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1. CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCION 

Para el sector industrial la automatización es un aspecto primordial, la misma determinara 

la eficiencia y la calidad de un proceso. La automatización de los procesos de saneamiento 

permite a una planta tener más tiempos de producción, calidad superior de limpieza, 

eficiencia de productos de saneamiento y la estandarización de las cantidades y 

concentraciones de los mismos;  a  comparación de  los procesos de saneamiento manuales. 

La estandarización en un proceso como el saneamiento de equipos permite tener un plan a 

largo plazo del mismo, ya que en todo momento se necesitan de los mismos materiales en 

igualdad de condiciones tanto cantidad como concentración, en conjunto con unos tiempos 

de saneamiento con variabilidad reducida. 

Al hablar de automatización nos referimos a la teoría de control junto con los sistemas a los 

que se aplican. Siendo nuestro objetivo automatizar un proceso tenemos que conocer los 

aspectos técnicos del mismo así como las características del sistema en el que se realiza el 

proceso. Debido a que existen diversos tipos de procesos debemos adaptar nuestra lógica de 

control tanto al proceso que se realiza y al sistema con el que se cuenta. 

Para automatizar un sistema de saneamiento se debe de contar con un controlador lógico 

programable el cual será responsable de la adquisición, tratamiento y procesamiento de las 

señales generadas por los instrumentos de campo, también se debe de contar con una 

interfaz hombre máquina, mediante la cual el proceso de saneamiento y los requisitos del 

mismo puedan ser modificados 

En el presente reporte se detalla el proceso de automatización del área de saneamiento de la 

planta lechera 19 HERMANOS ubicada en Tototlán, Jalisco, haciendo énfasis en las 

aplicaciones para el controlador lógico programable y la interfaz hombre-maquina. 

 



1.1. PROBLEMÁTICA 

El actual sistema de saneamiento de la planta cuenta con un PLC, cuya aplicación es rígida 

respecto a la modificación del proceso, también cuenta con un HMI en cuya aplicación se 

puede iniciar, parar y pausar el proceso de saneamiento, además de monitorear las variables 

que obtiene el PLC. 

La planta requiere la posibilidad de modificar el proceso de saneamiento desde el HMI ya 

que los distintos productos requieren saneamientos con condiciones diferentes, actualmente 

modificar el proceso o las variables del mismo solo se puede realizar directamente en el 

PLC. 

El hecho de que la modificación del proceso o las variables del mismo solo pueda ser 

realizada directamente en el PLC hace que la planta deba disponer de personal más 

especializado cada vez que quiera modificar el proceso lo que se traduce en un gasto de 

capital que podría usarse para otros aspectos de la planta. 

El diseño de las aplicaciones para el PLC y el HMI se enfoca en la posibilidad de 

modificación de las variables y el proceso desde el HMI al alcance del personal de higiene. 

 

1.2. JUSTIFICACION 

La empresa de automatización AIM Ingeniería es la encargada de la automatización de 

sistema de saneamiento en la planta lechera 19 HERMANOS en Tototlán, Jalisco. 

Con el diseño de las aplicaciones que aquí se presentan se podrán realizar las tareas de 

saneamiento de forma eficiente y segura que solicita la empresa. Así mismo se mejoran el 

tiempo de producción y se disminuyen los errores dentro de la operación. 

La implementación de estas aplicaciones, evitara la necesidad de otros equipos de 

saneamiento para distintos productos, aumentando así la eficiencia del equipo existente, 

esto también hará que se el personal de higiene pueda realizar las modificaciones al proceso 

sin la necesidad de personal especializado. 



Al no necesitar otros equipos la planta tiene un ahorro de capital y puede utilizar el espacio 

que ocuparían equipos extra para necesidades que lo requieran. 

1.3. OBJETIVO 

Diseñar aplicaciones en el software CONTROL LOGIX y FACTORY TALK para 

automatizar el área de saneamiento de la planta lechera 19 HERMANOS SA de CV 

ubicada en Tototlán, Jalisco, de manera que el proceso y las variables del mismo puedan ser 

modificados desde el HMI del sistema. 

 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

La modificación a las aplicaciones tanto del PLC y el HMI dentro de un sistema de 

saneamiento tal como el expuesto, son tareas que se realizan mientras el sistema funciona 

normalmente en la planta, esto hace que en principio no se pueda disponer del sistema para 

realizar pruebas de funcionamiento con las nuevas aplicaciones 

Para el correcto funcionamiento de las aplicaciones estas deben de estar enfocadas a las 

necesidades técnicas que tenga el personal de higiene, debido a esto se tienen los siguientes 

alcances y limitaciones: 

 

ALCANCES 

 Luego de implementarse las aplicaciones se obtiene un proceso de saneamiento 

versátil y modificable. 

 Al poder modificarse las variables se puede estandarizar los reactivos usados en el 

proceso. 

 Se reduce la cantidad de personal necesario para el proceso y el personal excedente 

se puede enfocar a tareas ajenas al proceso 

 

LIMITACIONES 



 Se requiere de tiempo con el equipo parado para realizar las pruebas que sean 

necesarias. 

 Al cambiar el HMI se tiene que adiestrar al personal de saneamiento en el uso de la 

nueva aplicación 

 Se requiere disponer de tiempo y personal de higiene en las fases tempranas de 

funcionamiento para calibrar los parámetros y el proceso de saneamiento  



2. CAPITULO 2 

2.1. CARACTERISTICAS DEL AREA EN LA QUE SE 

PARTICIPO 

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

AIM Ingeniería es una empresa creada en 2006; con el objetivo de ofrecer servicios 

integrales que satisfagan las necesidades de ingeniería, diseño, supervisión y ejecución de 

proyectos, con estándares de calidad.  

AIM Ingeniería cuenta con la experiencia en Diseño de equipos y sistemas de proceso, así 

como en su Instalación; intercambio de calor, bombeo, cocimiento, concentración, 

destilación, dosificación, esterilización, filtración, pasteurización, homogeneización, 

tuberías y conexiones, manejo de fluidos y servicios de mantenimiento.  

