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INTRODUCION 

En un sistema automático se busca principalmente aumentar la eficiencia del 

proceso incrementando la velocidad, la calidad y la precisión, y disminuyendo 

los riesgos que normalmente se tendrían en la tarea si fuese realizada en forma 

manual por un operador. 

Con el avance de la tecnología, los procesos industriales han sufrido grandes 

cambios y quienes están involucrados de una o de otra forma con el tema, 

deben estar permanentemente informados acerca de los nuevos productos, 

métodos de proceso, solución de fallas, sistemas de control, etc. 

Prácticamente todas las industrias alrededor del mundo poseen al menos un 

pequeño sistema automático, lo cual significa que la automatización es un área 

que está permanentemente en contacto con el hombre. 

Los automatismos están compuestos de tres partes principales, como son la 

obtención de señales por parte de los sensores, el procesamiento de dichas 

señales hecho por los procesadores inteligentes y la ejecución de respuestas 

efectuadas por los actuadores. 

Todo el proceso se desarrolla en un ambiente de acceso remoto, desde 

diferentes estaciones de monitoreo, ya que el presente modulo es didáctico los 

estudiantes podrán aplicar de forma práctica, los conocimientos adquiridos en 

las aulas, realizando diversos talleres prácticos de laboratorio de 

automatización industrial, dependiendo del uso que del tutor de cátedra. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 JUSTIFICACIÓN  

 

Debido al giro que viene dando en la actualidad el control de procesos en la 

industria y viendo la necesidad que los estudiantes de Ingeniería Electrónica, 

Control y Redes Industriales, se familiaricen con estos temas de un modo más 

práctico, se desarrolló este proyecto que tiene como objetivo diseñar e 

implementar un módulo didáctico de entrenamiento utilizando PLC y una 

pantalla HMI.  

Lamentablemente en la Escuela de Ing. Electrónica y Control no cuenta con 

laboratorios de control de procesos que puedan medir estos parámetros para 
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que los estudiantes puedan entender los efectos que se producen en la 

medición de las variables en distintos procesos industriales automatizados. 

Con  la  creación  de este “  módulo didáctico los Ingenieros puedan tener   a  

su  alcance herramientas para realizar determinadas prácticas como arranque 

de motores, control de sensores digitales y analógicos , además de 

homogenizar el conocimiento adquirido por parte de los alumnos al manejar los 

dispositivos reales utilizados en la empresa,  ya  que le permitiría la integración 

del conocimiento  adquirido en las  diferentes clases  impartidas por los 

facilitadores.  

El  manejar  tecnología  de  punta  le permitirá  a  los  estudiantes aplicar  los  

conocimientos  teóricos  adquiridos  y  complementar  el  aprendizaje por  medio  

de  la  realización  de  prácticas  con  equipo  equivalente  al  de  uso industrial,   

 

1.2 ANTECEDENTES. 

Hoy en día, la instrumentación virtual sigue siendo una de las opciones 

favoritas para construir sistemas de automatización y control de procesos. Sin 

lugar a duda más y más sistemas están aprovechando la tecnología del PLC 

para aplicaciones en las cuales el tiempo de prueba es primordial, los 

instrumentos basados en PLC ofrecen el rendimiento imprescindible que se 

requiere para los sistemas automatizados actuales. 

Los módulos didácticos tienen como objetivo principal que todo lo que se 

explique en clase pueden ser verificados en la práctica, así pues permite 
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realizar practica de control y automatización de procesos industriales de forma 

sencilla rápida y segura y lo más próximo posible a la realidad. 

 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES: 

• Diseño e implementación  de un sistema  SCADA para control del 

proceso de un modulo didáctico de montaje Festo utilizando PLC y una 

pantalla HMI, caso práctico: en el Laboratorio De Automatización de la  

FIE. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Diseñar  el modulo para fijar los elemento de control. 

• Construir el modulo para fijar los elemento de control. 

• Programar el PLC para el control del proceso de ensamblaje 

• Programar el HMI para el control manual del módulo. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2. 1 PANTALLAS HMI. 

2.1. 1 INTRODUCCIÓN. 

Una interfaz Hombre-Máquina o HMI, Human Machine Interface, por sus siglas 

en inglés, es un sistema que presenta datos a un operador y a través del cual 

éste controla un determinado proceso. 
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Las HMI podemos definirlas como una "ventana de un proceso". Donde esta 

ventana puede estar en dispositivos especiales como paneles de operador o en 

una computadora. 

Interacción Hombre-Máquina (IHM) o Interacción Hombre-Computadora tiene 

como objeto de estudio  el diseño, la evaluación y la implementación de 

sistemas interactivos de computación para el uso humano, así como los 

principales fenómenos que los rodean. Dado que este es un campo muy  

amplio, han surgido áreas más especializadas, entre las cuales se encuentran 

Diseño de Interacción o de Interfaces de Usuario, Arquitectura de Información y 

Usabilidad.   

El Diseño de Interacción se refiere a la creación de la interfaz de usuario y de 

los procesos de interacción. La Arquitectura de Información apunta a la 

organización y estructura de la información brindada mediante el software. La 

Usabilidad se aboca al estudio de las interfaces y  aplicaciones con el objeto de 

hacerlas fáciles de usar, fáciles de recordar, fáciles de aprender y eficientes 

con bajo coeficiente de error en su uso y que generen satisfacción en el 

usuario. A su vez, se asemeja a una disciplina ingenieril porque plantea 

objetivos mesurables y métodos rigurosos para alcanzarlos. 

La industria de HMI nació esencialmente de la necesidad de estandarizar la 

manera de monitorizar y de controlar múltiples sistemas remotos, PLCs y otros 

mecanismos de control, con la necesidad de tener un control más preciso y 

agudo de las variables de producción y de contar con información relevante de 

los distintos procesos en tiempo real. Aunque un PLC realiza automáticamente 

un control preprogramado sobre un proceso, normalmente se distribuyen a lo 
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largo de toda la planta, haciendo difícil recoger los datos de manera manual, 

los sistemas SCADA lo hacen de manera automática. 

Desde fines de la década de los ’90, la gran mayoría de los productores de 

sistemas PLC ofrecen integración con sistemas HMI/SCADA. Y muchos de 

ellos utilizan protocolos de comunicaciones abiertos y no propietarios, que han 

permitido masificar este tipo de sistemas y ponerlos al alcance de las pequeñas 

empresas. 

2.1.2. CLASIFICACIÓN. 

Clasificación de la gama Simatic HMI Basic Paneles.  

 

• KP300 básica mono 

• KTP400 básica mono 

• KTP600 básica mono 

• KTP600 color básico 

• KTP1000 color básico 

• kTP1500 color básico 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS HMI. 

• Hardware estándar para distintas aplicaciones: permite controlar varias 

aplicaciones según el requerimiento del operador. 

• Posibilidad de modificaciones futuras sin para el proceso; mediante el 

software se puede modificar las condiciones de trabajo para la obtención 

del proceso deseado. 
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• Posibilidades de ampliación: se puede reemplazar y añadir dispositivos 

de acuerdo al crecimiento del proceso en la industria. 

• Interconexión y cableado exterior: Es muy baja ya que sustituyen 

sistemas cableados (elementos físicos como botones, interruptores, 

equipos de relés, lámparas, leds) por sistemas programables 

compactos. 

• Tiempo de implantación: es muy corto.   

• Mantenimiento: es más fácil ya que  se lo realiza mediante el programa 

que fue previamente cargado en el proceso que  está siendo objeto de 

control.  

• Configuración: permite definir el entorno de trabajo del SCADA, 

adaptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar. 

• Interfaz gráfica del operador: proporciona al operador las funciones de 

control y supervisión de la planta. 

• Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando preprogramadas a 

partir de los valores actuales de variables leídas. 

• Gestión y archivo de datos: almacenamiento y procesado ordenado de 

datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a 

ellos. 

• Comunicaciones: transferencia de información entre la planta y la 

arquitectura hardware que soporta el SCADA, y también entre ésta y el 

resto de elementos informáticos de gestión. 

 

 



 

2.1.4. ASPECTO DESTACABLES DE LAS 

 

Los paneles SIMATIC

perfección con el nuevo 

HMI Basic Panels para

puede adaptarse  a

visualización: potencia

tamaños de pantalla 

2.1.5. POTENCIA Y FUNCIONALIDA

La perfecta integració

SIMATIC HMI Basic 

aptos para tareas de automatización compactos

entre  el software de

Basic con SIMATIC

mejores soluciones 

La  KTP600 básica color

pantalla de 256 colores.
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ECTO DESTACABLES DE LAS HMI KTP600 COLOR BÁSICO.

 

Fig. II.1 SIMATIC HMI 

TIC HMI Basic Panels han sido diseñados

nuevo  controlador SIMATIC S7-1200. L

para aplicaciones compactas ofrecen una

se  a la perfección a las necesidades 
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 y un montaje  sencillo que facilita la am
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HMI KTP600 COLOR BÁSICO.  

diseñados para operar a la 

La gama SIMATIC 

una solución que 
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visualización sencillos, 

 a la interacción 

, SIMATIC STEP 7 

 obtenerse las 

ados óptimos. 

5,7 pulgadas TFT-

píxeles permite la 



 

representación de las 

conveniente de la representación.

2.1.6. INTERFAZ PROFINET

 

Todas las variantes de los nuevos modelos SIMATIC HMI Basic Panels llevan 

integrada de serie una interfaz PROFINET. 

Los nuevos paneles SIMATIC HMI Basic Panels con interfaz PROFINET 

integrada permiten la visualización de máquinas y procesos de una manera 

sencilla e intuitiva, además de la comunicación con el controlador conectado y 

la transferencia de datos de parametrización y co

esencial de la interacción con SIMATIC S7

2.1.7. DISEÑO ROBUSTO Y QUE AHORRA ESPACIO

Al contar con protección IP65, los paneles de la gama SIMATIC HMI Basic 

Panels son perfectos para el uso en entornos industriales duros. S

compacto los hace adecuados también para aplicaciones con poco espacio de 
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 pantallas de menos de operación compleja

representación.  

2.1.6. INTERFAZ PROFINET 

 

Fig. II.2 Interfaz profinet 

Todas las variantes de los nuevos modelos SIMATIC HMI Basic Panels llevan 

integrada de serie una interfaz PROFINET.  

paneles SIMATIC HMI Basic Panels con interfaz PROFINET 

integrada permiten la visualización de máquinas y procesos de una manera 

sencilla e intuitiva, además de la comunicación con el controlador conectado y 

la transferencia de datos de parametrización y configuración. Esto es parte 

esencial de la interacción con SIMATIC S7-1200. 

2.1.7. DISEÑO ROBUSTO Y QUE AHORRA ESPACIO  

Al contar con protección IP65, los paneles de la gama SIMATIC HMI Basic 

Panels son perfectos para el uso en entornos industriales duros. S

adecuados también para aplicaciones con poco espacio de 

compleja en un tamaño 

Todas las variantes de los nuevos modelos SIMATIC HMI Basic Panels llevan 

paneles SIMATIC HMI Basic Panels con interfaz PROFINET 

integrada permiten la visualización de máquinas y procesos de una manera 

sencilla e intuitiva, además de la comunicación con el controlador conectado y 

nfiguración. Esto es parte 

Al contar con protección IP65, los paneles de la gama SIMATIC HMI Basic 

Panels son perfectos para el uso en entornos industriales duros. Su diseño 

adecuados también para aplicaciones con poco espacio de 
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montaje. En los casos de espacios extremadamente reducidos, las variantes de 

4" y 6" incluso pueden configurarse y montarse en vertical. 

2.1.8. FUNCIONALIDADES 

Todos los modelos de SIMATIC HMI Basic Panels están equipados con todas 

las funciones básicas necesarias, como sistema de alarmas, administración de 

recetas, diagramas de curvas y gráficos vectoriales. La herramienta de 

configuración incluye una librería con numerosos gráficos y otros objetos 

diversos. También es posible administrar los usuarios en función de las 

necesidades de los diferentes sectores, por ejemplo para la autenticación 

mediante nombre de usuario y contraseña. 

2.1.9. APLICACIÓN UNIVERSAL. 

Con sus numerosas certificaciones y cumplimiento de diversas normas, así 

como con la creación de configuraciones en hasta 32 idiomas, incluidos los 

sistemas de escritura asiáticos y cirílicos, los paneles SIMATIC HMI Basic 

Panels pueden utilizarse literalmente en todo el mundo.  

Durante el funcionamiento puede alternarse en línea hasta 5 idiomas. Además, 

el manejo intuitivo se refuerza por medio de los gráficos específicos del idioma. 

 

 

 

 

 



 

2.1.10. PANTALLA Y GRÁFICOS.

Los paneles SIMATIC

proporciona un manejo intuitivo. El uso de pantallas gráficas abre nuevas 

perspectivas a la visualización: características como los gráficos vectoriales, los 

diagramas de curvas, barras, textos, ma

salida hacen posible una visualización clara y fácil de usar en las pantallas de 

control.  

Los paneles de la g

fácilmente con SIMA

último detalle en el sis
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2.1.10. PANTALLA Y GRÁFICOS.  

 

Fig. II.3 Pantalla y Graficos 

Los paneles SIMATIC HMI Basic Panels ofrecen de serie una pantalla táctil que 

proporciona un manejo intuitivo. El uso de pantallas gráficas abre nuevas 

perspectivas a la visualización: características como los gráficos vectoriales, los 

diagramas de curvas, barras, textos, mapas de bits y campos de entrada y 

salida hacen posible una visualización clara y fácil de usar en las pantallas de 

gama SIMATIC HMI Basic Panels puede

ATIC WinCC Basic, un software inte

sistema  de ingeniería SIMATIC STEP 7 

HMI Basic Panels ofrecen de serie una pantalla táctil que 

proporciona un manejo intuitivo. El uso de pantallas gráficas abre nuevas 

perspectivas a la visualización: características como los gráficos vectoriales, los 

pas de bits y campos de entrada y 

salida hacen posible una visualización clara y fácil de usar en las pantallas de 

pueden configurarse 

egrado hasta el 

 Basic. 
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2.1.11. TECLAS DE FUNCIÓN 

 

 

Fig. II.4 Teclas de funciones 

Además del manejo  táctil, los equipos de 4", 6" y 10" están provistos de teclas 

de función  configurables, a las que pueden asignarse funciones de manejo 

individua- les dependiendo de la pantalla  seleccionada. Además, estas teclas 

ofrecen  un feedback  táctil para una mayor comodidad de uso y seguridad de 

anejo. 
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CAPÍTULO III 

CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El controlador lógico programable (PLC), es un equipo electrónico, programable 

en lenguaje no informático, diseñado para controlar en tiempo real y en 

ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales.  

Un PLC trabaja en base a la información recibida por los captadores y el     

programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. 

La  historia del PLC (Control Lógico Programable) se remonta a finales de la 

década de 1960,   apareció  cuando la industria buscó en las nuevas 

tecnologías electrónicas una solución más eficiente con  el propósito de 
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eliminar el enorme costo que significaba el reemplazo de un sistema de control 

basado en relés (relays), interruptores y otros componentes comúnmente 

utilizados para el control de los sistemas de lógica combinacional.  

