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INTRODUCCIÓN 

 
Realizar  un  proceso  industrial  requiere no sólo administrar la mano de obra, 

la materia  prima  y  la  maquinaria  de  la  planta,  sino también disponer de la 

información necesaria para la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                              

Contar  con  información  es  clave  para mejorar la calidad del producto, 

incrementar al máximo la eficiencia en la producción, y conservar  la  inversión  

de  capital  realizada  en  la planta.  

Por   eso   es   importante   poseer  una herramienta que permita visualizar, 

almacenar y manejar la información del proceso industrial en cuestión.  

Hoy en día, dado el auge de Internet, se pueden   idear   sistemas   de   

monitoreo   que permitan a la persona autorizada, obtener información  de  la  

planta  prácticamente  desde cualquier  lugar  donde  se  tenga  acceso  a  

Internet, sin limitaciones de distancia, en forma económica  y  en  cualquier  

momento,  lo  que evita la necesidad de encontrarse físicamente en  el  lugar  

donde  se  está  desarrollando  el proceso. 

 

La automatización aumenta la calidad de los productos, entendiéndose a esta 

como el conjunto de propiedades que les permiten ser apreciados como 

iguales, mejores o peores que el resto de los objetos de su especie.  

 

Se ha demostrado que las compañías con más alta calidad son las más 

productivas, siendo sus costos mínimos cuando el 100% de los bienes o 

servicios se encuentran perfectos y libres de defectos. 

Una calidad mejorada puede conducir a una mayor participación en el 

mercado. 

Una empresa que desarrolla una baja calidad tiene que trabajar el doble para 

desprenderse de esta imagen cuando llega la disyuntiva de mejorar. Las 



 

 

Organizaciones que diseñan productos o servicios defectuosos pueden ser 

responsabilizadas por daños o lesiones que resulten de su uso. 

 

 Además la automatización permite aumentar la productividad de la empresa, 

dado que permite aumentar su producción con menor esfuerzo de los factores 

productivos. 

La elección del proceso productivo óptimo en lo referente a equipo y flujo del 

proceso, teniendo una visión acertada respecto al mercado y al producto en sí 

mismo, son factores primordiales a la hora de aumentar su productividad. 

Aumentos de productividad conducen a aumentos de utilidades, y a ventajas 

competitivas respecto de las demás empresas del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES  
1.1 ECUACERÁMICA 

La Empresa C.A. ECUATORIANA DE CERÁMICA, nace con la iniciativa del Sr. 

Emilio Chiriboga, ciudadano Riobambeño que en los primeros años de las 

décadas de los  cuarenta y cincuenta dio comienzo a la producción de artículos 

cerámicos de fabricación y de uso industrial.  

 

A finales del año 1960 un grupo de empresarios Ecuatorianos y Venezolanos 

unidos por un afán de progreso y desarrollo crearon en Riobamba la Compañía 

C.A. Ecuatoriana de Cerámica, la misma que inicio operaciones con 23 

personas y una producción de 4000 m2 de azulejos, su tecnología era de 

hornos de túnel y el área cubierta que empleaba la empresa era apenas 2000 

m2.  
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A partir de la década de los 90 el grupo ELJURI imprime un espíritu renovado 

progreso y de crecimiento al tomar el control del paquete mayoritario de 

acciones. 

 

La visión del presidente señor Juan Eljuri se manifiesta con la implementación 

de  una reingeniería de procesos productiva y administrativa que la capacita a  

la empresa para ingresar al nuevo milenio con una empresa competitiva y 

moderna del sector cerámico, en el cual actualmente colaboran más de 380 

personas, sus instalaciones corresponden a 100000 m2
 de terreno y 35000m2 

de área cubierta  y su tecnología de punta (ITALIANA) ha permitido lograr una 

capacidad de producción de 400000 m2 mensuales.  

  

Sólo el esfuerzo conjunto de la tecnología, equipos, severos controles y 

responsabilidad de los diferentes estamentos de la Empresa, pueden dar 

conjuntamente el resultado final deseado, hasta que los requisitos de calidad y 

belleza de los productos cerámicos  puedan llegar a las casas de los usuarios y 

ser apreciados satisfaciendo la necesidad de decoración, de higiene, de 

facilidad de limpieza; etc., constituyéndose un elemento indispensable de la 

casa y del hogar.  

Por el empleo y desarrollo mostrado por la ECUATORIANA DE CERÁMICA 

hoy en día la proyectan como una de las más grandes y productivas del país a 

tal punto que los productos cerámicos (pavimentos y revestimientos) hoy en día 

son exportados al resto del mundo siendo los países de América Latina, 

Estados Unidos y Europa los principales consumidores. 

1.1.1. Reseña Histórica 

La empresa C.A. Ecuatoriana de Cerámica inicia sus operaciones en 1970. Se 

dedica a la producción de revestimientos para pisos y paredes en monoquema 

y monoporosa en pasta roja en los siguientes formatos: 20x20, 20x25, 25x33 

en paredes, y 31x31, 33x33, 40x40, 43x43 en pisos.  Su capacidad instalada 

mensual es de 550,000 m2.  Actualmente exporta a EE.UU., Costa Rica, 
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Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela, Chile, Haití, Puerto 

Rico y República Dominicana. El volumen de exportación supera los 100,000 

m2 por mes. Actualmente cubren el 40% de la demanda nacional. El número 

de empleados que laboran en la empresa es de 400 aproximadamente. 

1.1.2. COMPROMISO DE LA EMPRESA 

La Empresa C.A. Ecuatoriana de Cerámica considera que mantener los más 

altos estándares de calidad y productividad es compromiso de todo el personal 

que labora en la empresa, para lo cual ha considerado mantener una alta 

calificación del recurso humano, obtener materias primas de elevada calidad y 

mantener equipos debidamente aprobados y de tecnología de avanzada.  

1.1.2.1.  MISIÓN 

Fabricamos revestimientos cerámicos de excelente ca lidad, precios 

asequibles, y con gran diversidad de formatos y dis eños, para satisfacer 

las necesidades estéticas y funcionales de nuestros  clientes. La eficiencia 

de nuestro servicio, la certificación internacional  de calidad y la 

innovación dinámica de nuestros productos, nos perm iten mantener el 

liderazgo en el Mercado Nacional y ser altamente co mpetitivos en los más 

exigentes Mercados Internacionales.  

 

Por Prestigio y tradición de nuestra marca seguimos siendo “S I E M P R E     

LO S     P R I M E R O S” 

La experiencia y el compromiso de nuestro personal, impulsan procedimientos 

de mejoramiento continuo, para generar rentabilidad y crecimiento en la 

organización. 

1.1.2.2. POLÍTICA DE CALIDAD 

"El buen gusto y exigencia de nuestros clientes se encuentran reflejados en el 

mejoramiento y desarrollo continuo del revestimiento cerámico que fabricamos 

bajo normas establecidas” 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Automatizar vuelve más competitiva a una empresa ya que le permite mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en su entorno socioeconómico. 

Para ser competitivo, su empresa debe disponer de habilidades, recursos, 

conocimientos y atributos, etc., los mismos de los que carecen sus 

competidores o que estos tienen en menor medida, lo cual hace posible la 

obtención de rendimientos superiores a los de aquellos. La innovación 

tecnológica no es el único factor que determina la competitividad, aunque hoy 

está muy extendido el criterio de que entre todas las cosas que pueden 

cambiar las reglas de la competencia, el cambio tecnológico figura como la más 

prominente. La tecnología es el factor más frecuente en la desaparición de las 

posiciones consolidadas. 

Las máquinas o robots son una solución excelente para ambientes hostiles al 

ser humano, donde se requiera trabajar en espacios reducidos, con sustancias 

peligrosas para la salud o en situaciones de riesgo de algún tipo. 

1.3. RECURSOS  

1.3.1. Recursos Humanos 

Para la realización del sistema necesitamos del siguiente recurso 

humano: 

Mecánico Industrial: Encargado de hacer  los soportes para los 

diferentes sensores. 

Electricista: Encargado de realizar el cableado de todo el sistema. 

1.3.2. Recursos de Hardware 

PLC Fuente de alimentación 20 V 
Computador Borneras: 
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Cable de programación TSX PSX 1031 Breake de 20 A 
Sensores de presencia e inductivos Fusible de 2 A 
Cable tripolar nº 18 Manguera corrugada 
Alambre galvanizado   

1.3.3. Recursos de Software 

LabVIEW 
ACCESS 
PL707 
Microsoft Office 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

• Diseñar e implementar un sistema de monitoreo en tiempo real desde 

Internet de las etapas de prensado, esmaltado y cocido del formato 

31x31 de Ecuacerámica. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar el estudio de  Protocolos Industriales. 

• Realizar el estudio de Sensores fotoeléctricos, magnéticos. 

• Diseñar un sistema para obtener información en tiempo real 

mediante sensores  ubicados en las líneas de producción del formato 

31X31.  

• Realizar el estudio de un sistema D.A.S 

• Construir y Configurar una Red Industrial 

• Configurar el servidor web para alojar la pagina web. 

1.5. HIPÓTESIS  

La monitorización de las etapas de prensado, esmaltado y cocido de las líneas 

de producción del formato 31X31 es una herramienta para la toma de 

decisiones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Dispositivos Electrónicos 

Actualmente sería impensable realizar maniobras más o menos complicadas, 

dentro del mundo industrial, sin elementos ampliamente extendidos en nuestros 

días, los sensores, que permiten controlar las variables que afectarán al 

proceso industrial.  

Hoy por hoy, sería difícil encontrar procesos automáticos que no estén 

gobernados por elementos de gobierno, etc. 

Procesos como contadores, detectores de presencia, detectores de objetos, 

control de niveles, medidas de seguridad, chequeo de contenidos, inspecciones 

de calidad automáticos, posicionamiento. 
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2. TIPOS 

2.1. ELEMENTOS DE GOBIERNO :  

Son elementos mecánicos cuya función es la de actuar como interruptores o 

pulsadores para arrancar, parar y determinar posiciones en procesos 

industriales. Atendiendo a la forma y su función podemos clasificarlos como 

microrruptores, interruptores y finales de carrera. 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS 

Microrruptores Rodillo, Embolo 

Finales de carrera Desplazamiento en 2 sentidos, Presión etc. 

Interruptores y pulsadores Normalmente cerrados (NC) abiertos (NO) 

 

2.2. SENSORES 

2.2.1.  FOTOCÉLULAS Y BARRERAS 

Son elementos sensores formados por un emisor de luz y una fotocélula de 

detección, actuando por reflexión de este haz sobre los objetos a detectar, 

también pueden actuar en forma de barrera y pueden detectar objetos a 

mayores distancias, con fuentes luminosas independientes del cabezal que 

sólo es receptor, Figura 2.1  

Suelen estar protegidos contra perturbaciones electromagnéticas externas 

(EMI), las distancias de detección pueden ser hasta de 500 m en modo barrera, 

la velocidad de respuesta de estos detectores es alta en modos de 

conmutación y pueden servir para detectar colores.   

Para ambientes muy luminosos pueden estar polarizados los haces de luz, 

también existen de fibra óptica de forma que la detección puede llevarse a 

puntos inaccesibles por el propio sensor o bien detectar objetos muy pequeños 

(micras). Pueden trabajar en light ON y dark ON  (modo luz, modo oscuridad)   
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2.2.1.1. APLICACIONES 

Detección en puertas automáticas, en ascensores, funciones de seguridad para 

puertas en autobuses, mediciones de tubos, medición de alturas en piezas, 

sensores de nivel de llenado, detección de destensamientos en cintas 

transportadoras, detección de posicionamiento etc. Figura 2.2 

 

 

 

 

Figura 2.1 Tipos de Fotocélulas y Barreras 

Figura 2.2 Aplicaciones de Fotocélulas y Barreras 
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2.2.2. INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD 

Son sensores para detectar presencia o ausencia de objetos metálicos, están 

basados en distintos tipos que se muestran en la Figura 2.3   

• Sensores inductivos  (Detectan materiales férricos basándose en 

variaciones de campo magnético)  

• Sensores capacitivos  (En determinados entornos no se pueden utilizar 

las variaciones de campo magnético y se utilizan otros dispositivos cuya 

característica de variación es la capacidad eléctrica). 

