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INTRODUCCION 

 
 
El presente trabajo, intenta “dar cuenta” del proceso e implementacion del proyecto 

denominado “Automatizacion de flujos de envio de  harina mediante un PLC Allen 

Bradley MICROLOGIX 1200”  realizado en la empresa MASECA, ubicada en la 

Ciudad de Ocozocuatla de Espinosa, Chiapas.  

 

En el entendido de que el control de los cambios de harina es parte esencial del  

proceso para  la elaboración de la harina, por las implicaciones que esta tiene en el 

producto final y que se tornaba complicado para la empresa maseca, el proyecto 

surge de la necesidad de controlar los cambios de flujos como producto final a los 

silos de almacenamiento de manera automática, minimizando la intervención 

humana. 

 

Dentro de las principales razones que justificaron la realizacion del proyecto es 

porque las empresas que se dedican a la elaboración de este tipo producto, pueden 

mejorar la calidad de elaboracion utilizando otros procesos que superen lo manual, 

apegandose a la normas que las rigen y disminuyendo  en gran medida la carga de 

trabajo para el personal de la empresa y mejorando la seguridad del personal.  

 

El texto se estructuró en 5 capítulos, los cuales son: Aspectos generales, 

Investigación, Pruebas, Desarrollo del proyecto y  Conclusiónes. 

 

El primer capitulo tiene la intención de dar a conocer las generalidades del proyecto, 

en él se aborda la problemática, la justificación, los objetivos y la delimitación del 

problema.  

 



 

El Capítulo II, El cual denominé “investigación” se abordan los conceptos básicos y 

todo el marco teórico que aborda ampliamente el tema de las “electroválvulas”, 

“sensores de presencia”, “válvulas de cambio de flujo” y “PLC’s allen bradley”.  

El capítulo III,  se  denominó “Desarrollo del proyecto”, en él se especifican todos los 

materiales utilizados y la implemetación del control electrónico. Se da cuenta 

ademas de cómo se realiza el proceso de cableado y conexión del PLC allen 

bradley, las valvulas de control de flujo y  cada uno de los pasos para realizar la 

configuración y programación del equipo. 

 

El “capítulo IV: Pruebas”, se describen y se incluye la manera en que se echó a 

andar el proyecto de Control de cambios de flujo mediante un PLC allen bradley en 

la empresa ya mencionada. El último capítulo se destinaron a las conclusiones.  

 

El avance de la ciencia y la tecnología ha ido permitiendo trabajar en la 

automatización de ciertos procesos de producción que anteriormente se  realizan de 

manera manual. Esto garantiza que aquellos viejos problemas del hambre que 

aquejaba nuestra sociedad en siglos pasados, sean solo “tristes recuerdos”  de la 

historia y no un problema  de la época actual.  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 
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1.1 Introducción del proyecto 

 

En México el maíz en forma de tortilla se ha consumido desde tiempos ancestrales 

y ha sido el principal componente de la dieta de los mexicanos durante 

generaciones. Es posible que alguna vez se haya preguntado ¿De dónde viene la 

harina de maíz para preparar esta comida? Todo el procedimiento para preparar la 

harina de maíz desde cero es muy laborioso. Para lograr harinas precocidas de 

maíz de alta calidad se realiza la cocción del mismo una vez desgerminado y 

previo a la refinación. Con este tratamiento se logra inactivar o destruir eventuales 

factores anti nutricionales y mejorar la digestibilidad y la disponibilidad de los 

diferentes constituyentes bioquímicos. Se trata de un tratamiento del tipo térmico o 

hidrotérmico, unido a un tratamiento mecánico. El principal interés se centra en 

desorganizar la estructura cristalina del almidón para alcanzar su estado de 

gelatinización. 

 

La temperatura a la cual ocurren estos fenómenos se la llama temperatura de 

gelatinización y está asociada con la ruptura de los puentes secundarios de 

hidrógeno que mantienen las cadenas de polímeros unidas. La temperatura de 

gelatinización en el caso de la cebada está en un rango de 59-64ºC, para el 

trigo 65-67ºC y para el sorgo entre 67 y 77ºC. 

 

Como se puede notar, para obtener la harina que normalmente conseguimos en 

los supermercados o en la tienda de la esquina, es un proceso que incluye una 

serie de pasos detallados usando ayuda de maquinaria mecánico-electrónicas 

para su producción, y justamente del uso y optimización de dicha 

maquinaria  depende gran parte de la calidad de este producto. 
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1.2 Problemática 

 

El control del envio de flujos de  harina a los silos de almacenaminto es parte 

esencial del proceso de la producción para la elaboración de producto en 

excelentes condiciones (buena calidad), esto se tornó muy complicado para las 

industrias donde se elaboran dicho producto, ya que por la lejanía del proceso 

principal de la molienda de la harina y el almacenamiento del producto y 

controlarse esta de manera manual, se corría el riesgo de mezclar harinas con 

distintos parámetros por error humano alterando la calidad del producto final y 

generando producto no confome. 

 

1.3 Justificación 

 

Debido al problema que causa el control del envio del flujo de harinas para la 

elaboración de un producto de excelente calidad, se necesita un control de envio 

de manera automática, ya que esto definitivamente traerá muchos beneficios en 

las industrias que se dedican a la elaboración de estos productos y productos 

similares, ya que en definitiva podría mejorarse la calidad y disminuir en gran 

medida la carga de trabajo para el personal de la empresa, incrementar la 

seguridad, asi como también ayudaría en la no generación de producto no 

conforme y reprocesamiento de harina. El reprocesamiento es volver a procesar la 

harina si esta no cumple con los estándares de calidad que marca la norma, así 

disminuirá en aproximadamente un 90% el reproceso del producto y de esa 

manera también se evitara los costos que implica dicho reproceso. 
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1.4 Objetivo 

 

Implementar un sistema de control que realice de manera automática el envío de  

harina a los silos de almacenamiento, de esa manera se logrará que cada harina 

sea destinada al silo que corresponde y se tenga una pantalla de visualización en 

donde el operador pueda validar de manera rápida y eficaz a donde se esta 

enviando la harina, para que en caso de que halla una variación se puedan tomar 

las medidas necesarias correspondientes para la corrección para la obtención de un 

producto de calidad, que el proceso sea mas eficiente incrementando la seguridad 

del personal.  

 

1.5 Delimitación del problema 

 

El dispositivo que se desarrollará, será bajo las condiciones y necesidades de una 

empresa específica (GRUMA SA DE CV.). Todas las adaptaciones y 

modificaciones que se le realice al prototipo serán únicamente para optimizar el o 

los tipos de máquinas que dicha empresa utiliza para su producción. 

 

Si dicho dispositivo se pretende utilizar en empresas con objetivos similares, se 

tendrá que avaluar para obtener una conclusión y así poder realizar las 

modificaciones necesarias si así lo requiere. 
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2.1 Conceptos básicos 

 

Flujo: En dinámica de fluidos, caudal es la cantidad de fluido que circula a través 

de una sección del ducto (tubería, cañería, oleoducto, río, canal,...) por unidad de 

tiempo. Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por 

un área dada en la unidad de tiempo. Menos frecuentemente, se identifica con el 

flujo másico o masa que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. 

 

Control: La palabra control proviene del término francés contrôle y significa  

comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer   

referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. 

 

Stephen Robbins define el control como "un proceso de vigilar las actividades para 

cerciorarse de que se desarrollan conforme se planearon y para corregir cualquier 

desviación evidente". 

 

PLC: Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en 

inglés PLC (Programmable Logic Controller) o por autómata programable, es 

una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, 

para automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de la 

maquinaria de la fábrica en líneas de montaje o atracciones mecánicas. 

