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RESUMEN 
 
 

Se realizó el Montaje  y Diseño de  un Módulo para la Simulación del Funcionamiento 

de una Lavadora Industrial utilizando una Pantalla Táctil con HMI para el  Laboratorio 

de Control Industrial de la Facultad de Mecánica con la finalidad de que los 

estudiantes y profesionales puedan realizar prácticas de automatización.  

Los equipos requieren de una programación para que puedan comunicarse entre sí, 

utilizaremos el software STEP 7 V11 para el PLC y el software  SCADA WinCC Basic 

para el panel operador instalados previamente en un computador y luego se transfiere 

el programa hacia los equipos mediante protocolo de comunicación Ehernet industrial.  

Se diseñan los circuitos de conexión para las entradas y salidas del PLC, alimentación 

de los equipos y dispositivos, posteriormente se realiza las pruebas de funcionamiento 

y puesta en marcha del módulo. Elaboramos  una guía de prácticas de laboratorio para 

el funcionamiento de la “Lavadora Industrial”, un manual de mantenimiento y normas 

de seguridad que servirán en la realización de laboratorios y también para la 

conservación de los equipos.  

En conclusión este sistema sirve en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento y de la Facultad de 

Mecánica en el área de Control Industrial. 

Recomendamos a los practicantes conservar en perfectas condiciones los equipos y 

aprovechar al máximo la tecnología implantada en dicho módulo. 

 

 

 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

It was developed the Mounting and Design of a Module for the Simulation of the 

Operation of an Industrial Washing Machine using a tactile screen with HMI for the 

laboratory of Industrial Control from the Mechanic Faculty which aims that students and 

professionals can do automation practices. 

The equipment require of a programming in order them to communicate among each 

other, we will use STEP 7 V11 for the PLC and the software SCADA WinCC Basic for 

the operating panel previously installed in a computer and eventually the program is 

transfer red  to the equipment through the industrial communication protocol Ehernet. 

The connection circuits for the inputs and outputs of the PLC, equipment and device 

power are designed, after that, the functioning tests and the carry of the module are 

developed. It is elaborated a practical guide of laboratory for the functioning of  the 

“Industrial washing machine”, a maintaining manual and security regulations that will be 

used in the development of laboratories and also for the equipment preservation. 

As conclusion this system works in the teaching- learning processes of the students of 

the Maintaining Engineering School of the Mechanic Faculty in the industrial Control 

area. 

It is strongly recommended to the participants, to preserve the equipment in perfect 

conditions and take maximum benefit of the technology set in that module. 
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CAPÍTULO  I 

1. INTRODUCCIÓN 

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

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

hace necesario la actualización permanentemente de los conocimientos acerca de los 

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

En un sistema automático se busca principalmente aumentar la eficiencia del proceso 

incrementado la velocidad, calidad y la precisión, y disminuyendo los riesgos  que 

normalmente se tendrían en la tarea si fuese realizada en forma manual por un 

operador. 

El presente módulo es didáctico, los estudiantes podrán aplicar de forma práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas, realizando diversos talleres prácticos de 

laboratorio de control industrial. 

El  módulo cumple con todos los requerimientos necesarios para su implementación, 

es así como se realiza un análisis de los diferentes tipos de montaje mecánico, 

eléctrico, y una revisión de los diferentes tipos de control, partiendo de lo básico como 

es el control electromecánico   (cableado), hasta lo más moderno como es la 

aplicación del software SCADA, en base a este conocimiento, se puede definir el 

control adecuado para la implementación de este proyecto. 

El sistema a desarrollar e implementar está provisto de una pantalla táctil, cuya función 

principal es la visualización del proceso que cumple la lavadora industrial, este sistema 

de control se encuentra programado en el PLC, la pantalla táctil es controlada por una 

lógica de control implementada mediante el software SCADA. 

Una vez implementado este módulo de simulación de procesos industriales, se estará 

en la capacidad de tener las bases necesarias para entender el funcionamiento de los 

dispositivos utilizados como son pantalla táctil y PLC, así como también la importancia 

de utilizar un software SCADA, ya que estos sistemas de control son muy comunes en 

las diferentes áreas de producción industrial, siendo este trabajo una base de 

conocimientos es recomendable profundizarlo ya que la aplicación es muy amplia y los 

profesionales deben estar acorde con las nuevas tecnologías desarrolladas dentro de 

la industria. 
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1.1 Antecedentes 

Dado que la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento de la ESPOCH no cuenta con los 

suficientes recursos para implantar un laboratorio en el que se apliquen de manera 

práctica los conocimientos teóricos-científicos de áreas tan importantes como es la de 

Control Industrial, resulta conveniente que por intermedio de trabajos de  investigación 

se aporte con la Facultad, elaborando módulos didácticos que permita consolidar los 

fundamentos teóricos en conocimientos prácticos y a la vez complementar los 

recursos necesarios requeridos para que se haga realidad la ayuda para el Laboratorio 

de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento. 

1.2 Justificación 

La implementación de un módulo didáctico en el Laboratorio de Control Industrial de la 

Escuela de Ingeniería de Mantenimiento permitirá brindar a los estudiantes una mejor 

formación académica  en esta área importante, debido a que se podrá conocer en 

forma práctica el funcionamiento de una pantalla táctil, con la cual se garantiza que la 

formación profesional de los futuros Ingenieros de Mantenimiento esté fundamentada 

en tecnologías modernas. 

Las pantallas táctiles para el trabajo con PLC para la simulación de procesos 

industriales permitirán al estudiante de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento 

conocer, monitorear procesos industriales gracias a la simulación de aplicaciones 

reales que se pueden realizar con estos equipos. 

El proceso de la lavadora industrial consiste en controlar una máquina de lavar ropa 

con un programa de lavado en frío mediante un control Scada. El proceso consta de 

tres partes: lavado, aclarado y centrifugado,  consiste en que el alumno realice la 

programación del Grafcet del proceso y verifique su programación en un sistema 

Scada de la lavadora industrial. Esto permitirá corregir habituales de programación, 

fallos de Grafcet y verificar que el programa de lavado realiza los ciclos 

correspondientes según las especificaciones. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Montar  y diseñar un módulo para la simulación del 

funcionamiento de una lavadora industrial utilizando una pantalla táctil con HMI. 
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1.3.2  Objetivos específicos. 

 

Determinar el funcionamiento de una pantalla táctil.  

Conocer cuáles son las aplicaciones de la pantalla táctil dentro de los procesos 

industriales.      

Simular un proceso industrial donde se utilizará una pantalla táctil. 

Elaborar  una guía práctica de laboratorio para la aplicación de la pantalla táctil. 

Establecer un plan de mantenimiento básico para el módulo. 
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CAPÍTULO II 

2.   MARCO TEÓRICO. 

2.1   Pantallas HMI [1] 

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

ingles, es un sistema que presenta datos a un operador y a través del cual éste 

controla un determinado proceso. 

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 Interfaces de 

Usuarios, 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 de tiempo 

real. Aunque un PLC realiza automáticamente un control sobre un proceso, 

normalmente se distribuyen a lo largo de toda la planta, haciendo difícil recoger los 

datos de manera manual, los sistemas SCADA lo hacen de manera automática. 

La gran mayoría de productores de sistemas PLC ofrecen integración con sistemas 

HMI/SCADA, y muchos de ellos utilizan protocolos de comunicaciones abiertos y no 
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propietarios, que han permitido masificar este tipo de sistemas y ponerlos al alcance 

de las pequeñas empresas. 

2.1.1   Clasificación. Clasificación de la gama SIMATIC HMI Basic Panels 

- KP300 básica mono 

- KTP400 básica mono 

- KTP600 básica mono 

- KTP600 color básica  

- KTP1000 color básica  

- KTP1500 color básica  
 
2.1.2   Características HMI. Hardware estándar para distintas aplicaciones:  
 
- Permite controlar varias aplicaciones según el requerimiento del operador. 

- Posibilidad de modificaciones futuras para el proceso; mediante el software se 

puede modificar las condiciones de trabajo para la obtención del proceso deseado. 

- 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 procesos: ejecuta las acciones de mando pre programados 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 dispositivos 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 de 

gestión. 

2.1.3  Aspectos destacables de las HMI KTP600 color básico PN. Los paneles 

SIMATIC HMI Basic Panels han sido diseñados para operar a la perfección con el 
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nuevo controlados SIMATIC S7-1200. La gama SIMATIC HMI Basic Panels para 

aplicaciones compactas ofrecen una solución que puede adaptarse a la perfección a 

las necesidades específicas de visualización: potencia y funcionalidad optimizada, 

gran variedad de tamaños de pantallas y un montaje sencillo que facilita la ampliación 

Figura 1. Panel SIMATIC HMI 

 

Fuente: Autores 

.2.1.4  Potencia y funcionalidad optimizadas. La perfecta integración de SIMATIC S7-

1200 y los paneles de la gama SIMATIC HMI Basic Panels permite un control y 

visualización sencillos aptos para tareas de automatización compactos. Gracias a la 

interacción entre el software de ingeniería del controlador y de HMI, SIMATIC STEP 7 

Basic con SIMATIC WinCC Basic integrado, pueden obtenerse las mejores soluciones 

en el tiempo más breve y con resultados óptimos. 

La KTP600 Basic Color PN está equipada con una oferta de 5.7 pulgadas TFT pantalla 

de 256 colores. Una resolución de 320 × 240 pixeles permite la representación de las 

pantallas de menos de operación compleja en un tamaño conveniente de la 

representación. 

2.1.5  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 configuración. Esto es parte esencial de la interacción con 

SIMATIC S7-1200. 
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Figura 2. Interfaz Profinet 

 

Fuente: Autores 

2.1.6  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, su diseño compacto los hace adecuados también para aplicaciones 

con poco espacio de montaje. En los casos de espacios extremadamente reducidos, 

las variantes de 4” y 6” incluso pueden configurarse y montarse verticalmente. 

2.1.7  Funcionalidades. Todos los modelos SIMATIC HMI Basic Panels están 

equipados con todas las funciones básicas necesarias. Con sistemas de alarmas. 

Administración de recetas. Diagramas de curvas y gráficos verticales. 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 autentificación mediante nombre de usuario y 

contraseña. 

2.1.8  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 alterarse en línea hasta 5 idiomas. Además, el 

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

2.1.9   Pantallas y gráficos. 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 control. 
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Figura 3. Pantalla y gráficos 

 

Fuente: Autores 

Los paneles de la gama SIMATIC HMI Basic Panels pueden configurarse fácilmente 

con SIMATIC WinCC Basic, un software integrado hasta el último detalle en el sistema 

de ingeniería SIMATIC STEP 7 Basic. 

2.1.10  Teclas de función. 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 individuales dependiendo de la pantalla seleccionada. Además. Estas teclas 

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

Figura 4. Teclas de función 

 

Fuente: Autores 

2.2  Controlador Lógico Programable (PLC).  [2] 

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 operador. 
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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, la matemática 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 PLC’s incorporan ahora  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. 

2.2.1  Definición. 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 de la información recibida por los captores y el programa 

lógico interno actuando sobre los accionadores de la instalación. 

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

lectura y escritura o RAM. 

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

información de las entradas y salidas, de variables internas y por la memoria de 

usuario, en la que se almacena el programa que maneja la lógica PLC. 
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El sistema de entradas y salidas recopila la información del proceso (Entradas) y 

genera las acciones de control del mismo (Salidas). Los dispositivos conectados a las 

entradas pueden ser pulsadores, interruptores, finales de carrera, termostatos, 

presóstatos, detectores de nivel, detectores de proximidad, contactores auxiliares, etc. 

Al igual, los dispositivos de salida son también muy variados: pilotos, relés, 

contactores, drivers o variadores de frecuencia, válvulas, etc. 

2.2.2  Características destacadas del PLC 

- Tecnología de banda ancha 

- Velocidades de transmisión de hasta 45 megabits por segundo (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 

- 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. 

2.2.3  Ventajas del PLC 

- Menor cableado 

- Reducción de espacio 

- Facilidad para mantenimiento y puesta a punto 

- Flexibilidad de configuración y programación 

- Reducción de costos 

2.2.4  Clasificación de PLC SIEMENS serie SIMATIC 

- Serie SIMATIC S7 200 

- Serie SIMATIC S7 300 

- Serie SIMATIC S7 1200 

2.3  PLC SIEMENS S7-1200 

La CPU S7-1200 es un potente controlador que incorpora una fuente de alimentación y 

distintos circuitos de entrada y salida integrados. Una vez cargado el programa en la 

CPU, ésta vigila las entradas y cambia el estado de las salidas según la lógica del 

programa de usuario, que puede incluir lógica booleana, contadores, temporizadores y 

operaciones matemáticas complejas. 
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Figura 5. Vista frontal de un PLC S7 1200 

 

Fuente: Autores 

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  para sistemas 

pequeños de automatización que requiere funciones simples o avanzadas para la 

lógica, HMI o redes. Gracias a su diseño compacto, su bajo costo y sus potentes 

funciones, los sistemas de automatización S7-1200 son idóneos para controlar tareas 

sencillas. 

En el marco y 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 proporciona la flexibilidad necesaria para cubrir las 

diferentes necesidades de automatización de cada caso. 

El controlador lógico programable (PLC) S7-1200 ofrece la flexibilidad y capacidad de 

controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas tareas 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, así 

como circuitos de entrada y salida en una carcasa compacta, conformando así un 

potente PLC. Una vez cargado el programa en la CPU, ésta 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. 
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Figura 6. PLC S7-1200 
 

1 Conector de corriente 

2 conectores extrábles para el cableado de usuario 

(detrás de las tapas) 

3 Ranura para Memory Card (debajo de la tapa 

superior) 

4 conector PROFINET (en el lado inferior de la 

CPU) 

 

Fuente: Autores 

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. 