 

  

2.2.2.1. APLICACIONES 

Control de desplazamiento de piezas, detección de materiales metálicos en 

procesos de alimentación, posicionamiento de piezas metálicas, 

posicionamiento de máquinas, detección de planchas en movimiento, etc.   

2.2.3. DETECTORES DE MOVIMIENTO 

Son elementos sensores para detectar  pequeños o grandes movimientos (por 

ejemplo el movimiento de una mano) generalmente suelen ser detectores por 

infrarrojos o por reflexión directa, muchas veces están protegidos contra la 

contaminación lumínica y se pueden usar varios sin que interfieran entre sí.   

Figura 2.3 Interruptores de Proximidad 
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Debido a su utilización como detectores para alarmas o como elementos de 

seguridad, pueden estar alimentados a pilas (debido a su ubicación en 

determinadas aplicaciones). Figura 2.4 

 

 

2.2.3.1. APLICACIONES 

Alarmas, grifos de agua automáticos, aseos automatizados, detección de 

personas en cajeros automáticos, control de luz y ventilación etc.   

2.2.4.  SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA 

2.2.4.1. SENSORES DE PRESIÓN 

Suelen estar basados en la deformación de un elemento elástico cuyo 

movimiento es detectado por un transductor que convierte pequeños 

desplazamientos en señales eléctricas analógicas, mas tarde se pueden 

obtener salidas digitales acondicionando la señal.   

Pueden efectuar medidas de presión absoluta (respecto a una referencia) y de 

presión relativa o diferencial (midiendo diferencia de presión entre dos puntos), 

se muestra en la Figura 2.5 

Figura  2.4 Detector de Movimiento  
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2.2.4.1.1. APLICACIONES 

Control de sujeción, Succión de elementos, succión de tornillos en 

atornilladores automáticos, apretado de tuercas automáticas, control de fuerza 

en pinzas prensoras, confirmación de presión a la soldadura...   

2.2.4.2. SENSORES DE TEMPERATURA 

Transductores capaces de detectar temperaturas en amplios rangos.  Podemos 

englobar los diferentes tipos de sensores en:  

• Termostatos  que conmutan a cierto valor de temperatura, generalmente 

basados en interruptores bimetales o mediante sondas NTC (Coeficiente 

térmico negativo) ó PTC (Coeficiente térmico positivo) y un comparador 

de salida.   

• Termoresistencias  cuya salida es analógica y su funcionamiento está 

basado en el cambio de resistencia del sensor dependiendo de la 

temperatura. Termopares de unión (Tipos J,K R,E de 0ºC a +1000ºC) 

Termoresistencias PT100 (-250º ... +850º). Termoresistencias NTC y 

PTC (Semiconductores que varían su valor resistivo con la temperatura)   

• Pirómetros . Estos sensores actúan por radiación, al tener que medir 

temperaturas que son superiores al punto de fusión de los propios 

sensores, en este caso se mide la radiación térmica emitida por el 

cuerpo a determinar su temperatura. (400ºC hasta 2000ºC). 

En la Figura 2.6 se muestra un Termostato. 

Figura  2.5 Sensores de Presi ón 
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2.2.4.2.1. APLICACIONES 

Controles de temperatura en procesos industriales.   

2.2.5.  CARACTERÍSTICAS 

Entre las características técnicas de un sensor destacan las siguientes: 

• Rango de medida : dominio en la magnitud medida en el que puede 

aplicarse el sensor. 

• Precisión : es el error de medida máximo esperado. 

• Offset  o desviación de cero : valor de la variable de salida cuando la 

variable de entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores 

nulos de la variable de entrada, habitualmente se establece otro punto 

de referencia para definir el offset. 

• Linealidad o correlación lineal . 

• Sensibilidad de un sensor : relación entre la variación de la magnitud 

de salida y la variación de la magnitud de entrada. 

• Resolución : mínima variación de la magnitud de entrada que puede 

apreciarse a la salida. 

Figura 2.6 Termostato 
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• Rapidez de respuesta : puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto 

varíe la magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para 

seguir las variaciones de la magnitud de entrada. 

• Derivas : son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de 

entrada, que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser 

condiciones ambientales, como la humedad, la temperatura u otras 

como el envejecimiento (oxidación, desgaste, etc.) del sensor. 

• Repetitividad : error esperado al repetir varias veces la misma medida. 

2.3.  RELÉS INDUSTRIALES 

Este tipo de aparatos funciona como relevador (el nombre proviene de su 

equivalente en francés, relais) de la energía eléctrica dentro de un circuito, 

permitiendo derivarla a otros circuitos independientes. Se utilizan en la 

industria, para grandes artefactos, ya que los demás motores más domésticos 

pueden encenderse mediante un interruptor o un arrancador común, la Figura 

2.7 muestra un Relé Industrial. 

 

 

 

 

 

Si se quisiera dar arranque directo a un motor con toda la energía de golpe, es 

posible que el motor se queme. Por eso mismo fueron inventados los relés, por 

medio de los que se acciona una bovina, que tiene uno o varios contactos más 

grandes, que permiten abrir o cerrar circuitos de gran potencia. De forma 

casera puede usarse  para automatizar circuitos como ser la apertura de 

telones en un teatro, o de grandes cortinas. 

Figura 2.7 Relé Industrial 
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2.3.1.   TIPOS DE RELÉS 

Los relés, concebidos en 1835 por Joseph Henry, han derivado en diferentes 

dispositivos que funcionan como relevadores. Así encontramos el relé de 

láminas (se usa para diferenciar frecuencias), el relé de corriente alterna 

(usado en timbres y zumbadores), el relé de estado sólido, el relé temporizador, 

etc. El beneficio incuestionable de los relés consiste en que hay una 

independencia de los circuitos que dan el arranque con los otros circuitos 

donde pasa la energía, permitiendo adosar sistemas de señalización y 

comando a modo de accesorios.  

 

2.3.2.  RELÉS TEMPORIZADORES O TIMERS 

Los timers son uno de los elementos de los PLC que tanto se usaron para 

procesos de automatización industrial. No se accionan enseguida sino desde 3 

segundos hasta 24 hs después. Se usan para que las luces se prendan y 

apaguen a determinados intervalos de tiempo, en redes eléctricas de grandes 

oficinas o fábricas (no las luces de la calle, que hoy en día tienen un sistema 

fotoeléctrico de encendido que les permite sensar el grado de luz en el 

ambiente). 

Antes los relés temporizadores se usaban en telefonía, son elementos que se 

comandan eléctricamente con una bovina de tensión: al apretar un botón con 

un solo circuito (o puede tener varios circuitos) queda programada una serie de 

acciones que variarán dentro de un rango de tensión, según el máximo que 

haya sido programado.  

2.3.3.  CONTACTORES O RELÉS TÉRMICOS 

 

Para la automatización industrial es esencial contar con este tipo de 

dispositivos que son los Contactores, también conocidos como relés térmicos. 

Las configuraciones varían según el tipo de relé, pero su función siempre es la 
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protección. Algunos tienen sensores de la temperatura ambiente, como los 

relés térmicos diferenciales. De esta manera las bovinas sincronizadas según 

el código de temperatura tolerado por el circuito automatizarán la respuesta de 

cierre de la corriente eléctrica, protegiendo el motor, la Figura 2.8 nos Muestra 

un Contactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Contactor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

AUTÓMATAS PROGRAMABLES PLC 

3. AUTÓMATAS PROGRAMABLES  PLC’s 

 

 

 

 

 

El PLC es un dispositivo de estado sólido, diseñado para controlar procesos 

secuenciales (una etapa después de la otra) que se ejecutan en un ambiente 

industrial. Es decir, que van asociados a la maquinaria que desarrolla procesos 

de producción y controlan su trabajo.  

Como puedes deducir de la definición, el PLC es un sistema, porque contiene 

todo lo necesario para operar, y es industrial, por tener todos los registros 
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necesarios para operar en los ambientes hostiles que se encuentran en la 

industria. 

3.1. HISTORIA DEL PLC 

Cuando se empezaron a usar los relés en el control de procesos productivos, 

se comenzó a añadir lógica a la operación de las máquinas y así se redujo e 

incluso se eliminó la carga de trabajo del operador humano. 

Los relés permitieron establecer automáticamente una secuencia de 

operaciones, programar tiempos de retardo, contar las veces que se producía 

un suceso o realizar una tarea en dependencia de que ocurrieran otras. 

Los relés sin embargo, tienen sus limitaciones: Tienen un tiempo limitado de 

vida, debido a que sus partes mecánicas están sometidas a desgaste, los 

conductores de corriente pueden quemarse o fundirse, y con ello puede 

provocarse una avería y tendrán que ser reemplazados. 

Desde el punto de vista de la programación, su inconveniente mayor era que la 

estructura de programación era fija. El panel de relés lo configuraban los 

ingenieros de diseño. Luego se construía y se cableaba. Cuando cambiaban 

las necesidades de producción había que construir un panel nuevo. No se 

podía modificar, al menos sin un coste excesivo en tiempo y mano de obra. 

Una aplicación típica de estos sistemas utilizaba un panel de 300 a 500 relés y 

miles de conexiones por cable, lo que suponía un coste muy elevado en 

instalación y mantenimiento del sistema (aproximadamente de 25 a 45 dólares 

por relé).  

En aquella época, al entrar en una sala de control, era habitual oír el clic 

continuo de los relés al abrirse y cerrarse. 

Hacia 1970 surgieron los sistemas lógicos digitales construidos mediante 

circuitos integrados, aunque eran productos diseñados para una aplicación 

específica y no eran controladores genéricos. ¡Un paso es un paso! 

Muchos de ellos usaban microprocesadores, pero al programarse en un 

lenguaje extraño a los ingenieros de control, el mantenimiento era muy 

complejo. 
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La existencia de ordenadores en el momento del desarrollo de los PLC fue lo 

que inspiró su concepto: Había que diseñar un artefacto que, como una 

computadora, pudiese efectuar el control y pudiese ser re programada, pero 

pudiera soportar el ambiente industrial.  

Los primeros controladores completamente programables fueron desarrollados 

en 1968 por una empresa de consultores en ingeniería (Bedford y Asociados), 

que luego se llamó MODICON.  

Así el primer PLC fue construido en 1969 por encargo de General Motors 

Hydramatic División (fábrica de transmisiones para los vehículos de la General 

Motors). Este PLC se diseñó como un sistema de control con un computador 

dedicado para controlar una parte de la cadena de producción y sustituir los 

sistemas de cableado que usaban hasta la fecha, que resultaban difíciles de 

modificar, cada vez que se requerían cambios en la producción. 

Con estos controladores primitivos era posible: 

• Programar desarrollos de aplicaciones para su uso en ambientes 

industriales. 

• Cambiar la lógica de control sin tener que cambiar la conexión de los 

cables. 

• Diagnosticar y reparar fácilmente los problemas detectados. 

• Los primeros PLC incorporaban sólo un procesador para programas 

sencillos y algunos dispositivos de entrada / salida. Posteriormente 

han ido desarrollándose hasta los equipos actuales, que ya integran: 

• Módulos multiprocesadores. 

• Entradas y salidas digitales de contacto seco, de relé o TTL 

(Transistor Transistor Logic o "Lógica Transistor a Transistor", 

tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales, en los 

que los elementos de entrada de la red lógica son transistores, así 

como los elementos de salida del dispositivo). 

• Entradas y salidas analógicas para corriente continua o alto voltaje. 

• Puertas de comunicación en serie o de red. 

• Multiplexores análogos, 
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• Controladores PID (Proporcional Integral Derivativo, controlador que 

intenta mantener la salida del dispositivo en un nivel 

predeterminado). 

• Interfaces con pantallas, impresoras, teclados, medios de 

almacenamiento magnético. 

