 10 y 100 M bit / s. La topología 
de estrella le ofrece las conexiones que son fáciles de cable, fácil de limpiar y 
detectar fallos, y fácil de mantener. 
 
 
Figura 32.  Topología estrella Ethernet 
 

 
 
Esta será nuestra especificación final para la red Ethernet 
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Tabla 10. Especificación de la red 

Tecnología Velocidad de 
Transmisión  

Tipo de 
Cable 

Distancia 
Máxima Topología 

100 Base TX 100 Mbps Par 
Trenzad
o 5UTP 

100m Estrella. Half 
Duplex(hub) y Full 

Duplex(switch) 
 
A continuación mostraremos la arquitectura de la red Ethernet/Ip diseñada para el 
salón de encasado de la Industria de Licores del Valle, primero se ilustrara como 
queda la red por cada línea de envasado y luego se hará con todo el salón. 
 
 
Figura 33. Arquitectura de la red del salón de envasado línea 1 
 

 
 
 
Figura 34. Arquitectura de la red del salón de envasado línea 2 
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Figura 35. Arquitectura de la red del salón de envasado línea 3 
 

 
 
 
Como podemos observar en la arquitectura de la red del salón de envasado, las 
líneas de producción se encuentran bien estructuradas conforme a la red. En esta 
estructura se define el direccionamiento de las estaciones, donde nuestro maestro 
será la estación 0 y las demás estaciones serán los esclavos, se utilizo un modulo 
de comunicación 1761-net-eni serie c (Tabla 11) para los plc los cuales no lo 
poseían además esta red cuenta con switch de Ethernet Stratix 600(ver 
especificaciones en Anexo 3)  para el flujo de información. 
 
 
Tabla 11. Especificaciones del modulo de comunicación para los plc. 

Modulo de comunicación 1761-net-eni serie c 

100Base –T(rj45) 10/100 Mhz (eni/eniw serie c) 

Estándar  iec801- 2,3,4,5  

Power  100mA   24Vdc 

Operación Humedad 55% a 95% 

Temperatura de Trabajo 0 a 60C / -40 a 85C  

 
 
La estación 0 está definida como maestro, que se encargara de hacer la 
supervisión y monitoreo del sistema ya que contara con un software para la 
comunicación Ethernet Ip como lo es el rs linx y con el software rs view 32 para la 
concepción del hmi. 
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Figura 36. Arquitectura de la red del salón de envasado 
 
 

 
 
 
4.2 CONFIGURACIÓN DE LA RED 
 
 
4.2.1 Configuración de rs linx .  Como hemos evaluado anteriormente, la de red 
está basada bajo Ethernet y para la configuración de esta debemos empezar por 
el software de Allen Bradley para comunicaciones como lo es el rs linx, mediante 
este software se establece los parámetros para la comunicación por  Ethernet. A 
continuación mostraremos los pasos de su configuración: 
 
Abrimos el software rs linx y escogemos el diálogo de comunicación, luego 
cargamos el driver de Ethernet para Allen Bradley, en este nos aparecerán  
opciones de driver para Ethernet que son: 
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Figura 37. Configuración de driver 
 

 
 
Ethernet/dispositivos: este controlador nos indica que por cada dispositivo que 
encontremos en la red, nosotros le daremos su dirección IP como lo muestra la 
siguiente figura. 
 
 
Figura 38. Configuración de direcciones ip a dispositivos por ethernet device. 
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Este proceso de configuracion de direcciones Ip se realiza por todos los dispoitivos 
que se encuentren conectados en la red. 
 
Ethernet Driver :este controlador es mas efectivo ya que posese la capacidad de 
buscar los dispositivos que se encuentran en la red y reconocer su direccion IP, 
ahorrandonos tiempo en nuestro proyecto. 
 
 
Figura 39. Configuracion de direcciones ip con ethernet driver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despues de realizar estos pasos se verifica en rs who si estan los dispositivos en 
la red, como lo muestra la figura 43 donde se ven los dispositivo que hay en la red 
con su respectiva direccion Ip. 
 
 
Figura 40. Verificacion de dispositivos en la red 
 

 
 
 
4.2.2 Configuración de controladores .  Para empezar se ha de configurar el 
controlador que se usará, en nuestro caso se trata de un SLC 500 - 03. Para 
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hacerlo utilizamos nuestro software rs logix 500, luego nos dirigimos al menú 
Controller Properties y en el diálogo que aparece seleccionamos el procesador 
adecuado, esto se hace cuando ya hay un programa existente como es el caso 
nuestro. 
 