 

Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las 

computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples señales 

de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido 

eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para el control de 

funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en baterías, copia de seguridad 

o en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de un sistema de tiempo 

real «duro», donde los resultados de salida deben ser producidos en respuesta a 

las condiciones de entrada dentro de un tiempo limitado, de lo contrario no 

producirá el resultado deseado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_fluidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_volum%C3%A9trico
http://definicion.de/sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_autom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
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Panel View: Un PanelView es una pequeña pantalla que contiene una interface 

que se comunica con un PLC y nos permite interactuar con datos, entradas , 

salidas y procesos del mismo. 

 

Controlador: es todo aquello que está al mando (un manejador) y puede 

manipular funciones que a su vez ejecutan una acción. En tecnología un 

controlador ser un   software que permite que el equipo se comunique con 

hardware o con dispositivos.  También  puede  referirse  a  un  programa  

informático  que  permite al sistema operativo interaccionar con un periférico, 

haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz 

(posiblemente estandarizada) para utilizar el dispositivo. 

 

Se puede esquematizar al manejador o controlador de dispositivo como un 

“manual de instrucciones” que le indica cómo debe controlar y comunicarse con 

un dispositivo en particular. 

 

Harina: Se entiende por harina de maíz al polvo fino que se obtiene moliendo 

el cereal mediante diferentes métodos, como cultivo tradicional de los pueblos 

originarios de América es en esta parte del mundo donde se consume más 

asiduamente, especialmente en Iberoamérica donde es parte fundamental de las 

cocinas de Colombia, México, Perú, Ecuador y Venezuela. 

 

Contenedor: Un contenedor es un recipiente de carga para el 

transporte marítimo o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Se trata de 

unidades estancas que protegen las mercancías de la climatología y que están 

fabricadas de acuerdo con la normativa ISO (International Organization for 

Standardization), en concreto, ISO-668, por ese motivo, también se conocen con el 

nombre de contenedores ISO. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
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Los contenedores pueden utilizarse para transportar objetos voluminosos o 

pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc., o mercancía paletizada. 

Menos frecuentes son los que transportan carga a granel. Las dimensiones del 

contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación Normalmente 

miden entre 2 y 5 metros. 

 

Los contenedores son fabricados principalmente de acero corten, pero también los 

hay de aluminio y algunos otros de madera contrachapada reforzados con fibra de 

vidrio. 

 

Silos de harina: Un silo (del griego σιρός - siros, "hoyo o agujero para conservar 

grano") es una construcción diseñada para almacenar grano y otros materiales 

a granel; son parte del ciclo de acopio de la agricultura. 

 

Los más habituales tienen forma cilíndrica, asemejándose a una torre, construida 

de madera, hormigón armado o metal. 

 

Actualmente el diseño original para la agricultura se ha adaptado a otros usos en 

la industria, utilizándose silos para depósito de materiales diversos, como 

el cemento, harina, etc. y también se han adaptado al área militar, empleándose 

silos para depósito y manejo de misiles. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_a_granel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estiba
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_corten
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrachapado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_a_granel
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Misil
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2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Electroválvula 

 

Las electroválvulas son dispositivos que responden a pulsos eléctricos. Gracias a la 

corriente que circula a través del solenoide es posible abrir o cerrar la válvula 

controlando, de esta forma, el flujo de fluidos. Al circular corriente por solenoide 

genera un campo magnético que atrae el núcleo móvil y al finalizar el efecto del 

campo magnético, el núcleo vuelve a su posición, en la mayoría de los casos, por 

efecto de un resorte. 

 

Las electroválvulas son más fáciles de controlar mediante programas de software, 

es ideal para la automatización industrial. 

 

Las electroválvulas se utilizan en gran número de sistemas y rubros industriales que 

manejan fluidos como el agua, el aire, el vapor, aceites livianos, gases neutros y 

otros. En particular, las electroválvulas suelen implementarse en lugares de difícil 

acceso ya que pueden ser accionadas por medio de acciones eléctricas. También 

son utilizadas en vacío o hasta en altas presiones y altas temperaturas. 

 

Las electroválvulas se aplican a surtidores automáticos de combustibles, irrigación 

de parques, fuentes de agua danzantes, dosificadores de líquidos o gases, 

regulación de niveles de líquidos, en máquinas envasadoras, lavaderos automáticos 

de autos, máquinas de limpieza, procesos de niquelado o galvanizado, en máquinas 

de café y en muchos lugares más. 
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Una electroválvula es una válvula electromecánica, diseñada para controlar el paso 

de un fluido por un conducto o tubería. La válvula se mueve mediante una 

bobina solenoide. Generalmente no tiene más que dos posiciones: abierto y 

cerrado, o todo y nada. Las electroválvulas se usan en multitud de aplicaciones para 

controlar el flujo de todo tipo de fluidos. 

 

Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. 

El solenoide convierte energía eléctrica, mediante magnetismo, en energía 

mecánica para actuar la válvula. 

 

Existen varios tipos de electroválvulas. En algunas electroválvulas el solenoide 

actúa directamente sobre la válvula dando la energía necesaria para su movimiento. 

También es posible construir electroválvulas biestables que usan un solenoide para 

abrir la válvula y otro para cerrar o bien un solo solenoide que abre con un impulso 

de corriente y cierra con el siguiente. Estas tienen dos contactos eléctricos, de modo 

que al cambiar de posición la válvula abre uno de ellos y cierra el otro. 

 

2.2.1.1 Electroválvulas sencillas 

 

Las electroválvulas de tipo directo pueden ser cerradas en reposo o normalmente 

cerradas lo cual quiere decir que cuando falla la alimentación eléctrica quedan 

cerradas o bien pueden ser del tipo abiertas en reposo o normalmente abiertas que 

quedan abiertas cuando no hay alimentación. Es decir, en el primer caso la válvula 

se mantiene cerrada por la acción de un muelle y el solenoide la abre venciendo la 

fuerza del muelle. Esto quiere decir que el solenoide debe estar activado y 

consumiendo energía mientras la válvula está abierta. Las normalmente abiertas, 

funcionan al revés. 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Resorte
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Este tipo de válvulas se utilizan muy comúnmente en lavadoras, lavaplatos, riegos y 

otros usos similares. 

 

2.2.1.2 Electrovalvulas asistidas 

 

En otro tipo de electroválvula el solenoide no controla la válvula directamente sino 

que el solenoide controla una válvula piloto secundaria y la energía para la 

actuación de la válvula principal la suministra la presión del propio fluido. 

 

El gráfico adjunto muestra el funcionamiento de este tipo de válvula. En la parte 

superior vemos la válvula cerrada. El agua bajo presión entra por A. B es un 

diafragma elástico y tiene encima un muelle que le empuja hacia abajo con fuerza 

débil. El diafragma tiene un diminuto orificio, de menos diámetro que el del 

conducto D, en el centro que permite el paso de un pequeño flujo de agua. Esto 

hace que el agua llene la cavidad C y que su presión sea igual en ambos lados del 

diafragma, pero un poco mayor en la parte superior, debido al empuje del muelle, 

por lo que presiona hacia abajo sellando la entrada. 

 

Mientras, el conducto D está cerrado por el núcleo del solenoide E al que un muelle 

empuja hacia abajo. Si se activa el solenoide, el núcleo sube y permite pasar el 

agua desde la cavidad C hacia la salida; como el caudal que puede pasar por D, al 

ser mayor su sección, es mayor que el que pasa por el orificio del diafragma, 

disminuye la presión en C y el diafragma se levanta permitiendo el paso directo de 

agua desde la entrada A a la salida F de la válvula. Esta es la situación 

representada en la parte inferior de la figura. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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Si se vuelve a desactivar el solenoide se vuelve a bloquear el conducto D, se 

equilibran las presiones del agua en los dos compartimentos y el muelle situado 

sobre el diafragma necesita muy poca fuerza para que vuelva a bajar ya que la 

fuerza principal la hace la presión del propio fluido en la cavidad C. 