 

3.2. PRINCIPIOS BÁSICOS 

Para introducirnos en el mundo del PLC (Programmable Logic Controller) o 

Controlador Lógico Programable, se puede comenzar tratando de entender que 

hace un PLC en lugar de entender que es:  

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. Se puede pensar en un PLC como una computadora desarrollada 

para soportar las severas condiciones a las que puede ser sometida en un 

ambiente industrial, así sea en una planta de cerámica sólo por nombrar algún 

ejemplo. 

Un controlador lógico programable o PLC está compuesto por dos elementos 

básicos: la CPU, (Central Processing Unit) o Unidad Central de Procesamiento 

y la interface de Entradas y Salidas, la Figura 3.1 muestra aplicación del PLC. 
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Esquema simplificado que representa las partes principales de una CPU: El 

procesador, la memoria y la fuente de alimentación, se muestra en la Figura 

3.2. Este conjunto de componentes le otorgan la inteligencia necesaria al 

controlador la CPU lee la información en las entradas provenientes de 

diferentes dispositivos de censados (pulsadores, finales de carrera, sensores 

inductivos, medidores de presión, etc.), ejecuta el programa de almacenando 

en la memoria y envía los comandos a las salidas para los dispositivos de 

control (pilotos luminosos, Contactores, válvulas, solenoides, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCESADOR 

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 

 
MEMORIA 

Figura 3.1 Aplicación de PLC 

Figura 3.2 Esquema Simplificado del PLC 
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El proceso de lectura de Entradas, ejecución del programa y control de las 

Salidas se realiza en forma repetitiva y se conoce como SCAN o scannning. 

Finalmente la fuente de alimentación suministra todas las tensiones necesarias 

para la correcta operación de la CPU y el resto de los componentes.  

3.3. CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PLC 

• Tecnología de banda ancha  

• Velocidades de transmisión de hasta 45 Mbps  

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

• Enchufe eléctrico (Toma única de alimentación, voz y datos.) 

• Sin necesidad de obras ni cableado adicional. 

• Equipo de conexión (Modem PLC) 

• Transmisión simultánea de voz y datos. 

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

• Permite seguir prestando el suministro eléctrico sin ningún problema 

 

3.4. FUNCIONAMIENTOS DEL PLC 

La memoria  del PLC almacena el programa de aplicación o del usuario, pero 

además guarda el estado de variables internas del programa como por ejemplo 

número de piezas procesadas o máxima temperatura medida.  

 

Los periféricos constituyen la interfaz entre el PLC y el sistema controlado. Son 

como mínimo entradas y salidas lógicas (o sea capaces de tomar solo dos 

valores: 1 ó 0, abierto o cerrado, presente o ausente) y pueden también, 

dependiendo de la sofisticación de cada PLC, incluirse entradas y salidas 

analógicas (o sea, capaces de tomar cualquier valor entre determinados 

máximo y mínimo) o entradas especiales para pulsos de alta frecuencia como 

los producidos por Encoder, o salidas para lazos de 4 a 20 mA El tipo más 

común de entrada lógica o binaria es la optoacoplada, en la que la corriente de 

entrada actúa sobre un LED, que a su vez ilumina un fototransistor que es 

quien en definitiva informa a la CPU el estado de la entrada en cuestión. No 
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existiendo conexión eléctrica entre la entrada en sí y la CPU (ya que la 

información es transmitida por la luz) se logra alta aislación, de alrededor de 

1.5 kV entre entradas y masa.  

El tipo de salida más común es el relé, que suma a la aislación que provee, la 

robustez y capacidad de manejo de moderadas corrientes tanto continuas 

como alternas. Su principal desventaja es el tiempo de respuesta, que puede 

resultar alto para algunas aplicaciones. Cuando esto sea un inconveniente, 

puede elegirse en muchos casos el tipo de salida a transistor, mucho más 

rápido, pero limitado al manejo de corriente continua y considerablemente 

menos robusto. Otro tipo de salida, también de estado sólido es la de tipo 

TRIAC. El triac es una llave de estado sólido para manejo de tensiones 

alternas, al igual que el transistor es rápido y menos robusto que el relé, pero a 

diferencia de aquél, puede manejar corriente alterna. Todas las salidas del PLC 

deben protegerse contra las sobretensiones que aparecen sobre ellas, 

principalmente en el momento del apagado de las cargas a las que están 

conectadas.  

3.5. FUNCIONES ADICIONALES DEL PLC 

En cada ciclo del programa, el PLC efectúa un chequeo del funcionamiento del 

sistema reportando el resultado en la memoria, que puede ser comprobada por 

el programa del usuario. 

El PLC puede controlar el estado de las Inicializaciones de los elementos del 

sistema: cada inicio de un microprocesador también se comunica a la memoria 

del PLC. 

Guarda los estados de las entradas y salidas en memoria: Le puedes indicar al 

PLC el estado que deseas que presenten las salidas o las variables internas, 

en el caso de que se produzca un fallo o una falta de energía en el equipo. Esta 

funcionalidad es esencial cuando se quieren proteger los datos de salida del 

proceso. 

Capacidad modular: Gracias a la utilización de Microprocesadores, puedes 

expandir los sistemas PLC usando módulos de expansión, en función de lo que 

te requiera el crecimiento de tu sistema. Puede expandirse a través de 
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entradas y salidas digitales, análogas, etc., así como también con unidades 

remotas y de comunicación. 

3.6 CLASIFICACIÓN DE LOS PLC’S 

Los PLC pueden clasificarse, en función de sus características, la Figura 3.3 

representa PLC Siemens y Schneider.  

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 PLC NANO: 

Generalmente es un PLC de tipo compacto (es decir, que integra la fuente de 

alimentación, la CPU y las entradas y salidas) que puede manejar un conjunto 

reducido de entradas y salidas, generalmente en un número inferior a 100. Este 

PLC permite manejar entradas y salidas digitales y algunos módulos 

especiales. 

3.6.2 PLC COMPACTO: 

Estos PLC tienen incorporada la fuente de alimentación, su CPU y los módulos 

de entrada y salida en un solo módulo principal y permiten manejar desde unas 

pocas entradas y salidas hasta varios cientos (alrededor de 500 entradas y 

Figura 3.3 Características de PLC 



 
- 41 - 

salidas), su tamaño es superior a los PLC tipo Nano y soportan una gran 

variedad de módulos especiales, tales como: 

• entradas y salidas análogas 

• módulos contadores rápidos 

• módulos de comunicaciones 

• interfaces de operador 

• expansiones de entrada y salida 

3.6.3 PLC MODULAR: 

Estos PLC se componen de un conjunto de elementos que conforman el 

controlador final. Estos son: 

• El Rack 

• La fuente de alimentación 

• La CPU  

• Los módulos de entrada y salida 

De estos tipos de PLC existen desde los denominados Micro PLC que soportan 

gran cantidad de entradas y salida, hasta los PLC de grandes prestaciones que 

permiten manejar miles de entradas y salidas. 

3.7 PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DEL PLC  

Un PLC o “autómata” es un dispositivo electrónico programable por el usuario 

que se utiliza para controlar, dentro de un entorno industrial, máquinas o 

procesos lógicos y/o secuénciales. 

Normalmente se requiere un PLC para: 

• Reemplazar la lógica de relés para el comando de motores, máquinas, 

cilindros, neumáticos e hidráulicos, etc. 

• Reemplazar temporizadores y contadores electromecánicos. 

• Actuar como interface entre una PC y el proceso de fabricación. 

• Efectuar diagnósticos de fallas y alarmas. 
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• Controlar y comandar tareas repetitivas y peligrosas. 

• Regulación de aparatos remotos desde un punto de la fábrica. 

 

 

3.7.1 PRINCIPIOS DE PROGRAMACIÓN 

 

Cada circuito de contactos se compone de 7 filas y de 11 columnas como se 

muestra en la Figura 3.4, se divide en dos áreas: 

• Un área de comprobación que contiene las condiciones que deberán 

reunirse para la ejecución de una acción. 

• Un área de acción que contiene la salida u operación resultante de las 

comprobaciones que se le asocian. 

 

 

Las instrucciones, comparaciones y funciones asociadas a las comprobaciones 

se introducen en el área de prueba. Luego, estas instrucciones están 

justificadas a la izquierda, garantizando así la continuidad del área de acción en 

la cual se introducen las instrucciones referentes a bobinas, operaciones 

numéricas y gestión del programa. Estas instrucciones están justificadas a la 

derecha. El circuito se resuelve o ejecuta (ejecución de las comprobaciones y 

asignación de las salidas) de arriba abajo y de izquierda a derecha. 

Figura 3.4 Circuito de Contactos PL07 
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Además, aparece un encabezado de circuito justo encima de éste. Este 

encabezado permite especificar la intención lógica del circuito. Contiene el 

número de circuito, todas las etiquetas (%Li) o las declaraciones de 

subprogramas (SRi), el título del circuito así como observaciones referentes al 

circuito, mostrado en la Figura 3.5  

 

 

 

3.7.2  LENGUAJES PARA PROGRAMACIÓN TSX NANO 

3.7.2.1 LENGUAJE LISTA 

Un programa en lenguaje Lista consta de una serie de instrucciones (hasta 

1000 instrucciones) de diversos tipos. 

Cada fila de programa tiene un número generado de forma automática, un 

código de instrucción y un operando tipo bit o palabra 

 

Ejemplo de la Instrucción: 

 

 

 

 

El programa en lenguaje Lista es una serie de expresiones lógicas escritas en 

forma de secuencias de instrucciones booleanas. Cada instrucción booleana, 

salvo LOAD, STORE y NOT, actúan en dos operandos (uno explícito y otro 

implícito). 

El operando implícito es el acumulador booleano y consta o bien del contenido 

de la primera instrucción de una secuencia de instrucciones (ej.: LD %I0, 0), o 

Figura 3.5 Esquema de Circuito 
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bien para las siguientes instrucciones, del resultado de la instrucción anterior 

(ej.: AND %I1, 2) 

Ejemplo: 

 

 

La operación AND %I1.2, ejecutará una Y lógica entre el contenido del 

acumulador (%I0, 1) y la entrada %I1.2, y remplazará el contenido del 

acumulador con este resultado. 

 

Las instrucciones LOAD y STORE cargan respectivamente el acumulador con 

el valor del operando o bien almacenan el acumulador en el operando. La 

instrucción NOT no dispone de operando explícito, inversa simplemente el 

estado del acumulador. En la Tabla I podemos ver el tipo de instrucciones del 

PLC. 

 

TABLA I. INSTRUCCIONES PLC 

Instrucciones 

Tipo de instrucciones    Ejemplo 

Instrucciones en bit     004 LD %M10   Lee el bit interno %M10 

Instrucciones en bloque    008 IN %TM0    Lanza la temporización %TM0 

Instrucciones en palabra    010 [%MW10:= %MW50+100]  Suma 

Instrucciones en programa  015 SR5         Llama al subprograma n° 5 

Instrucciones en Grafcet    020 -*-8      Etapa n° 8 

 

3.7.2.2 LENGUAJE DE CONTACTOS (Ladder o LD) 

Un programa escrito en lenguaje de contactos se compone de una serie de 

circuitos ejecutados secuencialmente por el autómata. La representación de un 

circuito se asemeja a la de un esquema eléctrico de relés. Elementos gráficos 

de test simbolizan los contactos (botón pulsador, contactos fin de recorrido, 
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etc.), así como elementos gráficos de acciones simbolizan las bobinas, 

mostrados en la Figura 3.6 

 

 

 

 

En la figura anterior se ilustra el esquema de cableado simplificado de un 

circuito de lógica de relés y su equivalente en esquema de contactos. 

Obsérvese que en el esquema de contactos, todas las entradas asociadas con 

un dispositivo de conmutación en el esquema de lógica de relés se muestran 

en forma de contactos, la bobina M1 queda representada por un símbolo de 

bobina. Las referencias que aparecen encima de cada símbolo de 

contacto/bobina indican la ubicación de las conexiones de entrada/salida 

externas en el autómata. 

Un circuito de contactos se compone de una serie de instrucciones gráficas 

específicas, relacionadas entre sí, y situadas entre las dos barras verticales 

que representan el potencial. El juego de instrucciones gráficas representa: 

 

• Las entradas/salidas del autómata (botones pulsadores, sensores, relés, 

indicadores de funcionamiento,...) 