SIMATIC S7-1200 es un 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 mínima 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 

contactores hasta tareas complejas de la automatización en las redes y 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 

2.3.1  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 
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la manera más conveniente, y cuando necesite ampliar el sistema podrá hacer de 

manera rápida y sencilla.  

Señales integradas, módulos de señales y módulos de comunicación: A cada CPU 

puede añadirse un Módulo de Señales Integradas para ampliar el número E/S digitales 

o analógicas 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 y a 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. 

Instalación sencilla y cómoda: El hardware completo SIMATIC S7-1200 incorpora clips 

para 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 de soporte. El hardware SIMATIC S7-1200 puede instalarse, con 

absoluta flexibilidad, tanto en posición horizontal como vertical. 

2.4  Módulos de Señales. [3] 

La mayoría de CPU admiten la conexión de hasta ocho Módulos de Señales 

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

Figura 7. Módulo de señales integradas 

 

Fuente: Autores 

2.4.1 Señales integradas. 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 
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controlador. El diseño modular de SIMATIC S7-1200 garantiza que siempre se podrá 

modificar el controlador para adaptarlo perfectamente a cualquier necesidad. 

2.5  Módulos de comunicación [4] 

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. 

Figura 8.  Módulo de comunicación 

 

Fuente: Autores 

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. 
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2.6  Comunicación industrial. 

2.6.1 Interfaz PROFINET integrada. El nuevo SIMATIC S7-1200 dispone de una 

interfaz PROFINET integrada que garantiza una comunicación perfecta con el sistema 

de ingeniería SIMATIC STEP 7 BASIC integrado. La interfaz PROFINET permite la 

programación y la comunicación con los paneles de la gama SIMATIC HMI BASIC 

PANELS para la visualización, con controladores adicionales para la comunicación de 

CPU a integración mediante protocolos abiertos de ETHERNET. 

Figura 9. Interfaz PROFINET integrada 

 

Fuente: Autores 

La interfaz PROFINET integrada está a la altura de las grandes exigencias de la 

comunicación industrial. 

Fácil interconexión. 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 usase conjuntamente con SIMATIC S7-

1200 el nuevo Compact Switch Module CSM 1277, a fin de configurar una red 

homogénea o mixta, con topologías de líneas, árbol o estrella. 

Figura 10. Comunicación PLC y HMI 

 

Fuente: Easy book Siemens 
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2.6.2 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. 

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. 

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. 

2.7  Funciones tecnológicas integradas 

Desde  hace muchos años SIMATIC es sinónimo de fiabilidad en el mundo de la 

automatización. Basándose en una larga experiencia, se ha integrado en el nuevo 

controlador las probadas e innovadoras funciones tecnológicas, desde el contaje y la 

medición al control de velocidad, posición y ciclo, pasando por funciones de control de 

proceso sencillas. Esta gran variedad le permite resolver una amplia gama de 

aplicaciones. 

2.7.1 Entradas de alta velocidad. El nuevo controlador SIMATIC S7-1200 posee hasta 

6 contadores de alta velocidad. 

Hay tres entradas de 100 kHz y otras tres de 30 kHz perfectamente integradas para 

funciones de contaje y medición. 
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Figura 11. Funciones tecnológicas integradas 

 

Fuente: Autores 

2.7.2 Salidas de alta velocidad. También están integradas dos salidas de alta 

velocidad para secuencias de impulsos, de 100 kHz, que permiten controlar la 

velocidad y posición de un motor paso a paso o un servo. 

Alternativamente pueden usarse como salidas con modulación de ancho de impulsos, 

a fin de regular la velocidad de un motor, posicionar una válvula o controlar un 

calefactor. 

2.8   Sistema SCADA [5] 

2.8.1  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 software, especialmente diseñado 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. 

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, el cual toma las señales y las envía a  las estaciones remotas 
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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 permite 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 se realiza por los controladores de campo, pero la comunicación del 

sistema con el operador es necesariamente vía computadora. 

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 parad o situación de alarma, con registro de incidencias. 

- Generación de datos históricos de las señales 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 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 ciertos requisitos básicos: 
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- Todo sistema debe tener arquitectura abierta, es decir, debe permitir su crecimiento 

y expansión, así como deben 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 ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de de 

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

2.8.2  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. 

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.  
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Programación de eventos: Esta referido a la posibilidad de programar subprogramas 

que brinden automáticamente reportes, estadísticas, gráfica de curvas, activación de 

tareas automáticas, etc. 

2.8.3   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, ésta 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, 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, cable eléctrico o radio. En cualquiera 

de los casos se requiere un MODEM, el cual modula y demodula 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. 

2.8.4  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 
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- 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 modems, 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. 

Figura 12. Esquema de conexión de equipos e interfaces de comunicación 

 

Fuente: Siemens support 

2.8.5    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 procesado 

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

a ellos. 
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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. 

Figura 13. Esquema de los elementos de un sistema SCADA 

 

Fuente: Siemens support 

En la siguiente figura se observa un esquema referente a las conexiones del MTU y el 

operador, y del RTU con los dispositivos de campo (sensores, actuadores) 

Figura 14. Esquema del conexionado para el MTU y el RTU 

 

Fuente: Siemens support 

La RTU es un sistema que cuenta con un microprocesador e interfaces de entrada y 

salida tanto analógicas como digitales que permiten tomar la información del proceso  
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provista por los dispositivos de instrumentación y control en una localidad remota y, 

utilizando técnicas de transmisión de datos, enviarla al sistema central. 

Un sistema puede contener varios RTUs; siendo capaz de captar un mensaje 

direccionado hacia él, decodificando lo actuado, respondiendo si es necesario, y 

esperar por un nuevo mensaje 

La MTU, bajo un software de control, permite la adquisición de la data a través de 

todas las RTUs ubicadas remotamente y brinda la capacidad de ejecutar comandos de 

control remoto cuando es requerido por el operador. 

Normalmente el MTU cuenta con equipos auxiliares como impresoras y memorias de 

almacenamiento, las cuales son también parte del conjunto MTU. 

En muchos casos el MTU debe enviar información a otros sistemas o computadoras. 

Estas conexiones pueden ser directas y dedicadas o en la forma de una red LAN. 

La conexión entre el RTU y los dispositivos de Campo es muchas veces  realizados 

vía conductor eléctrico. Usualmente, el RTU provee la potencia para los actuadores y 

sensores, y algunas veces éstos vienen con un equipo de soporte ante falla en la 

alimentación de energía (UPS, uninterruptible power supply). 

La data adquirida por la MTU se presenta a través de una interfaz gráfica en forma 

comprensible y utilizable, y más aun esta información puede ser impresa en un 

reporte. 

Figura 15.  Esquema de conexiones de los elementos de un sistema SCADA 

 

 

Fuente: Siemens support 
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2.8.6  Período de escaneo. Uno de los aspectos importantes que debe ser 

considerado es el tiempo de escaneo de los RTU´s por el MTU, que se define como el 

tiempo que demora el MTU en realizar una comunicación con cada uno y todos los 

RTU´s del sistema. Uno de los factores que determina el tiempo de escaneo es el 

número de RTU´s, en general a mayor número de RTU´s mayor el tiempo de escaneo. 

Un segundo factor a ser considerado es la cantidad de datos a ser transmitido el cual 

puede variar entre un par de estados a cientos de estados lo cual incrementa el tiempo 

de escaneo. Otro factor importante es el número de bits por segundo que puede 

soportar el medio de transmisión el cual determina el material del medio y el tipo de 

modulación. 

Así como el MTU busca y encuentra cada RTU, el RTU busca y encuentra cada 

sensor y actuador a los cuales está conectado. Esta búsqueda se realiza a mucha 

mayor velocidad del MTU hacia los RTU. 

2.8.7  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. 

Generalmente los dispositivos de campo no suelen tener borneras suficientes como 

para poder realizar todos los empalmes necesarios para el funcionamiento del 
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sistema, deben utilizarse cajas de paso o cajas terminales donde se pueden realizar 

las uniones de los puntos que se desean empalmar. 

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 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, modems, radio y drivers de protocolo no son la 

excepción. Calibración, validación, y servicio de éstos equipos requieren equipo 

especial y entrenamiento de personal calificado. Este tipo de servicio suele ser muy 

especializado y uno debe preveer 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 preveer la posibilidad de un control manual 

en caso de reemplazo del equipo para no interferir con el sistema. 

En conclusión el mantenimiento de ésta clase de sistemas suele depender de la 

magnitud del proyecto pero en general se debe brindar un mantenimiento general 

regular una o dos veces al año mínimo, donde se verifiquen los parámetros de 

calibración, se realicen pruebas dinámicas y estáticas a los equipos y se observe el 

estado físico de los mismos. 

2.9  SOFTWARE SCADA [6] 

A continuación se muestra una lista de algunos softwars SCADA y su fabricante: 

o Aimax      Desin Instruments S. A. 

o CUBE     Orsi España S. A. 

o FIX      |Intellution. 
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o Lookout     National Instruments. 

o Monitor Pro    Schneider Electric. 

o Scada InTouch    LOGITEK. 

o SYSMAC SCS    Omron. 

o Scatt Graph 5000   ABB. 

o WinCC     Siemens. 

o Coros LS-B/Win    Siemens. 

o CIRNET     CIRCUTOR S.A. 

o FIXDMACS    Omron-Intellution. 

o RS-VIEW32    Rockwell 

o GENESIS32    Iconics  

2.9.1   Introducción A WinCC siemens [7] 

2.9.1.1  Descripción.  El software básico WinCC constituye el núcleo de un sistema 

integrado que comprende el WinCC, las opciones de WinCC y WinCC complementos, 

todos diseñados para crear una solución adaptada a sus necesidades específicas.  

 El software básico se representa un potente sistema de visualización del proceso de 

aplicación universal que ofrece todas las características de un software HMI 

sofisticado.  

SIMATIC WinCC siempre se basa en la apertura más alta posible y la capacidad de 

integrar, ya que está diseñado para el uso de tecnologías estándar y herramientas de 

software: Esto incluye las tecnologías básicas, sistemas operativos, las vías de 

comunicación o la capacidad de integrar todas las secuencias de comandos, en un no-

propietario base.  

 El sistema básico está diseñado la tecnología y el sector independiente.  No obstante, 

cumple con los requisitos especiales de determinadas industrias, por ejemplo, las 

regulaciones de la FDA para la industria farmacéutica ..  

 SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) establece una base para  Las 

soluciones de Inteligencia de la planta.  WinCC es capaz de adquirir y archivar los 

datos del proceso, que pueden ser agregados, analizados y enviados a los sistemas 

MES, para el uso de las opciones de plantas de WinCC de Inteligencia.  

2.9.1.2  Tiempo de ejecución del software.  Todas las funciones HMI a bordo, esto 

caracteriza a la componente de tiempo de ejecución del software básico WinCC: A 
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partir de una administración de usuarios que cumple con todos los requisitos de 

Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), que van a una interfaz de usuario con un 

montón de controles y funciones configurables de hasta un mensaje performant y el 

sistema de archivo basado en el servidor de MS SQL integrada.   

Presentación de informes y el sistema de registro, así como funciones integradas de 

tecnología de control completan la lista.  

2.9.1.3   Ingeniería del software. La  Ingeniería de componentes de WinCC  ofrece un 

conjunto de editores que no dejan nada que desear cuando se habla de la eficiencia o 

la facilidad de uso.  Las bibliotecas y los asistentes que la generación de un proyecto 

fácil y rápido y reducir el error de la propensión considerablemente.  

 Como software para tareas más complejas HMI WinCC es capaz de manejar 

proyectos globales y datos de comunicación.  

2.9.1.4  Escalabilidad.-  El sistema básico es escalable en todos sus aspectos 

mediante el empleo de las opciones de WinCC.  El software de base ya se puede 

adaptar a las estructuras cada vez mayor cantidad de licencias muy preciso. 

 Sin embargo, una licencia elegida se puede aumentar fácilmente en lo que respecta al 

número de variables de proceso.  

 2.9.2  Circuitos de control externo  

2.9.2.1  Protección contra cortocircuitos.- En el circuito de protección contra 

cortocircuito el objetivo es garantizar la seguridad del sistema a consecuencia de un 

funcionamiento incorrecto de los equipos, dispositivos del módulo didáctico de 

automatización, conexiones incorrectas durante la realización de las prácticas etc. El 

dispositivo a proteger al módulo de automatización es el breaker automático que 

brinda las siguientes características:  

- Diseño con protección contra contacto accidental.  

- Diseño con limitación de energía que protege mejor durante el cortocircuito a los   

componentes instalados.  

- Accesorio de fácil montaje en campo.  

- Válido para tensiones de CA y CD en un sólo dispositivo.  
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Figura 16. Breaker automático. 

 

Fuente: Autores 

2.9.2.2  Circuitos de parada de emergencia  

Figura 17.  Mando de paro de emergencia 

 

Fuente: Autores 

En el circuito de parada de emergencia, debe tener en cuenta ciertos factores, de los 

cuales se menciona a continuación: 

- Cuando se pulsa una parada de emergencia, la máquina en cuestión no podrá 

ponerse en marcha al desenclavarla, sin pulsar un reset por el operario.  

- Las paradas de emergencia deben ser activadas mediante un pulsador de tipo seta 

situado a pié de máquina, y si procede, en un punto del camino lógico de evacuación  

- Deben ser de color rojo, rotulada con texto "parada de emergencia sobre fondo 

amarillo.  

- Debe poseer un sistema de enclavamiento mecánico, de manera que para 

desenclavar es necesario girarla.  

