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GLOSARIO 
 
 
AUTOMATION STUDIO : software de simulación en el cual se puede enlazar 
programación con simulación de actuadores y sensores. 
 
CLOACA : parte trasera del pollo en donde finaliza el intestino. 
 
ESCALDADO : proceso en el cual se eleva la temperatura del pollo por inmersión 
en agua caliente. 
 
EVISCERADO: proceso en el cual se realiza extracción de víscera. 
 
GRAFCET: lenguaje de programación grafico para equipos PLC. 
 
HMI: interfaz hombre máquina (Human machine interface). 
 
LADDER : lenguaje de programación en escalera para equipos PLC. 
 
LOGIXPRO: simulador de programación para equipos PLC de la familia Allen 
Bradley. 
 
MARINADO : proceso en cual se inyecta determinada sustancia de manera 
controlada en el producto. 
 
MARINADORA : planta encargada de realizar el proceso de marinado. 
 
PLC: controlador Lógico Programable (Program Logic Controller por las siglas en 
ingles). 
 
RSLINX: software de la familia Allen Bradley para interconectar el equipo PLC con 
un PC. 
 
RSLOGIX: software de programación de los equipos PLC de la familia Allen 
Bradley. 
 
TAGS: nombre que reciben las variables en un sistema HMI. 
 
VISUAL BASIC : entorno de programación. 
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RESUMEN 
 
 
En este documento se encuentra la información de la pasantia realizada en la 
empresa Mac Pollo sede Buga, una empresa del sector alimenticio, en la cual se 
procesa pollo, desde nacimiento, sostenimiento, sacrificio, producción y 
distribución, esta pasantia se realizó en la planta que se encarga de sacrificio y 
producción, que se encuentra localizada en el kilómetro 3 vía Buga Tulúa. En esta 
planta se recibe el pollo que viene de las granjas, se sacrifica, despluma, retiran 
vísceras, se procesa, se empaca y sale listo para su distribución en los puntos de 
venta. 
 
En la parte de proceso, al pollo en presas se les realiza un proceso llamado 
marinado, en el cual se les inyecta una solución llamada salmuera, compuesta 
principalmente por sal y una combinación de ingredientes establecidos por la 
compañía para mejorar las características del pollo, de esto se encarga una planta 
comprada específicamente para este fin, una Marinadora marca MEPSCO BI-244 
CB, hecha en estados unidos. 
 
Esta marinadora no cuenta con ninguna visualización del estado de la planta ni del 
proceso por lo que se quiere dejar en la planta un sistema de interfaz hombre 
máquina (HMI), para permitir facilitar todas las labores que tengan que ver con la 
planta, visualización, cambio de parámetros, mando y mantenimiento. 
 
Esta interfaz hombre máquina se realizó buscando que quedará realmente 
funcionando en la planta y no como un proyecto de cajón, por lo que se buscó 
reducir al máximo costos, pero sin perder la funcionalidad y los objetivos 
propuestos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la planta procesadora Mac Pollo sede Buga existen actualmente dos 
marinadoras, una es una planta marca Metalquimia europea, la cual cuenta con un 
panel de visualización, detección de fallas, modo mantenimiento, además de una 
visualización de datos sobre el funcionamiento de la planta. La otra marinadora es 
una MEPSCO estadounidense la cual poseía un sistema de interfaz con el usuario 
muy deficiente, reducido escasamente a tres selectores (modo de proceso, tipo de 
inyección y selección de avance) un potenciómetro (Velocidad de descenso) dos 
Start-Stop (parte hidráulica y parte neumática) y un visualizador de golpes por 
minuto. Esta desventaja fue muchas veces punto de comparación entre las dos 
marinadoras y punto frecuente de críticas por la falta de indicadores y mandos.  
 
Con este proyecto se pretende incorporar una interfaz HMI a la planta, además 
incorporar nuevas características que faciliten el trabajo con ella, buscando las 
ventajas de la otra marinadora e investigando la manera de incorporarlas a está 
planta, además de agregarle una visión a futuro, dejando planteada la idea de una 
futura automatización más elevada de la planta, mostrando con este trabajo las 
ventajas que tendría mejorar el sistema de control y mejorar el nivel de 
automatización. 
 
Con está pasantia se esta dando un primer paso encaminado en un proceso de 
automatización, buscando una mejora continua en la planta, para así demostrar 
las ventajas de mejorar el nivel de automatización mostrando los resultados y 
beneficios que esto conlleva. 
 
 
 



 13 

1. ANTECEDENTES 
 
 
Mac pollo es una de las principales productoras de pollo para consumo humano, 
esta empresa posee varias plantas en todo el país, en este momento se encuentra 
en la búsqueda de la estandarización de su producto, cada pollo que sale de cada 
una de sus plantas debe ser idéntico, con las mismas características, color, 
aspecto, sabor y demás. 
 
En el caso particular de la planta de la ciudad de Buga, el proceso de 
estandarización va bastante avanzado, la mayoría de procesos se han adaptado 
para igualarlos en lo más posible a la planta principal. Recientemente se han 
implementado varias medidas para lograr la homogenización de productos, 
buscando eliminar las diferencias en el proceso que ocasionen cambios en el 
producto, también se han mejorado algunos sistemas para controlar procesos 
críticos del producto y en el momento se encuentran llevando a cabo mas 
modificaciones y revisiones. 
 
Su sistema de producción es bastante organizado, con un buen grado de 
automatización, el proceso es en línea, lo cual mantiene una producción constante 
y muy bien organizada, teniendo siempre presente la calidad del producto.  
 
Este es el primer proyecto de este tipo realizado en la empresa, no se había 
realizado antes ninguna reprogramación de un equipo de este tipo. El único equipo 
que posee una interfaz hombre maquina operando es un sistema de pesaje y 
selección de la compañía “Gainco”, el cual fue traído con este sistema desde 
fabrica. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
� Mejorar el funcionamiento de la marinadora de pollo,  agregando indicadores 
de falla y alertas, los  cuales faciliten a las personas de mantenimiento la solución 
de inconvenientes, reduciendo el tiempo de parada de la maquina y de ser posible 
eliminar la necesidad de parar. 
 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Mejorar la estrategia de control de la planta marinadora, buscando facilitar la 
detección de fallas y posibles errores en el sistema. 
 
� Agregar indicadores y alertas a la planta para indicar el funcionamiento de esta 
y sus posibles fallas. 
 
� Reducir los tiempos que tardan las personas de mantenimiento en solucionar 
los problemas relacionados con esta planta. 
 
� Llevar las variables de la planta a un sistema SCADA donde se pueda realizar 
un monitoreo del estado de la planta. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La planta marinadora de pollo es de gran importancia en la empresa debido a que 
el proceso de producción es continuo, lo cual implica que parar la planta es parar 
prácticamente todo el proceso, lo cual implica que es muy importante poder 
detectar fácil y rápidamente el problema y generar una solución que permita 
reanudar la producción. 
 