• Las funciones del autómata (temporizadores, contadores...) 

• Las operaciones matemáticas y lógicas (suma, división, y, o exclusiva...) 

• Los operadores de comparación y otras operaciones numéricas (A < B, 

A = B, desplazamiento, circular...) 

• Las variables internas del autómata (bits, palabras ...) 

 

Figura3.6 Lenguaje de Contactos 
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Estas instrucciones gráficas se asocian entre sí mediante conexiones 

horizontales y verticales que conducen a una o varias salidas y/o acciones. 

Un circuito no deberá soportar más de un grupo de instrucciones asociadas por 

lo tanto, el programa de la derecha se compone de dos circuitos distintos. Ver 

Anexo 3 

 

3.7.2.3 GRAFCET 

Grafcet es un método de análisis que consiste en descomponer un 

automatismo secuencial en una sucesión de etapas, a las que se asocian 

acciones, transiciones y condiciones. 

El programa PL7-07 al no soportar el Grafcet gráfico posee instrucciones 

específicas Grafcet. Figura 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instrucciones Grafcet del lenguaje PL7 permiten traducir un Grafcet gráfico 

de forma simple. El Lenguaje PL7 comprende un máximo de 62 etapas 

incluyendo la o las etapas iniciales. El número de etapas activas simultáneas 

sólo está limitado por el número de etapas. El cuadro siguiente agrupa todas 

las instrucciones y objetos que permiten programar un Grafcet. En la Tabla II 

tenemos Grafcet en Lenguaje PL7. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Grafcet Lenguaje de Contactos 
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TABLA II. Grafcet en Lenguaje PL7 

 

 

 

 

 

3.8 CONEXIONES 

La Figura 3.8 se muestra Conexión de Entrada %I0.0 con Sensor de 3 hilos, 

conexión de Base con lógica positiva 

 

La Figura 3.9 se muestra Esquema de base con entradas conectadas en lógica 

positiva 
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Figura 3.8 Sensor de 3 Hilos conexión en Lógica Pos itiva 

Figura 3.9 Entradas conectadas en Lógica Positiva 

Figura 3.9 Muestra el esquema de base con entradas en Lógica Positiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

REDES INDUSTRIALES  

4. REDES INDUSTRIALES 

Llevan este nombre las redes de comunicaciones instaladas en ambientes 

industriales se muestra en la Figura 4.1 como manufactura, laboratorios, 

bodegaje, etc. Se diferencian con las redes corporativas utilizadas en 

ambientes “de oficina” en aspectos como robustez, inmunidad al ruido, 

confiabilidad, etc. 

 

 

 Figura  4.1 Red Industrial  
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4.1 TIPOS DE REDES INDUSTRIALES (Según entorno de 
Aplicación) 

4.1.1 RED DE FACTORÍA 

Para redes de oficina, contabilidad y administración, ventas, gestión de 

pedidos, almacén, etc. El volumen de información es demasiado alto, y los 

tiempos de respuesta no son críticos. 

 

4.1.2  RED DE PLANTA 

Para interconectar módulos y células de fabricación entre si y departamentos 

como diseño y planificación. Suele emplearse para el enlace entre las 

funciones de ingeniería y planificación con las de control de producción en 

planta y secuenciamiento de operaciones. Como ejemplo se tiene la 

transmisión a un sistema de control numérico del programa de mecanizado 

elaborado en el departamento de diseño CAD/CAM. Estas redes deben 

manejar mensajes de cualquier tamaño, gestionar eficazmente errores de 

transmisión (detectar y corregir), cubrir áreas extensas (puede llegar a varios 

kilómetros), gestionar mensajes con prioridades (gestión de emergencias frente 

a transferencia de ficheros CAD/CAM), y disponer de amplio ancho de banda 

para admitir datos de otras subredes como pueden ser voz, video, etc. 

 

4.1.3 RED DE CÉLULA 

Para interconectar dispositivos de fabricación que operan en modo secuencial 

como Robots, Maquinas de Control Numérico (CNC), Autómatas Programables 

(PLC), Vehículos de guiado Automático (AGV). Las características deseadas 

en estas redes son: gestionar mensajes cortos eficientemente, capacidad de 

manejar tráfico de eventos discretos, mecanismos de control de error (detectar 

corregir), posibilidad de transmitir mensajes prioritarios, bajo coste de 

instalación y  de conexión por nodo, recuperación rápida ante eventos 

anormales en la red y alta fiabilidad. En este nivel y el de planta podemos 

ubicar las redes MAP (Manufacturing Automation Protocol) como ejemplo 

representativo. 
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4.2 BUS DE CAMPO 

Para sustituir cableado entre sensores-actuadores y los correspondientes 

elementos de control, la Figura 4.2 compara el uso y no uso de Buses de 

Campo. Este tipo de buses debe ser de bajo coste, tiempo real, permite la 

transmisión serie sobre un bus digital de datos con capacidad de interconectar 

controladores con todo tipo de de dispositivos de Entrada-Salida, sencillos y 

permitir controladores esclavos inteligentes. Además, deben gestionar 

mensajes cortos eficientemente, tener capacidad de manejar tráfico de eventos 

discretos, poseer mecanismos de control de error (detección de corrección), 

transmitir mensajes prioritarios, con un bajo coste de instalación y de conexión 

por nodo, poder recuperarse rápidamente de eventos anormales en la red y 

responder rápidamente a mensajes recibidos. Por lo general  tienen un tamaño 

pequeño (5 a 50 nodos), utilizan tráfico de mensajes cortos para control y 

sincronización de dispositivos. Según la cantidad de datos a transmitir, se 

dividen en: 

• Buses a alto nivel  

• Buses de dispositivos (Pocos bytes a transmitir) 

• Buses actuador / sensor (transmiten datos a nivel de bit) 

 

 
 

 

En la Comunicación a nivel de Célula y de Campo no existe una norma de 

comunicaciones que haya alcanzado un nivel de homogeneidad en entornos 

industriales. Varias normas intentan imponerse entre los cuales tenemos: 

PROFIBUS, FIELDBUS FUNDATION, ASI, LONWORKS, INTERBUS, 

Figura 4.2 Comparación Uso y Desuso del Bus de Camp o 
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DEVICENET, MODBUS, HART, CONTROLNET, WORLDFIP, FIP, ETHERNET 

INDUSTRIAL, etc. 

 

4.2.1 REDES SENSOR-ACTUADOR: ASI 

Nació en 1990 como un intento de eliminar el cableado entre los sensores y 

actuadores binarios (todo-nada) con la característica añadida de proporcionar 

la tensión de alimentación sobre el mismo cable (hasta 8A). El bus ASI es 

considerado uno de los sistemas de comunicación más sencillos y con menos 

prestaciones, por lo que se emplea a nivel de campo. 

 

4.2.2 CAN BUS 

El protocolo Can es un estándar que viene descrito en el estándar ISO 11898, 

inicialmente impulsado por el fabricante alemán BOSCH para simplificar el 

cableado de los automóviles. 

Este protocolo está basado en el principio “productor / consumidor” donde cada 

equipo está siempre a la escucha y las transmisiones se realizan bajo el control 

de un equipo especial (el arbitro de bus). Las peticiones de información se 

construyen de acuerdo a la tabla de órdenes que contiene identificadores de 

variables. Esta información es consumida por todos los receptores que 

reconocen el nombre de la variable, todos los nodos incluido el transmisor 

están activos mientras actividad en el bus. El bus CAN emplea un acceso de 

bus por prioridades mediante la técnica CSMA/CR (Carrier Sense Multiple 

Access /  Collision Resolution). 

 

4.2.3 LONWORKS 

LONWORKS se la referencia el nombre del bus, pero este siempre se utiliza en 

conjunto con un protocolo LONtalk este consiste en una serie de protocolos 

que permiten la comunicación inteligente entre los dispositivos de la red. Este 

protocolo ha sido incluido en el estándar ANSI / EIA 709.1 en 1999 el principal 

impulsador de este bus es Echelon Corporation.  

LONWORKS (Local Operating Networs) emplea como concepto básico para 

definir su red como una “red de control”, en contraste con una “red de datos” 
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que tradicionalmente se conocen, las redes de control están orientadas a la 

transmisión de pocos datos, pero de modo seguro y con tiempo restringido. La 

comunicación con los nodos puede hacerse por control distribuido de igual a 

igual (peer to peer) o bien Maestro / Esclavo. En cualquiera de los casos la 

inteligencia de los nodos permite la distribución de la carga computacional de 

procesado para usarse en sensores inteligentes realizando un análisis de datos 

censados. Esta técnica asegura que la complejidad de la aplicación no 

interfiera con el rendimiento de la red, además de no tener un costo elevado. El 

protocolo por el momento es abierto (puede ser usado por cualquier fabricante). 

Utiliza dos hilos y dependiendo del medio de transmisión el rendimiento es 

diferente. 

 

4.2.4 HART 

Este protocolo proporciona comunicación digital bidireccional con dispositivos 

de campo inteligentes mientras conserva la compatibilidad y familiaridad de los 

tradicionales sistemas 420 mA Su protocolo utiliza norma Bell 200 que permite 

la supervisión simultanea a niveles bajos de una señal de comunicación digital 

(“1” lógico se representa por 1200 Hz y “0” lógico corresponde a 2200 Hz). 

 

4.2.5 FIP y WORLDFIP 

FIP se propone como un sistema de gestión de una base de datos industrial en 

tiempo real y distribuido, para lo que basa en el modelo PDC, con este modelo 

se pueden cumplir tres funciones: 

 

• Productor de Datos: Programa responsable de producción de dato o 

variable. 

• Consumidor de Datos: Programa de Aplicación que requiere dato o 

variable. 

• Distribuidor: Valida Transferencia de Datos 
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4.2.6 FIELDBUS 

La Fundación Fieldbus es una organización de más de 120 compañías que 

fabrican más del 80% de productos Fieldbus a nivel mundial. Fieldbus es una 

red industrial diseñada específicamente para aplicaciones de control de 

procesos distribuidos, creada sobre tecnologías existentes siempre que sea 

posible, incluyendo trabajo conjunto con ISA, IEC, PROFIBUS, FIP, y HART. La 

tecnología Fieldbus contempla las capas física, de enlace (communications 

stack), y de Usuario (no definida en el modelo OSI). No implementa las capas 

de 3 a 7 porque los servicios de éstas no son requeridos en aplicaciones de 

control de procesos. 

 

Fieldbus utiliza dos Capas Físicas : H1 (31.25 kb/s) y High-Speed Ethernet 

(HSE), que puede correr el mismo protocolo Fieldbus a 10 ó 100 Mb/s. En la 

Capa de Enlace , el Communication Stack hace de interfaz entre la capa de 

usuario y la capa física. Fieldbus define una Capa de Usuario única basada en 

bloques de funciones que permiten al usuario comunicarse y programar 

dispositivos Fieldbus como PLCs, sensores y actuadores autónomos (puntos 

de Entrada/Salida ó E/S), permitiendo distribuir el control en la red.  

 

4.2.7 PROFIBUS 

Ahora reglamentado por el estándar alemán DIN 19245, es el sistema Fieldbus 

líder en Europa y utilizado ampliamente en sistemas de control distribuido 

alrededor del mundo. Más de 650 compañías componen el grupo de desarrollo 

de Profibus, desarrollando su tecnología de modo es aplicable tanto para 

aplicaciones de alta velocidad y de tiempo crítico con los puntos de E/S, como 

en comunicaciones complejas entre controladores. Varios modeles de PLCs de 

Siemens utilizan este protocolo. Se necesitan tarjetas de comunicación RS-485 

especiales (fabricadas por Applicom). Existen tres versiones:  

 

4.2.8  MODBUS  
 
Modicon   Bus2.   Este   protocolo   define   una   estructura   de   mensaje   que   

los  controladores reconocerán y utilizarán, independientemente del tipo de red 
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sobre la  que  se  comuniquen.  Describe  el  proceso  que  usan  los  

controladores  para solicitar  acceso  a  otros  dispositivos,  como  responden  a  

solicitudes  de  otros dispositivos  y  como  se  detectan  e  informan  los  

errores.  Establece  un  formato común para la disposición y contenido de los 

campos de mensaje.  