 

De esta explicación se deduce que este tipo de válvula depende para su 

funcionamiento de que haya mayor presión a la entrada que a la salida y que si se 

invierte esta situación entonces la válvula abre sin que el solenoide pueda 

controlarla. Por esta razón se emplean principalmente en sistemas en que la salida 

(F) tiene salida directa a un lugar a presión atmosférica. 

 

 

 

 

  

Imagen 1. Vista de funcionamiento de una 
electrovalvula.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
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2.2.1.3 Funcionamiento de electroválvulas 2 vías 

 

El funcionamiento de dicha válvula es muy simple, cuando al solenoide se le aplica 

un voltaje el núcleo se mueve, permitiendo el fluido de la sustancia o vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Esta cerrada en pocision de reposo, entre la 
posicion 1(P) y 2(A) esta cerrao el paso por un nucleo  

Imagen 3. Cuando se aplica tensión al solenoide el 
núcleo es atraído abriendo paso entre 1(P) y 2(A) 
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Nota: cuando se desconecta la tensión, el núcleo adopta su posición inicial por 

medio de un resorte recuperador. 

 

2.2.2 Valvulas de guillotina o compuerta 

 

La válvula de compuerta es una válvula que abre mediante el levantamiento de una 

compuerta o cuchilla (la cuál puede ser redonda o rectangular) permitiendo así el 

paso del fluido. 

 

Lo que distingue a las válvulas de este tipo es el sello, el cual se hace mediante el 

asiento del disco en dos áreas distribuidas en los contornos de ambas caras del 

disco. Las caras del disco pueden ser paralelas o en forma de cuña. Las válvulas de 

compuerta no son empleadas para regulación. 

 

Ventajas: 

- Alta capacidad. 

- Cierre hermético. 

- Bajo costo. 

- Diseño y funcionamiento sencillos. 

- Poca resistencia a la circulación. 

Desventajas 

- Control deficiente de la circulación. 

- Se requiere mucha fuerza para accionarla. 

- Produce cavitación con baja caída de presión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
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- Debe estar abierta o cerrada por completo. 

 

2.2.3 Automatas programables 

 

Hasta no hace mucho tiempo el control de procesos industriales se hacía de forma 

cableada por medio de contactores y relevadores. Al operario que se encontraba a 

cargo de este tipo de instalaciones, se le exigía tener altos conocimientos técnicos 

para poder realizarlas y posteriormente mantenerlas en funcionamiento. Además 

cualquier variación en el proceso suponía modificar físicamente gran parte de las 

conexiones de los montajes siendo necesario dedicar mucho tiempo además de un 

gran esfuerzo técnico, por lo que se incide directamente un mayor desembolso 

económico.  

 

En la actualidad no se puede entender un proceso complejo de alto nivel 

desarrollado para técnicas cableadas. La computadora y los autómatas 

programables han intervenido de una forma considerable para que este tipo de 

instalación se haya visto sustituida por otras de forma programada. 

 

El Autómata Programable Industrial (API) nació como solución al control de circuitos 

complejos de automatización. Por lo tanto se puede decir que un API no es más que 

un aparato electrónico que sustituye los circuitos auxiliares o de mando de los 

sistemas automáticos. A él se le conectan los captadores (transductores botones) 

por una parte, y los actuadores (bobinas de contactores, lámparas) por otra. 
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2.2.3.1 Definición de autómata programable 

 

Se entiende por Controlador Lógico Programable (PLC), o Autómata Programable, a 

toda máquina electrónica diseñada para controlar en tiempo real y en medio 

industrial procesos secuenciales. Esta definición se está quedando u poco 

desfasada, ya que han aparecido los Micro-PLC's, destinados a pequeñas 

necesidades y al alcance de cualquier persona. 

 

2.2.3.2 Funciones básicas de un PLC 

 

Dentro de estás funciones podemos mencionar:  

• La detección: Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de 

fabricación.  

• El mando: Elabora y envía las acciones al sistema mediante los accionadores y 

preaccionadores.  

• El diálogo hombre máquina: Mantener un diálogo con los operarios de producción 

obedeciendo sus consignas e informando del estado del proceso. La programación:  

Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del autómata el 

diálogo de programación debe permitir modificar el programa incluso con el 

autómata controlando la máquina. 

• Redes de comunicación: Permiten establecer comunicación con otras partes de 

control. Las redes industriales permiten la comunicación y el intercambio de datos 

entre autómatas a tiempo real. En unos cuantos milisegundos pueden enviarse 

telegramas e intercambiar tablas de memoria compartida.  
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• Sistemas de supervisión: También los autómatas permiten comunicarse con 

computadoras provistas de programas de supervisión industrial. En comunicación se 

realiza por una simple conexión por el puerto serie de la computadora. 

 

Control de procesos continuos: Además de dedicarse al control de sistemas de 

eventos discretos los autómatas llevan incorporadas funciones que permiten el 

control de procesos continuos. Disponen de módulos de entrada, salidas analógicas 

y la posibilidad de ejecutar reguladores PID que están programados en el autómata. 

  

• Entradas-Salidas distribuidas: Los módulos de entrada-salida pueden estar 

distribuidos por la instalación, se comunican con la unidad central del autómata 

mediante un cable de red.  

• Buses de campo: Mediante un solo cable de comunicación se pueden conectar al 

bus de captadores y accíonadores, remplazando al cableado tradicional 

 

2.2.3.3 Campos de aplicación 

 

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación 

muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía 

constantemente este campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan 

en el espectro de sus posibilidades reales.  

 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 

necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su 
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aplicación abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a 

transformaciones industríales, control de instalaciones, etc. 

 

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de 

almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o 

alteración de los mismos, hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en 

procesos en que se producen necesidades tales como: 

 

 • Espacio reducido.  

• Procesos de producción periódicamente cambiantes. 

 • Procesos secuenciales.  

• Maquinaria de procesos variables.  

• Instalaciones de procesos complejos y amplios.  

• Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso. 

 

2.2.3.4 Ejemplos de aplicaciones generales 

 

A continuación mencionaremos algunos ejemplos de aplicaciones comunes:  

 

• Maniobra de máquinas.  

• Maquinaria industrial de plástico.  
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• Máquinas de transferencia.  

• Maquinaria de embalajes.  

• Maniobra de instalaciones. 

 

2.2.3.5 Ventajas de los PLC’s 

 

No todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, ello 

es debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y las 

innovaciones técnicas que surgen constantemente. Tales consideraciones me 

obligan e referirme a las ventajas que proporciona un autómata de tipo medio.  

 

Dentro de las ventajas que podemos observar es el menor tiempo empleado en la 

elaboración de proyectos debido a que:  

 

• No es necesario dibujar el esquema de contactos.  

• No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general la 

capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente 

grande.  

• La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el presupuesto 

correspondiente se eliminará parte del problema que supone el contar con 

diferentes proveedores, distintos plazos de entrega.  

• Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos. 

• Mínimo espacio de ocupación.  
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• Menor costo de mano de obra en la instalación.  

• Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al 

eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden indicar y detectar averías. 

• Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata.  

• Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el 

tiempo cableado. 