Al implementar un sistema de detección de fallas se busca poder evitar los paros 
de la planta y poder hacer correcciones mucho más rápidamente y si es necesario 
parar, que los paros sean lo mas breve posible e idealmente poder llegar a 
planificar las paradas de la planta para mantenimiento según el mantenimiento 
que la planta requiera y el estado de los indicadores del estado de la planta. 
 
Paros imprevistos en el proceso significan un retraso o paro de la producción, esto 
en una empresa se traducen en costos, entre más largo sea el paro del proceso, 
mayores son los costos en los que se incurre, debido a que la producción para, 
pero los costos no, estos nunca se detienen.  
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4.  PLANTA PROCESADORA DE POLLO MAC POLLO SEDE BUGA 
 
 
La empresa Mac Pollo es una empresa del sector avícola, la cual se encarga 
desde del proceso de producción, comenzando con el nacimiento de los pollos en 
incubadoras y nacedoras, pasando por granjas en donde se alimenta y crece, la 
parte de sacrificio, producción y distribución, hasta llevar pollo de excelente 
calidad hasta nuestros hogares. 
 
 
Todo este ciclo se completa en menos de 70 días, repartidos en cada una de las 
secciones tratadas a continuación. 
 
 
4.1. INCUBADORA 
 
 
La planta incubadora se encuentra ubicada en Ginebra Valle, es una planta muy 
reciente, se terminó de construir en este año y se encuentra en ampliación para 
llegar hasta el total de producción presupuestada, cuenta con ocho incubadoras y 
cuatro nacedoras marca ChickMaster, a está planta llegan los huevos fertilizados 
de una granja perteneciente a Mac Pollo, se hace una selección para retirar 
cualquier huevo dañado y se pasa a un cuarto de atemperado, en el que el huevo 
se mantiene a una temperatura ideal para su conservación, este cuarto se puede 
considerar como una sala de espera en la cual se mantiene el huevo hasta que 
llega el turno de llevarlos a la incubadora durante 19 días. La incubadora es una 
planta automática en la que el huevo se lleva a una temperatura controlada, 
también se controla la humedad y la rotación de los huevos, este proceso se 
realiza de manera automática, cuando ya han cumplido el tiempo de incubación, 
se pasan a las nacedoras durante 2 días, en las cuales también se controla el 
nivel de humedad relativa y la temperatura, en esta planta como su nombre lo 
indica es en donde finalmente nacen. Después de nacidos se hace una selección 
de los que salen con algún defecto y se retiran del proceso, luego se separan los 
machos de las hembras y se aplican las vacunas a cada uno, para luego ser 
embarcado a la granja en donde pasaran el tiempo mientras crecen. 
 
 
4.2 GRANJAS 
 
 
Las granjas son lugares donde las aves recién nacidas llegan y son alimentadas 
hasta alcanzar la madurez, son lugares muy calmados alejados del ruido. Estas 
aves son alimentadas con concentrado especial para hacer que crezcan 
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rápidamente, en ellas el pollo pasa la mayor parte de su tiempo hasta que ha 
logrado el tamaño y peso deseado en aproximadamente 45 días. 
 
La recolección del pollo se hace manualmente, se coloca en unas jaulas 
especiales y se embarca en camiones para llevarlos al punto de sacrificio. 
 
 
4.1 SACRIFICIO Y PRODUCCIÓN 
 
 
El pollo se recibe en los camiones provenientes de las granjas, se pesan y se 
descargan, enseguida son colgados uno a uno por las patas en la línea de 
sacrificio, esta parte del proceso deja de ser manual para tener aplicaciones más 
sistematizadas. 
 
 
4.3.1 Línea de sacrificio: Es una línea que transporta el pollo, el pollo es colgado 
manualmente en esta línea, luego pasan por un aturdidor, de ahí se degolla y van 
al túnel de escurrido, en donde se recoge la sangre. Luego pasan por las 
escaldadoras y desplumadoras, de ahí va a la cortadora de patas en esta última el 
pollo cae en una bandeja y se dirige a la siguiente línea. Este recorrido se realiza 
en 14 minutos. 
 
 
Foto 1. Recibo de pollo en guacal 
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Foto 2. Colgado pollo en línea de sacrificio. 

 
 
 
 

4.3.2 Línea de evisceración.  Esta línea recibe el pollo que viene de la banda de 
sacrificio, el pollo es colgado manualmente en esta línea, en la cual se hace todo 
el proceso de evisceración: extracción de cloacas, remoción de viseras, corte de 
pescuezo y lavado interno, en este momento el proceso es en línea y es realizado 
por nueve maquinas con diferentes puntos de inspección manual en los cuales se 
verifica la calidad del producto en proceso. 
 
 
Una vez finalizado el proceso de viseración, el pollo es llevado a unos tanques de 
enfriamiento e hidratación llamados Chiler y Pre-Chiler  
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Foto 3. Línea de eviscerado. 

 
 
 
Foto 4. Máquinas de eviscerado. 
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4.3.3 Pre-Chiler y Chiler.  Son dos tanques de enfriamiento e hidratación para 
refrigerar el pollo que viene a una temperatura relativamente alta y con gran 
perdida de humedad, el primer tanque es el Pre-Chiler, el cual recibe el pollo a la 
temperatura que sale de viseración más o menos 30 °C y se encarga de hidratarlo 
y de disminuir su temperatura, de ahí sale para el Chiler, en donde ingresa a una 
temperatura de 14 °C, para salir a una temperatura final inferior a 2° C en 45 
minutos. 
 
 
4.3.4 Línea de Escurrido.  Cuando el pollo sale del Chiler este es colgado por el 
ala en la siguiente línea, la cual se encarga de pesaje y selección automática de 
los pollos, según lo que se tenga establecido, separa el pollo que va para 
despresé, el que va para pollo entero y el que va para otros productos, como es el 
caso de pollo tipo asadero y pollo granjero. 
 
 
Foto 5. Colgado en línea de escurrido. 

 
 

 
4.3.5 Producción.  En este punto el proceso se divide en las diferentes ramas de 
productos que ofrece la marca Mac Pollo como lo son, pollo entero, pollo por 
presas o bandeja, proceso en el cual se corta el pollo, a excepción del pollo 
entero, y se hace una inyección de agua sal y otros compuestos, a esto se le llama 
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marinado. El tiempo de este proceso puede estar entre 5 y 7 minutos, 
dependiendo del proceso. 
 
 
4.3.6 Empaque.  El empaque se realiza mediante selección manual, en el cual se 
selecciona el pollo y se empaca según la presentación, solo en el caso de pollo 
por presas se empaca después del golpe de frío. 
 
