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GLOSARIO 
 
 
ABB:  (www.abb.com) empresa líder en tecnologías de energía y automatización. 
 
CALANDRIA: sistema de rodillos calientes por donde pasa las hojas para eliminar 
humedad y obtener calibres deseados. 
 
DEPHITADOR: mecanismo que abre las fibras de bagazo por medio de un 
proceso centrífugo. 
 
DESAIREADOR: elemento que elimina el exceso de aire caliente luego de que el 
flujo es mezclado con vapor. 
 
HMI: interfaz hombre – máquina. 
 
RED ETHERNET: protocolo de comunicación para una red local (LANs) basada 
en tramas de datos. 
 
REDUNDANCIA:  factor de la comunicación que consiste en intensificar y repetir la 
información contenida en el mensaje a fin de que el ruido en la comunicación no 
provoque una pérdida fundamental de información. 
 
SCADA:  supervisión, control y adquisición de datos. 
 
TAG’S: es una etiqueta o marca que se añade a un elemento para identificarlo. 
 
TARJETA RTA (REAL TIME ACCELERATOR):  esta tarjeta se utiliza para la 
comunicación entre un PC y el  Master Bus. 
 
VISUAL BASIC:  lenguaje de programación diseñado para el desarrollo de 
aplicaciones en un entorno grafico. 
 
ZARANDAS: tanque por el cual la pulpa es impulsada a grandes presiones a 
través de orificios para bajar su consistencia. 
 



RESUMEN 
 
 
Este proyecto se encuentra orientado al rediseño de los diagramas de proceso 
que están involucradas en el proceso de fabricación de papel en Propal S.A. 
En la actualidad las interfaz HMI implementada en todas las estaciones de 
maquinas de la planta (maquina PM1, maquina PM2, maquina Esmaltadora y 
maquina PM3), utilizan el software Advant Operator Workplace desarrollado por 
ABB para monitoreo y mando de procesos industriales. 
 
 
En este informe se encuentra de forma detallada cómo se realizaron las nuevas 
pantallas, manteniendo una relación con el formato actual de los despliegues 
(aspecto muy importante para los operarios), también se realiza una descripción 
de las herramientas computacionales que se usaron para la elaboración, y se 
describe de forma general el nuevo sistema de control implementado por la 
productora de papeles PROPAL S.A. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El sistema de supervisión para un sistema de control distribuido es un concepto 
que ha estado vigente desde hace varios años para el mejoramiento continuo de 
las organizaciones en busca del aumento de la productividad y la satisfacción de 
los clientes. Nuestro entorno cada vez mas globalizado continúa demandando 
cambios, esto nos lleva a plantearnos la necesidad de gestionar las 
organizaciones de forma muy distinta, y por ello, la necesidad de controlar 
procesos distribuidos físicamente en áreas distantes, es muy común en la 
industria. A nivel industrial una Interfaz Hombre-Maquina (HMI) es el medio de 
contacto entre el usuario y el proceso, convirtiéndose en una herramienta muy 
importante para la supervisión y monitoreo del proceso. 
 
 
En la actualidad en la productora de papeles PROPAL S.A. los displays de 
proceso de la estaciones de maquinas, no cumplen con especificaciones ideales 
para un correcto sistema de monitoreo y mando. Hoy en día con la 
implementación de la nueva tecnología para monitoreo y control de procesos 
industriales Sistema Industrial IT 800xa desarrollada por ABB, PROPAL S.A. 
reconoce la necesidad de implementar un moderno sistema para monitoreo y 
mando de las maquinas, que le permita establecer un control total de todos las 
partes involucradas en el proceso. 
Con este trabajo de grado se pretende realizar un rediseño de los displays de 
procesos de las estaciones de maquina PM1 y PM3, implementando esta nueva 
tecnología. Para el diseño de la interfaz grafica el sistema Industrial IT 800xa, en 
el ambiente de trabajo Engineering Workplace, utiliza como plataforma de diseño 
el lenguaje de programación Visual Basic. Software también utilizado para el 
diseño de interfaz HMI en procesos operativos.  
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1. OBJETIVOS 
 

 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Actualizar los displays de mandos de las estaciones de operación maquina 1 y 
maquina 3, que actualmente están bajo una plataforma de operación Advant 
Station de ABB e implementar la nueva plataforma Industrial IT System 800xa de 
ABB, para monitoreo y mando de todos y cada uno de los lazos de control. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Identificar los tipos de dispositivos de medición de las variables de proceso 
(sensores) y los tipos de actuadores utilizados en los procesos que se desarrollan 
en las máquinas PM1 Y PM3. 
 
 
� Definir y documentar los procedimientos que se requieran para la correcta 
implementación del Sistema Industrial IT 800xa de ABB con relación a la 
arquitectura, diseño y operación de la plataforma 800xa (System 800xA 
Architecture, Engineering Workplace, Operator Workplace Operation). 
 
 
� Identificar las herramientas y propiedades más importantes que ofrece el 
software para Operación y supervisión (Operator Workplace) del sistema Industrial 
IT 800xa. 
 
 
� Levantar y documentar toda la información que competa al montaje de 
Hardware y arquitectura del Sistema de Supervisión de la red de control de los 
subprocesos que se llevan acabo en la planta 1 de PROPAL. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 

La naturaleza de las actividades de automatización ha evolucionado y aumentado 
en función de la rapidez y amplitud de los progresos. Cada vez son más los 
procesos que requieren tener sistemas abiertos y expandibles, con conexión a 
sistemas gerenciales y que puedan solucionar problemas complejos de control, 
tales como supervisión, optimización, gestión del mantenimiento, control de 
calidad, seguimiento de la producción, etc.; para lograr estos objetivos se ha ido 
evolucionando desde distintas estructuras de Automatización y Control.  
 
 
Hoy en día se encuentra en los sistemas de control distribuido la solución ideal 
para estas necesidades, cumpliendo con las exigencias actuales del control 
avanzado de procesos.  Los Sistemas de Control Distribuido (DCS), es el sistema 
principal de control, el cual recibe la información de campo para controlar las 
distintas etapas; a través de éste, se supervisan las señales de campo por medio 
de computadoras desde una sala de control. 
Actualmente la herramienta principal que utiliza PROPAL S.A. para realizar 
monitoreo, muestreo y control de las señales de campo son display´s (interfaz 
HMI), cargados con un software desarrollado por ABB, empresa líder en 
tecnología y automatización, llamado Advant Operator Workplace Implementados 
en todas las estaciones de operación de la planta (maquina PM1, maquina PM2, 
maquina Esmaltadora y maquina PM3), éste es usado para la supervisión de 
todos los procesos involucrados en la elaboración de papel; esta interfaz se 
implementó hace unos años por el grupo de Ingeniería de ABB Colombia. 
 
 
Advant Station inicialmente funcionaba sobre una plataforma Unix. Sin embargo, a 
medida que a pasando el tiempo y gracias a los avances tecnológicos han 
aparecido nuevas versiones para diferentes plataformas, tales como Windows NT 
o Windows XP; este sistema Advant Operator Workplace ofrece capacidades muy 
simples de monitoreo y mando. El sistema Industrial IT 800xA actualmente 
implementado utiliza un sistema operativo Windows.  A partir de allí se 
desprenden otras diferencias, respecto a las herramientas de programación, por 
ejemplo el Sistema Industrial IT 800xA, la plataforma de programación es Visual 
Basic, en la Advant Station el ambiente de programación de gráficos es propio de 
la aplicación (Advacommand). En ambas estaciones se utilizan ventanas 
operativas,  pero con el sistema operativo Windows no existen limitantes en 
cuanto al numero de ventanas de elementos pop UPS que puedo tener abiertas al 
mismo tiempo, mientras que en las estaciones con sistema operativo Unix puedo 
tener hasta un máximo de 5 pop UPS abiertos.  
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La actual estación de ingeniería Advant Station, no cuenta realmente con el 
sistema mas completo que permita realizar un correcto monitoreo de los 
dispositivos de campo y del proceso, para el diagnostico de fallas y planes de 
mantenimiento de los equipos. 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Todo proceso industrial está definido por muchos parámetros que han de ser 
supervisados de forma continua para poder conocer en cada momento las 
condiciones de producción.  A nivel industrial se ha demostrado que ya no es 
suficiente solo trabajar con la especificidad de la instrumentación y el control 
automático, sino que existe la necesidad de mantener información de todos los 
procesos en tiempo real, y que a partir de esa información se puedan tomar 
decisiones y de esta manera mejorar la calidad de los procesos. La actualización 
de los Displays de mandos de las estaciones de operación maquina 1 y maquina 
3, le permitirán a la empresa poder  tener control absoluto sobre ellos dispositivos 
de campo y hacer un correcto monitoreo de las variables del proceso y poder 
realizar un mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos, lo que implicara 
un gran ahorro en tiempo y por ende una mejora en la productividad de la 
empresa. 
 
 
El monitoreo de variables de campo y el mantenimiento de los distintos equipos y 
dispositivos de campo que intervienen en el proceso, son actualmente la mayor 
preocupación de los ingenieros y operarios encargados del correcto 
funcionamiento de las maquina PM1 y maquina PM3 (o de la planta en general). 
Los sistemas de supervisión son los encargados de gestionar toda la información, 
visualizarla en gráficos y esquemas, y procesarla de forma correcta para poder 
registrarla en soportes informáticos para que el operario pueda identificar 
fácilmente dicha información. 
 
 
Este proyecto brindará la posibilidad  de agilizar los procesos en los que están 
involucrados el personal interno (operarios) e ingenieros en cargados del 
monitoreo de los distintos procesos, lo cual hará que la identificación de las fallas 
o problemas que se presenten se logren identificar apropiadamente y poder 
obtener una solución rápida y precisa. 
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4. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
 
Empresa colombiana dedica a la producción de papel a partir de la fibra de la 
cañea de azúcar, posee dos plantas de fabricación, Planta No 1; Vease figura 1. 
Localizada en Yumbo Valle del Cauca, a 10 Km. Al norte de Cali y Planta No 2 
localizada en Caloto Valle del Cauca a 25 Km. Al sur de Cali. 
 
 
Figura 1.  Panorámica de la planta No 1 
 

 
 
 
PROPAL S. A. fue fundada el 19 de noviembre de 1957 por W. R. Grace and Co. 
(EE.UU.) bajo la razón social de Pulpa y Papel Colombianos, PULPACO. El 11 de 
octubre de 1958, la razón social cambió a Pulpa y Papeles Grace Colombianos 
S.A., PAGRACO.  
 
 
Después de vincularse a la empresa International Paper Company, el 4 de agosto 
de 1961 tomó su actual razón social: Productora de Papeles S.A. - PROPAL. Inició 
operaciones con dos máquinas papeleras y capacidad de 36.000 toneladas 
métricas anuales.  En 1976 PROPAL inicia en Colombia la producción de papeles 
esmaltados, con la instalación de una moderna planta con capacidad de 20.000 
toneladas. 
 
 
En el año 1983 se instalan modernos equipos en esta misma sección para la 
producción de papeles y cartulinas gofradas (máquina embosadora). Además, se 
moderniza el control de despacho de rollos mediante un sistema de computación. 
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Ya en 1986 se amplía la capacidad de la planta esmaltadora a 42.000 toneladas al 
año, mediante la instalación de dos nuevos sistemas de aplicación de esmalte, 
una calandria para acabado en máquina, y una moderna embobinadora de rollos.  
 
En septiembre de 1991 nació Planta 2 con la producción de papeles naturales, y 
en enero de 1992 inició la producción de papeles blancos. A escala mundial, el 
papel de la Planta 2 es clasificado como papel alcalino fino, "Woodfree". Alrededor 
del 45% de su producción corresponde al papel REPROGRAF para fotocopiadora, 
que en su mayoría es cortado en resmillas por la filial Papelfibras. 
 