AIM Ingeniería para poder cumplir sus compromisos ha realizado alianzas estratégicas, con 

compañías vanguardistas tanto en equipos para la automatización, como en equipos de 

proceso. La empresa ha logrado el reconocimiento de ROCKWELL AUTOMATION para 

certificarse como compañía integradora.  AIM Ingeniería para equipos especializados de 

proceso tiene el respaldo, certificación y asesoría técnica de TETRA-PAK de quien es 

distribuidor directo.  

Así mismo cuentan con venta, reparación y refaccionamiento de: 

 Intercambiadores de calor 

 Homogeneizadores 

 Bombas y Válvulas tipo sanitario 

 Pasteurizadores 

 

Para ejecutar los servicios antes mencionados, el personal de AIM Ingeniería lo forman 

profesionales altamente calificados y con amplia experiencia en las siguientes disciplinas:  

 Ingeniería de Proceso 



 Ingeniería de instrumentación y control 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Eléctrica 

 Automatización 

 

La empresa así también desarrolla actividades de ingeniería aplicada tales como:  

 Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle.  

 Diseño de Proyectos e Ingeniería de Planta.  

 Dirección de Proyectos.  

 Ejecución y Supervisión de Proyectos.  

 Selección y Designación de Equipos y Materiales.  

 Instalación de Líneas Productivas (Mecánica y Eléctrica)  

 Automatización de Procesos y Líneas Productivas.  

 Puesta en marcha de Plantas Industriales.  

 

La base operativa con la que AIM Ingeniería opera es una red multidisciplinaria matricial 

en la que los Ingenieros de Proyectos (Supervisores) atienden a los clientes en forma única 

e individual, reportando a la Gerencia de Proyectos.  

Así también AIM Ingeniería tiene socios estratégicos como, por ejemplo: PIABSA, la cual 

genera los siguientes servicios:  

 Selección de Tecnología.  

 Diseño Conceptual y de Detalle.  

 Planeación Maestra de Proyectos.  

 Ingeniería de Proceso.  

 Diseño.  

 Instalaciones Sanitarias de Equipo y Red de Tuberías.  

 Ingeniería de Instrumentación y control.  

 Selección y Suministro de Equipos de Instrumentación.  



 Integración de Equipos  

 Automatización de Procesos y Maquinaria.  

 Ingeniería Mecánica  

 Montajes mecánicos.  

 Tuberías y conexiones. (Sanitaria e Hidro-Sanitaria)  

 Ingeniería Eléctrica.  

 Instalaciones industriales  

 Distribución de Fuerza.   

  



2.1.2. MISION, VISION Y VALORES 

Misión  

Lograr la completa satisfacción del cliente en proyectos de automatización e instalaciones 

de proceso, cerrando círculos de sinergia industrial y calidad, posicionándonos como una 

empresa innovadora, logrando el proceso de los empleados y de la industria mexicana.  

Visión  

Consolidar la posición estratégica del Grupo AIM Ingeniería, dentro del mercado de las 

instalaciones de proceso y la automatización como una empresa líder en México, 

cumpliendo con estándares de calidad mundial y satisfaciendo las necesidades de las 

empresas mexicanas en el ramo industrial alimenticio.  

Valores  

Para nuestra empresa son de lo más importantes ya que nos llevan a definir la imagen de 

una empresa profesional y de calidad mundial.  

  

 Honestidad  

 Respeto   

 Responsabilidad  

 Puntualidad  

 Orden  

 Confidencialidad  

 Seguridad  

 Disciplina  

 Perseverancia  

 Integridad  

  



2.1.3. DESCRIPCION DEL AREA DONDE SE REALIZO EL PROYECTO 

El área de saneamiento presentada se encuentra en el interior de la planta lechera 19 

Hermanos ubicada en; Carretera Tototlán-Atotonilco  Km 5, cp. 47730 Tototlán, Jalisco. En 

el área de saneamiento se encontraba el equipo CIP en un área de 7x7 en la cual se 

encuentra también el tablero que contiene al PLC en su interior y al HMI colocado en la 

parte frontal. 

 

Fig. 2. 1 Dirección planta lechera 19 Hermanos SA de CV 

El diseño de las aplicaciones se realizó en las oficinas de AIM ingeniería SA de CV, en la 

misma se contó con una computadora con el software necesario para las diferentes tareas, 

las características del equipo de cómputo son las siguientes: 

 Procesador Intel CORE i7 

 16 gb de memoria ram 

 Unidad de estado sólido de 960 gb 

 Tarjeta gráfica NVIDIA GEFORCE GTX 860m 

 Software RSLOGIX 5000  

 Software FACTORY TALK VIEW   



3. CAPITULO 3 

3.1. FUNDAMENTO TEORICO 

3.1.1.  CONCEPTOS BASICOS 

3.1.2. SISTEMA DE LIMPIEZA CIP (CLEAN IN PLACE) 

En los sistemas CIP, la limpieza se lleva a cabo mediante la circulación de agua y 

diluciones de productos químicos calientes a través del equipo o tubería que trabaja en 

contacto con los productos. Su acción física, química y bacteriológica elimina la suciedad y 

los microorganismos de las superficies. En el más amplio sentido de la palabra, el proceso 

de limpieza comprende tres estadios: 

 Limpieza, eliminación de suciedad.  

 Desinfección, reducción del número residual de bacterias en los depósitos y 

superficies pulidas.  

 Esterilización, eliminación de todas las bacterias. 

Para eliminar elementos potencialmente contaminantes no basta con aplicar métodos de 

limpieza convencionales, por el contrario, se necesita implementar un sistema capaz de 

vencer las fuerzas de unión tanto entre las impurezas y las superficies impregnadas como la 

de las sustancias entre sí. La efectividad de la limpieza viene determinada por cuatro 

factores significativos: 

 Tiempo de duración del ciclo de limpieza.  

 Agente de limpieza, productos químicos o combinación de ellos y la concentración 

de sus disoluciones.  

 Temperatura elevada, que proporciona limpiezas más rápidas.  

 Velocidad/caudal de paso de la disolución de limpieza a través de la tubería o 

equipo a limpiar.  

 Frecuencia entre ciclos de limpieza. 

 



Un correcto estudio de la ingeniería de diseño permite evaluar el tipo de sistema y diseñar 

la combinación apropiada de los factores arriba mencionados. Es totalmente necesario que 

las soluciones de limpieza pasen por toda la superficie de los equipos que están en contacto 

con el producto y, por tanto, no deben existir recovecos ni bolsillos que resulten 

inaccesibles. 