 

2.2.3.6 Inconvenientes de los PLC’s 

 

Como inconvenientes podríamos hablar, en primer lugar, de que hace falta un 

programador, lo que obliga a capacitar a uno de los técnicos en tal sentido, pero hoy 

en día ese inconveniente esta solucionado porque las universidades ya se encargan 

de dicho adiestramiento.  

 

El costo inicial también puede ser un inconveniente. 

 

2.2.4 Estructura deL PLC 

2.2.4.1 Estructura conceptos generales 

La mejor opción para el control de procesos industriales es empleo de autómatas 

programables. Estos aparatos se basan en el empleo de un microcontrolador para el 

manejo de entradas y salidas.  
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La memoria del aparato contendrá tanto el programa de usuario que le 

Introduzcamos como el sistema operativo que permite ejecutar en secuencia las 

instrucciones del programa. Opcionalmente, en la mayoría de los autómatas, 

también se incluyen una serie de funciones re-implementadas de uso general ( 

como reguladores PID). 

 

 La mayor ventaja es que si hay que variar el proceso basta con cambiar el 

programa introducido en el autómata ( en la mayoría de los casos).Otra ventaja es 

que el autómata también nos permite saber el estado del proceso incluyendo la 

adquisición de datos para un posterior estudio. 

 

2.2.4.2 Extructura externa 

 

Todos los autómatas programables, posen una de las siguientes estructuras:  

 

• Compacta: en un solo bloque están todos los elementos.  

• Modular:  

Estructura americana: separa la E/ S del resto del autómata.  

Estructura europea: cada módulo es una función (fuente de alimentación, CPU, E/S, 

etc.). 

 

Exteriormente nos encontramos con cajas que contienen una de estas estructuras 

las cuales poseen indicadores y conectores en función del modelo y fabricante.  
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Para el caso de una estructura modular se dispone de la posibilidad de fijar los 

distintos módulos en rieles normalizados, para que el conjunto sea compacto y 

resistente.  

 

Los micro-autómatas suelen venir sin caja en formato kit ya que su empleo no es 

determinado y se suele incluir dentro de un conjunto más grande de control o dentro 

de la maquinaria que se debe controlar. 

2.2.4.3 Estructura interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos esenciales, que como mínimo todo autómata programable posee 

son:  

• Sección de entradas: se trata de líneas de entrada, las cuales pueden ser del tipo 

digital o analógico. En ambos casos tenemos unos rangos de tensión 

característicos, los cuales se encuentran en las hojas de características del 

fabricante. A estas líneas conectaremos los sensores.  

 

• Sección de salidas: son una serie de línea de salida, que también pueden ser de 

carácter digital o analógico. A estas líneas conectaremos los actuadores.  

Imagen 4. Estructura interna de un automata 
programable  
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• Unidad central de proceso (CPU): se encarga de procesar el programa de usuario 

que introduciremos, para ello disponemos de diversas zonas de memoria, 

instrucciones de programa y registros. 

 

Adicionalmente en determinados modelos más avanzados, podemos disponer de 

funciones ya integrados en el CPU; como reguladores PID, control de posición, etc. 

 

 

 

 

 

 

Tanto las entradas como las salidas están aisladas de la CPU según el tipo de 

autómata que utilicemos. Normalmente se suelen emplear opto acopladores en las 

entradas relevadores y salidas.  

 

Aparte de estos elementos podemos disponer de los siguientes: • Unidad de 

alimentación (algunas CPU la llevan incluida).  

 

• Unidad o consola de programación: que nos permitirá introducir, modificar y 

supervisar al programa del usuario.  

 

Imagen 5.- Automatas programables modernos  
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• Dispositivos periféricos: como nuevas unidades de E/ S, más memoria unidades 

de comunicación en red, etc.  

 

• Interfaces: facilitan la comunicación del autómata mediante enlace serie con otros 

dispositivos (como una computadora personal). 

 

2.2.4.4  Memoria 

 

Dentro de la CPU vamos a disponer de un área de memoria, la cual emplearemos 

para diversas funciones:  

 

• Memoria del programa de usuario: aquí introduciremos el programa va a ejecutar 

cíclicamente.  

• Memoria de la tabla de datos: se suele subdividir en zonas según el tipo de datos 

(como marcas de memoria, temporizadores, contadores, etc.).  

• Memoria del sistema: aquí se encuentra el programa en código máquina que 

monitoriza el sistema (programa del sistema). Este programa es ejecutado 

directamente por el microprocesador /microcontrolador que posea el autómata. 

• Memoria de almacenamiento: se trata de memoria externa que empleamos para 

almacenar el programa de usuario, y en ciertos casos parte de la memoria de la 

tabla de datos. Suele ser de uno de los siguientes tipos: EPROM, EEPROM O 

FLASH.  
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Cada autómata divide su memoria de esta forma genérica, haciendo subdivisiones 

específicas según el modelo y fabricante. 

 

2.2.4.5 CPU 

 

La CPU es el corazón del autómata programable. Es la encargada de ejecutar el 

programa de usuario mediante el programa del sistema (es decir, el programa de 

usuario es interpretado por el programa del sistema).  

 

Sus funciones son:  

 

• Vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no exceda un 

determinado tiempo máximo (tiempo de ciclo máximo). A esta función se le suele 

denominar watchdog (perro guardián).  

• Ejecutar el programa de usuario.  

• Crear una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe 

acceder directamente a dichas entradas. 

• Renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las mismas obtenida 

al final del ciclo de ejecución del programa de usuario.  

• Verificación del sistema. 

 

El autómata va a poseer un ciclo de trabajo, que ejecutará de forma continua: 
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Unidades de E/ S (Entrada y Salida de datos) 

 

Generalmente vamos a disponer de dos tipos de E /S:  

 

• Digital  

• Analógica 

 

Las E /S digitales se basan en el principio de todo o nada, es decir o no conducen 

señal alguna o poseen un nivel mínimo de tensión. Estas E /S se manejan en nivel 

de bit dentro del programa de usuario. 

 

 Las E /S analógicas pueden poseer cualquier valor dentro de un rango determinado 

especificado por el fabricante, se basan en convertidores A /D y D /A aislados de la 

CPU. Estas señales se manejan en nivel de byte o palabra ( 8/16) dentro del 

programa de usuario. 

Imagen 6.- Ciclo de trabajo del autómata  
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Las E /S son leídas y escritas dependiendo del modelo y del fabricante, es decir 

pueden estar incluidas sus imágenes dentro del área de memoria o ser manejadas a 

través de instrucciones específicas de E /S. 

 

2.2.4.6 Interfaces 

 

Todo autómata, salvo casos excepcionales, posee la virtud de poder comunicarse 

con otros dispositivos (como una computadora personal).  

 

Lo normal es que posea una E /S serie del tipo RS-232 / RS-422.  

 

A través de esta línea se pueden manejar todas las características internas del 

autómata incluida la programación del mismo, y suele emplearse para 

monitorización del proceso en otro lugar separado. 

 

2.2.4.7 Equipo de unidades de programación 

 

El autómata debe de disponer de alguna forma de programación, la cual se suele 

realizar empleando alguno de los siguientes elementos: 
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 • Unidad de programación: suele ser en forma de calculadora. Es la forma más 

simple de programar el autómata, y se suele reservar para pequeñas modificaciones 

del programa o la lectura de datos en el lugar de colocación del autómata.  

 

• Consola de programación: es una terminal a modo de ordenador, que proporciona 

una forma más cómoda de realizar el programa de usuario y observar parámetros 

internos del autómata desfasado actualmente.  

 

• PC: es el modo más potente y empleado en la actualidad. Permite programar 

desde un ordenador personal estándar, con todo lo que ello supone: herramientas 

más potentes, posibilidad de almacenamiento en soporte magnético, impresión, 

transferencia de datos, monitorización mediante software SCAD, etc. 

