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RESUMEN 

El objetivo fundamental de la implementación de un sistema HMI con monitoreo en red 

PROFIBUS, mediante la construcción  de un módulo de automatización que  cuenta con 

un autómata S7-1200 y un panel de control KTP 600 Basic PN, servirá para realizar 

prácticas en el campo de automatización y control SCADA mejorando el conocimiento 

en la optimización de tiempo, riesgo y costos. 

El prototipo neumático permitió el diseño del GRAFCET, el cual nos sirvió de base 

para la programación. Así mismo, en la ejecución de la investigación se construyó la red 

PROFIBUS, creando así la comunicación entre el autómata S7-1200 y el Panel de 

Control KTP 600 Basic PN con nuestro computador. 

Con la ayuda del software Totally Intagrated Automation Portal (TIA Portal), se realizó 

la programación cumpliendo con las condiciones de funcionamiento del prototipo 

neumático, transfiriendo así los datos programados del computador hacia el autómata, a 

través del cable Ethernet Industrial. 

Se realizaron las conexiones entre el módulo de automatización y el prototipo para 

verificar la programación ejecutada, logrando así ratificar la correcta comunicación 

entre el PLC, el panel de control y el prototipo neumático; teniendo como resultado la 

automatización de nuestro proceso, logrando así, evitar la interacción del operario con la 

maquinaria involucrada, así mismo, nos apoyamos en la programación utilizando el 

SCADA interno de TIA PORTAL denominado WinCC, mostrando los beneficios del 

autómata en conjunto con el panel de control, cumpliendo con el objetivo general de 

nuestra tesis. 

Es recomendable utilizar e implantar el sistema HMI, debido a que está estructurado 

para un fácil manejo y un monitoreo en tiempo real de los procesos involucrados, 

además de ser un complemento idóneo del autómata S7- 1200. 

 

 

 



ABSTRACT 

The main objective for implementing HMI with PROFIBUS net monitoring is to use it 

in field practice of SCADA automation module which has an automation S7-1200 and a 

control panel KTP 600 Basic PN which will increase optimization of time, reduce risks, 

and improve costs. 

The pneumatic prototype allowed doing the GRAFCET design which has been used as 

the base for programming. In the same way, during the research time the PROFIBUS 

net was made getting, this way, communication between the automaton S7-1200 and the 

control panel KTP 600 Basic PN with the computer. 

Getting help from Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), the programming 

was performed with all working conditions of the pneumatic prototype. The data was 

transferred, then, from the computer to the automaton through Ethernet Industrial cable. 

Connections between the automation module and the prototype were done to verify the 

completed programming. It ratified the correct communication between the PLC, the 

control panel, and the pneumatic prototype. The result is the complete automation of the 

process. This way, an operator for the machine involved is not necessary anymore. The 

programming is supported by the internal TIA PORTAL SCADA called WinCC 

showing the automaton benefits along with the control panel and getting this research 

work`s main objective accomplished. 

It is recommended to use and to implant the HMI system since it has been structured for 

an easy manipulation with real time monitoring of the involved processes. Besides it is 

an ideal complement of Automaton S7-1200. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades  

Los constantes avances tecnológicos, que permiten una continua modernización de los 

sistemas de producción en las diferentes áreas de la industrias, hace indispensable la 

actualización de los conocimientos de tal manera que permita de una manera clara y 

sencilla, implementar en el aula un módulo para la simulación de procesos industriales 

con una pantalla táctil muy utilizada en la industria.  

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

así como se realiza un análisis de los diferentes tipos de montajes de la parte mecánica, 

neumática, eléctrica, y una revisión de los diferentes sistemas de control, partiendo de lo 

más básico como es el control electromecánico (tecnología cableada), hasta los más 

modernos como son los SCADA; en base a este conocimiento, se pueda definir el 

control apropiado para implementarlo en este proyecto.  

Ante estos requerimientos, se ha visto la necesidad de desarrollar e implementar un 

sistema provisto de una pantalla táctil, cuya función principal es la de la visualización 

de los sistemas de control que se encuentran programados en el PLC, los dispositivos 

encargados de realizar esta verificación son los diferentes tipos de sensores, 

complementados por los mandos como son los actuadores, solenoides, etc. La pantalla 

táctil es controlada por una lógica de control implementada mediante el software 

adecuado.  

Una vez desarrollado e implementado este módulo, se estará en la capacidad de tener las 

bases necesarias para entender cualquier funcionamiento de cualquier pantalla táctil o 

más conocidas como Touch Screen que hoy en día son muy comunes en los sistemas de 

control implementado en las diferentes áreas de la producción industrial, siendo este 

trabajo una base de conocimientos, es recomendable profundizarlos ya que el campo de 

aplicación es muy amplio y los profesionales deben estar acorde con las nuevas 

tecnologías desarrolladas. 

1.2 Antecedente 

Los distintos procesos industriales son cada vez de una mayor complejidad debido a la 

automatización de los mismos, ya que estos en su mayoría están dados por una unión 
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muy precisa entre sistemas electrónicos y sistemas mecánicos, esta unión se hace 

tomando en cuenta la eficiencia y la precisión que logran estos sistemas, La 

tecnificación de la producción y de la fabricación es, por consiguiente, un factor 

prioritario para la competitividad. Esta realidad nos ha obligado a utilizar al máximo la 

capacidad productiva de las máquinas y equipos. 

La Escuela de Ingeniería de Mantenimiento de la Facultad de Mecánica de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo cuenta con un Laboratorio de Automatización 

Industrial donde se encuentran módulos para prácticas utilizadas por los estudiantes. 

Los mismos que se encuentran en pleno crecimiento y la necesidad de simular procesos 

industriales con la ayuda de pantallas táctiles para el trabajo, con PLC simulando de esta 

manera señales para observar el funcionamiento de los respectivos sistemas, 

haciéndolos más funcionales para las distintas prácticas que se realizan en el 

Laboratorio de Automatización Industrial, desarrollando de mejor manera las destrezas 

y habilidades de los estudiantes. 

1.3 Justificación 

La Escuela de Ingeniería de Mantenimiento, debido al giro que se viene dando en la 

actualidad, respecto al control de procesos industriales y a la necesidad de que los 

estudiantes de Ingeniería de Mantenimiento de control de procesos industriales, de 

familiarizarse con estos temas de un modo más práctico, se desarrolló este proyecto que 

tiene como objetivo implementar un panel operador KTP600 PN Basic y monitoreo en 

red PROFIBUS con la utilización de un PLC S7-1200. 

Con la implementación de este módulo didáctico, los estudiantes podrán tener a su 

alcance herramientas para realizar determinadas prácticas, ya que les permitirá integrar 

el conocimiento adquirido en las diferentes clases impartidas por los catedráticos 

además de tener un sistema avanzado de monitoreo de procesos (SCADA) con una 

versión industrial. 

La pantalla táctilKTP600 Basic PN, complementa con el PLC S7-1200y servirán para la 

simulación de procesos industriales, permitirán al estudiante conocer y monitorear 

procesos industriales gracias a la simulación en aplicaciones reales, y gracias a su 

interfaz hombre máquina (HMI) se pueden crear simulaciones cada vez más reales. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. Implementar un sistema HMI y monitoreo con red 

PROFIBUS en el laboratorio de Mecatrónica. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Diseñar el módulo para fijar los elementos de control. 

Construir el módulo para fijar los elementos de control. 

Establecer la comunicación entre el panel operador, el PLC y el PC, mediante la red 

PROFIBUS. 

Programar el PLC. 

Implantar los sistemas de simulación de procesos industriales mediante la aplicación de 

las pantallas táctiles. 

Establecer un manual de mantenimiento del módulo de automatización. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Automatización de procesos industriales  

Se puede definir a  la automática como el conjunto de métodos y procedimientos para la 

substitución del operario en tareas físicas y mentales previamente programadas. De este 

enunciado se desprende la definición de automatización como la aplicación de la 

automática al control de procesos industriales, en función del tipo de proceso que se 

pretende controlar y de la forma en la que se realice dicho control, el operador 

presentará una configuración y características determinadas. (ROMERA Pedro, 1994 

pág. 2) 

Figura 1. Automatizaciones industriales 

 

Fuente: http://www.inverter-china.com/blog-es/upload/profibus.gif 

En el enfoque de la industria, automatización es el paso más allá de la mecanización en 

donde los procesos industriales son asistidos por máquinas o sistemas mecánicos que 

reemplazan las funciones que antes eran realizadas por humanos. Mientras en la 

mecanización los operadores son asistidos con maquinaria a través de su propia fuerza y 

de su intervención directa, en la automatización se reduce de gran manera la necesidad 

mental y sensorial del operador. De esta forma presenta grandes ventajas en cuanto a 

producción más eficiente y disminución de riesgos al operador. 

El uso de robots industriales junto con los sistemas de diseño asistidos por computadora 

(CAD), y los sistemas de fabricación asistidos por computadora (CAM), son la última 
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tendencia. Estas tecnologías conducen a la automatización industrial a otra transición, 

de alcances aún desconocidos.  

Figura 2. Ejemplo de control de procesos  

 

Fuente: http://www.textinsa.cl/taller/_file/40_automatizacion.jpg 

Los análisis de mercado en cuanto a fabricación predicen que en esta década y en las 

posteriores los robots industriales incrementarán su campo de aplicación, ésto debido a 

los avances tecnológicos en sensórica, los cuales permitirán tareas más sofisticadas. 

Como se ha observado la automatización y la robótica son dos tecnologías 

estrechamente relacionadas. En un contexto industrial se puede definir la 

automatización como una tecnología que está relacionada con el empleo de sistemas 

mecánicos-eléctricos basados en computadoras para la operación y control de la 

producción. En consecuencia la robótica es una forma de automatización industrial. 

2.1.1 Clases de automatización industrial. Hay tres clases amplias de automatización 

industrial: automatización fija, automatización programable, y automatización flexible  

Automatización fija. La automatización fija se utiliza cuando el volumen de 

producción es muy alto, y por tanto se puede justificar económicamente el alto costo del 

diseño de equipo especializado para procesar el producto, con un rendimiento alto y 

tasas de producción elevadas.  

Además de esto, otro inconveniente de la automatización fija es su ciclo de vida que va 

de acuerdo a la vigencia del producto en el mercado. 

Automatización programable. La automatización programable se emplea cuando el 

volumen de producción es relativamente bajo y hay una diversidad en  la producción. 
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En este caso el diseñado es elaborado para adaptarse a la variaciones de configuración 

del producto; ésta adaptación se realiza por medio de un programa (Software). 

Automatización flexible. Por su parte la automatización flexible es más adecuada para 

un rango de producción medio. Estos sistemas flexibles poseen características de la 

automatización fija y de la automatización programada.  

Los sistemas flexibles suelen estar constituidos por una serie de estaciones de trabajo 

interconectadas entre sí por sistemas de almacenamiento y manipulación, controlados 

por una computadora. (OTERO Juan, 2006 pág. 2) 

Podemos concluir que la automatización es el uso de sistemas de control y de 

tecnología informática para manipular equipos o maquinaria reduciendo la necesidad 

de la intervención humana en procesos industriales (ver Figura 3). 

2.1.2 Ventajas de aplicar automatización. Las principales ventajas de aplicar 

automatización a un proceso son: 

• Reemplazo de operador humano en tareas que están fuera del alcance de sus 

capacidades como levantar cargas pesadas, trabajos en ambientes extremos, tareas 

que necesiten manejo de una alta precisión o de alto riesgo. 

• Incremento de la producción. Al mantener la línea de producción automatizada, las 

demoras del proceso son mínimas, no hay agotamiento o desconcentración en las 

tareas repetitivas, el tiempo de ejecución se disminuye considerablemente según 

el proceso. 

Figura 3. Ejemplo de tecnología informática 

 

Fuente: http://exapresfisica.files.wordpress.com/2013/03/informatica.jpg 
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2.1.3 Clasificación de la automatización en la industria. Existen los siguientes tipos 

de automatización industrial: 

Automatización de fábrica: 

1. Empaquetadoras 

2. Clasificadoras 

3. Ensambladoras 

4. Etc. 

Automatización de procesos: 

1. Ingenios azucareros 

2. Petroleras 

3. Explotación de minas 

4. Etc. 

2.1.4 Pirámide de la automatización. Los componentes coordinados para soluciones  

exitosas, se reparte en todos los niveles de gestión de un sector empresarial, la pirámide 

de la automatización es parte integrante de este entorno. Esto procura ventajas decisivas.  

Así, la triple homogeneidad a nivel de configuración/programación, gestión de datos y 

comunicaciones reduce sensiblemente los costes de automatización de un proceso. 

Figura 4. Pirámide de la automatización 

 
Fuente: 

http://www.sistemasdecontrolindustrial.com/imagenes/Control%20y%20Automatizacio
n/PIRAMIDE%202.png 
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2.2 Los autómatas programables  

2.2.1 Reseña histórica. Los PLC's (Programmable Logic Controller) se introdujeron 

por primera vez en la industria en la década de 1960. La  razón  principal fue la 

necesidad  de  eliminar el alto coste que se producía al  reemplazar el  sistema de control 

basado en relés y contactores.  

Gavilanes Omar, nos indica que el problema de los relés, se presentan cuando los 

requerimientos de producción cambiaban también lo hacía el sistema de control. Esto 

comenzó a resultar bastante caro cuando los cambios fueron frecuentes. Dado que los 

relés son dispositivos mecánicos y poseen una vida limitada se requería un 

mantenimiento planificado. Por otra parte, a veces se debían realizar conexiones entre 

cientos o miles de relés, lo que implicaba un enorme esfuerzo de diseño y 

mantenimiento.  

Los nuevos controladores debían ser fácilmente programables por ingenieros de planta o 

personal de mantenimiento. El tiempo de vida debía ser largo y los cambios en el 

programa tenían que realizarse de forma sencilla. La solución fue el empleo de una 

técnica de programación familiar y reemplazar los relés mecánicos por relés de estado 

sólido.  