 
La Planta 2 surte en la actualidad a 105 clientes nacionales, y exporta el 30% de 
su producción total a 20 clientes de Sur y Centroamérica.  
 
 
Con los excedentes de pulpa, esta planta produce pulpa de bagazo "wet-lap" al 
55% de humedad, que es enviada a la Planta 1 para su reutilización, o para ser 
vendida a otros fabricantes nacionales. La planta 2 es hoy en día una de las más 
grandes y modernas plantas del mundo dentro del gremio de fabricación de papel 
fino con base en bagazo de caña de azúcar. 
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5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La productora de papeles PROPAL S.A. realizó una modificación del sistema para 
monitoreo y mando en los procesos que se llevan acabo en la maquina 1 y 
maquina 3; esta modificación se basa en el cambio de la plataforma Advant 
Operator Workplace a la nueva plataforma Sistema Industrial IT 800xA 
desarrollado por ABB. 
 
 
El antiguo sistema para monitoreo y mando, sistema supervisorio Advant Operator 
Workplace, ofrece capacidades muy simples de monitoreo y mando.  Cada 
estación de la planta (PM1, PM3, Esmaltados); dispone de un cuarto de control 
donde el operador a través de una interfaz controla y monitorea todas las variables 
involucradas en el proceso. Por lo tanto se hace necesario tener una 
comunicación operador-proceso ergonómico y flexible. 
 
 
Actualmente la empresa se prepara para implementación de un moderno y 
completo sistema de automatización de procesos, Sistema Industrial IT 800xA.  
Este sistema extiende la capacidad de gerenciamiento de la planta 
proporcionando un dominio total de las funciones, incluyendo la gerencia de la 
producción, seguridad, control avanzado, instrumentación inteligente, 
accionamientos inteligentes, y modernas estaciones de ingeniería para supervisión 
y control del proceso.  
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6. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
Este proyecto involucra las áreas de instrumentación industrial, redes de control 
industrial, y programación de software. Por tal razón a continuación se realiza una 
presentación de los aspectos más relevantes de cada uno de ellas relacionados 
con el proyecto. 
 
 
6.1 SISTEMA SUPERVISORIO SISTEMA INDUSTRIAL IT 800XA 
 
 
Definición y características del  Sistema Industrial IT 800xA de la empresa ABB: 

 
El Sistema Industrial IT 800xA es un sistema de automatización 
computerizado que se basa en la tecnología Aspect ObjectTM, patentada por 
ABB, dotado de las funciones tradicionales de operación y control, así como 
de funcionalidad totalmente integrada para el tratamiento por lotes, gestión de 
la información, buses de campo y optimización de activos. El Sistema 
Industrial IT 800xA es un sistema completo de automatización de procesos, 
que cubre la operación y configuración de aplicaciones de control tipo “batch” 
y continuos. Este sistema proporciona un seguro, confiable,  ambiente de 
control que extiende el ámbito de aplicación de los sistemas de control 
tradicionales, para incluir todas las funciones de automatización de las 
operaciones en un solo medio ambiente y la ingeniería, que permite a las 
plantas ser  mucho más inteligente y más efectiva en la reducción sustancial 
de costos. 
 
 
Con la implementación de este sistema, se extiende la capacidad de 
gerenciamiento de la planta proporcionando un dominio total de las funciones, 
incluyendo la gerencia de la producción, seguridad, control avanzado, 
gerencia de información, instrumentación inteligente, accionamientos 
inteligentes, centros del control de motores, estaciones de ingeniería para 
supervisión y control del proceso. 
 
 
La arquitectura Sistema Industrial IT 800xA  asume un sistema de 
computadores y equipos que se comunican unos con otros en diferentes tipos 
de redes de comunicación, como lo muestra la figura 2. Los sistemas de 
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comunicación del sistema Industrial IT esta basado en redes Ethernet y 
TCP/IP.1 
 
 

Figura 2. Arquitectura Sistema Industrial IT 800xA 
 

 
Fuente: VARGAS, Daniel. Hardware y Sistema de Supervisión. Propal S.A. santiago de cali, 2007. 
1 archivo de computador. 
 
 
6.1.1. Características técnicas del sistema.  El Sistema Industrial IT 800xA 
permite la integración a sistemas de controladores de la familia AC400 (Master 
Version), en una red MasterBus 300. Este sistema proporciona las siguientes 
características técnicas: 
 
 

• Una conexión al sistema de control a través de una tarjeta de conexión 
dedicada – Una tarjeta RTA (Real Time Accelerator). 
 

                                                 
1 Industrial IT System 800xA. [en línea]. Bogotá D.C.: ABB Colombia, 2007.  [Consultado 22 de 
diciembre de 2008]. Disponible en Internet:  http://www.abb.com.co/product/es/9AAC115756.aspx 
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• Herramientas para construir el Operator Workplace Control Structure en 
línea desde controladores AC400 o fuera de línea desde las bases de datos 
de la herramientas de ingeniería. 
 
 
• La posibilidad de construir los reportes y presentaciones de eventos y 
alarmas con muy pocas acciones de configuración. 
 
 
• Excelente mantenimiento y supervisión del sistema de control Advant Master 
usando las funciones  System Status, System Alarms y RTA Board Control. 
 
 
� Comunicación.  El sistema 800xA incluye muchas unidades diferentes 
que se comunican a través de un bus o una red. El sector de automatización 
de procesos utiliza varios estándares para la comunicación entre 
controladores de procesos y unidades periféricas, como sistemas E/S, 
sensores y actuadores inteligentes y otros dispositivos de campo.  
 
 
� Red de control.  Es una red optimizada para alto desempeño y 
comunicación confiable, es usada para conectar los controladores a los 
servidores. Los controladores y los Commservers son conectados a la red de 
control. Y tiene la posibilidad de ser del tipo redundante.  Los dispositivos de 
campo son conectados al sistema a través de buses de campo. Los siguientes 
son los tipos de redes soportadas: 
 
 
� Red múltiple MB300 
� Conectivity Servers redundantes en redes MB 300 
� Redes MB 300 redundantes. 
 
 
La función principal de las redes MB300 (Master Bus 300), es la de transmitir 
datos entre los CPU, y las diferentes estaciones de control. 
 
 
� Controladores.  Los controladores son conectados al sistema a través de 
componentes de conectividad. Los paquetes de conectividad proveen acceso 
a datos en tiempo real, datos históricos, y datos de eventos y alarmas de 
diferentes tipos de controladores. Los siguientes son los tipos de 
controladores Advant Master soportados: 
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� Advant Controller Serie 400/450 
� Advant Controller  AC800M 
� Master Piece 200/1 
 
 
El controlador Advant Serie 400 puede hacer "todo" en el control de procesos, 
no sólo realizar la lógica, la secuencia, posicionamiento, y control regulatorio 
sino también manejar datos y texto generalmente y reportes de producción. 
También puede realizar hasta la su propia afinación (autoafinación), control 
PID y control de lógica difusa (Fuzzy). Es un controlador de proceso de alta 
cualidad. Su capacidad de procesamiento alta y capacidades de comunicación 
de sistema lo hacen la opción ideal para exigir aplicaciones, estando solo o 
como la parte de un sistema Advant OCS. 
 
 
El controlador Advant 400 soporta una amplia variedad de protocolos de 
comunicación, haciéndolo fácil para diseñar la arquitectura de un sistema de 
control óptimo para cada aplicación. 2 

 
 
6.2 SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDO (DCS) .  
 
 
La necesidad de controlar procesos distribuidos físicamente en área distantes, es 
muy común en la industria. Con la llegada del microprocesador se materializó un 
esquema que ha probado ser superior al centralizado, denominado control 
distribuido, en el cual una serie de controladores locales, se hallan distribuidos en 
diferentes puntos de la planta, encargándose cada uno de ellos de regular uno o 
unos cuantos lazos de control. El sistema de control distribuidos (DCS) es el 
sistema principal de control, el cual recibe la información de campo para controlar 
las distintas etapas del proceso. A través de éste, se le permite al operador 
monitorear y controlar todos y cada uno de los lazos de control existentes en la 
planta mediante enlaces de comunicación de alta velocidad que los enlaza a un 
supervisor, generalmente se supervisan todas las Variables de proceso por medio 
de computadoras desde una sala de control, en la cual corre un software especial 
para este fin (Software de supervisión HMI).3 
 

                                                 
2 Notas de Capacitación Aplicación del Sistema Industrial IT 800XA. Ing. Daniel Vargas, 
representante de la empresa ABB en Colombia. Santiago de Cali, 18 al 20 de diciembre de 2007. 
3Software de supervisión HMI (Interfaz Hombre Maquina), [en línea]. Quilmes: Universidad 
Nacional de Quilmes, 2000.  [Consultado 15 de enero de 2008]. Disponible en Internet:  
http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf 
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6.3. HMI (INTERFAZ HOMBRE MAQUINA) 
 
Los sistemas HMI actúan como la ventana del proceso. Esta ventana puede estar 
en dispositivos especiales como paneles de operador o en una computadora. Los 
HMI en computadoras se los conoce como  Software HMI o de monitoreo y Control 
de supervisión. Las señales del proceso son conducidas al HMI por medio de 
dispositivos como tarjetas de entrada/salida en la computadora, PLC’s 
(controladores lógicos programables), RTU (Unidades remotas de I/O) o drive’s 
(variadores de velocidad de motores), como lo muestra la figura 3. Todos estos 
dispositivos deben tener un protocolo de comunicación que entienda el HMI.4 
 
 
Figura 3. Esquema básico de un sistema de control supervisorio 
 

 
 
Fuente: Software de supervisión HMI (Interfaz Hombre Maquina), [en línea]. Quilmes: Universidad 
Nacional de Quilmes, 2000.  [Consultado 15 de enero de 2008]. Disponible en Internet:  
http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf 
 

 
6.3.1. Funciones de un software HMI.  Las siguientes son las funciones que 
debe cumplir un sistema para monitoreo y mando de procesos industriales: 
 

• Monitoreo.  Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en 
tiempo real. Estos datos se pueden mostrar como números, texto o gráficos 
que permitan una lectura más fácil y precisa del comportamiento del proceso. 
 
• Supervisión.   Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de 
ajustar o hacer mando sobre las condiciones de trabajo del proceso 
directamente desde la computadora. 

                                                 
4 Ibid., Disponible en Internet:  
http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf 
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• Alarmas.  Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del 
proceso y reportar estar estos eventos basados en los límites de control 
preestablecidos. 
 
• Historial.  Es la capacidad de muestrear y almacenar en archivos, datos del 
proceso a una determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es una 
poderosa herramienta para la optimización y corrección de procesos.5 

 
 
6.3.2 Tareas de un software de supervisión y Control.  Las siguientes son las 
tareas que debe cumplir un sistema para monitoreo y mando de procesos 
industriales: 
 

• Permitir una comunicación con los dispositivos de campo. 
 
• Detecta automáticamente los dispositivos conectados a la red e identifica la 
dirección en el que esta conectado cada uno mostrándolo en la pantalla. 
 
• Permitir hacer una lectura forzada de algún dispositivo sin necesidad de que 
se cumpla el tiempo de lectura.  
 
• Permitir cambiar el set point de los controladores en forma remota.  
 
• Permitir que el operador pueda enviar señales al proceso, mediante botones, 
controles ON/OFF, ajustes continuos con el mouse o teclado. 
 
• Almacena en una tabla los datos recibidos, con los Tags de identificación 
para cada valor almacenado.  
 
• Puede compartir información a través de una Red de Área Local (LAN).  
 
• Actualizar una base de datos “dinámica” con las variables del proceso. 
 
• Permitir una visualización de las variables del proceso mediante pantallas 
con objetos animados que representen el proceso. 
 
• Supervisar niveles de alarma y alerta/actuar en caso de que las variables 
excedan los limites normales. 

