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Resumen— En este trabajo se presenta el diseño e
implementación de una interfaz gráfica para un prototipo del
sistema de ensacado de harina. Se implementa la Interfaz
Humano Máquina (HMI), utilizando el software LabView® para
que el usuario pueda visualizar, monitorear y controlar el
proceso en una pantalla. La comunicación se establece con el
controlador lógico programable (PLC), para que se le envíen las
señales del prototipo y pueda ejecutar las secuencias de
operación del prototipo.
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Es es una alternativa viable y más económica para controlar
las variables del proceso. La Fig. 1 muestra el ejemplo de una
interfaz gráfica en un entorno industrial.
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I. INTRODUCCIÓN
La industria de harina de trigo no existía antes de los años
cincuenta en México, fueron creados con la formación de la
empresa mexicana Gruma en 1949, y se desarrollaron nacional
y mundialmente en la década de los cincuenta y los sesenta,
debido a los múltiples usos que se le dan a dicho producto, las
empresas que se dedican a producir harina de trigo se enfrentan
con problemas para producir y empaquetar grandes cantidades
ya que es un polvo muy fino y en ocasiones difícil de
transportar [1].
Para cumplir con la demanda que exige la población se han
desarrollado procesos de producción automatizados que
realizan mejor su función en cuanto al empaquetado del polvo
siendo así un proceso más sofisticado y mucho más rápido en
comparación cuando se realizaba manualmente. Para que el
proceso sea más rápido y eficiente es necesario contar con una
buena automatización en la parte de ensacado de harina el cual
ayuda a que la harina sea embolsada de manera correcta en
costales y con el control de calidad adecuado.

Fig. 1. Diagrama a bloques del sistema

Se desarrolla la implementación de una interfaz humano
máquina para monitorear, supervisar y controlar los parámetros
del prototipo automatizado del sistema de ensacado de harina.
II. INTEGRACIÓN DE SOFTWARE
A. Software RsLogix 500
Para realizar la programación correspondiente a este
proyecto se utiliza el software RSLogix 500, como se muestra
en la Fig. 2, se programa en lenguaje tipo escalera, y
posteriormente se descarga dicho programa al PLC.

El desarrollo tecnológico en nuestro país ha tenido gran
auge, gracias a las herramientas tecnológicas que mejoran los
procesos industriales. Actualmente en la industria se están
implementado interfaces gráficas más sofisticadas, las cuales
permiten monitorear, supervisar y controlar las variables de
una planta industrial en tiempo real, esto con la finalidad de
mejorar los estándares de calidad para reducir tiempos de
producción, material y económicas.
Por tal motivo hay una gran demanda de este producto y las
empresas que suministran la harina se ven en la necesidad de
exportar grandes cantidades para el consumo masivo. Una
alternativa para solucionar esta problemática es la
implementación de interfaces gráficas.
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Fig. 2. Rs Logix 500

Primero se abre un nuevo archivo, como se observa en la
Fig. 3, el usuario da clic al icono de FILE y NEW.

B. Configuración de la red
El PLC Micrologix 1400, requiere una conexión vía
Ethernet, y los requerimientos para la conexión. La Fig. 6
muestra la conexión entre el PLC y PC mediante un cable UTP
[2].

Fig. 3. New File

Posteriormente se elige el tipo de controlador que se utiliza,
en este caso es el PLC MicroLogix 1400, como se muestra en
la Fig. 4.

Fig. 6. Conexión PC-PLC

Después se asigna una dirección IP a la computadora, el
usuario abre el centro de conexiones de red. Una vez que abra
propiedades, como se muestra en la Fig. 7, se selecciona
Protocolo Internet (TCP/IP). Se guardan todos los cambios
dando clic en aceptar y se cierra todas las pestañas

Fig. 4. Selección del PLC

Después de seleccionar el PLC, se abre una interfaz gráfica
como la que se muestra en la Fig. 5, que cuenta con diferentes
tipos de herramientas, que facilitan el uso de este software. Se
muestran las propiedades del controlador. Así como la barra de
instrucciones y la barra de tareas [2].