Figura 5. Autómatas programables   

 

Fuente: http://www.adrformacion.com/udsimg/automatas1/1/arquitectura_automatas.jpg 

Se redujeron las dimensiones del PLC y se pasó a programar con lenguajes simbólicos a 

de ordenadores personales en vez de los clásicos terminales de programación. Los años 
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90 mostraron una gradual reducción en el número de nuevos protocolos de 

comunicación, y en la modernización de las capas físicas de los protocolos más 

populares que sobrevivieron a los 80. Ahora disponemos de PLC's que pueden ser  

programados en  diagramas  de  bloques, lista  de  instrucciones y texto estructurado al 

mismo tiempo. (GAVILANES Omar, 2009 pág. 202) 

2.2.2 Definición del autómata programable. Podemos definir al autómata 

programable como el sistema de control que utiliza un hardware estándar, con 

capacidad de conexión directa a las señales de campo (niveles de tensión y corriente 

industriales, transductores periféricos) y programable por el usuario que hace de unidad 

de control incluyendo total o parcialmente las interfaces con las señales de proceso.  

Figura 6. Aplicación industrial del PLC 

 

Fuente: http://www.infoplc.net/files/imagenes/descargas/siemens/1637_1.png 

Se puede pensar en un PLC como una computadora desarrollada para soportar las 

severas condiciones a las que se puede ser sometida en un ambiente industrial. 

Básicamente un PLC es el cerebro de un proceso industrial de producción o fabricación, 

reemplazando a los sistemas de control de relés y temporizadores cableados. El PLC, 

tiene dos partes fundamentales: 

- El hardware y el software. 

- El hardware que es la parte física o tangible del ordenador y del autómata.  
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- El software es la parte que no es tangible: es el programa o programas que hacen que 

el ordenador o el autómata hagan un trabajo determinado (ver Figura 7). 

 

2.2.3 Estructura externa. En cuanto a su estructura, todos los autómatas 

programables se clasifican en: 

1. Compactos: en un solo bloque están todos los elementos. 

2. Modulares: separan por unidades las distintas partes operativas. Se distingue 

entre: 

• Estructura americana: separa las E/S del resto del autómata. 

• Estructura europea: cada módulo es una función (fuente de alimentación, CPU, 

E/S, etc.). 

Figura 7. Partes fundamentales del PLC 

 

Fuente: 
http://images.quebarato.com.co/T440x/siemens+simatic+s7+1200+starter+kit+ktp600+

basic+bogota,+d.c.+bogota,+d.c.+colombia__5872E1_1.jpg 

Exteriormente nos encontraremos con cajas que contienen una de estas estructuras, las 

cuales poseen indicadores y conectores en función del modelo y fabricante.  

Para el caso de una estructura modular se dispone de la posibilidad de fijar los distintos 

módulos en ríeles (o racks) normalizados, para que el conjunto sea compacto y 

resistente. 
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Los micro-autómatas pueden servirse sin caja, en formato kit, ya que su empleo no es 

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

la misma maquinaria que se debe controlar. 

2.2.4 Estructura interna. Según SIEMENS menciona a los elementos esenciales, que 

todo autómata programable posee como mínimo y son: 

 

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

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

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

fabricante. A estas líneas conectaremos los sensores. 

 

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

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

 

• Unidad central de proceso (CPU): se encarga de procesar el programa de usuario 

que le introduciremos. Para ello disponemos de diversas zonas de memoria, 

registros, e instrucciones de programa. Adicionalmente, en determinados modelos 

más avanzados, podemos disponer de funciones ya integradas en la CPU, como 

reguladores PID, control de posición, etc. 

 

• Memoria: Es la encargada de contener el programa de usuario y de trabajo. En los 

autómatas está separada en diversas áreas según su función o datos que debe 

contener. Las imágenes de salidas y entradas se hacen en memoria.  

Figura 8. Autómata S7-1200   

 

Fuente: 
http://support.automation.siemens.com/dnl/TY/TY2NDgzNwAA_36524193_Akt/S7-

1200_Sys.jpg 
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Aparte de estos elementos podemos disponer de los siguientes equipos: 

- Unidad de alimentación (algunas CPU la llevan incluida). 

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

supervisar el programa de usuario. 

- Dispositivos periféricos: como más memoria, unidades de comunicación en red, etc. 

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

dispositivos (como un PC).  

 

2.2.5  Memoria. Vamos a disponer de un área de memoria, la cual emplearemos para 

diversas funciones: 

Memoria del programa de usuario: aquí introduciremos el programa que el autómata va 

a ejecutar cíclicamente. 

Memoria interna: contiene datos intermedios de los cálculos realizados así como 

variables internas y una imagen de las entradas y salidas. 

Memoria de datos: se suele subdividir en zonas según el tipo de datos (como 

temporizadores, contadores, etc.).  

Figura 9. Áreas que puede almacenarse en la Memory Card2 

   

Fuente: Manual de sistema SIMATIC S7-1200 Ed.2009-11 

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

el sistema (programa del sistema o firmware). Este programa es ejecutado directamente 

por el microprocesador/micro controlador que posea el autómata. La memoria puede ser 

accesible bit a bit o en palabras de 8 o16 bits. 
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Cada autómata divide su memoria de esta forma genérica, haciendo subdivisiones 

específicas según el modelo y fabricante. (I IA AS SM ID, 2009 pág. 50) 

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

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

de usuario es interpretado por el programa del sistema). Sus funciones son: 

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

determinado tiempo máximo (tiempo de ciclo máximo).  

• Ejecutar el programa de usuario. 

• Actualizar los contadores y temporizadores programados. 

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

directamente a dichas entradas. 

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

al final del ciclo de ejecución del programa de usuario. 

• Chequeo del sistema. 

Figura 10. Ciclo de trabajo de un Autómata 

 

Fuente: http://imagenes.unicrom.com/CicloScan.gif 

Para ello el autómata va a poseer un ciclo de trabajo, que ejecutará de forma continua. 

2.2.7 Unidades de entrada/salida. Generalmente vamos a disponer de dos tipos de 

E/S: 

• Digital. 

• Analógica. 



- 14 - 
 

Las E/S digitales se basan en el principio de todo o nada. Estas E/S se manejan a nivel 

de bit dentro del programa de usuario. Pueden ser de tipo relé o de tipo diodo. 

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

especificado por el fabricante. Se basan en conversores A/D y D/A aislados de la CPU 

(ópticamente o por etapa de potencia).  

Estas señales se manejan a nivel de byte o palabra (8/16 bits) dentro del programa de 

usuario. 

Las E/S son leídas y escritas dependiendo del modelo y del fabricante, es decir pueden 

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

instrucciones específicas de E/S. 

2.2.8 Bus interno. SIEMENS nos indica que se conoce como bus interno al conjunto 

de líneas y conexiones que permiten la unión eléctrica entre la unidad de control, las 

memorias y las interfaces de entrada y salida. 

Un bus se compone de un conjunto de líneas utilizadas para intercambiar datos u 

órdenes (por ejemplo el contenido de celdas de memoria o las instrucciones de la unidad 

de control). Permite minimizar el número de conexiones entre subsistemas y el acceso 

de los dispositivos al mismo es controlado por la unidad de control. 

Los tres buses característicos de un sistema digital son: 

1. Bus de datos, por el que tienen lugar las transferencias de datos del sistema. 

2. Bus de direcciones, a través del cual se direccionan la memoria y el resto de los 

periféricos. 

3. Bus de control, constituido por todas las conexiones destinadas a gobernar los 

intercambios de información, se reunifican en el autómata en uno sólo, que recibe 

el nombre de bus interno. 

El número de líneas del interno depende de cada fabricante. 

Se considera también como bus del autómata cualquier conexión entre bloques o 

módulos que no necesite de procesadores específicos de comunicaciones en sus 

extremos como, por ejemplo, el cable de conexión entre el autómata y una unidad 

externa de expansión de E/S. (I IA AS SM ID, 2009 pág. 74) 
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2.3 Pantalla táctil 

La mayoría de las máquinas ofrecen la visualización de forma estándar. Especialmente 

en las máquinas de menor tamaño y en las aplicaciones sencillas el factor coste juega un 

papel decisivo, para las aplicaciones básicas se consideran totalmente suficientes los 

paneles de operador con funciones sencillas. 

Es una pantalla que permite con un solo toque físico la entrada de datos directos al 

dispositivo, y a su vez nos muestra en su superficie los resultados de los datos. 

La primera superficie de manejo táctil fue diseñada en 1971 por el ingeniero Samuel C. 

Hurst, y el primer ordenador con pantalla táctil fue el HP-150, que apareció en el 

mercado en 1983. 

Consistía en una pantalla de tubo como los televisores antiguos, sobre las que se extendía 

un campo de rayos infrarrojos. Cuando el dedo hacia contacto sobre pantalla, se 

reconocía el lugar del exacto. Pero progresivamente fue pasando a los primeros 

ordenadores usados como terminales de servicios, como cajeros automáticos, puntos de 

compra de entradas, etc. Con el rápido desarrollo de tecnología integrada, ciertos han 

sido en el trabajo de la gente. Con el fin de mejorar la eficiencia de la interacción con 

dispositivos integrados, una pantalla táctil es un fino panel autoadhesivo colocado 

sobre la pantalla de un LCD. 

Es muy sensible a la presión de manera que un suave toque provoca algunos cambios 

en la señal de salida. Hay diferentes tipos de paneles táctiles. El más sencillo de ellos 

es el panel táctil resistivo. (SABATÉ-Jordi, 2007 pág. 1) 

Los equipos actuales ofrecen una gama de productos como son Basic Panels se basan en 

la acreditada calidad SIMATIC e, independientemente del tamaño de su display, 

ofrecen de forma estándar con numerosas funciones de software, sistema de avisos, 

administración de recetas, funcionalidad de curvas y cambio de idioma. Los usuarios se 

benefician así de las ventajas de la visualización así como de una calidad del proceso 

mejorada. 

Otro inconveniente que tienen es que pueden ser dañadas por objetos afilados. Por el 

contrario no se ven afectadas por elementos externos como polvo o agua, razón por la 

que son el tipo de pantallas táctiles más usado en la actualidad. 
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Figura11. Pantalla  táctil KTP-600 

 

Fuente: 
http://media1.rsdelivers.cataloguesolutions.com/LargeProductImages/R6889161-01.jpg 

2.3.1 Principio de funcionamiento del panel táctil. Un panel táctil resistivo está 

compuesto por dos láminas rígidas transparentes, formando una estructura "sandwich", 

que tienen una capa resistiva en sus caras internas. La resistencia de estas capas  no 

excede normalmente de 1[KΩ]. Los lados opuestos de las láminas disponen de contactos 

para acceder a un cable plano. 

Figura 12. Estructura interna del panel táctil 

 

Fuente: Manual de sistema SIMATIC S7-1200 Ed.2009-11 
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2.3.2 Clasificación de las pantallas táctiles. Hay diferentes tecnologías de 

implementación de las pantallas táctiles que son: 

Resistiva. Una pantalla  táctil  resistiva tiene varias capas. Las  más  importantes  son dos 

capas que tienen algo de separación. Cuando un objeto toca la  capa de arriba esta a su 

vez se choca con la de abajo. Por lo que se produce un cambio en la corriente eléctrica 

la cual es la que hace que el dispositivo entienda al lugar indicado donde se realizó 

contacto con el objeto, algunos dispositivos tienen la tecnología de reconocer también 

la presión. 

Figura 13. Contacto con el panel táctil  

 

Fuente: http://farm3.static.flickr.com/2781/4127279966_4f246d24e8_o.gif 

De onda acústica superficial. Utiliza ondas de ultrasonido que se encuentra en la 

pantalla. Cuando la pantalla es tocada, una parte de la onda es absorbida. Esto permite 

definir el lugar donde es tocada la pantalla y enviar esos datos al dispositivo. 

Capacitivas. Está cubierta con un material que conduce una corriente eléctrica 

continua a través del sensor. El  sensor muestra un campo de electrones controlado con 

precisión. Los circuitos electrónicos situados en cada esquina de la pantalla miden cada 

uno de los cambios situados en el dispositivo. Los sensores capacitivos deben ser 

tocados con la mano o con un dedo. 

Infrarrojos. Consisten en emisores y receptores infrarrojos ubicados en la pantalla. 

En cada eje los receptores están en el lado opuesto a los emisores; así que al tocar la 

pantalla se interrumpe un infrarrojo vertical y otro horizontal, así que se envía la 

información de la ubicación exacta del contacto. 

Galga extensiométrica. La pantalla tiene una estructura elástica de forma que se 

pueden utilizar galgas extensiométricas para determinar la posición en que ha sido 
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tocada con las deformaciones que se hicieron en la misma. Esta tecnología también 

puede medir la presión ejercida en el momento del contacto la pantalla. 

Imagen óptica. Es un desarrollo moderno en la tecnología de pantallas táctiles, tiene 

cámaras tipo infrarrojo en los extremos del dispositivo. Un toque en la pantalla 

muestra una sombra de forma que cada cámara puede localizar el punto donde se realizó 

contacto, este tipo de pantalla es muy utilizado en estudios de radiografía. 

Tecnología de señal dispersiva. Introducida en el año 2002, se utilizan sensores para 

detectar la energía mecánica producida en el cristal por un toque. Unos algoritmos se 

encargan de encontrar el lugar exacto del contacto. Cualquier objeto puede ser utilizado 

para detectar estos eventos, incluyendo el dedo o uñas. Pero no es capaz de detectar un 

dedo que se mantiene quieto en la pantalla. 