 
 

• Almacenar los valores de las variables para análisis estadísticos y/o control.6 

                                                 
5 Ibid., Disponible en Internet:  
http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf 
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6.3.3 Reglas para el diseño de interfaces. Una correcta interfaz grafica para el 
monitoreo de procesos debe cumplir por lo menos dos reglas esenciales que son: 
 
 

• Regla 1: Dar control al usuario. El diseñador debe dar al usuario la 
posibilidad de hacer su trabajo, en lugar de suponer qué es lo que éste desea 
hacer. La interfaz debe ser suficientemente flexible para adaptarse a las 
exigencias de los distintos usuarios del programa. 
 
 
• Regla 2: Reducir la carga de memoria del usuario. La interfaz debe evitar 
que el usuario tenga que almacenar y recordar información.7 

 
 
6.3.4  Consideraciones del diseño.  Es imprescindible que el sistema cumpla 
con las siguientes propiedades: 
 

• Demasiada simetría puede hacer las pantallas difíciles de leer. 
 
• Elementos de tamaño y color similares se perciben como pertenecientes a 
un grupo. 
 
• Diseñar para el usuario, no para demostrar los propios conocimientos 
tecnológicos. 
 
• No se deben colocar demasiados objetos en la pantalla, y los que existen 
deben estar bien distribuidos. 
 
• Unos gráficos espectaculares no salvarán a una mala interfaz.8 

 

                                                                                                                                                     
6 Ibid., Disponible en Internet:  
http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf 
7 Ibíd.  Disponible en Internet:  
http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf 
8 Ibíd.  Disponible en Internet:  
http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf 
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7. METODOLOGÍA 
 
 

Para el buen desarrollo del proyecto se dividirá en cuatro etapas básicas que 
proporcionarán un mayor enfoque en aspectos técnicos requeridos para la 
implementación  del sistema industrial 800XA de ABB.  
 
 
7.1 ESTUDIO Y ANÁLISIS 
 
 
7.1.1 Estudio, análisis y selección de las herramientas y normas estándar para 
programación de software para el monitoreo y mando de procesos Industriales. 
Para su posterior implementación en el proyecto. 
 
 
7.2 ETAPA DE DISEÑO Y PRUEBAS 
 
 
7.2.1 Elaboración de pruebas y ajustes en línea para someter el sistema 
diseñado a pruebas técnicas que muestren el comportamiento dinámico del HMI 
en condiciones reales de operación, las cuales permitan validar el diseño 
realizado.  
 
 
7.3 ETAPA DE ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 
 
 
7.3.1 Elaboración del documento que contiene la descripción del sistema 
diseñado y las conclusiones obtenidas en el desarrollo del proyecto. 
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO  
 
 
8.1  ESTUDIO Y ANÁLISIS 
 
 
8.1.1   Proceso del papel.  Se inicia en los ingenios azucareros en donde se 
recolecta el bagazo que resulta de la molienda de la caña de azúcar en los 
diferentes ingenios que proveen a PROPAL, como son los ingenios MAYAGUEZ, 
PROVIDENCIA, INCAUCA y CARMELITA. Posteriormente este bagazo es 
pretratado para remover parte de la médula, o el polvillo, que no es apta para la 
fabricación del papel.  
 
 
Una vez la fibra de bagazo es transportada a Propal, se inicia el proceso de 
desmedulado y lavado en la planta de fibra, garantizando así, la obtención de una 
fibra de bagazo limpia y lista para la conversión a pulpa.  En esta etapa el bagazo 
es transportado por medio de una banda hasta un DEPHITADOR seco donde el 
bagazo es impulsado por la fuerza centrífuga a través de una bandeja con orificios 
intercambiable, con la finalidad de igualar la consistencia del bagazo proveniente 
de los ingenios. Luego el bagazo ya dephitado en seco pasa a una lavadora en 
donde se eliminan residuos sólidos y sedimentos. 
 
 
Después de haber lavado el bagazo, este pasa por otro proceso de dephitado 
húmedo debido a la humedad del bagazo, para luego ser almacenado en un 
tanque denominado ANDRITZ. 
 
 
El bagazo almacenado en este tanque es bombeado hacia una etapa de Zarandas 
las cuales atraviesa a gran presión quedando atrapadas en rejillas internas el 
bagazo todavía grueso, a este se le denomina rechazo y es bombeado de nuevo 
al tanque andritz para recirculación, el bagazo mas fino o aceptado es guiado 
mediante tubería a una prensa mecánica llamada prensa andritz donde se elimina 
el exceso de agua para ser enviado a la planta de pulpa mediante transportadores.  
 
 
Dentro del ciclo de preparación del papel es conveniente dividir el proceso en 3 
subprocesos denominados, preparación de pastas, parte húmeda, parte seca. La 
figura 4. Muestra un diagrama esquemático para la elaboración del papel en la 
planta. 
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Figura 4. Distribución esquemática de la maquina de papel. Planta 1 
 

 
 
Fuente: Productora de Papeles PROPAL S.A.  Manual para operarios de maquinas. Santiago de 
Cali,  2007.  48 p.  
 
 
� Sistema de preparación de pastas.  La eficiencia en la preparación de pastas 
influye en la operación de la maquina de papel y en la calidad del papel. La calidad 
de un papel no solo es dependiente de las materias primas utilizadas, sino 
también de otros factores como la eficiencia de todos y cada uno de los procesos 
que contribuyen en la preparación del papel. 
 
 
Cualquier impureza que pase a formar parte  de la suspensión fibrosa también 
será parte de la hoja de papel, lo que afectara notablemente la calidad y la 
apariencia del papel. Pero al formar parte de la hoja de papel, originara un punto 
débil que puede ser causa de una rotura de hoja en la maquina de papel, ensuciar 
vestiduras, dañar equipos o rodillos, etc.  
 
 
Cuando la fibra pretratada entra en la planta de pulpa, es sometida a un proceso 
de cocción con soda cáustica y vapor a alta presión y temperatura, conocido como 
"proceso a la soda", el más limpio de todos los procesos de pulpeo. Su finalidad es 
eliminar parte de la lignina contenida en la fibra de caña de azúcar. Esta operación 
se efectúa en digestores continuos.   
 
 
Luego del paso pos los digestores continuos, la pulpa pasa a un tanque donde se 
efectúa la despresurización. La pulpa, en esta etapa, presenta un color café. 
Seguidamente es enviada al cuarto de filtros lavadores en contracorriente donde 
se separa la pulpa del licor residual del cocimiento, más conocido como "licor 
negro". Posteriormente pasa al sistema de limpieza compuesto por zarandas y 
depuradores ciclónicos, donde se realiza una separación gruesa y fina de los 
materiales indeseables, como arena y otras impurezas. La siguiente figura 5. Nos 
muestra la estructura del sistema de preparación de pastas. 



 32 

Figura 5. Estructura del sistema de preparación de pastas 
 

 
 

Fuente: Productora de Papeles PROPAL S.A.  Manual para operarios de maquinas. Santiago de 
Cali,  2007.  52 p.  
 
 
La pulpa café obtenida puede continuar al proceso de blanqueo o ser usada en las 
máquinas papeleras con destino a la fabricación de papeles sin blanquear o 
naturales. 
 
 
El flujo de bagazo pasa por un Steam Mixer, el cual cuenta con un agitador y una 
entrada de vapor, aquí todo es mezclado con la finalidad de debilitar la estructura 
molecular de las fibras de bagazo y de esta forma los insumos químicos con los 
que este es atacado destruyan los enlaces de lignina, sustancia que le da al 
bagazo su color característico (marrón-crema), luego al salir del Steam Mixer el 
flujo pasa a un Stand Pipe ó tanque de retención donde se almacena para luego 
ser dispensado a un tanque de oxigeno para desprecionar el bagazo 
consecuencia de su previo proceso con vapor, de inmediato este pasa a un 
desaireador, que también cuenta con un agitador para diluir el oxigeno y por ultimo 
este flujo es enviado a una lavadora donde es lavado con agua caliente y agua 
con soda cáustica proveniente del proceso de blanqueo, luego el flujo procesado 
es enviado a una zaranda plana. 
 
 
En el Proceso de blanqueo se retira toda la lignina residual que le confiere el color 
café a la pulpa, lo cual se logra paulatinamente a lo largo del proceso de blanqueo 
gracias a la reacción química que ocurre en cada una de las torres de retención y 
a un posterior lavado por filtración para eliminar los productos de cada reacción. 
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Mediante estos procesos químicos de digestión y blanqueo se obtiene la pulpa 
para producir papeles "Woodfree", término con el que en la industria papelera se 
conocen aquellos productos que no contienen lignina, a diferencia de los que 
provienen de un proceso de pulpeo mecánico, tales como los papeles tipo 
periódico y LWC (esmaltados de bajo gramaje para revistas). 
 
 
La pulpa blanqueada es utilizada para la producción de papel y cartulinas finas; la 
pulpa también puede ser prensada para extraerle la humedad, convirtiéndola en 
hojas para su fácil almacenamiento y transporte, posterior utilización en la fábrica 
o para venta externa.  
 
 
A la pulpa de bagazo, blanqueada o sin blanquear, se le agregan diferentes 
químicos como carbonato de calcio, encolantes y aditivos diversos, de acuerdo 
con la formulación específica de cada grado de papel a ser producido, 
dependiendo de su uso final.  La mezcla se pasa a través de unos depuradores 
ciclónicos, retirando impurezas como arena y  astillas del bagazo entre otros, para 
mejorar la calidad de la pulpa que posteriormente va a entrar a la máquina de 
papel. Véase Figura 6. 
 
 
Figura 6. Imagen Paper Machine. Propal Planta 1 
 

 
Fuente: Productora de Papeles PROPAL S.A. [en línea]. Santiago de cali: propal, 2008. 
[Consultado 15 de marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.propal.com.co/propal/p_fabricacion.htm 

 
 

� Parte húmeda.  Esta mezcla de fibras, aditivos químicos, colorantes y gran 
cantidad de agua es depositada sobre una malla girando a alta velocidad. 
Mediante una combinación de efectos de gravedad y vacío, se retira el agua 
quedando al final de la malla una estructura húmeda de fibras entrelazadas que es 
en sí el principio de la hoja de papel, posteriormente, se pasa por un proceso de 
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formación el cual nos indica la uniformidad de la distribución de las fibras a todo el 
volumen de la estructura de la hoja, véase Figura 7; para el papelero una hoja bien 
formada es una de las metas más importantes,  el conseguir una buena formación 
es muy importante porque el producto debe ejercer primero una atracción positiva 
al comprador, y no solo es importante para el papelero cautivar el cliente, sino, 
que esto mismo es importante para conseguir las mejores propiedades del papel.  
 
 
El papel al salir del formador tiene una humedad que va del 18 al 23%, y cuando la 
hoja sale de la sección de prensas puede tener entre 36 a 46% de sequedad.  
 
 
Figura 7. Proceso de formación 
 

 
Fuente: Productora de Papeles PROPAL S.A.  Manual para operarios de maquinas. Santiago de 
Cali,  2007.  72 p.  
 
 
El prensado es el sistema de secado del papel por presión mecánica, mediante el 
cual se hace pasar a la hoja entre dos rodillos para exprimir y desgotar parte del 
agua aún contenida en la red fibrosa, la cual es absorbida por el fieltro y las 
superficies de algunos de algunos rodillos. Véase Figura 8. 
 
 
Figura 8. Proceso de prensado 
 

 
Fuente: Productora de Papeles PROPAL S.A.  Manual para operarios de maquinas. Santiago de 
Cali,  2007.  72 p.  
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� Parte seca.  Después del paso por el proceso de formación y prensado 
mecánico se pasa la hoja de papel por un sistema de prensas y secadores de 
vapor para eliminar el exceso de humedad que todavía contiene la hoja de papel, 
Véase Figura 9; esta cantidad de humedad que se va a eliminar por evaporación 
es pequeña comparada con el agua desgotada en el formador, pero es la mas fácil 
y costosa de eliminar, por eso es de suma importancia la eficacia de estos 
procesos en la eliminación de agua, para minimizar costos. El papel promedio 
llega a este sistema de secado con una humedad que va de 50 al 67%. 
 