 
Foto 6. Empaque pollo entero. 

 
 
 
4.3.7 Golpe de frío.  El congelado se hace en un túnel, llamado túnel continuo, el 
cual posee tres evaporadores, por los cuales pasa el pollo salido de proceso y 
recibe un golpe de frío  cercano a los -45° centígr ados durante 1 hora y 20 
minutos, de aquí va a la parte de empaque. 
 
 
4.3.8 Congelado.  El congelado se realiza en cuartos fríos que son cuartos de 
refrigeración, en donde se lleva el pollo para ser congelado durante 8 o 10 horas, 
si el pollo es refrigerado se lleva directamente al cuarto de sostenimiento. 
 
 
4.3.9 Cuarto de sostenimiento. Es la ultima parada antes de su distribución, aquí 
el pollo entra a la temperatura final a la espera de que sea despachado a donde se 
necesite. 
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4.1 DISTRIBUCIÓN Y VENTA 
 
 
El pollo es recogido en la planta y llevado en contenedores a las diferentes partes 
del país para ser distribuidos en los diferentes puntos de venta, supermercados y 
demás para estar lo más cerca posible de nuestros hogares. 
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5 REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA 
 
 

5.1 NECESIDADES POR PARTE DE LA EMPRESA 
 
 
En la empresa una parte vital es el proceso de marinado, proceso que le da un 
valor agregado al producto, este proceso se realiza mediante dos marinadoras una 
para pollo entero y otra para pollo por presas, estas dos marinadoras trabajan la 
mayoría del tiempo, mientras haya proceso en la planta, por lo cual es un factor 
crucial que ninguna de ellas falle, pues detendría todo el proceso. Cada 
marinadora fue comprada a un proveedor diferente. La marinadora de pollo entero 
fue comprada a la empresa METALQUIMIA, una empresa europea, esta 
marinadora cuenta con un PLC marca Omron un panelview, en este se visualiza 
las variables de la planta y el estado de esta, además de dar alertas sobre fallas 
de la planta e información sobre su funcionamiento. Esta marinadora procesa 
diariamente un promedio de 22.000 aves, para un total de 35.000 Kg. a 40.000 kg. 
aproximadamente. 
 
 
 La marinadora de pollo por presas es una MEPSCO estadounidense, esta 
marinadora posee un PLC de la marca Allen  Bradley, esta planta poseía una 
comunicación muy pobre y casi inexistente con el operario del estado de la planta, 
se limitaba a una visualización de golpes por minuto y unos mandos muy 
limitados, lo que era una gran desventaja en el momento de operación, pues 
cualquier falla que llegase a ocurrir por simple que fuera era muy difícil de 
detectar, además el estado de operación de la planta no se podía visualizar en 
ninguna parte. Como inconveniente adicional, la planta no contaba con un sistema 
de arranque y paro, la planta debía ser operada mediante el pulsador de 
emergencia, teniendo una función directa, en cuanto se quitaba el paro de 
emergencia la planta comenzaba su funcionamiento. En adición a esto la planta no 
tenia como operar sus actuadores independientemente, por lo cual la limpieza de 
las agujas de inyección y la revisión del funcionamiento de todas sus partes no era 
tan sencilla como debía de serlo. El trabajo diario promedio de esta marinadora es 
alrededor de 40.000 aves, lo que equivale aproximadamente a 80.000 k.o. diarios. 
 
 
5.3.1 Identificación de necesidades.  Ubicar en la planta marinadora MEPSCO, 
un sistema de visualización del estado de la misma, como está operando permitir 
la realización de ajustes en línea y la visualización de informes de fallas o alertas 
que puedan ocurrir, además buscar la manera de facilitar la labor de 
mantenimiento. 
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5.1 SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
 
Dada las necesidades de la planta y previendo algunos inconvenientes del 
desarrollo de la pasantia, se pretende hacer una reducción de costos, permitiendo 
mostrar los resultados con un mínimo costo, para en un futuro proyectar a otras 
plantas y llevar a la empresa a un mejor sistema y más automatizado, utilizando 
como estrategia principal la muestra de resultados obtenidos localmente, para esto 
se propone la siguiente solución. 
 
 
5.4.1 Solución.  Aplicar a la planta un sistema de interfaz hombre máquina, que 
permita visualizar el estado de la planta y todo su funcionamiento, incorporar a la 
estrategia de control del PLC las fallas o errores conocidos, con lo cual sea posible 
prevenir o por lo menos informar del estado de operación de la planta, también se 
pretende mejorar la adaptación de la planta al proceso que se realiza. Esto se 
hace buscando un costo mínimo impuesto por el estudiante, para que la pasantia 
dependa en lo menos posible de un desembolso de dinero por parte de la 
empresa. Los costos adicionales que puedan ocurrir están proyectados para 
hacerse cuando ya se estén mostrando resultados en la planta. 
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6 DESARROLLO DE LA PASANTIA 
 
 

Originalmente la pasantia se planeó para ser realizada en cuatro meses∗, con una 
dedicación del 100% para el desarrollo de esta, previendo los inconvenientes que 
podían llegar a presentarse se consideró dejar un mes más de duración, el cual 
fue un plazo muy acertado debido a pequeños inconvenientes que se fueron 
encontrando, y que retrasaron el desarrollo de la pasantia, pero se logra estar muy 
acorde con los tiempos que se planificaron para cumplir con los objetivos. Las 
modificaciones del cronograma fueron de tiempos, debido algunos inconvenientes 
no se logró iniciar algunas fases del proceso cuando estaban planeadas y otras 
demoraron un poco más de lo que se presupuestaba en ser realizadas, pero en 
esencia se siguió el cronograma planteado inicialmente, cumplidos los cuatro 
meses los objetivos de la pasantia ya se habían concretado, faltaba terminar de 
pulir detalles y algo nuevo fuera del cronograma, la exposición de los resultados 
en la empresa y buscar dejar implementado el sistema de monitoreo. 
 
 
6.1  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Antes de dar inicio a cualquier proceso de diseño es vital documentarse 
correctamente respecto a la que se va a realizar, y este proyecto no es la 
excepción, por lo que la recolección de información fue la principal prioridad en el 
inicio del desarrollo de la pasantia. Se consultan inicialmente el manual y toda la 
información relacionada con esta planta, de lo cual se encontró una información 
muy limitada, que incluía información sobre algunos datos de mantenimiento y 
tipos de lubricación. También se encontraba, planos eléctricos, neumáticos e 
hidráulicos. La información hallada era realmente limitada cuando se refería a la 
estrategia de control del PLC, la información se limita a una breve descripción de 
lo que realiza o debía realizar la máquina, puesto que luego se compara con el 
funcionamiento real de la planta y se hallan algunas diferencias. 
 