 

Por cada caso el fabricante proporciona lo necesario, el equipo o el software (cables 

adecuados) cada equipo dependiendo del modelo y fabricante, puede poseer una 

conexión a uno o varios de los elementos anteriores. En el caso de los Micro-PLC 

se escoge la programación por PC o por unidad de programación integrada en la 

propia CPU. 

 

2.2.4.8 Dispositivos perifericos 

 

El autómata programable, en la mayoría de los casos, puede ser ampliable. Las 

amplificaciones abarcan una gran variedad de posibilidades, que van desde las 

redes internas, módulos auxiliares de E /S, memoria adicional hasta la conexión con 

otros autómatas del mismo modelo.  
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Cada fabricante facilita las posibilidades de amplificación de sus modelos, los cuales 

pueden variar incluso entre modelos de la misma serie. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.9 Ciclo de trabajo de un automata 

 

El autómata va a ejecutar nuestro programa de usuario en un tiempo determinado, 

el cual va a depender sobre todo de la longitud del programa. Esto debido a que 

cada instrucción tarda un tiempo determinado en ejecutarse, por lo que en proceso 

rápido será un factor crítico.  

 

En un sistema de control mediante autómata programable tendremos los siguientes 

tiempos:  

 

1. Retardo de entrada.  

2. Vigilancia y exploración de las entradas. 

Imagen 7.- Conexión de un PLC con dispositivos 
periféricos  
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3. Ejecución del programa de usuario.  

4. Transmisión de las salidas.  

5. Retardo en salidas. 

 

La vigilancia y exploración de las entradas, los retardos de entrada y la ejecución del 

programa del usuario dan como total el tiempo de ciclo del autómata. Al transcurrir 

este ciclo es cuando se modifican las salidas, por lo que sí varían durante la 

ejecución del programa tomarán como valor el último que se haya asignado. 

 

 Esto es así debido a que no se manejan directamente las entradas y las salidas, si 

no una imagen en memoria de las mismas que se adquiere al comienzo del ciclo (2) 

y se modifica al final de éste (retardo).  

 

En la tapa de vigilancia (watchdog) se comprueba si se sobrepasó el tiempo máximo 

de ciclo, activándose en caso afirmativo la señal de error correspondiente. 

 

2.2.5 Sistemas lógicos 

 

Las operaciones combinacionales más comunes se realizan con los bloques de 

funciones básicas, conexión serie, paralelo, negación, etc. 
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Normalmente las funciones AND, OR, EXOR NAND y ÑOR tiene tres entradas y 

una salida. Si deseamos realizar operaciones con más de tres entradas, se 

conectan en cascada como lo indica la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.1 Funciones especiales 

 

• Temporizador con retardo a la conexión: Activa la salida Q una vez que ha 

transcurrido el tiempo programado  

 

Imagen 8.- Sistemas lógicos mas usados  

Imagen9.- Operación AND de cinco entradas.  
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• Temporizador con retardo a la desconexión: Desactiva la salida una vez 

transcurrido el tiempo programado.  

 

• Relevador de impulsos: Tiene el mismo funcionamiento que un interruptor. La 

salida cambia de estado, de 0 a l,cada vez que cambia la señal de entrada de 

disparo (Trigger).  

 

• Reloj: Permite controlar los instantes de activación y desactivación de la salida en 

un día de la semana y una hora determinada.  

 

• Generador de pulsos: Genera pulsos de reloj a intervalos ¡guales. Funcionamiento 

similar a un intermitente. 

2.2.5.2 Registros y acumuladores 

 

Todas las operaciones que hagamos con las entradas y las salidas se deben de 

efectuar en algún sitio. Para ello se define:  

 

• Registro de entrada (VKE): Su tamaño es de 1 bit. Aquí es donde efectuaremos las 

instrucciones, a la carga de entradas y a la asignación de salidas en nivel de bit.  

 

• Acumuladores (AKK! Y AKK2): Sus son de 16 bits cada uno Cada vez que se 

almacene un dato en los acumuladores se seguirá la siguiente secuencia. 
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2.2.5.3 Temporizadores 

 

Varían en función de marcas y modelos, pero los más usados suelen incorporar 32 

temporizadores:  

T0....T31 y 32 contadores: Z0....Z31  

De los 32 contadores, 8 no se borran al desconectar el autómata (son remanentes), 

dichos contadores son ZO a Z27. Para consultar el estado de cada uno de ellos 

podremos usarlos como si fueran entradas (mediante operaciones combinacionales) 

o almacenando su valor en los AKKU. 

 

2.2.5.4  Constantes 

 

A la hora de descargar datos en acumuladores, temporízadores, registros, etc., 

tendremos varias posibilidades en la forma de introducir el dato:  

 

• KB: 8 bits (0 a 255 en decimal).  

• KC: 8 bits (2 caracteres alfanuméricos).  

• KF: 16 bits (2 bytes, 0 a 255 en decimal cada uno).  

• KB: 16 bits (binario natural). 
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2.2.6 Estructura del programa 

 

Dentro de la estructura nos encontramos con dos opciones para escribir el 

programa:  

 

• Lineal: Se emplea un único módulo de programa (OBI).Este módulo se procesa 

cíclicamente, es decir, tras la última instrucción se volverá a ejecutar la primera. Si 

la tarea a controlar es simple esta es la mejor forma.  

 

• Estructurada: Para el caso de tareas complejas es más conveniente dividir el 

programa en módulos. Mediante esta forma logramos un programa más claro y 

adquiriremos la posibilidad de poder llamar a un módulo desde cualquier parte del 

programa (lo que evita repetir código). 

 

 

 

 

 

 

En la programación estructurada se comienza y termina en el módulo OBI, desde el 

cual saltaremos y retornaremos a los módulos que nos interesen. Por supuesto se 

podrá saltar desde un módulo a otro (anidado), siempre que nos superemos los 16 

bits de salto que permite como máximo el autómata. Otras limitaciones son:  

 

Imagen 10.- Estructura representando un modulo.  
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• El salto de un módulo a otro debe ser siempre hacia delante (Ej. Se podrá saltar de 

PB1 a PB2, pero no a la inversa).  

 

• No se pueden dar dos saltos a un mismo módulo desde el módulo actual (Ej. No 

se podrá saltar dos veces a PB3 desde PB2 pero si puede saltarse a PB3 desde 

distintos módulos).  

 

• Tanto en la programación lineal como en la estructura los módulos acabarán 

mediante la instrucción BE.  

 

• La memoria del autómata esta limitada, por lo que dispondremos de 1000 líneas 

de programación aproximadamente. 

 

2.2.6.1 Tipos de modulos 

 

Generalmente, existen cuatro tipos de módulos en cualquier autómata programable: 

 • Módulos de organización (OB): Son los que gestionan el programa del usuario. 

Numerados OBI, OB3 y OB22.  

 

Debemos destacar el OBI, que es el módulo del programa principal, el OB3, que es 

el que contiene el programa controlado por alarma y el OB13 que es el módulo para 

programas controlados por tiempo.  
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• Módulos de programa (PB): Son los que incluyen el programa de usuario dividido 

normalmente según sus aspectos funcionales o tecnológicos. PBO ....PB3.  

 

• Módulos funcionales (FB): Son módulos de programa especiales aquí se 

introducen las partes del programa que aparecen con frecuencia o poseen gran 

complejidad. Poseen un juego de instrucciones ampliado FB0...FB3. 

 

• Módulo de datos (DB): En ellos se almacenan datos para la ejecución del 

programa como valores reales, textos, etc., adoptan los valores: DB0...DB3.  