  

Los puertos que se manejan de forma estándar para Modbus en diferentes 

tipos de controladores utilizan una interface serie compatible con RS-232C y  

Ethernet, en  la  cual  se  define  conectores,  cableado,  niveles  de  señal,  

velocidad  de transmisión  en  baudios  y  control  de  paridad.  Los  

controladores  pueden  estar conectados  directamente  o  a  través  de  

módem,  como  puede  ser  el  caso  del LRSIF, a través de Modbus Ethernet.  

  

Los controladores se comunican utilizando topologías maestro-esclavo, en las 

que solamente un dispositivo maestro puede iniciar las transacciones 

“consultas”. Los otros  dispositivos  que  corresponden  a  los  esclavos  

responden  suministrando  la información  solicitada  por  el  maestro,  o  

tomando  la  acción  solicitada  en  la consulta.  Los  dispositivos  maestros  

típicos  incluyen  procesadores  tipo  “host”  y paneles    de    programación.    

Los    esclavos    típicos    son    los    controladores programables y PLC.  

  

El  maestro  puede  dirigirse  a  esclavos  individualmente,  o  pueden  lanzar  

un mensaje general para todos los esclavos. Los esclavos devuelven un 

mensaje de “respuesta”  a las consultas que le son dirigidas individualmente. 

No se devuelven respuestas a los mensajes de consulta general lanzados por 

el maestro. 

 

4.2.9 REDES SERIALES 

Serial es un protocolo de comunicaciones muy común en PCs e instrumentos. 

Las tres versiones más utilizadas son: 
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4.2.9.1 RS-232 (ANSI/EIA-232)  

Ha sido el puerto estándar en PCs compatibles IBM, aunque actualmente está 

siendo reemplazado por USB, y en el futuro quizás por Firewire. Utiliza 

conexión desbalanceada, referenciando cada señal a la tierra del puerto. Otra 

característica es que solamente soporta conexión punto a punto (2 

dispositivos). 

 

4.2.9.2 RS-422 (EIA RS-422-A) 

Es la conexión serial utilizada originalmente en las computadoras Apple de 

Macintosh. Utiliza conexión diferencial, lo que mejora su inmunidad al ruido y 

permite extender el cable mayores distancias soportando hasta 10 dispositivos. 

 

4.2.9.3 RS-485 (EIA RS-485) 

Es una red RS-422 mejorada, pues soporta hasta 32 dispositivos y define las 

características eléctricas necesarias para asegurar voltajes adecuados bajo 

máxima carga. Su alta inmunidad al ruido, capacidad de múltiples dispositivos y 

su sencillez (puede operar con dos o con cuatro cables) la hacen muy utilizada 

en dispositivos industriales. Puesto que RS-485 es una versión mejorada de 

RS-422, todo dispositivo RS-422 puede ser controlado por una tarjeta RS-485. 

Existen en el mercado conversores de RS-232 a RS-485. En la Tabla III. 

Comparación de Redes Seriales. 

 

 

 

 

TABLA III. Comparación de Redes Seriales 
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4.2.9.4 BUS RS485 

Podemos resumirlo como un sistema de interconexión para transmisión de 

datos a grandes distancias y apto para operar en ámbitos eléctricamente 

ruidosos. Su conexión es muy sencilla: a partir del puerto serie (COM1) de 

cualquier ordenador utilizando tan sólo dos circuitos integrados muy 

económicos y fáciles de obtener: MAX232 y MAX485. En el caso del último IC 

mencionado se lo suele reemplazar por el SN76156, que cumple la misma 

función y es de menor coste. Si se construye un sistema pequeño de pocas 

terminales que utilizan este IC la diferencia monetaria es poca, pero al 

emplearlo en grandes cantidades el ahorro es importante. 

 

El bus permite una velocidad de datos de 10 y hasta 20 Mbps (a 12 metros de 

distancia), y de 100 Kbps cuando se conectan terminales o módulos separados 

1200 metros entre sí. El sistema permite “colgar” del bus hasta 32 terminales, 

aunque en la actualidad ya se están utilizando sistemas de 128 y hasta 256 

dispositivos conectados entre sí a una misma red de sólo dos hilos trenzados. 

En el mejor de los casos, es preferible que el par de cables que transporta la 

información sea blindado, pero si este montaje no es posible, y debemos 

utilizar cables individuales, será bueno tener un tercer cable que oficie de 

referencia de tierra o GND. Un cable blindado ayudaría a atenuar los ruidos 

eléctricos que pueden filtrarse entre los datos del sistema diferencial que utiliza 

el estándar RS485. Disponer de un cableado con estas características sería lo 

mejor. 

 

La base del sistema, como dijimos antes, se fundamenta en la transmisión de 

datos en forma diferencial. Es decir, por ambos cables viaja la misma 

información, pero desfasada 180° en un cable respec to al otro, como se 

muestra en la Figura 4.3. De esta forma, cualquier interferencia que pueda 

introducirse en el cableado lo hará en ambos hilos por igual, con la misma 

polaridad y amplitud. En el destino de la terminal, sea en el ordenador o en el 

dispositivo colocado a la distancia, las señales se restituyen en polaridad y los 

picos de ruidos que se habían introducido con la misma polaridad en ambos 
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cables, al invertirse las señales, se neutralizan y eliminan entre sí, y se 

recupera de esta forma la señal útil que se desea transmitir. 

 

 

 

Cuando el cableado recorre un ambiente ruidoso y hostil, como puede suceder 

en una instalación industrial, el tercer cable que oficia de tierra o GND también 

se transforma en un elemento que recepta y lleva hasta las terminales o 

módulos los ruidos inducidos en él. Por este motivo siempre es recomendable 

colocar una resistencia de 100 Ohms en la conexión a GND en cada uno de los 

circuitos de las terminales. 

 

Entre las múltiples diferencias fundamentales que existen respecto al estándar 

RS232 es que el RS485 se maneja con niveles TTL de tensión, mientras que el 

RS232 maneja tensiones de ambas polaridades con valores absolutos de 3 a 

15 Volts. RS232 permite comunicaciones “full-duplex” (ambos terminales 

transmiten y reciben datos en forma simultánea), pero su distancia de trabajo 

es de tan sólo 12 metros; además, se requieren al menos 8 cables para una 

comunicación full y es muy propenso a ser afectado por el ruido eléctrico. 

 

4.3 COMUNICACIONES PC-AP 

AP´s (Autómatas Programables) son aquellos equipos que cumplen funciones 

de control automático de procesos. Esta clasificación incluye: 

• PLCs (Controladores Lógicos Programables). 

Figura 4.3 Desfase de la Información entre cables 
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• Controladores de Procesos Equipos de lógica de control predeterminada 

con parámetros configurables por el usuario (lazos PID, control On/Off, 

etc.). 

• Controladores de Tiempo Real (FieldPoint RT, tarjetas DAQ, PXI-RT). 

• Sensores con capacidad de comunicación o lógica de control asociada 

(medidores de energía eléctrica, válvulas y sensores inteligentes, etc.). 

• Computadores equipados con el hardware y software necesarios para 

desempeñar funciones de control. 

Dada la aceptación universal de estos dispositivos en todo tipo de aplicaciones 

que requieren control automático de procesos, es evidente la necesidad de 

conectarlos entre ellos para ampliar las capacidades de control, y conectarlos a 

PCs para crear sistemas de monitoreo, control interactivo, cambio de 

parámetros en línea, sistemas HMI y SCADA. 

 

La Figura 4.4 muestra la interacción entre PC y AP en el protocolo Modbus 

 

 

4.4 ESPECIFICACIONES DE COMUNICACIONES 

Habiendo revisado las redes de comunicación industriales queda claro que 

para comunicar un AP con un PC es necesario conocer las diferentes capas del 

modelo de comunicaciones OSI que utiliza cada elemento de la red. En el caso 

más general se tiene un AP (por ejemplo un PLC) y se requiere conectarlo a un 

computador. Las tres “piezas” que se deben tomar en cuenta para la conexión 

son: 

 

• Red Física  - Conectores, cables, adaptadores... 

Figura 4.4 Interacción entre PC y AP 
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• Protocolo  - Modbus, ASCII, Optomux... 

• Driver  - Software que comunica el programa de aplicación con el AP 

hablando el protocolo indicado 

 

Por ejemplo: Se utiliza un PC con LabVIEW y se quiere comunicar con un PLC 

Telemecanique modelo Nano que tiene un puerto RS-485 (capa física 

necesaria: tarjeta PCI-485/2, cable apantallado de 4 hilos + gnd, conectores 

Combicon) y que utiliza Modbus (protocolo). Para que LabVIEW hable Modbus 

es necesario el Driver de comunicaciones (National Instruments OPC Industrial 

Automation Drivers). 

Es necesario notar que algunos protocolos especifican también la capa física, 

pero en algunos casos se requiere de un hardware especial. Es el caso de 

Profibus-DP, que aunque se comunica mediante RS-485, no se puede utilizar 

una tarjeta genérica, sino específicamente una tarjeta Profibus RS-485. 

 

4.4.1 CONVERSIÓN RS-232-C / RS-485 

Las ventajas del estándar de conexión RS-485 son evidentes respecto al RS-

232C. El mayor problema en su implementación general es el precio. Este el 

motivo por el que se sigue manteniendo generalmente el estándar RS-232-C 

en la fabricación de ordenadores personales.  

En el caso de desear utilizar un ordenador personal como elemento principal de 

la red, es muy común encontrarse con el problema de la conversión entre los 

dos estándares. Si estamos en un ambiente de laboratorio puede ser suficiente 

con utilizar una placa de comunicación que se pueda configurar como un 

puerto estándar de PC. En el caso de encontrarnos en la industria, estos 

elementos suelen ser poco resistentes a interferencias o sobrecargas 

provocadas por la proximidad de elementos eléctricos.  

 

La solución para estos casos es la utilización de un conversor optoaislador 

(aislado de corrientes externas mediante un sistema basado en diodos), que 

transforma la señal generada por el RS-232-C a RS-485, aislando totalmente 
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las dos redes y con la posibilidad de soportar sobrecargas inducidas superiores 

a los 500 voltios, Figura 4.5 Indica la interconexión entre RS-232-C a RS-485  

Las señales necesarias para conectar el ordenador al conversor y el conversor 

al resto de elementos de la red suelen ser las especificadas a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Interconexión entre RS-232-C a RS-485  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

MODBUS Protocolo de Comunicación 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La  designación  Modbus  Modicon  corresponde  a  una  marca  registrada  por  

Gould  Inc.  Como en tantos otros casos, la designación no corresponde 
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propiamente al estándar de red, incluyendo todos los aspectos desde el nivel 

físico hasta el de aplicación, sino a un protocolo de enlace (nivel OSI 2).  

Puede, por tanto, implementarse con diversos tipos de conexión física y cada 

fabricante suele suministrar un software de aplicación propio, que permite 

parametrizar  sus productos.  

No obstante, se suele hablar de MODBUS como un estándar de bus de campo, 

cuyas características esenciales son las que se detallan a continuación. 

5.2. ESTRUCTURA  DE RED 

5.2.1. MEDIO FÍSICO 

El medio físico de conexión puede ser un bus Semidúplex (Half Duplex) (RS-

485 o fibra óptica) o dúplex (Full Duplex) (RS-422, BC 0-20mA o fibra óptica).  

La comunicación es asíncrona y las velocidades de transmisión previstas van 

desde los 75 baudios a 19.200 baudios.  La máxima distancia entre estaciones 

depende del nivel físico, pudiendo alcanzar hasta 1200 m sin repetidores. 

5.2.2. ACCESO AL MEDIO 

La estructura lógica es del tipo maestro-esclavo, con acceso al medio 

controlado por el maestro.  El número máximo de estaciones previsto es de 63 

esclavos más una estación maestra.  