Se recomienda que la parada de emergencia se instale respetando los anteriores 

puntos, y que esta actúe cortando la alimentación de un relé en el cuadro de control, 

que se mantendrá siempre activo por auto-alimentación en estado normal, cuyo 

marcho es un pulsador de rearme de operario. Este relé cortará la alimentación de 
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maniobra o estará en el primer lugar de las seguridades mediante un contacto NA del 

mismo, y señalizara el estado de parada de emergencia activada mediante un 

contacto NC.  

Características del paro de emergencia.  

- Acción de disparo con liberación de llave.  

- Estilos de presionar-halar o desbloqueo por rotación.  

- Iluminado o sin iluminación.  

- Operadores de plástico o metálicos.  

- Bloqueo de contacto de auto monitoreo NC.  
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CAPÍTULO  III 

3.   MONTAJE DE LA PANTALLA TÁCTIL HMI 

3.1   Montaje del PLC y de la pantalla. 

El montaje del PLC y del panel dentro del módulo se encuentra de una forma detallada 

en el anexo A. 

3.1.1  Componentes del KTP600 Basic color PN.  

Figura 18. Vista de la pantalla HMI 

 

Fuente: Manual de operación SIMATIC Siemens 

1      Conexión para la fuente de alimentación  

1 Interfaz PROFINET 

2 Escotaduras para una mordaza de fijación  

3 Pantalla/pantalla táctil  

4 Junta de montaje  

5 Teclas de función 

6 Placa de características 

7 Nombre del puerto 

8 Guía para una tira rotulable 

9 Conexión de tierra funcional 
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3.1.1.1  Volumen de suministro. El volumen de suministro del panel de operador 

incluye los siguientes componentes: 

Tabla 1. Componentes del panel operador 

Nombre Figura Cantidad 

Panel de operador  

 

1 

Instrucciones de 
instalación (Quick 
Install Guide) 

 

1 

Junta de montaje 

 

1 

Mordazas de 
fijación 
con tornillo 
prisionero 

 

6  KTP 600 
Basic color PN 

Borne de conexión 
a red 

 

1 

Fuente: Autores 

3.1.2   Montaje y conexión.  Para efectuar el montaje de los equipos, elementos y 

dispositivos que se requieran para la elaboración del módulo didáctico. El diseño, la 

selección, distribución y montaje de los equipos y dispositivos son algunos factores a 

tomar en cuenta antes de proceder a la utilización y funcionamiento del módulo 

didáctico, que si no se llevan a cabo de manera adecuada podrían darnos 

complicaciones a futuro y por ende, para realizar las correcciones respectivas, 

perderíamos mucho tiempo y dinero.  
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Es fundamental considerar algunos parámetros de funcionamiento y datos técnicos, 

que son necesarios antes de seleccionar los equipos y dispositivos a utilizarse, para 

luego realizar el respectivo montaje, instalación y conexiones eléctricas para poner en 

funcionamiento el módulo de automatización industrial.  

3.1.2.1  Comprobar las condiciones de utilización. Antes de montar el panel de 

operador se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 

1 Normas, homologaciones, magnitudes características de compatibilidad 

electromagnética y especificaciones técnicas aplicables al panel de operador.  

2 Las condiciones mecánicas y climáticas del entorno en el que se utilizará el panel 

de operador. 

3.1.2.2  Determinar la posición de montaje. Se elije una de las posiciones de montaje 

admisibles del panel de operador. En la siguiente tabla se describen las posiciones de 

montaje admisibles. 

 Tabla 2. Posición de montaje del panel operador 

 

 

Todos los paneles de operador 

de la gama Basic son apropiados 

para el Montaje horizontal. 

La máxima temperatura 

ambiente con el equipo montado 

en vertical y en orientación 

apaisada es de 50 °C 

 

 

 

Los siguientes paneles de 

operador de la gama Basic son 

apropiados para el montaje 

vertical: 

• KTP400 Basic 

• KTP600 Basic 

La máxima temperatura 

ambiente con el equipo montado 

en vertical y en orientación 

vertical es de 40 °C 

Fuente: Autores 
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Tabla 3. Posición de montaje oblicua 

 

 

Los paneles de operador Basic 
se ventilan por convección 
natural. El 
montaje vertical y oblicuo es 
admisible 
en: • armarios 
      • armarios eléctricos 
      • paneles 
      • pupitres 

Fuente: Manual Simatic HMI 

3.1.2.3  Precaución. No Rebazar la temperatura ambiente, en caso de rebasarse la 

temperatura ambiente máxima admisible para el funcionamiento del panel de 

operador, será necesaria una ventilación forzada. De lo contrario, se puede averiar el 

panel de operador y perderse las homologaciones, así como su garantía. 

Comprobar las distancias de separación: Alrededor del panel de operador deberán 

observarse las siguientes distancias para asegurar una ventilación suficiente: 

Tabla 4. Distancia de separación del panel operador 

 

Distancias a observar alrededor 
de los paneles de operador 
Todas las dimensiones en mm 

 
Manual Simatic HMI 

3.1.2.4  Realizar el recorte de montaje.: El material alrededor del recorte de montaje 

debe ser suficientemente estable para garantizar una fijación segura y duradera del 

panel de operador. 

Para alcanzar los grados de protección descritos a continuación el material no deberá 

deformarse bajo el efecto de las mordazas de fijación o al operar con el equipo. 

3.1.2.5  Grados de protección.- Los grados de protección del panel de operador sólo 

se consiguen si se cumplen la condición siguiente: 
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- Grosor del material en el recorte de montaje. 

Los paneles integrados también deben cumplir esta condición. 

- Rugosidad admisible de la superficie en la zona de la junta de montaje: ≤ 120 µm 

Tabla 5. Dimensiones del recorte de montaje 

 

 

Dimensiones del recorte de montaje 
para los paneles de operador Basic 
en orientación horizontal: 

 
Dimensiones del recorte de montaje 
para los paneles de operador Basic 
en orientación vertical: 

 
Todas las dimensiones en mm 

Fuente: Manual Simatic HMI 

Tabla 6. Rotular las teclas de función 

 

 

1. Editar la plantilla en el PC. 
Encontrará la plantilla en el directorio 
"CD_3\Documents\<language>\Slides" 
del DVD de WinCC/WinCC flexible  
2. Imprima la plantilla editada en una 
lámina. 
3. Retirar las tiras de rotulación con 
spray fijador. 
4. Esperar unos 5 minutos hasta que 
se seque el fijador. 
5. Recortar las tiras rotulables. 
6. Recortar los esquinas de las tiras 
rotulables en un ángulo de 45° para 
facilitar su inserción. 
7. Insertar las tiras rotulables hasta el 
final de la guía. 
Las tiras sobresaldrán aprox. 3 cm de 
la guía. La plantilla para las tiras 
rotulables se ha dimensionado de 
manera que el título de las teclas de 
función aparezca en el lugar correcto. 
No es necesario fijar la tira rotulable 
adicionalmente. 

Fuente: Manual Simatic HMI 
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3.1.3  Montaje del panel de operador. Antes de realizar el montaje del panel operador 

se debe tomar en cuenta las herramientas y accesorios utilizados para realizar dicho 

proceso. 

Tabla 7. Herramientas y accesorios necesarios 

 

Destornillador plano, tamaño 2 

 Tipo de mordaza 
de fijación 

Para panel de 
operador 

Cantidad 
necesaria 

 

Mordazas de 
fijación de 
aluminio 

KTP 600 
Basic 
 

6 

Fuente: Manual Simatic HMI 

Tabla 8. Uso del panel de operador 

 

1. Si es necesario, coloque la junta de 
montaje en la ranura del lado posterior 
del frente del panel de operador. 
Asegúrese de que la junta no está 
retorcida. Para conseguir el grado de 
protección IP65 es necesario que la 
junta esté colocada correctamente. 
2 Coloque el panel de operador por 
delante en el recorte de montaje.  
Vigile que las tiras rotulables que 
asoman no queden pilladas entre el 
recorte y el panel de operador. 

Fuente: Manual Simatic HMI 

Tabla 9. Fijación del panel de operador con mordazas de aluminio 

 

1. Colocar la primera mordaza en 
la primera posición en las 
escotaduras del lado posterior del 
panel de operador. Tenga en cuenta 
las posiciones de las mordazas que 
corresponden a su panel de operador 
que se indican en las figuras de la 
siguiente línea de la tabla. 
2. Fijar la mordaza con un 
destornillador del tamaño 2. El par de 
apriete máximo admisible es de 0,2 
Nm. 
3. Repetir los pasos 1 a 2 para 
todas las mordazas necesarias para 
fijar el panel de operador. 

Fuente: Manual Simatic HMI 
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3.1.4  Conexión del panel de operador. Para realizar las conexiones del panel 

operador es necesario disponer de las siguientes herramientas y accesorios: 

Tabla 10. Herramientas y accesorios 

 

Destornillador plano, tamaño 2 
 

 

Destornillador de estrella, tamaño 3 

 

Destornillador Torx, tamaño TX20 

 

Tenaza de apriete 

 

Borne de conexión a red 

 

24 V DC Fuente de alimentación de 
intensidad suficiente. 

Fuente: Autores 

3.1.5  Conexión de equipotencialidad. En partes separadas de la instalación pueden 

presentarse diferencia de potencial. Las diferencias de potencial pueden ocasionar 

altas corrientes de compensación a través de las líneas de datos y, por tanto, 

deteriorar sus respectivos puertos. Las corrientes de compensación pueden ocurrir 

cuando se aplican las pantallas de los cables por ambos extremos y se conectan a 

tierra en diferentes partes de la instalación. Las causas de las diferencias de potencial 

pueden ser diferentes alimentaciones de red. 

Requisitos generales que debe cumplir la equipotencialidad: Las diferencias de 

potencial deben reducirse colocando conductores de equipotencialidad de forma que 

los componentes electrónicos afectados funcionen perfectamente. Por tanto, 

considerar lo siguiente al establecer la equipotencialidad: 



 

37 
 

- El grado de efectividad de la equipotencialidad aumentará cuanto menor sea la 

impedancia del conductor de equipotencialidad, o bien, cuanto mayor sea la sección 

del conductor de equipotencialidad. 

- Si dos partes de la instalación están conectadas entre sí mediante cables de datos 

apantallados cuyos blindajes están conectados por ambos extremos con la toma de 

tierra/el conductor de protección, la impedancia del conductor de equipotencialidad 

tendido adicionalmente deberá ser de como máximo el 10% de la impedancia del 

blindaje. 

- La sección de un conductor de equipotencialidad deberá tener las dimensiones 

adecuadas para la corriente de compensación máxima que lo atravesará. Entre 

armarios eléctricos han dado buen resultado los conductores de equipotencialidad con 

una sección mínima de 16 mm². 

- Se utilizará conductores de equipotencialidad de cobre o de acero galvanizado. Al 

conectar los conductores de equipotencialidad a la toma de tierra , el conductor de 

protección con una superficie amplia y protejará estos últimos contra la corrosión. 

- Aprietar la pantalla de la línea de datos al panel de operador con una superficie lo 

más grande y lo más cercana posible mediante abrazaderas apropiadas en la barra de 

equipotencialidad. 

- Las líneas de equipotencialidad y las líneas de datos deberán estar en paralelo y 

con una distancia mínima entre ambas. 

Tabla 11. Procedimiento para conectar el panel operador. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. Conectar la conexión de tierra 
funcional del panel de operador 
con un cable de tierra., sección 
4mm 2 . 

 
2. Conectar el cable de tierra del 

panel de operador con la barra 
de equipotencialidad. 

Fuente: Autores 
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3.1.6  Conexión de la fuente de alimentación. Para conectar el panel operador es 

necesario utilizar una fuente de 24 V DC de suficiente intensidad, en caso de utilizar 

una fuente de alimentación mal dimensionada, puede dañarse el panal de operador de 

forma irreparable.  

Tabla 12. Pelar los cables 

 

Utilizar para la fuente de 
alimentación cables con una 
sección mínima de 1,5mm 2 . 

1. Pelar los extremos de dos 
cables de alimentación una 
longitud de 6mm. 

2. Aplicar punteras a los 
extremos pelados de los 
cables. 

3. Fijar las punteras en los 
extremos de los cables con 
una tenaza crimpadora. 

Fuente: Manual Simatic HMI 

Tabla 13. Cableado panel operador 

 

1. Introducir los dos cables de la 
fuente de alimentación en el 
borne de conexión y fíjelos con 
un destornillador plano. 

2. Conectar el borne de conexión 
de red con el panel de 
operador. 

3. Desconectar la fuente de 
alimentación. 

4. Introducir los otros dos 
extremos de los cables en las 
conexiones de la fuente de 
alimentación y fíjelos con un 
destornillador plano. 
Vigilar que la polaridad sea la 
correcta 

Fuente: Manual Simatic HMI 

3.1.7 Conectar el PC de configuración. Un PC de configuración ofrece las 

posibilidades siguientes: 

- Transferir un proyecto. 

- Transferir la imagen del panel de operador. 

- Restablecer la configuración de fábrica del panel de operador. 
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3.1.7.1 Seguridad de la red de datos en la comunicación vía Ethernet.  En la 

comunicación basada en Ethernet vía PROFINET, el usuario final es responsable de la 

seguridad de su red de datos, ya que p. ej. en intrusiones selectivas que provocan una 

sobrecarga del equipo, no está garantizado el funcionamiento correcto. Se requiere un 

conector RJ45 con salida de 180° 

Utilizar para la conexión de los Basic Panels PN al panel de operador un conector 

RJ45 "IE FC RJ45 Plug 2 x 2". 