 

Los módulos DB1 y DB2 se emplean para definir las condiciones internas del 

autómata por lo que no deben utilizarse.  

 

La mayor ventaja que aportan es la facilidad para variar el proceso que controlan, ya 

que basta con cambiar el programa introducido en el autómata (en la mayoría e los 

casos). 

 

2.2.7 Lenguajes de programación 

 

Cuando hablamos de los lenguajes de programación nos referimos a diferentes 

formas de poder escribir el programa usuario.  
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El software actual nos permiten traducir el programa usuario de un lenguaje a otro, 

pudiendo así escribir el programa en el lenguaje que más nos conviene.  

 

Existen varios tipos de lenguajes de programación:  

 

• Esquema de contactos  

• Mnemónico o listado de contactos  

• Esquema funcional 

 

2.2.7.1 Esquema de contactos 

 

Es un lenguaje gráfico, derivado del lenguaje de relevadores, que mediante 

símbolos representa contactos, solenoides. Su principal ventaja es que los símbolos 

básicos están normalizados según normas NEMA y son empleados por todos los 

fabricantes. 

 

Los símbolos básicos son: 
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Los elementos básicos que configuran la función se representan entre dos líneas 

verticales que simbolizan las líneas de alimentación.  

 

Para las líneas de función más complejas como temporizadores, registros de 

desplazamiento, etc., se hace uso del formato de bloques. Estos no están 

formalizados, aunque guardan una gran similitud entre sí para distintos fabricantes y 

resultan mucho más expresivos que si se utiliza para el mismo fin el lenguaje en 

lista de instrucciones o mnemònico. 

 

 2.2.7.1.1 Conceptos generales 

 

Un programa en esquema de contactos, la constituyen una serie de ramas de 

contactos.  

Una rama esta compuesta de una serie de contactos, conectados en serie o en 

paralelo que dan origen a una salida que bien puede ser una bobina o una función 

especial. 

  

Imagen 11.- Simbolos básicos del esquema de contactos  
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• El flujo de la señal va de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

 • A una rama de circuito en esquema de contactos le corresponde una secuencia 

de instrucciones en forma mnemónica. 

 • Todas las ramas de circuito se inician con una instrucción LOAD. 

 

 

 

 

 

 

• Una bobina no puede venir conectada directamente de la barra de inicio. En tal 

caso es necesario interponer un contacto siempre cerrado. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12.- Rama de contactos 

Imagen 13.- Estructura de una instrucción LOAD  

Imagen 14.- Simbología de un contacto cerrado 
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• A la derecha de una bobina no es posible programar ningún contacto.  

• El número de contactos posibles en serie o en paralelo es prácticamente ilimitado.  

• Es posible colocar en paralelo 2 o más bobinas. 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.2 Mnemónico 

 

Un lenguaje en mnemònico o lista de instrucciones consiste en un conjunto de 

códigos simbólicos, cada uno de los cuales corresponde a una instrucción.  

 

Cada fabricante utiliza sus propios códigos, y una nomenclatura distinta para 

nombrar las variables del sistema.  

 

El lenguaje en mnemònico es similar al lenguaje ensamblador del micro.  

 

La complejidad en la programación de los autómatas programables requiere más 

que nunca de la estandarización de la misma. Bajo la dirección del IEC el estándar 

IEC 1131-3 (IEC 65) para la programación de PLC's ha sido definida. Alcanzó el 

estado de Estándar Internacional en Agosto de 1992. Los lenguajes gráficos y 

textuales definidos en el estándar son una fuerte base para entornos de 

Imagen 15.- Paralelo de dos o mas bobinas. 
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programación potentes en PLC's. Con la idea de hacer el estándar adecuado para 

una gran cantidad de aplicaciones, cinco lenguajes han sido definidos en total: 

 

 • Gráfico secuencial de funciones (Grafcet) 

 • Lista de instrucciones (LDI o AWL)  

• Texto estructurado  

• Diagrama de flujo  

• Diagrama de contactos 

 

2.2.7.3 Gráfico secuencial de funciones (GRAFCET) 

 

El gráfico secuencial de funciones (SFC o Grafcet) es un lenguaje gráfico que 

proporciona una representación en forma de diagrama de las secuencias del 

programa. Soporta selecciones, alternativas de secuencias paralelas. Los elementos 

básicos son pasos y transiciones. Los pasos consisten de piezas de programa que 

son inhibidas hasta que una condición especificada por las transiciones es conocida. 

Como consecuencia de que las aplicaciones industriales funcionan en forma de 

pasos, el SFC es la forma lógica de especificar y programar el más alto nivel de un 

programa de PLC. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.4 Lista de instrucciones 

 

La lista de instrucciones (IL o AWL) es un lenguaje de bajo nivel, similar al lenguaje 

ensamblador. Con IL solo una operación es permitida por línea (Ej. Almacenar un 

valor en un registro). Este lenguaje es adecuado para pequeñas aplicaciones y para 

optimizar partes de una aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16.- Transición a GRAFCET 

Imagen 17.-  Secuencia que describe un listado de 
instrucciones 
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2.2.7.5  Texto estructurado 

 

El texto estructurado (ST) es un lenguaje de alto nivel estructurado por bloques que 

posee una sintaxis parecida al pascal. El ST puede ser empleado para realizar 

rápidamente sentencias complejas que manejen variables con un amplio rango de 

diferentes tipos de datos, incluyendo valores analógicos y digitales. 

 

2.2.7.6 Diagrama de contactos 

 

El diagrama de contactos (ladder diagram LD) es un lenguaje que utiliza un juego 

estandarizado de símbolos de programación. En el estándar IEC los símbolos han 

sido racionalizados (se ha reducido su número). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.7 Diagrama de funciones 

 

El diagrama de funciones (function block diagram o FBD) es un lenguaje gráfico que 

permite programar elementos que aparecen como bloques para ser cableados entre 

sí de forma análoga al esquema de un circuito. Es adecuado para muchas 

Imagen 18.-  Diagrama de contacto en escaleras 
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aplicaciones que involucren el flujo de información o datos entre componentes de 

control. 

 

 

 

 

 

2.2.7.8 Organización de tareas 

 

El estándar también define una nueva arquitectura para la organización de tareas 

con PLC's. Una tarea controla la ejecución de un programa ejecutándolo 

periódicamente o en respuesta a un especifico evento. Para optimizar los recursos 

del controlador, una aplicación puede ser fragmentada en un número de pequeños 

programas concretos. Cada programa está bajo control de una tarea que se ejecuta 

a la velocidad que requiera la E /S asociada. 

 

2.2.7.9 Bloques de funciones 

 

Los bloques de funciones (FB's) son bloques estándar que ejecutan como 

reguladores PID. El estándar IEC asegura que los bloques de funciones son 

definidos empleando una metodología estándar. Hay controles empleando 

parámetros externos, mientras que loa algoritmos internos permanecen ocultos 

empleando programación orientado a objetos. 

Imagen 19.-  Diagrama de funcion modular o block 
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2.2.8 Sensor de efecto hall 

 

El sensor de efecto Hall o simplemente sensor Hall o sonda Hall (denominado 

según Edwin Herbert Hall) se sirve del efecto Hall para la medición de campos 

magnéticos o corrientes o para la determinación de la posición en la que está. 

Si fluye corriente por un sensor Hall y se aproxima a un campo magnético que fluye 

en dirección vertical al sensor, entonces el sensor crea un voltaje 

saliente proporcional al producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente. 

Si se conoce el valor de la corriente, entonces se puede calcular la fuerza del campo 

magnético; si se crea el campo magnético por medio de corriente que circula por 

una bobina o un conductor, entonces se puede medir el valor de la corriente en el 

conductor o bobina. 