La empresa Bedford Associates (Bedford, MA) propuso un sistema al que 

llamó Modular Digital Controller o MODICON a una empresa fabricante de 

autos en los Estados Unidos, por los requerimientos de los fabricantes de 

automóviles que estaban cambiando constantemente los sistemas de control    

en sus lííneas de producción  para acomodarlos  a sus nuevos modelos de 

carros, en el  pasado, esto requería un extenso re-alambrado  de bancos de 

relevadores  un procedimiento muy costoso. 

El desarrollo de los Controladores Lógicos Programables (PLC’s) fue inventado 

por el ingeniero Estadounidense Dick Morley. 

El MODICON 084 fue el primer PLC producido comercialmente, con este 

Sistema cuando la producción necesitaba variarse, entonces se variaba el 

sistema y ya. 

En el sistema basado en relés, estos tenían un tiempo de vida limitado y se 

necesitaba un sistema de mantenimiento muy estricto. 

El alambrado de muchos relés en un sistema muy grande era muy complicado, 

si había una falla, la detección del error era muy tediosa y lenta. 

Este nuevo controlador (el PLC) tenía que ser fácilmente programable, su vida 

útil tenía que ser larga y ser resistente a ambientes difíciles. Esto se logró con 

técnicas de programación conocidas y reemplazando los relés por elementos 

de estado sólido. 
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A mediados de los años 70, la AMD 2901 y 2903 eran muy populares entre 

los PLC MODICON. Por esos tiempos los microprocesadores no eran tan 

rápidos y sólo podían compararse a PLCs pequeños. 

Con el avance en el desarrollo de los microprocesadores (más veloces), cada 

vez PLC más grandes se basan en ellos. 

La habilidad de comunicación entre ellos apareció aproximadamente en el año 

1973. El primer sistema que lo hacía fue el Modbus de Modicon. 

Los PLC podían incluso estar alejados de la maquinaria que controlaban, pero 

la falta de estandarización debido al constante cambio en la tecnología hizo 

que esta comunicación se tornara difícil. 

En los años 80 se intentó estandarizar la comunicación entre PLCs con el 

protocolo de automatización de manufactura de la General Motors (MAP). 

En esos tiempos el tamaño del PLC se redujo, su programación se realizaba 

mediante computadoras personales (PC) en vez de terminales dedicadas sólo 

a ese propósito. 

En los años 90 se introdujeron nuevos protocolos y se mejoraron algunos 

anteriores. 

El último estándar (IEC 1131-3) ha intentado combinar los lenguajes de 

programación de los PLC en un solo estándar internacional. 

Ahora se tiene PLCs que se programan en función de diagrama de bloques, 

listas de instrucciones, lenguaje C, etc. al mismo tiempo. También se ha dado 

el caso en que computadoras personales (PC) han reemplazado a PLCs. 

La compañía original que diseño el primer PLC (MODICON) ahora crea 

sistemas de control basados en PC 
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Desde el comienzo de la industrialización, el hombre ha buscado las formas y 

procedimientos para que los trabajos se realizaran de forma más ágil y 

resultaran menos tediosos para el propio operador. 

Un mecanismo que ha sido clave en dicho proceso es el Autómata Programable 

o PLC; este dispositivo consigue entre otras muchas cosas, que ciertas tareas 

se hagan de forma más rápida y evita que el hombre aparezca involucrado en 

trabajos peligrosos para él y su entorno más próximo. 

Los Controladores Lógicos Programables (PLC) continúan evolucionando a 

medida que las nuevas tecnologías se añaden a sus capacidades. El PLC se 

inició como un reemplazo para los bancos de relevadores. 

Poco a poco, las matemáticas y la manipulación de funciones lógicas se 

añadieron. Hoy en día son los cerebros de la inmensa mayoría de la 

automatización, procesos y máquinas especiales en la industria. 

Los PLCs incorporan ahora más pequeños tamaños, más velocidad de las CPU 

y redes y tecnologías de comunicación diferentes. 

Se puede pensar en un PLC como un pequeño computador industrial que ha 

sido altamente especializado para prestar la máxima confianza y máximo 

rendimiento en un ambiente industrial. 

 En su esencia, un PLC mira sensores digitales y analógicos y switches 

(entradas), lee su programa de control, hace cálculos matemáticos y como 

resultado controla diferentes tipos de hardware (salidas) tales como válvulas, 

luces, relés, servomotores, etc. en un marco de tiempo de milisegundos. 
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3.2. DEFINICIÓN. 

Es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado 

para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial procesos 

secuenciales. 

Un PLC se puede definir como un sistema basado en un microprocesador. Sus 

partes fundamentales son la Unidad Central de Proceso (CPU), la Memoria y el 

Sistema de Entradas y Salidas (E/S). 

La CPU se encarga de todo el control interno y externo del PLC y de la 

interpretación de las instrucciones del programa. En base a las instrucciones 

almacenadas en la memoria y en los datos que lee de las entradas, genera las 

señales de las salidas. 

La memoria se divide en dos, la memoria de solo lectura o ROM y la memoria 

de lectura y escritura o RAM. 

La memoria ROM almacena programas para el buen funcionamiento del 

sistema. 

La memoria RAM está conformada por la memoria de datos, en la que se 

almacena la información de las entradas y salidas y de variables internas y por 

la memoria de usuario, en la que se almacena el programa que maneja la 

lógica del PLC. 

El sistema de Entradas y Salidas recopila la información del proceso (Entradas) 

y genera las acciones de control del mismo (salidas). Los dispositivos 

conectadas a las entradas pueden ser Pulsadores, interruptores, finales de 

carrera, termostatos, presostatos, detectores de nivel, detectores de 

proximidad, contactos auxiliares, etc. Al igual, los dispositivos de salida son 
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también muy variados: Pilotos, relés, contactores, Drives o variadores de 

frecuencia, válvulas, etc.  

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE PLC. 

• Tecnología de banda ancha. 

• Velocidades de transmisión de hasta 45 Megabist por segundio (Mbps). 

• Proceso de instalación sencillo y rápido para el cliente final. 

•  Enchufe eléctrico; toma única de alimentación, voz y datos. 

•  Sin necesidad de obras ni cableado adicional. 

•  Equipo de conexión (Modem PLC). 

•  Transmisión simultánea de voz y datos. 

• Conexión de datos permanente (activa las 24 horas del día). 

• Permite seguir prestando el suministro eléctrico sin ningún problema. 

3.2.2  VENTAJAS DE PLC. 

    • Menor cableado. 

    • Reducción de espacio. 

    • Facilidad para mantenimiento y puesta a punto. 

    • Flexibilidad de configuración y programación. 

    • Reducción de costos. 

 

 

 

 



-36- 
 

3.3. CLASIFICACIÓN DE PLC SIEMENS SERIE SIMATIC. 

• Serie SIMATIC S7 200. 

• Serie SIMATIC S7 300. 

• Serie simatic s7 1200. 

3.4. PLC SIEMENS S7-1200. 

El S7-1200, es el último dentro de una gama de controladores SIMATIC de 

Siemens. El controlador compacto SIMATIC S7-1200 es el modelo modular y 

compacto para pequeños sistemas de automatización que requieran funciones 

simples o avanzadas para lógica, HMI o redes. Gracias a su diseño compacto, 

su bajo coste y sus potentes funciones, los sistemas de automatización S7-

1200 son idóneos para controlar tareas sencillas. 

En el marco del compromiso SIMATIC para con la automatización plenamente 

integrada (TIA: Totally Integrated Automation), la familia de productos S7-1200 

y la herramienta de  programación STEP 7 Basic proporcionan la flexibilidad 

necesaria para cubrir las diferentes necesidades de automatización de cada 

caso. 

El controlador S7-1200 ofrece la flexibilidad y potencia necesarias para 

controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas necesidades de 

automatización. Gracias a su diseño compacto, configuración flexible y amplio 

juego de instrucciones, el S7-1200 es idóneo para controlar una gran variedad 

de aplicaciones. 

La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, 

circuitos de entrada y salida, PROFINET integrado, E/S de control de 
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movimiento de alta velocidad y entradas analógicas incorporadas, todo ello en 

una carcasa compacta, conformando así un potente controlador. Una vez 

descargado el programa, la CPU contiene la lógica necesaria para vigilar y 

controlar los dispositivos de la aplicación. La CPU vigila las entradas y cambia 

el estado de las salidas según la lógica del programa de usuario, que puede 

incluir lógica booleana, instrucciones de contaje y temporización, funciones 

matemáticas complejas, así como comunicación con otros dispositivos 

inteligentes. 

Para comunicarse con una programadora, la CPU incorpora un puerto 

PROFINET integrado. La CPU puede comunicarse con paneles HMI o una 

CPU diferente en la red PROFINET. 

Para garantizar seguridad en la aplicación, todas las CPUs S7-1200 disponen 

de protección por contraseña, que permite configurar el acceso a sus 

funciones. 

 

� Conector de corriente 

� Conectores extraíbles para el 

cableado de usuario (detrás de las 

tapas) 

� LEDs de estado para las E/S 

integradas 

� Conector PROFINET (en el lado 

inferior de la CPU) 

Fig. III.5 PLC S7 1200 
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SIMATIC S7-1200 es el controlador de lazo abierto y lazo cerrado de control de 

tareas en la fabricación de equipo mecánico y la construcción de la planta. Se 

combina la automatización máxima y mínimo coste. Debido al diseño modular 

compacto con un alto rendimiento al mismo tiempo, el SIMATIC S7-1200 es 

adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de automatización. Su 

campo de aplicación se extiende desde la sustitución de los relés y contactares 

hasta tareas complejas de la automatización en las redes y en las estructuras 

de distribución. El S7-1200 también se abre cada vez más ámbitos en los que 

la electrónica especial ha sido desarrollada previamente por razones 

económicas. 

Estructura Interna y externa. 

• Diseño escalable y flexible. 

• Comunicación industrial. 

• Funciones tecnológicas integradas. 

3.4.1. DISEÑO ESCALABLE Y FLEXIBLE. 

La familia de controladores SIMATIC S7-1200  ha sido diseñada para 

otorgar  la máxima  flexibilidad en la configuración  de máquinas 

individuales. Así podrá combinar libremente los elementos de su solución  

de control  de la manera más conveniente, y cuando  necesite ampliar el 

sistema, podrá hacerlo  de manera rápida y sencilla. 
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3.4.1.1. SEÑALES INTEGRADAS, MÓDULOS DE SEÑALES Y MÓDULOS DE 

COMUNICACIÓN. 

 

 

Fig. III. 6 Módulos de comunicacion 

El sistema  SIMATIC S7-1200 incluye tres modelos de CPU con potencia 

escalonada: CPU 1211C, CPU 1212C y CPU 1214C. Todas ellas pueden 

ampliarse en función de las necesidades de la máquina. A cada CPU puede 

añadírsele un Módulo de Señales Integradas para ampliar el número E/S 

digitales o lógicas sin necesidad de aumentar el tamaño físico del controlador. 

A la derecha de la CPU pueden colocarse los Módulos de Señales que se 

requieran para aumentar la capacidad de E/S digitales o analógicas. A la  CPU 

1212C pueden añadírsele dos Módulos de Señales y, a la CPU 1214C, ocho. 

Finalmente, todas las CPU SIMATIC S7-1200 pueden equiparse hasta con tres 

Módulos de Comunicación a la izquierda del controlador, lo que permite una 

comunicación serie punto a punto. 

La parte de imagen con el identificador de relación rId18 no se encontró en el archivo.
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Con un Módulo de Señales Integradas adicional, podrá aumentar el número de 

E/S digitales o analógicas de su controlador sin necesidad de aumentar 

físicamente su tamaño. 

Instalación sencilla y cómoda.  

El hardware completo SIMATIC S7-1200 incorpora clips para un montaje rápido 

y fácil en perfil DIN de 35 mm. Además, estos clips integrados son extraíbles, lo 

que significa que pueden funcionar como taladros de montaje en caso de no 

utilizarse perfil soporte. El hardware SIMATICS7-1200 puede instalarse, con 

absoluta flexibilidad, tanto en posición horizontal como vertical. 

3.4.1.2. MÓDULOS DE SEÑALES. 

 

 

Fig. III. 7 Módulos de señal 

Las mayores CPU admiten la conexión de hasta ocho Módulos de Señales, 

ampliando así las posibilidades de utilizar E/S digitales o analógicas 

adicionales. 
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3.4.1.3. SEÑALES INTEGRADAS. 

 

Fig. III. 8 Módulos de señales intrgradas 

Un Módulo de Señales Integradas puede enchufarse directamente a una CPU. 

De este modo pueden adaptarse individualmente las CPU, añadiendo E/S 

digitales o analógicas sin tener que aumentar físicamente el tamaño del 

controlador. El diseño modular de SIMATIC S7-1200 garantiza que siempre se 

podrá modificar el controlador para adaptarlo perfectamente a cualquier 

necesidad. 

3.4.1.4. MÓDULOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Fig. III. 9 Módulos de comunicacion 
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La parte de imagen con el identificador de relación rId22 no se encontró en el archivo.

Toda CPU SIMATIC S7-1200  puede ampliarse hasta con 3 Módulos de 

Comunicación.  

Los Módulos de Comunicación RS485 y RS232 son aptos para conexiones 

punto a punto en serie, basadas en caracteres.  

Esta comunicación se programa y configura con sencillas instrucciones, o bien 

con las funciones de librerías para protocolo maestro y esclavo USS Drive y 

Modbus RTU, que están incluidas en el sistema de ingeniería SIMATIC STEP 7 

Basic. 

3.4.1.5. MEMORIA. 

 

  

Fig. III. 10 Memoria de programa 

Permite seleccionar el tamaño de la memoria de programa y la de datos Hasta 

50 KB de memoria de trabajo en el controlador, con libre configuración del 

tamaño de memoria de programa y de datos de usuario, pueden definirse hasta 

2048 Bytes como remanentes.   

El usuario puede designar memoria de datos o de marcas como remanentes 

ante un corte de alimentación.  Los datos designados no tienen por qué ser 

contiguos. 
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SIMATIC Memory Card 

Con la SIMATIC Memory Card opcional pueden transferirse fácilmente 

programas a varias CPU. La tarjeta también puede utilizarse para guardar 

diversos archivos o para actualizar el firmware del controlador, Módulos de 

señales y Módulos de Comunicación. 

Simplemente insertar la SIMATIC Memory Card en la CPU y darle tensión, el 

programa de usuario no se pierde durante el proceso. 

3.4.1.6. REGLETAS DE BORNES DESMONTABLES. 

Todos los componentes hardware del SIMATIC S7-1200 están equipados con 

regletas de bornes desmontables. Por lo tanto, sólo es necesario cablearlo 

una vez, con el ahorro en tiempo que supone en la fase de instalación. Las 

regletas de bornes desmontables ofrecen un grado de comodidad aún mayor 

a la hora de sustituir componentes de hardware. 