Tabla 14. Conexión HMI y PLC 

 

 
1. Desconecte el panel de operador. 
2.  Enchufe un conector RJ45 del cable 
LAN al panel de operador. 
3.  Enchufe un conector RJ45 del cable 
LAN al PC de ingeniería. 
Los Basic Panels PN se pueden 
conectar a los siguientes controladores 
SIMATIC: 
• SIMATIC S7-200 
• SIMATIC S7-300/400 
• SIMATIC S7 con interfaz PROFINET 
La conexión se realiza a través de 
PROFINET/LAN. 

Fuente: Manual Simatic HMI 

3.1.7.2  Conexión del controlador.- Si el panel de operador contiene el sistema 

operativo y un proyecto ejecutable, conectar el panel de operador al controlador. 

Al conectar el controlador a un panel tener en cuenta lo siguiente: 

- Tienda las líneas de datos de forma paralela a las líneas de equipotencialidad. 

- Conecte las pantallas de las líneas de datos a masa. 

3.1.8   Conectar y probar el panel de operador. Al conectar la fuente de alimentación, 

si no arranca el panel de operador, es posible que los cables estén intercambiados en 

el borne de conexión de red. Para esto se debe comprobar que  los conductores 

conectados y cambie su conexión. 
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Tabla 15. Encender el panel de operador 

 

 
La pantalla se ilumina tras 

conectar la fuente de 

alimentación. Durante el 

arranque se visualiza una 

barra de progreso. 

 

Fuente: Manual Simatic HMI 

Al arrancar el sistema operativo se visualizará el Loader. 

- Paneles táctiles: El Loader se maneja con los botones de la pantalla táctil 

- Paneles con teclado: El menú Loader se maneja con las teclas con flecha. Con la 

tecla <INTRO> se ejecuta un comando de menú o se cambia a un submenú. 

Tabla 16.  Arranque del panel operador 

 
 

 

• Con el botón o el comando 
de menú "Transfer" se conmuta 
el panel de operador al modo 
"Transfer". 
• Con el botón o el comando 
de menú "Start" se inicia el 
proyecto existente en el panel de 
operador. 
• Si no realiza ninguna 
acción, el proyecto existente en 
el panel de operador se iniciará 
automáticamente al cabo de un 
tiempo de retardo. 
• Con el botón "Control 
Panel" o el comando de menú 
"Info/Settings" se inicia el Control 
Panel del panel de operador. 
• En el Control Panel se 
configuran diversos ajustes, p. ej. 
las opciones de transferencia. 

Fuente: Manual Simatic HMI 

Apagar el panel de operador 

1. Si en el panel de operador se está ejecutando un proyecto, cierre el proyecto. 

2. Desconecte el panel de operador. Existen dos posibilidades para apagarlo: 
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- Desconecte la fuente de alimentación. 

- Extraiga el borne de conexión a red del panel de operador. 

3.1.9  Manejar el panel. Con la pantalla táctil y las teclas de función se maneja el 

Control Panel o el proyecto que se está ejecutando en el panel de operador.  

Operación incorrecta: Un proyecto puede contener acciones de operador que exigen 

amplios conocimientos de la instalación por parte del operador. 

Por lo tanto la instalación sólo pueda ser operada por personal técnico especializado. 

Manejo de la pantalla táctil. La pantalla táctil únicamente se debe manejar con el dedo 

o con un lápiz táctil. 

Precaución: Los objetos puntiagudos o afilados pueden dañar la superficie de plástico 

de la pantalla táctil. 

Activación de acciones no intencionadas: En caso de tocar simultáneamente varios 

objetos de operador pueden activarse acciones no intencionadas. 

- No toque nunca más de un objeto a la vez en la pantalla. 

- Los objetos de operador son representaciones sensibles al contacto que aparecen 

en la pantalla del panel de operador. 

- Básicamente, se manejan del mismo modo las teclas mecánicas. Los objetos de 

operador se manejan con el dedo. 

Nota: En cuanto el panel de operador detecta que se ha tocado un objeto, reacciona 

con una respuesta óptica. La respuesta óptica no depende de la comunicación con el 

controlador. Por tanto, la respuesta no es ningún indicio de que la acción deseada se 

llevará a cabo realmente. 

Ejemplos de los objetos de operador: Botones, estos  pueden adoptar los estados 

siguientes: 

Figura 19.  Estado de los botones 

Estado "No tocado" Estado "Tocado": 

 

Fuente: Autores 
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Botones invisibles: De forma estándar, el foco de los botones invisibles no aparece 

marcado al seleccionarlos. En este caso no hay respuesta óptica. 

No obstante, el ingeniero de diseño puede configurar los botones invisibles de manera 

que sus contornos puedan verse en forma de línea al tocarlos. Los contornos 

permanecerán visibles hasta que se seleccione un objeto de control diferente. 

Campos de E/S: Al tocar un campo E/S, como respuesta óptica aparece un teclado de 

pantalla, p. ej. Para introducir una contraseña. 

Dependiendo del panel de operador y del objeto configurado se visualizan distintos 

teclados de pantalla que permiten introducir valores numéricos o alfanuméricos. 

Al finalizar la entrada, el teclado de pantalla se oculta automáticamente. 

Nota: Descripción de todos los objetos de operador: Encontrará una descripción 

completa de todos los objetos de control que corresponden a su panel en el capítulo 

"Objetos de visualización y de control" de la ayuda en pantalla de WinCC basic. 

Manejo de las teclas de función: Las teclas de función pueden tener una asignación 

global o local: 

Teclas de función con asignación global de funciones: Una tecla de función con 

asignación global activa siempre la misma acción en el panel de operador o en el 

controlador, independientemente de la imagen que esté abierta en ese momento. Una 

acción tal puede ser p. ej. la activación de una imagen o el cierre de una ventana de 

avisos. 

Teclas de función de asignación loca: Una tecla de función de asignación local es 

específica de la imagen en que se utiliza y, por consiguiente, sólo tiene efecto en la 

imagen activa. 

La función de una tecla de función puede variar de imagen a imagen. 

En una misma imagen una tecla de función puede tener una sola asignación: o global 

o local. Si hay asignación local y global, tiene preferencia la local. 

Funciones generales del teclado de pantalla: Las teclas siguientes están disponibles 

en el teclado de pantalla de todos los paneles de operador Basic con funciones 

táctiles. 
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Tabla 17. Funciones del teclado de la pantalla táctil. 

 
Cursor hacia la izquierda 
 

 

Cursor hacia la derecha 
 

 

Borrar un carácter 
 

 
Cancelar la entrada 
 

 
Confirmar la entrada 
 

 
Mostrar un texto de ayuda. Esta tecla sólo aparece si 
se ha configurado un texto deayuda para el objeto de 
control. 

Fuente: Manual Simatic HMI 

3.2  Montaje del PLC SIMATIC S7-1200 CPU 1214. 

Estos equipos nos brindan facilidades de montaje. Se pueden instalar en un panel, 

utilizando los orificios de sujeción previstos, o en un raíl normalizado (DIN), usando 

ganchos de retención integrados, en forma horizontal o verticalmente. Su tamaño es 

pequeño y nos permite ahorrar espacio. 

3.2.1 Condiciones ambientales.  El entorno físico donde se va a montar el PLC, 

normalmente salvo indicación expresa, debe  reunir las siguientes condiciones: 

- Ausencia de vibraciones, golpes, etc. 

- No exponer directamente a los rayos solares o focos caloríficos intensos, así como 

a temperaturas que sobrepasan los 50-60 grados centígrados, aproximadamente. 

- Desechar lugares donde la temperatura desciende, en algún momento, por debajo 

de 5 grados centígrados o donde los bruscos cambios pueden dar origen a 

condensaciones. 

- Descartar ambientes en donde la humedad relativa se encuentra por debajo del 

20% o por encima del 90%, aproximadamente. 

- Ausencia de polvo y ambientes salinos. 

- Ausencia de gases corrosivos. 

3.2.2  Prever espacio suficiente para la refrigeración y el cableado. La refrigeración de 

los dispositivos S7-1200 se realiza por convección natural. Para la refrigeración 

correcta es preciso dejar un espacio mínimo de 25 mm por encima y por debajo de los 

dispositivos. Asimismo, se deben prever como mínimo 25 mm de  profundidad entre el 

frente de los módulos y el interior de la carcasa. 
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Al planificar la disposición del sistema S7-1200, se prevé de  espacio suficiente para el 

cableado y la conexión de los cables de comunicación. 

Figura 20.  Posición de montaje del PLC 

 

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7-1200  

3.2.3  Montaje y desmontaje de dispositivos S7-1200. La CPU se puede montar 

fácilmente en un perfil estándar o en un panel. Los clips de fijación permiten fijar el 

dispositivo al perfil DIN. Estos clips también encajan en una posición extendida para 

proveer orificios de montaje que permiten montar el dispositivo directamente en un 

panel. 

Figura 21. Clips de fijación para el PLC 

 
Fuente: Manual de operación SIMATIC S7-1200  
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Antes de montar o desmontar cualquier dispositivo eléctrico, asegúrese que se ha 

desconectado la alimentación. Asegúrese también que está desconectada la 

alimentación eléctrica de todos los dispositivos conectados. 

Si el S7-1200 o los dispositivos conectados se montan o desmontan estando 

conectada la alimentación, puede producirse un choque eléctrico o un funcionamiento 

inesperado de  los dispositivos. 

Si la alimentación del S7-1200 y de los dispositivos conectados no se desconecta por 

completo antes del montaje o desmontaje, podrían producirse la muerte, lesiones 

corporales graves y/o daños materiales debidos a choques eléctricos o al 

funcionamiento inesperado de los equipos. 

Respete siempre las medidas de seguridad necesarias y asegúrese que la 

alimentación del S7-1200 está desconectada antes de montar o desmontar las CPUs 

S7-1200 o los equipos conectados. 

Al sustituir o montar un dispositivo S7-1200, vigile que se utilice siempre el módulo 

correcto o un dispositivo equivalente. 

El montaje incorrecto de un módulo S7-1200 puede ocasionar el funcionamiento 

impredecible del programa del S7-1200. 

Si un dispositivo S7-1200 no se sustituye por el mismo modelo o si no se monta con la 

orientación correcta y en el orden previsto, podrían producirse la muerte, lesiones 

corporales graves y/o daños materiales debido al funcionamiento inesperado del 

equipo. 

Sustituya un dispositivo S7-1200 por el mismo modelo y móntelo con la orientación y 

posición correctas. 

3.2.3.1   Montaje y desmontaje de la CPU. La CPU se puede montar en un panel o en 

un perfil DIN. 

Para conectar se debe tomar en cuenta  los módulos de comunicación necesarios a la 

CPU y montar el conjunto en forma de unidad. Los módulos de señales se montan por 

separado una vez montada la CPU. Para montar la CPU en un panel, se procede del 

siguiente modo: 

1. Posicionar y taladrar los orificios de montaje. 
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2. Extender  los clips de fijación del módulo. Se debe asegurar que los clips de fijación 

al perfil DIN en los lados superior e inferior de la CPU están en posición extendida. 

3. Atornillar el módulo al panel utilizando tornillos dispuestos en los clips. 

Si el sistema está sometido a vibraciones fuertes o si se monta verticalmente, el 

montaje en panel ofrece mayor protección al S7-1200. 

Para montar la CPU en un perfil DIN, proceda del siguiente modo: 

1. Montar el perfil DIN. Se atornilla el perfil al panel de montaje dejando un espacio de 

75 mm entre tornillo y tornillo. 

2. Enganchar la CPU por el lado superior del perfil. 

3. Extraer el clip de fijación en el lado inferior de la CPU de manera que asome por 

encima del perfil. 

4. Girar la CPU hacia abajo para posicionarla correctamente en el perfil. 

5. Oprimir los clips hasta que la CPU encaje en el perfil. 

6. Montar el perfil DIN. Atornille el perfil al panel de montaje dejando un espacio de 75 

mm  entre tornillo y tornillo. 

7. Enganchar la CPU por el lado superior del perfil. 

8. Extraer el clip de fijación en el lado inferior de la CPU de manera que asome por 

encima del perfil. 

9. Girar la CPU hacia abajo para posicionarla correctamente en el perfil. 

10. Presionar los clips hasta que la CPU encaje en el perfil. 

Figura 20. Montaje del PLC 

 

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7-1200 

Desmontaje: Para el desmontaje de la CPU se desconecta la alimentación eléctrica y 

los conectores de E/S, luego se procede a retirar el cableado y demás cables de la 

CPU. Desmontar la CPU y los módulos de comunicación conectados en forma de 

conjunto. Todos los módulos de señales deben permanecer montados. 
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Figura 21. Desmontaje del PLC 

 

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7-1200 

Si un módulo de señales está conectado a la CPU, retraiga el conector de bus: 

1. Colocar un destornillador junto a la lengüeta en el lado superior del módulo de 

señales. 

2. Oprimir hacia abajo para desenclavar el conector de la CPU. 

3. Desplazar la lengüeta por completo hacia la derecha. 

Desmonte la CPU: 

1. Extraer el clip de fijación para desenclavar la CPU del perfil DIN. 

2. Girar la CPU hacia arriba, extráigala del perfil y retírela del sistema. 

3.2.3.2   Montaje y desmontaje de un módulo de señales. Una vez montada la CPU se 

procede al montaje del SM  

Figura 22.  Montaje  SM 

 

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7-1200 

Retirar la tapa del conector en el lado derecho de la CPU. 

- Insertar un destornillador en la ranura arriba de la tapa. 
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- Hacer palanca suavemente en el lado superior de la tapa y retírela. Guarde la tapa 

para poder reutilizarla. 