Reconocimiento de pulso acústico. Utilizan cuatro transductores para convertir la 

energía mecánica del toque de la pantalla en una señal electrónica. Esta señal es 

convertida en una onda de sonido, la cual se compara con el perfil de sonido que ya 

existe en la posición de la pantalla. (ALMALASI, 2009 pág. 2) 

2.3.3 Clasificación de las pantallas táctiles según SIEMENS. La clasificación de los 

panels de control según SIEMENS nos detalla de la siguiente manera. 

SIMATIC Push Button Panels. Los Push Button Panels (PP) son la alternativa 

innovadora a los paneles de mando con pulsadores cableados de forma convencional. 

SIMATIC Micro Panels. Desarrollados a medida para aplicaciones con micro-PLC 

SIMATIC S7-1200, ya sea con visualizador de textos (TD) o con pantalla gráfica, 

como paneles de operador (OP) con teclado de membrana o pantalla táctil (TP). 

SIMATIC Mobile Panels. Los paneles móviles permiten manejar y visualizar en el 

punto donde ocurre todo y con acceso directo y contacto visual con el proceso. 

Ofrecen la posibilidad de cambiar las conexiones de manera fácil y segura durante el 

funcionamiento (Mobile Panel 177 y Mobile Panel 277) o bien la libertad de un 

entorno sin cables. 

SIMATIC Basic Panels. Los Basic Panels tienen funciones HMI básicas para máquinas 

e instalaciones pequeñas. Se encuentran disponibles cuatro tamaños de pantalla táctil 

distintos de 4 a 15 pulgadas con teclas adicionales para la conexión a 

PROFINET/Ethernet o PROFIBUS DP/MPI. 
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SIMATIC Panels. Panels de la serie 70/170/270, con pantalla gráfica en 4" ó 6" 

para una visualización real de los procesos. Se ofrecen en versión táctil (TP), con 

pantalla sensible al contacto, o bien como paneles de operador (OP), con teclado de 

membrana, o bien como combinación táctil/teclas como es el caso del OP 177B de 6" 

ó el TP 177B de 4". 

SIMATIC Multi Panels. Serie 170/270/370, tanto en la variante con pantalla táctil 

como con teclado de membrana, pueden utilizarse como los paneles convencionales 

para manejo y visualización. Además, los Multi Panels (MP) ofrecen la posibilidad de 

instalar otras aplicaciones, permitiendo así, por ejemplo con el PLC en software 

WinAC MP, integrar en una misma plataforma varias tareas de automatización. 

(SIEMENS, 2010 pág. 3) 

2.4 Sistema  (HMI)  

El criterio de Ríos Francisco indica que la sigla HMI proviene de la abreviación en 

ingles de Human Machine Interface (Interfaz Hombre Máquina). Los sistemas HMI 

podemos pensarlos como una “ventana” de un proceso. Esta ventana puede estar en 

dispositivos especiales como paneles de operador o en una computadora.  

Los sistemas HMI en computadoras se los conoce también como software HMI (en 

adelante HMI) o de monitoreo y control de supervisión.  

Las señales del procesos son conducidas al HMI por medio de dispositivos como 

tarjetas de entrada/salida en la computadora, PLC’s (Controladores lógicos 

programables), RTU (Unidades remotas de I/O) o DRIVE’s (Variadores de velocidad de 

motores). Todos estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda el HMI 

(ver Figura 14). (RÍOS Francisco, 2005 pág. 5) 

2.4.1 Tipos de Interfaz Hombre Máquina (HMI). Para tipificar los HMI tomamos en 

cuenta como ha sido desarrollado, por lo que podemos citar: 

1. Desarrollos a medida. Se desarrollan en un entorno de programación gráfica como 

VC++, Visual Basic, Delphi, etc. 

2. Paquetes enlatados HMI. Son paquetes de software que contemplan la mayoría de 

las funciones estándar de los sistemas SCADA. Ejemplos son FIX, WinCC, etc. 
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Figura 14. Sistema HMI  

 

Fuente: http://html.rincondelvago.com/000675150.png 

2.4.2 Funciones de un Software HMI. Las principales funciones de un software HMI 

es el monitorear, supervisar, alarmar y controlar en tiempo real el proceso para el cual 

fue desarrollado, mismas que describimos a continuación: 

1. Monitoreo. Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en tiempo real. 

Estos datos se pueden mostrar como números, texto o gráficos que permitan una 

lectura más fácil de interpretar. 

2. Supervisión. Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de ajustar 

las condiciones de trabajo del proceso directamente desde la computadora. 

3. Alarmas. Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del proceso y 

reportarlo estos eventos. Las alarmas son reportadas basadas en límites de control 

preestablecidos. 

4. Control. Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del proceso 

y así mantener estos valores dentro de ciertos límites. Control va más allá del 

control de supervisión removiendo la necesidad de la interacción humana. Sin 

embargo la aplicación de esta función desde un software corriendo en una PC 

puede quedar limitada por la confiabilidad que quiera obtenerse del sistema. 
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5. Históricos. Es la capacidad de mostrar y almacenar en archivos, datos del proceso 

a una determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es una poderosa 

herramienta para la optimización y corrección de procesos. 

Los HMI están compuestos por un conjunto de programas y archivos. Hay programas 

para diseño y configuración del sistema y otros que son el motor mismo del sistema. En 

la figura se muestra cómo funcionan algunos de los programas y archivos más 

importantes.  

Los rectángulos de la figura representan programas y las elipses representan archivos. 

Los programas que están con recuadro simple representan programas de diseño o 

configuración del sistema, los que tienen doble recuadro representan programas que son 

el motor del HMI. 

Los rectángulos de la figura representan programas y las elipses representan archivos. 

Los programas que están con recuadro simple representan programas de diseño o 

configuración del sistema, los que tienen doble recuadro representan programas que son 

el motor del HMI. 

Figura 15. Estructura general del software 

 

Fuente: http://www.dea.icai.upco.es/jarm/Asignaturas/PLC/4plc/img003.GIF 

2.4.3 Partes de un Software HMI. Las principales partes que componen un software 

HMI son descritas continuación: 

Base de datos: Es un lugar de la memoria de la computadora donde se almacenan los 

datos requeridos del proceso. Estos datos varían en el tiempo según cambien los datos 
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del procesos, por esta razón se denomina “base de datos dinámica”. La base de datos 

está formada por bloques que pueden estar interconectados. La creación de la base de 

datos, sus bloques y la relación entre ellos se realiza a través de “editor de base de 

datos”. 

Driver: La conexión entre los bloques de la base de datos y las señales de los procesos 

se realiza por medio de drivers. Estos drivers manejan los protocolos de comunicación 

entre el HMI y los distintos dispositivos de campo. Los drivers son entonces la interfaz 

hacia la máquina. 

Bloques (TAGS): Como ya mencionamos, la base de datos está compuesta por bloques. 

Para agregar o modificar las características de cada bloque se utiliza el editor de la base 

de datos. 

Figura 16. Diagrama de bloques en cadena  

 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/_B9FUulgsXlg/TOqlEqGlrSI/AAAAAAAAA70/4qO2
MANisG8/s1600/diagrama+bloques+de+poder+en+accion.jpg 

Los bloques pueden recibir información de los drivers u otros bloques y enviar 

información hacia los drivers u otros bloques. 

Las funciones principales de los bloques son: 

• Recibir datos de otros bloques o al driver. 

• Enviar datos a otros bloques o al driver. 

• Establecer enlaces (links) a la pantalla (visualización, teclado o mouse). 

• Realizar cálculos de acuerdo a instrucciones del bloque. 
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• Comparar los valores con umbrales de alarmas. 

• Escalar los datos del driver a unidades de ingeniería. 

Los bloques pueden estructurarse en cadenas para procesar una señal. 

Figura 17. Ejemplo de un sistema HMI 

 

Fuente: http://www.ni.com/cms/images/devzone/tut/wer1.jpg 

2.4.4 Criterios para la selección del sistema HMI. Antes de elegir un producto y 

hacer números es necesario saber los siguientes aspectos: 

• Desarrollar planes de evaluación y compra coherentes. 

• Poner una persona a cargo del proyecto e involucrar a todos los interesados 

(ingenieros de campo, responsables de operación y mantenimiento, tecnología 

informática y niveles y gerenciales). 

• Investigar los diferentes productos existentes en el mercado antes de enviar una 

solicitud de compra con las características técnicas respectivas. 

• Elegir al proveedor no por los costos altos sino por su liderazgo tecnológico, su 

experiencia y respaldo técnico-comercial. A largo plazo esto significa un menor 

costo y un mejor desempeño. 

• Analizar las tecnologías disponibles y elegir aquellas que mejor se adecúen a los 

objetivos de la aplicación. 

Elegido el producto, el detalle de la licencia del producto a obtener: 
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• Plataforma de Hardware y sistema operativo. 

• Dispositivos de campo con los que requiere conectividad y protocolos a soportar. 

• Cantidad de señales de campo (TAGS) necesarios. 

• Módulos opcionales necesarios. 

• Conexión en red con otros niveles y equipos de automatización. 

• Funcionalidad a implementar (Desarrollo/Runtime). 

 

2.5 Control SCADA   

Corrales Luis nos dice que el nombre de SCADA corresponde a la abreviatura de 

“Supervisory Control And Data Acquisition”, es decir: adquisición de datos y 

supervisión de control. Un SCADA es un software de aplicación especialmente 

diseñado para funcionar sobre ordenadores de producción, proporcionando 

comunicación con los dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas 

programables, etc.) y controlando el proceso de forma automática desde la pantalla del 

ordenador. Además, provee de toda la información que se genera en el proceso 

productivo a diversos usuarios: control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc. 

Los primeros SCADA eran simplemente sistemas de telemetría que proporcionaban 

reportes periódicos de las condiciones de campo vigilando las señales que representaban 

medidas y/o condiciones de estado en ubicaciones de campo remotas. Estos sistemas 

ofrecían capacidades muy simples de monitoreo y control, sin proveer funciones de 

aplicación alguna. Tiempo después fueron altamente modificados con programas de 

aplicación específicos para atender a requisitos de proyectos en forma particular.  

La mayoría de los sistemas SCADA que son instalados hoy se está convirtiendo en una 

parte integral de la estructura de generación de la información corporativa. Estos 

sistemas ya no son vistos por la gerencia simplemente como herramientas 

operacionales, sino como un recurso importante de información. En este papel 

continúan sirviendo como centro de responsabilidad operacional, pero también 

proporcionan datos a los sistemas y usuarios fuera del ambiente del centro de control 

que dependen de la información oportuna en la cual basan sus decisiones cotidianas. 

Esta arquitectura proporciona la transferencia automática de la responsabilidad del 

control de cualquier ordenador que pueda llegar a ser de difícil acceso por cualquier 

razón, a una computadora de reserva en línea, sin interrupción significativa de las 

operaciones. (CORRALES Luis, 2007 pág. 38) 
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Figura 18. Ejemplo de control SCADA 

 

Fuente: http://electra-homedes.com/images/SCADA.png 

2.5.1 Funciones de los sistema SCADA. Los sistemas SCADA 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. 

Figura 19. Funciones de un sistema SCADA 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-

02Xk0zF3VPE/UHjrh59hNsI/AAAAAAAACGY/S8KcSN8GvIc/s1600/proserver.jpg 
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Se trata de una aplicación de software, especialmente diseñada para funcionar sobre 

ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación con los 

dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables, etc.) y 

controlando el proceso de forma automática desde una computadora. 

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

autómatas, sensores, actuadores, registradores, etc. Además permiten manipular el 

proceso desde una estación remota, para ello el software brinda una interfaz gráfica que 

muestra el comportamiento del proceso en tiempo real.  

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

de control es realizada por los controladores de campo, pero la comunicación del 

sistema con el operador es necesariamente vía computadora. 

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 la señal. Algunos sistemas grandes 

usan una combinación de radio y líneas telefónicas para su comunicación. (CORRALES 

Luis, Escuela Politécnica Nacional, 2007, pág. 71) 

2.5.2 Estructura de los elementos SCADA. Los sistemas SCADA están estructurados 

básicamente por diferentes pasos y sistemas que se detalla a continuación: 

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. 

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.  
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Figura 20. Estructura SCADA 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-0c0dmKQVpPw/ /6f5glmsO7-

U/s1600/PROCESO.png 

Este sistema necesita un mantenimiento en los equipos de comunicación, módems y 

drivers de protocolo, siendo necesarios la calibración, limpieza e inspección de estos 

equipos. 

2.6 Componentes de hardware y software  

Estructura de un panel operador o HMI 

La estructura de un panel operador es muy semejante a la estructura de un PLC con 

unas leves diferencias como son: las interfaces de entradas/salidas son representadas 

por un cable de comunicación directa con el PLC. 

Elementos de estructura de un panel operador son: fuente de alimentación, interface de 

entrada, memoria flash SD como entradas, la pantalla táctil o panel operador (HMI) 

como procesador e interfaz de salida. 

2.6.1 Interfaces de comunicación de la pantalla táctil. Se muestra de una forma 

gráfica los diferentes tipos de comunicación entre elementos de automatización  

utilizados  en  el  módulo,  de  esta forma hemos facilitado la compresión del lector 

respecto a los dispositivos de comunicación. 
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Figura 21. Interfaces de comunicación  

 

Fuente: Manual de sistema SIMATIC S7-1200 Ed.2009-11 

2.6.2 Software de arranque de las pantallas táctiles. El software utilizado en las 

pantallas SIEMENS para su configuración es SIMATIC WinCC V11. flexible resulta 

idóneo como interfaz hombre-máquina (HMI) para todas las aplicaciones a pie de 

máquina y de proceso en el ámbito de la construcción de maquinaria, de serie e 

instalaciones. WinCC V11. flexible está diseñado  para cubrir todos los sectores y ofrece 

software de ingeniería para todos los paneles de mando. SIMATIC HMI, desde el más 

pequeño Micro Panel hasta el Multi Panel, así como software de visualización Runtime 

para soluciones individuales basadas en PC bajo Windows XP/Windows 7. Los 

proyectos pueden transferirse a diversas plataformas HMI y ejecutarse en ellas sin 

necesidad de operaciones de conversión. 