 
Figura 41. Selección del controlador en rs logix 500 
 

 
 
En el mismo diálogo se tiene la posibilidad de seleccionar la red a la que estará 
conectado, atreves del dialogo de Controller Comunications donde le asignamos el 
driver de la comunicación Ethernet, el cual aparecerá si ya se ha configurado en el 
Rs linx, luego se da la dirección o numero de estación de acuerdo con la 
arquitectura de la red y de esta manera queda configurada la comunicación para el 
controlador. 
 
Estos pasos se repite para cada controlador que se encuentra en el sistema. 
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Figura 42 .Configuración de la comunicación en el controlador 
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5 IMPLEMENTACION DEL HMI PARA EL SALON DE ENVASADO 
 
 
5.1 CONFIGURACION  DE LA COMUNICACION PARA EL HMI 
 
 
En nuestro sistema de supervision y monitoreo de las lineas de envasado, para la 
seccion de la interfaz gráfica nosotros utilizamos el software Rs View32. Para la 
configuracion de la comunicación de la red Ethernet  en Rs View32 se realiza los 
siguientes pasos : 
 
Abrir Rs View32 y se selecciona la opción de canal que aparece en el cuadro de 
diálogo, despues se escoje el tipo de red para el sistema, el cual es tcp/ip y luego 
se le asigna el driver de comunicación que ya esta  atravez del rs linx como lo 
muestra la siguiente figura. 
 
 
Figura 43. Configuracion de la comunicacion para el hmi 
 

 
 
Despues de asignar el tipo de red y su driver de comunicación, pasar a la opción 
de nodo donde en esta se  asigna a cada nodo el nombre,  su canal , la estación y 
el tipo de procesador como lo muestra la figura 47, en  nuestro sistema estarán 
distribuidos de la siguiente manera: 
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Figura 44.configuracion de los nodos en el hmi 
 

 
 
Para la configuración de los tags o entradas y salidas del sistema de los Plc con 
Rs View, lo primero que debe hacer es dirigirse al link de sistema y escoger la 
opción de Tag Database como lo muestra la figura a continuación. 
 
 
Figura 45. Enlace de los tag con rs view 
 

 
 
 
Después de haber seleccionado ésta opción saldrá una ventana la cual indica los 
pasos que debe hacer para realizar dicha configuración. 
 
Como primera opción le daremos el nombre del Tag, su tipo ya sea análoga, 
digital o string, luego indicamos el nodo al cual pertenece el Tag, esto nos hace 
referencia en que plc se encuentra y por último la dirección del Tag en el plc (ver 
figura 46). 
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Figura 46. Configuración de los tags. 
 

 
 
 
Con esto le damos final al diseño del hmi para nuestro sistema de supervisión  
monitoreo de las líneas de envasado, el cual permitirá una mejora para el sistema 
y ahorro de tiempo para los ingenieros de la planta, ya que podrán detectar errores 
en las líneas y tener una cuenta el número de botellas que salen de cada  línea de 
envasado, también se podrá realizar cambios al programa de los controladores de 
cada sección desde su estación sin necesidad de dirigirse a la planta y tener un 
monitoreo y mando de las variables que intervienen en el sistema. 
 
 
5.2 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRAFICA 
 
 
Como ya tenemos configurada la comunicación de nuestro hmi, ahora 
procedemos a la elaboración de nuestra interfaz la cual nos permitirá la 
supervisión y monitoreo de las líneas de envasado, en ella se hará un diseño 
grafico de las líneas de envasado y por cada una de las líneas se diseñara una 
interfaz que tendrá en cuenta las necesidades planteadas por el cliente para su 
elaboración tales como: Ingreso a los controladores, Ingreso a los Panel View, 
Tableros de control, Monitoreo de variables, Alarmas del sistema, Graficas de 
tendencia. 
 
Nuestro hmi contara con una pantalla principal, la cual esta diseñada para que el 
usuario se dirija al las líneas de envasado 1, 2 y 3 como lo muestra la figura 50. 
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Figura 47. Pantalla principal del hmi 
 

 
 
 
Dependiendo de la línea de envasado que el usuario haya escogido se abrirá una 
pantalla donde se muestra la grafica que contiene como se distribuye las 
secciones de la líneas y sus respectivas opciones de hacia que parte que 
componen las líneas (figura 48, 49) se quiere dirigir.  
 
En la pantalla de línea 1 aparecen botones como: 
 
Despaletizador, lavadora, llenadora capsuladora, etiquetadora, wrap around los 
cuales nos llevaran a una pantalla que corresponde al diseño de estas secciones 
en su línea.  
 