 
Figura 9. Proceso de secado por vapor. 
 

 
Fuente: Productora de Papeles PROPAL S.A.  Manual para operarios de maquinas. Santiago de 
Cali,  2007.  73 p.  
 
 
La hoja de papel es pasada por un sistema de rodillos, llamado calandria, que 
prensa la hoja para dar mejores propiedades de apariencia como lisura, calibre y 
porosidad, véase Figura 10; esta hoja continua de papel es enrollada en bobinas 
de gran tamaño, llamadas "jumbos" o "reeles", donde se corta en rollos más 
pequeños de acuerdo a lo solicitado por los clientes.  
 
 
En la sección de terminados se llevan a cabo actividades tales como: conversión 
de rollos en hojas, rollos en rollos de otras dimensiones, rollos para ser 
supercalandreados (reducción de calibre e incremento de la lisura del papel) o 
rollos para ser embosados (textura predeterminada).  
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Figura 10. Calandria 
 

 
 

Fuente: Productora de Papeles PROPAL S.A.  Manual para operarios de maquinas. Santiago de 
Cali,  2007.  77 p.  
 
 
La hoja de papel que esta siendo terminada se almacena provisionalmente 
formando el rollo padre como lo muestra la figura 11. Este rollo padre debe tener 
un diámetro prefijado para que en la embobinadora (Winder) se produzca un 
numero exacto de bobinas.  La figura 12. Nos muestra el proceso de embobinado. 
 
 
Figura 11. Embobinado 
 

 
Fuente: Productora de Papeles PROPAL S.A.  Manual para operarios de maquinas. Santiago de 
Cali,  2007.  78 p.  
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Figura 12. Maquina  embobinadora 
 

 
Fuente: Productora de Papeles PROPAL S.A.  Manual para operarios de maquinas. Santiago de 
Cali,  2007.  78 p.  

 
 

La fabricación de papel es un proceso continuo y tiene sistemas computarizados 
de medida y control de las principales variables y características de calidad de 
papel. 
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8.1.2 Sistema de supervisión Propal planta 1 
 
 
Figura 13.  Sistema Supervisorio Propal planta 1  
 

 
 
Fuente: VARGAS, Daniel. Hardware y Sistema de Supervisión. ABB Colombia. Santiago de cali, 
2007. 1 archivo de computador. 
 
 
� Estaciones de trabajo (Operador Workplaces) Planta 1.  El propósito del 
Operator Workplace es presentar datos y permitir el ingreso de datos por los 
operarios. En el Operator Workplaces los operarios tienen la opinión de ver el 
funcionamiento total de la planta para realizar un monitoreo continuo del proceso.  
 
 
Las estaciones de trabajo de Propal Planta 1 esta compuesta principalmente de un 
monitor L1955 LCD 19’ HP (Hewlett Packard)  y una torre  Workstation XW4200. 
véase Anexo B. La conexión al sistema de control se realiza a través de una 
tarjeta RTA (Real Time Accelerator). 
 
 
La tarjeta RTA es muy importante para el sistema de supervisión, esta debe estar 
siempre en modo de Operación, en el caso contrario esta no podrá recoger datos 
de los controladores AC400 y no se tendrá supervisión o control del proceso 
durante el tiempo en que la RTA este detenida. Es muy importante verificar el 
estado actual de la tarjeta.  
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Figura 14. Imagen Tarjeta PCI-RTA 
 
 

 
Fuente: VARGAS, Daniel. Hardware y Sistema de Supervisión. Propal S.A. ABB. Santiago de cali, 
2007. 1 archivo de computador. 
 

 
Esta tarjeta RTA, es del tipo PCI-Bus y se instala en el PC en el cual se esta 
ejecutando el Conectivity Server. La PCI-RTA esta diseñada específicamente para 
la simulación en tiempo real; Véase Figura 14. 
 
 
Connectivity servers planta 1.  Los Connectivity Servers  proporcionan el acceso 
a los controladores y a otras fuentes de datos (conexión con los PLC’s).  Los 
Connectivity Servers de las maquinas PM1 y PM3 están compuestos 
principalmente de un Servidor HP Proliant DL-360  y un Servidor HP Proliant 
ML350. véase Anexo C. 
 
 
� Aspect servers planta 1.  Es el” corazón “del sistema 800xA. Contiene toda la 
información necesaria para la operación del Operador workplace. Incluye el 
directorio de aspectos y otros servicios relacionados a administración de objetos, 
nombres (Tag’s), seguridad, etc. véase Anexo D. 
 
 
� Controller domain planta 1.  Lleva el control de una red de ordenadores en el 
que se almacenan las cuentas y contraseñas de usuarios así como los permisos o 
privilegios que puedan tener. Los controller Domain estan compuestos 
principalmente de un servidor HP Proliant DL360 (Controller Domain License 
Server). véase Anexo D. 
 
 
� Ethernet switch.  El switch Ethernet industrial Cisco, garantiza la confiabilidad, 
determinismo (previsibilidad) y seguridad esenciales para una red de control de la 
producción. La confiabilidad se logra protegiendo los controladores y los 
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dispositivos inteligentes para que no tengan que procesar datos innecesarios y 
manteniéndolos a un nivel de rendimiento máximo. La previsibilidad se garantiza 
dando prioridad a los mensajes cruciales (p. ej., de control), de manera que 
siempre se entreguen a tiempo y de manera previsible. 
 
 
8.1.3 Identificar el problema.  En la producción de papel se cuenta con cuatro 
estaciones (pulpa, calderas, maquinas y esmaltados) donde todo el hardware 
involucrado (Tanques, tubería, motores, bombas, sensores, transmisores, etc.) se 
encuentra embebido en un sistema de control distribuido que es monitoreado y 
controlado en cuartos de operación. 
 
 
El monitoreo de variables de campo y el mantenimiento de los distintos equipos y 
dispositivos de campo que intervienen en el proceso, son actualmente la mayor 
preocupación de los ingenieros y operarios encargados del correcto 
funcionamiento de la estación de maquinas (PM1 y PM3). Los sistemas de 
supervisión son los encargados de gestionar toda la información, visualizarla en 
gráficos y esquemas, por medio de display´s (interfaces HMI), donde se analiza 
gráficamente el proceso y todas las variables del mismo en tiempo real. 
 
 
Las siguientes figuras 15, figura 16, figura 17, figura 18, figura 19. Muestran 
algunas de las “telas” o displays de proceso existentes donde se puede observar 
algunas falencias en el diseño de los mismos; (tamaños de tubería, tipos de 
tanques, tipos de letra, tamaño de válvulas y motores, cajas de texto, y distribución 
geométrica en general de los dispositivos de campo. 
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Figura 15. Imagen display’s existentes. Proceso PM1 Agua Blanca (PROPAL-Estación de Maquinas PM1) 
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Figura 16. Imagen display’s existentes. Proceso PM1 PCONSTANTE 2 (PROPAL-Estación de Maquinas PM1) 
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Figura 17. Imagen display’s existentes PM13 BROKE CORR ESMALT1 (PROPAL-Estación de Maquinas PM1) 
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Figura 18. Imagen display’s existentes. Proceso PM3_BROKE  (PROPAL-Estación de Maquinas PM3) 
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Figura 19. Imagen display’s existentes. Proceso PM13_SIST_PULPA (PROPAL-Estación de Maquinas PM3) 
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Después de haber realizado el estudio de los display´s existentes y de los 
requerimientos por parte de los operarios; se establecen las necesidades o 
requerimientos que surgen para la construcción de los nuevos display´s de 
operaciones (Operador Workplace). 
 
 
� Distribución geométrica.  Las imágenes no clarifican de manera adecuada el 
sentido o camino del proceso, los espacios y textos no se encuentran 
debidamente posicionados. 
 
 
� Cajas de texto y datos.  Las cajas de texto no tienen un aspecto agradable, 
no son simétricas y además los textos se salen de las cajas; aspecto q podemos 
analizar claramente en la figura 15. 
 
 
� Tipos de letra y tamaño.  Es evidente que estos display’s no tienen un 
tamaño de letra estándar y por lo general se recomienda el uso de fuente como 
Arial porque se visualiza bien con respecto a la resolución de la pantalla. El 
tamaño de letra debería ser tal que las personas con deficiencias visuales no 
requieran gafas para leer la información se recomienda Arial 14 o 16. 
 
 
� Objetos.  Se trata de diseñar objetos con características muy reales y 
aprovechar la galería de herramientas que ofrece el nuevo software, que ayuden 
al reconocimiento visual de los equipos y dispositivos de campo que están 
involucrados en el proceso.  
 
 
� Tanques y tubería. Propal cuenta con lineamientos internos para definir 
colores de acuerdo al flujo o a los aditivos químicos que se usan en el proceso, y 
que se desplaza por las tuberías. Adicionalmente Los tanques deben ir marcados 
con su respectiva identificación TAG y tipo de producto que almacena. 
 
 
� Válvulas.  Las válvulas que vemos en todos los display’s tiene un aspecto 
rudimentario y poco agradable a la vista, muchas de las válvula tienen tamaños 
similares al de los motores o bombas además de no guardar una simetría en 
cuanto al tamaño de las mismas, lo cual las hace poco realistas. 
 
 
� Motores.  Los motores, tienen tamaños poco realistas, las bombas tiene un 
diseño rudimentario y poco agradable. 
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8.1.4 Estudiar estándares de los display’s 
 
 
• No se deben colocar demasiados objetos en la pantalla, y los que existen 
deben estar bien distribuidos. 
 
 
• En los display’s el uso de los colores debe ser tal que permita una 
identificación clara del proceso sin crear confusiones, es ideal la utilización de 
colores que no generen cansancio del operador o problemas visuales. 
 
 
• Los tanques deben ir marcados con su respectiva identificación Tags y tipo de 
producto que almacena, los caracteres deben ser negros con tipografía Arial. 
 
 
• La clasificación de colores para la tubería se realiza teniendo en cuenta el tipo 
de fluido transportado; véase tabla 1.  
 
 
• La dirección de circulación del fluido se indica mediante flechas del mismo 
color del flujo transportado marcando el recorrido durante el proceso sin causar 
interferencia con otras tuberías. 
 
 
• Un tipo de letra común como Arial facilita la lectura de textos por parte del 
operador, no es recomendable el uso de fuentes como Times New Roman debido 
a los problemas de visualización asociados con la resolución de la pantalla. 
Además de eso se aconseja un tamaño de letra 14 para textos y Arial 16 para 
títulos y cabeceras, tal que personas con deficiencias visuales no requieran de 
gafas para leer la información.  
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Tabla1.  Aplicación de colores en tuberías según el tipo de flujo transportado. 
 