Si tanto la fuerza del campo magnético como la corriente son conocidos, entonces 

se puede usar el sensor Hall como detector de metales. 

 

 

  

Imagen 20.-  Funcionamiento de un sensor de efecto hall 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Herbert_Hall
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Hall
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuerza_del_campo_magn%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_metales
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2.2.8.1 Aplicaciones de los sensores de efecto hall 

 

Mediciones de campos magnéticos (Densidad de flujo magnético) 

Mediciones de corriente sin potencial (Sensor de corriente) 

Emisor de señales sin contacto 

Aparatos de medida del espesor de materiales 

Como sensor de posición o detector para componentes magnéticos los sensores 

Hall son especialmente ventajosos si la variación del campo magnético es 

comparativamente lenta o nula. En estos casos el inductor usado como sensor no 

provee un voltaje de inducción relevante. 

En la industria del automóvil el sensor Hall se utiliza de forma frecuente, ej. en 

sensores de posición del cigüeñal (CKP) en el cierre del cinturón de seguridad, en 

sistemas de cierres de puertas, para el reconocimiento de posición del pedal o del 

asiento, el cambio de transmisión y para el reconocimiento del momento 

de arranque del motor. La gran ventaja es la invariabilidad frente a suciedad (no 

magnética) y agua. 

La sensitividad se mide normalmente en Milivolt por Gauss (mV/G). 

Donde: 1 Tesla = 10000 Gauss (1 G = 10-4 T). 

 

2.2.9 Sensores de posición 

 

Los sensores de posición detectan de forma directa y sin contacto la posición del 

émbolo en accionamientos neumáticos. A través de salidas analógicas o IO-Link, 

estos sensores proporcionan datos de forma continua para arquitecturas de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_flujo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_del_autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cierre_del_cintur%C3%B3n_de_seguridad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arranque_del_motor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gauss_(unidad_electromagn%C3%A9tica)
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máquinas flexibles, dando así respuesta a tareas tales como la supervisión de 

calidad y el control de procesos. Los sensores se incorporan en la parte exterior del 

cilindro en un proceso de montaje rápido, incluso en instalaciones existentes. 

 

2.2.9.1 Sensor inteligente para ranuras C 

 

Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en C sobre cilindros 

neumáticos y pinzas 

Variantes de sensor con campos de medición de entre 25 mm y 200 mm 

Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link 

Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por 

ejemplo, cilindros circulares) 

 

2.2.9.2 Sensor inteligente para cilindros grandes 

 

Sensor de posición para el uso en cilindros neumáticos 

Variantes de sensor con campos de medición de entre 107 mm y 1.007 mm 

Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link 

Posibilidad de montaje mediante adaptadores en una gran variedad de estructuras 

cilíndricas (por ejemplo, cilindros con barra de tracción, cilindros circulares, cilindros 

perfilados) 
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2.2.9.3 Sensor de posición inteligente para ranuras en T 

 

Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en T sobre cilindros 

neumáticos 

Variantes de sensor con campos de medición de entre 32 mm y 256 mm 

Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link 

Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por 

ejemplo, cilindros circulares) 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 
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3.1 Proceso:  

 

En breve se explica el proceso que se ejecuta en dicha industria para poder obtener 

la harina, y de esta manera conseguir una idea más clara acerca de la optimización 

que se pretende realizar con la automatización de los cambios de los flujos de 

harina a través de un PLC allen bradley. 

 

El siguiente es un diagrama en donde se explica el proceso de envío de la haría 

hacia los silos de harina: 

 

En la imagen se puede apreciar las tuberías de las tres unidades que conducen la 

harina hacia los silos de almacenamiento, cada unidad de procesamiento debe tener 

conexión con cada unos de los siete silos con que se cuenta de tal forma que 

cuanso de indique al equipo el silo al que se debe enviar este haga los cambios de 

válvulas para garantizar que la harina llega al silo indicado. 

 

Aquí se puede observar los tubos conductores de harina de cada una de las 

unidades hacia los silos de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 21.-  Llegada de las tuberías de proceso con harina hacia los silos de harina 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 
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La cantidad de materiales a utilizan dependerá por cada unidad tomando en cuenta 

que son 7 silos, se ocupan 6 valvulas de guillotina, 6 electrovalvulas y 12 sensores 

de posición por cada unidad para completar los siete silos, cabe mencionar que el 

tipo de electroválvula también podrá ser manipulada de manera manual en caso de 

que se tenga alguna falla en el tablero del equipo. 

 

3.2 Materiales utilizados 

 

 18 electroválvulas de 3 vías  

 18 Válvulas de guillotina de dos salidas 

 01 PLC allen bradley micrologixs 1000 

 01 Panel view allen bradley 1200 

 Cable calibre 16 

 01 Transformador de control de 440 Vca a 110 Vca, 1 Kva. 

 

Los motivos que orillaron a la selección de cada uno de los elementos, se detallana 

continuación: 

 

1.- El cable calibre 16 se decidió dado a que por la distancia de ubicación entre el 

tablero de control ubicado en el cuarto de control de los operadores hacia la 

ubicación de las válvulas, se cuenta con aproximadamente 60 metros de distancia, 

por tal motivo se validó que la mejor opción de voltaje a utilizar para el control del 

circuito sería  corriente alterca (CA) a 110 V. por tal motivo todos los dispositivos de 

control (Electroválvulas, sensores, tablero de control, etc) estarán operando a 110 

V., en planta se cuenta con voltaje suministrado desde la subestación de 440 Vca 

trifásico, por tal motivo dentrol del tablero de control se instalará un transformador 

de control que se encargará de suministrar el voltaje de control a 110 Vca. 
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Figura 22.- Electroválvula festo de 3 salidas 2 vías 

1.- Las electroválvulas de 3 vías fueron elegidas por dos razones: 

 

a).- Se ha mencionado que el objetivo del proyecto es la automatización del envio 

de la harina hacia los silos de tal forma que se ocupa activar las álvulas de guillotina 

y que esta permanezca activada durante determinado tiempo hasta que se 

selecciones el envió hacia otro silo, la electroválvula de 3 vías permitirá que con un 

solo pulso de voltaje cambie su estado de NO a NC permitiendo el cambio de la 

válvula. 

 

 

  

 

 

 

 

 

En cuando el pulso sea enviado a la vía 1 de la bobina de la electroválvulla esta 

pasara de un estado NO a NC tal y como se muestra en la imagen permitiendo el 

movimiento sostenido de la válvula, mientras la vía 2 permanecera en el mismo 

estado de NC a NO caso contrario cuando el puso de voltaje sea enviado a la vía 2 

de la electroválvula, esta  cambiara su estado de NO a NC, mientras que la vía 1 

cambiará su estado de NC a NO. 
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Figura 23.-  Sensor electromágnetico montado en piston 

2.- Los sensores de presencia que se utilizaron, fueron sensores magnéticos de la 

línea FESTO operados a 110 Vca a unque también pueden operar con voltaje de 

corriente directa Vcd, como ya mencionamos anteriormente por la distancia del 

tablero de control hacia los dispositivos de automatización optamos por trabajar con 

corriente alterna Vca, estos sensores como se explicó detalladamente en la teoría, 

su principio se basa en detectar un material ferromágneticos lo que hace que su 

estado cambie, aprovechando ese principio funciona como un contacto 

normalmente abierto NO, de tal forma que cuando detecta la presencia del material 

ferromágnetico cambia su estado a normalmente cerrado NC, es precisamente esta 

particularidad la que vamos a aprovechar ya que las válvulas de guillotina para 

cambiar su estado tienen un piston neumático que realiza tal acción cuando se 

espera que este en una posición, el sensor magnético de esa posición estará activo, 

cuando se espera que se cambie de posición activando la electroválvula se 

desactivará el primer sensor, activándose el segundo sensor ubicado en la carrera 

del piston y es asi como a través de estos sensores en el tablero de control 

sabremos donde esta ubicada determinada válvula y a través de esta arquitectura 

se fundamentará los cambios hacia los silos de harina, cada piston de cada válvula 

contará con dos sensores para indicar la ubicación de cada válvula y una 

electroválvula que se encargará de realizar los movimiento neeumaticamente. 
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Figura 24.-  Válvula de guillotina montada con sus componentes 