 
Figura 48 .Pantalla del la línea 1 
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Figura 49. Pantalla de las líneas 2 y 3 
 

 
 
En la figura 49 la pantalla de las líneas 2 y 3 tienen un inicio y un final en común 
por lo tanto cambia su diseño por el cual hay dos botones que nos llevan a la línea 
2 y 3 en su sección independiente que son la lavadora solo para la línea 2, la 
capsuladora llenadora y la etiquetadora (figura 50).los botones despaletizador, 
linea2, linea3 y wrap around nos llevan a pantallas diseñadas para estas 
secciones en las líneas 2 y 3.  
 
 
Figura 50. Pantallas de las líneas 2 y 3 parte independiente 
 

 
 
 
En las pantallas de la línea 2 en su sección independiente se diseño los botones 
de lavadora, llenadora capsuladora y  etiquetadora  que son las secciones que 
pertenecen a la línea 2, lo mismo sucede en la línea 3 ya que sus botones son 
llenadora capsuladora y etiquetadora. 
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Figura 51. Pantalla de despaletizador 
 

 
 
 
El Despaletizador es la sección inicial del proceso para las tres líneas de 
envasado, su pantalla esta diseñada de igual forma para la línea 1 como para las 
líneas 2 y 3, esta contara con botones de ingreso a los controladores el cual nos 
abrirá el programa del plc en una conexión con Rs logix 500,esto nos servirá para 
cambios en la programación;  panel view y las alarmas(figura 52) donde se 
mostrara el dato de la alarma, la hora la dirección del tag provenientes del 
programa del plc que se den en esta sección. 
 
Figura 52. Pantalla alarmas despaletizador 
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En la parte de lavado de envases se cuenta con una pantalla que permite al 
usuario contar con un tablero de control para acciones de mando y estará en las 
líneas 1 y 2 ya que la línea 3 no cuenta con esta sección además cuenta con una 
gráfica que describe el proceso de lavado de envases. 
 
Las acciones de control son: 
 
♦ Control de Variador: esta acción nos da el encendido (on) y apagado (off) del 
variador de la cadena. 
♦ Control de Cadena: este mando nos da el encendido (i) y apagado (0) del 
motor que es encargado de mover la cadena en la sección de lavado. 
 
Figura 53. Pantalla de la lavadora línea 1 y 2 
 

 
 
En la sección de de llenado capsulado se tiene una pantalla para la línea 1 y otra 
para las líneas 2 y 3, en la línea 1 la pantalla cuenta con las opciones de ingreso al 
controlador, panel view, monitoreo de variables, tablero de control y alarmas de la 
sección. 
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Figura 54. Pantalla de llenadora capsuladora línea 1 
 

 
 
Se tienen una pantallas para el monitoreo de variables, tablero de control y 
alarmas ya que las opciones de ingreso al controlador y panel view nos llevan a 
ortos software diferentes al Rs view32.  
 
 
Figura 55.Pantalla de monitoreo de variables llenadora capsuladora línea 1 
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Listado de convenciones: 
 
 
Tabla 12. Convenciones monitoreo de variables llenadora capsuladora línea 1 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

Indica que hay flujo de botellas. 

 

Muestra cuando la linea a parado. 

 

Muestra el estado del motor de la capsuladora. 

 

Sensa la entrada a la capsuladora. 

 

Sensa la salida de las botellas de la llenadora. 

 

Indica el estado de la piñoneria de la llenadora. 

 

Sensa la entrada de botellas a la llenadora. 

 

Sensa estado del tanque de la llenadora. 

 

Sensa la entrada y salida de botellas de la sección. 

 

Indica el estado de la bomba de la llenadora. 
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Figura 56. Pantalla tablero de control llenadora capsuladora línea 1 
 

 
 
En la parte izquierda de la pantalla encontramos: 
 
Tabla 13. Convenciones pantalla control Llenadora Capsuladora Linea 1 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

Marcha: Estas acciones de mando nos da el encendido(1) y 
apagado(0) del motor de la dispensadora de tapas de la 
capsuladora. 

 

Nos da la opción de poner la capsuladora en automatico y 
manual. 

 

Star de Cadena: Da encendido al motor de la cadena de la 
sección de la llenadora capsuladora. 

 

Star Bomba de Vacio: Da encendido a la bomba de vacio de la 
llenadora capsuladora. 

 

Stop Cadena: Para el motor de la cadena. 