La función de la unidad de limpieza CIP es la de preparar las soluciones de limpieza en la 

concentración y temperatura adecuadas y programar los distintos ciclos necesarios para la 

limpieza de todos los elementos de la planta, controlando variables como temperatura, 

caudal y/o presión. Además, debe funcionar de una manera ordenada, minimizando el 

consumo energético, y con versatilidad en los programas de limpieza.  

Un sistema automático que se encargue de la preparación y limpieza de toda la instalación, 

controlando los parámetros de limpieza, es fundamental para lograr mantener todos los 

equipos en condiciones limpias y preparadas para cada etapa de producción. 

 

Fig. 2. 2 Sistema CIP 

 



Limpieza de cañerías, tuberías o sistemas cerrados  

Gran parte de los sistemas industriales de producción incorporan cañerías, tuberías o 

sistemas cerrados por donde circulan alimentos o ingredientes. Para lograr una higiene 

efectiva se hace circular la solución de limpieza por los equipos e instalaciones durante un 

tiempo determinado y con un caudal turbulento.  

Esta turbulencia sólo asegura la efectividad de la limpieza si presenta el llamado número de 

Reynolds en una franja de valores adecuada. Según las experiencias de Osborn-Reynolds, 

el reparto de velocidades en una tubería es función de:  

D = diámetro de tubería  

Q = caudal  

µ = viscosidad dinámica  

ρ = densidad del fluido  

Estas cuatro variables definen un número adimensional, el número de Reynolds:  

𝑅𝑒 =
4

𝜋
∗ 𝑄𝑝/𝜇𝐷 

Por tanto, los fluidos utilizados para las operaciones de limpieza deben circular en régimen 

turbulento. El óptimo resultado se logra alcanzando velocidades en tubería de 1,5 a 3,0 m/s.  

Para alcanzar la limpieza deseada en sistemas de tuberías se deben seguir algunas 

indicaciones de interés: 

 Diámetros constantes en tuberías y uniones.  

 No existencia de puntos muertos.  

 Velocidad del fluido uniforme. 

 Las tuberías deben ser capaces de drenar su contenido por gravedad (pendiente 

hacia drenaje).  

 Prevención de resquicios 



También es importante que la instalación esté realizada de manera adecuada. Las cuatro 

formas higiénicas de unir tuberías más comúnmente usadas son:  

 Unión clamp 

 Unión DIN (unión doble) y otras uniones con rosca sanitaria 

 Unión con bridas higiénicas 

 Unión soldada 

 

Fig. 2. 3 Uniones DIN 

 

Cada día se emplea más la soldadura orbital en la industria alimenticia, algo que ya hace 

mucho tiempo se utiliza en la industria farmacéutica. De ese modo, se eliminan juntas de 

unión, mejorándose los estándares de higiene. Es esencial que las soldaduras se realicen 

con equipos apropiados y por operadores experimentados.  

Normalmente, se emplean máquinas de soldadura automática. La soldadura es en atmósfera 

de gas inerte sin aporte de material TIG. Este tipo de soldadura ha resultado ser igual o 

superior a cualquier otro tipo de unión de tubería, teniendo condiciones sanitarias perfectas 

al no utilizar juntas como las demás uniones.  

Se debe estudiar detenidamente la colocación de los accesorios de tuberías, como tés, 

reducciones de diámetro, etc., en forma tal de que no queden bolsillos u otras zonas de 

difícil limpieza. 

 



Limpieza de tanques y recipientes 

Para la limpieza de estos elementos se instalan una o más bochas de limpieza, según la 

geometría y los dispositivos internos del tanque. En la entrada y salida de soluciones de 

limpieza a los tanques se emplean sistemas de alta seguridad que evitan que al limpiar un 

tanque exista la posibilidad de entrada de solución de limpieza a otros tanques con producto 

almacenado.  

Actualmente existe una variedad muy amplia de dispositivos de limpieza y se distinguen 

los siguientes tipos: 

- Limpieza estática con bochas de limpieza (sprayballs)  

Estos son los dispositivos más comunes y se utilizan para la limpieza de tanques y 

recipientes que almacenan productos más sencillos de remover y más solubles en agua o en 

los detergentes utilizados. Se caracterizan por su sencillez de instalación, bajo costo y 

mantenimiento prácticamente nulo.  

Las esferas contienen una determinada cantidad de orificios de cierto diámetro 

uniformemente distribuidos en toda la esfera. La presión de trabajo es de hasta 2,5 bar; el 

diámetro de alcance es hasta 8 metros, y el caudal alcanza hasta los 67 m3/h. 

 

Fig. 2. 4 Spray Ball 

 



- Limpieza rotativa 

Los dispositivos rotativos tienen una construcción más compleja, ya que contienen 

rodamientos hidrodinámicos que permiten que el dispositivo gire con la propia presión del 

fluido de limpieza. En este caso, el cabezal rociador no tiene perforaciones pequeñas 

alrededor sino que todo el líquido disponible se proyecta a través de una, dos o tres toberas 

de chorro.  

La gran ventaja de estos modernos dispositivos es una limpieza más eficiente con mayor 

presión y menor caudal eliminando casi cualquier tipo de suciedad. La presión de trabajo es 

de hasta 20 bar; el diámetro de alcance es hasta 10 metros, y el caudal es hasta 29 m3/h. 

- Limpieza orbital 

Estos equipos se utilizan para eliminar suciedad compleja y difícil de remover y también 

para diámetros grandes. La presión de trabajo es de hasta 90 bar; el diámetro de alcance es 

hasta 27 metros, y el caudal es hasta 34 m3/h.  



3.1.3.  CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 

Los Controladores Lógicos Programables son máquinas secuénciales que ejecutan 

correlativamente las instrucciones indicadas en el programa de usuario almacenado en su 

memoria, generando unas órdenes o señales de mando a partir de las señales de entrada 

leídas de la planta (aplicación): al detectarse cambios en las señales, el autómata reacciona 

según el programa hasta obtener las órdenes de salida necesarias. Esta secuencia se ejecuta 

continuamente para conseguir el control actualizado del proceso.  