Los intercambios de mensajes pueden ser de dos tipos:  

• Intercambios punto a punto, que comportan siempre dos mensajes: una 

demanda del   maestro   y   una   respuesta   del   esclavo   (puede   ser   

simplemente   un reconocimiento («acknowledge»).  

• Mensajes  difundidos.    Estos  consisten  en  una  comunicación  

unidireccional  del maestro a todos los esclavos.  Este tipo de mensajes 

no tiene respuesta por parte de los esclavos y se suelen emplear para 

mandar datos comunes de configuración, reset, etc. 
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5.2.3. MODO DE CONSULTA 

El  código  de  operación  en  la  consulta  le  dice  al dispositivo esclavo el tipo 

de acción a realizar. Los bytes de información contienen toda la información 

adicional que el esclavo necesita para desempeñar la función.  

Como  ejemplo, el código de operación 03 solicita al esclavo la lectura de 

registros internos  y  éste  responde  con  su  contenido.  El  campo  de  

información  tiene  que decirle  al  esclavo  en  que  registro  empieza  la  

petición  y  cuantos  registros  se quieren  leer.  El  campo  de  verificación  de  

error  provee  un  método  para  que  el esclavo garantice la integridad del 

contenido del mensaje.  

  

5.2.4. MODO DE RESPUESTA 

Si el esclavo hace una respuesta normal, el código de operación de la 

respuesta es un eco del  código de operación en la consulta.  

Los  bytes  de  información  contienen  los  datos  recopilados  por  el  esclavo, 

como valores  o  estado  de  registros.  Si  se  detecta  un  error  el  código  de  

operación  se modifica para indicar que la respuesta es un mensaje de error y 

que los bytes de información contienen el código que describe el error. La 

verificación del campo de error permite que el maestro pueda confirmar que los 

contenidos de mensaje son válidos  

Se  pueden  establecer  comunicaciones  en  redes  estándar  Modbus  

utilizando cualquiera  de  estos  dos  modos  de  transmisión:  ASCII  o  RTU.   

El  usuario selecciona el modo deseado, junto con los parámetros de 

comunicación del puerto serie  como  son  velocidad  de  transmisión  en  

baudios,  modo  de  paridad,  entre otros, durante la configuración de cada 

controlador. El modo y los parámetros del puerto  serie  tienen  que  ser  los  

mismos  para    todos  dispositivos  en  una  red Modbus.  
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5.2.5. PROTOCOLO 

5.2.5.1 MODBUS EN TSX NANO 

5.2.5.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los servicios de intercambio de datos (%Mi y %MWi) son comunes a MODBUS  

y a JBUS, lo que hace factible la comunicación entre equipos MODBUS y 

equipos JBUS. 

El protocolo MODBUS / JBUS facilita el intercambio de datos entre un Maestro 

y Esclavos, pero no permite la comunicación directa entre equipos Esclavos, ni 

la transparencia de la red. Figura 5.2 

 

 

 

5.2.5.1.2 Comunicación MODBUS en modo ASCII 

EL  funcionamiento  en  modo  ASCII  se  utiliza  para  conectar  equipos  

simples (pantallas ...etc.) . La trama es completa pero las tramas son dos veces 

más largas que en modo RTU. 

Detalle de una trama ASCII: 

 

Figura 5.2 Esquema de Comunicación Modbus 
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La palabra de sistema %SW67 permite fijar los parámetros del carácter de fin 

de trama (LF) que se escribe en 16#000A por el sistema al reinicializar en frío. 

El usuario puede modificar esta palabra de sistema en la programación o por 

ajuste cuando el Maestro Modbus utiliza un carácter de fin de trama distinto de 

16#000A. 

 

5.2.5.1.3 Comunicación MODBUS en modo RTU 

Una trama en modo RTU no tiene octeto de encabezado ni octeto de fin de 

mensaje: 

 

• Campo de sub-funciones / datos (n bytes): Este campo suele 

contener, en primer lugar, los parámetros necesarios para ejecutar la  

función  indicada  por  el  byte  anterior.    Estos  parámetros  podrán  ser  

códigos  de sub-funciones en el caso de órdenes de control (función 

00H) o direcciones del primer bit o byte, número de bits o palabras a leer 

o escribir, valor del bit o palabra en caso de escritura, etc. 

• Palabra de control de errores (2 bytes): En   código   ASCII,   esta   

palabra   es   simplemente   la   suma   de   comprobación (‘checksum’)  

del  mensaje  en  módulo  16  expresado  en  ASCII.    En  el  caso  de 

codificación RTU el CRC se calcula con una fórmula polinómica según el 

algoritmo mostrado, mostrado en la Figura 5.2. 

• Campo de Redundancia Longitudinal (LRC) : Control de Redundancia 

Longitudinal (LRC).  Se permiten intervalos de hasta un segundo entre 

caracteres dentro del mensaje.  

 

Si se transcurre un tiempo mayor, el dispositivo receptor supone que ha 

ocurrido un error, aunque es posible configurar este tiempo de espera. A 

continuación se muestra un formato de mensaje.  
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START ADDRESS FUNCTION DATA LRC CHECK  END 

1 Char 2 Chars 2 Chars n Chars 2 Chars 2 Chars CRLS 

 

• Algoritmo de cálculo del CRC 16 

  

 
Figura  5.2 CRC de Modbus  
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5.2.5.1.4 Peticiones soportadas por el TSX Nano en MODBUS 

El TSX Nano soporta las peticiones que se detallan a continuación. El resto 

serán rechazadas con el código de excepción Función desconocida: 01. 

La función MODBUS solo trata las peticiones de una en una, ya que en el 

protocolo MODBUS el Maestro debe esperar respuesta del esclavo o la 

desconexión de un tiempo de espera antes de dirigirle una nueva petición. 

Peticiones estándar MODBUS: 

• 01 / 02 : Lectura de n bits internos consecutivos: Acceso a los bits       

%M0 a %M127 

• 05 : Escritura de un bit interno: Acceso a los bits %M0 a %M127 

• 15 : Escritura de n bits internos consecutivos: Acceso bits %M0 a 

%M127 

• 03 / 04 : Lectura de n palabras consecutivas: Acceso palabras 

%MW0 a %MW255 

• 06: Escrit. de una palabra interna: Acceso palabras %MW0 a 

%MW255 

• 16: Escritura de n palabras consecutivas: Acc.  palabras %MW0 a 

%MW255 

Peticiones de acceso al servidor UNITE del TSX Nano: 

• 0F   : Identificación 

• 4F   : Read CPU 

• 24    : RUN 

• 25    : STOP 

• 33    : INIT 

Códigos de excepción: 

Cuando el esclavo no sabe tratar la petición, éste devuelve un código de 

excepción. 

La trama de respuesta se compone de: 

• El código de función recibido, con valor incrementado de 16#0080 

• El código de excepción que depende de la naturaleza del error. 

Los dos códigos de excepción tratados por el TSX Nano son: 
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• 01: Función desconocida (petición no soportada por el TSX Nano) 

• 03:  Datos  no  válidos  (número  de  bit  o  palabra  no  controlada  

por  el  TSX  Nano, escritura de un bit con valor distinto de 16#FF00 

ó 16#0000  etc.). 

5.2.5.1.5 Peticiones estándar MODBUS  

Permiten intercambiar objetos MODBUS por acceso a los objetos %Mi y %MWi 

del TSX Nano. 

A continuación se detallan las peticiones en modo RTU. En modo ASCII, los 

datos son idénticos, salvo que el CRC 16 se reemplaza por el LRC. 

 

• Lectura de n bits internos %Mi (Función 01 ó 02), Figura 5.3 

 
Figura  5.3 Lectura de n bits Internos %Mi  
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• Escritura de n bits internos %Mi (Función 15), Figura 5.4  

 

 

5.2.5.1.6 Dirección de Modbus  

La primera información en cada mensaje de Modbus es la dirección del 

receptor. Este parámetro contiene un octeto de información. En Modbus/ASCII 

se cifra con dos caracteres hexadecimales, en Modbus/RTU que se utiliza un 

octeto. Las direcciones válidas están en la gama 0-247. Los valores 1-247 se 

asignan a los dispositivos individuales de Modbus y se utiliza 0 mientras que 

una dirección de la difusión. Los mensajes enviados a la última dirección serán 

aceptados por todos los esclavos. Un esclavo responde siempre a un mensaje 

de Modbus. Cuando él responde utiliza la misma dirección que el amo en la 

petición. De esta manera el amo puede ver que el dispositivo está 

respondiendo realmente a la petición.   

Dentro de un dispositivo de Modbus, los registros, las entradas y las salidas de 

la tenencia se asignan un número entre 1 y 10000. Si usted desea leer el valor 

de la salida (bobina) 18 por ejemplo, usted tiene que especificar el valor 17 en 

el mensaje de la pregunta de Modbus. En la Tabla IV mostramos una lista de 

dirección entre dispositivo y Modbus. 

 

 
DIRECCIÓN DE DISPOSITIVO DIRECCIÓN DE MODBUS DESCRI PCIÓN 

1….1000 Address – 1 Coils (Outputs) 
10001…20000 Address – 10001 Inputs 

TABLA IV. Dirección entre Dispositivo y Modbus  

Figura  5.4 Escritura  de n bits Internos %Mi  
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5.2.5.1.7 Limitaciones del Protocolo Modbus  

El TSX Nano Esclavo en MODBUS tiene las siguientes limitaciones: 

• Capa física:  RS485 exclusivamente. Sin adaptación automática a la 

velocidad del Maestro. 

• Posición del selector:  El protocolo MODBUS solo es válido si la 

posición del selector rotativo del autómata (leído solamente al 

conectarse) indica que el TSX Nano se utiliza en autómata (posiciones 

0, 5, 6 y 7). 

• Protocolo:  El protocolo es exclusivamente Esclavo. 

• Comunicación  de  Esclavo  a  Esclavo:   La  comunicación  directa  de  

Esclavo  a Esclavo  es  imposible.  Sólo  se  puede  llevar  a  cabo  

mediante  el  programa  de aplicación del Maestro. 

• El paso dinámico del modo ASCII al modo RTU  no se puede realizar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

LabVIEW 8.6  Funcionamiento y Programación 
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6 LabVIEW. 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench). Es un 

lenguaje y a la vez un entorno de programación gráfica en el que se pueden 

crear aplicaciones de una forma rápida y sencilla. 

National Instruments es la empresa desarrolladora y propietaria de LabVIEW, 

comenzó en 1976 en Austin, Texas y sus primeros productos eran dispositivos 

para el bus de instrumentación GPIB. En abril de 1983 comenzó el desarrollo 

de lo que sería su producto estrella: LabVIEW, que vería la luz en octubre de 

1986 con el lanzamiento de LabVIEW 1.0 para Macintosh (los ordenadores 

más populares en aquella época que ya disponían de interfaz gráfica) y en 

1990 la versión 2. Para Windows habría que esperar a septiembre de 1992. 

Los principales hitos de LabVIEW pueden verse en la Tabla VI. 

 

TABLA VI. Evolución de las diferentes versiones de LabVIEW 

FECHA HITO 

Abril de 1983 Comienza el desarrollo de LabVIEW 

Octubre de 1986 LabVIEW 1.0 para Macintosh 

Enero de 1990 LabVIEW 2.0 

Septiembre de 1992 LabVIEW para Windows 

Octubre de 1992  LabVIEW para Sun 

Octubre de 1993  LabVIEW 3.0 multiplataforma 

Abril de 1994 A7:A31 LabVIEW Para Windows NT 

Octubre de 1994  LabVIEW para Power Macintosh 

Octubre de 1995  LabVIEW para Windows 95 

Mayo de 1997 LabVIEW 4.0 

Marzo de 1998 LabVIEW 5.0 

Febrero de 1999 LabVIEW 5.1, LV para Linux y LV Real-Time 

Agosto de 2000  LabVIEW 6i 

Enero de 2002 LabVIEW 6.1 

Mayo de 2003 LabVIEW 7 Express, LabVIEW PDA y FPGA 

Mayo de 2004 LabVIEW 7.1 

Mayo de 2005  LabVIEW DSP 

Junio de 2005  LabVIEW Embedded 

Octubre de 2005  LabVIEW 8 

Agosto de 2006  LabVIEW 8.20 (Edición especial por el 20 aniversario) 
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6.1 FUNCIONAMIENTO 

Los Programas en LabVIEW son llamados instrumentos virtuales (VIs). 