 
Se consulta directamente con la MEPSCO solicitando cualquier información 
adicional que puedan proveer y de ser posible la programación del equipo, para 
tener un respaldo antes de empezar a trabajar sobre la planta. La respuesta por 
parte de la MEPSCO no fue muy alentadora, el manual existente en la empresa es 
toda la documentación que ellos proveen y la programación del PLC es propiedad 
de la empresa y no están a disposición del usuario de la planta. Se confronta y se 
                                                 
∗ Pasantía de duración de cuatro meses según cronograma presentado en el anteproyecto de la 
pasantía 
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realiza un análisis del funcionamiento real de la planta verificándose con la  
descripción del funcionamiento del manual y las necesidades de la empresa, de lo 
cual se obtiene una idea muy aterrizada de las funciones que debe cumplir la 
estrategia de control. 
 
 
6.4 REDISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DEL PLC 
 
 
Desde el inicio se encontraron algunos obstáculos y limitantes en el plan de 
acción, algunas limitantes ya estaban previstas. 
 
 
6.2.1 Descripción del equipo: El equipo montado en la planta es un PLC de la 
marca Allen Bradley de la familia Micrologix 1500 con un procesador 1764 LRP 
serie C ∗ . Este equipo fue proporcionado por la MEPSCO en el momento de la 
compra de la planta, desde ese momento nunca había sido modificado, ni se 
había pensado hacerlo formalmente, mas si estaba la inquietud de mejorar la 
interfaz de la planta. La planta es en esencia una planta hidráulica, sus actuadores 
son 3 electroválvulas, una maneja el pistón encargado de subir y bajar el cabezal, 
la otra un motor hidráulico y la ultima que no es hidráulica sino neumática, se 
encarga de la inyección de salmuera. 
 
 
6.2.2 Limitaciones:  Las marinadoras son dos plantas que operan todo el tiempo 
que halla proceso en la empresa Mac Pollo, lo cual representa una limitante 
respecto al tiempo con el que se cuenta para realizar cualquier modificación o 
trabajo sobre una marinadora, además de la presión adicional porque después de 
esos pequeños espacios de trabajo es indispensable que la planta este de nuevo 
en funcionamiento, si a esto se le agrega que la planta de Buga se encuentra en 
un aumento constante de su producción, la planta funciona casi durante todo el 
día, las paradas se están reduciendo escasamente a los descansos para 
refrigerios del personal y un momento en las noches en las cuales se realiza 
lavado general de la planta y todo el equipo de proceso. Con esto se genera una 
condición, es indispensable que la planta este lista para operar cuando se 
necesite, por lo que si se va a modificar la estrategia de control, se necesita tener 
un respaldo al cual volver si se necesita. Esta necesidad afortunadamente se 
solucionó con la aparición de otro microprocesador  Micrologix 1500, que tenían 
guardada como respaldo de la planta MEPSCO, con lo que fue posible el trabajo 
sobre un microprocesador y mantener el otro como un respaldo para poder 
regresar al funcionamiento anterior de la planta en caso de ser necesario, con la 
única limitante que la única base para el microprocesador la tenia la planta 

                                                 
∗ Datos técnicos sobre este PLC referirse a la tabla 
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instalada, lo que conlleva de nuevo a tener tiempos muy reducidos para trabajar 
con la planta. 
 
 
6.2.3 Problemas encontrados: Como se esperaba el programa del PLC estaba 
protegido y no podía leerse ni trabajar sobre él, al tratarse de una planta comprada 
a un fabricante de equipos, era esperado este tipo de protecciones al programa. 
Esto genera la necesidad de una programación desde cero de la estrategia de 
control. Como inconveniente adicional se encuentra el hecho de que en caso de 
necesitar algún equipo adicional para el PLC u otro PLC mismo, los tiempos de 
entrega son bastante largos, agregándole a esto el hecho de que las compras en 
la empresa no son manejadas por secciones, lo cual agrega una demora 
importante en la realización de los pedidos, muchas veces la demora puede llegar 
hasta más de un mes para realizar un pedido que ya este aprobado. 
 
 
6.2.4 Conexión:  Los primeros intentos de conexión con el PLC fueron fallidos, 
debido a que para acceder a este PLC se necesitaba una versión del software de 
programación más reciente que la versión de la que se disponía, para este equipo 
es necesaria la versión 5.10.00 o superior, por lo que se necesito conseguir una 
versión compatible con este PLC.  
 
 
Después de conseguir el software necesario, e intentar la conexión con el PLC se 
corroboro que el programa tenia protecciones y no se podía trabajar con el, pero 
sin ser una sorpresa, mas bien algo que se esperaba. Fue de gran ayuda la 
existencia en la planta de otro procesador para este PLC, este procesador estaba 
como respaldo al programa de la planta, con lo que se me permitió trabajar sobre 
la memoria de un procesador y dejar el otro como respaldo. 
 
 
6.2.5 Diseño: Para el diseño de la estrategia de control se partió desde cero. Lo 
primero fue la obtención de lo que debía hacer, los requerimientos comparándolos 
con lo que hacia la planta en ese momento, buscando  como objetivo inicial imitar 
el funcionamiento actual, dejando la posibilidad de realizar mejoras continuas en la 
planta. 
 
 
Dado que la planta funcionaba de manera secuencial y se buscaba dejar una 
programación muy ordenada que permitiera un proceso continuo de mejoras en la 
planta, se optó por una programación en grafcet, para así dejar a su vez un 
diagrama del funcionamiento de la planta, sobre el cual se realizó la programación, 
teniendo en cuenta que este sistema es el que presenta mayores facilidades de 
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entendimiento, con esto se llego a una primera secuencia de grafcet∗, dado que el 
equipo que hay se programa en lenguaje ladder la secuencia en grafcet se paso a 
ladder∗. La programación cumplía a cabalidad con las necesidades de la planta, 
con lo que se procedió a realizar pruebas de escritorio y simulaciones∗∗, se utilizo 
el simulador llamado LogixPro, en su versión demo, para buscar una solución a la 
no disponibilidad de un equipo de PLC sobre el que se pudiera trabajar libremente. 
También se realizo una simulación en Automation Studio, en el cual el programa 
se conecta con una versión simplificada de la planta, en la que es posible 
visualizar la respuesta que va a presentar la planta a la programación, todo esto 
con el fin de asegurar en lo posible que el programa funcione correctamente y esté 
lo más depurado posible, sumándole el hecho de que el tiempo con el que se 
cuenta para realizar cualquier prueba o modificación y dejar la planta de nuevo 
operativa es un tiempo muy corto y dependiendo de las situaciones de producción 
dentro de la planta, algunas veces no hay tiempo para realizar ninguna prueba ni 
modificación de la planta, cuando no es la producción, es el lavado de la planta, 
tanto que algunas veces el lavado de la planta se ve acosado por la necesidad de 
reanudar labores lo más pronto posible. 