 

Fig. 3. 1 PLC controlLogix 

La secuencia básica de operación del autómata se puede dividir en tres fases principales:  

 Lectura de señales desde la interfaz de entradas  

 Procesado del programa para obtención de las señales de control 

 Escritura de señales en la interfaz de salidas 

A fin de optimizar el tiempo, la lectura y escritura de las señales se realiza a la vez para 

todas las entradas y salidas; Entonces, las entradas leídas de los módulos de entrada se 

guardan en una memoria temporal (Imagen entradas). A esta acude la CPU en la ejecución 

del programa, y según se va obteniendo las salidas, se guardan en otra memoria temporal 

(imagen de salida). Una vez ejecutado el programa completo, estas imágenes de salida se 

transfieren todas a la vez al módulo de salida.  

Los elementos que contiene un PLC son:  

 Unidad central de proceso  

 Módulos de entrada  



 Módulos de salida  

 Fuente de alimentación  

 Dispositivos periféricos  

 Interfaces  

La unidad central es el “cerebro” del PLC. Esta toma las dediciones relacionadas al control 

de la maquina o proceso. Durante su operación, el CPU recibe entradas de diferentes 

dispositivos de censado, ejecuta decisiones lógicas, basadas en un programa almacenado en 

la memoria, y controla los dispositivos de salida de acuerdo al resultado de la lógica 

programada.  

Los módulos de entradas y salidas son la sección del PLC en donde los sensores y 

actuadores son conectados y a través de los cuales el PLC monitores y controla el proceso.  

La fuente de alimentación convierte altos voltajes de corriente de línea (115V 230V CA) a 

bajos voltajes (5V, 15V, 24V CD) requeridos por el CPU y los módulos de entradas y 

salidas.  

El funcionamiento del PLC es un continuo ciclo cerrado, primero el sistema operativo 

inicia la vigilancia de tiempo de ciclo, después el CPU escribe los valores de imagen de 

proceso de las salidas en los módulos de salida, a continuación la CPU lee el estado de las 

entradas de los módulos de entrada y actualiza la imagen de proceso de las entradas, el 

CPU procesa el programa del usuario en segmentos de tiempo y ejecuta las operaciones 

indicadas en el programa, al final de un ciclo el sistema realiza las tareas pendientes por 

ejemplo carga y borrado de bloques.  

  

  



3.1.4.  INTERFAZ HOMBRE-MAQUINA 

En la interacción del hombre con las maquinas a través de los medios computacionales, es 

muy importante tener en cuenta la “Interface Hombre-Máquina”, que es la que permite que 

el usuario u operador del sistema de control o supervisión, interactúe con los procesos. 

 

Fig. 3. 2  PanelView plus 1250 

La cantidad de información manipulada en la actualidad se ha ido incrementando 

gradualmente, como ejemplo tenemos que en una central nuclear se miden y procesan más 

de 4000 variables. 

En la comunicación Hombre-Maquia se estudia entre otros aspectos: 

 Cantidad de información 

 Forma de actuación 

 Puesto de mando 

 Propiedades fisiológicas y psíquicas del Hombre-Operador 

Los sistemas de presentación de la información se pueden dividir en dos grandes grupos: 

 Sistemas convencionales 



Los equipos de indicación y mando, generalmente de tipo analógico, están 

relacionados biunívocamente con los equipos de medición y regulación. Ello 

implica grandes salas de control, muchos instrumentos, dificultad de operación y 

mantenimiento constante. 

 Sistemas modernos 

Desarrollado utilizando procesadores digitales, las funciones de indicación y mando 

se usan para varios canales, utilización extensiva de CRT, de teclados específicos y 

generales, las salas de control son más pequeñas y eficientes. 

 

Una adecuada interface Hombre-Máquina busca, en primer lugar, obtener el estado del 

proceso de un vistazo. Se persigue entonces: 

 Asegurar que el observador comprenda la situación presentada 

 Captar la situación de forma rápida 

 Crear condiciones para la toma de decisiones correctas 

 Que los equipos se utilicen en forma óptima y segura 

 Garantizar confiabilidad al máximo 

 Cambiar con facilidad los niveles de actividades del operador. 

 

Los aspectos esenciales que se realizan en la comunicación Hombre-Máquina son 

 Indicación del estado del proceso 

 Tratamiento e indicación de las situaciones de alarmas 

 La ejecución de acciones de mando 

 

 

 

 



Indicación del estado del proceso 

Para ello se pueden utilizar: equipos convencionales, terminales de video, impresoras, 

registradores, señales de luz. Para la selección en pantallas se puede emplear, mouse, 

teclados, lápiz óptico, “touch screen”, etc. 

Tratamiento e indicación de las situaciones de alarmas 

Las alarmas se pueden representar: 

 En la propia pantalla, mediante símbolos que aparecen intermitentemente, cambios 

repetidos de color en el nombre de alguna variable o grupo, intermitencia de textos, 

mensajes, etc. 

 Mediante el uso de videos específicos 

 Mediante indicación sonora 

 Utilizando impresoras para imprimir los mensajes de alarmas 

Ejecución de acciones de mando 

Estas se pueden realizar por técnicas convencionales (pulsadores, interruptores, 

potenciómetros, etc.), o mediante teclados, lápiz óptico, mouse, pantallas táctiles, etc. 

Las características del puesto de mando también deben estudiarse cuidadosamente. Con el 

puesto de mando se debe buscar comodidad para el operador: temperatura estable, presión 

atmosférica ligeramente superior al exterior, muebles cómodos y funcionales, buena 

iluminación. Debe de tenerse presente la cantidad de operadores y horas de trabajo de 

dependencia de la intensidad y responsabilidad de la industria. En algunos casos se duplica 

los operadores para tomar decisiones difíciles. La operación de los mandos debe ser fácil y 

segura. Debe existir buena visibilidad en todo el cuarto de mando. 