Figura 23. Ubicación SM 

 

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7-1200 

Colocar el SM junto a la CPU. 

1. Enganchar el SM por el lado superior del perfil DIN. 

2. Extraer el clip de fijación inferior para colocar el SM sobre el perfil. 

3. Girar el SM hacia abajo hasta su posición junto a la CPU y oprima el clip de fijación 

inferior para enclavar el SM en el perfil. 

Para extender el conector de bus. 

1. Colocar un destornillador junto a la lengüeta en el lado superior del SM. 

2. Desplazar  la lengüeta por completo hacia la izquierda para extender el conector de 

bus hacia la CPU. 

Al extender el conector de bus se crean las conexiones mecánicas y eléctricas para el 

SM. 

Desmontaje: Cualquier SM se puede desmontar sin necesidad de desmontar la CPU u 

otros SMs. Para preparar el SM para el desmontaje, desconectar la alimentación 

eléctrica de la CPU y los conectores de E/S y retirar el cableado del SM. 

Figura 24. Desmontaje SM 

 

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7-1200 
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Retraer el conector de bus. 

1. Colocar un destornillador junto a la lengüeta en el lado superior del SM. 

2. Oprimir hacia abajo para desenclavar el conector de la CPU. 

3. Desplazar  la lengüeta por completo hacia la derecha. 

Si hay otro SM en el lado derecho, repitir este procedimiento para ese SM. 

Desmontaje del SM: 

1. Extraer el clip de fijación inferior para desenclavar el SM del perfil DIN. 

2. Girar el SM hacia arriba y extráigalo del perfil. Retire el SM del sistema. 

3. En caso necesario, cubrir el conector de bus de la CPU para impedir que se 

ensucie. 

Siguir el mismo procedimiento para desmontar un módulo de señales de otro módulo 

de señales. 

3.2.3.3   Montaje y desmontaje de un módulo de comunicación. El CM y  la CPU deben 

estar acoplados antes del montaje del conjunto. 

Figura 25. Montaje del módulo de comunicación. 

 

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7-1200 

Retirar la tapa de bus en el lado izquierdo de la CPU: 

1. Insertar un destornillador en la ranura arriba de la tapa de bus. 

2. Hacer palanca suavemente en el lado superior de la tapa. 

3. Retirar la tapa de bus.  

4. Guardar la tapa para poder reutilizarla.  

Conectar las unidades. 

1. Alinear el conector de bus y las clavijas del CM con los orificios de la CPU. 



 

 

2. Empujar firmemente una unidad contra la otra hasta que encajen las clavijas.

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7

Montar las unidades en un perfil DIN o panel.

1. Para el montaje en un raíl DIN, asegurarse  que el clip de fijación superior está en la 

posición enclavada (interior) y que el clip de fijación inferior está extendido, tanto en la 

CPU como en los CMs acoplados.

2. Montar la CPU y los CMs acoplados de la forma descr

de la CPU (Página 26). 

3. Una vez montados los dispositivos en el perfil DIN, poner los clips de sujeción para 

sujetar los dispositivos al raíl.

Para el montaje en un panel, asegurarse que los clips de fijación al raíl DIN esten en

posición extendida. 

Desmontaje: Desmontar  la CPU y el CM en forma de unidad del raíl DIN o panel.

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7

Preparar el CM para el desmontaje.

1. Desconectar la alimentación eléctrica de la CP

50 

Empujar firmemente una unidad contra la otra hasta que encajen las clavijas.

Figura 26. Montaje correcto CM 

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7-1200 

Montar las unidades en un perfil DIN o panel. 

montaje en un raíl DIN, asegurarse  que el clip de fijación superior está en la 

posición enclavada (interior) y que el clip de fijación inferior está extendido, tanto en la 

CPU como en los CMs acoplados. 

Montar la CPU y los CMs acoplados de la forma descrita en Montaje y desmontaje 

 

Una vez montados los dispositivos en el perfil DIN, poner los clips de sujeción para 

sujetar los dispositivos al raíl. 

Para el montaje en un panel, asegurarse que los clips de fijación al raíl DIN esten en

Desmontaje: Desmontar  la CPU y el CM en forma de unidad del raíl DIN o panel.

Figura 29. Desmontaje de CM 

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7-1200 

Preparar el CM para el desmontaje. 

Desconectar la alimentación eléctrica de la CPU. 

Empujar firmemente una unidad contra la otra hasta que encajen las clavijas. 

 

 

montaje en un raíl DIN, asegurarse  que el clip de fijación superior está en la 

posición enclavada (interior) y que el clip de fijación inferior está extendido, tanto en la 

ita en Montaje y desmontaje 

Una vez montados los dispositivos en el perfil DIN, poner los clips de sujeción para 

Para el montaje en un panel, asegurarse que los clips de fijación al raíl DIN esten en 

Desmontaje: Desmontar  la CPU y el CM en forma de unidad del raíl DIN o panel. 
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2. Desconectar los conectores de E/S y retirar el cableado y demás cables de la CPU 

y los CMs. 

3. Para el montaje en un raíl DIN, extender los clips de sujeción inferiores de la CPU y 

los CMs. 

4. Desmontar la CPU y los CMs del raíl DIN o panel. 

Desmontar el CM. Sujetar la CPU y los CMs con las manos y separarlos  

No se debe utilizar herramientas para separar los módulos, puesto que podrían 

deteriorarse. 

3.2.3.4   Montaje y desmontaje de una Signal Board. Para iniciar con el montaje de  la 

SB la CPU la alimentación de debe estar desconectando, se retira las tapas superior e 

inferior de los bloques de terminales de la CPU. 

Para montar el SB, se procede de la siguiente forma: 

1. Insertar un destornillador en la ranura de arriba de la CPU en el lado posterior de la 

tapa. 

2. Hacr  palanca suavemente para levantar la tapa y retírela de la CPU. 

3. Colocar la SB rectamente en suposición de montaje en el lado superior de la CPU. 

4. Oprimir firmemente la SB hasta que encaje en su posición. 

5. Colocar nuevamente las tapas de los bloques de terminales. 

Figura 27. Montaje signal board 

 

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7-1200 
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Desmontaje: Para el desmontaje de la SB la alimentación de la CPU debe estar 

desconectada, se retiran las tapas superior e inferior de los bloques de terminales de 

la CPU. 

Figura 28.  Desmontaje signal board 

 

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7-1200 

Para desmontar la SB, se sigue los siguientes pasos: 

1. Insertar un destornillador en la ranura en el lado superior de la SB. 

2. Hacer palanca suavemente para desacoplar la SB de la CPU. 

3. Retirar la SB rectamente desde arriba de su posición de montaje en el lado superior 

de la CPU. 

4. Colocar nuevamente la tapa de la SB. 

5. Colocar nuevamente las tapas de los bloques de terminales. 

Extraer y reinsertar el conector del bloque de terminales del S7-1200. La CPU, la SB y 

los módulos SM incorporan conectores extraíbles que facilitan la conexión del 

cableado. Para preparar el sistema para la extracción del conector del bloque de 

terminales: 

- Desconectar la alimentación eléctrica de la CPU. 

- Abrir la tapa por encima del conector. 

Para desmontar el conector, se procede del siguiente modo: 

1. Buscar la ranura para insertar la punta del destornillador en el lado superior del 

conector. 

2. Insertar un destornillador en la ranura. 

3. Hacer palanca suavemente en el lado superior del conector para extraerlo de la 

CPU. El conector se desenclava audiblemente. 
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4. Sujetar el conector con las manos y extráigalo de la CPU. 

Para montar el conector, se procederá  del siguiente modo: 

1. Preparar los componentes para el montaje del bloque de terminales desconectando 

la alimentación de la CPU y abriendo la tapa del bloque de terminales. 

2. Alinear el conector a los pines del dispositivo. 

3. Alinear el lado de cableado del conector en el zócalo. 

4. Con un movimiento giratorio, empujar firmemente el conector hacia abajo hasta que 

encaje. Se debe comprobar que  el conector este  bien alineado y encajado 

correctamente. 

3.2.4  Directrices de cableado. La puesta a tierra y el cableado correctos de todos los 

equipos eléctricos es importante para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema 

y aumentar la protección contra interferencias de la aplicación y del S7-1200. 

Requisito: Antes de poner a tierra o cablear cualquier dispositivo eléctrico, hay que 

asegurarse que la alimentación este desconectada. De igual manera que este 

desconectada la alimentación eléctrica de todos los equipos conectados. 

Hay que tener en cuenta los reglamentos eléctricos vinculantes al cablear el S7-1200 y 

los equipos conectados. El equipo se debe montar y operar conforme a todas las 

normas nacionales y locales vigentes.  

Medidas de seguridad: Si el S7-1200 o los equipos conectados se montan o cablean 

estando conectada la alimentación, puede producirse un choque eléctrico o un 

funcionamiento inesperado de los equipos. Si la alimentación del S7-1200 y de los 

equipos conectados no se desconecta por completo antes del montaje o desmontaje, 

pueden producirse la muerte, lesiones corporales graves y/o daños debidos a choques 

eléctricos o al funcionamiento inesperado de los equipos. Respete siempre las 

medidas de seguridad necesarias y asegurarse que la alimentación eléctrica del S7-

1200 este desconectada antes de montar o desmontar el S7-1200 o los equipos 

conectados. 

Los dispositivos de control pueden fallar y provocar condiciones no seguras, causando 

a su vez reacciones inesperadas de los equipos controlados. 

Los dispositivos de parada de emergencia, dispositivos de protección  

electromecánicos y otras deben tener medidas de seguridad que sean independientes 

del S7-1200. 
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3.2.4.1   Directrices de aislamiento galvánico.- Los límites de la alimentación AC del 

S7-1200 y de las E/S a los circuitos AC han sido diseñados y aprobados para proveer 

un aislamiento galvánico seguro entre las tensiones de línea AC y los circuitos de baja 

tensión. Estos límites incluyen un aislamiento doble o reforzado, o bien un aislamiento 

básico más uno adicional, según las distintas normas. Los componentes que cruzan 

estos límites, tales como optoacopladores, condensadores, transformadores y relés 

han sido aprobados, ya que proveen un aislamiento galvánico seguro. 

Los límites de aislamiento que cumplen estos requisitos se identifican en las hojas de 

datos de los productos S7-1200, indicando que tienen un aislamiento de 1500 VAC o 

superior. 

La salida de la fuente de alimentación de sensores, los circuitos de comunicación y los 

circuitos lógicos internos de un S7-1200 con fuente de alimentación AC incluida tienen 

una fuente SELV (pequeña tensión de seguridad). 

Para conservar el carácter seguro de los circuitos de baja tensión del S7-1200, las 

conexiones externas a puertos de comunicación, circuitos analógicos y todas las 

fuentes de alimentación nominales de 24 V y circuitos E/S deben ser alimentados por 

fuentes de tensión limitada o intensidad limitada. 

Medidas de seguridad: La utilización de fuentes de alimentación no aisladas o con 

aislamiento simple, abastecen los circuitos de baja tensión desde un conductor AC 

pueden causar tensiones peligrosas en circuitos considerados no peligrosos (seguros 

al tacto), tales como los circuitos de comunicación y el cableado de sensores de baja 

tensión. 

Las altas tensiones inesperadas pueden causar choques eléctricos que pueden 

producir la muerte, lesiones corporales graves y/o daños materiales. 

3.2.4.2   Directrices de puesta a tierra del S7-1200. La mejor forma de poner a tierra la 

aplicación es garantizar que todos los conductores neutros y de masa del S7-1200 y 

de los equipos conectados se pongan a tierra en un mismo punto. Este punto debería 

conectarse directamente a la toma de tierra del sistema. 

Todos los cables de puesta a tierra deberían tener la menor longitud posible y una 

sección grande, p. ej. 2 mm2 (14 AWG). 

Al definir físicamente las tierras es necesario considerar los requisitos de puesta a 

tierra de protección y el funcionamiento correcto de los dispositivos protectores. 
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3.2.4.3 Directrices de cableado del S7-1200.- Al diseñar el cableado del S7-1200, se 

necesita de un interruptor unipolar para cortar simultáneamente la alimentación de la 

CPU S7-1200, de todos los circuitos de entrada y de todos los circuitos de salida. los 

dispositivos de protección contra sobre intensidad pueden ser fusibles, para limitar las 

corrientes de fallo en el cableado de alimentación. 

- Utilice dispositivos de supresión de sobretensiones apropiados en el cableado 

sujeto a perturbaciones por descargas atmosféricas. 

- Evite colocar las líneas de señales de baja tensión y los cables de comunicación en 

una misma canalización junto con los cables AC y los cables DC de alta energía y  

conmutación rápida. El cableado deberá efectuarse por pares; con el cable de neutro o 

común combinado con el hilo caliente o de señal. 

- Utilice el cable más corto posible y vigile que tenga una sección suficiente para 

conducir la corriente necesaria.  

- Utilice cables apantallados para obtener una protección óptima contra 

interferencias. Por lo general, los mejores resultados se obtienen poniendo a tierra la 

pantalla del S7-1200. 

Al cablear circuitos de entrada alimentados por una fuente externa, prevea dispositivos 

protectores contra sobre corriente en estos circuitos. La protección externa no se 

requiere en los circuitos alimentados por la alimentación de sensores de 24 V DC del 

S7-1200, puesto que la alimentación de sensores ya está protegida contra sobre 

corriente. 

Todos los módulos S7-1200 incorporan conectores extraíbles para el cableado de 

usuario. Para evitar conexiones flojas, asegúrese que el conector está encajado 

correctamente y que el cable está insertado de forma segura en el conector. No 

apriete excesivamente los tornillos para impedir que se deteriore el conector. El par 

máximo de apriete de los tornillos del conector es de 0,56 Nm (5 pulgadas-libra). 