 

Diseño que ahorra espacio 

El hardware SIMATIC S7-1200 ha sido diseñado especialmente para ahorrar 

espacio en el armario eléctrico. Por ejemplo, la CPU 1214C sólo tiene 110 mm 

de ancho, y las CPU 1212C y 1211C sólo 90 mm. Junto con los pequeños 

Módulos de Comunicación y Señales, este sistema modular ahorra un valioso 

espacio y ofrece la máxima eficiencia y flexibilidad en el proceso de instalación. 

3.4.2. COMUNICACIÓN INDUSTRIAL.   

3.4.2.1. INTERFAZ PROFINET INTEGRADA. 



 

 

Fig.
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Fig. III. 11 Interfaz profinet integrada 

-1200 dispone de una interfaz PROFINET

una comunicación perfecta con el sistema de ingeniería SIMATIC 

rado. La interfaz PROFINET permite la pro

 paneles de la gama  SIMATIC HMI BASIC PANELS

controladores adicionales para la comunicación de CPU

uipos de otros fabricantes para ampliar las 

ración mediante protocolos abiertos de Ethernet. 

PROFINET integrada está a la altura de las grandes

industrial. 

 

 

Fig. III. 12 Comunicación de PLC y HMI 
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La interfaz de comunicación de SIMATIC S7-1200 está formada por una 

conexión RJ45 inmune a perturbaciones, con función Autocrossing, que admite 

hasta 16 conexiones Ethernet y alcanza una velocidad de transferencia de 

datos hasta de 10/100 Mbits/s. Para reducir al mínimo las necesidades de 

cableado y permitir la máxima flexibilidad de red, puede usarse conjuntamente 

con SIMATIC S7-1200 el nuevo Compact Switch Module CSM 1277, a fin de 

configurar una red homogénea o mixta, con topologías de línea, árbol o 

estrella. 

3.4.2.2. COMUNICACIÓN CON OTROS CONTROLADORES Y EQUIPOS HMI. 

Para hacer posible la comunicación con otros controladores y equipos HMI de 

SIMATIC, el controlador SIMATIC S7-1200 permite la conexión con varios 

equipos a través del protocolo de comunicación S7, cuya eficacia es 

ampliamente reconocida. 

3.4.2.3. COMUNICACIÓN CON EQUIPOS DE OTROS FABRICANTES. 

La interfaz integrada de SIMATIC S7-1200 hace posible una integración sin 

fisuras de los equipos de otros fabricantes. Los protocolos abiertos de Ethernet 

TCP/IP nativo e ISO-on-TCP hacen posible la conexión y la comunicación con 

varios equipos de otros fabricantes. Esta capacidad de comunicación, que se 

configura con bloques estándar T-Send/T-Receive del sistema de ingeniería 

SIMATIC STEP 7 BASIC, le ofrece una flexibilidad aún mayor a la hora de 

diseñar su sistema de automatización particular. 
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3.4.2.4. PROFINET: EL ESTÁNDAR ABIERTO DE INDUSTRIAL ETHERNET. 

Con estándares bien conocidos de TCP/IP, la interfaz PROFINET integrada 

puede usarse en SIMATIC S7-1200, tanto para programar como para la 

comunicación con equipos HMI y otros controladores. En el futuro será posible 

conectar SIMATIC S7-1200 con equipos de campo distribuidos mediante 

PROFINET. Además, el controlador podrá funcionar indistintamente como 

PROFINET I/O  Device o como PROFINET I/O Controller. Esto hará posible en el 

futuro una comunicación unificada desde el nivel de campo hasta el nivel de 

control. Con esto damos respuesta a una de las necesidades más importantes 

ahora también en la gama de la automatización compacta. 

3.4.3. FUNCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS. 

 

Fig. III. 13 Funciones tecnológicas integradas 

SIMATIC es desde  hace bastantes años, sinónimo de fiabilidad en el mundo  

de la automatización. Basándonos en la larga experiencia, han  integrado 

en el nuevo controlador las probadas e innovadoras funciones 

tecnológicas, desde  el contaje  y la medición  al control  de velocidad,  
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posición y ciclo, pasando por funciones de control  de proceso sencillas.  

Esta gran variedad  le permite ser un sistema muy versátil e idóneo 

para resolver una amplia gama  de aplicaciones. 

3.4.3.1. ENTRADAS DE ALTA VELOCIDAD PARA FUNCIONES DE 

CONTAJE Y MEDICIÓN 

El nuevo controlador SIMATIC S7-1200 posee hasta 6 contadores de alta 

velocidad. Tres entradas de 100 kHz y otras tres de 30 kHz perfectamente 

integradas para funciones de contaje y medición. 

Esto permite la lectura precisa de encóders incrementales, contajes de 

frecuencia y la captura rápida de eventos de proceso  

3.4.3.2. SALIDAS DE ALTA VELOCIDAD 

En el controlador SIMATIC S7-1200 se han integrados 2 salidas de alta 

velocidad que pueden funcionar como salidas de tren de pulsos (PTO) o como 

salidas con modulación de ancho de impulsos (PWM). Si se configuran como 

PTO, ofrecen una secuencia de impulsos con un factor de trabajo del 50 % y 

hasta 100 kHz, para la regulación controlada de la velocidad y posición de 

motores paso a paso y servoaccionamientos.  La realimentación para las salidas 

de tren de pulsos proviene internamente de los dos contadores de alta 

velocidad. Si se configuran como salidas PWM, ofrecen un tiempo de ciclo fijo 

con punto de operación variable. Esto permite regular la velocidad de un motor, 

la posición de una válvula o el ciclo de trabajo de un calefactor. 
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3.4.3.3. CONTROL PID. 

S7-1200 admite hasta 16 lazos PID el software incorpora un asistente de 

configuración dispone también de panel autotuning permiten aplicaciones de 

proceso sencillas con lazo de regulación cerrado. 

3.4.3.4. PANEL DE MANDO DE EJES PARA LA PUESTA EN M ARCHA DE 

ACCIONAMIENTOS. 

El panel de mando de ejes para la puesta en marcha de accionamientos, 

incluido en el sistema de ingeniería SIMATIC STEP 7 Basic, simplifica la puesta 

en marcha de motores paso a paso y servoaccionamientos. Permite el control, 

tanto automático como manual, de un único eje de movimiento, y ofrece 

información de diagnóstico online. 

3.4.3.5. FUNCIONALIDAD PID PARA LAZOS DE REGULACIÓN. 

 

Fig. III. 14 Funcionalidad PID 
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SIMATIC S7-1200 admite hasta 16 lazos de regulación PID para aplicaciones 

sencillas de control de procesos. Estos lazos de regulación pueden 

configurarse fácilmente con un objeto tecnológico de regulación PID en el 

sistema de ingeniería SIMATIC STEP 7 Basic. Además, SIMATIC S7-1200 

admite PID Autotuning, para calcular automáticamente valores de ajuste 

óptimos para las componentes proporcional, integral y derivativa. 

 

3.4.3.6. PANEL DE SINTONÍA PARA PUESTA EN MARCHA DE PID. 

El panel de sintonía para la puesta en marcha de PID, integrado también en 

SIMATIC STEP 7 BASIC, simplifica la optimización del lazo de regulación. 

Ofrece funcionalidad Autotuning y ajuste manual para lazos de regulación 

sencillos, y al mismo tiempo una presentación gráfica de la evolución de las 

variables del lazo de regulación. 

Con el panel de sintonía para la puesta en marcha, incluido en SIMATIC STEP 

7 Basic a la optimización de lazos de regulación PID es rápida y precisa 
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CAPITULO IV 

SISTEMA HMI 

4.1 INTRODUCCION. 

El objetivo principal de la automatización industrial consiste en gobernar la 

actividad y la evolución de los procesos sin la intervención continua de un 

operador humano. 

En los últimos años, se ha estado desarrollado un sistema, denominado 

SCADA, el cual permite supervisar y controlar, las distintas variables que se 

encuentran en un proceso o planta determinada. Para ello se deben utilizar 

distintos periféricos, software de aplicación, unidades remotas, sistemas de 

comunicación, etc. los cuales permiten al operador mediante la visualización en 

una pantalla de computador, tener el completo acceso al proceso. 
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Existen como sabemos varios sistemas que permiten controlar y supervisar, 

como lo son: PLC, DCS y ahora SCADA, que se pueden integrar y comunicar 

entre sí, mediante una red Ethernet, y así mejorar en tiempo real, la interfaz al 

operador. 

Ahora no sólo se puede supervisar el proceso, sino además tener acceso al 

historial de las alarmas y variables de control con mayor claridad, combinar 

bases de datos relacionadas, presentar en un simple computador, por ejemplo, 

una plantilla excel, documento word, todo en ambiente Windows, siendo así 

todo el sistema más amigable. 

4.2 SISTEMA SCADA. 

Conceptos básicos del sistema scada 

Los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition) son 

aplicaciones de software, diseñadas con la finalidad de controlar y supervisar 

procesos a distancia. Se basan en la adquisición de datos de los procesos 

remotos. 

Se trata de una aplicación de software, especialmente diseñada para funcionar 

sobre ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación 

con los dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas 

programables, etc.) y controlando el proceso de forma automática desde una 

computadora. Además, envía la información generada en el proceso productivo 

a diversos usuarios, tanto del mismo nivel como hacia otros supervisores 

dentro de la empresa, es decir, que permite la participación de otras áreas 

como por ejemplo: control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc. 



-52- 
 

Cada uno de los ítems de SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de datos) 

involucran muchos subsistemas, por ejemplo, la adquisición de los datos puede 

estar a cargo de un PLC (Controlador Lógico Programable) el cual toma las 

señales y las envía a las estaciones remotas usando un protocolo determinado, 

otra forma podría ser que una computadora realice la adquisición vía un 

hardware especializado y luego esa información la transmita hacia un equipo 

de radio vía su puerto serial, y así existen muchas otras alternativas. 

Las tareas de Supervisión y Control generalmente están más relacionadas con 

el software SCADA, en él, el operador puede visualizar en la pantalla del 

computador de cada una de las estaciones remotas que conforman el sistema, 

los estados de ésta, las situaciones de alarma y tomar acciones físicas sobre 

algún equipo lejano, la comunicación se realiza mediante buses especiales o 

redes LAN. Todo esto se ejecuta normalmente en tiempo real, y están 

diseñados para dar al operador de planta la posibilidad de supervisar y 

controlar dichos procesos. 

Estos sistemas actúan sobre los dispositivos instalados en la planta, como son 

los controladores, autómatas, sensores, actuadores, registradores, etc. 

Además permiten controlar el proceso desde una estación remota, para ello el 

software brinda una interfaz gráfica que muestra el comportamiento del proceso 

en tiempo real. 

Generalmente se vincula el software al uso de una computadora o de un PLC, 

la acción de control es realizada por los controladores de campo, pero la 

comunicación del sistema con el operador es necesariamente vía computadora. 
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Sin embargo el operador puede gobernar el proceso en un momento dado si es 

necesario. 

Un software SCADA debe ser capaz de ofrecer al sistema: 

• Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del 

operador para reconocer una parada o situación de alarma, con registro 

de incidencias. 

• Generación de datos históricos de las señale de planta, que pueden ser 

volcados para su proceso sobre una hoja de cálculo. 

• Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso anular 

o modificar las tareas asociadas al autómata, bajo ciertas condiciones. 

• Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos 

aritméticos de elevada resolución sobre la CPU del ordenador. 

Existen diversos tipos de sistemas SCADA dependiendo del fabricante y sobre 

todo de la finalidad con que se va a hacer uso del sistema, por ello antes de 

decidir cuál es el más adecuado hay que tener presente si cumple o no ciertos 

requisitos básicos: 

• Todo sistema debe tener arquitectura abierta, es decir, debe permitir su 

crecimiento y expansión, así como deben poder adecuarse a las 

necesidades futuras del proceso y de la planta. 

• La programación e instalación no debe presentar mayor dificultad, debe 

contar con interfaces gráficas que muestren un esquema básico y real 

del proceso 

• Deben permitir la adquisición de datos de todo equipo, así como la 

comunicación a nivel interno y externo (redes locales y de gestión) 
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• Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de 

hardware, y fáciles de utilizar, con interfaces amigables para el usuario. 

4.3 FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA 

• Supervisión remota de instalaciones y equipos:  Permite al operador 

conocer el estado de desempeño de las instalaciones y los equipos 

alojados en la planta, lo que permite dirigir las tareas de mantenimiento y 

estadística de fallas. 

• Control remoto de instalaciones y equipos:  Mediante el sistema se 

puede activar o desactivar los equipos remotamente (por ejemplo abrir 

válvulas, activar interruptores, prender motores, etc.), de manera 

automática y también manual. 

Además es posible ajustar parámetros, valores de referencia, algoritmos 

de control, etc. 

• Procesamiento de datos:  El conjunto de datos adquiridos conforman la 

información que alimenta el sistema, esta información es procesada, 

analizada, y comparada con datos anteriores, y con datos de otros 

puntos de referencia, dando como resultado una información confiable y 

veraz. 

• Visualización gráfica dinámica:  El sistema es capaz de brindar 

imágenes en movimiento que representen el comportamiento del 

proceso, dándole al operador la impresión de estar presente dentro de 

una planta real. Estos gráficos también pueden corresponder a curvas 

de las señales analizadas en el tiempo. 
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• Generación de reportes:  El sistema permite generar informes con 

datos estadísticos del proceso en un tiempo determinado por el 

operador. 

• Representación se señales de alarma:  A través de las señales de 

alarma se logra alertar al operador frente a una falla o la presencia de 

una condición perjudicial o fuera de lo aceptable. Estas señales pueden 

ser tanto visuales como sonoras. 

• Almacenamiento de información histórica:  Se cuenta con la opción 

de almacenar los datos adquiridos, esta información puede analizarse 

posteriormente, el tiempo de almacenamiento dependerá del operador o 

del autor del programa. 

• Programación de eventos:  Esta referido a la posibilidad de programar 

subprogramas que brinden automáticamente reportes, estadísticas, 

gráfica de curvas, activación de tareas automáticas, etc. 

4.4. TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los sistemas SCADA necesitan comunicarse vía red, puertos GPIB, telefónica 

o satélite, es necesario contar con computadoras remotas que realicen el envió 

de datos hacia una computadora central, está a su vez será parte de un centro 

de control y gestión de información. 

Para realizar el intercambio de datos entre los dispositivos de campo y la 

estación central de control y gestión, se requiere un medio de comunicación, 

existen diversos medios que pueden ser cableados (cable coaxial, fibra óptica, 
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cable telefónico) o no cableados (microondas, ondas de radio, comunicación 

satelital). 

Cada fabricante de equipos para sistemas SCADA emplean diferentes 

protocolos de comunicación y no existe un estándar para la estructura de los 

mensajes, sin embargo existen estándares internacionales que regulan el 

diseño de las interfaces de comunicación entre los equipos del sistema SCADA 

y equipos de transmisión de datos. 

Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas y procedimientos que 

permite a las unidades remotas y central, el intercambio de información. Los 

sistemas SCADA hacen uso de los protocolos de las redes industriales. 