Formas de presentación de la información 

Para presentar la información en la pantalla existen diferentes formas que muchas veces no 

son bien utilizadas. En sistemas pequeños esto no es crítico; sin embargo para sistemas 

supervisores de gran cantidad de variables (cientos o miles) es importante que el diseño se 



realice adecuadamente para lograr una buena presentación de la información. Los 

principales elementos y características son los siguientes: 

 Los símbolos 

o Se utilizan para la identificación de objetos, acciones, etc. En muchos casos 

facilita la memorización y con ello eleva la eficiencia y confiabilidad; 

facilita la presentación gráfica. El hombre puede reconocer gran cantidad de 

símbolos. 

o Se usa en la presentación de características cualitativas del objeto: tipo, 

estructura, funciones. 

 Las cifras 

o Para representar información exacta. Útil en el registro, y en el análisis 

posterior. 

 Los colores 

o Útil para representar alarmas y llamadas de atención 

o Sirve para la representación de características cualitativas 

o No deben de usarse más de 6 colores para representar sucesos. 

 Barras 

o El hombre responde rápidamente a la comparación. Por tal razón es común 

que el valor deseado y el real se representen en barras una al lado de la otra, 

para una comparación rápida de sus valores relativos. De esta manera se 

puede saber si el control trabaja bien, sin tener el valor exacto de la señal 

o Se utiliza en representación de magnitudes 

 Alfabeto 

o Puede usarse para la representación de características cualitativas del objeto: 

tipo, estructura, selección, etc. 

o El tamaño  y la fuente de las letras juegan un papel importante 

 Centelleo 

o No sobrecargar las pantallas con centelleos, estos deben tener un periodo de 

1 a 8 seg. 

 Tipos de línea 



o Representación de contornos, trayectoria 

En los sistemas supervisores, muchos símbolos presentan diferentes atributos que se le 

puede asignar como por ejemplo: cambio de color, tamaño, intermitencia, animación, 

habilitación o no, etc. 

La selección de las diferentes pantallas se puede realizar por diferentes maneras 

 Mediante menús 

 Utilización de botones/iconos 

Los menús son muy comunes para mostrar varias opciones al operador. Los software 

actuales permiten implementarlos de una manera simple. Esta técnica es útil sobre todo 

cuando se tenga muchas pantallas u opciones a escoger. 

La utilización de botones/iconos facilita la selección de pantallas. Estos botones pueden 

estar agrupados en un cierto lugar de la pantalla o desplegados alrededor de la misma 

Base de datos 

En la base de datos es donde se almacena todos los parámetros, límites y valores 

relacionados con cada una de las variables y de donde se toma la información para el 

procesamiento primario de la información. 

El banco de datos puede llenarse en la propia aplicación que se ejecuta o fuera de línea y 

entonces utilizar cualquier sistema de manejo de bases de datos. En aplicaciones medianas 

o grandes es aconsejable utilizar este último procedimiento, y en tales casos puede existir 

servidores de las bases de datos. Con ello se logra que pueda cambiarse campos o agregar 

variables, etc. Sin que se afecte la ejecución de la aplicación. 



4. CAPITULO 4 

4.1. PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCION DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

4.1.1. ANALISIS DEL PROYECTO 

La Planta Lechera “19 Hermanos” se dedica a la producción y envasado de productos 

lácteos tales como; leche pasteurizada, crema, yogurt, etc.  Debido a la necesidad de un tipo 

de saneamiento para cada producto se decidió reprogramar el PLC del equipo de CIP tanto 

como su HMI. 

 

Fig. 4. 1  Equipo CIP, área de saneamiento 

Además de reprogramar los equipos para los distintos productos se necesita que las 

aplicaciones puedan ser modificadas de manera sencilla desde el HMI, lo que resultara en 

un menor tiempo de paro del equipo cuando se haga dicha modificación. 

La empresa contrato a AIM ingeniería para la realización del proyecto y la puesta en 

marcha, en dicho proyecto se desarrolla la presente residencia. 

 



 

4.1.2. DISEÑO DE APLICACIÓN PARA CONTROLADOR LOGICO 

PROGRAMABLE 

Para el diseño de la aplicación del PLC se utilizó el software STUDIO 5000 Logix 

Designer, en la versión 21.03 de Rockwell Software 

 

Fig. 4. 2 Información software STUDIO 5000 



4.1.2.1. Creación de base de datos 

Para poder hacer referencia en el programa a las distintas variables se creó una base de 

datos donde se almacenar el estado de cada variable, esto se hizo en la interfaz del STUDIO 

5000 en la sección “Data Type”. 

Las bases de datos pueden ser: 

 User-Defined 

 Add-On-Defined 

 Predefined 

 Module-Defined 

 

Fig. 4. 3 Bases de datos en STUDIO 5000 

Las bases de datos necesarias definidas por el usuario para la aplicación son las siguientes: 

 DB_EQUIPOS 

o Contiene la información de los equipos a los que se les realiza el 

saneamiento 

 DB_ETAPA 

o Contiene la información de los equipos dentro del sistema de saneamiento 

que deben de ser activados en cada etapa 

 DB_REC 

o Contiene la información de las recetas de saneamiento 

 PROCESS_CTRL 



o Contiene la información referente al proceso tales como; arranque/paro, 

automático/manual, salto, etc. 

o Es la base de datos donde se guarda en todo momento lo que se realiza en el 

proceso. 

DB_EQUIPOS 

Contiene: 

Nombre Tipo de dato Descripción 

STR_EQUIPO STRING NOMBRE DE EQUIPO 

STATUS DINT ESTADO DEL EQUIPO 

CIP BOOL EQUIPO EN CIP 

FILL BOOL EQUIPO EN LLENADO 

EMPTY BOOL EQUIPO VACIO 

PROCESS BOOL EQUIPO EN PROCESO 

TABLA 4. 1 DB_EQUIPOS 

 

DB_ETAPA 

Contiene: 

Nombre Tipo de dato Descripción 

ELEMENTOS BOOL [32]  

TABLA 4. 2 DB_ETAPA 

 

 



DB_REC 

Contiene: 

Nombre Tipo de dato Descripción 

SECUENCIA_ERT DINT[32] 
LISTA DE SECUENCIA 

ERT DE LA RECETA 

SP_TIMER DINT[32] SP TIEMPO ERT 

SP_TR REAL[32] 
SP TEMPERATURA DE 

RETORNO ERT 

SP_TS REAL[32] 
SP TEMPERATURA DE 

SALIDA ERT 

SP_CD REAL[32] 
SP CONDUCTIVIDAD 

ERT 

ETAPA DB_ETAPA[32]  