Fig. 5. Interfaz de RsLogix 500

Fig. 7. Asignación de IP para la PC

Se asigna una dirección IP al PLC que se esté utilizando. Se
abre el programa BOOTP-DHCP-Server, como se muestra en
la Fig. 8, en el momento que se abre el programa, se visualizan
las distintas direcciones que estén conectadas a la red UTP, se
checa la dirección que arroja el PLC para seleccionar la
correcta [2].

Fig. 8. MAC del PLC

Posteriormente se seleccione la MAC correcta, y se le
asigna la dirección IP deseada en la ventana IP address, como
se muestra en la Fig. 9.

Fig. 9. Asignación de IP del PLC

Una vez abierto se borran todas las configuraciones del
driver para ejecutar una nueva configuración. Se selecciona
Ethernet/IP Driver en el apartado tipos de drivers disponibles y
se agrega, seleccionando el PLC con la IP asignada. En la Fig.
10 se muestra la ventana que indica que el PLC y la PC ya
están en comunicación.

Fig. 12. LabView_New File

Después el software abre dos ventanas como se observa en
la Fig. 13, son las interfaces utilizadas en la programación a
bloques y en la Fig. 14 se muestra la interfaz de usuario [3].

Fig. 13. Programación a bloques
Fig. 10. PLC en línea

C. LabView
Para la programación correspondiente, a la activación de
los motores de cada una de las etapas, se emplea el uso del
software LabVIEW, que realiza la programación a bloques,
como se muestra en la Fig. 11.

Es esta sección se realiza la programación a bloques, para
el despliegue del menú de funciones solo se da clic con el
botón derecho del ratón. Después comienza a colocar las
funciones correspondientes para el programa. Se recomienda la
colocación del diseño de la estructura.

Fig. 11. LabView

Para comenzar una programación en LabVIEW, primero se
crea un nuevo proyecto, en la pestaña de FILE se da clic en
nuevo archivo, como se muestra en la Fig. 12.

Fig. 14. Interfaz de usuario

En esta parte se realiza la interfaz de usuario que se maneja
de forma similar a la sección de programación a bloques, al
colocar cualquier función, automáticamente se sitúa en ambas
interfaces. La interfaz de usuario está diseñada para una
visualización cómoda con respecto al proceso que se lleva a
cabo, se observa qué etapas están activadas y cuáles no.
D. Comunicación RsLogix y LabView
En el momento que se lleva a cabo la comunicación entre el
PLC y el Arduino, se establece una comunicación entre ellos
por medio de la comunicación OPC, que también permite que
LabVIEW reconozca las variables que se colocaron en
RSLogix, permitiendo una interfaz gráfica de usuario
completa. Para el manejo del software LabVIEW de una
manera eficiente, se requiere una librería llamada linx, en ella
contiene comandos para el control del microcontrolador
Arduino.
El primer paso para la comunicación es contar con un
programa listo para cargar, posteriormente en la barra superior,
opción “tools” se despliegan varias opciones, se selecciona
MakerHub y la librería linx. Por último, se selecciona la opción
LINX Firmware Wizard, como se muestra en la Fig. 15.

Fig. 15. Descarga de programa

En la ventana LINX Firmware Wizard, se selecciona el tipo
de Arduino utilizado, concluido este paso se selecciona el
puerto donde está conectado el microcontrolador, y se espera a
que cargue el programa diseñado.
E. Lógica de Control
La programación se divide en dos partes, la primera es la
del PLC en RSLogix 500, que tiene el control y posición de las
tres pinzas mecánicas y manipula todos los giros
correspondientes para un buen funcionamiento de todo el
proceso. La segunda parte es la programación del Arduino en
LabVIEW, que tiene el control de cambio de fase (motor a
pasos), al igual que la activación o el paro de todas las etapas
correspondientes (Dosificación, sellado). En el siguiente
diagrama a bloques se tiene una descripción general del
funcionamiento de la lógica de control.