Cada VI contiene tres partes principales: 

 

• Panel frontal  Cómo el usuario interacciona con el VI. 

• Diagrama de bloque  El código que controla el programa. 

• Icono/Conector  Medios para conectar un VI con otros VIs. 

 

6.2 PANEL FRONTAL 

 

El panel frontal es utilizado para interaccionar con el usuario cuando el 

programa está corriendo los usuarios pueden controlar el programa, cambiar 

entradas, y ver datos actualizados en tiempo real. Los controles son usados 

como entradas ajustando controles de deslizamiento para colocar un valor de 

alarma, encendiendo o apagando un switch, o parando un programa. Los 

indicadores son usados como salidas. Termómetros, luces, y otros indicadores 

indican valores del programa. Esto puede incluir datos, estados de programa y 

otra información. 

 

Cada control o indicador del panel frontal tiene una terminal correspondiente en 

el diagrama de bloques. Cuando un VI se ejecuta, los valores de los controles 

fluyen a través del diagrama de bloques, en donde estos son usados en las 

funciones del diagrama, y los resultados son pasados a otras funciones o 

indicadores. 

 
• CONTROLES  = ENTRADAS 

• INDICADORES = SALIDAS  
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El panel de control es la ventana con la cual el usuario interacciona, de una 

forma simple, con el programa, mostrado en la Figura 6.1. Cuando se ejecuta 

un VI, el panel de control debe estar abierto para que puedan introducirse 

inputs en el programa. También el panel de control es indispensable si se 

quieren ver los resultados producidos por el VI. 

6.3. CONTROLES E INDICADORES 

El panel de control es principalmente una combinación de Controles e 

Indicadores. 

• CONTROLES:  Simulan los típicos mecanismos de introducción de datos 

que pueden encontrarse en instrumentos convencionales como por 

ejemplo interruptores o botones. Los Controles aportan datos al 

diagrama de bloque del VI. 

 

• INDICADORES: Son dispositivos de salida, que permiten la lectura de 

datos que el programa genera o adquiere en su ejecución. 

 

Figura  6.1 Ventana de Panel de Control  
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Pueden introducirse Controles o Indicadores seleccionándolos desde el 

menú Controls en la parte superior de la ventana del panel de control. 

Una vez el objeto está en el panel de control, se le puede cambiar 

fácilmente el tamaño forma y posición. Es aconsejable que, una vez 

introducido, el elemento sea identificado por una etiqueta.  

6.3.1 VENTANA DEL DIAGRAMA DE BLOQUES  

La ventana de diagrama de bloques contiene el código fuente del VI de 

LabVIEW, mostrado en la Figura 6.2. El diagrama de bloques de LabVIEW 

equivale a las líneas de texto que se usan en los lenguajes de programación 

como el C o BASIC; es el código actual ejecutable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de bloques se construye uniendo mediante cables objetos que 

realizan funciones específicas. Esta representación tan gráfica, que se asemeja 

a los diagramas de flujo utilizados en la programación convencional como 

algoritmos, es el programa en LabVIEW. 

Figura 6.2 Ventana de Diagrama de Bloques 



 
- 77 - 

El siguiente VI realiza la operación suma de dos números. En este diagrama 

pueden apreciarse ejemplos de terminales (terminals), nodos (nodes) y cables 

(wires).  

6.3.1.1 TERMINALES 

Cuando se introduce un Control o un Indicador en el panel de control LabVIEW 

crea espontáneamente el terminal correspondiente en el diagrama de bloques. 

No puede eliminarse un terminal que pertenece a un Control o Indicador dentro 

del diagrama de bloques. El terminal desaparece sólo cuando se elimina el 

Control o Indicador del panel de control. 

Puede hablarse de los terminales como si fueran puertos de entrada y salida o 

como fuentes y destinatarios de datos. 

Los terminales de Control tienen los bordes anchos, mientras que los bordes de 

los terminales de un Indicador son delgados. Es muy importante distinguirlos 

entre ellos puesto que NO son equivalentes funcionalmente (Control = Input, 

Indicador = Output), por lo que no son intercambiables. 

Los datos que son introducidos en los controles numéricos abandonan el panel 

de control y entran en el diagrama de bloques. Los datos se desplazan a través 

de los cables y entran por los terminales de entrada en la función. Cuando ésta 

completa sus cálculos internos, produce nuevos valores que abandonan la 

función por el terminal de salida, dirigiéndose entonces al terminal de entrada 

del Indicador Numérico. Finalmente vuelve a entrar en el panel de control 

donde puede efectuarse la lectura del dato. 

Debido a que LabVIEW no es un lenguaje basado en texto, su código no puede 

ejecutarse leyendo una línea después de otra. El principio que gobierna la 

ejecución de un programa en LabVIEW recibe el nombre de Flujo de Datos.   

 

El flujo de datos presenta unos principios de funcionamiento simples: un nodo 

se ejecuta sólo cuando los datos llegan a todos los terminales de entrada. A su 

vez, el nodo aporta los datos calculados a todos los terminales de salida 

cuando finaliza la ejecución. Los datos entonces pasan inmediatamente desde 

la fuente al sumidero o terminal de destino.  
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El método del flujo de datos contrasta claramente con el método de control de 

flujo utilizado en el los lenguajes de programación basados en texto, en los que 

las instrucciones son ejecutadas en el orden en el que están escritas. Mientras 

que el flujo de ejecución tradicional es conducido por las instrucciones, la 

ejecución por flujo de datos está conducida por los datos. 

 

6.3.1.2 EL ICONO Y EL CONECTOR 

 

Cuando un VI opera como un subVI dentro de otro VI, sus controles e 

indicadores reciben y devuelven datos al VI que le llama. El icono del VI lo 

representa dentro de otro VI. Un icono puede ser una representación gráfica, 

una descripción en forma de texto del VI, o una combinación de ambos.  

Un conector de VI es una colección de terminales que corresponden a los 

controladores e indicadores. El conector puede compararse a la lista de 

parámetros dentro de una llamada de función en programación tradicional; los 

terminales de un conector actúan como pequeños parámetros gráficos para 

pasar datos desde y hacia el subVI. Cada terminal corresponde a un control o 

indicador propio del panel de control.  

Un conector de un subVI recibe datos a través de sus terminales de entrada y 

los pasa al código subVI por vía de los controles del subVI. También recibe los 

resultados de los indicadores del subVI en sus terminales de salida. 

Cada VI tiene su propio conector, al que se accede eligiendo Show Connector 

en el menú flotante del icono del panel de control. Cuando aparece el conector 

por primera vez, LabVIEW sugiere un patrón de conector que tiene un terminal 

para cada control o indicador del panel de control. Se puede seleccionar un 

patrón diferente si se desea, pudiéndose asignar hasta 20 terminales al 

conector. 

El menú Functions puede se halla únicamente en la ventana de diagrama de 

bloques. También es accesible si se hace un clic con el botón derecho del 

ratón, en un área vacía del diagrama de bloques. 
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6.4 ESTRUCTURAS (Figura 6.3) 

 

 

6.4.1 ESTRUCTURAS ITERATIVAS 

Se utiliza la estructura repetitiva (For Loop) y la iterativa (While Loop) para 

utilizar operaciones repetitivas dentro de un VI. Una estructura repetitiva se 

ejecuta un número determinado de veces; una estructura iterativa se ejecuta 

hasta que la condición especificada deja de ser cierta. Ambas estructuras se 

encuentran en Structs & Constants dentro del menú Function.  

6.4.1.1 ESTRUCTURA ITERATIVA (For Loop) 

Esta estructura ejecuta el código que está en su interior, llamado subdiagrama, 

un número de veces igual al valor introducido en la variable N, llamada Count 

terminal. El valor de la variable N puede introducirse soldando una constante al 

terminal contador, desde el exterior de la estructura repetitiva, Figura 6.4  

El término de iteración (iteration terminal) contiene el valor de la iteración que 

se está ejecutando en ese momento; i=0 corresponde a la primera iteración, i=1 

corresponde a la segunda iteración y así sucesivamente hasta N-1. Si el valor 

que soldamos a la variable N es el 0, la estructura no se ejecuta ya que no 

tiene sentido repetir 0 veces una operación. Esta estructura es equivalente al 

siguiente pseudocódigo: For i=0 to N-1. 

 

 

 

Figura 6.3 Estructuras en Labview 
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6.4.1.2 ESTRUCTURA ITERATIVA ( While Loop) 

Esta estructura ejecuta el subdiagrama contenido en su interior hasta que el 

valor del booleano que está soldado a su término condicional (conditional 

terminal) es falso. LabVIEW comprueba el valor del término condicional al final 

de cada iteración. Si el valor es verdadero, se produce otra iteración. El valor 

por defecto del término condicional es falso, por lo tanto, si se deja sin soldar la 

estructura itera sólo una vez. El término iteración (iteration terminal = i) de esta 

estructura se comporta igual que el de la estructura repetitiva, Figura 6.5 

 

 

Figura 6.4 For Loop en Labview 

Figura 6.5 While Loop en Labview 
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6.4.2 ESTRUCTURAS CONDICIONALES ( Case Structures)  

 

Una estructura condicional es la forma que tiene LabVIEW de ejecutar una 

condición, del tipo if-then-else. Esta estructura se encuentra en Structs & 

Constants del menú Function . Consta de dos subdiagramas o casos a 

ejecutar, o puede constar de más de dos subdiagramas en función del valor 

soldado al término de selección (Selector terminal). Si es un booleano la 

estructura tiene dos casos: verdadero y falso. Si es un valor numérico la 

estructura puede tener desde 0 hasta (215-1) casos. Inicialmente sólo están 

disponibles los casos 0 y 1, pero se pueden añadir fácilmente más. Cuando 

abrimos la estructura condicional en el panel, se halla por defecto en la forma 

booleana; si se coloca un valor numérico al término selector (que aparece 

como un interrogante en el borde izquierdo de la estructura) pasa a ser una 

estructura condicional numérica. Figura 6.6 

Aunque la estructura condicional puede tener múltiples subdiagramas sólo 

puede visualizarse uno de ellos, como si se tratara de la primera carta de una 

baraja. Haciendo clic en los botones de decremento (a la izquierda) o 

incremento (derecha) de la parte superior de la estructura pueden visualizarse 

los subdiagramas anterior y posterior, respectivamente.  

Si se coloca un número decimal al selector LabVIEW aproxima ese número al 

valor entero más cercano. LabVIEW asigna a los números negativos el valor 0 

y cuando los valores son superiores al máximo los toma como el máximo. 

Figura 6.6 Case Structures en Labview 



 
- 82 - 

 

Se puede colocar el selector en cualquier lugar a lo largo del borde izquierdo, 

pero si se quiere colocar algo debe hacerse sobre el selector. Este ajusta 

automáticamente el tipo de datos. Si se cambia el valor numérico a booleano, 

entonces los casos 0 y 1 pasan a ser verdadero y falso. Si existen otros casos 

(más de dos) LabVIEW no borra, por si el cambio de los datos hubiera sido 

accidental. Sin embargo, deben borrarse los casos extras antes de poder 

ejecutar la estructura. 

 

6.4.3 ESTRUCTURAS SECUENCIALES (Figura 6.7) 

 

 

La determinación del orden de ejecución de un programa mediante la 

ordenación de sus elementos en una determinada secuencia se denomina 

control de flujo". Basic, C y muchos otros lenguajes de programación tienen 

control de flujo, ya que las órdenes se ejecutan en el orden con el que 

aparecen escritas en el programa. LabVIEW utiliza la estructura secuencial 

para obtener control de flujo ya que, su entorno gráfico utiliza flujo de datos. 

Una estructura secuencial ejecuta el subdiagrama 0, seguido del 1, luego el 2 y 

así hasta el último. Sólo cuando el último subdiagrama se ha ejecutado, los 

datos abandonan la estructura. 