SP_LT01 INT[32] SP NIVEL TQ01 

SP_LT02 INT[32] SP NIVEL TQ02 

TABLA 4. 3 DB_REC 

 

PROCESS_CTRL 

Contiene: 

Nombre Tipo de dato Descripción 

AUTO BOOL 
AUT/MAN  

SCADA 

INICIO BOOL INICIO SECUENCIA 



SELECCIÓN 

ETAPA INT 
ETAPA DE  

SELECCIONES 

ACTAPT BOOL 
BIT DE SECUENCIA 

INICIADA 

SELCTO INT SELECCIÓN DE CIRCUITO 

INCAPT BOOL 
BIT SALTO  

DE PASO 

SELREC INT SELECCIÓN DE RECETA 

MOF0202_EN BOOL 
CONFIRMACION DE 

CONDICIONES INICIALES 

CONF BOOL 
CONFIRMACION DEL 

OPERADOR 

MOF0202_EN BOOL 
INICIO DE ALINEACION 

DE VALVULAS 

FIN_ALV BOOL 
FIN DE ALINEACION DE 

VALVULAS 

ETAPA_ALV INT 
ETAPA DE ALINEACION 

DE VALVULAS 

ACTAPT_ALV BOOL 

ACTIVACION 

ALINEACION DE 

VALVULAS 

INI_SEC BOOL 
ARRANQUE DE 

SECUENCIA CIP 

FIN_ERT BOOL 
TERMINO DE SECUENCIA 

ERT 

CANCEL BOOL 
CANCELACION DE LA 

SECUENCIA 

 

TABLA 4. 4 PROCESS_CTRL 



 

4.1.2.2. Creación de Add-On Instructions 

Las “Add-On Instructions se crean para evitar hacer bloques de programa repetitivos en el 

programa principal.  

 Escalado de variables 

Debido a que las lecturas que envían los sensores y las que reciben los actuadores se 

encuentran en rangos de datos que no se asemejan a las variables que representan (p. ej. Un 

sensor de temperatura que lee de 0-100 C° normalmente envía la información en un 

protocolo de 4-20 mA,) es necesario escalar estos datos a su valor en la variable que se 

maneja (temperatura, presión, porcentaje, etc.).  

 

Fig. 4. 4 Escalado de variables 

  



 Control de válvulas 

Las condiciones de activación de una válvula dependen de si el sistema se encuentra en 

manual o automático, y el comportamiento de la válvula depende de las características que 

posea en la base de datos. 

Cada válvula tiene un conjunto de variables en la base de datos y esta determina sus 

características y como y cuando se activan. 

El control de válvulas tiene que poseer las siguientes características: 

 Automático/Manual 

 Activación 

 Seguridad 

 Control de alarmas 

Automático/manual y activación 

Dado a que las válvulas pueden ser de múltiples solenoides la programación debe incluir 

capacidad para 1, 2 y 3 solenoides los cuales son controlados por el bit EN_S1, EN_S2 y 

EN_S3 respectivamente. 

 

Fig. 4. 5 Control de eventos automático/manual solenoide 1 

EN_S# se coloca como un contacto NA en serie con las otras instrucciones para ser el que 

defina si el la salida se energiza o no. 



Los datos de activación de las válvulas, no pueden ir a una salida física directamente ya que 

la necesidad de activaciones especiales, que provengan de otras fuentes no se podrían llevar 

a cabo, por esto las salidas del control de válvulas se dirigen a una base de datos 

 

Fig. 4. 6 Control de eventos automático/manual solenoide 2 y 3 

Seguridad 

Debido a que a diversos motivos la válvula puede no efectuar la activación aunque se 

ordene desde el PLC, en la programación de la aplicación tenemos que dedicar una parte a 

la detección de estos errores tale como; la válvula no abrió (HNA) y la válvula no cerro 

(HNC), mismos que activan las alarmas correspondientes. 

 La estructura de la seguridad es la misma para los 3 solenoides 

 

Fig. 4. 7 Seguridad solenoide 1 



 

Control de alarmas 

Cuando ocurre un evento diferente de la operación normal la parte de seguridad activa una 

alarma, el operador del equipo debe poder desactivar esa alarma, debido a ello se tiene que 

añadir un control de alarmas para cada solenoide (cada uno tiene la misma estructura) 

 

Fig. 4. 8 Control de alarmas solenoide 1 

 

 Control de motores 

El control de motores usa la misma estructura que el control de válvulas, se intercambia; no 

abrió (HNA) y no cerro (HNC) por; no arranco y no paro respectivamente, además de 

agregarle un control para la frecuencia en caso del motor disponer de variador de 

frecuencia. 

 

Fig. 4. 9 Control de frecuencia 

 



4.1.2.3. Creación de las rutinas del proceso  

 

Para las rutinas del proceso se necesita manejar un sistema de lectura y escritura de bases 

de datos (mismas que ya se encuentran disponibles), debido a esto en el ladder se manejas 

instrucciones que manejan estos elementos. 

Los elementos tales como “MOV”, “EQU”, “NEQ”, “CLR” y “GEQ” e utilizan en las 

rutinas para hacer comparaciones o cambiar el enfoque de las variables que se utilizan. 

 La rutina de CIP posee las siguientes instrucciones: 

 

 INICIO DE PREPARACIÓN DE CIP 

En el inicio de preparación de CIP se analiza el control de proceso automático/manual y si 

el sistema efectivamente se encuentra en esa etapa. 

 

Fig. 4. 10 Inicio de preparación de CIP 



 

De resultar el análisis que el CIP fue requerido además de que el proceso se encuentre en la 

etapa de inicio la etapa avanza a la siguente por medio de una instrucción MOV, el análisis 

se lleva a cabo mediante contactos NA y una instrucción EQU, además de avanzar a la 

siguiente etapa se activa un bit que guarda la el estado de secuencia iniciada. 

La solicitud del CIP se realiza manualmente o desde la pc de control central por medio de 

un sistema SCADA. 