Fig. 16. Diagrama de lógica de control

El proceso comienza con una secuencia que se convierte en
un ciclo: En la Fig. 17 se muestra el diagrama de flujo del
programa, mostrando las fases y movimientos de todo el
proceso. El sistema llega a un punto en donde todo el proceso
se convierte en un ciclo, marcado por un *.

La función del PLC es controlar los motores CD, mientras
que el Arduino® [4] proporciona el control del motor a pasos y
de un servo motor. Las señales son compartidas entre ambos
controladores con el fin de tener una buena sincronización para
llevar a cabo el proceso de manera correcta.
III. PROGRAMACIÓN DEL PLC
A. Lenguaje de escalera
El primer paso es el centrado del intercambiador de fases
en un punto de inicio, que está programado en LabVIEW, pero
en este caso el PLC le manda la señal a LabVIEW para que
haga el control requerido, después el PLC detecta que ya se
puede iniciar el proceso. La Fig. 18 muestra la estructura de
cambio de fase en programación en escalera.

Fig. 18. Cierre de cambio de fase

Fig. 17. Diagrama de flujo de la lógica de control

El sistema de control es una parte fundamental del
prototipo, ya que este prototipo controla todo el sistema
mecánico a través de un controlador lógico programable (PLC)
y un Arduino® mega 2560 que son los que reciben señales de
los distintos sensores y también el tiempo de dosificación que
es ingresado mediante una interfaz gráfica. De acuerdo con los
datos que reciba, toma acción y manda señales a los diferentes
componentes, como pueden ser los motores de corriente
directa. Sin embargo, el PLC no puede mandar la señal
directamente al motor de CD, antes pasa por una etapa de
potencia.

En la Fig. 19, se muestran las primeras líneas de
programación que manejan entradas provenientes de los
sensores y se comienzan a activar las salidas de los motorreductores, en algunas partes se maneja temporizadores para un
tiempo de espera en cada cambio de acción del proceso, ya que
si no se ponen estos tiempos, los cambios serían muy bruscos,
los motor-reductores pueden activarse o desactivarse por medio
sensores que indican que ya está en su posición deseada, pero
en este caso, por cuestiones de costos, se manejan algunas
acciones por control de tiempo.

En un inicio se usa un PLC 820 de la marca Allen
Bradley®, sin embargo, no cuenta con suficientes salidas que
activan relevadores que controlen los motores de la máquina
(los relevadores tienen un arreglo que invierten el giro de los
motores).

Fig. 19. Lineas de programación

Se hace el cambio por un PLC MicroLogix 1400, el cual
proporciona 12 salidas a relevador, sin embargo, para este
proyecto se necesitan alrededor de 20 salidas, 2 de ellas tiene
salidas a PWM, ya que el controlador lógico programable no
cuenta con estas características, una solución es el acoplarle un
módulo de salidas, pero, por cuestiones de costos se utiliza un
Arduino el cual proporciona las características extras que se
necesitan [5].

a)
Etapa 1: Inicio de proceso (Carga de bolsa)
La Fig. 20 muestra inicio del proceso, es importante que se
encuentre una bolsa al principio de la operación, esto se detecta
por medio de un sensor, que manda la señal al controlador,
posteriormente el accionamiento del mecanismo y abrir las
pinzas mecánicas para la sujeción de la bolsa, después el giro
de 90° pasando a la siguiente etapa del proceso.

Fig. 20. Diagrama etapa 1

La Fig. 21 muestra la programación tipo escalera que
controla el proceso, con la utilización de tres temporizadores
con retardo a la conexión.
Fig. 23. Programación etapa 2

c) Etapa 3: Sellado de bolsa
La última etapa del proceso se muestra en la Fig. 24, que
para el ensacado de harina es la fase del sellado de bolsa, en
este proceso se utiliza una resistencia que se controla con calor,
está diseñado un actuador lineal que acerca la resistencia a la
bolsa y pueda sellarla.
El actuador lineal es activado por medio de la señal de
control del PLC, que es enviada al Arduino, activando o
desactivando un motor de CD que aleja o aproxima la
resistencia.