Características del programa: 

• Flexible en todas las aplicaciones. 

• Interfaz de usuario sencilla y cómoda. 

• Herramientas inteligentes para una configuración eficiente. 

• Es muy fácil gestionar los gráficos, independientemente de cuál sea su formato. 

• En este programa incluye un gran número de objetos básicos y ampliados que 

se pueden escalar y dinamizar, así como gráficos que el usuario puede utilizar 

en sus imágenes. 
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• Funcionalidad de Runtime depende del equipamiento del panel de mando 

utilizado, como por ejemplo: La capacidad de memoria disponible o el número 

de teclas de función, y puede ampliarse mediante una serie de opciones. Algunas 

de estas opciones sólo están disponibles para paneles a partir de una determinada 

clase, mientras que otras están integradas. SIMATIC WinCC flexible está 

disponible como producto. 

• Comunicación con diversos equipos de diferentes fabricantes. (DZIALLAS 

Michael, 2012 pág. 10) 

 

2.7 Control y monitoreo de datos 

Para las funciones de observación y manejo es imprescindible que el panel de operador 

esté acoplado a un autómata. El intercambio de datos entre el panel de operador y el 

autómata se regula mediante un protocolo específico del acoplamiento. Cada 

acoplamiento requiere un protocolo propio. 

2.7.1 Conexión del PC mediante el cable  Interfaz Ethernet. 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 por ejemplo en intrusiones selectivas que 

provocan una sobrecarga del equipo, no está garantizado el funcionamiento correcto. 

Utilice para la conexión de los Basic Panels PN al panel de operador un conector RJ45. 

Figura 22. Conexión del PC al Basic Panel 

 

Fuente: CMS S7-1200 figura 4-2  
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La RJ-45 es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado 

estructurado, (categorías 4, 5, 5e y 6). RJ es un acrónimo inglés de Registe red Jack 

que a su vez es parte del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Posee 

ocho "pines" o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de 

cables de par trenzado. Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, 

que define la disposición de los pines o wiring pinout. 

Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 pines 

(4 pares). Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos (4 pines o 2 pares). 

(SIEMENS, 2012 pág. 9) 

2.7.2 Acoplamiento y protocolos de comunicación. Una vez definida la conexión 

física para poder transferir información entre los dispositivos o sistemas, debe existir 

un formato para los datos y una estrategia de sincronización de cómo se envía y recepta 

los mensajes, incluyendo la detección y corrección de los errores. En un enlace de 

datos se presenta bloques que cumplen diferentes funciones. 

2.7.3 Intercambio de datos. Para las funciones de observación y manejo es 

imprescindible que el panel de operador esté acoplado a un autómata. El intercambio 

de datos entre el panel de operador y el autómata se regula mediante  un protocolo  

específico del acoplamiento. Cada acoplamiento requiere un protocolo propio. 

2.7.4 Criterios para elegir el acoplamiento. Los criterios para elegir el acoplamiento 

entre el panel de operador y el autómata son, entre otros: 

• Tipo de autómata. 

• CPU en el autómata. 

• Tipo de panel de operador. 

• Cantidad de paneles de operador por autómata. 

• Estructura y sistemas de bus empleado de una instalación existente. 

• Necesidades de componentes adicionales. 

 

2.7.5 Protocolos. La transferencia ordenada de información en un enlace de 

comunicación se logra por medio de un protocolo de Comunicación. El objetivo es 

establecer una conexión, identificando el emisor y el receptor, asegurando que todos los 

mensajes se transfieran correctamente y controlando toda la transferencia de datos que 

permiten el enlace. 
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Los modos de operación, la estructura de los mensajes, los tipos de solicitudes y 

respuesta, constituyen las diferentes piezas constructivas  de un protocolo, Cada 

protocolo está optimizado para diferentes niveles de automatización y en 

consecuencia responden al interés de diferentes proveedores, a continuación en la 

tabla 1 se muestra los diferentes tipos de protocolos para los autómatas siguientes: 

TABLA 1. Protocolos de comunicación dependiendo del autómata  

Autómata Protocolo 
 
 
SIMATIC S7 

�   PPI 
�   MPI 
�   PROFIBUS 
�   ETHERNET 

 
SIMATIC S5 �   AS 511 

�   PROFIBUS 

 
SIMATIC 500/505 �   NITP 

�   PROFIBUS 

Protocolo SIMATIC HMI 
HTTP 

 

�   HTTP / HTTPS (Ethernet) 

SIMOTION �   PROFIBUS 
 
 
 
 
Allen- Bradley 

Gamas de autómatas SLC 500, SLC 501, SLC 502, 
SLC 503, SLC 504, SLC 505, Micrologix y PLC 5/11, 
PLC 5/20, PLC 5/30, PLC 5/40, PLC 5/60, PLC 5/80. 
�   DF 
�   DH + mediante DF1 
�   DH845 mediante DF1 
�   DH845 

 
GE Fanuc Automation Gamas de autómatas 90–, 9090 

• SNP 
 
LG Industrial Systems 
(Lucky 
Goldstar) / IMO 

Gama de autómatas GLOFA GM (GM4, GM6 y GM7) 
/ series G4, 
G6 y G7 
• Dedicated communication. 

 
Mitsubishi Electric Gamas de autómatas MELSEC FX y MELSEC FX0 

• FX. 
 
 
Mitsubishi Electric 

Gamas de autómatas MELSEC FX0, FX1n, FX2n, 
AnA, AnN, AnS, 
AnU, QnA y QnAS 
• Protocolo 4. 

 

 
OMRON 

Gamas de autómatas SYSMAC C, SYSMAC CV, 
SYSMAC CS1, 
SYSMAC alpha y CP 

 

Schneider Automation 
(Modicon) 

Gamas de autómatas Modicon 984, TSX Quantum y 
TSX Compact 
• MODBUS RTU. 

Fuente: SIMATIC HMI WinCC flexible  Comunicación Parte 
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2.7.6 Principio de comunicación. El panel de operador y los autómatas SIMATIC S7 

se comunican a través de: 

• Variables. 

• Áreas de datos de usuario. 

• Redes. 

Comunicación a través de variables las variables se gestionan centralmente en el 

editor “Variables” de WinCC Flexible. 

Hay variables externas e internas. Para la comunicación se utiliza las variables 

externas. 

Una variable externa es la imagen de una posición de memoria definida en el 

autómata. Es posible acceder con derechos de lectura y escritura a esta posición de 

memoria tanto desde el panel de operador como desde el autómata. Los accesos de 

lectura y escritura pueden efectuarse de forma cíclica o controlada por eventos. 

El panel operador lee y muestra el valor de la dirección indicada. El operador también 

puede introducir un valor en el  panel. Este valor se escribe luego en la dirección en  el 

autómata. 

Comunicación a través de áreas de datos de usuario las áreas de datos de usuario (o 

punteros de áreas) sirven para intercambiar datos especiales de determinadas áreas de 

datos.  

Los punteros de área son campos de parámetros de los que WinCC Flexible Runtime 

obtiene información sobre la posición y el tamaño de las áreas de datos  del autómata.  

El autómata y el panel  de  operador escriben y leen  en dichas áreas durante la 

comunicación. Evaluando los datos aquí almacenados, el autómata y el panel de 

operador ejecutan acciones fijamente definidas. 

WinCC Flexible utiliza los siguientes punteros de áreas: 

• Orden de control. 

• Identificador del proyecto. 

• Número de imagen. 

• Registro. 

• Fecha y Hora. 

• Fecha y Hora del autómata. 
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• Coordinación. 

• Los punteros de área disponibles dependen del panel operador  utilizado. 

Comunicación a través de redes. WinCC Flexible ofrece diversas redes para la 

comunicación entre el panel de operador y los autómatas SIMATIC S7. Las siguientes 

redes se pueden utilizar para la comunicación con WinCC Flexible: 

• PPI (Point to Point Interface). 

• MPI (Multi Point Interface). 

• PROFIBUS (Process Field Bus). 

• ETHERNET. 

En las redes Ethernet, la conexión se efectúa a través de un procesador de 

comunicaciones (CP) o una CPU de los autómatas SIMATIC S7. En las demás redes, la 

conexión se puede realizar a través de la interfaz MPI/PROFIBUS de la CPU. 

Red PPI.- La comunicación PPI sólo es posible con un autómata  SIMATIC S7-1200. 

Una conexión PPI es un enlace punto a punto. El panel de operador es el maestro y el 

autómata SIMATIC S7-1200 actúa de esclavo. 

Al panel de operador puede conectarse como máximo un autómata.  

El panel de operador se conecta a través del puerto serie de la CPU. A un autómata sólo 

puede establecer un enlace a la vez. 

Red MPI.- El panel de operador se conecta a la interfaz MPI del autómata. Es posible 

conectar varios paneles de operador a un autómata SIMATIC S7, así como varios 

autómatas a un panel de operador.  

Red  PROFIBUS.- Un panel de operador se puede conectar a una red PROFIBUS a 

módulos S7 equipados a una interfaz PROFIBUS o PROFIBUS-DP integrada. Es 

posible conectar varios paneles de operador a un autómata SIMATIC S7, así como 

varios autómatas SIMATIC S7 a un panel de operador. 

El número máximo de interlocutores que se pueden conectar a un panel de operador 

depende de éste último. 

Red Ethernet. WinCC Flexible puede conectarse a una red Ethernet con todos los 

módulos S7 incorporados a la misma vía una interfaz Ethernet integrada, o bien 

mediante un procesador de comunicaciones (CP). 
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Es posible conectar varios paneles de operador a un autómata SIMATIC S7, así como 

varios autómatas SIMATIC S7 a un panel de operador. 

El número máximo de interlocutores que se pueden conectar a un panel de operador 

depende de éste último. 

2.8 Elementos de control 

Chavarría Ricardo nos recomienda con el objeto de garantizar la seguridad del sistema 

en caso de producirse una anomalía como consecuencia de un funcionamiento 

incorrecto del módulo o de cualquier otro factor externo que afecta a éste, ya sea alguna 

variación de corriente se ha tomado una serie de consideraciones para su protección.  

En caso contrario, pueden producirse accidentes de gravedad como para el Módulo de 

automatización como para el operador o el practicante. 

Los circuitos de control externos deben protegerse mediante circuitos de parada de 

emergencia, circuitos de bloqueo, circuitos de limitación y medidas de seguridad 

similares. 

2.8.1 Protección contra cortocircuitos. En el circuito de protección contra 

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

funcionamiento incorrecto de los equipos, o sea a través de la línea de red de entrada a 

los dispositivos del módulo 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 (ver Figura 23). 

2.8.2 Paro de emergencia. En el circuito de paro de emergencia, se debe tener en 

cuenta ciertos factores de los cuales se menciona a continuación. 

Será tipo "cabeza de seta", de color rojo, al ser accionado (pulsado) queda enclavado y 

la nueva puesta en servicio (desenclavamiento) se puede efectuar girando hacia la 

izquierda su “cabeza de seta” (ver Figura24). 
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Figura 23. Breaker automático 

 

Fuente: 

http://www.robalinorosero.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/600x600/9df7

8eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/e/merlin_gerin_domae_1..jpg 

Debe poseer un sistema de enclavamiento mecánico, de manera que para desenclavar es 

necesario girarla. Se recomienda que el paro de emergencia se instale en un espacio de 

fácil acceso y accionamiento, que este actúe cortando la alimentación que vendrá 

directamente de la línea principal, el cual controla el ingreso de energía para todo el 

módulo de automatización. 

Características del paro de emergencia. (CHAVARRÍA Ricardo, 2008 pág. 2) 

• Acción de disparo con libre accionamiento. 

• 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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Figura 24. Paro de emergencia 

 

Fuente:http://cloud.lbox.me/images/384x384/201208/senal-roja-de-emergencia-pulseel-

boton-de-parada-actuador-de-conmutacion-660-voltios-0amperios_aahhjz1345185150534.jpg 

2.8.3 Selector de posiciones. El selector eléctrico es un dispositivo utilizado para 

desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. En el mundo moderno las 

aplicaciones son innumerables, van desde un simple interruptor que apaga o enciente un 

bombillo, hasta un complicado selector de transferencia automático de múltiples capas 

controlado por computadora. 

En su gran mayoría están hechos de aleación de cobre y zinc aunque esto depende de su 

vida útil, para interruptores donde se requiera la máxima confiabilidad se utilizan 

contactos de cobre pero se aplica un baño con un metal más resistente al óxido como lo 

son el estaño, aleaciones de estaño/plomo, níquel, oro o plata. (Mandoyseñal, 2005 pág. 

6) 

Figura 25. Selector de 3 posiciones 

 

Fuente: http://www.punto-electrico.cl/cph_upl/fil_29bb85acb7_20110405121415.jpg 

2.9 Sensores  

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 
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instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, 

aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, 

movimiento, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como 

en una RTD), una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una Tensión 

eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), etc. 

2.9.1 Clasificación de los sensores. Se suele clasificar a los sensores de acuerdo a la 

magnitud medida; se habla de sensores de temperatura, presión, humedad, caudal, 

proximidad, aceleración, velocidad, fuerza, etc. Sin embargo, esta clasificación 

difícilmente puede ser exhaustiva por la cantidad de magnitudes físicas existentes. Para 

nuestro estudio clasificaremos a los sensores según la proximidad. (VIGNONI Roberto, 

2009 pág. 6) 

2.9.2 Sensores de proximidad. En el amplio aspecto de aplicaciones industriales que 

existen, una de las principales informaciones que es necesario extraer de un proceso 

determinado es la presencia o ausencia de un objeto, al paso por un punto determinado, 

el contaje de número de piezas que pasan, el verificar la completitud de un lote, etc. Es 

decir, detectar la presencia o proximidad de un objeto determinado. En este criterio se 

agrupan los sensores bajo la denominación de sensores de proximidad. (CANTO Carlos, 

2006 pág. 1) 

Figura 26. Sensor de proximidad 

 

Fuente: http://www.kmsomerinca.com.ve/ATI.gif 

Existen dos formas principales en que un objeto actúa sobre un sensor, que se 

diferencian por la existencia o no de contacto entre ambos: 

1. Sensores con contacto: son sensores en los que el objeto toca físicamente al sensor 

y cierra o abra uno a más circuitos eléctricos. 
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2. Sensores sin contacto: son sensores que detectan la presencia de un objeto sin 

necesidad de que exista un contacto físico entre el objeto y dicho sensor. 