                                                 
∗ Grafcet del control de la planta Figura 1 
∗ Esquema en ladder programado en el PLC Figura 2 
∗∗ Simulación en Automation Studio Figura 7 
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Figura 1. Grafcet de la nueva programación. 

 
 
 

6.2.6 Programación del PLC de la planta: Después de tener a disposición el otro 
procesador para el PLC, con su propia memoria, se contó con la ventaja de tener 
un respaldo, tener un procesador con el programa actual de la planta y el otro para 
montar el programa y probar su funcionamiento, conservando siempre la 
posibilidad de dejar la planta funcionando normalmente como se encontraba 
antes. Con el programa listo para ser probado y con un procesador de respaldo se 
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procedió a buscar dentro del proceso, el momento en el cual se tuviera a 
disposición la planta por un período más o menos razonable, lo que 
afortunadamente no demoro mucho, aprovechando un día en el que se termino 
temprano en la parte de proceso, se contó con una noche para hacer las pruebas 
y modificaciones. 
 
No se poseía a disposición un portátil con puerto serial, por lo cual se busco una 
solución alternativa, utilizar un computador de escritorio propio como portátil, no se 
utilizo uno de la empresa para evitar inconvenientes con el área de sistemas, 
además se tiene mucho más control y disponibilidad de uno propio que de uno 
prestado. 
 
Inicialmente lo primero fue revisar el estado y operación de la máquina, ya se 
conocía, pero se hizo más como precaución y para tomar un punto de 
comparación. Realizado esto se procedió a cambiar el procesador del PLC por el 
procesador adicional, se volvió a colocar en línea la planta, la cual como se 
esperaba estaba con el mismo programa de la planta, para poder trabajar con el 
equipo primero se debió borrar el programa que se encontraba en el PLC, debido 
a que también se encontraba protegido. El borrado se realizo con el código de los 
Micrologix disponible en el manual∗  65257636 que equivale a escribir en un 
teclado numérico “MicroLogix CLeaR MEMory”, este es un código general que 
sirve para cualquier Micrologix, permitiendo el borrado de su memoria y su 
utilización sin importar que sea lo que se encuentra programado en el equipo. 
 
Con la descarga del programa se necesitó realizar unos pequeños ajustes, para 
que la planta funcionara de una manera óptima, pero no se presentaron mayores 
contratiempos en este proceso, lo que permitió que la planta estuviera operativa 
para la mañana siguiente con el nuevo programa. 
 
 
6.2.7 Pruebas: Después de tener la planta programada, se procedió a realizar 
pruebas para verificar su funcionamiento y la estabilidad del programa, además de 
buscar cualquier posible vulnerabilidad, se probó durante la noche y durante el 
lavado, dándole diversas órdenes y cambiando órdenes durante su 
funcionamiento, a lo que la programación respondió de manera correcta, 
manteniendo el control de la planta y siguiendo las instrucciones dadas por el 
operario. Como primer cambio se hizo una modificación de la longitud de los 
avances de la banda, el avance mayor por ser demasiado alto no era útil en el 
proceso que realiza la marinadora en esta empresa, por ello, se redujo un poco el 
avance, para ajustarlo más a las necesidades de la planta, esto se hizo en 
presencia del operario encargado de está planta y de mantener en el nivel 
deseado los porcentajes de marinado. Aprovechando el hecho de que el programa 
de respaldo de la planta estaba en el otro procesador, y en caso de ser necesario, 
                                                 
∗ Manual Micrologix 1500 



 31 

el cambio de procesador es un proceso sencillo y muy rápido, se dejo el programa 
de la planta, para ver el comportamiento de esta durante el proceso real y 
sometida a todos los requerimientos reales de producción, a lo cual se obtuvieron 
resultados muy satisfactorios, por lo que desde ese momento la planta se dejo 
funcionando con el nuevo programa. 
 
 
6.2.8 Cambios y Ajustes :  Con el nuevo programa montado en la planta, se pudo 
proceder con la implementación de las mejoras que se fueron presentando a 
medida que se desarrollaba la pasantia. 
 
Una primera necesidad fue implementar de manera física un pulsador de arranque 
y otro de paro, era inapropiado como se encontraba la planta funcionando en ese 
momento, el mando se realizaba mediante el paro de emergencia, la planta no se 
paraba cuando se iba a suspender las labores, simplemente se le retiraba la 
presión hidráulica, obligando la planta a detenerse, para realizar esto se 
presentaron algunas dificultades debido a que para colocar físicamente el pulsador 
en la planta y este quedara con buena apariencia como si fuese de fabrica, era 
necesario hacer una perforación en el chasis de la planta, lo cual no resulto tan 
fácil, debido a la ubicación, espesor y dureza del material, se necesito un buril 
afilado adaptado a una broca, toda una tarde y mucha paciencia para realizar la 
perforación. 
 
Realizada la perforación e instalado el Start-Stop al siguiente día, se procedió a 
conectar los pulsadores a dos entradas libres que disponía el PLC y a descargar 
las modificaciones existentes, la implementación en la programación de la planta 
de estos dos nuevos pulsadores y se agrego un modo de mantenimiento o de 
pruebas, en el cual se puede accionar independientemente los actuadores de la 
planta, pero por la falta de disponibilidad de entradas se dejo para que funcionase 
por ahora solo desde la HMI. 
 
Se implementaron unos temporizadores dentro del programa para tener la 
información del tiempo que esta tomando cada ciclo de la planta, y poder ser 
visualizado en la estación de monitoreo.  
 
En una actualización posterior se agregan unos temporizadores para llevar un 
registro de la velocidad con la que esta trabajando la planta y pasar 
posteriormente esos datos a la interfaz de usuario. 
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6.4 CONEXIÓN  PLC – PC 
 
 
6.3.1 Opciones de conexión :  Para conectar el equipo PLC con el PC donde se 
iba a montar la estación HMI se contaba con dos opciones 
 
� Utilizar el software propio de Allen Bradley, llamado RSLinx, el cual permite una 
conexión muy rápida y sencilla con el equipo PLC, pero posee una gran limitante, 
este software es solo para equipos Allen Bradley y dado que en la planta hay PLC 
de otras marcas, estos no se podrían conectar con este software. 

 
� Utilizar un servidor OPC, con el cual realizaríamos la conexión del equipo al 
PLC, permitiendo para un futuro interconectar todos los PLC de la planta sin 
importar cual sea el fabricante, esto requiere un trabajo adicional de desarrollo. 
 