 SELECCION DE CIRCUITO DE LIMPIEZA A EJECUTAR 

Cuando se inicia la preparación del proceso de CIP hay que definir a cual circuito de la 

planta se le realizara el saneamiento, esto se hace mediante selección manual por operador 

o por medio de un sistema SCADA 

 

Fig. 4. 11 Selección de circuito 



 

La selección del circuito permite saber que válvulas tienen que ser alineadas cuando se 

necesite, debido a que la longitud de los conducto que van por todo el circuito es 

generalmente siempre el mismo (A excepción de cambios en la estructura de la planta), se 

puede estimar la cantidad de productos de limpieza que se deben enviar, o en su defecto 

cuanto tiempo se tiene que hacer circular el producto. 

 SELECCIÓN DE RECETA A EJECUTAR 

Para la selección de receta el operador o en caso de ser automático por un medio de un 

sistema SCADA se elige la receta que se le aplicara al circuito. La receta se encuentra en 

una base de datos que previamente es configurada para obtener las condiciones de los 

distintos pasos del saneamiento. 

 

Fig. 4. 12 Selección de receta 

 



Las condiciones para elegir la receta son; la secuencia de CIP debe estar iniciada (usando 

una instrucción “NEQ”) y la etapa de la secuencia de CIP debe estar en 3 (selección de 

receta). 

 VERIFICACION DE CONDICIONES INICIALES 

La verificación de condiciones iniciales la realiza la pc de control central, debido a que esta 

es la que analiza el estado de los equipos a los que se les realizara el saneamiento. 

 

Fig. 4. 13 Verificación de condiciones iniciales 

 

 CONFIRMACION DE CONDICIONES OK POR PARTE DE USUARIO 

La confirmación de condiciones por parte del usuario se realiza cuando la solicitud del 

proceso CIP es manual y el operador confirma las condiciones iniciales por medio de un 

botón en el HMI. 

 

Fig. 4. 14 Confirmación de condiciones 

 

 INICIO Y FIN DE ALINEACION DE VALVULAS 



Si el sistema se encuentra en manual un operador tendrá que confirmar la alineación de 

válvulas de manera manual en el HMI o bien si es un saneamiento automático se dará la 

confirmación desde la pc central por medio de un sistema SCADA. 

 

Fig. 4. 15 Inicio y fin de la alineación de válvulas 

 

 EJECUCION DE LA RECETA 



Luego de las confirmaciones, se inicia el proceso con la receta cargada en el circuito 

seleccionado, el saneamiento en este punto lo definen las variables guardadas en la base de 

datos de la receta. 

 

Fig. 4. 16 Ejecución de la receta 

 

 FINALIZACION DEL PROCESO DE CIP 

Al finalizar la receta el sistema hace una indicación de ello y vuelve al estado de espera. 

  



4.1.3. DISEÑO DE APLICACIÓN  PARA INTERFAZ HOMBRE-MAQUINA 

 

Para el diseño de la aplicación para el HMI se utilizó el software Factory Talk View de 

Rockwell Software, en su versión 8.20.00. El software permite la creación de aplicaciones 

tanto para una PC industrial, como para un HMI como es el caso presentado. 

 

Fig. 4. 17 Information software Factory Talk View 

  



4.1.3.1. ELEMENTOS GENERALES 

Elementos que se encuentran en más de una pantalla de la aplicación del HMI. 

 Barra de titulo 

En esta barra se puede observar el nombre de la pantalla que se muestra. 

 

 Barra de menús y estado general 

En esta barra se tienen los controles de navegación entre pantallas además de 

mostrar el usuario con la sesión activa, la fecha y hora. 

 Barra de estado de CIP 

En esta barra se tienen los nombres de circuito activo, receta activa, secuencia de 

CIP activa. 

  

 

 

 

 Barra de estado de variables 

En esta barra se puede observar el estado de las variables en medición tales como;  

Tiempo, temperatura de retorno, temperatura de salida y conductividad. 

  

Fig. 4. 18 Barra de titulo 

Fig. 4. 19 Barra de menús y estado general 

Fig. 4. 20 Barra de estado de CIP 

Fig. 4. 21 Barra de estado de variables 



4.1.3.2. PANTALLA PRINCIPAL 

La pantalla principal es la que se muestra por defecto al iniciar la aplicación, en esta 

pantalla podremos hacer “LOG IN” para iniciar sesión con un usuario y contraseña, además 

de realizar el “LOG OUT” para cerrar sesión.  

La seguridad de la aplicación se realiza mediante la restricción de ciertas partes de la 

aplicación a determinados usuarios. 

 

# Elemento Descripción 

1 Botón “LOG IN” 
Se pulsa para iniciar sesión con un usuario y 

contraseña 

2 Botón “LOG OUT” Se pulsa para cerrar 
TABLA 4. 5  Elementos pantalla principal HMI 

  

Fig. 4. 22 Pantalla principal HMI 



4.1.3.3. DIAGRAMA 

 

 

 

Fig. 4. 23 Pantalla “Diagrama” del HMI  

# Elemento Descripción  

1 Intercambiador de calor 
Realiza los cambios de temperatura, sin 

animación 

2 Transmisor de temperatura 
Muestra la temperatura del fluido en la 

tubería 

3 Contenedor de condensados 
Contiene los condensados del intercambiador 

de calor 

4 Transmisor de conductividad 
Muestra la conductividad del fluido en la 

tubería 

5 Válvula de mariposa Abre la ventana de control de válvula 

6 Válvula de control de flujo Abre la ventana de control de PID 

7 Desagüe  Indica un desagüe 

8 Tanque 
Muestra la cantidad de substancia en el 

tanque indicado 

9 Bomba Abre la ventana de control de bomba 

TABLA 4. 6 Elementos “Diagrama”  del HMI 



4.1.3.4. CONTROL 

 

Fig. 4. 24 Pantalla “Control” del HMI 

# Elemento Descripción 

1 Botón inicio de CIP En modo manual inicia el proceso de CIP 

2 Selección de circuito Realiza la selección del circuito 

3 Selección de receta Realiza la selección de la receta 

4 Indicador de condiciones iniciales 
Indica que las condiciones iniciales se 

cumplen 

5 Casilla de confirmación del operador 
Se activa para dar la confirmación del 

operador 

6 Indicador de alineación de válvulas Indica el estado de la alineación de válvulas 

7 Indicador de secuencia iniciada Indica que la secuencia ha iniciado 

8 Indicador de receta finalizada Indica que la receta se termino 

9 Botón  de termino de proceso Se activa para finalizar el proceso 

10 Selector manual-automático 
Se selecciona el tipo de proceso; manual-

automático 

11 Botones de pausa, paso +1 Se usa para pausar y saltar de paso 

12 Ventana de confirmación de termino 
Se confirma si se quiere terminar la 

secuencia 

13 Botón de confirmación de alarma Se activa para eliminar las alarmas 
Fig. 4. 25 Elementos “Control” del HMI 

  