Para impedir flujos de corriente indeseados en la instalación, el S7-1200 provee límites 

de aislamiento galvánico en ciertos puntos. Tenga en cuenta estos límites de 

aislamiento al planificar el cableado del sistema.  

Directrices relativas a las cargas inductivas. Se recomienda equipar las cargas 

inductivas con circuitos de supresión que limiten el incremento de tensión producido al 

desactivarse las salidas. Los circuitos de supresión protegen las salidas contra fallos 

prematuros debidos a altas tensiones al desconectar las cargas inductivas. Además, 

estos circuitos limitan las interferencias generadas al conmutar las cargas inductivas.  
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3.3 Selección de los equipos y dispositivos a utili zarse.  

Los equipos, dispositivos y materiales que se especifican aquí, se utilizan para cada 

módulo didáctico de automatización industrial. Cabe recalcar que en este proyecto de 

tesis se realiza el diseño y construcción del  módulo didáctico de automatización 

industrial.  

3.3.1   Selección de equipos. Mediante una compra directa con la empresa SIEMENS, 

los equipos utilizados para la construcción del módulo didáctico de automatización 

son: 

Tabla 18. Selección de equipos 

EQUIPO MODELO 
PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 CPU 1214 

AC/DC Relé 
PANTALLA TÁCTIL SIEMENS 
HMI 

SIMATIC KTP 600 COLOR 
BASIC PN 

Fuente: Autores 

3.3.2 Selección de dispositivos. Para la seguridad de los equipos del módulo 

didáctico de automatización seleccionamos dispositivos de protección, también los 

elementos que simulan las salidas del PLC están protegidos por cualquier anomalía 

que se puede dar al momento de realizar las practicas. El PLC se alimenta de una 

fuente de 110 VCA y la Pantalla se alimenta de 24 VCD por lo que es necesaria una 

fuente externa para el funcionamiento de la pantalla.  

En el módulo a las entradas de 24 VCD del PLC se conectan pulsadores normalmente 

abiertos y cerrados, selectores, borneras, conectores o jacks que simulan señales 

digitales. A las salidas se puede conectar cualquier voltaje CD o CA porque las salidas 

del PLC están direccionadas mediante contactos normalmente abiertos de los Relés.  

En la siguiente tabla se indica los dispositivos seleccionados y utilizados en el módulo 

de automatización industrial.  

Tabla 19. Selección de dispositivos 

CANTIDAD   DISPOSITIVOS 

1  Porta fusible  
1  Breaker C6 (6 A), para protección de las 

salidas del PLC  
1  Fuente externa de 24 VDC/Entrada 110-240 

VAC/Salida 24 VDC/2.5 A.  
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1  Pulsador de mando de paro de emergencia 
4  Pulsadores normalmente abiertos (PNA).  
4  Pulsadores normalmente cerrados (PNC)  
2  Selector de dos posición  
10  Borneras pequeñas  

10  Borneras grandes  
4  Borneras para conexión a tierra  
57  Conectores o jacks  
6  Lámparas piloto  
10  Relés 110VAC/3A  
10  Base de relés  
1  Cable ETHERNET  

Fuente: Autores 

3.3.3 Selección de materiales. Para la conexión e instalación de los equipos y 

dispositivos, se requiere de materiales eléctricos y otros materiales necesarios para 

realizar el montaje de los elementos del módulo.  

A continuación se detalla la lista de materiales necesarios para ejecutar el trabajo de 

conexión e instalación.  

Tabla 20. Selección de materiales 

CANTIDAD  MATERIAL  

1 Rail DIN  

1 Cable alimentación con tierra #12x3  

15 Metros de cable flexible TFF #16 blanco  

15 Metros de cable flexible TFF #16 negro  

15 Metros de cable flexible TFF #16 amarillo  

15 Metros de cable flexible TFF #16 azul  

15 Metros de cable flexible TFF #16 rojo  

10 Metros de cable flexible TFF #16 verde  

5 Metros de cable flexible TFF #16 cafe  

100 Terminal puntera 16-14 rojo 2mm  

100 Terminal puntera 18-16 amarillo 1,7mm  

150 Terminal U 16-14 azul 4mm  

100 Terminal U 16-14 rojo 4mm  

100 Terminal ojo 22-16 rojo vf 1.25-5  

100 Amarras plásticas  

1 Fundas de espiral plástico 8mm  

1 Fundas de espiral plástico 10mm  

1 Libretín de números y letras 

Fuente: Autores 
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3.4 Planos eléctricos  

Los planos que se indican en este tema son los que se considera a continuación:  

3.4.1 Plano de conexión de los equipos. Para realizar las conexiones de los equipos 

se considera el voltaje de alimentación y la protección contra sobreintensidad, para la 

alimentación del PLC utilizamos la línea de entrada de 115VCA, después de haber 

conectado las protecciones respectivas.  

El Panel Operador necesita una fuente externa de +24VCD para su funcionamiento, 

por lo tanto en el plano se muestra que para la conexión del Panel Operador se realiza 

utilizando una fuente externa de 24VCD.  

3.4.2 Plano del circuito de mando. El plano del circuito de mando muestra las 

conexiones realizadas en las entradas digitales al PLC mediante los dispositivos que 

simulan las señales tales como, pulsadores, selectores y conectores. Ver en los 

anexos A y B donde se encuentra las conexiones de las entradas y salidas del PLC. 

3.4.3 Plano del circuito de potencia. El plano del circuito de potencia muestra las 

conexiones realizadas de las salidas del PLC a las bobinas de los relés, el contacto 

normalmente abierto del relé se conecta a los conectores ubicados en el módulo que 

representa las salidas del PLC (Q0.0-Q1.1). 

3.5 Diseño del módulo de automatización industrial  

El módulo didáctico contiene los componentes básicos y necesarios para el 

aprendizaje, manejo, adiestramiento y desarrollo de proyectos de automatización de 

procesos industriales con la utilización de Controladores Lógicos Programables (PLCs) 

y Pantallas Táctiles para el Interfaz Hombre Máquina (HMI), permitiendo una mejor 

comprensión y visualización de los conocimientos impartidos en el laboratorio.  

El módulo permite la introducción de programas realizados en lenguaje de 

programación hacia el PLC y el Panel Operador y la comprobación del correcto 

funcionamiento del programa mediante la utilización de dispositivos tangibles 

conectados a las entradas y salidas tanto digitales como analógicas.  

3.5.1  Estructura del módulo de automatización industrial. La estructura modular será 

el componente que sostiene al PLC, a la pantalla táctil y a los elementos del módulo 

didáctico que simulan entradas y salidas del PLC. El módulo se dimensionará 

considerando los elementos y espacios de trabajo que intervendrán en el proyecto, 
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para ello se analizan las dimensiones generales del tablero de control, el sitio 

designado para la pantalla táctil y el PLC, el área que será destinada para las entradas 

y salidas del PLC analógicas y digitales, la ubicación de los simuladores de señales y 

el material que se designarán para el mismo.  

Se consideraran aspectos ergonómicos que nos ayudarán a la fácil y adecuada 

operación del módulo.  

La estructura metálica será de ACERO INOXIDABLE AISI 430, por que tiene mejor  

resistencia a la corrosión en todos los medios que los aceros inoxidables y en 

atmósfera rural y urbana no se oxida; en cambio, no es suficientemente inoxidable en 

atmósfera marina e industrial, por lo tanto en un ambiente externo donde se ubica el 

módulo didáctico este material es muy aceptable, este tipo de acero es brilloso pero se 

realizará trabajos de pulido para dar una tonalidad agradable al acero y también para 

garantizar una superficie lisa.  

Además estará diseñado de tal manera que permita modificar, corregir o implementar 

otros elementos de acuerdo a las necesidades y alcances que se necesite llegar con la 

estructura. Posteriormente se procederá al dimensionamiento y ubicación de todos los 

elementos que constituirán el presente proyecto, entre los equipos y dispositivos que 

estarán sujetos a ubicación y dimensionamiento se encuentra:  

- Estructura modular  

- Controlador Lógico Programable (PLC)  

- Panel Operador  

- Entradas y salidas del módulo  

- Pulsadores y selectores  

3.5.2  Dimensiones de la estructura modular. Las dimensiones de la estructura deben 

ser determinadas a partir de las medidas de los equipos y dispositivos a utilizarse y la 

distribución física de los mismos teniendo en cuenta la ergonomía y la estética.  

La estructura se construirá de acuerdo a las siguientes medidas:  

Tabla 21.  Dimensiones de la estructura modular 

Dimensiones  mm 
Alto(A)  700  
Largo(B)  400  
Ancho(C)  600 

Fuente: Autores 



 

 

3.5.2.1 .Ubicación del controlador lógico programable.

principal se ubicará en la parte superior del módulo, esto facilitará una visualización 

clara del funcionamiento del autómata cuando esté en modo RUN o cuando el 

programa está funcionando.

3.5.2.2 Ubicación del panel operador.

pantalla y visualizar los diferentes procesos que se hayan programado, es importante 

la ubicación correcta de la misma. Las interfaces gráficas de usuario nos permitirán 

visualizar los objetos que se están controlando, también las interfaces táctiles como el 

panel de control en una pantalla la cual nos permitirá activar y desactivar botones 

como si se accionara un control físico.

Figura 
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.Ubicación del controlador lógico programable.- El PLC por ser el elemento 

se ubicará en la parte superior del módulo, esto facilitará una visualización 

clara del funcionamiento del autómata cuando esté en modo RUN o cuando el 

programa está funcionando. 

Figura 29. Ubicación del PLC 

 

Fuente: Autores 

Ubicación del panel operador.- Para poder operar de manera didáctica la 

pantalla y visualizar los diferentes procesos que se hayan programado, es importante 

la ubicación correcta de la misma. Las interfaces gráficas de usuario nos permitirán 

objetos que se están controlando, también las interfaces táctiles como el 

panel de control en una pantalla la cual nos permitirá activar y desactivar botones 

como si se accionara un control físico. 

Figura 30. Ubicación del panel operador 

 
Fuente: Autores 

El PLC por ser el elemento 

se ubicará en la parte superior del módulo, esto facilitará una visualización 

clara del funcionamiento del autómata cuando esté en modo RUN o cuando el 

Para poder operar de manera didáctica la 

pantalla y visualizar los diferentes procesos que se hayan programado, es importante 

la ubicación correcta de la misma. Las interfaces gráficas de usuario nos permitirán 

objetos que se están controlando, también las interfaces táctiles como el 

panel de control en una pantalla la cual nos permitirá activar y desactivar botones 
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Por lo tanto la pantalla táctil se le ubicará en el centro de la estructura modular, por lo 

que es necesario realizar la perforación del la estructura a las medidas del PANEL 

para luego realizar el montaje. 

3.5.2.3   Entradas y salidas del módulo.- Las entradas y salidas que se ubicarán en el 

módulo, representan las entradas y salidas que tiene el PLC, pueden ser estas 

digitales o analógicas, también el módulo dispondrá de entradas de señales abiertas 

(NO) y cerradas (NC) y conectores para el encendido de lámparas de señalización.  

En el módulo a las entradas de 24 VCD del PLC se conectarán pulsadores 

normalmente abiertos y cerrados, además de borneras, que simulan señales digitales. 

En las borneras se pueden conectar dispositivos como: interruptores, finales de 

carrera, relés térmicos y varios sensores on/off, que emiten señales reales.  

En el módulo a las salidas de 110VCA se pueden conectar leds indicadores, y también 

se pueden conectar diferentes dispositivos como: sirenas, bobinas, pistones 

neumáticos, motores, display, entre otros que funcionen a este voltaje.  

3.5.2.4   Ubicación de los pulsadores y selectores.- Los pulsadores y selectores que se 

utilizarán en el módulo son dispositivos de mando que simulan entradas digitales de 24 

VCD hacia el PLC.  

Las entradas digitales serán distribuidas en el espacio físico inferior del módulo, con el 

fin de tener facilidad de operación y manipulación y también por tener estética en la 

distribución.  

3.6  Consideraciones básicas para el diseño  

Básicamente el diseño del módulo de automatización industrial debe cumplir con los 

requerimientos didácticos por ser un módulo de prácticas para los estudiantes y 

profesionales de control y automatización industrial, para su diseño y forma que tendrá 

el módulo nos basamos fundamentalmente en la tabla de alternativas y criterios de 

selección para la forma de la estructura modular. 

Tabla 22. Alternativas y criterios de selección para la forma de la estructura modular 

Alternativas  Criterios de 
selección  

Horizontal  Estética  
Vertical  Estabilidad  
Rampa  Ergonomía  

Fuente: Autores 
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Por tratarse de un módulo de entrenamiento para prácticas de automatización, se 

selecciona la ergonomía como parte primordial y se concluye que el módulo didáctico 

del presente proyecto tendrá una forma tipo rampa, debido a que con dicha forma se 

ajusta a los requerimientos didácticos, esta estructura modular se observa en la  figura 

35. 

3.6.1 Construcción de la estructura modular. La estructura modular se construirá a 

partir de las medidas que se indicaron en la tabla 21, donde se establecen las medidas 

del módulo.  

Cabe mencionar que para la distribución física de los equipos y dispositivos se 

considera diferentes áreas que están establecidas en la tabla 23.  

Figura 31. Estructura modular 

 

Fuente: Autores 

A continuación se detallan las operaciones y actividades a realizar:  

Cortar la plancha de acero inoxidable. Esta operación consiste en realizar cortes a la 

plancha de acero inoxidable mediante una cizalla electrohidráulica, según las medidas 

especificadas en los planos. Para realizar el corte donde se ubica la pantalla táctil, 

utilizamos una cortadora plasma que permite realizar cortes perfectos y en forma de 

un cuadrado.  
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Doblado de las planchas de acero inoxidable. Consiste en realizar los dobleces a las 

planchas de acero mediante una dobladora, a la medida que se especifica. 