COLOR 
BASICO

NUMERO 
RAL

TIPO DE 
FLUIDO

Amarillo RAL 1003 Vapor

Crema RAL 9001
Carbonato 
de Calcio 
(CaCO3)

Verde Claro RAL 6018
Vapor 

Condensado

Verde 
pistacho 

Agua Blanca

RAL 1002 Vapor

CMC

Beige RAL 1011 Latex

Gris Claro RAL 7035 Pig Plastico

Gris Platino RAL 7036
Almidon 
Ligante

Rosado 
Antiguo

RAL 3014 Polimero

Violeta RAL 4011 Soda

Curry RAL 1027 Biocide

Azul de 
ultramar

RAL 5002 Espesante

Magenta Ral 4007 Dispersante

Turquesa Ral 6034 Agua

Azul Ral 5024
Agua 

Industrial

Marron Ral 1011
Vapor 

Caldera

Azul Claro Ral 5012
Aire 

Comprimido

Marfil Claro RAL 1015
Agua 

Dilusion

Verde Oliva RAL 7002 Agua Tibia

Lila RAL 4005 Vapor
 

 
 

• Los colores de fondo como el blanco y el negro crean un buen contraste pero 
producen demasiado brillo y no proporcionan un buen fondo para todo el rango de 
colores. Los mejores tonos son grises y marrón cuando se usan rojo, amarillo, 
verde, magenta o blanco para datos dinámicos o textos. 
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� Números Tag’s.  En un proceso industrial es preciso identificar los diferentes 
equipos de instrumentación, actuadores, variables, etc. Que se encuentran en 
campo. Las normativas de Propal dicen que todo elemento que se encuentre 
incluido en un plano debe tener su Tag de identificación, para esto a cada 
instrumento o función se designa con un código alfanumérico para su 
reconocimiento. 
 
 
Tabla 2. Números TAGs  Entradas Análogas (AI) PM1 
 

 



 50 

Tabla 3. Números TAGs  Salidas Analogas (AO) PM1 
 

 
  
 
Tabla 4. Números TAGs  Motores 
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Tabla 5. Números TAGs  Salidas Digitales (DO) PM1 
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Tabla 6. Números TAGs  Control PID PM1 
 

 
 
 
Tabla 7. Números TAGs  Entradas Análogas (AI) PM3 
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Tabla 8. Números TAGs  Salidas Análogas (AO) PM3 
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Tabla 9. Números TAGs  Entradas Digitales (DI) PM3 
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Tabla 10. Números TAGs  Salidas Digitales (DO) PM3 
 



 56 

 
 
 
Tabla 11. Números TAGs  Control PID PM3 
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8.1.5 Organizar herramientas.  Se generalizaron conceptos para rediseñar los 
display’s, analizando las propuestas hechas por el ingeniero encargado de la 
implementación del proyecto y de los operarios de cada proceso.  
 
 
El nuevo sistema Industrial IT 800xA y provee el sistema de con un software 
especial para el diseño de display’s de proceso utilizando como plataforma de 
programación el lenguaje Visual Basic 6.0 plataforma muy útil y muy amigable 
para la edición de display’s gráficos. 
 
 
8.1.6 Aproximaciones al software.  Para esta fase es indispensable hacer un 
reconocimiento de la las nuevas librerías graficas que aporta el software Industrial 
IT 800xA, estas nuevas librerías graficas están conformadas por una gran 
cantidad de librerías que contienen una amplia galería de tanques, tuberías, 
bombas, motores, etc. 
 
 
Los display’s gráficos están compuestos por una serie de elementos que pueden 
ser dinámicos o estáticos; los elementos dinámicos poseen ciertas características 
que varían a causa de un cambio en las variables de control. Estos sucesos por lo 
general se notan en cambios de color. Los elementos como motores y aquellos 
que visualizan un valor (señales análogas), son los que poseen estas 
características. Los elementos estáticos son los objetos que no cambian su estado 
durante los procesos manteniendo siempre su aspecto visual inicial. 
 
 
Las nuevas librerías graficas aportan una gran cantidad de elementos estáticos 
muy semejantes a los actuadores que los operarios normalmente encontrarían en 
campo, haciéndoles mas fácil el reconocimiento de estos. 
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� Elementos estáticos. La siguiente figura 20. Muestra la galería de elementos 
estáticos utilizada para la creación de las nuevas telas o displyas de proceso. 
 
 
Figura 20.  Galería de elementos estáticos. 
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� Elementos dinámicos. La siguiente figura 21. Muestra los elementos 
dinámicos que comúnmente se encuentran en telas o displyas de proceso. 
 
 
Figura 21.  Elementos dinámicos. 
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• Entradas digitales (Digital Input, DI)  
 
 
Figura 22.  Entradas Digitales 
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• Datos (DAT, Data Base Parameters).  Estos elementos son utilizados para 
tipos de datos Boléanos, estos datos son configurados fuera de línea; Véase figura 
23.  
 
 
Figura 23.  Data Base Parameters. 
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8.2 ETAPA DE DISEÑO 
 
 
Para realizar el rediseño de los displays de proceso es ideal tener impresos los 
displays con los que se cuenta en cada una de las maquinas (PM1 y PM3), esto 
para llevar el registro de lo que se va haciendo y poder ubicar en el display  los 
elementos dinámicos necesarios (Comandos, motores, válvulas, Diamonds, 
IndicatorText, Indicatorbox, barras de nivel, entre otros), ya que es muy importante 
mantener el formato del despliegue actual. 
 
 
8.2.1  Diseño detallado.  La herramienta utilizada en diseño de la HMI es el 
software Visual Basic (Figura 24); este software permite la mezcla de librerías 
graficas Importadas desde el Engineering Workplace del Sistema Industrial IT 
800xa, para diseñar un entorno gráfico.9 
 
 
Figura 24.  Microsoft Visual Basic 6.0. 
 

 
 
 

Para el diseño de la interfaz gráfica, se siguen los siguientes pasos: 
                                                 
9 Notas de Capacitación. Ing. Daniel Vargas, Op. cit., 
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• Click derecho en “My ePlant” y seleccionar luego Engineering Workplace; 
como lo muestra la siguiente figura 25. 
 
 
Figura 25.  Ingreso al ambiente Engineering Workplace 
 

 
 
 

El Plant Explorer organiza el sistema 800xA en estructuras. Existen 19 estructuras 
por defecto. El uso de estas estructuras variará de un sistema a otro sistema 
según las necesidades de la persona. Para la realización de este proyecto se 
utilizaron principalmente 3 estructuras básicas que contienen todas las 
aplicaciones de Ingeniería de la planta.10 
 
 
Entre las estructuras más importantes esta la Functional Structure que es la que 
describe la funcionalidad de la planta. Se estructura la planta en sistemas y 
subsistemas de acuerdo a como opera el equipo en planta, como lo muestra la 
figura 26. Esta es la estructura fundamental para trabajar todo lo que es la edición 
de los display’s de proceso.11 
 
 
La Control Structure, contiene las redes y nodos que son usados para controlar el 
proceso; Véase figura 27. Esta estructura contiene las redes de control, proyectos 
de control, aplicaciones, controladores, estaciones, diferentes tipos de sub-objetos 
(tarjeta de I/O y objetos de proceso, Señales asignadas a diferentes objetos), en 
esta estructura encontramos válvulas, motores, bombas, Diamond, Damper, 
IndicatorText, etc. Que se pretenden agregar al display de proceso.12 
 

                                                 
10 Notas de Capacitación. Ing. Daniel Vargas, Op. cit., 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
 



 64 

Figura 26.  Funtional Structure 
 

 
 
 

Figura 27.  Control structure 
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La siguiente figura 28. Destaca la object list: que es donde se muestra todos los 
objetos de la estructura seleccionada, en este caso la Control Structure. Y la 
Aspect list, que contiene todos los aspectos que contiene el objeto seleccionado 
en la Object List. Aquí encontramos todos los aspectos relacionados con el objeto 
seleccionado (ej: Motor01 Tag: 41J4M1), tales como, lista de eventos, faceplate, 
unidades asociadas al elemento (ej: Numeric). 
 
 
Figura 28.  Control structure (Aspect list y Object List) 
 

 
 
 

Para empezar a editar los nuevos display’s de proceso se realiza la siguiente 
secuencia: 
 
���� 1.  My ePlant            Engineering Workplace            functional structure. 

���� 2.  Seleccinar, PROPAL DCS Displays, DCS Aspects. 

���� 3.  Luego ingresar a PROPAL_DISPLAYS_PM1, Site            DCS, line. 

 
 
Luego se encuentran todos los displays de proceso que se lleva acabo en la PM1 
o PM3 si es el caso y los subsistemas que lo componen (Display Menú PM1, 
OTROS Section, PConstante Section, PM13 Section, Secuencias Section, 
Sistema Section, Texto Section, Trend Section, Vap Cond Section). La siguiente 
tabla 12 y tabla 13; nos muestran las telas o displays de proceso de la maquina 1 
y maquina 3, que se recibieron para realizar la actualización. 
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Tabla 12.  Propal DCS Display’s PM1 
 

Numero de Displays LIBRERÍA DISPLAY’S PM1 

1 PM1_DCS AGUA_DUCHAS_DILUCION_QUIMICOS 
2 PM1_DCS AUTORIZACION_CAMBIO 
3 PM1_DCS CONSUMO_BZO 
4 PM1_DCS PM13_AG_RETENCION 
5 PM1_DCS PM13_AKD 
6 PM1_DCS PM13_BAG_CAFE 
7 PM1_DCS PM13_BLANQUEADOR_OPTICO 
8 PM1_DCS PM13_BROKE_CORR_ESMALT1 
9 PM1_DCS PM13_BROKE_CORR_ESMALT2 

10 PM1_DCS PM13_CARBON_CALCIO 
11 PM1_DCS PM13_CHORROS_CORTADORES 
12 PM1_DCS PM13_DISTR_COLOR1 
13 PM1_DCS PM13_DISTR_COLOR2 
14 PM1_DCS PM13_SIST_PULPA 
15 PM1_DCS PM13_TITANIO 
16 PM1_DCS PM1_AG_BLANCA 
17 PM1_DCS PM1_ALARMAS_CRITICAS 
18 PM1_DCS PM1_ALBANY 
19 PM1_DCS PM1_ALM_CATION 
20 PM1_DCS PM1_BAG_BLANCO 
21 PM1_DCS PM1_CONSUMOS 
22 PM1_DCS PM1_DEVRONIZER 
23 PM1_DCS PM1_PCONSTANTE1 
24 PM1_DCS PM1_PCONSTANTE2 
25 PM1_DCS PM1_PCONSTANTE3 
26 PM1_DCS PM1_PCONSTANTE4 
27 PM1_DCS PM1_POPEMA_V1 
28 PM1_DCS PM1_RECETAS 
29 PM1_DCS PM1_REC_STOCK_BLEND 
30 PM1_DCS PM1_REFINADORES 
31 PM1_DCS PM1_SIST_ALUMBRE 
32 PM1_DCS PM1_SIST_QUIMICOS 
33 PM1_DCS PM1_SIST_VACIO 
34 PM1_DCS PM1_STOCK_BLEND 
35 PM1_DCS PM1_STOCK_BLEND_FIBRA_LGA 
36 PM1_DCS PM1_VAP_COND1 
37 PM1_DCS PM1_VAP_COND2 
38 PM1_DCS PM1_VAP_COND3 
39 PM1_DCS PUENTE_PATEADOR_POPE 
40 PM1_DCS REC_QUIMICOS 
41 PM1_DCS REPORT_OPERADOR 
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Tabla 13.  Propal DCS Display’s PM3 
 

Numero de Displays LIBRERÍA DISPLAY’S PM3 

1 DCS PM3 RETENTION BTG 
2 DCS AUTORIZACION CAMBIO 
3 DCS CONSUMO BZO 
4 DCS PM3 STOCK BLEND 
5 DCS PM3 AGUA BLANCA 
6 DCS PM1 ALARMAS CRITICAS 
7 DCS PM13 AD RESINA 
8 DCS PM3 ALBANY 
9 DCS PM3 ALM CATION 
10 DCS PM3 BAGAZO CAFE 
11 DCS PM3 BAGAZO BLANO 
12 DCS PM3 BROKE 
13 DCS PM3 CONSUMOS 
14 DCS PM3 PCONSTANTE1 
15 DCS PM3 PCONSTANTE2 
16 DCS PM3 PCONSTANTE3 
17 DCS PM3 PCONSTANTE4 
18 DCS PM3 RECETAS 
19 DCS PM3 REC BLEND CHEST 
20 DCS PM3 REC STOCK BLEND 
21 DCS PM3 REFINADORES 
22 DCS PM3 SIST AG FRESCA 
23 DCS PM3 SIST ALUMBRE 
24 DCS PM3 SIST BROKE 
25 DCS PM3 SIST QUIMICOS 
26 DCS PM3 SIST SELLOS 
27 DCS PM3 SIST VACIO 
28 DCS PM3 VAP COND1 
29 DCS PM3 VAP COND2 
30 DCS PM3 VAP COND3 
31 DCS PM13 AG RETENCION 
32 DCS PM13 AKD 
33 DCS PM13 BROKE CORR ESMALT1 
34 DCS PM13 BROKE ESMALT2 
35 DCS PM13 CARBON CALCIO 
36 DCS PM13 CHORROS CORTADORES 
37 DCS PM13 DISTR COLOR2 
38 DCS PM13 SIST PULPA 
39 DCS PM13 AKD PM1 Y PM3 
40 DCS PM13 SIST PULPA 
41 DCS PM3 STOCK BLENDING 
42 DCS PM3 STOCK BLENDING FBRA LGA 
43 DCS PM3 SUPERV DUOFORMER 
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���� 4.  Luego se selecciona en el objeto que se quiere editar en la Object List. 
 