La comunicación entre los dispositivos generalmente se realiza utilizando dos 

medios físicos: cable tendido, en la forma de fibra óptica o cable eléctrico, o 

radio. En cualquiera de los casos se requiere un MODEM, el cual modula y 

desmodula la señal. 

Algunos sistemas grandes usan una combinación de radio y líneas telefónicas 

para su comunicación. Debido a que la información que se transmite sobre un 

sistema SCADA debería ser pequeño generalmente la velocidad de transmisión 

de los modem suele ser pequeño. Muchas veces 300bps (bits de información 

por segundo) es suficiente. 

Pocos sistemas SCADA, excepto en aplicaciones eléctricas, suelen sobrepasar 

los 2400bps, esto permite que se pueda usar las líneas telefónicas 

convencionales, al no superar el ancho de banda físico del cable. 
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4.5. COMUNICACIONES 

En una comunicación deben existir tres elementos necesariamente: 

• Un medio de transmisión, sobre el cual se envían los mensajes 

• Un equipo emisor que puede ser el MTU 

• Un equipo receptor que se puede asociar a los RTU´s. 

En telecomunicaciones, el MTU y el RTU son también llamados Equipos 

terminales de datos (DTE, Data Terminal Equipments). Cada uno de ellos tiene 

la habilidad de generar una señal que contiene la información a ser enviada. 

Asimismo, tienen la habilidad para descifrar la señal recibida y extraer la 

información, pero carecen de una interfaz con el medio de comunicación. 

La figura siguiente muestra la conexión de los equipos con las interfaces para 

el medio de comunicación. Los módems, llamados también Equipo de 

Comunicación de Datos (DCE, Data Communication Equipment), son capaces 

de recibir la información de los DTE´s, hacer los cambios necesarios en la 

forma de la información, y enviarla por el medio de comunicación hacia el otro 

DCE, el cual recibe la información y la vuelve a transformar para que pueda ser 

leído por el DTE. 

 

 

Fig. IV. 15 Esquema de conexión de equipos e interfaces de comunicación 
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4.6. ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Un sistema SCADA está conformado por: 

• Interfaz Operador Máquinas:  Es el entorno visual que brinda el 

sistema para que el operador se adapte al proceso desarrollado por 

la planta. Permite la interacción del ser humano con los medios 

tecnológicos implementados. 

• Unidad Central (MTU):  Conocido como Unidad Maestra. Ejecuta las 

acciones de mando (programadas) en base a los valores actuales de 

las variables medidas. La programación se realiza por medio de 

bloques de programa en lenguaje de alto nivel (como C, Basic, etc.). 

También se encarga del almacenamiento y proceso de ordenado de 

los datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener 

acceso a ellos. 

• Unidad Remota (RTU):  Lo constituye todo elemento que envía algún 

tipo de información a la unidad central. Es parte del proceso productivo 

y necesariamente se encuentra ubicada en la planta. 

• Sistema de Comunicaciones:  Se encarga de la transferencia de 

información del punto donde se realizan las operaciones, hasta el 

punto donde se supervisa y controla el proceso. Lo conforman los 

transmisores, receptores y medios de comunicación. 

• Transductores:  Son los elementos que permiten la conversión de una 

señal física en una señal eléctrica (y viceversa). Su calibración es muy 

importante para que no haya problema con la confusión de valores de 

los datos. 
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Fig. IV. 16 Esquema de los elementos de un sistema Scada 

 

 

Fig. IV. 17 Esquema de conexiones de los elementos de un sistema Scada 
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4.7. DISPOSITIVOS DE CAMPO Y CABLEADO 

Los dispositivos de campo con los que se dispone en un sistema SCADA son 

de diversos tipos y en cada uno de ellos existen parámetros de selección, 

desde el rango de trabajo, precisión, dimensiones, precio, etc., los cuales 

hacen que cada sistema sea un caso particular aunque todos ellos tienen 

siempre características comunes. 

Un detalle que a veces no se toma en cuenta es que los sensores actuadores y 

el cableado entre ellos también cuestan, generalmente cuestan tres o cuatro 

veces más que el RTU mismo, UPS, y equipos de comunicaciones para un 

lugar determinado. 

Otro punto importante es que un sensor cuya lectura puede ser leída 

directamente por el operador humano, generalmente cuesta menos que un 

sensor cuya lectura debe ser leído por un RTU, esto es sencillamente por el 

sistema de acondicionamiento que debe ser usado. 

Aún más, un costo adicional debe ser incorporado por el cableado de los 

equipos hacia el RTU. Alambre de cobre es usado generalmente, porque las 

señales son generalmente de bajo voltaje. En muchas aplicaciones, un blindaje 

debe ser adicionado sobre el hilo de cobre para prevenir interferencia 

electromagnética o ruido sobre la señal. Esto generalmente se manifiesta como 

un recubrimiento de PVC flexible sobre los conductores.  

Muchas veces los cables deben llegar al RTU y salir de él, en ese caso siempre 

se tiene un tablero de conexiones cerca al equipo que puede incluir pequeños 

elementos de mando y supervisión como displays, pulsadores, leds indicadores 
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e inclusive albergar otros dispositivos como fuentes y dispositivos de protección 

y control auxiliar. 

Todos estos dispositivos deben estar debidamente documentados. Esto se 

realiza mediante planos y manuales de instrucciones. Además todas las 

licencias, software y protocolos de operación deben ser adjuntados. 

El costo de los trabajos de ingeniería puede llegar a representar el 50% del 

costo total del proyecto a diferencia de proyectos no automatizados donde 

puede llegar a 10% o 15%. 

Los requerimientos de mantenimiento para un sistema SCADA no son muy 

diferentes de los requerimientos de mantenimiento de otra alta tecnología de 

sistemas de control. Los equipos de comunicación, módems, radio y drivers de 

protocolo no son la excepción. Calibración, validación, y servicio de estos 

equipos requieren equipo especial y entrenamiento de personal calificado. Este 

tipo de servicio suele ser muy especializado y uno debe proveer este tipo de 

gastos de mantenimiento. 

Los sensores y actuadores generalmente tienen un comportamiento en donde 

su eficiencia va disminuyendo con respecto al tiempo debido a efectos de 

desgaste y condiciones ambientales. El ingeniero debe proveer la posibilidad 

de un control manual en caso de reemplazo del equipo para no interferir con el 

sistema. 
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4.8 SOFTWARE SCADA  

A continuación se muestra una lista de algunos software SCADA y su 

fabricante: 

� Aimax     Desin Instruments S. A. 

� CUBE     Orsi España S. A. 

� FIX      Intellution. 

� Lookout     National Instruments. 

� Monitor Pro    Schneider Electric. 

� Scada InTouch    LOGITEK. 

� SYSMAC SCS    Omron. 

� Scatt Graph 5000   ABB. 

� WinCC     Siemens. 

� Coros LS-B/Win    Siemens. 

� CIRNET     CIRCUTOR S.A. 

� FIXDMACS     Omron-Intellution. 

� RS-VIEW32     Rockwell 

� GENESIS32     Iconics 
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CAPITULO V 

REDES INDUSTRIALES 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Las redes de comunicaciones industriales deben su origen a la fundación 

FielBus (Redes de campo). La fundación FielBus, desarrollo un nuevo 

protocolo de comunicación, para la medición y control de procesos donde todos 

los instrumentos puedan comunicarse en una misma plataforma. FielBus 

permite disponer de una nueva tecnología para una nueva generación de 

sistemas de control y automatización, físicamente más simple, donde toda la 

rutina de control regulatorio y control lógico, es efectuado por dispositivos de 

campos, posibilitando además una arquitectura abierta donde cualquier 
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fabricante de equipos de instrumentación pueda integrarse a la red de campo 

existen en una fabrica o empresa (Marcos Peluso, 1994). 

La gran mayoría de los fabricantes de instrumentos han anunciado la 

posibilidad de desarrollar productos basados en las especificaciones de la 

fundación FielBus (Henrry Caro, 1997). En este momento existen los 

desarrollos liderizados por organizaciones que agrupan a ciertos fabricantes, 

que en algunos casos tuvieron como punto de partida estándares establecidos 

en algunos países. Entre estos tenemos a Profibus, WorldFip y LonWorks que 

poseen como principal ventaja su amplia base instalada. Este trabajo estudiara 

el estándar Profibus, ya que esta siendo usado en el proyecto "Minera Loma de 

Níquel" desarrollado conjuntamente las empresas MINORCA y 

TECNOCOSULT. 

En la empresa coexisten una serie de equipos y dispositivos dedicados al 

control de una máquina o una parte cerrada de un proceso. Entre estos 

dispositivos están los autómatas programables, ordenadores de diseño y 

gestión, sensores, actuadores, etc.  

El desarrollo de las redes industriales ha establecido una forma de unir todos 

estos dispositivos, aumentando el rendimiento y proporcionando nuevas 

posibilidades. Las ventajas que se aportan con una red industrial son, entre 

otras, las siguientes:  

• Visualización y supervisión de todo el proceso productivo.  

• Toma de datos del proceso más rápida o instantánea.  
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• Mejora del rendimiento general de todo el proceso.  

• Posibilidad de intercambio de datos entre sectores del proceso y entre 

departamentos.  

• Programación a distancia, sin necesidad de estar a pie de fábrica.  

Las ventajas son evidentes, pero a cambio de un cierto costo que debe ser 

estudiado para determinar si la inversión es rentable o innecesaria.  

5.2 NIVELES EN UNA RED INDUSTRIAL 

En una red industrial coexistirán equipos y dispositivos de todo tipo, los cuales 

suelen agruparse jerárquicamente para establecer conexiones lo más 

adecuadas a cada área. De esta forma se definen cuatro niveles dentro de una 

red industrial:  

• Nivel de gestión:  es el nivel más elevado y se encarga de integrar los 

niveles siguientes en una estructura de fábrica, e incluso de múltiples 

factorías. Las máquinas aquí conectadas suelen ser estaciones de 

trabajo que hacen de puente entre el proceso productivo y el área de 

gestión, en el cual se supervisan las ventas, stocks, etc. Se emplea una 

red de tipo LAN (Local Area Network) o WAN (Wide Area Network).  

• Nivel de control:  se encarga de enlazar y dirigir las distintas zonas de 

trabajo. A este nivel se sitúan los autómatas de gama alta y los 

ordenadores dedicados a diseño, control de calidad, programación, etc. 

Se suele emplear una red de tipo LAN.  
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• Nivel de campo y proceso:  se encarga de la integración de pequeños 

automatismos (autómatas compactos, multiplexores de E/S, 

controladores PID, etc.) dentro de sub-redes o "islas". En el nivel más 

alto de estas redes se suelen encontar uno o varios autómatas 

modulares, actuando como maestros de la red o maestros flotantes. En 

este nivel se emplean los buses de campo.  

• Nivel de E/S:  es el nivel más próximo al proceso. Aquí están los 

sensores y actuadores, encargados de manejar el proceso productivo y 

tomar las medidas necesarias para la correcta automatización y 

supervisión.  

 

Fig. V. 18 Nivel de una red industrial 

 

Esta estructura citada no es universal, habrá casos en los que conste de un 

número mayor o menor de niveles, dependiendo del tamaño del proceso y la 

propia industria.  
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5.3 REDES LAN INDUSTRIALES 

Son las redes más elevadas jerárquicamente. Los estándares más conocidos y 

extendidos son dos:  

MAP (Manufacturing Automation Protocol): nació como un producto 

especialmente diseñado para el entorno industrial, lo que hace que sea de 

mayor éxito en LAN industriales. Fue impulsado por General Motors y 

normalizado por el IEEE. No actúa a nivel de bus de campo, pero establece 

pasarelas hacia estos buses mediante terminales. También permite integración 

en redes WAN.  

• ETHERNET: diseñada por Xerox Corporation y registrada 

posteriormente junto con Digital e Intel. Es compatible con el modelo OSI 

en los niveles 1, 2 y 3 (el último a través de puentes). Permite topología 

en Bus o árbol con comunicación semidúplex. Las velocidades van 

desde los 10 Mbits/s a los 100 Mbits/s de Fast-Ethernet. Es uno de los 

estándar de red que más rápidamente evolucionan, debido a su uso 

masivo en redes ofimáticas.  

5.4 BUS DE CAMPO 

El bus de campo constituye el nivel más simple y próximo al proceso dentro de 

la estructura de comunicaciones industriales. Está basada en procesadores 

simples y utiliza un protocolo mínimo para gestionar el enlace entre ellos. Los 

buses de campo más recientes permiten la comunicación con buses 

jerárquicamente superiores y más potentes.  
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En un bus de campo se engloban las siguientes partes:  

• Estándares de comunicación: cubren los niveles físico, de enlace y de 

comunicación establecidos en el modelo OSI (Open Systems 

Interconnection).  

• Conexiones físicas: En general, las especificaciones de un determinado 

bus admiten más de un tipo de conexión física. Las más comunes son 

semidúplex (comunicación en banda base tipo RS-485), RS-422 y 

conexiones en bucle de corriente.  

• Protocolo de acceso al medio (MAC) y de enlace (LLC): consiste en la 

definición de una serie de funciones y servicios de la red mediante 

códigos de operación estándar.  

• Nivel de aplicación: es el dirigido al usuario, apoyándose en las 

funciones estándar antes mencionadas para crear programas de gestión 

y presentación. La aplicación suele ser propia de cada fabricante, 

permitiendo a lo sumo la programación en un lenguaje estándar.  

Muchos han sido los intentos de normalización de los buses de campo, hasta 

que éste fue normalizado según norma IEC (comité TC65C-WG6), el cual 

define una serie de reglas genéricas:  

• Nivel físico: Bus serie controlado por un maestro, comunicación 

semidúplex trabajando en banda base.  

• Velocidades: 1 Mbit/s para distancias cortas, o valores inferiores, entre 

250 Kbits/s a 64 Kbits/s para distancias largas.  
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• Longitudes: 40 m para la máxima velocidad y 350 m a velocidades más 

bajas.  

• Número de periféricos: 30 nodos como máximo, con posibles 

ramificaciones hasta un máximo de 60 elementos.  

• Tipo de cable: pares de cables trenzados y apantallados.  

• Conectores: bornes tipo industrial o conectores tipo D9 o D25.  

• Conexión/desconexión "on line": la conexión y/o desconexión de algún 

nodo no debe interferir el tráfico de datos.  

• Topología: bus físico con posibles derivaciones hacia los nodos o 

periféricos.  

• Longitud de ramificaciones: máxima longitud de las derivaciones de 10 

m.  

• Aislamientos: 500 V CA permanentes entre elementos de campo y bus. 

Tensión de prueba 1500 V CA/1 minuto.  

• Seguridad intrínseca: opción a conectar elementos de campo con 

tensiones reducidas para atmósferas explosivas.  

• Alimentación: opción de alimentar los elementos de campo a través del 

bus.  

• Longitud de mensajes: mínimo 16 bytes por mensaje.  

• Transmisión de mensajes: posibilidad de diálogo entre cualquier par de 

nodos sin repetidor. Esto no excluye, sin embargo, la posibilidad de que 

la comunicación se haga a través de un maestro ni tampoco excluye el 

empleo de repetidores "transparentes" para incrementar las distancias 

de transmisión.  
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• Maestro flotante: posibilidad de maestro flotante entre diversos nodos.  