 

3.- Las válvulas de guillotina fueron las válvulas vortex de 02 vías para manejo de 

secos agranel, ya que como se mencionó desde el inicio del proyecto el objetivo es 

enviar la harina de cada unidad hacia cada uno de los silos, está válvula cuenta con 

una entrada y dos salidas, de allí el nombre de 02 vías ya que a través de ella 

podemos hacer las configuraciones para enviarlas a cada uno de los silos con que 

cuenta la planta, la válvula en este proyecto juega un papel pasivo ya que ella se 

moverá de acuerdo a lo seleccionado en el panel de control y estará sujeta a las 

condiciones que defina cada electroválvula y cada sensore de presencia, el 

movimiento de está valvula estará por un piston de doble efecto.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Piston neumatico 

Sensores de presencia 
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Figura 25.-  Transformador de control de 440 a 110 V 

4.- El transformador de control de 440 Vca a 110 Vca como se mencionó 

anteriormente la planta suministra voltajes en la subestación eléctrica de 440 Vca 

trifásicos ya que por la operación y cantidad de motores que posee es el voltaje 

idóneo, por tal motivo para poder tener voltaje de control dentro del tablero se utilizó 

un transformador de control de 1 Kva dado que los elementos a controlar con 

mínimos y no todos estarán consumiendo voltaje al mismo tiempo, se realizó una 

medición de total de amperaje consumido del tablero estando en operación no 

superando los 1 amperes totales. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Construcción  

3.3.1 Cableado y conexión de PLC con electroválvulas y sensores de 

posición 

 
 
Ya contando con los elementos con los que se trabajará se iniciarán con las 
conexiones tanto en el tablero de control asi como en sitio para cada una de las 
válvulas, sensores, electroválvulas, etc. 
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Como se definió en la parte de materiales utilizaremos cable calibre 16 con voltaje 
de operación a 110 V., para evitar en lo mínimo las caídas de voltaje que puedan 
afectar el funcionamiento de nuestro circuito de control. 
 
En las siguientes figuras apreciaremos la forma como se realizó la conección de 
tanto en el tablero con el PLC, asi como en campo a la llegada de cada valvula de 
guillotina, asi como la conexión de los sensores de presencia. 
 
Se pueden apreciar seis cables de llegada de izquierda a derecha los cuales están 
distribuidos de la siguiente forma neutro común para las electroválvulas, voltaje de 
operación de electroválvula primer vía, voltaje de operación de electroválvula 
segunda vía, neutro común para los sensores de presencia, voltaje de operación de 
primer sensor, voltaje de operación de segundo sesnor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 26.-  Conexión de sensores de posición y llegada de salidas de electroválvulas en campo 
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Figura 27.-  Conexión de salidas y entradas en el PLC en el tablero de control 

Figura 28.-  Vista general del tablero de control conectado 
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3.3.2  Configuración. 

 
La configuración es una operación dedicada en la que se utilizan secuencias 
simples de pulsaciones de teclas para seleccionar y definir (configurar) los datos de 
control pertinentes más adecuados para su aplicación.  
  
En el proceso de configuración, aparecen mensajes en en la  pantalla. Estos 
mensajes permiten conocer el grupo de datos de configuración (mensajes de puesta 
a punto) con el que se está trabajando y también los parámetros específicos 
(mensajes de función) asociados con cada grupo, y avisa al operador que el cambio 
ha sido realizado correctamente. 
 
La arquitectura es la siguiente en cada válvula se pueden visualizar 4 leds o focos 
de dos distintos colores rojo para cuando está activado y verde para cuando está 
activado, de tal forma que tomando el ejemplo de la figura 24 para la válvula 1 se 
encuentra activado la bobina 1 y el sensor de presencia 1, y eso quiere decir que el 
campo la válvula de guillotina está apuntando hacia una salida de la vía, cuando se 
realizan los cambios y se requiere que la válvula 1 cambie de posición los papeles 
de los led’s se invertirán de tal forma que se desactivara la bobina 1 se activará la 
bobina 2, se desactivará el sensor de presencia 1 y se activará el sensore de 
preencia 2, lo mismo sucede con cada una de las válvuñas restante. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 29.-  Pruebas de los sensores de presencia y activación de las electroválvulas de manera 
manual 
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Una vez conectado todos los componentes se establecen las configuraciones 
necesarias para indicar de manera gráfica la opción requerida o deseada. Ya 
realizado todos los pasos anteriores, lo siguiente son las pruebas necesarias para 
verificar que todo funcione de manera adecuada. 
 
El diagrama eléctrico de la conexión de cada uno de las válvulas se muestra en la 
siguiente imagen. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 30.-  Diagrama eléctrico de conexión de las válvulas 
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CAPÍTULO IV: PRUEBAS 
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Una vez que ya está todo listo, el último paso que ejecuta para poder verificar el 

funcionamiento del proyecto son las pruebas. 

 

Se acudió a la fábrica donde se lleva a cabo la producción de harina y se instalaron 

los elementos necesarios para echar andar el proyecto, en la imagen se visualizan 

los cambios de silos que se pueden realizar en cada unidad, mostrando el panel 

cuando el cambio se realizó correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.-  Pruebas de verificando que los cambios se realicen de manera automática. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIÓN  
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Como se menciona al principio, actualmente en las industrias es muy común que se 

busque la optimización y automatización, ya que es de vital importancia por que 

mejora la calidad del producto y hace más eficiente los procesos en una industria. 

 

En este caso nos enfocamos a una fábrica de producción de harina, esta industria 

cumple varios procesos, entre dichos procesos que realiza se encuentra la llamada 

molienda, esto se refiere a la trituración del nixtamal para cumplir con los 

parámetros de harina y enviarlos hacia contenderos de almacenamiento para 

posteriormente empacarlos. 

 

El cambio de flujos de harina se realizaba de manera manual, lo cual podría 

acarrear problema con la confusión de los operadores o personal de mantenimiento 

encargado de realizar este proceso. 

 

Con el sistema de control de cambios de harina se realizarán estos cambios de 

manera automática reduciendo la contaminación de harinas que no cumplan el perfil 

requerido o deseado, generando costo para la compañía por reprocesos de harina, 

asi mismo dentro de la pantalla se podrá visualizar de manera gráfica cuando algún 

cambio no se pueda realizar por motivos ya sea de falla de equipo, falla de 

suministro de aire o alguna otra cuestión que impida realizarlo de manera adecuada 

para realizar la corrección permanente en tiempo y forma. 

 

Este es el proceso que se tiene que seguir para obtener un buen proceso, debido a 

todo lo que se realiza para que esto se lleve a cabo se pensó en optimizar este 

método y que se realice de manera automática tal y como se describe en este 

reporte, para que de esa manera se realizara un proceso más eficiente y un mejor 

control. Se realizaron las pruebas correspondientes y se obtuvieron resultados muy 

satisfactorios y productivos para la fábrica, trayendo consigo muchos beneficios. 
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