La visión que se tiene de esta pasantia y su aplicación en la planta es una 
pequeña parte que inicie un proceso de automatización a largo plazo, lo optimo es 
previendo la situación de que en un futuro se necesitará la interconexión de PLCs 
de diferentes fabricantes en la planta, debido a esto se decidió implementar la 
conexión mediante un servidor OPC. El servidor OPC que se trabajo fue el Top 
Server de Software ToolBox, por contar con un demo completamente funcional 
durante dos horas, para continuar trabajando con él se requiere de reiniciar la 
aplicación, con lo cual se puede efectuar una demostración muy completa del 
funcionamiento de la interfaz de usuario, aunque se deja la posibilidad de comprar 
cualquier otro servidor OPC según convenga para la empresa. 
 
 
6.3.2 Enlace de variables:  Una vez decidido como se realizaría la conexión y 
contando con una programación nueva de la que se dispone en su totalidad, solo 
fue necesario determinar que variables eran necesarias y convenientes llevar al 
sistema de HMI para visualización y monitoreo, el enlace de un servidor OPC es 
bastante sencillo, solo necesita los parámetros de conexión del equipo, y luego 
realizar el enlace de cada una de las variables con la memoria del PLC, esta 
conexión se probo, conectando la planta y utilizando la opción de “Quick Client”, el 
cual genera automáticamente un cliente OPC para las variables que se 
encuentren relacionadas, con lo cual se pudo verificar el funcionamiento hasta 
este punto. La siguiente etapa del trabajo es la que más tiene que ver con el PC, 
lo cual elimina las limitaciones relacionadas con el trabajo sobre la planta. 
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6.4 DISEÑO SISTEMA HMI 
 
 
El sistema HMI∗ (Interfaz Hombre Máquina), es una parte del sistema SCADA, de 
la teoría de control distribuido, en el cual, vía red, se pueden llevar las variables 
que sean relevantes sobre el proceso al área de la planta en la cual se necesite, y 
según sea la aplicación hacer monitoreo y mando, para este caso en particular lo 
que se desea es crear una estación de mando y monitoreo. 
 
 
6.4.1 Opciones para el sistema HMI:  Para crear el sistema de visualización de 
variables de la planta, se dispone principalmente de los software especializados, 
como es el RSview32 de la marca Allen Bradley, pero también esta la posibilidad 
de trabajar con los software de otras compañías, aprovechando que la mayoría 
pueden conectarse con un servidor OPC. Por otra parte, esta Visual Basic, un 
software de programación más genérico, pero que permite, la conexión con el 
servidor OPC. 
 
Se decidió utilizar Visual Basic para crear la interfaz, a pesar de que visual traía 
consigo un reto de programación, lo cual implicaba un trabajo mayor, pero se tuvo 
en cuenta que las ventajas que este traía consigo justificaba el trabajo a realizar: 
 
� El software especializado tienen un inconveniente debido a los costos, el cual 
es relativamente elevado y se incrementa según la cantidad de tags∗∗ que se 
utilicen y por la cantidad de estaciones de trabajo que se piensen utilizar. 
 
� El software especializado se divide en dos, siendo necesario comprar dos 
licencias, debido que se necesita la estación de edición, para crear el HMI y la 
estación de trabajo para que funcione en la planta. 
  
� En la planta de Bucaramanga existe una licencia de este software, con la cual 
se puede compilar el programa y así reducir los gastos por licencia de software. 
 
� La compilación en visual es de propiedad de Mac Pollo y ya estando compilado 
el uso lo define la empresa, por lo que esta la posibilidad de utilizarlo en varios 
equipos, ya sea en la misma planta o en cualquier otra, utilizando ese programa 
como base o también venderlo a quien lo necesite. 
 
� Visual Basic no tiene la limitante de aumentar su costo según las tags que 
maneje, mas tiene una desventaja, y es que es muy útil para manejar  pocas 
variables, a medida que aumenta la cantidad de tags se hace cada vez más lento. 

                                                 
∗ Sigla proveniente de su significado en ingles Human Machine Interfase 
∗∗ Las tags son las variables de enlace OPC – PC. 
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Este proyecto recoge pocas tags por lo que los retrasos de visual son muy pocos y 
no hay inconvenientes prácticos al trabajar con el. 
 
� Al disminuir el costo de la implementación del proyecto, se hace más viable y 
se logra independizar el proyecto de incurrir en un gasto para la empresa, con lo 
que se busca que el proyecto no se quede en un escritorio y este si se aplique a la 
empresa.  
 
 
6.4.2 Programaron en Visual Basic:  Primero se necesito investigar más sobre la 
conexión Visual Basic – OPC, se recurrió a los ejemplos que proveían las 
compañías de OPC∗, las cuales colocan a disposición del usuario los códigos 
fuentes de los programas ejemplo y una librería gratuita para realizar la conexión. 
De estudiar estos códigos y realizar pequeños códigos de prueba se procede a la 
programación propia de la estación HMI. La programación se realiza paso a paso, 
creando cada parte y probando su funcionamiento, independientemente y luego 
integrándola al resto del programa. 
 
 
� Fase  1:  Creación de un solo formulario que se logre conectar al servidor OPC. 
 
� Fase 2:  Se agregan más tags al programa y se pule la visualización. 
 
� Fase 3:  Se agregan variables análogas, se busca dejar en el programa la 
facilidad de ampliación, permitiendo modificar pocas líneas de código para 
aumentar o disminuir tags manipuladas∗∗, también se agregan dos formularios 
más, para manejo de variables análogas, uno para manejar los presets de los 
temporizadores y otro para modificar los avances de la banda transportadora, 
modificando valores de los contadores. 
 
� Fase 4:  Se agrega un contador de golpe y un conteo de tiempo por golpe a la 
ventana principal, además de una visualización del avance actual de la banda 
transportadora. Para agregar el contador de golpe y el conteo de tiempo por golpe 
se necesito programar unos temporizadores en el PLC. 
 
� Fase 5:  Se agrega un Módulo al programa para facilitar el trabajo con variables 
y procedimientos comunes en varios formularios, también se agrega una portada y 
una ventana de “acerca de”∗∗∗. 

                                                 
∗ Se utilizaron códigos base provistos por Software ToolBox (Top Server) y KepWare Products (Kep 
Server). 
∗∗ Estas tags pueden ser nuevas o las que se habían creado desde un comienzo. 
∗∗∗ “Acerca de”, ventana en la que se habla del programa, versión, autor, propósito y demás 
información acerca de la creación del programa. 
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� Fase 6:  Se agrega la opción de crear un archivo de registro, con el cual se 
pretende llevar un registro de todos los mandos que se le hagan a la planta, 
registrando en un archivo con fecha, hora y descripción de cada modificación que 
se le haga.  
 