4.1.3.5. CONFIGURACIONES 

 

 

# Elemento Descripción 

1 Sistema Indica el nombre del sistema en funcionamiento 

2 Escalado Se escalan los rangos de medida de los sensores a usar en el CIP 

3 Equipos Se nombran los equipos disponibles para lavar 

4 Pasos Se nombran los pasos pre configurados para el saneamiento 

5 Recetas Se configuran las recetas; los pasos y los parámetros de cada una 

Fig. 4. 27 Elementos “Configuraciones” del HMI 

  

Fig. 4. 26 Pantalla “Configuraciones” del HMI 



4.1.3.6. RECETAS 

 

# Elemento Descripción 

1 Nombre de la receta 
Se utiliza para cambiar el nombre de la receta 

seleccionada 

2 Numero de paso 
Se utiliza para elegir qué pasos se requieren en el 

proceso 

3 Paso seleccionado Indica el nombre del paso seleccionado 

4 Botón de cerrar Cierra la ventana de configuración de recetas 

TABLA 4. 7 Elementos “Recetas” del HMI 

  

Fig. 4. 28 Ventana “Recetas” del HMI 



4.1.3.7. PARAMETROS 1 

 

# Elemento Descripción 

1 Nombre de receta Indica el nombre de la receta a configurar 

2 
Nombre de los pasos en la 

secuencia 

Indica los nombres de los pasos que se encuentran 

en la receta de la secuencia 

3 SP timer Set Point del tiempo 

4 SP Temperatura de salida Set Point de la temperatura de salida  

5 SP Temperatura de retorno Set Point de la temperatura de retorno 

6 SP conductividad de retorno Set Point de la conductividad de retorno 

7 SP Nivel de tanques Set Point del nivel de los tanques 

8 Botón de cerrar 
Botón para cerrar la ventana de configuración de 

parámetros 

9 Tolerancias 
Tolerancias para la aceptación de los parámetros 

configurados 

10 Tiempo de químicos 
Tiempo de suministro de químicos cuando se 

requiere 
TABLA 4. 8 Elementos “Parámetros 1-2” del HMI 

  

Fig. 4. 29 Ventana “Parámetros 1-2” del HMI  



4.1.3.8. CONTROL DE VALVULAS Y BOMBAS 

4.1.3.9.  

 

 

 

 

 

# Elemento Descripción 

1 Nombre de válvula Indica el nombre de la válvula en uso 

2 Estado de la válvula Indica el estado de la válvula 

3 Botón de activación 
Activa o desactiva la válvula dependiendo del 

estado de la misma 

4 Botón de cerrar Cierra la ventana de control de válvula 

5 Selector manual automático 
Intercambia entre modo manual y modo 

automático 
TABLA 4. 9 Elementos “Control de válvulas” del HMI 

  

 

 

 

 

 

# Elemento Descripción 

1 Nombre de la bomba Indica el nombre de la bomba en uso 

2 Estado de la bomba  Indica el estado de la bomba 

3 Botón de activación 
Activa o desactiva la bomba dependiendo del 

estado de la misma 

4 Botón de cerrar Cierra la ventana de control de bomba 

5 Selector manual automático 
Intercambia entre modo manual y modo 

automático 
TABLA 4. 10 Elementos “Control de bombas” del HMI  

Fig. 4. 30 Ventana “Control de válvulas” del HMI 

Fig. 4. 31 Ventana “Control de bombas” del HMI 



5. CAPITULO 5 

5.1. RESULTADOS 

El proyecto realizado fue el diseño de aplicaciones para la automatización de un área de 

saneamiento realizado por la empresa AIM Ingeniería, la cual se encuentra en la planta 

lechera 19 Hermanos. La empresa se dedica al procesamiento y envasado de productos 

lácteos. 

El proyecto tiene como resultado un funcionamiento satisfactorio, pues cumple con las 

características solicitadas por el cliente. El determinante en cumplimiento de los 

requerimientos fueron  las necesidades informadas por el personal de higiene quien fue 

encargado de solicitar cada uno de los cambios hechos a las últimas versiones de las 

aplicaciones. 

A la empresa 19 Hermanos se le fue entregada la información completa del trabajo 

realizado y los respaldos de las aplicaciones diseñadas por AIM Ingeniería, así como los 

usuarios y contraseñas que fueron solicitados. El sistema de saneamiento fue integrado al 

sistema de almacenamiento de información y generación de reportes de funcionamiento 

“PHF Software” propiedad de AIM Ingeniería. 

  



5.2. CONCLUSIÓN  

El presente trabajo permitió mejorar la eficiencia del sistema de saneamiento de la planta 

Lechera 19 Hermanos, esto representa ahorros financieros y además de incrementar el 

espacio disponible en la planta. La reprogramación y mejora de sistemas estructurados 

permite un adecuado funcionamiento del equipo. 

Durante el desarrollo del proyecto, se comprendió el funcionamiento de los procesos de 

saneamiento, tanto del lado de la programación del controlador lógico programable como 

de la aplicación de la interface hombre-máquina, las cuales permitieron un funcionamiento 

eficiente del equipo. 

El proyecto permitió a la planta tener trazabilidad en sus saneamientos, se infiere que eso 

afecto positivamente al plan financiero de la misma, debido a esto la planta puede contar 

con un plan a largo plazo que contenga las cantidades de químicos necesarios con una 

variabilidad reducida. 

La realización de la presente residencia permitió reafirmar los conocimientos obtenidos en 

el transcurso de la carrera, además de incrementar la visión de lo que es posible realizar en 

automatización y control industrial. Así también se obtuvo experiencia laboral industrial 

que permitió conocer procesos, normas, políticas y filosofía de trabajo de la planta 19 

Hermanos.  
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