• Implementación de protocolo: los circuitos integrados que implementen 

el protocolo deben estar disponibles comercialmente y ser de dominio 

público (no protegidos por patentes de exclusividad).  

Las especificaciones del IEC son bastante detallistas a nivel físico, pero dejan 

muy abiertos los niveles de enlace y aplicación. Por tanto hay varios posibles 

candidatos a bus de campo estándar, con la consiguiente falta de 

compatibilidad entre productos a este nivel. Por tanto, hay que asegurarse que 

todos los componentes de la red siguen un mismo bus de campo, para que la 

comunicación no presente problemas o haya que realizar pasarelas entre 

buses.  

5.5 BUSES DE CAMPO MÁS IMPORTANTES 

Hay diversos buses según fabricantes y agrupaciones de fabricantes, siendo 

los más extendidos los siguientes:  

• Modbus Modicon:  marca registrada de GOULD INC. Define un 

protocolo de comunicación de topología maestro-esclavo. Su principal 

inconveniente es que no está reconocido por ninguna normal 

internacional.  

• BITBUS:  marca registrada por Intel. De bajo coste y altas prestaciones. 

Intel cedió a dominio público el estándar, por lo que se considera un 

estándar abierto. Está reconocido por la normativa IEE 1118. Se trata de 



-71- 
 

un bus síncrono, cuyo protocolo se gestiona completamente mediante el 

microcontrolador 8044.  

• Profibus:  impulsado por los principales fabricantes alemanes. El 

protocolo es un subjuego de MINIMAP. Está impulsado por ser un 

estándar abierto y bajo norma DIN 19.245.  

• S-BUS:  no es un bus de campo propiamente dicho, sino un sistema 

multiplexor/demultiplexor que permite la conexión de E/S remotas a 

través de dos pares trenzados.  

• FIP (Factory Instrumentation Bus):  impulsado por fabricantes y 

organismos oficiales franceses.  

• MIL-STD-1553B:  adoptado por algunos fabricantes en USA.      

5.6. ETHERNET INDUSTRIAL 

5.6.1 INTRODUCCION 

Los requisitos que deben cumplir las redes de comunicación industrial, sobre 

todo en cuanto a los sistemas de bus modernos, son enormes y siguen 

creciendo de forma continua. Se requieren redes de comunicación que, incluso 

sobre grandes distancias, destaquen por sus prestaciones y permitan 

aprovechar las múltiples posibilidades del mundo digital. Industrial Ethernet se 

ha establecido desde hace tiempo como la tecnología básica para este fin. 

5.6.2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

Para el cableado Ethernet basado en  RJ45 y M12, Phoenix Contact ofrece 

componentes industriales así como sistemas de instalación completos. 
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Con la introducción de Ethernet en las aplicaciones de automatización, la 

comunicación vertical es ahora posible, desde el nivel de control hasta el nivel 

de campo. A pesar de la libertad que proporciona un cableado Ethernet, los 

conectores y cables deben cumplir un largo número de exigencias. Aunque las 

condiciones ambientales en el nivel de control son, con frecuencia, similares a 

las de la oficina, la zona de producción está normalmente sujeta a grandes 

requerimientos de funcionamiento. La humedad, máxima longitud de 100m, 

versión hibrida(datos + energuia) las elevadas variaciones de temperatura, las 

vibraciones y los golpes son parte integrante de los ambientes industriales. 

Por consiguiente, no es suficiente con simplemente distinguir entre 

componentes de cableado con índice de  protección IP67 e IP20 a la hora de 

evaluar su idoneidad para las aplicaciones industriales. Se deben considerar 

aspectos como la robustez de la carcasa del conector, la compensación de 

tracción, la sujección como protección contra las fuerzas laterales, la 

resistencia a los aceites y la protección EMC. Además, los conectores de datos 

utilizados en campo deben permitir la conexión sencilla y segura incluso bajo 

las condiciones más severas. 

El conector RJ45 de 8 polos especificado en la IEC 60603-7 [1]  se ha 

establecido para el cableado Ethernet y está disponible en las versiones Cat. 5 

y Cat. 6 conforme a la norma ISO/IEC 11801:2002 [2]. Phoenix Contact ofrece 

una gama de producto completa en este campo con índice de protección IP20 

para el cableado dentro de los armarios de control y el IP67 para el cableado 



-73- 
 

robusto en campo. El programa incluye conectores con tecnología de conexión 

rápida, cables preconfeccionados, patch-panels y cajas de interconexión. 

 

Fig. V. 19 Tipos de cables Ethernet 

5.6.2 TIPOLOGÍA DE CABLES PARA ETHERNET Y PROFINET 

Los cables de cobre simétricos se utilizan en el cableado industrial Ethernet. 

Los cables de par trenzado con 2 o 4 pares trenzados son los que se utilizan 

normalmente, que cumplen como mínimo las exigencias de Cat. 5 conforme a 

la ISO/IEC 11801:2002. Los cables están equipados con una pantalla trenzada 

y un papel de aluminio protector (cable SF/UTP). En los cables de Cat. 6, los 

pares de cable también tienen una pantalla con papel de aluminio (cable 

s/FTP). En la versión de 4 pares trenzados, ambos tipos de cable también se 

pueden utilizar para Ethernet Gigabit. Para el cableado Profinet,  se han 

especificado los cables de 4 hilos en estrella con una sección de conductor de 

22 AWG, que también cumple las exigencias de Cat. 5. 
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5.6.3 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL 

 

Fig. V. 20 Sistema de automatización integral 

5.6.4 COMUNICACIONES ETHERNET EN SIMATIC 

 

Fig. V. 21 Comunicación Ethernet 
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5.6.5 CAMPO DE APLICACIÓN DE ETHERNET INDUSTRIAL 

• Grandes cantidades de datos: Intercambio de grandes cantidades de 

datos (en el entorno de Megabytes) 

• Grandes distancias: Posibilidad de grandes distancias entre dispositivos 

• Múltiples tipos de dispositivos: Comunicación entre aparatos de 

ingeniería, ordenadores y dispositivos de control 

• Múltiples tipos de comunicaciones: Permite una interconexión entre la 

oficina técnica y el mundo de la Automatización 

5.6.6  VENTAJAS QUE OFRECE INDUSTRIAL ETHERNET 

• Red de fábrica de gran potencia para el nivel de célula. 

Altas prestaciones aún en el caso de existir muchos participantes y 

grandes distancias. 

• Amplia superficie de cobertura y alcanza grandes distancias. 

Mediante la combinación de las técnicas eléctrica y óptica. 

• Transferencia de datos segura 

Aún en el caso de la existencia de perturbaciones electromagnéticas 

mediante componentes idóneos para la industria. 

• Ahorro de costes. 

Mediante una disminución de los costes de montaje y cableado. 

• Líder universal dentro de las redes industriales. 

Ethernet Industrial ha mostrado su eficacia en miles de instalaciones. 

• Coexiste con otras aplicaciones Ethernet 

Por ejemplo: Novell, LAN-Manager, TCP/IP... 
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5.6.7 DATOS TÉCNICOS 

 

Estándar Ethernet según IEEE 802.3/ISO 

8802.3 

Modo de acceso CSMA/CD (Carrier Sense Multiple 

Access/Collision Detection) 

Velocidad de transmisión 10/100/1000 MBit/seg. 

Medio de transmisión Eléctrico: Cable triaxial 

Par trenzado Industrial 

Optico: Fibra óptica 

Máx. nº participantes 1.024 

Distancia de red Eléctrica: máx. aprox. 1,5 Km 

Óptica: máx. aprox. 4,3 Km 

Topología Lineal, árbol, estrella, anillo 

redundante 

Aplicaciones Redes de célula y de gestión 

 

Tab. V.I Datos técnicos del protocolo de Ethernet 
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5.6.8 ARQUITECTURA DE RED 

 

 

Fig. V. 22 Arquitectura de la red 

 

 

Fig. V. 23 Trama Ethernet 
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CAPÍTULO VI 

DESARROLLO DEL MÓDULO DIDÁCTICO 

En este capítulo se determina las partes necesarias para la construcción del 

módulo, así como también las dimensiones y capacidades de los elementos, a 

continuación se describe la  selección de materiales y la construcción de las 

partes correspondientes, para cumplir con los requerimientos de facilidad  en 

manipulación, buena didáctica al momento de trabajar en el mismo, y correcto 

funcionamiento a lo largo de todo el proceso.  

6.1.  DIMENSIONAMIENTO DEL MODULO. 

El tablero de control es una mesa  de tubo estructural cuadrado de 1 pulgada y 

media, de medidas  alto 80cm, ancho 110 cm y de profundidad 60 cm.  En el 

espaldar tiene un tablero  de acero inoxidable a una altura de 60 cm y ancho de 
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110 cm y de grosor 3mm en el cual se colocara los distintos dispositivos. Para 

facilitar el movimiento del tablero consta de unas llantas de acero, dos planchas 

de MDF  

 

Fig. VI. 24 Dimensiones de modulo 

6.2.  SELECCIÓN DE COMPONENTES. 

En el  tablero se colocara dispositivo de control monitoreo y de alimentación 

como son un PLC siemens S7-1200 de alta gama un modulo combinado de 16 

entrada digitales y 16 salida digitales  tipo relé además de  un modulo de 8 

entrada digitales los cuales nos servirán para poder controlar los distintos 

sensores y actuadores para monitoreo habrá  una pantalla HMI simatic  de 5.7” 

full color, también cuenta  de una fuente de alimentación de 5 amp y 24 voltios  

para la alimentación de las entrada del PLC y sus módulos.  

Todos estos elemento estarán sobrepuesto en RIELES DIN  de 35mm , se 

utilizaron dos RIELES DIN  de 80 cm cada una  en paralelas para la 

distribución de los elementos, en la primera va colocado la fuente de 

alimentación, el PLC S7-1200 y los dos modulo de expansión el de 16 entrada 
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y 16 salida y el modulo de 8 entrada, en la siguiente RIEL DIN está ubicada las  

borneras. Las mismas que servirán como un canal de comunicación entres las 

entradas y salidas del PLC   evitando que se dañen los pines de contactos  del 

PLC por la manipulación constante de los mismos,  a su vez a las borneras 

llegan las señales de los sensores  que se almacenan en la interfaz ABE7 por 

medio de Cables de conexión preequipados para módulos de E/S equipados 

con conectores de 40 contactos  propio de la interfaz ABE7. , a la interfaz 

llegan todas las señales de los distintos sensores, actuadores, motores, etc. 

Que se encuentra conectado en la bancada del modulo.  

Para mayor estética a los cables se los hacen pasar por medio de canaletas de 

33x33cm en el tablero de control. 

La pantalla de monitoreo se ha colocado  al lado superior  derecho del tablero 

la cual esta sujetado por medio de un brazo mecánico  de soporte de televisión 

con tres grados de liberta que  puede girar en 270 grados  para ergonomía de 

los supervisores del sistema. La pantalla HMI se encuentra dentro de una caja 

de tol de 2 cm que se sujeta al brazo. 

 

Fig. VI. 25 PLC S7 1200 y módulos de expansión 



-81- 
 

 

Fig. VI. 26 Fuente de voltaje  de 24 V, 5A 

 

Fig. VI. 27 Pantalla HMI y luz piloto 

 

Fig. VI. 28 Interfaz ABE7 
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6.3.  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO PARA FIJAR EL  PLC LA 

PANTALLA HMI Y LOS DEMÁS DISPOSITIVOS DE CONTROL. 

En esta etapa montamos todo la parte mecánica, ubicamos y sujetamos las 

rieles DIN, colocamos el PLC S7 1200  la fuente de alimentación de 5V, las 

borneras, colocamos la pantalla Simatic HMI, las luces piloto, los botones de 

control manual, la interfaces ABE7 

 

Fig. VI. 29 Montaje de elementos de control 

6.4.  CONSTRUCCIÓN DEL PANEL FRONTAL DEL MÓDULO PAR A EL 

CONTROL MANUAL Y AUTOMATICO 

En  esta etapa realizamos todo el cableado eléctrico de las entradas y salidas 

desde el PLC hacia las borneras y  de las borneras a las entradas y salidas del 

proceso mediante la interface de comunicación ABE7 y también conectamos 

las entradas de los botones de control y las luces piloto 
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Fig. VI. 30 Cableado del PLC a las borneras 

6.5. PROGRAMACIÓN DEL PLC Y LA PANTALLA HMI  PARA E L 

CONTROL DE LOS SENSORES Y ACTUADORES. 

6.5.1 DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL PROCESO 

En el   desarrollo de tesis titulada DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  DE UN 

SISTEMA  SCADA PARA CONTROL DEL PROCESO DE UN MODULO 

DIDÁCTICO DE MONTAJE FESTO UTILIZANDO PLC Y UNA PANTALLA HMI, 

CASO PRÁCTICO: EN EL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA  

FIE. 

consta de 4 modulo operativos los cuales se distribuye de forma estratégica 

para cumplir con el proceso de ensamblaje del palet y  pieza de montaje, 

primero pasa por la etapa de ensamblaje donde se coloca un pasador a las 

piezas,  luego pasa al modulo de evaluación donde se verifica que  el palet y 

pieza este acoplado de forma correcta  que contenga un pasador y la tapa para 
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luego dirigirse a la tercer modulo que es el elevador donde se procesara a subir 

el palet con la pieza  a su correspondiente sitio, el cual lo llevara al último 

modulo que es el almacén clasificador donde se procesara al almacenamiento 

de los palet y sus respectiva pieza dependiendo del número y posición de una 

imanes que se encuentra en la parte superior de los palet, también cuenta  2 

banda transportadora recta y dos banda transportadora en forma de codo  los 

cuales  servirá para la movilización de los mismo que van a ser controlado por 

el sistema SCADA.  

6.5.1.1 ETAPA DE COLOCACION DEL PASADOR 

Al comenzar con el proceso lo primero que haremos es colocar manualmente 

los palet  y  la pieza sobre la banda transportadora los cuales   puede ser de 4 

tipos según el numero y posición  de los  imanes  que tiene en la parte superior  

la primera opción sería que lleve imanes en la parte delantera y la parte trasera 

del palet, la opción dos seria que lleve solo un imán en la parte delantera del 

palet, la opción tercera seria que lleve solo el imán en  la parte trasera del 

palet, y la última opción es que el palet no lleve imanes, en todos los palet lleva  

 

un imán en el centro que sirve para la activación de los sensores y dos imanes 

en la parte de abajo del palet colocado adelante y atrás que son los  sensores 

que  activa la banda del elevador (BANDA 2), una vez allí se enciende el 

proceso y la banda comienza a transportar el palet hasta llegar a la etapa de 

ensablaje  el   imán del  centro activara al censor de entrada al proceso uno 

(SEP1) el cual activa  el cilindro  vertical ( A) para   detener la banda y el palet, 
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cuando está detenida la banda el imán del centro debe activar el sensor de 

centro del proceso 1 (SCP1),  para  que se  active el cilindro horizontal (B) que 

es el que coloca un pasador en el cubo, una vez colocado el pasador se 

desactiva el cilindro B y de inmediato se desactiva el cilindro A, se activa la 

banda y continua siguiente proceso. 