���� 5. Luego ir al Aspect Object, donde se encuentran todas los displays asociados 
a la parte del proceso seleccionada.  

 
���� 6. Click-derecho. Sobre el aspecto del proceso y luego click en edit en el menú 
de desligue. Esto nos brinda la posibilidad de editar el display grafico desde Visual 
Basic 6.0.  
 
 
• Entorno de diseño gráfico.  Para el diseño de los displays de proceso Visual 
Basic despliega una plantilla de diseño que contiene una estructura básica 
compuesta por librerías graficas propietarias de este lenguaje, conformada por 
paleta de colores, herramientas de figuras geométricas, entre otras opciones 
gráficas que lo hacen muy interactivo y dinámico a la hora de crear HMI; véase 
figura 29.  
 
 
Figura 29.  Entorno Visual Basic 6.0. 
 

 
Fuente: VARGAS, Daniel. Operación y supervisión. Propal S.A. ABB. Santiago de cali, 2007. 
1 archivo de computador. 
 
 
Para iniciar con la realización de los gráficos en Visual Basic 6.0, como primera 
medida se deben importar todas las librería graficas que aporta el software 
Industrial IT 800xa, al lenguaje de programación Visual Basic. Entonces ingreso a 
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barra de herramientas (tools) y luego en Graphics agrego todas las librerías 
graficas (Graphic Primitives, Special, Tank Elements, Symbol Factory Controls, 
Valves); Véase Figura 30. 13 
 

 
Figura 30.  Librerías graficas 

 

 
 
 

Para agregar un objeto (solo objetos dinámicos) a nuestro display de proceso, se 
puede importar desde el Element Browser, el cual se encuentra en el menú Tools, 
como lo muestra la figura 31. Luego de presionar click en Element Browser, click 
en browse para buscar directamente el objeto en el Engineering Workplace, ya 
sea un motor, válvula, bomba etc. (Todos estos objetos los encuentro dentro de la 
Control structure). Después se va la propiedad o aspecto del objeto y click en Add 
Element; véase Figura 32.14 
 
 
Figura 31.  Element Browser 
 

 
 
 

                                                 
13 Notas de Capacitación. Ing. Daniel Vargas, Op. cit., 
14 Ibíd. 
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Figura 32.  Element Browser (Add Element) 
 

 
 
 

De esta manera se agregan todos los objetos dinámicos que componen el  display 
grafico. 
 
 
Para agregar objetos estáticos, como tanques, válvulas, bombas, flechas, 
perforaciones para los tanques, agitadores, tuberías, dibujos 3D, etc. Ingreso a las 
librerías graficas (General, Graphic Primitives, Symbol Factory Controls, Valves); 
Véase Figura 33.  
 
 
Figura 33.  Librerías graficas para objetos estáticos 
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Desde la librería Symbol Factory Controls, se puede adicionar al display de 
proceso lo que son, tanques, bombas, agitadores, objetos 3D y perforaciones para 
los tanques, Véase figura 34. 
 
 
Figura 34.  Librería Symbol Factory Controls 
 

 
 
 
Para crear botones para realizar enlaces con otros displays de proceso, estos se 
realiza con la herramienta Aspect Link dentro del comando Special en librerías 
graficas y  posteriormente se agrega el botón en la plantilla, Véase figura 35. 
 
 
Figura 35.  Librería Special. 
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Para crear el enlace, selecciono el botón y en las propiedades del objeto 
selecciono Aspect  y busco la pantalla (Browse) a la cual se quiere direccionar el 
nuevo botón, Véase figura 36. 
 
 
Figura 36.  Agregar un Aspect Link 
 

 
 
 

� Diseño de las pantallas.  Después de realizar las configuraciones iniciales del 
software, luego de ver de manera detallada las librerías y estructuras que 
componen todo el entorno grafico del lenguaje Visual Basic 6.0 para el sistema 
Industrial IT 800xa. Y las ventajas que este ofrece, se puede dar inicio al rediseño 
de los displays de proceso. La siguiente figura 37. Muestra la elaboración de un 
displays de proceso. 
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Figura 37.  Elaboración de un displays de proceso.  
 

 
 

 
 

8.2.2 Construcción de nuevos display’s. 
 
 
Los nuevos displays de proceso son de gran claridad para el operador lo que 
posibilita una rápida visualización del estado del proceso, la distribución gráfica de 
estas pantallas es exactamente igual a la que los operarios venían manejando, 
debido a que el sistema de funcionamiento se mantiene, pero con una nueva vista 
general mejorada del proceso basada en una mejor ergonomía visual, gráficos de 
proceso mucho mas realistas, las líneas que simbolizan las tuberías son muchos 
mas finas y con una correcta aplicación de los colores según el tipo de flujo 
trasportado, un ambiente mucho mas agradable para el operador con gráficos de 
proceso mucho mas frescos. 
 
 
Los nuevos displays permiten ver claramente todas las variables que intervienen 
en el proceso de la maquina PM1 y maquina PM3 con las respectivas etiquetas 
que representan el Tag de cada dinámico. 
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Figura 38. Nuevo display Proceso PM1 Agua Blanca Propal planta 1  
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Figura 39. Nuevo display Proceso PM1 PCONSTANTE 2  Propal planta 1  
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La nueva interfaces de proceso está ajustada y optimizada de acuerdo a las 
necesidades y preferencias planteadas por parte de los ingenieros, la 
implementación de este nuevo sistema para monitoreo y mando ha 
proporcionando un conjunto completo de funciones para el operador que incluyen: 
previsión de tendencias, gestión inteligente de alarmas y eventos e informes sobre 
producción. Su completa funcionalidad simplifica la interacción del operador con el 
proceso.  
 

Entre los grandes cambios realizados en los displays de proceso, se destacan: 
 

 

� Color del fondo.   Se decidió cambiar el color del fondo del display de proceso 
ya que el uso de los colores debe ser tal que permita al operador una identificación 
clara del proceso sin crear confusiones, razón por la cual se utilizo un color gris, 
para crear un buen contraste, sin necesidad de saturar visualmente al operario. 
 
 
� Fuente. Se seleccionó la fuente Arial 14 para los textos y Arial 16 para títulos. 
Con el fin de disminuir los problemas de visualización asociados con la resolución 
de la pantalla. 
 
 
� Líneas de tuberías. La clasificación de colores para la tubería se realizó 
teniendo en cuenta el tipo de fluido conducido; ver tabla 1. 
 
 
� Elementos.  Se mejoraron notoriamente los elementos estáticos como 
válvulas, bombas, tanques, agitadores, etc., haciéndolos tridimensionales, con el 
fin de mejorar y dar mas realismo al displays de proceso. 
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Figura 40. Nuevo display PM13 BROKE CORR ESMALT1. Propal planta 1 
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Figura 41. Nuevo display PM13_SIST_PULPA Propal planta 1 
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Figura 42. Nuevo display PM13_SIST_BROKE Propal planta 1 
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8.2.3 Acceso al operador  workplaces.  Para tener acceso al sistema 800xA de 
Industrial IT se han creado diferentes ambientes de trabajo o Workplaces. Los 
ambientes de trabajo más importantes son los siguientes: 
 
• Plant Explorer 
• Engineering 
• Esmaltadora 
• PM1 
• PM3 

 
 

Dependiendo del usuario que se registre en Windows, el Workplace al que se 
acceda tendrá privilegios o restricciones. Los Workplaces de operación son los 
denominados Esmaltadora, PM1 y PM3, estos ambientes tendrán los roles 
respectivos al operador. 
 
 
Para acceder a los Workplaces se hace lo siguiente: 
 
• Dar click derecho en el icono My ePLant, este icono se encuentra en el 
escritorio, tiene la forma de una planta. Cuando se da click derecho se desprende 
un menú para elegir entre varios Workplaces; véase figura 43. 
 
 
Figura 43.  Ambientes de operador en las Maquinas PM1 y PM3 
 

 
 
 

� Operación.  Desde el punto de vista de acceso a los Operator Workplaces de 
PM1 y PM3, cada maquina tiene un menú principal, Véase figura 44 y figura 45. 
Pretendiendo mantener la topología del sistema supervisorio anterior, se opto por 
dejar el menú que allí estaba. Cada menú esta divido en dos columnas verticales, 
una que indica la librería de despliegues y la otra indica el despliegue. Existe una 
tercera columna que contiene algunos comentarios acerca de los despliegues. 
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Figura 44.   Ambiente de trabajo PM1 Operator Workplace 
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Figura 45.   Ambiente de trabajo PM3 Operator Workplace 
 

 
 
 

Cuando se da click en los botones de los despliegues, la imagen del menú 
principal cambia a la imagen del despliegue seleccionado. Los despliegues del 
proceso tienen diferentes elementos gráficos que permiten tener supervisión y 
operación sobre el proceso. 
 
 
Dentro de estos elementos gráficos se encuentran elementos estáticos y 
elementos dinámicos. Los estáticos hacen referencia a los gráficos que solo tienen 
como función representar partes del proceso que durante este no sufren ninguna 
alteración. Los dinámicos son aquellos que visualizan cambios que se presentan 
en el proceso, estos cambios se ven representados en la visualización de valores, 
cambio de color en motores o válvulas, entre otros. 
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� Librería de Tendencias.  Cada maquina tiene en el menú una librería llamada 
PM1_TENDECIAS o PM3_TENDENCIAS, que permiten al operador de la maquina 
acceder a cada una de las tendencias del proceso, esto se realiza haciendo click 
en una de las librerías de tendencias; Véase figura 46. 

 
 

Figura 46.  Librería de Tendencias PM1 
 

 
 
 
� Operación – Tendencias.  Los aspectos del display de tendencias son usados 
para presentar datos en tiempo real, como en el tiempo (histórico) usando trazos 
en un diagrama de tendencia. ; Véase figura 47. 
 
Figura 47. Propiedades Tendencias 
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9.  CONCLUSIONES 
 
 
� Los nuevos displays de proceso diseñados cumplen gráficamente con uno de 
los requerimientos más importantes para este proyecto por parte de los operarios, 
el cual era mantener una relación con el formato actual de los despliegues que se 
venían manejando ya que les facilita la identificación de los diferentes datos de 
proceso.  
 
 
� Se logró realizar la identificación de las variables y los tipos de actuadores que 
se encuentran sobre una red Master Bus MB300, utilizados en los procesos que 
se desarrollan en las máquinas PM1 Y PM3.  
 