2.9.3 Sensores con contacto. En múltiples sistemas de control es necesaria la 

utilización de sensores detectores de objetos sencillos, robustos, fiables y de coste 

reducido. Pueden ser de dos tipos microrruptores o finales de carrera. 

Figura 27. Sensor de contacto 

 

Fuente: http://www.bricogeek.com/shop/415-1350-large/interruptor-snap-5a.jpg 

2.9.4 Sensores sin contacto. Conforman un grupo de sensores muy amplio, como su 

nombre lo indica, la característica principal es el hecho de que permiten detectar el 

objeto sin que se necesario el contacto físico. Esto confiere una capacidad de maniobra 

mucho mayor y además permite mantener inalterable el sistema de control. 

Figura 28. Sensor sin contacto 

 
Fuente: http://www.seguridadycontrol.com.mx/img/general/aeco1.jpg 
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2.9.5 Sensores ópticos difusos. Son sensores que entregan una señal eléctrica de 

acuerdo a la luminosidad que estén recibiendo. Esta luminosidad incluye distintas 

longitudes de onda del espectro, tales como la infrarroja, ultravioleta, etc. La propiedad 

utilizada por este tipo de sensores, consiste en la excitación que sufren los electrones 

libres de determinados materiales cuando son expuestos a la luz. 

Figura 29. Sensores ópticos difusos 

 

Fuente: http://mrcontrollt/2012/05/Sensores-de-proximidad-capacitivos-inductivos.jpg 

Este tipo de sensores es de gran uso en la industria, para detectar el paso de algún 

elemento por medio de la obstrucción de un haz de luz. 

2.9.6 Sensores de proximidad capacitivos. Los sensores de proximidad capacitivos 

se diseñan para trabajar generando un campo electrostático y detectando cambios en 

dicho campo a causa de un objeto que se aproxima a la superficie de detección, en 

ausencia de objetos el oscilador se encuentra inactivo.  

Cuando se aproxima un objeto, el oscilador aumenta la capacitancia del condensador 

que hace de detector. Al superar la capacitancia un umbral predeterminado se activa el 

oscilador, el cual dispara el circuito de salida para que cambie entre “on” (encendido) y 

“off” (apagado). 

La capacitancia de detección viene condicionada por el tamaño del objeto a detectar, por 

la constante dieléctrica y por la distancia de este al sensor. A mayor tamaño y mayor 

constante dieléctrica de un objeto, mayor el incremento de la capacitancia. 
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Figura 30. Sensor de proximidad capacitivo 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos67/tecnologia-control/image046.jpg 

2.9.7 Sensores de proximidad inductivos. Los sensores inductivos hacen uso de las 

propiedades magnéticas de diversos materiales y de las variaciones de diferentes 

parámetros asociados a los circuitos magnéticos (longitudes o secciones de núcleos), 

para alterar la inductancia de bobinas fijas, consiguiendo variar la geometría del circuito 

magnético, permitiéndole detectar la presencia de objetos metálicos. 

Cuando un objeto o placa metálica se mueve dentro de un campo magnético, genera 

corrientes eléctricas conocidas como corrientes de Eddy. Este es el principio que usan 

los sensores inductivos empleados en la industria. En ellos la bobina sensora está 

provista de un núcleo descubierto hacia el lado de detección, al aplicar tensión al sensor, 

la bobina produce un campo magnético de alta frecuencia, dirigido al lado sensible. 

(CANTO Carlos, 2006 pág. 12) 

Figura 31.Sensores de proximidad inductivos 

 
Fuente: http://circuits.datasheetdir.com/418/E2F-X1R5E12M-pinout.jpg 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARA LA FIJACIÓN D E 

LOS ELEMENTOS DE CONTROL 

3.1 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. 

3.1.1 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. 

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 

(ver Figura 32). 

3.1.2 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, 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. 
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Tabla 2. Alternativas y criterios de selección para la forma de la estructura modular 

Alternativas Criterios  de 
elección 

Horizontal Estética 

Vertical Estabilidad 

Rampa Ergonomía 

Fuente: autores 

Figura 32. Bosquejo general de la estructura 

 
Fuente: Autores 

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. 

3.1.3 Dimensiones de la estructura del módulo. 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. 
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La estructura se construirá de acuerdo a las siguientes medidas: 

Tabla 3. Áreas para la distribución física de los elementos 

ÁREA  DIMENSIONES 
(mm) 

ORIGEN  

Automatización 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. 

Figura 33. Estructura modular  

 
Fuente: Autores 

3.1.4 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: 
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Tabla 4. Dimensiones de la estructura modular 

Dimensiones mm 

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

Fuente: Autores 

3.1.5 Ubicación del controlador lógico programable. El Controlador Lógico 

Programable (PLC) se le considera como  principal elemento del módulo didáctico ya 

que éste permite la automatización de diferentes procesos industriales. 

El PLC por ser el elemento 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. 

Figura 34. Ubicación del PLC 

 

Fuente: Autores 

3.1.6 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 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 

(ver Figura 35). 

3.1.7 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 (NA) y 

cerradas (NC) y conectores para el encendido de lámparas de señalización. 
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Figura 35. Espacio para ubicar el panel KTP 600 

 
Fuente: Autores 

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. 

3.1.8 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. 

Figura 36. Ubicación de interruptores y pulsadores 

 

Fuente: Autores 
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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. 

3.2 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 riel 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 °C, aproximadamente.  

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

de 5 °C 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 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. 

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. 
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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. 

Figura 37. Clips de fijación 

 

Fuente  Manual de operación SIMATIC S7-1200 

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 la CPU o los equipos. 

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 puede ocasionar el funcionamiento impredecible 

del programa del S7-1200. 

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

un perfil DIN. 
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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: 

• Posicionar y taladrar los orificios de montaje. 

• 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. 

• 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: 

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

de 75 mm entre tornillo y tornillo. 

• Enganchar la CPU por el lado superior del perfil. 

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

encima del perfil. 

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

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

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

75 mm entre tornillo y tornillo. 

• Enganchar la CPU por el lado superior del perfil. 

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

encima del perfil. 

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

• Presionar los clips hasta que la CPU encaje en el perfil. 
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Figura 38. 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 los cableados 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. 

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

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

señales. 

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

• Desplazar la lengüeta por completo hacia la derecha. 

Figura 39. Desmontaje del PLC  

 

Fuente: Manual de operación SIMATIC S7-1200 
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3.2.4 Diagrama de conexiones entradas y salidas del simatic S7-1200. En el 

diagrama de conexiones del PLC nos facilita enormemente la tarea de la conexión para 

que en el momento del cableado no existan errores y tenga una correcta señalización en 

cada una de sus salidas y entradas, y en una posterior revisión no tengan tanto 

inconveniente en revisar o verificar de cómo está realizado el trabajo en el módulo 

donde está montado el PLC. 

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 simatic S7-1200. 

Figura 40. Diagrama del conexiones del PLC 

 

Fuente: Manual de sistema SIMATIC S7-1200 Ed.2009-11 

3.2.5 Distribución de las entradas y salidas del simatic S7-1200. Al utilizar en 

nuestro módulo el autómata Simatic S7-1200 contaremos con 14 entradas y 10 salidas 

todas digitales 

Las mismas que están distribuidos ergonómicamente en nuestro módulo, además 

contamos con 2 entradas analógicas mismas que tienen un espacio específico dentro de 

nuestro diseño. 

La principal razón de proponer este nuevo diseño es poder realizar la simulación de 

procesos y realizar un control SCADA sin realizar cableado excesivo, por lo que en 

nuestro módulo las entradas y salidas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
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Entradas: I 0.0, I 0.1, están conectadas a interruptores de dos posiciones, éstos envían 

señales de 24 V directamente al autómata. 

Figura 41. Entradas conectadas a los interruptores  

 

Fuente: Autores 

Entradas: I 0.2, I 0.3, están conectadas a pulsadores N.A estos envían señales de 24 V 

directamente al autómata simulando así señales provenientes de sensores (ver Figura 

42). 

Entradas: I 0.4, I 0.5, I 0.6, I 0.7, I 1.0, I 1.1, I 1.2, I 1.3, I 1.4, I 1.5 están conectadas a 

conectores o jacks, estos son utilizados para la recepción de señales digitales exteriores 

(ver Figura 43). 

Figura 42. Entradas conectadas ha pulsado 

 

Fuente: Autores 
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Figura 43. Entradas disponibles para señales 

 

Fuente: Autores 

Salida: Q 0.0, Q 0.1, Q 0.2, Q 0.3, están conectadas a lámparas de señalización piloto de 

24 V. y a jacks (ver Figura44). 

Salida: Q 0.4, Q 0.5, Q 0.6, Q 0.7, Q 0.8, Q 0.9 están conectadas a conectores o jacks de 

24 V, éstas se encuentran protegidas por un fusible de 0.5 A evitando así el daño de las 

mismas (ver Figura 45). 

Figura 44. Salidas conectadas a lámparas  

 

Fuente: Autores 
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Figura 45. Salidas disponibles para actuadores  

 

Fuente: Autores 

Salida: a 24 voltios de DC. Están conectadas a conectores o jacks, éstas se encuentran a 

los lados del módulo y se activan por un interruptor de posición. 

Figura 46. Salidas de 24v del módulo  

 

Fuente: Autores 

3.3 Selección de equipos  

La selección y compra es un paso primordial, ya que mediante la selección de los 

equipos y la adquisición vamos a garantizar un funcionamiento perfecto del módulo, su 

compra fue realizada en la empresa SIEMENS, debido a su garantía y experiencia, a 

continuación detallamos los equipos : 
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Tabla 5. Selección de equipos 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 CPU 1214C 
AC/DC/RLY 

Panel Táctil HMI 
SIEMENS 

KTP600 5.7” a color BASIC PN 

Fuente LOGO/LOGO 24 POWER 24 VDC 
2.5A SIEMENS 

Fuente: Autores 

3.3.1 Elementos de conformación del módulo. Para la conformación del módulo 

vamos a tener en cuenta dos aspectos muy importantes la protección y control vamos a 

tener los siguientes elementos.  

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 

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

módulo de automatización industrial. 

Tabla 6. Elementos de conformación del módulo 

NÚMERO  ELEMENTO  

16 Porta fusibles 

16 Fusibles de 0.5 A 

36 Conectores jaks 

2 Breakers de 2 y 4 A. 

1 Pulsador de mando de paro de emergencia 

1 Selector de dos posiciones con luz piloto 

1 Selector de dos posiciones 

1 Selector de tres posiciones 

2 Pulsadores normalmente cerrados 
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Tabla 6. (Continuación ) 

2 Interruptores de dos posiciones 

1 Conector hembra para el cable de poder 

25 Metros de cable flexible #16 color blanco 

10 Metros de cable flexible #12 color rojo 

15 Metros de cable flexible #14 color verde 

10 Metros de cable flexible #12 color negro 

1 Riel 

4 Lámpara piloto 

1 Cable de poder 

Fuente: Autores 

3.4 Montaje de la pantalla táctil KTP600  

Hoy en día, la visualización es un requisito básico para el manejo de la mayoría de las 

máquinas, y cuando se trata de máquinas pequeñas y aplicaciones compactas, el factor 

didáctico desempeña un papel decisivo. 

Para las aplicaciones de nivel básico, los paneles de mando con funciones básicas suelen 

ser más que suficientes. Es exactamente ese hueco el que cubrimos con los SIMATIC 

HMI KTP 600 Basic Panels.  

Los paneles de la gama SIMATIC HMI Basic Panels se configuran con el innovador 

software de ingeniería SIMATIC WinCC Basic. Si cambian los requisitos, los proyectos 

creados para un Basic Panel pueden migrarse sin problemas a paneles de otra serie. 

Figura 47. Componentes frontales del KTP600 PN Basic 1 

 

Fuente: http://i02.c.aliimg.com/img/ibank/2011/985/863/261368589_401707671.jpg 
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1. Pantalla/pantalla táctil. 

2. Escotaduras para mordazas. 

3. Junta de montaje. 

4. Teclas de función rotulables. 

5. Interfaz PROFINET. 

6. Conexión para la fuente de alimentación. 

7. Placa de características. 

8. Nombre del puerto. 

9. Guía para tiras. 

10. Conexión para tierra funcional. 

Figura 48. Componentes posteriores del KTP600 PN Basic 

 

Fuente: http://i02.c.aliimg.com/img/ibank/2011/985/863/261368589_401707671.jpg 

3.4.1 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. 

Es fundamental considerar algunos parámetros de funcionamiento y datos técnicos, que 

son necesarios antes de seleccionar los equipos y dispositivos a utilizarse, para luego 
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realizar el respectivo montaje, instalación y conexiones eléctricas para poner en 

funcionamiento el módulo de automatización industrial. 

3.4.1.1 Condiciones antes de operar la pantalla táctil. Antes de montar el panel 

operador se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 

• Normas, homologaciones, magnitudes características de compatibilidad 

electromagnética y especificaciones técnicas aplicables al panel de operador. 

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

de operador. 

3.4.1.2 Determinar la posición de montaje. Se elige una de las posiciones de montaje 

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

montaje admisibles. 