 

Fig. VI. 31 Etapa de ensamblaje del pasador 

6.5.1.2 ETAPA DE EVALUACIÓN 

Al llega al modulo evaluador  el imán del centro del palet activa un sensor  de 

entrada al proceso 2 (SEP2)  el cual hace activar el cilindro C para que detenga 

la banda junto con el palet una vez detenido se espera un tiempo de 4000 ms 

para que puedan ser detectado cuatro sensores mas el sensor centro de 

proceso 2(SCP2) los sensores de los imanes delantero (MX) y  trasero (MY) del 

palet  desde la parte superior se encuentra un sensor capacitivo (MZ ) el mismo 

que sirve para detectar si el cubo lleva su pata correspondiente estos valores 

de los sensores MX; MY; MZ se debe guardar hasta llegar al siguiente modulo 
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el elevador  después de esperar un tiempo y de ser leídos los valores de los 

sensores el cilindro C se desactiva, se enciende la banda y sale del proceso 

dos  

 

Fig. VI. 32 Etapa de evaluación 

6.5.1.3 TRANSFERENCIA DE CODOS 

Detecta un sensor al finalizar la banda (banda 1)  que es la que activa el primer 

codo una vez que pasa al codo 1 se apaga la banda  y sigue por el codo 1 

hasta el sensor final del codo uno (codo 1) activando el codo 2 una vez en el 

codo 2 se apaga el codo 1 y  este se transporta hasta llegar al módulo del 

elevador. 
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Fig. VI. 33 Transferencia mediante codos 

6.5.1.3 ETAPA DE ELEVADOR 

En el elevador existe una pequeña banda (BANDA 2) la cual se activa al 

detectar el primer imán(SB21)  de la parte de abajo del  palet esta sigue 

encendida hasta cuando detecta los dos sensores de  imanes el SB21 y el 

segundo iman  del palet  (SB22) y se apaga  una vez apagada se llama a los 

valores que  se leyó en los sensores MX, MY  y siempre que MZ se halla 

detectado  el elevador sube al piso dos o piso tres del almacén según 

corresponda 

 

Fig. VI. 34 Etapa de elevador 
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6.5.1.4 ETAPA DE ALMACENAMIENTO 

en el piso dos se encuentra dos compartimiento el primero compartimiento está 

alineado con el elevador y es la opción en la que no se detecto los imanes en la 

parte superior del palet, cuando toca la segunda opción es donde  se  detecto 

los dos imanes en el palet  para que el almacén se aliñe con el elevador se 

activa el cilindro D que mueve el piso del almacén para que el palet pueda 

ingresar el lugar correspondiente, de igual manera en el piso tres hay dos 

compartimiento similares donde la primera opción es cuando detecta solo MX y 

está alineada con el elevador la siguiente es cuando se detecta solo MY aquí 

se debe activar el cilindro E para poder alinear el almacén, para identificar los 

niveles existe tres sensores  sensor piso 1(SP1) indica el piso inicial, sensor 

piso 2 (SP2) indica el nivel dos y el sensor piso 3(SP3) que es el último piso 

que puede llegar el elevador  una vez llamado los sensores MX y MZ,  el 

elevador comienza a subir y dependiendo a que piso valla va detectando los 

sensores SP1, SP2 y SP3 que son los  indicadores de nivel en el que se 

encuentra, cuando llega al destino correcto se detiene el elevador y enciende la 

banda transportadora del elevador para que avance el palet hasta el lugar 

donde se almacenara una vez en el compartimiento existe unos sensores los 

cuales serán activados por los imanes  de la parte superior del palet los cuales 

al ser activado en el caso de que el piso del almacén se movió desactiva el 

cilindro para que  regrese a su posición inicial,  también desactiva la banda 

transportadora del elevador y procede a bajar el elevador hasta su posición 

inicial que es detectado por el SP1. 
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Fig. VI. 35 Etapa de almacenamiento 

6.5.1.5 ETAPA DE SALIDA 

En caso de que MZ no sea detectado el elevador no funcionara y solo pasara 

por la banda del mismo hasta que el imán del centro del palet active un sensor 

de la banda 3 (SB3)  y pase hasta el final de la línea.  

Todo este proceso es controlado por un sistema SCADA  el cual consta de un 

panel de control donde se colocaran los distintos dispositivos que servirá para 

el control y monitoreo  del proceso de modulo  didáctico  de montaje festo. 

 

Fig. VI. 36 Etapa de fin del proceso 
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6.5.2 PROGRAMACIÓN PLC S7 1200 

6.5.2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TIA PORTAL 

6.5.2.1.1 VISTA GENERAL DEL TIA PORTAL 

Introducción 

El Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) integra diferentes productos 

SIMATIC en una aplicación de software que le permitirá aumentar la 

productividad y la eficiencia del proceso. Dentro del TIA Portal, los productos 

TIA interactúan entre sí, ofreciéndole soporte en todas las áreas implicadas en 

la creación de una solución de automatización. 

Una solución de automatización típica abarca lo siguiente: 

• Un controlador que controla el proceso con la ayuda del programa. 

• Un panel de operador con el que se maneja y visualiza el proceso. 

 

Fig. VI. 37 Interfaz de comunicación PLC, HMI, PC 
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Tareas 

El TIA Portal le ayuda a crear una solución de automatización. Los principales 

pasos de configuración son: 

 

• Creación del proyecto 

• Configuración del hardware 

• Conexión en red de los dispositivos 

• Programación del controlador 

• Configuración de la visualización 

• Carga de los datos de configuración 

• Uso de las funciones Online y diagnóstico 

Ventajas 

El TIA Portal ofrece las siguientes ventajas: 

• Gestión conjunta de los datos 

• Manejo unitario de los programas, los datos de configuración y los datos 

de visualización 

• Fácil edición mediante Drag & Drop 

• Comodidad de carga de los datos en los dispositivos 

• Manejo unitario 

• Configuración y diagnóstico asistidos por gráfico 
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6.5.2.1.2 CONCEPTO DE INGENIERÍA 

Sistema de ingeniería 

Con el TIA Portal se configura tanto el control como la visualización en un 

sistema de ingeniería unitario. Todos los datos se guardan en un proyecto. Los 

componentes de programación (STEP 7) y visualización (WinCC) no son 

programas independientes, sino editores de un sistema que accede a una base 

de datos común. Todos los datos se guardan en un archivo de proyecto común. 

Para todas las tareas se utiliza una interfaz de usuario común desde la que se 

accede en todo momento a todas las funciones de programación y 

visualización. 

6.5.2.1.3 GESTIÓN DE DATOS 

Gestión de datos centralizada 

Todos los datos se guardan en un proyecto del TIA Portal. Los cambios en los 

datos de aplicación, como p. ej. las variables, se actualizan automáticamente 

en todo el proyecto, abarcando incluso varios dispositivos. 

Direccionamiento simbólico global 

Si se utiliza una variable de proceso en varios bloques de distintos 

controladores y en imágenes HMI, dicha variable puede crearse o modificarse 

desde cualquier punto del programa. No importan ni el bloque ni el dispositivo 

en el que se realice la modificación. El TIA Portal ofrece las posibilidades 

siguientes para definir variables PLC: 

• Definición en la tabla de variables PLC 

• Definición en el editor de programas 
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• Definición mediante conexión con las entradas y salidas del controlador 

 

 

Fig. VI. 38 Asignación de memorias 

Todas las variables PLC definidas aparecen en la tabla de variables PLC, 

donde se pueden editar. Las modificaciones se realizan de forma centralizada y 

se actualizan continuamente. 

Gracias a la gestión de datos coherente, ya no es necesario que los diferentes 

participantes de un proyecto se sincronicen, por ejemplo el programador y el 

diseñador HMI. 

 

Concepto de librería 

Distintas partes de un proyecto pueden volver a utilizarse tanto dentro del 

proyecto como en otros proyectos gracias a las librerías. 
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• Los elementos tales como bloques, variables PLC, tablas de variables, 

alarmas, imágenes HMI, módulos individuales o estaciones completas 

se almacenan en librerías locales y globales. 

• También es posible reutilizar dispositivos y funciones definidas. 

• La librería global permite intercambiar fácilmente datos entre proyectos. 

6.5.2.2 VISTAS DEL TIA PORTAL 

6.5.2.2.1 NAVEGACIÓN EN EL TIA PORTAL 

Introducción 

 

Al crear los proyectos, se trabaja con diferentes vistas. El apartado siguiente 

ofrece en primer lugar una vista general de las diferentes vistas del TIA Portal. 

 

Vistas del TIA Portal 

 

Para los proyectos de automatización, el TIA Portal ofrece dos vistas distintas 

que permiten acceder rápidamente a las herramientas y a los distintos 

componentes del proyecto: 

 

• Vista del portal: la vista del portal soporta la configuración orientada a las 

tareas. 

• Vista del proyecto: la vista del proyecto soporta la configuración 

orientada a los objetos. 
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Navegación 

 

Mediante el enlace que aparece en el extremo inferior izquierdo de la interfaz 

de usuario se cambia entre la vista del portal y la vista del proyecto. Durante la 

configuración, la vista cambia automáticamente en función del tipo de tarea 

realizada. Si, por ejemplo, desea editar un objeto listado en la vista del portal, la 

aplicación cambia automáticamente al editor correspondiente de la vista del 

proyecto. Una vez se ha editado el objeto, es posible volver a la vista del portal 

y seguir trabajando con el siguiente objeto o la siguiente actividad. 

Al guardar, se almacena siempre todo el proyecto, independientemente de la 

vista o el editor que esté abierto. 

6.5.2.2.2 VISTA DEL PORTAL 

Vista del portal 

La vista del portal ofrece una vista de las herramientas orientada a las tareas. 

El objetivo de la vista del portal es facilitar en lo posible la navegación por las 

tareas y los datos del proyecto. Para ello, es posible acceder a las funciones de 

la aplicación desde distintos portales, según las principales tareas que deban 

realizarse. La figura siguiente muestra la estructura de la vista del portal: 
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Fig. VI. 39 Pantalla principal del  software Stip 7 

 

1. Portales para las distintas tareas: 

Los portales proveen las funciones básicas para las distintas tareas. Los 

portales disponibles en la vista del portal dependen de los productos 

instalados. 

2. Acciones del portal seleccionado: 

Aquí aparecen las acciones que se pueden ejecutar en el portal en 

cuestión y que pueden variar en función del portal. El acceso contextual 

a la Ayuda es posible desde cualquier portal. 

 

3. Ventana de selección de la acción seleccionada: 

La ventana de selección está disponible en todos los portales. El 

contenido de la ventana se adapta a la selección actual. 
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4. Cambiar a la vista del proyecto: 

El enlace "Vista del proyecto" permite cambiar a la vista del proyecto. 

5. Indicación del proyecto abierto actualmente: 

Aquí se indica qué proyecto está abierto actualmente. 

6.5.2.2.3 VISTA DEL PROYECTO 

La vista del proyecto ofrece una vista estructurada de todos los componentes 

de un proyecto. En la vista del proyecto hay distintos editores disponibles que 

ayudan a crear y editar los respectivos componentes del proyecto. 

La figura siguiente muestra la estructura de la vista del proyecto: 

 

Fig. VI. 40 Vista del proyecto 
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1. Barra de menús: 

En la barra de menús se encuentran todos los comandos necesarios 

para trabajar con el software. 

2. Barra de herramientas: 

La barra de herramientas contiene botones que ofrecen acceso directo a 

los comandos más frecuentes. De esta manera es posible acceder más 

rápidamente a los comandos que desde los menús. 

3. Árbol del proyecto: 

A través del árbol del proyecto es posible acceder a todos los 

componentes y datos del proyecto. En el árbol del proyecto pueden 

realizarse p. ej. Las siguientes acciones: 

• Agregar componentes 

•  Editar componentes existentes 

•  Consultar y modificar las propiedades de los componentes 

existentes 

4. Área de trabajo: 

En el área de trabajo se visualizan los objetos que se abren para 

editarlos. 

5. Task Cards: 

Las Task Cards están disponibles en función del objeto editado o 

seleccionado. Las Task Cards disponibles se encuentran en una barra 

en el borde derecho de la pantalla. Se pueden expandir y contraer en 

todo momento. 
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6. Vista detallada: 

En la vista detallada se visualizan determinados contenidos del objeto 

seleccionado. Los contenidos posibles son p. ej. listas de textos o 

variables. 

7. Ventana de inspección: 

En la ventana de inspección se visualiza información adicional sobre el 

objeto seleccionado o sobre las acciones realizadas. 

8. Cambiar a la vista del portal: 

El enlace "Vista del portal" permite cambiar a la vista del portal. 

Nota 

Las distintas ventanas de la vista del proyecto se abren y cierran utilizando la 

combinación de teclas "<Ctrl> + 1-5". Encontrará una relación de todas las 

combinaciones de teclas en el sistema de información del TIA Portal.  

6.5.2.3 CREACIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA 

6.5.2.3.1 INTRODUCCIÓN 

Pasos a seguir 

En la primera parte del Getting Started se programa un pulsador eléctrico para 

activar y desactivar una instalación. Si se pulsa una vez el pulsador, la 

instalación se pone en marcha. Si se vuelve a pulsar, se interrumpe el 

suministro de corriente y la instalación se desactiva. 

 

 

 



-100- 
 

Para ello están previstos los pasos de trabajo siguientes: 

• Crear un proyecto 

• Configurar el controlador 

• Crear el programa 

• Cargar el programa en el controlador 

• Probar el programa 

• Crear una imagen HMI 

6.5.2.3.2 CREAR UN PROYECTO 

Introducción 

Los pasos siguientes muestran cómo crear un proyecto. En el proyecto se 

guardan, de forma ordenada, los datos y programas que se generan al crear 

una tarea de automatización. Para este ejemplo hay que abrir el Totally 

Integrated Automation Portal en la vista del portal. En el portal de inicio 

encontrará comandos para crear un proyecto nuevo o abrir uno ya existente. 

Procedimiento 

Para crear un proyecto nuevo, proceda del siguiente modo: 
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1. Inicie el Totally Integrated Automation Portal. 

 

 

Fig. VI. 41 Ingreso al programa Stip 7 

 

El Totally Integrated Automation Portal se abre en la vista del portal. 

2. Cree el proyecto "Pasteurization_Station" en una ruta de su elección. 

6.5.2.3.3 INSERTAR Y CONFIGURAR UN CONTROLADOR 

Insertar un controlador 

 

Los pasos siguientes muestran cómo insertar un controlador desde la vista del 

portal y abrir su configuración en la vista del proyecto. El tipo de controlador 

que se crea en el proyecto debe coincidir con el hardware disponible. 
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Requisitos 

Se ha creado un proyecto. 