 

Stop Bomba de Vacio: Para la bomba de vacio. 
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En la parte derecha de la pantalla tenemos: 
 
Tabla 14. Convenciones pantalla control Llenadora Capsuladora Linea 1 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

Cuando hay bloqueo de botellas en la capsuladora se da la 
opción de prender y/o parar. 

 

Da el mando de hacer el capsulado de forma manual. 

 

Da la opción de seleccionar la dipensadora de tapas en 
automatico o manual. 

 

Opción de encendido, apagado o automatico de la llenadora. 

 

Seleccionar  la forma de trabajar de la llenadora capsuladora 
de forma manual o automática. 

 

Da el mando de hacer el llenado de forma manual. 

 

Da el reinicio(reset) a la llenadora. 

 

Da el mando de arrancar la llenadora. 

 

Da el mando de parar la llenadora. 

 

Stop: Para la llenadora capsuladora. 

 

Ajusta manualmente la velocidad de llenadora capsuladora. 

 

Mostrar el número de botellas por minuto de la llenadora 
capsuladora. 
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Figura 57. Pantalla alarmas llenadora capsuladora línea 1 

 
 
Para las líneas 2 y 3 se tiene otro diseño de la pantalla de la llenadora 
capsuladora, pero cuenta con los botones de ingreso a controlador, panel view, 
tablero de control, alarmas los cuales tienen sus pantallas. 
 
 
Figura 58. Pantalla llenadora capsuladora líneas 2 y 3 

 
 
 
Figura 59. Pantalla tablero de control llenadora capsuladora línea 2 
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Listado de convenciones: 
 
Tabla 15. Convenciones de Control de Llenadora Capsuladora linea 2 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

Da el mando de encendido a la llenadora capsuladora línea 2. 

 

Da el mando de parar a la llenadora capsuladora línea 2. 

 

Indica falta de tapas en la capsuladora. 

 

Indica falta de aire en la llenadora. 

 

Ajusta manualmente la velocidad de la llenadora capsuladora 
línea 2. 

 

Ajusta la velocidad de la bomba de llenado. 

 

Selecciona OFF para trabajar de forma independiente la 
capsuladora de la Llenadora y en ON para trabajar 
conjuntamente. 

 

Prender y apagar la bomba de llenado. 

 

Reinicia(reset) la capsuladora. 

 

Inicia(start) la tolva de tapas de la capsuladora. 

 

Muestra el número de botellas por minuto de la llenadora 
capsuladora. 

 
 



64 

Figura 60. Pantalla alarmas llenadora capsuladora línea 2 y 3 
 

 
 
En la sección de etiquetado de botellas se tiene, una pantalla con la gráfica de la 
etiquetadora, un tablero de control y una opción de monitorear el número de 
botellas que salen de la etiquetadora, esta pantalla es igual para las tres líneas de 
envasado a pesar que cada línea tiene una. 
 
 
Figura 61. Pantalla etiquetadora líneas 1, 2 y 3 
 

 
 
 
En el tablero de control se encuentran los siguientes botones: 
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Tabla 16. Convenciones etiquetadora líneas 1, 2 y 3 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

Energizador: Enciende el flujo de corriente de la etiquetadora. 

 

Velocidad: Varia la velocidad al motor central de la etiquetadora. 

 

Star cadena: Enciende el motor de la cadena perteneciente a 
esta sección. 

 

Stop cadena: Para el motor de la cadena. 

 

Star motor etiquetadora: Enciende el motor de la etiquetadora. 

 

Stop motor de la etiquetadora: Para el motor de la etiquetadora. 

 
 
Figura 62. Pantalla conteo de botellas 
 

 
 
 
Para la Wrap Around se tiene una pantalla con una gráfica que describe el sistema 
de empacado de las botellas en sus respectivas cajas, también se tiene botones 
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que lo llevan al controlador, al panel view y ingreso a las alarmas como lo muestra 
la figura 63. 
 
 
Figura 63. Pantalla de la Wrap Around 
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6 CONCLUSIONES 
 
 
Se diseño un sistema de supervisión y monitoreo para las líneas de envasado de 
la Industria de Licores del Valle, el cual dará una mejora en la producción de la 
planta. 
 
 
Con el estudio del proceso se conoció todas las variables que intervienen en el 
sistema y dio una idea clara para el desarrollo del sistema, permitiendo conocer 
que los controladores que intervenían en el proceso se encontraban en un estado 
stand alone lo que sirvió para desarrollar una red de comunicación en el salón de 
envasado. 
 