Tabla 7. Posición de la pantalla para su montaje 

 

 

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: Manual Simatic HMI 
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La posición de la pantalla según el grado de inclinación es uno de los parámetros a 

indicar muy importante para su óptimo funcionamiento, esto es un ejemplo según las 

necesidades de instalación y de funcionamiento para nuestra pantalla KTP600. 

Tabla 8. 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 

3.4.1.3 Precaución para su funcionamiento. No Rebasar 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 operador y perderse las homologaciones, así como su garantía. 

Se deberá comprobar las distancias de separación, alrededor del panel operador deberán 

observarse las siguientes distancias para asegurar una ventilación suficiente: 

Tabla 9. Distancia de la pantalla para su montaje 

 

Distancias a observar alrededor 
de los paneles de operador. 

Todas las dimensiones en mm 

 

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

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

proceso. 

Tabla 10. Accesorios y herramientas 

 

 
Destornillador plano, tamaño 2 

 Tipo de mordaza 
de fijación 

Para panel de 
operador 

Cantidad 
necesaria 

 

Mordazas de 
fijación de 
aluminio 

KTP 600 Basic 4 

Fuente: Manual Simatic HMI 

Tabla 11.Colocación de la pantalla 

 

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 

3.4.3 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 por eso se toma una fuente de logo con salida de 24 VDC con 2.5 A 

(ver Tabla 12 y 13). 

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

posibilidades siguientes: 

• Transferir un proyecto. 
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• Transferir la imagen del panel de operador. 

• Restablecer la configuración de fábrica del panel de operador. 

Tabla 12. Conectores para la fuente 

 

Utilizar para la fuente de 
alimentación cables con una 
sección mínima de 1,5mm2. 
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. Conexión a la pantalla 

 

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 

3.4.4.1 Seguridad de la red de datos en la comunicación vía Ethernet. En la 

comunicación basada en Ethernet vía PROFINET, tomamos en cuenta la seguridad de la 

red de datos, ya que por ej. en las instrucciones selectivas que pueden provocar una 

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

conector RJ45 con salida de 180°. 
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Utilizamos para la conexión al panel de operador un conector RJ45 "IE FC RJ45 Plug 2 

x 2". 

Tabla 14. Conexión PROFINET/LAN  

 

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 

3.4.4.2 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 equipotencial dad. 

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

3.4.5 Controlador de energía de la pantalla. Al momento de iniciar el panel 

operador KTP600 va a estar controlada y protegida por un breaker el cual va a evitar 

cualquier variación de corriente que pueda afectar a nuestra pantalla, su conexión está 

dada por condiciones que el más mínimo cambio de intensidad que fuese este salte y 

proteja. 

Por tal razón este dispositivo es muy importante para su buena funcionalidad y 

protección, cabe decir que este dispositivo de protección está conectado a la entrada de 

energía y protege también a la fuente externa de la pantalla. 
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Figura 49. Breaker de protección de la pantalla KTP600 

 

Fuente: http://image.made-in-china.com/2f0j00svbatzpBglko/Mini-Circuit-Breaker.jpg 

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

no arranca el panel 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. 

Tabla 15. Conexión a la fuente de alimentación 

 

 

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. 

Apagar el panel operador. 

1. Si en el panel operador se está ejecutando un proyecto, cierre el proyecto. 
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2. Desconecte el panel operador. Existen dos posibilidades para apagarlo: 

• Desconecte la fuente de alimentación. 

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

Figura 50. Pantalla de inicio de arranque 

 

Fuente: Autores 

3.4.7 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 puede 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. 
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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, por ejemplo 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. 

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

global o local: 

Tabla 16. Funciones del teclado en 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 de 
ayuda para el objeto de control. 

Fuente: Manual Simatic HMI 

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 por ejemplo la activación de una imagen o el cierre de una ventana 

de avisos. 

Teclas de función de asignación local: 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. 
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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. 

3.5 Sistema de automatización SIMATIC S7-1200 

El sistema de automatización SIMATIC S7-1200 es un sistema de micro-PLC modular 

para las gamas baja y media, existe una amplia gama de módulos para una adaptación 

óptima a la tarea de automatización. El controlador S7 se compone de una fuente de 

alimentación, una CPU y un módulo de entrada o de salida para señales digitales y 

analógicas.  

En caso necesario, se pueden utilizar también procesadores de comunicaciones y 

módulos de función para tareas especiales, como por ejemplo control de motor paso a 

paso.  

El autómata programable (PLC) vigila y controla una máquina o un proceso con el 

programa S7. A los módulos de E/S se accede en el programa S7 a través de las 

direcciones de entrada (%E), y reaccionan a través de las direcciones de salida (%A).  

El sistema se programa con el software STEP 7. 

Figura 51. Sistema de automatización 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 
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3.5.1 El software de programación STEP 7 (TIA Portal V11). El software STEP 7 

(TIA Portal V11) es la herramienta de programación para los sistemas de 

automatización SIMATIC S7-1200, SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC 

WinCC. 

Dado que los procesos son cada vez más complejos y los requisitos de funcionalidad de 

las máquinas e instalaciones cada vez más exigentes, el operador precisa una 

herramienta potente para controlar y vigilar las plantas de producción. Un sistema HMI 

(Human Machine Interface) ejerce de interfaz entre la persona (el operador) y el proceso 

(la máquina/instalación). Quien realmente controla el proceso es el controlador. Por 

consiguiente, se emplea una interfaz entre el operador y WinCC (en el panel de mando) 

y otra interfaz entre WinCC y el controlador.  

WinCC es el software que permite realizar todas las tareas de configuración necesarias.  

Hacemos doble clic en el icono de TIA portal V11. 

Figura 52. Icono de inicio 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

Para aumentar la productividad, el Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) 

ofrece dos vistas diferentes de las herramientas disponibles, a saber: distintos portales 

orientados a tareas organizados según las funciones de las herramientas (vista del portal) 

o una vista orientada a los elementos del proyecto (vista del proyecto). El usuario puede 

seleccionar la vista que considere más apropiada para trabajar eficientemente. Con un 

solo clic es posible cambiar entre la vista del portal y la vista del proyecto (ver Figura 

53). 

3.5.2 Configuración de dispositivos Para crear la configuración de dispositivos del PLC 

es preciso agregar una CPU y módulos adicionales al proyecto. Para crear la 

configuración de dispositivos, agregar un dispositivo al proyecto. 
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En la vista del portal, seleccionar "Dispositivos y redes" y haga clic en "Agregar 

dispositivo". 

Figura 53. Pantalla de inicio 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

En la vista del proyecto, bajo el nombre del proyecto, hacemos doble clic en "Agregar 

nuevo dispositivo". 

Figura 54. Selección de dispositivos y redes 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 
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3.5.3 Insertar una CPU. La configuración de dispositivos se crea insertando una 

CPU en el proyecto. Al seleccionar la CPU en el diálogo "Agregar nuevo dispositivo" 

se crean el rack y la CPU. 

Diálogo "Agregar nuevo dispositivo" 

Figura 55. Selección de CPU 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

Vista de dispositivos de la configuración de hardware. 

Figura 56. Configuración de hardware 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 
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Al seleccionar la CPU en la vista de dispositivos se visualizan las propiedades de la 

CPU en la ventana de inspección. 

Figura 57. Direcciones Ethernet 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

La CPU no tiene una dirección IP preconfigurada. La dirección IP de la CPU se debe 

asignar manualmente durante la configuración de dispositivos. Si la CPU está conectada 

a un router de la red, también es preciso introducir la dirección IP del router. 

3.5.4 Detección de la configuración de una CPU sin especificar. Si existe una 

conexión con una CPU, es posible cargar su configuración en el módulo (incluidos los 

módulos). 

Figura 58. CPU sin especificar 

 
Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 
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Tan sólo hay que crear un proyecto nuevo y seleccionar la "CPU sin especificar" en 

lugar de una específica. (También es posible omitir la configuración de dispositivo por 

completo seleccionando "Crear un programa PLC" en "Primeros pasos".  

Entonces STEP 7 Basic crea automáticamente una CPU sin especificar.) En el editor de 

programación, seleccione el comando "Detección de hardware" del menú "Online". 

En el editor de configuración de dispositivos, seleccione la opción de detección del 

dispositivo conectado. 

Tras seleccionar la CPU en el cuadro de diálogo online, STEP 7 Basic carga la 

configuración hardware de la CPU, incluyendo todos los módulos (SM, SB o CM). 

Entonces pueden configurarse los parámetros de la CPU y de los módulos. 

Figura 59. Carga de la CPU 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

3.5.5 Configuración una dirección IP en el proyecto. Para configurar la interfaz 

PROFINET tras configurar el rack con la CPU, es posible configurar los parámetros de 

la interfaz PROFINET.  

A este efecto, haga clic en la casilla ETHERNET verde en la CPU para seleccionar el 

puerto ETHERNET. La ficha "Propiedades" de la ventana de inspección muestra el 

puerto ETHERNET. 
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Dirección Ethernet (MAC): Todo dispositivo de una red ETHERNET recibe una 

dirección MAC (Media Access Control o control de acceso al medio) del fabricante 

para su identificación. Una dirección MAC consta de seis grupos de dos dígitos 

hexadecimales, separados por guiones (-) o dos puntos (:), en orden de transmisión (por 

ejemplo 01-23-45-67-89- AB ó 01:23:45:67:89:AB). 

Figura 60. Puerto PROFINET 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

Dirección IP: Todo dispositivo debe tener también una dirección IP (Internet Protocol o 

Protocolo Internet). Esta dirección permite al dispositivo transferir datos a través de una 

red en rutada y más compleja. 

Toda dirección IP se divide en segmentos de ocho bits (octetos) y se expresa en formato 

decimal separado por puntos (211.154.184.16). La primera parte de la dirección IP se 

utiliza para la ID de red (¿en qué red se encuentra?) y, la segunda, para la ID del host 

(unívoca para cada dispositivo de la red). Una dirección IP 192.168.x.y es una 

designación estándar reconocida como parte de una red privada que no se en ruta vía 

Internet. 

Máscara de subred: Una subred es una agrupación lógica de dispositivos de red 

conectados. Generalmente, los nodos de una subred están próximos físicamente en una 

red de área local (LAN). Una máscara (denominada "máscara de subred" o "máscara de 

red") define los límites de una subred IP. 
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Generalmente, una máscara de subred 255.255.255.0 se adecúa para una red local 

pequeña. Esto significa que los 3 primeros octetos de todas las direcciones IP de esta 

red deberían ser iguales.  

Los diferentes dispositivos de la red se identifican mediante el último octeto (campo de 

8 bits). Por ejemplo, es posible asignar la máscara de subred 255.255.255.0 y 

direcciones IP comprendidas entre 192.168.2.0 y 192.168.2.255 a los dispositivos de 

una red local pequeña. 

3.5.5.1 Asignar una dirección  IP online. Es posible asignar una dirección IP a un 

dispositivo de red online.  

Esto es especialmente útil al configurar los dispositivos por primera vez. Para asignar 

una dirección IP online, proceder del siguiente modo: 

En el "Árbol del proyecto", verificar que la CPU no tiene asignada ninguna dirección 

IP. Utilice para ello los comandos de menú siguientes: 

• "Accesos online". 

• Tarjeta adaptadora para la red en la que se encuentra el dispositivo. 

• "Actualizar dispositivos accesibles". 

Figura 61. Red Ethernet 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

Seleccione los siguientes comandos de menú en el "Árbol del proyecto" (ver Figura 59). 

• "Accesos online". 
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• Tarjeta adaptadora para la red en la que se encuentra el dispositivo. 

• "Actualizar dispositivos accesibles". 

• Dirección del dispositivo. 

• "Online y diagnóstico". 

Seleccione los siguientes comandos de menú en el diálogo "Online y diagnóstico" (ver 

Figura 60). 

• "Funciones". 

• "Asignar dirección IP. 

Introduzca la nueva dirección IP en el campo "Dirección IP" (ver Figura 61). 

En el "Árbol del proyecto", verifique que la nueva dirección IP se ha asignado a la CPU. 

Utilice para ello los comandos de menú siguientes (ver Figura 62). 

"Accesos online". 

Adaptador para la red en la que se encuentra el dispositivo. 

"Actualizar dispositivos accesibles". 

Figura 62. Árbol del proyecto  Figura 63. Diagnóstico online 

            

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 



- 74 - 
 

Figura 64. Dirección IP 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

Figura 65. Verificación de la IP  

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

3.5.6 Comprobar la red PROFINET. Tras finalizar la configuración, cargue el 

proyecto en la CPU. Todas las direcciones IP se configuran al cargar el proyecto en el 

dispositivo. 
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Figura 66. Direcciones de los equipos 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

3.5.7 Comunicación entre dispositivos HMI con el PLC. La CPU soporta conexiones 

PROFINET con dispositivos HMI. Los siguientes requisitos deben considerarse al 

configurar la comunicación entre CPUs y HMIs: 

Figura 67. Comunicación HMI y PLC 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

El puerto PROFINET de la CPU debe configurarse para poder establecer una conexión 

con el HMI. 

El HMI se debe instalar y configurar. La información de configuración del HMI forma 

parte del proyecto de la CPU y se puede configurar y cargar desde el proyecto. 
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Para la comunicación entre dos interlocutores no se requiere un switch Ethernet. Un 

switch Ethernet se requiere sólo si la red comprende más de dos dispositivos. 

El switch Ethernet de 4 puertos CSM1277 de Siemens montado en un rack puede 

utilizarse para conectar las CPUs y los dispositivos HMI. El puerto PROFINET de la 

CPU no contiene un dispositivo de conmutación Ethernet. 

En el portal "Dispositivos y redes", utilice la "Vista de red" para crear las conexiones de 

red entre los dispositivos del proyecto. 

Para crear la conexión Ethernet, seleccione la casilla (Ethernet) verde en la CPU. 