Fig. 21. Programación etapa 1

b) Etapa 2: Dosificación de producto
La segunda etapa del proceso se muestra en la Fig. 22, es la
dosificación, esta etapa permite el suministro de cierta cantidad
de materia prima a la bolsa, el llenado de producto se inicia
hasta que el sensor detecta la posición de la pinza y que
efectivamente este la bolsa en esta pinza.

Fig. 24. Diagrama etapa 3

En este caso la programación en el PLC es la que su
muestra en la Fig. 25, sin embargo, en este caso cuando se
activa el actuador lineal, también se activan los otros procesos.

Fig. 22. Diagrama etapa 2

En la etapa de dosificación, primero se detecta que esté la
pinza mecánica en la posición correcta, y detecta que la bolsa
sea sujetada en la pinza. Estas señales son enviadas al PLC,
para que el sistema comience a dosificar. La programación
correspondiente a este proceso se muestra en la Fig. 23, con la
utilización de dos temporizadores para el tiempo de espera que
estará la pinza abierta o cerrada.

Fig. 25. Programación etapa 3

Se utiliza un bloque de salto de rutina, que permite el
cambio de rutina cuando se active, el contacto que en este caso
es el tiempo de espera, como se muestra en la Fig. 26.

La Fig. 29 muestra la pantalla principal de la HMI, que
contiene principalmente botones de arranque y paro, también
indica el número de bolsas deseadas y las que se están
contando.

Fig. 26. Salto de rutina

Fig. 29. Pantalla principal de la HMI

Fig. 27. Conteo de bolsas

El sistema cuenta todas las veces que se activen las etapas
del proceso con el fin de que cuando sean todos igual al
número deseado que se programe al principio, el proceso pare,
como se muestra en la Fig. 27.
IV. RESULTADOS
Como resultado se tiene la HMI, que controla el arranque y
paro del sistema. La Fig. 27 muestra la HMI creada en el
software LabVIEW que contiene una interfaz con varias
pantallas en donde se observa todo el proceso.

Fig. 28. Presentación de la HMI

En la Fig. 29 se muestra la pantalla con todos los datos de
la primera etapa, que es la carga de bolsa, el operador observa
todos los pasos de esta etapa. Se muestra todos los pasos del
proceso a través de un indicador luminoso que es activado
cuando el proceso se lleve cabo.
En este caso, en la primera etapa del proceso se observa
cuando ya está colocada la bolsa por medio del indicador 10,
la apertura de las pinzas mecánicas se observa en el indicador
11, y cuando se cierren las pinzas se activa en indicador 12.
El giro de 90° también se visualiza por medio de los
indicadores 13 y 14.
V. CONCLUSIONES
En el desarrollo de este trabajo, se logró el diseño e
implementación de una interfase humano máquina para la
sujeción de bolsa, llenado y sellado, en el proceso de ensacado
de harina, utilizando el PLC Micrologix 1400 de Allen
Bradley para realizar la secuencia de la filosofía de operación
del prototipo y un microcontrolador Arduino para utilizar
salidas digitales PWM. Así como la programación gráfica en
el software LabView. Se desarrolló una lógica de control en
lenguaje en escalera utilizando un controlador lógico
programable PLC Allen Bradley, que permitió el correcto
funcionamiento del prototipo.
Este trabajo se desarrolló, utilizando la tecnología de los
sistemas de automatización, vinculando la escuela con la
industria. Es resultado del trabajo conjunto de alumnos,
específicamente de Víctor Hugo Martínez Patricio y Dennys
Alexis Rivera Guevara y docentes de la Carrera de Ingeniería
en Control y Automatización e Ingeniería Eléctrica de la
ESIME Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional.
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