 
Al implementar el método de ingeniería concurrente se logra identificar las 
verdaderas necesidades del cliente (Industria de Licores del Valle) por lo que es la 
parte integral en la fase de desarrollo dando como resultando la guía para 
establecer las especificaciones de una manera jerárquica, brindando un canal de 
información de alta calidad para el proceso y asegurando un enfoque a las 
necesidades, también aclarar el problema y ayuda descomponerlo en 
subproblemas más simples y nos brinda la posibilidad de escoger soluciones para 
el proceso y un mejoramiento en proyectos futuros. 
 
 
Con la realización del hmi se brinda al proceso de envasado de licores 
confiabilidad, monitoreo, mando, modificación a programas del controlador, 
ajustes, etc. reduciendo significativamente las perdidas, permitiendo posponer en 
el tiempo las inversiones requeridas para atender una demanda creciente a un 
costo relativamente bajo.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Módulos de comunicación para los controladores 
 
EtherNet/IP Controllers 
Various controller platforms are available for the EtherNet/IP network. Choose 
from: 
 
MicroLogix controllers 
SLC 500 controllers 
CompactLogix controllers 
FlexLogix controllers 
plc-5 controllers 
 
Categoría Memory 

(max) 
I/O (max) Local I/O Programming 

Software 
Programming 
Languages 

EtherNet/IP 
Interface 

MicroLogix 
1000 

1 K 
words 

10...32 
points 
Embedde
d 

none RSLogix 500 relay ladder 1761 NET-
ENI� 

MicroLogix 
1200 

6 K 
words 

20 or 40 
points 
Embedde
d with 
local 
expansio
n up to 6 
modules 

1762 
MicroLogi
x 1200 
I/O (same 
as 
MicroLogi
x 1100) 

RSLogix 500 relay ladder 1761 NET-
ENI� 

MicroLogix 
1500 

7.6 K 
words 
(1764-
LSP) 
14 K 
words 
(1764-
LRP) 

24...28 
points 
Embedde
d with 
local 
expansio
n up to 16 
modules 

1769 
Compact 
I/O (same 
as 
ControlLo
gix) 

RSLogix 500 relay ladder 1761 NET-
ENI� 

SLC 500 64 K 
words 

4096 
points 

1746 I/O RSLogix 500 relay ladder 1761 NET-
ENI� 
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Anexo B. Módulo de comunicación 1761-net-eni 
 
 
PROGRAMMABLE AUTOMATION CONTROLLERS 

 
Communication Choices 
Ethernet Connectivity for Controllers. 
 
The 1761-NET-ENI provides Ethernet connectivity for all SLC, MicroLogix, and 
CompactLogix controllers and other DF1 full-duplex devices. The ENI helps you 
easily connect these controllers onto new or existing Ethernet networks and 
upload/download programs, communicate between controllers, and generate email 
messages via SMTP (simple mail transport protocol). 
 
As with other MicroLogix communication devices, the ENI can be powered via the 
RS-232 communications cable when attached to a MicroLogix controller, or 
externally with 24V dc when connected to other DF1 full duplex devices. It can be 
DIN-rail mounted, or panel mounted to meet your installation requirements. 
 
Series C Enhancements. 
 
The 1761-NET-ENI, series C. 
 
Provides 10/100 Mbps EtherNet/IP capability, which results in significant 
upload/download performance improvements. Performance tests indicate that with 
a 100 Mbps EtherNet/IP connection and a 38.4 Kbaud serial connection, 
upload/download times are typically half as long as with Series B units. 
 
Due to RSLinx EtherNet /IP driver efficiency, Series C upload/download times are 
typically 15-30 percent faster than a direct 38.4 Kbaud serial connection. 
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Anexo C. Switch ethernet 
 
 
NETWORKS AND COMMUNICATIONS 

 
SWITCHES 
 
Gain Control of Your Ethernet Network. 
 
Maximize your network uptime and overall productivity by monitoring network 
status through the control system. With the Stratix 6000* you now have real-time 
access to critical network data through your Logix-based control system. The 
module appears as standard I/O, seamlessly integrating into Logix programs and 
updating tags automatically. This allows you to continuously monitor your network 
for configuration changes, traffic overload, and unauthorized access — and 
proactively implement changes to prevent a significant reduction in performance or 
unplanned downtime event. 
 
Stratix 6000™ will be available in late 2008. 
 
This module features minimum configuration and maximum functionality: 
 
Web-based configuration utility. 
 
User Manual embedded in firmware. 
 
Eight 10/100 BaseT Ethernet port 8 to 48 vdc power. 
 
Port mirroring. 
 
*Formerly bulletin 9300-8EDM 
 
 
 



73 

Anexo D. Especificaciones de los controladores slc 500 
 

 
 
 