 

Procedimiento 

Para agregar un dispositivo nuevo al proyecto, proceda del siguiente modo: 

1. Inserte un dispositivo nuevo desde el portal. 

 

Fig. VI. 42 Configuración del PLC y HMI 

2. Seleccione el controlador deseado. 

 

Fig. VI. 43 Selección de los dispositivos 

3. Asegúrese de que la opción "Abrir la vista de dispositivos" está activada. 
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Si esta opción está desactivada, haga clic en ella con el botón izquierdo del 

ratón para activarla. 

4. Haga clic en el botón "Agregar". 

 

Fig. VI. 44 Verificación de las propiedades del PLC 

Resultado 

Se ha creado un controlador nuevo en el proyecto y se ha abierto en la vista de 

dispositivos del editor de dispositivos y redes. 

 

Fig. VI. 45 Asignación del PLC 

6.5.2.3.4 RESUMEN DEL EDITOR DE DISPOSITIVOS Y REDES 

Función del editor de dispositivos y redes 

El editor de dispositivos y redes es el entorno de desarrollo integrado para 

configurar, parametrizar y conectar dispositivos y módulos en red. Está formado 
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por una vista de redes y una vista de dispositivos. Es posible conmutar en todo 

momento entre ambos editores. 

Vista de redes 

La vista de redes es el área de trabajo del editor de dispositivos y redes, y en él 

se realizan las tareas siguientes: 

• Configurar y parametrizar dispositivos 

• Interconectar dispositivos 

La figura siguiente muestra la estructura de la vista de redes: 

 

Fig. VI. 46 Propiedades del PLC 

1. Ficha para cambiar entre la vista de dispositivos y la de redes 

2. Barra de herramientas: 
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La barra de herramientas contiene las herramientas para la conexión 

gráfica en red de dispositivos, la configuración de conexiones y la 

visualización de información sobre las direcciones. La función de zoom 

permite modificar la representación en el área gráfica. 

3. Área gráfica: 

El área gráfica muestra los dispositivos de red, las redes, conexiones y 

relaciones. En el área gráfica se insertan dispositivos del catálogo de 

hardware (7) y se interconectan a través de sus interfaces. 

4. Navegación general: 

La navegación general ofrece una vista general de los objetos creados 

en el área gráfica. Manteniendo pulsado el botón del ratón en la 

navegación general se accede rápidamente a los objetos que se desean 

visualizar en el área gráfica. 

5. Área de tabla: 

El área de tabla ofrece una vista general de los dispositivos, conexiones 

y comunicaciones utilizadas. 

6. Ventana de inspección: 

La ventana de inspección muestra información relacionada con los 

objetos seleccionados actualmente. En la ficha "Propiedades" de la 

ventana de inspección se editan los ajustes de los objetos 

seleccionados. 

7. Task Card "Catálogo de hardware": 

El catálogo de hardware permite acceder rápidamente a los diversos 

componentes de hardware. Los dispositivos y módulos necesarios para 
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la tarea de automatización se arrastran desde el catálogo de hardware 

hasta el área gráfica de la vista de redes. 

Vista de dispositivos 

La vista de dispositivos es el área de trabajo del editor de dispositivos y redes, 

y en él se realizan las tareas siguientes: 

• Configurar y parametrizar dispositivos 

• Configurar y parametrizar módulos 

 

 

Fig. VI. 47 La figura siguiente muestra la estructura de la vista de dispositivos 
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1. Ficha para cambiar entre la vista de dispositivos y la de redes 

2. Barra de herramientas: 

La barra de herramientas permite cambiar entre los diferentes 

dispositivos así como mostrar y ocultar determinada información. La 

función de zoom permite modificar la representación en el área gráfica. 

3. Área gráfica: 

El área gráfica de la vista de dispositivos muestra los dispositivos y los 

módulos correspondientes que están asignados unos a otros a través de 

uno o varios racks. En el área gráfica es posible arrastrar otros objetos 

hardware desde el catálogo de hardware (7) hasta los slots de los racks 

y configurarlos. 

4. Navegación general: 

La navegación general ofrece una vista general de los objetos creados 

en el área gráfica. Manteniendo pulsado el botón del ratón en la 

navegación general se accede rápidamente a los objetos que se desean 

visualizar en el área gráfica. 

5. Área de tabla: 

El área de tabla ofrece una vista general de los módulos utilizados con 

los principales datos técnicos y organizativos. 

6. Ventana de inspección: 

La ventana de inspección muestra información relacionada con los 

objetos seleccionados actualmente. En la ficha "Propiedades" de la 

ventana de inspección se editan los ajustes de los objetos 

seleccionados. 
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7. Task Card "Catálogo de hardware": 

El catálogo de hardware permite acceder rápidamente a los diversos 

componentes de hardware. Los dispositivos y módulos necesarios para 

la tarea de automatización se arrastran desde el catálogo de hardware 

hasta el área gráfica de la vista de dispositivos. 

6.5.2.3.5 CONFIGURAR EL CONTROLADOR 

Introducción 

Los pasos siguientes muestran cómo configurar la interfaz PROFINET del 

controlador insertado. 

Requisitos 

• El proyecto está creado. 

• El controlador está abierto en la vista de dispositivos del editor de 

hardware y redes. 

Procedimiento 

Para configurar el controlador, proceda del siguiente modo: 

1. Seleccione la interfaz PROFINET en la representación gráfica. 

En la ventana de inspección aparecen las propiedades de la interfaz 

PROFINET. 



-109- 
 

 

Fig. VI. 48 Puerto Ethernet 

2. Introduzca la dirección IP del controlador en la opción "Direcciones Ethernet" 

de la ventana de inspección.  

 

 

Fig. VI. 49 Asignación de la dirección de red 

3. Guarde el proyecto haciendo clic en el icono "Guardar proyecto" de la barra 

de herramientas. 

4. Cierre el editor de hardware y redes. 
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Resultado 

El controlador se ha configurado al ajustar las propiedades de la interfaz 

PROFINET. 

 

Crear el programa 

Introducción 

Junto con el controlador, en el proyecto se crea automáticamente el bloque de 

organización "Main [OB1]". En dicho bloque de organización se creará a 

continuación el programa de usuario. 

6.5.2.4  QUÉ SON LOS BLOQUES DE ORGANIZACIÓN 

Programa de usuario 

Un programa de usuario puede estar formado por uno o varios bloques. Hay 

que utilizar como mínimo un bloque de organización. Los bloques contienen 

todas las funciones necesarias para ejecutar la tarea de automatización 

específica. 

 

Algunas de las tareas del programa son: 

• Tratamiento de datos de proceso, p. ej. combinación lógica de señales 

binarias, lectura y evaluación de valores analógicos, definición de 

señales binarias para la salida, salida de valores analógicos 

• Reacción a alarmas, p. ej. alarma de diagnóstico al rebasar por defecto 

el rango de medición de un módulo de ampliación analógico 

• Tratamiento de anomalías durante la ejecución normal del programa 
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Bloques de organización 

Los bloques de organización (OBs) constituyen la interfaz entre el sistema 

operativo del controlador y el programa de usuario. Estos bloques son llamados 

por el sistema operativo y controlan los procesos siguientes: 

• Comportamiento en arranque del sistema de automatización 

• Ejecución cíclica del programa 

• Ejecución del programa controlada por alarmas 

• Tratamiento de errores 

En un proyecto de automatización debe haber como mínimo un OB de ciclo. En 

dicho OB de ciclo se escribe el programa que determina el comportamiento del 

controlador. El sistema operativo llama el OB una vez por ciclo, iniciando con 

ello la ejecución del programa que contiene. El ciclo vuelve a comenzar cada 

vez que finaliza la ejecución del programa. 

 

La ejecución del programa de un bloque de organización puede verse 

interrumpida por la llamada de otros bloques de organización. En tareas de 

automatización complejas, el programa se estructura y divide en varios bloques 

que se llaman desde el OB de ciclo y se procesan sucesivamente. 
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Fig. VI. 50 La figura siguiente muestra la ejecución de un OB de ciclo 

Al insertar un controlador en el proyecto se crea automáticamente un OB de 

ciclo con el nombre "Main [OB1]". En este bloque de organización se creará el 

programa del proyecto del Getting Started. 

6.5.2.5  ABRIR UN BLOQUE DE ORGANIZACIÓN 

Introducción 

Los pasos siguientes muestran cómo abrir el bloque de organización en el 

editor de programas. El editor de programas es el entorno de desarrollo 

integrado para crear el programa. 

 

Requisitos 

En el proyecto hay un controlador. 

Procedimiento 

Para abrir el bloque de organización "Main [OB1]", proceda del siguiente modo: 

 

1. Abra la carpeta "Bloques de programa" del árbol del proyecto. 

2. Abra el bloque de organización "Main [OB1]". 
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Fig. VI. 51 Abrir el bloque del programa 

Resultado 

Se ha abierto el bloque de organización "Main [OB1]" en el editor de 

programas, donde se puede crear el programa. 



-114- 
 

 

Fig. VI. 52 Editor de programa 

Nota 

Adaptación del área de trabajo 

Las ventanas del área de trabajo pueden moverse, desacoplarse y dividirse 

tanto en horizontal como en vertical según se desee. Encontrará más 

información en el sistema de información del TIA Portal. 

 

Vista general del editor de programas 

 

Función del editor de programas 
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El editor de programas permite crear los bloques del programa. El editor de 

programas está formado por varias áreas que soportan la ejecución de 

diferentes tareas de programación, según sea su función. 

 

Fig. VI. 53 La figura siguiente muestra la estructura del editor de programas 

1. Barra de herramientas: 

La barra de herramientas permite acceder a las principales funciones del 

editor de programas, tales como: 

• Insertar, borrar, expandir y contraer segmentos 

•  Mostrar y ocultar operandos absolutos 

• Mostrar y ocultar comentarios de segmento 

• Mostrar y ocultar los Favoritos 

• Mostrar y ocultar la visualización del estado del programa 

2. Interfaz del bloque: 
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La interfaz del bloque sirve para crear y gestionar variables locales. 

3. Paleta "Favoritos" de la Task Card "Instrucciones" y Favoritos en el 

editor de programas: 

Los Favoritos permiten acceder rápidamente a las instrucciones que se 

utilizan con frecuencia. Es posible ampliar la paleta "Favoritos" con otras 

instrucciones. 

4. Ventana de instrucciones: 

La ventana de instrucciones es el área de trabajo del editor de 

programas. Aquí pueden realizarse las tareas siguientes: 

• Crear y gestionar segmentos (Página 38) 

• Introducir títulos y comentarios de bloques y segmentos 

• Insertar instrucciones y asignarles variables. 

5. Paleta "Instrucciones" de la Task Card "Instrucciones" 

6. Paleta "Instrucciones avanzadas" de la Task Card "Instrucciones" 

7. Task Card "Instrucciones": 

La Task Card "Instrucciones" contiene las instrucciones con las que se 

crean los contenidos del programa. 

8. Task Card "Test" 
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6.5.2.6 DESARROLLO  

6.5.2.6.1 DIAFRAMA GRAFCET 
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6.5.2.6 .2 ECUACIONES DE GRAFCET 

PARA CADA ETAPA LE ASIGNAMOS UNA MEMORIA. 

M1: (START+M1.M2+(M19.TIP+(M23+M27+M31+M34))).STOP 

M2: (M1.SEP1+M2.M3).STOP 

M3: (M2.SCP1+M3.M5).STOP 

M5: (M3.BO+M5.M6).STOP 

M6: (M5+M6.M7).STOP 

M7: (M6.A0+M7.M8).STOP 

M8: (M7.SEP2+M8.M9).STOP 

M9: (M8.SCP2+M9.M10).STOP 

M10: (M9.TM2+M10.M11).STOP 

M11: (M10.C0+M11.M12).STOP 

M12: (M11.SB1+M12.M13).STOP 

M13: (M12.SCODO1+M13.M14).STOP 

M14: (M13.SIB2+M14.M15).STOP 

M15: (M14.S1B2.S2B2+M15.M16.M20.M24.M28.M32).STOP 

M16: (M15.MOP1+M16.M17).STOP 
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M17: (M16.SP2+M17.M18).STOP 

M18: (M17.SA1.SA2+M18.M19).STOP 

M19: (M18.SP1+M19.M1).STOP 

M20: (M15.MOP2+M20.M21).STOP 

M21: (M20.SP3+M21.M22).STOP 

M22: (M21.SA3+M22.M23).STOP 

M23: (M22.SP1+23.M1).STOP 

M24: (M15.MOP3+M24.M25).STOP 

M25: (M24.SP2+M25.M26).STOP 

M26: (M25.SA4+M26.M27).STOP 

M27: (M26.SP1+M27.M1).STOP 

M28: (M15.MOP4+M28.M29).STOP 

M29: (M28.SP2+M29.M30).STOP 

M30: (M29.TOP4+M30.M31).STOP 

M31: (M30.SP1+M31.M1).STOP 

M32: (M15.MOP5+M32.M33).STOP 

M33: (M32.SB3+M33.M34).STOP 

M34: (M33.TOP5+M34.M1).STOP 
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6.5.2.6 .3 ASIGNACION DE LAS ENTRADAS DEL PLC 

NOMBRE TIPO DE DATOS DIRECCIÓN 

START BOOL %I0.1 

STOP BOOL %I0.0 

MANUAL BOOL %I0.2 

AUTOMATICO BOOL %I0.3 

EMERGENCIA BOOL %I0.4 

SEP1 BOOL %I0.5 

SCP1 BOOL %I0.6 

A0 BOOL %I0.7 

B0 BOOL %I1.0 

SEP2 BOOL %I1.1 

SIR BOOL %I1.2 

SCP2 BOOL %I1.3 

SIA BOOL %I1.4 

SB1 BOOL %I1.5 

SIND BOOL %I8.0 

SOP BOOL %I8.1 

C0 BOOL %I8.2 

SA3 BOOL %I8.3 

SA4 BOOL %I8.4 

SA2 BOOL %I8.5 

SA1 BOOL %I8.6 

E0 BOOL %I8.7 

F0 BOOL %I9.0 
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D0 BOOL %I9.1 

G0 BOOL %I9.2 

SP3 BOOL %I9.3 

SP2 BOOL %I9.4 

SP1 BOOL %I9.5 

S2B2 BOOL %I9.6 

S1B2 BOOL %I 9.7 

SCODO1 BOOL %I12.0 

SFCP3 BOOL %I12.1 

SFCP1 BOOL %I12.2 

SB3 BOOL %I12.3 

Tab. VI.II Asignación de entradas del PLC 

6.5.2.6 .3 DESCRIPCION DE LAS ENTRADAS DEL PLC 

NOMBRE DESCRIPCION 

START BOTON DE INCIO 

STOP BOTON DE PARO 

MANUAL SELECTOR MANUAL 

AUTOMATICO SELCTOR AUTOMATICO 

EMERGENCIA BOTON DE PARO DE EMERGENCIA 

SEP1 SENSOR ENTRADA PROCESO 1 

SCP1 SENSOR DE CENTRO PROCESO 1 

A0 SENSOR DE CILINDRO A 

B0 SENSOR DE CILINDRO B 

SEP2 SENSOR DE ENTRADA PROCESO 2 
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SIR SENSOR DE IMAN DE ATRÁS  DEL PALET 