Arrastre una línea hasta la casilla Ethernet del dispositivo HMI. 

Suelte el botón del ratón para crear la conexión Ethernet. 

Tabla 17. Configuraciones de red HMI y la CPU 

Seleccione "Vista 

de red" para 

visualizar los 

dispositivos que 

deben conectarse. 

 

Seleccione el 

puerto de uno de 

los dispositivos y 

arrastre la conexión 

hasta el puerto del 

otro dispositivo.  

Suelte el botón del 

ratón para crear la 

conexión de red. 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 
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3.5.8 Agregar un panel nuevo. 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 nuestro modelo 

HMI. 

Seleccione el panel "KTP600 Basic PN" entre las pantallas de 6" de SIMATIC HMI, 

active la casilla “Iniciar el asistente de dispositivos” haga clic en el botón “Aceptar”. 

Figura 68. Selección del panel KTP600 Basic PN 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

Seleccionaremos el PLC que tengamos en lista cabe mencionar que pueden ser algunos, 

y seleccionamos el PLC que está conectado. Para ello le damos clic al botón de 

“Seleccionar” y pincharemos en nuestro PLC que habíamos configurado previamente, 

apareciéndonos el esquema de conexión entre ambos equipos. Después le damos clic a 

“Siguiente”. Seleccionando primero "CPU 1214C AC/DC/relé" en “Seleccionar PLC” y 

nos aparecerá una pantalla en dónde podremos ver la conexión online que realiza 

internamente el software indicándonos que se ha creado una red interna entre PLC y 

Pantalla HMI que nos ayudará para crear una red físicamente. 
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Figura 69. Selección del PLC 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

Figura 70. Conexión con el PLC 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

A continuación, haga clic en el botón "Next (Continuar)". 

Al darle a 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, además podemos darle 

la personalización de nuestra primera pantalla. 

Nos aparecerá la opción formato de imagen, vamos a elegir la resolución de imagen, en 

cabezado, color.   
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Figura 71. Seleccionar propiedades de la pantalla 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

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

los demás dispositivos de inicio que se generan automáticamente en el TIA Portal. 

Figura 72. Seleccionar la pantalla de alarmas 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 
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El paso siguiente es decirle el número de ventanas de usuario que se quiere tener. (Nota: 

Después se pueden añadir o eliminar) 

Figura 73. Indicar el número de pantallas de usuario 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

En la siguiente ventana nos dice que Pantallas de Sistema queremos que nos cree 

automáticamente y con qué opciones. 

Figura 74. Seleccionar pantallas del sistema 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 
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Y por último, los botones que queremos que nos meta en todas las pantallas por efecto. 

Después le daremos a finalizar para comenzar a editar desde el editor de HMI. 

Figura 75. Seleccionar los botones por defecto 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

Una vez finalizado el asistente tendremos una pantalla de inicio que creamos, esta 

pantalla nos aparece según las características que antes configuramos. 

Figura 76. Pantalla de usuario 

 

 
 
 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

Árbol del proyecto Barra de menús y botones 
Área de trabajo Herramienta

Vísta detallada Ventana de Propiedades 
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3.5.9 Transferir un 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 HMI en “OnLine & 

Diagnóstico” tenemos seleccionado correctamente el interface. 

Figura 77. Configurar el acceso Online a la pantalla 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

Por último, seleccionamos nuestra pantalla y le damos al botón de transferir. En la 

ventana que nos aparece le damos a “Cargar”. 

Figura 78. Cargar proyecto a la Pantalla 

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

Y con este último paso hemos concluido con la explicación del software TIA Portal. 
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CAPÍTULO IV 

4. MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN SELECTOR DE OBJETOS 

4.1 Módulo neumático 

Con la ayuda del módulo neumático se pretende demostrar de una manera real la 

automatización y aplicación planteada en esta tesis, este módulo neumático tiene por 

objetivo clasificar las piezas mediante un selector de tres posiciones con un sensor de 

presencia y un brazo neumático. El alumno va a controlar un proceso en tiempo real con 

diversas variables. 

El módulo neumático selecciona las piezas y las lleva a dos rampas. La pieza está 

situada en sima del sensor el cual lo detecta, después acciona un brazo neumático que 

baja, coge la pieza y sube para llevarlo, por medio de un selector le damos una orden 

que nos lleva hacia una u otra rampa luego lo deposita en la rampa indicada y regresa a 

su posición inicial. 

Figura 79. Módulo neumático  

 

Fuente: Autores 

4.1.1 Descripción del proceso del módulo de automatización. La estación de 

clasificación selecciona las piezas en dos rampas. El objeto va a estar situado en la parte 

superior encima de un sensor de presencia el cual nos va a censar y dar una señal, esta 

señal está condicionada con varios sensores para que su accionamiento no sea 

accidental, nuestra señal después de cumplir con los requerimientos antes mencionados 
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acciona el brazo neumático para que baje y coja la pieza luego suba para redirigir a una 

u otra rampa, esta selección está dada por un selector donde nosotros vamos a decidir si 

va a la izquierda o a la derecha este proceso de selección es manual debido a nuestro 

sensor que solo nos da señal de presencia, una vez seleccionado la dirección el brazo 

neumático debe ir ya se a la derecha o izquierda si va a la derecha es un trayectoria 

simple la cual después de coger la pieza se dirige en forma recta accionando el motor el 

cual lo lleva hacia la rampa luego se detiene y acciona el pistón neumático para que baja 

y abra su pinza para dejar el objeto y luego sube para posicionarse de nuevo a la 

posición inicial, mientras tanto si elegimos ir a la izquierda primero acciona un motor 

que lo llevara hacia un costado y luego acciona otro motor que lo desplaza hacia la otra 

rampa y de la misma manera lo posiciona al frente para luego accionar el pistón 

neumático para hacerlo bajar y posteriormente abrir la pinza y dejar el objeto, luego 

sube el brazo y acciona la secuencia de forma inversa para llevarlo a su posición inicial 

y con esto está listo para continuar con el proceso.  

Figura 80. Motor de traslado  

 

Fuente: Autores 

4.1.2 Descripción del módulo de automatización. Para describir el módulo de selección 

de piezas tenemos que guiarnos por medio de los elementos que lo componen.  

1. Sensor óptico de presencia. Este sensor nos avisa si hay o no algún objeto este 

sensor es capacitivo ya que nos detecta cualquier tipo de material. 

2. Sensores de proximidad. En el módulo están ubicados seis sensores de tal forma 

que nos envíen señales según nuestras necesidades de programación. 

3. Final de carrera. De igual forma están ubicados cuatro finales de carrera los cuales 

a no funcionar los sensores estos se activan apagando o desconectando todo el 

proceso. 
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4. Brazo neumático. Éste está accionada por un cilindro de simple efecto controlado 

por una electroválvula 3/2. En su estado normal el brazo se encuentra recogido. 

Figura 81. Brazo neumático   

 

Fuente: Autores 

5. Pinza neumática. Se encuentra accionada por dos electroválvulas de 3/2 que una 

abre y la otra cierra. 

6. Dos motores para el desplazamiento. Éstos se encuentran en tal forma que den 

movimiento al brazo neumático. 

7. Dos rampas. Estas rampas son aquellas donde van a depositar  los objetos 

transportados. 

8. Selector de tres posiciones. Este dispositivo nos da la oportunidad de seleccionar 

la dirección del brazo neumático. 

9. Contactores. Estos elementos son dispositivos que nos ayudaran para realizar la 

inversión de giro de los motores. 

Cabe recalcar que el sensor que estamos utilizando únicamente es de presencia lo cual 

solo nos da una señal, por estas condiciones utilizaremos un selector para dar dirección 

al brazo neumático ya sea la izquierda o la derecha. 

Figura 82. Vista completa del módulo  

 
Fuente: Autores 



- 86 - 
 

4.2 Automatización del módulo neumático y el módulo de automatización 

Como ejemplo práctico de esta tesis planteamos la simulación y automatización de una 

estación de clasificación de piezas con un brazo neumático basada en un sensor de 

presencia con dos motores, sensores de proximidad y un selector, con el módulo de 

automatización mediante un autómata programable de la serie S7 1200 y el panel 

operados KTP 600 Basic de Siemens.  

La implementación se compone de dos partes:  

• Realización de un diseño previo GRAFCET. 

• Implementación y acondicionamiento del módulo del laboratorio de neumática. 

Figura 83. Automatización del módulo neumático 

 

Fuente: Autores 

4.3 Diseño del GRAFCET 

Previo a la realización del diseño del GRAFCET debemos establecer el funcionamiento 

deseado de la estación de selección mismo que será descrito a continuación. 

En el funcionamiento general distinguiremos dos modos de operación, automático y 

manual que se seleccionarán mediante un selector de tres posiciones en el módulo de 

automatización.  

Funcionamiento del módulo neumático en modo automático. El módulo empieza su 

función dependiendo de su sensor óptico de presencia, este sensor nos va a dar una señal 
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y mediante un selector ubicado en el módulo neumático seleccionaremos que el brazo 

neumático se dirija a uno u otro extremo, esta señal de inicio está condicionada por tres 

factores, debe estar en su posición inicial, estar el selector activado, y por último el 

sensor óptico nos debe dar una señal por un lapso de tiempo, estas condiciones están 

dadas para la seguridad del operador. 

Luego de darse estas condiciones se activa el brazo neumático y baja para coger el 

objeto, la pinza se sierra sube nuevamente y lo lleva hacia la rampa dependiendo del 

selector se va activar un motor para guiarlo hacia la primera rampa luego se activa un 

sensor de proximidad y lo detendrá, para activar el brazo neumático que lo bajará y 

luego que baje se abrirá la pinza para depositar el objeto, luego realiza el proceso 

contrario para regresar a su posición inicial. 

Para la segunda rampa de igual forma después de cumplir con las condiciones antes 

mencionadas el selector debe estar a la izquierda, entonces el brazo neumático baja para 

coger el objeto, la pinza se sierra sube nuevamente y se activa un motor que lo desplaza 

hacia la izquierda hasta llegar a un sensor que posteriormente activara un segundo 

motor que lo lleva hasta la rampa de la misma forma llega hacia un sensor que lo 

detiene y baja el brazo neumático luego se acciona la pinza y lo deja, una vez hecho esto 

va a realizar el proceso contrario para regresar a su posición inicial. 

Funcionamiento del módulo neumático en modo manual. Para este modo empezaremos 

con cinco botones diseñados en nuestra HMI para lograr manejar todo un proceso 

entonces, de igual forma el brazo debe estar en su posición inicial, pondremos nuestro 

objeto sobre el sensor luego en la pantalla HMI pulsamos el botón de  PISTÓN, éste 

baja al brazo luego pulsamos el botón de CERRAR PINZA el pistón automáticamente 

subirá, posterior pulsamos el botón MOTOR 1 y nos desplazará hacia nuestra rampa 

luego pulsamos el botón PISTÓN este lo baja y lo abrimos con ABRIR PINZA dejamos 

el objeto y sube automáticamente. Para regresar, pulsamos el botón MOTOR 2 y lo 

hacemos regresar con una inversión de giro que lo posicionará al inicio de nuestra 

secuencia.  

Con estas condiciones de funcionamiento estamos en capacidad de diseñar un 

GRAFCET que se adecúe a todo el funcionamiento, y con ello dar inicio a la 

programación requerida para nuestro selector de objetos con la ayuda del GRAFCET 

que cumpla las condiciones del modo automático.  
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Figura 84. GRAFCET   
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4.3.1 Asignación de variables del PLC 

Asignación de entradas 

Tabla 18. Entradas del PLC 

NOMBRE TIPOS DE DATOS ASIGNACIÓN 
Manual auto Bool I0.0 
Control motor ida Bool I0.1 
Sensor presencia Bool I0.4 
Rampa 1 Bool I0.5 
Rampa 2 Bool I0.6 
Sensor 1 Bool I0.7 
Sensor 2 Bool I1.0 
Sensor 3 Bool I1.1 
Sensor 4 Bool I1.2 
Pinza abierta Bool I1.3 
Pistón abajo Bool I1.4 

Fuente: Autores 

Asignación de salidas 

Tabla 19. Salidas del PLC 

NOMBRE TIPOS DE DATOS ASIGNACIÓN 
Relé luz  motor ida m2 Bool Q0.0 
Relé luz  ev 1 vuelta m2 Bool Q0.1 
Pistón abajo Bool Q0.2 
Abre pinza Bool Q0.3 
Cierra pinza Bool Q0.4 
Relé motor ida m1 Bool Q0.5 
Relé ev 1 vuelta m1 Bool Q0.6 

Fuente: Autores 

Asignación de memorias 

Tabla 20. Memorias 

NOMBRE 
 

TIPOS DE DATOS ASIGNACIÓN 

Memoria sensor pistón Bool M100.3 
Memoria sensor presencia Bool M100.4 
Memoria rampa 1 Bool M100.5 
Memoria rampa 2 Bool M100.6 
Memoria abre pinza Bool M101.0 
Memoria cierra pinza Bool M101.1 
Memoria sensor 1 Bool M101.2 
Memoria sensor 2 Bool M101.3 
Memoria sensor 3 Bool M101.4 
Memoria sensor 4 Bool M101.5 
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Tabla 20. (Continuación) 

Memoria posición inicial Bool M101.6 
Memoria pinza cerrada Bool M101.7 
Memoria regreso Bool M102.0 
Memoria condición inicial 1 Bool M102.1 
Memoria posición final 1 Bool M102.2 
Memoria condición inicial 2 Bool M102.4 
Memoria izquierda Bool M102.5 
Memoria posición final 2 Bool M102.6 
Memoria fin Bool M102.7 

Fuente: Autores 

4.4 Programación mediante el software TIA PORTAL 

Presentamos el método empleado para automatizar la estación de selección en el 

entorno del S7-1200. Utilizamos el software Step 7 Basic, como herramienta en la que 

vamos a configurar, administrar y programar nuestro autómata S7-1200 y la pantalla 

Basic Panel HMI KTP 600.  