� Fase 7:  Se incorpora al programa las alertas y fallas, dando un aviso visual 
sobre el estado de la planta, el inconveniente que puede estar presentando. 
También se agregan ayudas para mantenimiento, cambio de filtros, horas de uso y 
fecha de cambio, con su respectiva alerta cuando así lo necesite y una  
contraseña para modificar los datos de los filtros de la planta 
 
 
6.5 ALARMAS E INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 
Las alarmas de la planta se configuraron de manera que se genere un aviso visual 
muy llamativo en la ventana principal, de la cual se remite a otra pantalla donde se 
especifica el tipo de evento ocurrido, sea falla o alerta. La diferencia entre estas 
dos esta en que una falla lleva a detener la planta, una alerta informa del estado 
de la planta y de una condición que trae consigo un mal funcionamiento, pero no 
necesariamente un paro de la planta. Los filtros de la planta deben ser cambiados 
cada 2.000 Horas o cada 6 meses, lo que primero ocurra, el software lleva un 
conteo desde cuando se realiza el cambio y cronometra el tiempo que lleve en 
funcionamiento, sin contar el tiempo en el que la planta esta detenida, cuando 
alguna de estas condiciones ocurra se genera la alerta respectiva. 
 
Un archivo de registro diario es generado por el HMI y se actualiza 
constantemente, registrando todos los cambios en la planta, inicio, paro y cambio 
de parámetros, con su correspondiente fecha y hora de lo ocurrido. El archivo es 
un archivo de texto, generado por día, cada día un archivo nuevo con el nombre 
“RDañomesdia” permitiendo una fácil ubicación, del archivo y del evento, al estar 
organizados internamente de manera cronológica. 
 
Todas las alertas y fallas también son reportadas al archivo de registro diario, con 
sus respectivos datos de fecha y hora y una descripción de lo ocurrido. 
 
 
6.6 MANUALES Y CAPACITACIÓN 
 
 
Como ya existía un manual de la planta, se completa este manual, con las 
modificaciones físicas realizadas a la planta, este manual no incluía 
especificaciones del programa del PLC, este programa se agrega en una sección 
del manual, tanto la secuencia en ladder como el grafcet, además se realiza un 
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manual de usuario del HMI realizado, con el fin de que en caso de que se necesite 
mayor información exista un documento al que se pueda consultar. 
 
Adicionalmente se da una pequeña capacitación sobre PLC, para informar al 
personal de mantenimiento sobre estos equipos, las ventajas y cuidados que se 
debe tener con ellos para que un PLC sea más que una sigla en la empresa y se 
convierta en una herramienta de trabajo. 
 
 
6.7 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
En esta pasantia se logró alcanzar las metas propuestas, obteniendo muy buenos 
resultados, enfrentándose a las complicaciones y generando soluciones a cada 
problemática encontrada.  
 
Al agregar un par de pulsadores para el paro y arranque de la maquina se mejoro 
las condiciones de seguridad, dejando el paro de emergencia para lo que debe 
ser, solo para situaciones fuera de lo normal (Paro inmediato sin importar rutina), 
para el manejo rutinario de la máquina se utilizan los pulsadores de mando (Paro 
con fin de rutina). 
 
El programa generado para el control del PLC a diferencia del que se encontraba 
programado anteriormente es accesible y se conoce su programación, por lo cual 
es mucho más fácil generar cualquier modificación sobre la secuencia o dar 
ajustes en el programa en caso de que las condiciones de trabajo cambien. 
 
El software de mando y monitoreo permite conocer en todo momento el estado de 
la planta y el modo en que esta operando, además de crear un reporte de todos 
los cambios realizados durante la operación de la maquina. Los avances y tiempos 
de espera se optimizaron adaptándolos al proceso propio de la planta, dejando la 
facilidad de futuros ajustes de manera muy rápida y sencilla.  
 
Con la optimización de tiempos y avances se obtuvo una mejora en la eficiencia 
de la maquina en términos de calidad y velocidad de inyección. La calidad se 
mejoró ajustando los avances de manera que todas las velocidades de avance de 
la banda permitieran una correcta inyección de todo el producto, cosa que no 
ocurría con los avances anteriores, además los nuevos avances permitieron 
aumentar la velocidad, ajustando el avance de la banda al ancho del cabezal, para 
así evitar dejar producto sin marinar ni tampoco marinar varias veces el mismo 
producto, como ocurría con los avances anteriores, ganando con esto medio paso 
de avance en cada ciclo, lo cual se traduce en una ganancia de velocidad de hasta 
un 50% sin sacrificio de calidad. 
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El sistema es capaz de llevar un control de tiempos de trabajo, mediante el cual se 
puede hacer seguimiento a la vida de los filtros y algunos repuestos de la 
máquina, además de ayudar a coordinar el mantenimiento de este equipo, 
contando con un modo de prueba en el cual se pueden activar 
independientemente los diferentes actuadores de la planta. 
 
 
6.8 RELACIÓN DE COSTOS 
 
 
Se busco para esta pasantía que los costos fuesen lo mínimo posible, para así 
hacerlo lo más atractivo posible mirándolo en relación costo beneficio. El proyecto 
tuvo un costo total de $ 23’635.000, costo con el cual se lleva el proyecto a la 
realidad. 
 
6.8.1 Costos de equipamiento 
 
� Computador con Windows y Office licenciado. $  1’100.000 
� Cable conexión serial cruzado $       25.000 

 Total $  1’125.000 
 
6.8.2 Costos de software. 
 
� Licencia programador Allan Bradley RSLogix500 $  2’800.000 
� Licencia Automation Studio $  1’400.000 
� Licencia Servidor OPC $  1’200.000 
� Compilación Visual Basic $     130.000 
 Total $  5’530.000  
 
6.8.3 Costos Mano de obra calificada 
 
� Asesor Universidad Autónoma $  4’435.000      
� Asesor empresarial $  4’410.000 
� Salario pasante $  8’500.000 
 Total  $16’945.000  
 
6.8.4 Costo de insumos 
 
� Pulsador Start-Stop Siemens IP65 $       35.000      
 Total  $       35.000  
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7 CONCLUSIONES 
 
 

� Se logró mejorar el sistema de control de la planta integrándola más al proceso 
y las necesidades propias de la empresa, permitiendo realizar ajustes más 
fácilmente, además se aisló algunos causales de error para que puedan ser 
diagnosticados desde el sistema. 
 
 
� Se generó un sistema HMI para esta planta mediante el cual es posible realizar 
tanto mando como monitoreo de la misma de manera visual de forma muy 
amigable, el cual cuenta con indicadores de fallas y algunas alertas. 
 
 
� Se agregó un pulsador de paro y arranque a la estructura física de la máquina 
para mejorar su funcionamiento, por condiciones físicas de la máquina, costos y 
de humedad del ambiente, la mayoría de indicadores quedo accesible mediante el 
sistema de HMI. 
 
 
� El Sistema HMI cuenta con modos de prueba que permiten revisar el estado de 
la máquina y visualización de lo sensores y la activación de estos, también es 
posible manejar la máquina de manera remota, conservando siempre las 
condiciones de seguridad. El HMI lleva registro del tiempo de trabajo de la 
máquina que es empleado para informar de algunos aspectos de mantenimiento 
que se deben realizar según el tiempo de uso del equipo. 
 