 
� Con el nuevo sistema de control implementado en la productora de papeles 
PROPAL S.A., sistema Industrial IT 800xa, se hace mucho más fácil el control del 
proceso para los operadores y mucho mas versátil a la hora de realizar el 
monitoreo del proceso, el muestreo de los datos se hace de forma clara, mas 
realista. Con el proyecto de rediseño de la interfaz HMI, PROPAL S.A. empezaría 
a contar con un sistema integral DCS-HMI funcional y de alta calidad. Que le 
ayude a aumentar sus niveles de producción. 
 
 
� Se logro familiarizarse fácilmente con el software de diseño Industrial IT 800xa 
en el ambiente Engineering Workplace utilizado para realizar el rediseño de las 
telas o displays de proceso, dando al diseñador la posibilidad de utilizar todas las 
herramientas necesarias para la correcta implementación del sistema de 
supervisión. 
 
 
� Se logró cumplir el objetivo general del proyecto, implementando 
correctamente la nueva plataforma Industrial IT 800xa - Operator Workplace, para 
monitoreo y mando, satisfaciendo los requerimientos de diseño planteado por el 
Ingeniero y los operarios a cargo del las estaciones de maquinas PM1 y PM3, las 
nuevas interfaces HMI diseñadas cumplen con los requerimientos necesarios 
haciendo el muestreo de los datos mucho mas claros y eficiente. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Hardware y Sistema de Supervisión (Configuración Requerida) 
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Anexo B.  Hewlett Packard Workstation XW4200 

 

 
La HP workstation XW4200 incorpora 
un procesador Intel Pentium 4 a 3.2 
GHz, con una memoria base de 1024 
MB, disco duro 80 GB SATA, DVD-
ROM y sistema operativo Windows 

XP Pro preinstaldado. 
 

NVIDIA Entry 2D Graphics - NVIDIA 
Quadro NVS 200 - NVIDIA Quadro 
NVS 400 - NVIDIA Quadro4 380 XGL 

- NVIDIA Quadro4 980 XGL.  
 

Teclado PS/2 y ratón/dispositivo de 
puntero estándar con rueda de 

desplazamiento. 
 

Ranuras de expansión PCI: 5, AGP: 
1(8X).  

 
Tarjetas de red HP Gbit de 

10/100/1000 Mb/s de Broadcom.  
 

Interface de red Tarjeta de red 
Ethernet(10/100/1000Mb)integrada.  

 
Fuente de alimentación universal 

integrada, 280 W.  
 

Puertos: Paralelo: 1 USB: 6 (2 
delanteros, 4 traseros) Serie: 2 

Teclado PS/2: 1 Ratón/dispositivo 
puntero PS/2: 1 LAN (RJ-45). 

 
 

 

 

 

 

 

Plataforma Básica 

� Windows XP Professional 

� DirectX 9.0 b 

� Internet explorer 6.0 

� Acrobat Reader 7.0 

� Visual Basic 6 con SP5 

Supervisión 

� Process Portal A SV 4.1 

• Configurado como Client 

� Advant Master for 800xA 

� Engineering tools 
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Anexo C. Connectivity Servers Planta 1 
 
 
 

HP PROLIANT DL-360 
 
Estos servidores vienen equipados 
con 2 procesadores Intel Xeon 

E5345 Quad Core, 8 GB de RAM, 4 
discos duros de 10.000 rpm (pero 
de sólo 2,5 pulgadas) de 72 GB en 
RAID 5 (por hardware), 2 tarjetas 
de red y además con el teclado y 

monitor integrados. 
 

Puerto dual Red (NIC) NC 7782 
Gigabit 

Tecnología PCI-X 
 

 
HP PROLIANT ML350 

 
Servidor con procesador Intel 

Xeon 3.0 GHz 
1Mb de memoria Cache 
EM64T y tecnología HT 
Memoria RAM de 1Gb 

se puede expandir hasta  12 Gb 
 

Conexión de discos duros tipo 
SCSI (2) y SATA (2) 

2 Discos internos (Máximo 6) 
4 Bahías removibles 

Ventiladores redundantes 
(Opcional) 

Puerto de red Integrado HP 
NC7761 Gigabit 

2 PCI Express y 4 PCI-X Slots 
 

 
 
 
 

 
        Servidor HP Proliant DL- 360                                

 
 

 
          Connectivity Server 
   Servidor HP Proliant ML350 

 
Plataforma Básica 

 
� Windows 2000 Server con SP4 
� DirectX 9.0 b 
� Internet explorer 6.0 SP1 
� Acrobat Reader 7.0 

 
Supervisión 

 
� Process Portal A SV 4.1 

• Configurado como Connectivity Server 
� Advant Master for 800xA 
� Engineering tools 
QCS 
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Anexo D. Aspect Servers y Controller Domain Planta 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HP PROLIANT DL-360 
 

Estos servidores vienen 
equipados con 2 

procesadores Intel Xeon 
E5345 Quad Core, 8 GB de 
RAM, 4 discos duros de 
10.000 rpm (pero de sólo 
2,5 pulgadas) de 72 GB en 
RAID 5 (por hardware), 2 
tarjetas de red y además 
con el teclado y monitor 

integrados. 
 

Puerto dual Red (NIC) NC 
7782 Gigabit 

Tecnología PCI-X 
 
 

 
Aspect Servers Servidor HP Proliant DL-360 

Plataforma Básica 

� Windows 2000 Server con SP4 

� DirectX 9.0 b 

� Visual Basic 6.0 con SP5 

Supervisión 

� Process Portal A SV4.1 

• Configurado como Aspect Server 

� Advant Master for 800xA 

� Engineering tools 

� QCS 

 
Controller Domain HP Proliant DL-360 

Plataforma Basica 

� Windows 2000 Server con SP4 

• Configurado como Domain Controller 

� DirectX 9.0 b 

Supervisión 

�  CLS (Central License Server) 
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Abstract: Este proyecto tiene por objeto el rediseño de la HMI (Interfaz Hombre 
Maquina) para la maquina PM1 y maquina PM3 de Propal S.A. satisfaciendo las 
necesidades funcionales del proceso, en monitoreo y gestión mediante la implementación 
la nueva plataforma Industrial IT System 800xa de ABB, para monitoreo y mando de 
todos y cada uno de los lazos de control que intervienen en el proceso de de fabricación 
del papel. Siguiendo las convenciones propias de la empresa, el estudio y análisis de los 
displays existentes y las normas estándar para programación de software para el 
monitoreo y mando de procesos Industriales, los requerimientos de los ingenieros y 
operarios de las maquinas, en este informe se describe de forma general este nuevo 
sistema implementado por Propal S.A., también  se muestra de forma detallada cómo se 
realizaron los displays de proceso y la descripción de las herramientas computacionales 
que se usaron durante su elaboración. 

 
Keywords: HMI, Industrial IT System 800xa, Tag, Arquitectura sistema supervisorio, 
Visual Basic, Control, Monitoreo, Supervisión. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El sistema de supervisión para un sistema de control 
distribuido es un concepto que ha estado vigente desde 
hace varios años para el mejoramiento continuo de las 
organizaciones en busca del aumento de la 
productividad y la satisfacción de los clientes. Nuestro 
entorno cada vez mas globalizado continúa 
demandando cambios, esto nos lleva a plantearnos la 
necesidad de gestionar las organizaciones de forma 
muy distinta, y por ello, la necesidad de controlar 
procesos distribuidos físicamente en áreas distantes, es 
muy común en la industria. A nivel industrial una 

Interfaz Hombre-Maquina (HMI) es el medio de 
contacto entre el usuario y el proceso, convirtiéndose 
en una herramienta muy importante para la supervisión 
y monitoreo del proceso. 
 
En la actualidad en la productora de papeles PROPAL 
S.A. los displays de proceso de la estaciones de 
maquinas, no cumplen con especificaciones ideales 
para un correcto sistema de monitoreo y mando. Hoy 
en día con la implementación de la nueva tecnología 
para monitoreo y control de procesos industriales 
Sistema Industrial IT 800xa desarrollada por ABB, 
PROPAL S.A. reconoce la necesidad de implementar 



un moderno sistema para monitoreo y mando de las 
maquinas, que le permita establecer un control total de 
todos las partes involucradas en el proceso. 
 
Con este trabajo de grado se pretende realizar un 
rediseño de los displays de procesos de las estaciones 
de maquina PM1 y PM3, implementando esta nueva 
tecnología. Para el diseño de la interfaz grafica el 
sistema Industrial IT 800xa, en el ambiente de trabajo 
Engineering Workplace, utiliza como plataforma de 
diseño el lenguaje de programación Visual Basic. 
Software también utilizado para el diseño de interfaz 
HMI en procesos operativos.  
 

 
2.  METODOLOGIA 

 
Para el buen desarrollo del proyecto se dividió en 
cuatro etapas básicas que proporcionarán un mayor 
enfoque en aspectos técnicos requeridos para la 
implementación  del sistema industrial 800XA. 
 
� PROCESO DEL PAPEL 
 
La fabricación del papel es un proceso que se inicia en 
los ingenios azucareros en donde se recolecta el bagazo 
que resulta de la molienda de la caña de azúcar. Este 
bagazo es pretratado para remover parte de la médula, 
o el polvillo. 
Una vez la fibra de bagazo es transportada a Propal, se 
inicia el proceso de desmedulado y lavado en la planta 
de fibra, garantizando así, la obtención de una fibra de 
bagazo limpia y lista para la conversión a pulpa.   
 
En esta etapa el bagazo es transportado por medio de 
una banda hasta un dephitador seco donde el bagazo es 
impulsado por la fuerza centrífuga a través de una 
bandeja con orificios intercambiable. Luego el bagazo 
ya dephitado en seco pasa a una lavadora en donde se 
eliminan residuos sólidos y sedimentos. 
 
Después de haber lavado el bagazo, este pasa por otro 
proceso de dephitado húmedo debido a la humedad del 
bagazo, para luego ser almacenado en un tanque 
denominado ANDRITZ. 
 
El bagazo más fino o aceptado es guiado mediante 
tubería a una prensa mecánica llamada prensa 
ANDRITZ donde se elimina el exceso de agua para ser 
enviado a la planta de pulpa mediante transportadores.  
 

Cuando la fibra pretratada entra en la planta de pulpa, 
es sometida a un proceso de cocción con soda cáustica 
y vapor a alta presión y temperatura. 
 
Luego la pulpa pasa a un tanque donde se efectúa la 
despresurización. La pulpa, en esta etapa, presenta un 
color café. Seguidamente es enviada al cuarto de filtros 
lavadores en contracorriente donde se separa la pulpa 
del licor residual "licor negro". Posteriormente pasa al 
sistema de limpieza compuesto por zarandas y 
depuradores ciclónicos, donde se realiza una 
separación gruesa y fina de los materiales indeseables, 
como arena y otras impurezas. La pulpa café obtenida 
puede continuar al proceso de blanqueo o ser usada en 
las máquinas papeleras con destino a la fabricación de 
papeles sin blanquear o naturales. 
 
En la planta de blanqueo se retira toda la lignina 
residual que le confiere el color café a la pulpa, gracias 
a la reacción química que ocurre en cada una de las 
torres de retención. 
 
Mediante estos procesos químicos de digestión y 
blanqueo se obtiene la pulpa para producir papeles 
"Woodfree", término con el que en la industria papelera 
se conocen aquellos productos que no contienen 
lignina, a diferencia de los que provienen de un 
proceso de pulpeo mecánico, tales como los papeles 
tipo periódico y LWC (esmaltados de bajo gramaje 
para revistas). 

La pulpa blanqueada es utilizada para la producción de 
papel y cartulinas finas; la pulpa también puede ser 
prensada para extraerle la humedad, convirtiéndola en 
hojas para su fácil almacenamiento y transporte, 
posterior utilización en la fábrica o para venta externa.   

La pulpa de bagazo, blanqueada o sin blanquear, se le 
agregan diferentes químicos como carbonato de calcio, 
encolantes y aditivos diversos, de acuerdo con la 
formulación específica de cada grado de papel a ser 
producido, dependiendo de su uso final. 
 