La herramienta es bastante intuitiva y además tiene un soporte técnico en internet y 

mediante su página oficial de SIEMENS, este software tiene una interfaz muy sencilla 

para entender su funcionamiento. 

4.4.1 Creación del proyecto. Como ya se habló en el capítulo anterior vamos a 

elaborar los pasos para crear y ejecutar el proyecto.  

“Abrimos la Aplicación” Ejecutamos la aplicación de Step 7 Basic V11.0. 

Figura 85. Ejecutar TIA PORTAL 

 

Fuente: Autores 

“Crear Proyecto Nuevo” Dentro de la pantalla de inicio nos aparece seleccionado por 

defecto la opción de “Abrir proyecto existente”. En la tabla nos aparecerán los 
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proyectos que tengamos guardados en el PC. Nosotros comenzaremos un proyecto 

desde cero, por lo que seleccionaremos “Crear proyecto”. 

Figura 86. Crear proyecto 

 

Fuente: Autores 

“Información del Proyecto” Al seleccionar esta opción le daremos un clic para asignar  

información del proyecto como el nombre, quien es el autor y le damos un clic al botón 

de “Crear” para guardar esta información. 

Figura 87. Información del proyecto 

 

Fuente: Autores 

“Primeros Pasos” Cuando le damos un clic a crear nos aparece la “Vista Portal” y nos 

selecciona por defecto “Primeros pasos”. Desde aquí tenemos las siguientes opciones:  



- 92 - 
 

1. “Dispositivos y redes”. 

2. “Programación PLC”. 

3. “Visualización”. 

4. “Vista del proyecto”.  

Nosotros vamos a empezaremos por lo básico configurando la dirección IP de nuestro 

equipo para lo que le daremos un clic a configurar dispositivo. 

Figura 88. Primeros pasos 

 

Fuente: Autores 

“Dispositivos y redes” Al darle un clic a “Agregar Dispositivo” tendremos dos 

opciones: PLC o Panel HMI. Nosotros comenzaremos por el PLC. Le damos clic al 

botón del PLC y nos aparecerá en la ventana de la derecha todas las CPU donde 

tendremos que seleccionar CPU 1214 C AC/DC/Rly. Y le daremos un clic a Agregar. 

“Configuración de Hardware” Nos aparece la ventana de configuración del equipo. Lo 

que tenemos es que instalar los módulos que tenemos en nuestro equipo físicamente: 

módulos de entradas y salidas, módulos de comunicación, etc. 
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Figura 89. Selección PLC 

 

Fuente: Autores 

Figura 90. Selección CPU 

 

Fuente: Autores 

Creamos la “configuración de red Ethernet” esta configuración nos sirve para realizar 

la comunicación de nuestro computador con el PLC damos una dirección IP que se 

direcciona con nuestro PLC esta dirección será 192.168.0.3, de igual forma debemos 

crear una subred que es la que nos ayuda a crear una conexión interna y externa entre el 

PLC y la pantalla esta subred será 255.255.255.0. 
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Figura 91. Dirección Ethernet e IP 

 

Fuente: Autores 

Luego comprobamos que estaciones son accesibles. Simplemente en el Menú de Online 

en la opción de “dispositivos accesibles” damos un clic y se cargara automáticamente 

nuestra CPU de forma que esta lista para la conexión. 

Figura 92. Dispositivos accesibles 

 

Fuente: Autores 

Nos aparecerá la siguiente pantalla donde hay dispositivos  se mostraran en una tabla 

con el tipo de dispositivo, su dirección IP y la MAC. Seleccionamos siempre el 

interface creada del PG/PC. 
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Figura 93. Interface creada 

 

Fuente: Autores 

Figura 94. Reconocimiento de equipos 

 

Fuente: Autores 

Una vez creada la comunicación entre el software y el PLC procedemos a crear la 

programación, este paso es importante para que al momento de cargar el programa éste 

no tenga ningún conflicto con nuestro PLC o software ni tampoco con nuestra versión 

de firmware. 

4.4.2 Programación del S7-1200. Una vez hecha la parte de direccionamiento, 

proseguimos con la parte de programación. Nos vamos en la ventana de árbol de la 

izquierda dentro de nuestro equipo en la carpeta de bloques de programa. Dentro de esta 
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carpeta tenemos ya creado un bloque por defecto que es el Main [OB1]. Seleccionamos 

dos veces sobre este para editarlo. Si deseamos editar/crear otro bloque escogemos 

“agregar nuevo bloque”. 

Figura 95. Creación del Main 

 

Fuente: Autores 

Figura 96. Editor de bloques  

 

Fuente: Autores 

En la parte derecha se tiene el catálogo donde se irá insertando los distintos elementos a 

programar. Se puede definir los más utilizados en favoritos. Las propiedades del bloque 

y de los elementos están en la ventana de propiedades. 
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Figura 97. Ventana de propiedades  

 

Fuente: Autores 

A continuación se va a detallar la programación que se va a utilizar en el PLC. 

Programación automática: 

Figura 98. Programación automático   

 

Fuente: Autores 

Una vez concluido con la programación se subirá al PLC. Le daremos un clic al botón 

de transferir       (siempre seleccionando la CPU sino nos aparecerá este icono 

deshabilitado) y nos aparecerá la siguiente pantalla donde deberemos seleccionar el 
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interface de comunicación de la PG/PC. Después en la ventana que aparece le damos 

clic al botón de “Cargar”. 

Figura 99. Configuración para la conexión  

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

Debemos realizar la compilación del proyecto para ver que todo esté correcto. Si está 

todo en orden damos clic en “Cargar”, después aparecerá una nueva ventana ratificando 

el estado deseado. 

Figura 100. Conexión  

 

Fuente: Manual SIEMENS Módulo TIA Portal 

Y con esto ya habremos cargado nuestro proyecto completo para la parte del PLC. Para 

comprobar que nuestro programa funciona correctamente, observamos el estado que 

tienen las variables y elegimos la opción “Online”. 

“Visualización Online”         Para seleccionar Online y visualizar el estado de las 

variables simplemente le daremos un clic al botón de “establecer conexión online” 

donde se pondrá la pantalla de color naranja y si todavía no vemos el estado que tienen 
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las variables debemos darle un clic a las gafas una vez más. Esto es porque necesita 

estar en Online para poder visualizar el estado de las variables de nuestro proceso. 

Figura 101: Visualización online  

 

Fuente: Autores 

4.4.3 Programación pantalla táctil HMI  

Una vez acabado con el PLC nos pondremos con la parte de la pantalla HMI. Para ello 

realizamos los pasos previamente dados en el anterior capítulo y tendremos nuestra 

nueva pantalla conectada con el PLC, para la configuración de IP hemos designado 

198.162.0.2 y su subred será también 255.255.255.0 esto es muy importante para su 

conexión online.  

Figura 102. Configuración IP pantalla 

 

 Fuente: Autores 
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Una vez que estoy en la imagen deseada comienzo a editarla insertando objetos de la 

barra de herramientas arrastrando y soltando, vamos insertando los distintos elementos 

y después vamos seleccionando en su ventana de propiedades para ir asignándoles 

eventos, cambiando colores, etc. 

Figura 103. Pantalla inicio 

 

Fuente: Autores 

Figura 104. Pantalla automático 

 

Fuente: Autores 

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 HMI en “OnLine & Diagnóstico” tenemos 

seleccionado correctamente el interface. 
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Por último, seleccionamos nuestra pantalla y le damos clic al botón de transferir. En la 

ventana que nos aparece seleccionamos “Cargar”  terminando así nuestro primer 

proyecto completo con Step 7 Basic V11.0.  

Figura 105. Carga de la pantalla 

 

Fuente: Autores 

4.5 Mantenimiento del módulo de automatización 

Es muy importante el mantenimiento para conservar las características de 

funcionamiento y de calidad en óptimas condiciones, nuestro módulo creado en la 

presente tesis está construido por dos equipos principales, para nuestro mantenimiento 

vamos a dividir dos grupos de tareas. 

− Mantenimiento para el PLC. 

− Mantenimiento para el panel operador.  

4.5.1 Mantenimiento preventivo para el  PLC S7-1200. Cuando hablamos de 

mantenimiento del PLC, en realidad se está hablando de dar un chequeo al sistema 

automatizado para tener al día nuestro sistema autómata y evitamos posibles 

contratiempos, como cualquier otra máquina, el PLC necesita de un mantenimiento 

preventivo o inspección periódica; 

Aunque la fiabilidad de estos sistemas es alta, las consecuencias derivadas de sus 

averías originan un alto coste, por lo que es necesario reducir al mínimo esta 

posibilidad. En nuestro caso se recomienda que la frecuencia de mantenimiento sea 

semanal. 
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Para los diferentes elementos de nuestro autómata se debe realizar unos simples 

procedimientos para su mantenimiento:  

• Con una aspiradora eliminar residuos de polvo y suciedad que se encuentren 

adheridos a la superficie (se elimina polvo). 

• Verificar la vida útil de la pila cada año (cambio si es necesario). 

• Verificar que cuente con todos los componentes y se encuentren en su lugar, 

(checar entradas y salidas). 

• Crear un respaldo del programa grabado en el PLC (si fuese necesario). 

Con estos simples pasos estaremos dando una vida útil más prolongada a nuestro 

autómata programable. 

4.5.2 Compatibilidad de firmware. Esta parte llamada firmware es uno de los pasos 

muy importantes para lograr una conexión con nuestro PLC, la versión que se escoja en 

el software TIA PORTAL debe ser compatible con la versión que se tiene en nuestro 

PLC ya que si no escogemos correctamente la comunicación va hacer imposible. 

Es aconsejable para en el momento de escoger el CPU de nuestro PLC tener uno sin 

especificar es decir un PLC en blanco para que al momento de conectarlo físicamente el 

programa extraiga automáticamente todas las especificaciones del PLC, escoja el 

firmware adecuado y los demás componentes para su conexión correcta y de tal forma 

se pueda realizar la carga del programa. 

Posterior mente pueden haber varios problemas de conexión, uno de los fallos más 

comunes que nos encontramos a la hora de subir la programación al PLC, son: 

• Cable de datos incorrecto, o dañado. 

• Falta de alimentación en el swith industrial. 

• En nuestro computador no hayamos direccionado nuestro puerto de red con la 

dirección correcta. 

• No escogimos la sub red adecuada en nuestro software.  

4.5.3 Mantenimiento para el panel operador HMI. 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. 
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Para limpiar el panel utilice un paño húmedo con un producto de limpieza. Como 

producto de limpieza, se puede utilizar un detergente lavavajillas o un producto de  

limpieza espumante para pantallas, se recomienda esta acción con una frecuencia 

semanal. 

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. 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. 

4.5.4 Procedimiento. Para realizar la limpieza de nuestra pantalla HMI procedemos 

de la siguiente manera: 

1. Desconecte el cable de comunicación del panel operador.  

2. Desconecte la fuente de alimentación del panel de operador. 

3. Rocíe un producto de limpieza sobre el paño. No rocíe directamente sobre el panel 

operador. 

4. Limpie el panel de operador con un paño seco. Limpie el display desde el borde 

de la pantalla hacia adentro. 

5. Espere unos minutos antes de encender nuevamente el panel operador. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El proyecto de tesis desarrollado en el presente trabajo cumple con el objetivo principal 

planteado, implementar un sistema HMI y monitoreo en red, que ayudará a los 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento, a realizar prácticas de 

automatización. 

Con la ayuda del panel operador podemos controlar y monitorear cualquier proceso, 

gracias a que posee una interfaz muy amigable, sencilla de comprender y utilizar, esto 

hace que el módulo alcance un nivel didáctico alto y una actualización tecnológica 

deseada. 

La comunicación entre el panel operador y el autómata se realiza por medio de una red 

industrial Ethernet esta red nos sirve para lograr la comunicación y la carga de los 

programas en tiempo real.   

El sistema SCADA está diseñado de tal forma que se pueda visualizar el proceso del 

módulo de selector de elementos en nuestro panel operador este proceso es gracias a la 

flexibilidad de nuestro software y su amplia funcionabilidad. 

Este proceso es gracias a la versatilidad que ofrece la red industrial ya que el protocolo 

de cable de red facilita y mejora él envío de datos y la recepción de los mismos. 

La programación está diseñada y cargada con el programa TIA PORTAL V11.0 gracias 

a su sencillez y a su entorno que es muy intuitivo para su programación. 

Se estableció un manual de mantenimiento para el módulo de automatización, el cual 

asegura su funcionamiento óptimo conservando sus características iniciales.  

5.2 Recomendaciones  

 

Verificar antes de realizar un proyecto minuciosamente que todos los elementos estén 

bien conectados, ya sea estas las entradas o salidas del PLC. 
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Ejecutar el mantenimiento preventivo periódicamente al autómata y al panel operado 

del módulo de automatización, con el objetivo de precautelar la vida útil de los mismos. 

Tener muy en cuenta para la configuración de la red en su inicio las direcciones de cada 

elemento debe estar bien direccionado y no se deben repetir, adicional a esto verificar el  

Firmware del PLC para no tener problemas de compatibilidad. 

Tener cuidado con la superficie del panel operador y con todo el equipo en sí, el cual 

debe estar protegido del polvo, suciedad, humedad, temperatura y las vibraciones de 

otros equipos puesto que estos factores afectan su desempeño. 

Verificar el estado de la conexión del software y del PLC para poder ejecutar la 

aplicación de visualización online es preciso cargar el programa cada vez que se haga 

una modificación de tiempo o algún otro parámetro por más mínimo que sea esto 

impedirá tener los resultados deseados. 

Dar el uso adecuado al módulo didáctico de simulación, para sacar el máximo provecho 

de la tecnología actual. 
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