SCP2 SENSOR SENTRO PROCESO 2 

SIA SENSOR DE IMAN DE ADELANTE DEL PALET 

SB1 SENSOR DE FINAL DE LA BANDA 1 

SIND SENSOR INDUCTIVO 

SOP SENSOR OPTICO 

C0 SENSOR DE CILINDRO C 

SA3 SENSOR  DEL ALMACEN, DE DETECTA IMAN DE ATRÁS 
P3 

SA4 SENSOR  DEL ALMACEN, DETECTA IMAN DE DELANTE 
P3 

SA2 SENSOR  DEL ALMACEN, DETECTA  LOS IMAN  P2 

SA1 SENSOR  DEL ALMACEN DONDE NO DETECTA LOS 
IMAN  P2 

E0 SENSOR DE CILINDRO E MUEVE EL PISO EN EL PISO 3 

F0 SENSOR DE CILINDRO EXPULSOR    PISO 3 

D0 SENSOR DE CILINDRO  MUEVE EL PISO EN EL PISO 2 

G0 SENSOR DE CILINDRO XPULSOR    PISO 2 

SP3 SENSOR INDICADOR DE NIVEL PISO 3 

SP2 SENSOR INDICADOR DE NIVEL PISO 2 

SP1 SENSOR  INDICADOR DE NIVEL PISO 1 

S2B2 SENSOR DETECTA IMAN  DE ATRÁS EN LA BANDA  DEL 
ELEVADOR 

S1B2 SENSOR DETECTA IMAN  DE ADELANTE EN LA BANDA  
DEL ELEVADOR 

SCODO1 SENSOR DE FINAL CODO 1 

SFCP3 SENSOR DE FINAL DE CARRERA PISO 3 
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SFCP1 SENSOR DE FINAL DE CARERA PISO 1 

SB3 SENSOR DE INGRESO  DE LA BANDA 3 

Tab. VI.III Descripción de entradas del PLC 

6.5.2.6 .4 ASIGNACION DE LAS SALIDAS DEL PLC 

NOMBRE TIPO DE DATOS DIRECCION 

BANDA1 BOOL %Q0.0 

B BOOL %Q0.1 

A BOOL %Q0.2 

C BOOL %Q0.3 

F BOOL %Q0.4 

G BOOL %Q0.5 

E BOOL %Q0.6 

D BOOL %Q0.7 

BANDA3 BOOL %Q1.0 

LSTOP BOOL %Q8.0 

LSTART BOOL %Q8.1 

LEMER BOOL %Q8.2 

CODO1 BOOL %Q9.1 

CODO2 BOOL %Q9.2 

MES BOOL %Q9.3 

MEB BOOL %Q9.4 

MB2R BOOL %Q9.5 

MB2A BOOL %Q9.6 

Tab. VI.IV Asignación de salidas del PLC 
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6.5.2.6 .5 DESCRIPCION DE LAS ENTRADAS DEL PLC 

NOMBRE DESCRIPCION 

BANDA1 BANDA  1 INGRESO DEL PROCESO 

B CILINDRO B 

A CILINDRO A 

C CILINDRO C 

F CILINDRO F 

G CILINDRO G 

E CILINDRO E 

D CILINDRO D 

BANDA3 BANDA 3 DE SALIDA DEL PROCESO 

LSTOP LUZ PILOTO DE BOTON DE  PARO 

LSTART LUZ PILOTO DE BOTON DE ENCENDIDO 

LEMER LUZ PILOTO DE BOTON DE EMERGENCIA 

CODO1 CODO 1 

CODO2 CODO 2 

MES MOTOR DEL ELEVADOR CUANDO SUBE 

MEB MOTOR DEL ELEVADOR CUANDO BAJA 

MB2R MOTOR DE LA BANDA DEL ELEVADOR EN REVERSA 

MB2A MOTOR DE LA BANDA DEL ELEVADOR EN AVANCE 

Tab. VI.V Descripción de salidas del PLC 

 

6.5.2.6 .6 DESCRIPCION DE LAS MEMORIAS DEL PLC 

NOMBRE DESCRIPCION 
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M1 ACTIVA BAMDA 1 

M2 ACTIVA CILINDRO A 

M3 DESACTIVA BANDA 1 

M5 ACTIVA CILINDRO B 

M6 DESACTIVA CILINDRO A 

M7 ACTIVA BANDA 1 

M8 ACTIVA CILINDRO C 

M9 DETIENE LA BANDA 1 

M10 DESACTIVA CILINDRO C 

M11 ACTIVA LA BANDA 1 

M12 ACTIVA EL CODO 1 

M13 ACTIVA EL CODO 2 

M14 ACTIVA EL MOTOR DE LA BANDA DEL ELEVADOR 

M15 DETIENE EL CODO 2 

M16 ACTIVA MOTOR DEL ELEVADOR Y EL CILINDRO D 

M17 ACTIVA EL MOTOR DE LA BANDA DEL ELEVADOR 

M18 DESACTIVA EL MOTOR DE LA BANDA DEL ELEVADOR  Y 
DESACTIVA EL CILINDRO D Y ACTIVA EL MOTOR DE 
ELEVADOR AL BAJAR 

M19 DETIENE EL MOTOR DEL ELEVADOR AL BAJAR 

M20 ACTIVA MOTOR DEL ELEVADOR  Y EL CILINDRO E 

M21 ACTIVA EL MOTOR DE LA BANDA DEL ELEVADOR  Y 
DETIENE EL ELEVADOR 

M22 DESACTIVA EL MOTOR DE LA BANDA DEL ELEVADOR    
ACTIVA EL MOTOR DE ELEVADOR AL BAJAR, Y 
DESACTIVA EL CILINDRO E 

M23 DETIENE EL MOTOR DEL ELEVADOR AL BAJAR 
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M24 ACTIVA MOTOR DEL ELEVADOR  

M25 ACTIVA EL MOTOR DE LA BANDA DEL ELEVADOR Y 
DETIENE EL ELEVADOR 

M26 DESACTIVA EL MOTOR DE LA BANDA DEL ELEVADOR  Y  
ACTIVA EL MOTOR DE ELEVADOR AL BAJAR 

M27 DETIENE EL MOTOR DEL ELEVADOR AL BAJAR 

M28 ACTIVA MOTOR DEL ELEVADOR   

M29 ACTIVA EL MOTOR DE LA BANDA DEL ELEVADOR 

M30 DESACTIVA EL MOTOR DE LA BANDA DEL ELEVADOR  Y  
ACTIVA EL MOTOR DE ELEVADOR AL BAJAR 

M31 DETIENE EL MOTOR DEL ELEVADOR AL BAJAR 

M32 ENCIENDE MOTOR DE LA BANDA DEL ELEVADOR 

M33 ENCIENDE BANDA 3 SALIDA DE PROCESO 

M34 DETIENE LA BANDA 3 DE SALIDA DEL PROCESO 

MX SE ASIGNA  AL SENSOR QUE DETENTA EL IMAN 
DELANTERO DEL PALET 

MY SE ASIGNA  AL SENSOR QUE DETENTA EL IMAN DE 
ATRÁS DEL PALET 

MZ SE ASIGNA  AL SENSOR QUE DETENTA LA TAPA DE LA 
PIEZA 

MB1-SR MEMORIA PARA REALIZAR SET Y RESET DE LA BANDA 1 

MBANDA ASIGNACION DE LA MEMORIA DE SET Y RESET 

MCA MEMCORIA DE ASIGNACION AL CILINDRO A 

MCC MEMORIA DE ASIGNACION DEL CILINDRO  C 

MMB2A MEMORIA ASIGNACION  DEL MOTOR DE LA BANDA DEL 
ELEVADPOR EN AVANCE 

MELEVSU MEMORIA ASIGNACION  DEL MOTOR DEL ELEVADOR 
CUANDO SUBE 
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MELEVBA MEMORIA ASIGNACION  DEL MOTOR DEL ELEVADOR 
CUANDO BAJA 

MCD MEMORIA DE ASIGNACION DEL CILINDRO D 

MCE MEMORIA DE ASIGNACION DEL CILINDRO E 

MMB2R MEMORIA ASIGNACION  DEL MOTOR DE LA BANDA DEL 
ELEVADPOR EN RETROCESO 

MCODO2  MEMORIA DE ASIGNACION DE  CODO 2 

MOP1 ASIGNACION DE LA OPCION CUAN DO DETENTA MX Y 
MY 

MOP2 ASIGNACION DE LA MEMORIA OPCION CUAN DO 
DETENTA MX Y MY 

MOP3 ASIGNACION DE LA OPCION CUAN DO DETENTA MX Y 
NO DETECTA MY 

MOP4 ASIGNACION DE LA MEMORIA DE OPCION CUAN DO  
NOI DETENTA MX Y DETECTA MY 

MOP5 ASIGNACION DE LA OPCION CUAN DO DETECTA O NO 
LA TAPA DE LA PIEZA 

MSOP  ASIGNACION DE LA MEMORIA DEL SENSOR OPTICO 

MFV MEMORIA DEASIGNACION DE LA LUZ PILOTO VERDE 

MFR MEMORIA DEASIGNACION DE LA LUZ PILOTO ROJA 

MFA MEMORIA DEASIGNACION DE LA LUZ PILOTO AMARILLA 

START_P MEMORIA  PARA ENLAZAR MEMORIA START DE LA  HMI   

STOP_P MEMORIA  PARA ENLAZAR MEMORIA  DEL  STOP DE LA  
HMI   

M_START MEMORIA PARA ENLAZAR MEMORIA DEL PLC Y HMI 

M_STOP MEMORIA PARA ENLAZAR MEMORIA DEL PLC Y HMI 

Tab. VI.VI Descripción de las memorias del PLC 
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CONCLUSIONES 

• El proyecto  de tesis  desarrollado en el presente trabajo cumple con el 

principal objetivos planteado, diseñar e implementar de un módulo 

didáctico de montaje, que ayudara a los estudiantes de la Escuela de 

Ingeniería Electrónica en Control y Redes Industriales, a realizar 

prácticas de automatización e instrumentación, teniendo varias 

consideraciones, ya que cualquier estudiante debe poder manipular sin 

problemas dicho equipo. Así mismo el módulo debe estar diseñado para 

aceptar cualquier algoritmo de control que el usuario desee implementar, 

dependiendo de sus conocimientos y necesidades. 

• La arquitectura del sistema SCADA es bastante flexible, es decir, se 

puede desarrollar un sistema SCADA tan sencillo como un enlace entre  

un PLC y una SIMATIC HMI, o tan complejo que integre muchos sub-

procesos como los presentes en un proceso industrial grande e incluso 

geográficamente separado. 

• La SIMATIC HMI  permite que cualquier operario con autorización 

fácilmente pueda tener el control  y monitoreo del proceso gracias a la  

interfaz muy amigable y sencillo  de comprender y utilizar. 

• Para   poner en marcha   un modulo, se presentan problemas a nivel 

mecánico, los cuales se pueden resolver buscando piezas sencillas que 

muchas veces existen en el mercado o con una simple recalibración de 

las mismas. 
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• Para programar el PLC  siemens S7-1200  se lo hace mediante el cable 

Ethernet, dando una gran ventaja que es la conexión de una red  

industrial. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda dar un mantenimiento preventivo periódico a los 

sensores y actuadores del módulo didáctico de montaje, para 

precautelar la vida útil del mismo y puedan los estudiantes seguir 

adquiriendo conocimientos indispensables. 

• Es  esencial que al manipular el modulo los estudiantes aporte ideas en 

el mejoramiento del modulo de montaje, implementando ideas 

innovadoras que sirva en progreso de ellos mismos, por lo que el  

sistema es flexible y permite el desarrollo complementario del equipo. 

• Antes de poner en operación el módulo didáctico  de montaje se debe  

verificar el correcto funcionamiento de los sensores, actuadores y 

motores o proceder a su calibración para no provocar daños en los 

equipos. 

• En este sistema SCADA  es muy flexible por lo que permite 

comunicación con otros módulos gracias a su comunicación Ethernet. 

  

 



-133- 
 

RESUMEN 

Diseño e implementación  de un sistema  SCADA  para control del proceso de 

un modulo didáctico de montaje Festo utilizando Plc y una pantalla HMI, caso 

práctico: en el laboratorio de automatización de la  fie. 

Mediante el método inductivo   y la técnica de entrevista  recolectamos las 

principales problemas   a solucionar gracias al apoya brindado por el personal 

que se encuentra en constante contacto con el modulo, los materiales para el 

desarrollo fueron, perfil de aluminio para la bancada  estructurada  ,la cual 

consta de sensores ópticos, magnéticos y de finales de carrera, actuadores 

neumáticos lineales activados por electroválvulas, motores de 24V DC y 

Elementos funcionales electromecánicos, ubicados de forma experimental, de 

tal manera que puedan servir en el correcto ensamblaje de los palet  y su 

correspondiente piezas, para el control y monitoreo  de  utilizamos un PLC 

siemens S7-1200 y una HMI simatic ,  programado a través del método  

Grafcet, para la comunicación con el interfaz simatic HMI, se utilizó el protocolo 

de comunicación Ethernet industrial. 

 

A través de las prueba realizadas a 100 palet con sus correspondiente piezas, 

se obtuvo  un 94.6%  de las piezas tuvieron un ensamblado correcto y, un 5.4% 

de  las piezas tuvieron un ensamblaje regular, además todos los elementos del 

sistema funcionaron de forma prevista, y sin presentar ninguna anomalía. 
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Concluimos que a través de este sistema los alumnos pueden simular una 

verdadera línea de producción industrial, y obtener así conocimientos  del 

funcionamiento de un sistema industrial y beneficios como la familiarización y 

manipulación de elementos industriales. 

 

En conclusión este sistema sirve en buena medida, para ayudar en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la faculta de informática y 

electrónica  en el área de automatización industrial, pero solo con fines 

didácticos.  
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Summary 

Design and implementation of a SCADA system for the control of the process of 

a Festo module training of mounting using PLC and HMI screen, practical case: 

at the laboratory automation fie.  

By the inductive method and the interview technique we collect the key to solve 

problems through the support provided by staff that is in constant contact with 

the module, development materials were aluminum for the bed structure, which 

consists optical sensors, magnetic, and limit switches, linear pneumatic  

activated valves , 24V DC motors and electromechanical functional elements, 

located on an experimental basis, so that could be used in the correct assembly 

of the pallet and its associated parts, for the control and monitor use of a 

Siemens S7 PLC and HMI-1200 simatic,  programmed  through the SFC 

method for communication with the Simatic HMI interface, we used the 

industrial Ethernet communication protocol.  

Through tests on 100 pallets with their corresponding parts are obtained in 

94.6% of the pieces had a correct assembly, and 5.4% of the pieces had a 

regular assembly, plus all the elements of the systems functioned as planned, 

and without any anomaly.  

We conclude that through this system, students can simulate a real industrial 

production line, and gain knowledge of the workings of an industrial system and 

benefits such as the familiarization and handling of industrial elements.  

In conclusion, this system serves largely to assist in the teaching-learning 

process of students of the computer faculty and electronics in the area of 

industrial automation, but only for teaching purposes.  
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