Soldar los elementos. Esta operación consiste en soldar los elementos que constituyen 

el módulo dándole estabilidad y forma, utilizando una soldadora MIC. Se soldaran 

básicamente las placas frontales con las tapas laterales.  

Esmerilado. Consiste en retirar las sobre montas con una esmeriladora angular, que 

no son más que el exceso de material de aporte que queda luego del proceso de 

soldar.  

Taladrado. El taladrado se realiza para la ubicación y sujeción de los conectores y 

pulsadores, también se realiza principalmente en las tapas posterior e inferior para 

sujetar con tornillos a la estructura y poder montar y desmontar con facilidad para 

realizar el cableado internamente, realizar conexiones en la pantalla y para dar 

mantenimiento.  

Atornillado. Para sujetar las tapas posterior e inferior, se procede a realizar la rosca 

mediante un machuelo en la estructura, para luego sujetar con tornillos.  

Pulido. Para tener un acabado excelente en la estructura y tener una buena apariencia 

externa se realiza el pulido de la superficie con una lijadora orbital.  

Tabla 23.  Áreas para la distribución física de los elementos 

AREA  DIMENSIONES(mm)  ORIGEN 
AUTOMATIZACION  600x550 Corte, doblado, soldado, 

esmerilado, pulido  
CONECTORES  600x180 Corte, doblado, soldado, 

esmerilado, taladrado, pulido  
SIMULADORES  600x115 Corte, doblado, soldado, 

esmerilado, taladrado, pulido  
SOPORTES 
LATERALES  

700x400 Corte, doblado, soldado, 
esmerilado, pulido  

TAPA POSTERIOR  700x600 Corte, doblado, taladrado, 
atornillado, pulido  

TAPA INFERIOR  600x400 Corte, taladrado, atornillado, 
pulido  

Fuente: Autores 

Finalmente el módulo es construido con las medidas totales y considerando las 

diferentes áreas, se puede observar en la figura 36 que se presenta a continuación. 
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CAPÍTULO IV  

4.  GUÍA PRÁCTICA DE LABORATORIO CON  PANTALLA TÁCT IL Y LA 

SIMULACIÓN DE UN PROCESO INDUSTRIAL 

4.1  Programación PLC  S7-1200  

4.1.1    Vista general del TIA PORTAL 

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. 

Figura 32. Interfaz de comunicación PLC; HMI; PC 

 

Fuente: Manual TIA PORTAL Siemens 

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 
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- 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 gráficos 

4.1.2   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. 

Gestión de datos centralizada: Todos los datos se guardan en un proyecto del TIA 

Portal. Los cambios en los datos de aplicación, como por ejemplo 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 

- Definición mediante conexión con las entradas y salidas del controlador 
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Figura 33. Variables del PLC 

 

Fuente: Manual TIA PORTAL Siemens 

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. 

4.1.3  Concepto de librería. Distintas partes de un proyecto pueden volver a utilizarse 

tanto dentro del proyecto como en otros proyectos gracias a las librerías. 

- 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. 

4.2   Vistas del TIA Portal 

4.2.1   Navegación en el TIA Portal. Al crear los proyectos, se trabaja con diferentes 

vistas. A continuación mostraremos en primer lugar una vista general de las diferentes 

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: 
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- 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. 

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. 

Almacenamiento global de los datos del proyecto: Al guardar, se almacena siempre 

todo el proyecto, independientemente de la vista o el editor que esté abierto. 

4.2.2   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: 

Figura 37. Estructura de la vista del portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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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 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. 

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. 

4.2.2.1  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: 

Figura 38. Estructura de la vista del proyecto 

 

Fuente: Autores 
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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 por 

ejemplo 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. 

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. 

4.3   Creación de un nuevo proyecto. 

Para ellos están previstos los pasos siguientes: 

- Crear un proyecto 

- Configurar el controlador 

- Crear el programa 

- Cargar el programa en el controlador 

- Probar el programa  

- crear una imagen HMI 

En los pasos siguientes se mostrará 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. En el portal de inicio encontraremos comandos para crear un 

nuevo proyecto o abrir uno ya existente. 
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Procedimiento: Para crear un nuevo proyecto, procederemos de la siguiente manera: 

1. Iniciaremos el Totally Integrated Automation Portal. Se abre el portal 

Figura 34. Inicio TIA PORTAL 

 

Fuente: Autores 

2. Cree el proyecto "Lavadora Industrial" en una ruta de elección. 

Figura 35. Vista del la creación del nuevo proyecto 

 

Fuente: Autores 

Se ha creado un proyecto nuevo. En el paso siguiente se  deberá insertar un 

controlador nuevo en el proyecto y configurar sus propiedades. 
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4.3.2 Insertar y configurar un controlador. Insertar un controlador: En los pasos 

siguientes se mostrará cómo insertar un controlador desde la vista del portal y abrir su 

configuración en la vista del proyecto 

Requisitos: Se ha creado un proyecto. 

Procedimiento: Para agregar un dispositivo nuevo al proyecto, procederemos del 

siguiente modo: 

1. Insertaremos un dispositivo nuevo desde el portal. 

Figura 36. Vista del dispositivo nuevo 

 

Fuente: Autores 

2. Seleccionaremos el controlador deseado. 

Figura 37. Vista de selección de los dispositivos 

 

Fuente: Autores 

3. Asegurarse de que la opción "Abrir la vista de dispositivos" este activada. 

Si esta opción está desactivada, haremos clic en ella con el botón izquierdo del ratón 

para activarla. 
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4. Haremos clic en el botón "Agregar” 

Figura 38. Verificación de resultados 

 

Fuente: Autores 

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

dispositivos del editor de dispositivos y redes. 

Figura 39.  Asignación del PLC 

 

Fuente: Autores 
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4.3.1.1 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 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 (Figura 48) 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 

Figura 40.  Vista de redes 

 

Fuente: Autores 

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

2 Barra de herramientas: 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. 

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. 
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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 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 (Figura 49) 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 

Figura 41. Estructura de la vista del dispositivo 

 

Fuente: Autores 

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. 
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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. 

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. 

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. 

4.3.1.2 Configurar el controlador.- Los pasos siguientes muestran cómo configurar la 

interfaz PROFINET del controlador insertado. 

Para esto se tomara en cuenta que: 

- El proyecto ya está creado. 

- El controlador está abierto en la vista de dispositivos del editor de hardware y redes. 

Para configurar el controlador, procederemos del siguiente modo: 

1. Seleccionaremos la interfaz PROFINET en la representación gráfica. En la ventana 

de inspección aparecen las propiedades de la interfaz PROFINET. 

Figura 4742. Puerto Ethernet 

 

Fuente: Autores 
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2. Se introducirá la dirección IP del controlador en la opción "Direcciones Ethernet" de 

la ventana de inspección. 

Figura 48. Asignación de la dirección IP 

 

Fuente: Autores 

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

herramientas. 

4. Cierre el editor de hardware y redes. 

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

PROFINET. 

- Crear el programa 

 

4.3.2 Bloques de organización 

 

4.3.2.1 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 

 

4.3.2.2  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: 
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- 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. La figura siguiente muestra la ejecución de un OB 

de ciclo: 

Figura 49. Ejecución de un OB 

 

Fuente: Manual SIMATIC Siemens 

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. 

4.3.3  Abrir un bloque de organización. 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. 

En el proyecto hay un controlador. Para abrir el bloque de organización "Main", 

procederemos del siguiente modo: 

1. Abra la carpeta "Bloques de programa" del árbol del proyecto. 



 

78 
 

Figura 50. Abrir el bloque de programa 

 

Fuente: Autores 

2. Abrir el bloque de organización "Main” 

Figura 43. Abrir bloque de organización main 

 
Fuente: Autores 

Resultado: Se ha abierto el bloque de organización "Main [OB1]" en el editor de 

programas, donde se puede crear el programa. 
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Figura 44.  Editor de programa 

 

Fuente: Autores 

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. 

4.4   Vista general del editor de programas  

4.4.1  Función del editor de programas. 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. La 

figura siguiente muestra la estructura del editor de programas: 

Figura 45. Estructura del editor de programas 

 

Fuente: Autores 

1  Barra de herramientas: La barra de herramientas permite acceder a las principales 

funciones del editor de programas, tales como: 

2  Insertar, borrar, expandir y contraer segmentos 
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- 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 

3  Interfaz del bloque: La interfaz del bloque sirve para crear y gestionar variables 

locales.  

4 Ventana de instrucciones: Aquí pueden realizarse las tareas siguientes: 

- Crear y gestionar segmentos  

- 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" 

4.5   Programación de la pantalla HMI:  

Paso 1: Insertar pantalla,  una vez acabado con el PLC nos pondremos con la parte de 

la pantalla HMI. Para ello, lo primero de todo, lo que tendremos que hacer es insertar 

la pantalla que tengamos. En la ventana de árbol le daremos a insertar nuevo equipo y 

cuando nos salga la siguiente ventana le daremos a SIMATIC HMI teniendo que 

seleccionar el modelo HMI. 

Figura 46.  Insertar pantalla HMI 
 

 

Fuente: Autores 
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Paso 2: Configuración del proyecto seleccionaremos el modelo de pantalla que 

tengamos y le diremos a que PLC está conectado. Para ello el botón de “Seleccionar” 

y haremos clic en nuestro Plc que habíamos configurado previamente, apareciendo el 

esquema de conexión entre ambos equipos. Después daremos clic en “siguiente” 

Figura 47. Seleccionar pantalla HMI 

 

Fuente: Autores 

Figura 48. Seleccionar la CPU con la que comunica 

 

Fuente: Autores 
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Al darle  siguiente, nos aparece las propiedades de las pantallas que vamos a 

visualizar, el color de fondo, si queremos que muestre la fecha, el logo, etc. 

Figura 49. Seleccionar propiedades de la pantalla 

 

Fuente: Autores 

Al darle a siguiente le decimos si queremos que nos genere la pantalla de alarmas. 

Figura 58. Seleccionar pantalla de alarmas 

 

Fuente: Autores 

El paso siguiente es añadir el número de ventanas de usuario (luego se pueden añadir 

o eliminar). 
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Figura 59.  Indicar número de pantallas de usuario 

 

Fuente: Autores 

En la siguiente ventana nos dice que pantallas de sistema queremos que nos cree 

automáticamente y con qué opciones 

Figura 50.  Seleccionar pantallas de sistema 

 

Fuente: Autores 

Y por último, los botones que queremos que nos muestre en todas las pantallas por 

efecto. Después le daremos finalizar para comenzar a editar desde el editor de HMI. 
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Figura 51.  Seleccionar los botones por defecto 

 

Fuente: Autores 

Paso 13: Editar pantallas una vez finalizado el asistente pasamos hacer nuestras 

propias pantallas. Para empezar para crear dos pantallas me voy a la ventana de árbol 

y selecciono dentro de la carpeta de “Imágenes” la que quiera para que me la muestre. 

Si no le había dicho que me creara ninguna pantalla de usuario le doy a “Agregar 

Imagen”. Una vez que estoy en la imagen deseada comienzo a editarla insertando 

objetos de la barra de herramientas arrastrando y soltando. 

Figura 52. Editar pantallas de usuario

 

Fuente: Autores 

Insertamos los distintos elementos y después nos vamos a la ventana de propiedades 

para ir asignando eventos, cambiando colores, etc. 
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Figura 53. Seleccionar variables del PLC

 

Fuente: Autores 

Paso 14: Transferir proyecto una vez que tenemos creado el proyecto lo transferimos a 

la pantalla. Para que no tengamos problemas de acceso nos aseguramos que en la 

ventana de árbol de la izquierda dentro de nuestro panel HM en “Online y Diagnostico” 

tengamos seleccionado correctamente la interface. 

Figura 54. Configurar el acceso online a la pantalla 

 

Fuente: Autores 
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Por último seleccionamos la pantalla y damos clic en el botón transferir. En la ventana 

que nos aparece le damos clic en cargar y habremos hecho nuestro proyecto completo 

con Step 7 Basic V 11. 

Figura 55. Cargar proyecto a la pantalla 

 

Fuente: Autores 

Y  habremos acabado el proyecto. 

4.6. Aplicación docente para la automatización de l a “Lavadora Industrial” 

Introducción. El proyecto consiste en el control Scada de la automatización de una 

lavadora industrial. Constará de un autómata S7-1200 y una pantalla táctil KTP 600 

Color Basic PN. 

Objetivo: Controlar y visualizar desde la pantalla táctil el proceso de la lavadora, para 

lo cual habrá que  programar el autómata y la pantalla táctil. 

4.6.1 Descripción del proyecto. Este proyecto consiste en la automatización de una 

lavadora industrial, para lavar ropa, con un programa de lavado en frío. Cuyo 

funcionamiento es el siguiente. 

Para iniciar el ciclo hay un pulsador de puesta en marcha o energizado. Al inicio del 

ciclo se llenará el tambor de agua a través del accionamiento de la electroválvula  

hasta que se active el detector de nivel. Este detector se activa cuando el tambor está 

lleno de agua y se desactiva cuando está vacío. 
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El lavado constará de 50 ciclos. En cada ciclo el motor girará 30 segundos en un 

sentido y 30 segundos más en sentido antihorario, dejando una pausa de 0.5 

segundos en cada cambio de sentido. 