 
� Toda planta y/o proceso a pesar del gran trabajo de diseño por parte del 
fabricante, esta sujeto a mejoras, esto  se debe a que el fabricante siempre busca 
concebir productos de la manera más general posible para que se adapte a la 
mayor cantidad de posibles compradores, una empresa en particular tiene 
procesos particulares y necesidades particulares que a pesar de las similitudes 
con otras empresas esta pueda y/o necesite adaptar la maquinaria a sus 
necesidades especificas, para con esto sea posible sacar un mayor provecho de 
los equipos con los que se cuenta. Esto se logró comprobar de manera práctica 
con esta pasantia en la cual se mejora un sistema diseñado en otro país con toda 
la tecnología de una firma especializada, pero que deja necesidades insatisfechas 
dentro de las metas y métodos de producción propios a la empresa en cuestión.  

 
� Pequeños cambios realizados traen consigo grandes ventajas, al modificar los 
avances de la marinadora se lograron principalmente 2 cosas. Mejorar la eficiencia 
de la máquina, con una ganancia aproximada de 400 a 500 Aves/Hora 
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� manteniendo la calidad del marinado como prioridad, además al restringir los 
avances de la máquina, se evita que por diferentes razones se sacrificase calidad 
por velocidad, suceso que ocurría en el pasado. 
 
 
� Se permite la manipulación directa del programa, dejando un código abierto en 
la programación para la empresa, siendo posible la mejora continua y la 
adaptación progresiva a los procesos y cambios de la planta. 

 
 

� Se facilita modificar parámetros de configuración de la marinadora desde una 
HMI con un funcionamiento muy sencillo, para evitar labores complicadas al 
momento de generar algún cambio en el sistema, reduciendo tiempos y creando 
una herramienta que a la vez protege el programa contenido en la memoria del 
PLC 
 
 
� A pesar de que Colombia no es un país con alto desarrollo tecnológico, hay 
muchas áreas en las cuales es posible abrirse campo para permitir dar salida a 
nuevas ideas y proyectos, creando sistemas que no tengan nada que envidiar a 
otros países, solo se necesita un poco de persistencia y ganas de hacerlo. 
 
 
� El ambiente laboral es muy diferente al que se experimenta en un salón de 
clases, una pasantia es una forma ideal para poder tener un primer acercamiento 
a la realidad laboral y experimentar lo que nos espera en un futuro, aprendiendo 
contrastando la teoría con la práctica.  
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8 RECOMENDACIONES 
  
 
Continuar con la implementación de un sistema de mejora continua de tal manera 
que permita un mayor control sobre el proceso, que es lo que toda empresa 
desea, así que esta pasantia no debe ser solo un hecho aislado de una pasantia 
que se realizo alguna vez sino convertirse en una primera piedra encaminada a un 
desarrollo mucho mayor y más integral permitiendo continuar día a día con la 
mejora de calidad y producción, lo que hace más competitiva y le da más fuerza a 
una empresa en el mercado. 
 
Tener en cuenta todas las ideas independientemente de donde vengan,  las ideas 
nuevas son muy útiles y permiten en muchas ocasiones generar grandes avances 
con resultados muy positivos para la empresa. 
 
Instruir el personal sobre el manejo correcto de los equipos y las herramientas con 
las que se cuenta en la empresa permite una mejor relación equipo – operario, de 
manera que ayude a preservar la calidad del producto tanto como el estado de la 
máquina, como esta pasantia introduce un sistema nuevo a la empresa, que este 
no quede solo como un adorno que nadie conozca sino mas bien como una 
herramienta con la que se cuenta para facilitar las labores. 
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ANEXOS 
 

 
 

Anexo A. Entradas del PLC  
 
 

Entradas Convención Conexión Descripción 
I:0/0 Nivel_Tanque Sensor de nivel Flotador ubicado en el tanque de salmuera 

I:0/1 Inject/Belt Selector 2 pos 
Mando modo de funcionamiento, inyección o 
solo banda 

I:0/2 Double/Single Selector 2 pos Mando tipo de inyección, doble o sencilla 
I:0/3 Top Prox Sensor proximidad Sensor parte superior del cabezal 
I:0/4 Bottom Prox Sensor proximidad Sensor parte inferior del cabezal 
I:0/5 Belt Prox Sensor proximidad Sensor de la banda transportadora 
I:0/6 Stop_E Pulsador NC Pulsador de paro de emergencia 
I:0/7 Brine Prox Sensor proximidad Sensor parte media del cabezal 
I:0/8 2 Inch 
I:0/9 8 Inch 

Selector 3 pos Mando avance de la banda 

I:0/10 Start Pulsador NA Pulsador de inicio 
I:0/11 Stop Pulsador NC Pulsador de paro 
I:0/12 Puerta 1 Sensor proximidad Sensor apertura de la puerta 1 
I:0/13 Puerta 2 Sensor proximidad Sensor apertura de la puerta 2 
I:0/14 Air Pressure Sensor neumático Sensor mecánico de presión neumática 

I:0/15 Aceite 
Sensor 

nivel/térmico Sensor en serie nivel-temperatura de aceite 
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Anexo B. Salidas del PLC 
 
 

Salidas Conexión Convención Descripción 

O:0/0 Stoke 
Counter 

Contador de golpe Display encargado de visualizar la velocidad de 
la planta. 

O:0/3 Belt Valve Electroválvula Electroválvula que maneja el motor de la banda. 

O:0/4 Head Valve Electroválvula 
Electroválvula que maneja la subida y el 
descenso del cabezal. 

O:0/5 Brine Valve Electroválvula Electroválvula que activa la inyección. 
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Anexo C. Esquema funcionamiento parte hidráulica  
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Anexo D. Esquema eléctrico de la marinadora MEPSCO 
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Figura E. Esquema de conexiones al PLC 
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Anexo F. Diagrama simulación en Automation Studio 
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Anexo G. Ladder programado en el PLC 
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Anexo H. Pantalla principal sistema HMI 
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Anexo I. Pantallas secundarias sistema HMI 
 
 
 

Portada 
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Modificación de avances 
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Registro diario 
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Modificación de retardos 
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Mantenimiento 
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Ventana de alertas 
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Cambio de clave 
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Ventana “Acerca de” 
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Anexo J. Cronograma Pasantía 
 
 
 
 
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Actividad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Análisis del proceso actual                         

Selección de sensores                         

Instalación de sensores                        
Análisis del programa actual de 
PLC                          

Nueva programación                           

Pruebas y mejoras programación                              

Diseño sistema SCADA                                  

Pruebas de integración                           
Ajustes finales                                         

 
 