La mezcla se pasa a través de unos depuradores 
ciclónicos, retirando impurezas como arena y astillas 
del bagazo entre otros, para mejorar la calidad de la 
pulpa que posteriormente va a entrar a la máquina de 
papel.  
En Maquinas la hoja de papel es pasada por un sistema 
de rodillos, llamado calandria, que prensa la hoja para 
dar mejores propiedades de apariencia como lisura, 
calibre y porosidad. Esta hoja continua de papel es 



enrollada en bobinas de gran tamaño, llamadas 
"jumbos" o "reeles", donde se corta a rollos en anchos 
más pequeños de acuerdo a lo solicitado por los 
clientes. 
 
En la sección de terminados se llevan a cabo 
actividades tales como: conversión de rollos en hojas, 
rollos de otras dimensiones, rollos para ser 
supercalandreados (reducción de calibre e incremento 
de la lisura del papel) o rollos para ser embozados 
(textura predeterminada). 
 
� SISTEMA DE SUPERVISIÓN PROPAL  
 

 
Figura 1.  Sistema Supervisorio Propal planta 1 

 
• Estaciones de trabajo (Operador Workplaces) 
Planta 1. En el Operator Workplaces los operarios 
tienen la opinión de ver el funcionamiento total de la 
planta para realizar un monitoreo continuo del proceso.  
 
La conexión al sistema de control se realiza a través de 
una tarjeta RTA (Real Time Accelerator). Esta tarjeta 
es muy importante para el sistema de supervisión, esta 
debe estar siempre en modo de Operación, en el caso 
contrario esta no podrá recoger datos de los 
controladores AC400 y no se tendrá supervisión o 
control del proceso durante el tiempo en que la RTA 
este detenida. 
 
• Connectivity servers planta 1. Estos proporcionan 
el acceso a los controladores y a otras fuentes de datos 
(conexión con los PLC’s). Los Connectivity Servers de 
las maquinas PM1 y PM3 estan compuestos 
principalmente de un Servidor HP Proliant DL-360  y 
un Servidor HP Proliant ML350. 
 
• Aspect servers planta 1.  Es el” corazón “del 
sistema 800xA. Contiene toda la información necesaria 

para la operación del Operador workplace. Incluye el 
directorio de aspectos y nombres (Tag’s). 
 
• Controller domain planta 1.  Lleva el control de 
una red de ordenadores en el que se almacenan las 
cuentas y contraseñas de usuarios así como los 
permisos o privilegios que puedan tener.  
 
• Ethernet switch.  El switch Ethernet industrial 
Cisco, garantiza la confiabilidad, determinismo 
(previsibilidad) y seguridad esenciales para una red de 
control de la producción. 
 
� IDENTIFICAR EL PROBLEMA 
 
En la producción de papel se cuenta con cuatro 
estaciones (pulpa, calderas, maquinas y esmaltados) 
donde todo el hardware involucrado (Tanques, tubería, 
motores, bombas, sensores, transmisores, etc.) se 
encuentra embebido en un sistema de control 
distribuido que es monitoreado y controlado en cuartos 
de operación. 
 
El monitoreo de variables de campo y el 
mantenimiento de los distintos equipos y dispositivos 
de campo que intervienen en el proceso, son 
actualmente la mayor preocupación de los ingenieros y 
operarios encargados del correcto funcionamiento de la 
estación de maquinas (PM1 y PM3). 
 
Las “telas” o displays de proceso existentes muestran 
algunas falencias en el diseño de los mismos; (tamaños 
de tubería, tipos de tanques, tipos de letra, tamaño de 
válvulas y motores, cajas de texto, y distribución 
geométrica en general de los dispositivos de campo. 
 

 
Figura 2. Imagen display’s existente. 

 
Después de haber realizado el estudio de los display´s 



existentes y de los requerimientos por parte de los 
operarios; se procede a la construcción de los nuevos 
display´s de de proceso. 
 
 
� ETAPA DE DISEÑO 
 
Para realizar el rediseño de los displays de proceso es 
ideal, tener impresos los displays con los que se cuenta 
en cada una de las maquinas (PM1 y PM3), esto para 
llevar el registro de lo que se va haciendo y poder 
ubicar en el display  los elementos dinámicos 
necesarios (Comandos, motores, válvulas, Diamonds, 
IndicatorText, Indicatorbox, barras de nivel, entre 
otros), ya que es muy importante mantener el formato 
del despliegue actual. 
 
Diseño detallado.  La herramienta utilizada en diseño 
de la HMI es el software Visual Basic, este software 
permite la mezcla de librerías graficas Importadas 
desde el Engineering Workplace del Sistema Industrial 
IT 800xa, para diseñar el entorno gráfico. 
 
El Plant Explorer del sistema 800xA organiza el 
sistema en estructuras. Existen 19 estructuras por 
defecto. El uso de estas estructuras variará de un 
sistema a otro sistema según las necesidades de la 
persona. Para la realización de este proyecto se 
utilizaron principalmente 3 estructuras básicas que 
contienen todas las aplicaciones de Ingeniería de la 
planta. 
 
La Functional Structure que es la que describe la 
funcionalidad de la planta. Se estructura la planta en 
sistemas y subsistemas de acuerdo a como opera la 
planta. 
 
La Control Structure, contiene las redes y nodos que 
son usados para controlar el proceso,  contiene las 
redes de control, proyectos de control, controladores, 
estaciones, diferentes tipos de sub-objetos (tarjeta de 
I/O y objetos de proceso (válvulas, motores, bombas, 
Diamond, Damper, IndicatorText, etc.). 
 
Para empezar a editar los nuevos display’s de proceso 
se realiza la siguiente secuencia: 
 
1.  My ePlant       Engineering Workplace     functional 
structure. 
 
2.  Seleccinar, PROPAL DCS Displays, DCS Aspects. 

 
3.  Luego ingresar a PROPAL_DISPLAYS_PM1, Site            
DCS, line. 
 
Luego se encuentran todos los displays de proceso que 
se lleva acabo en la PM1 o PM3 si es el caso y los 
subsistemas que lo componen (Display Menu PM1, 
OTROS Section, PConstante Section, PM13 Section, 
Secuencias Section, Sistema Section, Texto Section, 
Trend Section, Vap Cond Section). 
 
4.  Luego se selecciona en el objeto que se quiere 
editar en la Object List. 

 
5. Luego ir al Aspect Object, donde se encuentran 
todas los displays asociados a la parte del proceso 
seleccionada.  

 
6. Click-derecho. Sobre el aspecto del proceso y luego 
click en edit en el menú de desligue. Esto nos brinda la 
posibilidad de editar el display grafico desde Visual 
Basic 6.0.  
 
Después de realizar las configuraciones iniciales del 
software, luego de ver de manera detallada las librerías 
y estructuras que componen todo el entorno grafico del 
lenguaje Visual Basic 6.0 para el sistema Industrial IT 
800xa. Y las ventajas que este ofrece, se puede dar 
inicio al rediseño de los displays de proceso. 
 
� CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS DISPLAY’S 
 
Los nuevos displays de proceso realizados son de gran 
claridad para el operador lo que posibilita una rápida 
visualización del estado del proceso, la distribución 
gráfica de estas pantallas es exactamente igual a la que 
los operarios venían manejando, debido a que el 
sistema de funcionamiento se mantiene, pero con una 
nueva vista general mejorada del proceso basada en 
una mejor ergonomía visual, gráficos de de proceso 
mucho mas realistas, las líneas de tuberías son muchos 
mas finas y con una correcta aplicación de los colores 
según el tipo de flujo trasportado, un ambiente mucho 
mas agradable para el operador con gráficos de proceso 
mucho mas frescos. 
 



 
Figura 4. Nuevo display Proceso PM1 

 
La nueva interfaces de proceso está ajustada y 
optimizada de acuerdo a las necesidades y preferencias 
planteadas por parte de los ingenieros.  
 
Entre los grandes cambios realizados en los displays de 
proceso, se destacan: 
 
Color del fondo. Se utilizo un color gris, para crear un 
buen contraste, sin necesidad de saturar visualmente al 
operario. 
 
Fuente. Se seleccionó la fuente Arial 14 para los textos 
y Arial 16 para títulos. 
 
Líneas de tuberías. La clasificación de colores para la 
tubería se realizó teniendo en cuenta el tipo de fluido 
conducido 
 
Elementos. Se mejoraron notoriamente los elementos 
estáticos como válvulas, bombas, tanques, agitadores, 
etc., haciéndolos tridimensionales, con el fin de 
mejorar y dar mas realismo al displays de proceso. 
 
 
� ACCESO AL OPERADOR  WORKPLACES 
 
Para tener acceso al sistema 800xA de Industrial IT se 
han creado diferentes ambientes de trabajo o 
Workplaces, Esmaltadora, PM1 y PM3, estos 
ambientes tendrán los roles respectivos al operador. 
 
Desde el punto de vista de acceso a los Operator 
Workplaces de PM1 y PM3, cada maquina tiene un 
menú principal, cada menú esta divido en dos 

columnas verticales, una que indica la librería de 
despliegues y la otra indica el despliegue. 
 

 
Figura 5.  Ambiente de trabajo PM1. 

 
Cuando se da click en los botones de los despliegues, 
la imagen del menú principal cambia a la imagen del 
despliegue seleccionado. Los despliegues del proceso 
tienen diferentes elementos gráficos que permiten tener 
supervisión y operación sobre el proceso. 
 
Cada maquina tiene en el menú una librería llamada 
PM1_TENDECIAS o PM3_TENDENCIAS, que 
permiten al operador de la maquina acceder a cada una 
de las tendencias del proceso, esto se realiza haciendo 
click en una de las librerías de tendencias. 
 
Los display de tendencias son usados para presentar 
datos en tiempo real, como en el tiempo (histórico) 
usando trazos en un diagrama de tendencia. 



3. CONCLUSIONES 
 

� Los nuevos displays de proceso diseñados 
cumplen gráficamente con uno de los requerimientos 
más importantes para este proyecto por parte de los 
operarios, el cual era mantener una relación con el 
formato actual de los despliegues que se venían 
manejando ya que les facilita la identificación de los 
diferentes datos de proceso.  
 
� Se logró realizar la identificación de las variables 
y los tipos de actuadores que se encuentran sobre una 
red Master Bus MB300, utilizados en los procesos que 
se desarrollan en las máquinas PM1 Y PM3.  
 
 
� Con el nuevo sistema de control implementado en 
la productora de papeles PROPAL S.A., sistema 
Industrial IT 800xa, se hace mucho más fácil el control 
del proceso para los operadores y mucho mas versátil a 
la hora de realizar el monitoreo del proceso, el 
muestreo de los datos se hace de forma clara, mas 
realista. Con el proyecto de rediseño de la interfaz 
HMI, PROPAL S.A. empezaría a contar con un sistema 
integral DCS-HMI funcional y de alta calidad. Que le 
ayude a aumentar sus niveles de producción. 
 
 
� Se logro familiarizarse fácilmente con el software 
de diseño Industrial IT 800xa en el ambiente 
Engineering Workplace utilizado para realizar el 
rediseño de las telas o displays de proceso, dando al 
diseñador la posibilidad de utilizar todas las 
herramientas necesarias para la correcta 
implementación del sistema de supervisión. 
 
 
� Se logró cumplir el objetivo general del proyecto, 
implementando correctamente la nueva plataforma 
Industrial IT 800xa - Operator Workplace, para 
monitoreo y mando, satisfaciendo los requerimientos 
de diseño planteado por el Ingeniero y los operarios a 
cargo del las estaciones de maquinas PM1 y PM3, las 
nuevas interfaces HMI diseñadas cumplen con los 
requerimientos necesarios haciendo el muestreo de los 
datos mucho mas claros y eficiente. 
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