Después de lavar se vaciará el agua del tambor mediante una bomba B hasta que se 

desactive el sensor de nivel. Mientras funciona la bomba el tambor girará en sentido 

horario  

Después del lavado habrá cuatro aclarados. Cada aclarado comenzará  llenando el 

tambor de agua a través de la electroválvula E hasta que se active el detector de nivel. 

Un aclarado constará de 10 ciclos. En cada ciclo el motor girará 30 segundos en cada 

sentido, dejando una pausa de 0.5 segundos en cada cambio de sentido del motor. 

Después de cada aclarado se vaciará de agua el tambor mediante una bomba hasta 

que se desactive el detector de nivel. Mientras funciona la bomba el tambor girará 

(motor). Una vez acabado el último aclarado se centrifugará durante 5 minutos. 

Durante el centrifugado ha de funcionar la bomba de vaciado. 

4.6.2 Componentes a utilizar. En este proyecto los componentes a utilizar son: 

- Pantalla Táctil KTP 600 Color basic PN 

- Autómata S7-1200 

- PC 

- Fuente de alimentación de 24 VC 

- Cable ETHERNET 

 

4.6.3 Grafcet. El Grafcet es un diagrama funcional que describe los procesos a 

automatizar, teniendo en cuenta las acciones a realizar, y los procesos intermedios 

que provocan estas acciones. 

A continuación se describe los dos tipos de grafcet: 

-Nivel 1: no tienen en cuenta los elementos tecnológicos que implementan el órgano 

operativo y sólo se atienden a las especificaciones de tipo funcional. Se trata de 

describir las funciones del sistema. 

-Nivel 2: se especifican los aspectos tecnológicos del órgano operativo y de lo que le 

rodea y de las especificaciones operacionales del órgano de control. 
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En este punto veremos el grafcet de la lavadora industrial en ambos niveles y la 

asignación de variables. 

4.6.4 Programación en Software Scada. Esta será la pantalla que aparece en la 

pantalla táctil cuando se encienda (fig. 66). 

Figura 66. Lavadora principal 

 

Fuente: Autores 

En el momento de encenderse, el programa no empieza a funcionar hasta que se 

pulsa el  botón de marcha. Al pulsarse el pulsador de marcha nos aparece la pantalla 

de la Fig. 67. 

Figura 67. Botones de la pantalla 

 

Fuente: Autores 

Entonces se visualiza como empieza a llenarse el tanque de la lavadora, la simulación 

de llenado esta implementada con la variable analógica del autómata S7-1200. 

4.6.5  Diagrama grafcet: La figura siguiente describe el proceso de la “Lavadora 

Industrial”. 
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Figura 68. Diagrama grafcet 
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Fuente: Autores 

4.6.6   Asignación variable del PLC 

- Asignación de las entradas del PLC: 

Tabla 24.  Entradas del PLC 

NOMBRE TIPO DE DATOS DIRECCIÓN 
Encendido Bool I0.0 
FF Bool I0.1 
FC Bool I0.2 
CC Bool I0.3 
Lavado Suave Bool I0.4 
Lavado Normal Bool I0.5 
Lavado Fuerte Bool I0.6 
Nivel de Agua Bajo Bool I0.7 
Nivel de Agua Medio Bool I1.0 
Nivel de Agua Alto Bool I1.1 
Energizado Bool I1.2 
Pulso de Scan Bool I1.3 

Fuente: Autores 
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- Asignación de salidas del PLC 

Tabla 25. Salidas del PLC 

NOMBRE TIPO DE DATOS DIRECCIÓN 
Led Energizado Bool Q0.0 
Motor a la Derecha Bool Q0.1 
Motor a la Izquierda Bool Q0.2 
Válvula Agua fría Bool Q0.3 
Válvula Agua Caliente Bool Q0.4 
Bomba de Vaciado de Agua Bool Q0.5 
Válvula de Vaciado de Agua Bool Q0.6 

Fuente: Autores 

- Asignación memorias del PLC 

Tabla 26.  Memorias del PLC 

NOMBRE TIPO DE DATOS DIRECCIÓN 
Etapa 0 Bool M0.0 
Etapa 1 Bool M0.1 
Etapa 2 Bool M0.2 
Etapa 3 Bool M0.3 
Etapa 4 Bool M0.4 
Etapa 5 Bool M0.5 
Etapa 6 Bool M0.6 
Etapa 7 Bool M0.7 
Etapa 8 Bool M1.0 
Etapa 9 Bool M1.1 
Etapa 10 Bool M1.2 
Etapa 11 Bool M1.3 
Etapa 12 Bool M1.4 
Etapa 13 Bool M1.5 
Etapa 14 Bool M1.6 
Etapa 15 Bool M1.7 
Etapa 16 Bool M2.0 
Etapa 17 Bool M2.1 
Etapa 18 Bool M2.2 
Etapa 19 Bool M2.3 
Etapa 20 Bool M2.4 
Etapa 21 Bool M2.5 
Contador 1 Bool M2.6 
Contador  2 Bool M2.7 
Led Lavado Suave Bool M3.1 
Led Lavado normal Bool M3.2 
Led Lavado Fuerte Bool M3.3 
Led Agua Fría Bool M3.4 
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Led Agua Caliente Bool M3.5 
Led Nivel Agua Bajo Bool M3.6 

Led Nivel agua Medio Bool M3.7 

Led Nivel Agua Alto Bool M4.0 

Nivel de Agua Lleno Bool M4.1 

Tiempo 1 Bool M4.2 

Tiempo 2 Bool M4.3 

Nivel de Agua Vacio Bool M4.4 

Tiempo 3 Bool M4.5 

Led de lavado Finalizado Bool M4.6 

Etapa 12a Bool M4.7 

Etapa 12 b Bool M5.0 

Incrementado Bool M5.1 

Decrementado Bool M5.2 

Etapa 22 Bool M5.3 

Etapa 23 Bool M5.4 

Etapa 24 Bool M5.5 

Tiempo 4 Bool M5.6 

Etapa 25 Bool M5.7 

Etapa 26 Bool M16.0 

Etapa 16ª Bool M16.1 

Etapa 14a Bool M16.2 

Mf1 Bool M16.3 

Mf2 Bool M16.4 

Etapa 12aa Bool M16.5 

Tiempo 5 Bool M16.6 

Etapa 18ª Bool M16.7 

Tiempo 6 Bool M17.0 

Etapa 23ª Bool M17.1 

Tiempo 7 Bool M17.2 

Tiempo 8 Bool M17.3 

Etapa 15ª Bool M17.4 

Tiempo 9 Bool M17.5 

Nivel de Agua Int MW6 

Valor C1 Int MW8 

Valor C2 Int MW10 

Valor C3 Int MW12 

Valor nivel de agua Int MW14 

Fuente: Autores 

A continuación se muestra el desarrollo de la programación para realizar la simulación 

de la lavadora industrial, para lo cual se sigue el procedimiento según el diagrama 

grafcet. 
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Figura 69. Segmentos de programación 
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Fuente: Autores 
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CAPÍTULO V 
 
 

5.  PLAN DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA EL MÓDULO DID ÁCTICO 

 
5.1   Mantenimiento preventivo para los PLC’s S7-12 00  

Introducción. Como cualquier otra máquina, los PLC necesita de un mantenimiento 

preventivo o inspección periódica; esta inspección ha de tener una periodicidad tanto 

más corta cuanto más complejo sea el sistema, y puede variar desde semanalmente 

hasta anualmente. 

Aunque la fiabilidad de estos sistemas es alta, las consecuencias derivadas de sus 

averías originan un alto coste, por lo que es necesario reducir esta posibilidad al 

mínimo. 

Otra labor que debe realizar mantenimiento es la localización y reparación de las 

averías que se produzcan. Por ser un elemento electrónico complejo y debido a la 

importancia que ha de darse a su rápida reparación es por lo que en este apartado 

daremos algunas indicaciones que puedan ser útiles a los encargados de esta labor. 

5.1.1 Mantenimiento preventivo. Es conveniente disponer de una carpeta de 

mantenimiento con fichas en las cuales se haya confeccionado un cuadro que recoja 

los datos de las inspecciones periódicas, indicando fecha y, en apartado significativo, 

las averías detectadas y corregidas. 

Los datos podrían ser entre otros, los que se muestran en el cuadro siguiente: 

Tabla 27. Realización del mantenimiento preventivo 

Pregunta  SI NO 
   

a) De elementos mecánicos   
Están firmemente sujetos tanto PLC 
como demás elementos 

  

Hay algún cable suelto   
Están los tornillos suficientemente 
apretados 

  

b) De CPU de E/S   
Hay señal de lo leds indicativa de 
diagnostico de CPU y E/S 

  

c) Condiciones ambientales   
Se encuentran lo valores de temperatura 
y humedad dentro del margen 

  

Existe polvo sobre los elementos   
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Existen vibraciones   
d) Tensión de alimentación   

Fluctúa la alimentación dentro de los 
límites máximos permitidos medidos a la 
entrada de la fuente de alimentación 

  

La corriente continua y el rizado están 
dentro del margen 

  

Las tensiones de entrada a las E/S son 
las correctas 

  

Fuente: Autores 

Las herramientas y aparatos necesarios para esta labor de Mantenimiento preventivo 

serían: 

- Algodón y alcohol (para limpiar contactos). 

- Herramientas de instalador. 

- Multímetro 

- Osciloscopio. 

- Termómetro e higrómetro. 

- Etc. 

5.1.1.1   Localización y reparación de averías. La detección de averías imputables al 

PLC se determina generalmente por los procedimientos que se ha desarrollado e 

incluido en el mismo, y son: 

Por la lista de mensajes de error correspondientes, enviados por el Port de 

comunicaciones a la PC. 

En general, los pasos lógicos que se debe seguir para la detección y reparación de 

una avería son los siguientes. 

Verificar: 

- Alimentación. 

- In/ Out. 

- Terminales. 

- CPU. 

- Condiciones Ambientales. 

5.2   Mantenimiento preventivo para las HMI 

Introducción. El panel de operador está diseñado de manera que requiera poco 

mantenimiento. Sin embargo, se recomienda limpiar con regularidad la pantalla táctil y 

la lámina del teclado. 



 

114 
 

5.2.1  Herramientas y Aparatos para la labor de mantenimiento preventivo. Para 

limpiar el panel utilice: 

- Un paño húmedo con un producto de limpieza.  

- Como  producto de limpieza, utilice únicamente un detergente lavavajillas o un 

producto de limpieza espumante para pantallas. 

5.2.2   Reacción imprevista 

- Al limpiar la pantalla táctil, es posible que se toquen teclas que provoquen una 

reacción imprevista del autómata. 

- Por ello, antes de limpiar el panel de operador, desconéctelo para evitar reacciones 

imprevistas. 

5.2.3   Daños debidos a productos de limpieza inadecuados 

- Si se limpia el panel de operador con aire a presión, chorro de vapor, disolventes o 

detergentes agresivos puede dañarse. 

- No limpie el panel de operador utilizando aire comprimido ni chorros de vapor. No 

utilice nunca disolventes ni detergentes agresivos. 

5.2.4   Procedimiento. Proceda del siguiente modo: 

1. Desconecte el panel de operador. 

2. Rocíe un producto de limpieza sobre el paño. No lo rocíe directamente sobre el 

panel de operador. 

3. Limpie el panel de operador. 

4. Limpie el display desde el borde de la pantalla hacia adentro. 

5.2.5  Reciclaje y eliminación de residuos. Los paneles de operador descritos en las 

presentes instrucciones de servicio son reciclables, dado que están fabricados con 

materiales poco contaminantes. Para el  reciclaje y la eliminación ecológica de sus 

equipos usados, diríjase a una empresa de gestión de residuos certificada. 
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CAPITULO VI 
 
 

6.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1    Conclusiones  

El proyecto de tesis desarrollado en el presente trabajo cumple con el objetivo principal 

planteado, diseñar e implementar un módulo didáctico, que ayudará a los estudiantes 

de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento, a realizar prácticas de automatización, 

teniendo varias consideraciones, ya que cualquier estudiante debe poder manipular sin 

problemas dicho equipo. Así mismo el módulo está diseñado para seguir  

implementando dispositivos o equipos dependiendo los conocimientos y necesidades 

de los usuarios.  

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 complejos que integren subprocesos como los presentes en un proceso industrial 

grande. 

La SIMATIC HMI permite que cualquier operario con autorización fácilmente pueda 

tener el control y monitoreo del proceso gracias a la interfaz que es sencilla de 

comprender y utilizar. 

Para programar el PLC SIEMES S7-200 se lo hace mediante el cable ETHERNET, 

dando una gran ventaja que es la conexión de una red industrial. 

Con la simulación del proceso de lavadora industrial que se encuentra en la guía 

didáctica de laboratorio nos damos cuenta de lo fácil y sencilla que es la programación 

de PLCs S7-1200, así como del panel operador KTP 600 Basic Color PN. 

6.2   Recomendaciones 

Antes de poner en operación el módulo didáctico de montaje se debe verificar el 

correcto funcionamiento de  equipos y dispositivos, caso contrario proceder a revisión 

o calibración para que no provoque daños materiales de los equipos. 

Dar mantenimiento preventivo periódico a los equipos y dispositivos montados en el 

módulo didáctico, para precautelar la vida útil de los mismos y puedan los estudiantes 

seguir adquiriendo conocimientos indispensables en la carrera de Ingeniería de 

Mantenimiento. 
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Es indispensable guardar un archivo independiente de los programas que se utilizan, 

para realizar futuras correcciones. 

Dar el uso adecuado al módulo didáctico de simulación, para sacar el máximo 

provecho de la tecnología actual, y así salir al campo laboral con los conocimientos 

necesarios en el campo industrial. 
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