Figura 6.7 Estructuras de Iteración 
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La estructura secuencial se parece al carrete de una película y puede 

encontrarse, como las otras, en Structs & Constants del menú Function.  

Como en la estructura condicional, sólo puede verse un subdiagrama (debe 

hacerse clic en las flechas de la parte superior de la estructura para poder ver 

el resto). Pueden crearse nuevos subdiagramas, también llamados frames 

haciendo clic en el borde de la estructura y seleccionando Add frame after o 

Add frame before. 

La estructura secuencial se utiliza para controlar el orden de ejecución de 

nodos cuyos datos son independientes. Dentro de cada subdiagrama, como en 

el resto del diagrama de bloques, la dependencia entre los datos determina el 

orden de ejecución de los nodos. 

Los túneles de salida de las estructuras secuenciales pueden tener sólo una 

fuente de datos, a diferencia de las estructuras condicionales, cuyas salidas 

tienen una fuente de datos por caso. La salida puede emitirse desde cualquier 

subdiagrama, pero debe tenerse presente que los datos abandonan la 

estructura sólo cuando se ha completado la ejecución, no cuando los 

subdiagramas individuales terminan. Los datos en los túneles de entrada están 

disponibles para todos los subdiagramas. 

 

6.4.4  FORMULA-NODE (Figura 6.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en una caja cuyo tamaño puede modificarse. Se usa para entrar 

fórmulas algebraicas directamente al diagrama de bloques. Este hecho es muy 

útil cuando se dispone de una fórmula complicada de resolver, permitiendo 

simplificar mucho las estructuras que aparecen en el diagrama de bloques. 

Figura  6.8 Estructura FORMULA -
NODE 
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Con la "Formula-Node" pueden entrarse directamente varias fórmulas 

complicadas en lugar de crear subsecciones en el diagrama de bloques, 

simplemente entrando la fórmula o fórmulas dentro de la caja. Los terminales 

de entrada y salida de la "formula-node" pueden crearse con un clic en el borde 

del nodo y seleccionando Añadir entrada (Add input)  o Añadir salida (Add 

output)  del menú flotante. Luego deben entrarse los nombres de las variables 

a las casillas de entrada y salida. Estos nombres tienen un límite de dos 

caracteres y son case sensitive (se hace distinción entre mayúsculas y 

minúsculas). Cada fórmula debe terminar con un punto y coma. 

 

6.5 BASE DE DATOS 

Una de las aplicaciones más comunes de adquisición de datos es simplemente 

registrar los datos adquiridos en un disco o a una base de datos para 

analizarlos posteriormente. A través de NI LabVIEW podemos hacer una 

aplicación tomando los datos y almacenándolos en la Base de Datos, en la 

figura 6.9 vemos como ubicar las herramientas DB Tools, en el diagrama de 

bloques. 

 

Figura 6.9 Acceso a las herramientas de las bases d e datos. 
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6.5.1 Comandos SQL 

El uso común es la selección de datos desde tablas ubicadas en una base de 

datos. Inmediatamente, vemos dos palabras claves: necesitamos SELECT  la 

información  FROM  una tabla. (Note que la tabla es un contenedor que reside 

en la base de datos donde se almacena la información. Por lo tanto tenemos la 

estructura SQL más básica: 

SELECT "nombre_columna" FROM "nombre_tabla"  

Para ilustrar el ejemplo anterior, suponga que tenemos la siguiente tabla: 

Tb_personal 

 

6.5.2 DB Tools Open Connection  

Abre una conexión de base de datos utilizando la información de conexión. En 

la figura 6.10 tenemos las especificaciones para abrir la connection con la base 

de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.10 DB Tools Open Connection. 
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6.5.3 DB Tools Close Connection 

Cierra una conexión de base de datos mediante la destrucción de sus 

asociados respecto de referencia. En la figura 6.11 tenemos las 

especificaciones para cerrar la connection con la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.4 DB Tools Insert Data  

Inserta una nueva fila en la tabla de la base de datos identificada por la 

conexión de referencia. En la figura 6.12 vemos las especificaciones para 

Insertar los datos en la base de datos. 

Figura 6.11 DB Tools Close Connection. 

Figura 6.12 DB Tools Insert Data. 
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6.5.5 DB Tools Select Data 

Selecciona los datos de la tabla en la base de datos definidas por el marco de 

referencia utilizando las columnas ofrecidas en las columnas del arreglo. En la 

figura 6.13 vemos las especificaciones para seleccionar los datos de la base de 

datos. 

 

 

6.5.6 DB Tools Create Table 

Crea una nueva tabla en la base de datos definidas por el marco de referencia. 

La tabla y la columna de información insumos describir el nombre de la tabla y 

las propiedades de cada columna en la tabla, respectivamente. En la figura 

6.14 vemos las especificaciones para crear una tabla en la base de datos. 

 Figura 6.14 DB Tools Create Table. 

Figura 6.13 DB Tools Select Data. 
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6.5.7 DB Tools Execute Query 

Ejecuta una consulta SQL y muestra un conjunto de registros de referencia que 

deben ser liberados. En la figura 6.15 vemos las especificaciones para ejecutar 

un query en la base de datos. 

 

6.5.8 DB Tools Fetch Recordset Data 

Obtiene los datos de los registros identificados por referencia. Los datos se 

devuelven como una matriz 2-D de variantes. Cada elemento de la matriz se 

puede convertir a su nativa LabVIEW utilizando el tipo de base de datos de la 

variante A de Datos función. En la figura 6.16 vemos las especificaciones para 

sacar los datos que han sido seleccionados con un query de la base de datos. 

Figura 6.16 DB Tools Fetch Recordset data. 

Figura 6.15 DB Tools Execute Query. 
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6.5.9 DB Tools Fetch Element Data 

Obtiene los datos ubicados en la columna índice del registro actual en el 

conjunto de registros identificados por los registros de referencia. La columna 

de índice puede ser cero el índice de posición de la columna en el conjunto de 

registros o el nombre de la columna. El tipo de entrada es polimórfico y 

determina el tipo de datos que se devuelve. En la figura 6.17 vemos las 

especificaciones para sacar los datos que han sido seleccionados con un query 

pero por campo de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.10 DB Tools Free Object 

Libera un objeto mediante la destrucción de sus asociados y pasa una 

Figura 6.17 DB Tools Fetch Element Data. 

Figura 6.18 DB Tools Free Object 
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referencia diferente. En la figura 6.18 vemos las especificaciones para limpiar 

memoria. 

 

6.5.11 DB Tools Drop Table 

Borra la tabla especificada en la base de datos definidas por el marco de 

referencia. En la figura 6.19 vemos las especificaciones. 

 

 

6.6 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Para ver el resultado de nuestro programa lo ejecutamos pulsando con el ratón 

sobre el botón , Esto ejecutará el programa una sola vez. Si cambiamos los 

valores de los controles digitales no veremos el resultado correcto hasta que lo 

pulsemos de nuevo 

Si pulsamos el botón  el programa se ejecutará continuamente, por lo que si 

cambiamos los valores de los controles el resultado se refrescara 

instantáneamente. 

Pulsando sobre los botones de abortar o pausa, ( ), respectivamente, 

podremos detener la ejecución definitiva o temporalmente. Para salir de la 

pausa volveremos a pulsar sobre ese botón. 

Figura 6.19 DB Tools Drop Table. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

Servidor WEB (Figura 7.1)  

 

 

7 INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la influencia que tiene Internet hoy en día en todos los 

ámbitos, se ha explotado la posibilidad que ofrece LabVIEW para ejercer de 

servidor de Internet, permitiendo así a cualquier usuario autorizado acceder a la 

página WEB de la Planta Piloto mediante cualquier Navegador y poder 

Figura 7.1 Esquema Servidor Web 
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visualizar on-line el estado del proceso (valores de los sensores, alarmas, 

etc.)... Desde cualquier PC ubicado en cualquier lugar del mundo, el usuario 

puede cambiar los puntos de consigna o incluso enviar las acciones de control 

a los actuadores. Para el desarrollo de esta funcionalidad se ha recurrido a las 

CGI's de LabVIEW (Travis, 2000). Esta alternativa proporciona gran flexibilidad 

a la aplicación, al mismo tiempo que no ocasiona ningún gasto adicional, pues 

hace uso de las líneas telefónicas que ya están instaladas, y además el tiempo 

de desarrollo de esta nueva funcionalidad es mínimo. CGI es una tecnología 

estándar que permite a los servidores HTTP ejecutar aplicaciones en el 

ordenador servidor. La comunicación entre el usuario y la aplicación que se 

está ejecutando en el servidor, se realiza utilizando el protocolo CGI.El 

funcionamiento es el siguiente: el Navegador de WEB envía una petición HTTP 

al Servidor de WEB. En ese momento el servidor llama a los CGI VIs, 

pasándole los parámetros de entrada del usuario. Finalmente, cuando la 

aplicación CGI finaliza, actualiza el Navegador de WEB retornando los datos de 

salida. FIGURA 7.2 

 

 

7.1 Servidor web de LabVIEW 

LabVIEW ya cuenta con su propio servidor web que hace posible subir los 

instrumentos virtuales a internet, dando una dirección URL al sistema con el IP 

de la computadora. No obstante, antes de activar el servidor web se tienen que 

Figura 7.2 Protocolo de communicación CGI 
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configurar los puertos de acceso al instrumento virtual, es decir, especificar el 

puerto a través del cual se tendrá acceso al programa, cabe mencionar que 

tanto APACHE como LabVIEW emplean el puerto 80 como puerto 

predeterminado. Si los servidores de LabVIEW y APACHE se ejecutan al 

mismo tiempo, se presentaran problemas por tratar de accesar al mismo 

puerto. Debido a lo anterior, en LabVIEW se debe modificar el puerto teniendo 

cuidado de no usar un puerto ya reservado en el estándar Ethernet dejando 

APACHE en el puerto 80. 

La IANA (Internet Assigned Number Authority) es una organización que agrupo 

la asignación de puertos estándar en tres categorías 

• Puertos bien conocidos que van del 0 al 1023 y son reservados para los 

servicios ya conocidos 

• Puertos registrados comprendidos entre 1024 y 40151 

• Puertos dinámicos y privados comprendidos entre loe números 49152 y 

65535. 

• El puerto se escoge de entre los puertos registrados porque sirve como 

puerto de contacto con clientes desconocidos. 

Para configurar el servidor web se selecciona en la barra de menú la opción 

Tools y posteriormente la casilla de Options. Aparecerá una ventana como la 

Figura 7.3 y ahí se seleccionará la opción Web Server: Configuration, en esta 

ventana se debe configurar el puerto http que se usará para tener acceso al 

sistema. 

 

 

 

 

Figura 7.3 Ventana de Configuración del servidor We b de LabVIEW 
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Para conocer la dirección URL por la cual se tendrá acceso al Sistema es 

necesario habilitar el Servidor Web de LabVIEW: 

Accesar al Servidor Web del Instrumento virtual en el que está trabajando, en la 

pantalla principal de la barra de menú la opción Tools seleccionamos 

Publishing Tools, luego se abrirá la ventana que se muestra en la Figura 7.4  

 

 

Los Círculos rojos se seleccionan el instrumento el instrumento virtual en el que 

se va a habilitar el servidor Web de LabVIEW. También se pide especificar el 

“Modo de Visualización”, por motivos de seguridad la casilla Embedded para 

que los usuarios solo puedan ver el panel Frontal y no puedan interactuar con 

el Instrumento Virtual, evitando la modificación del sistema. 

Al dar Click en Next se muestra la pantalla de la Figura 7.5, donde se puede 

dar el titulo a la página Web, encabezado y pie de página.  

Figura  7.4 Ventana de Publicación Web en LabVIEW  
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La Figura 7.6 nos muestra el último paso para habilitar el Servicio Web, donde 

se puede modificar la ubicación, dentro de la computadora, la pagina Web con 

el instrumento virtual creado por LabVIEW. 

 

 

 

Figura 7.5 Personalización de Página Web 

Figura 7.6 Ubicación de Página Web 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DISEÑO DEL SISTEMA 

8 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detalla todo el proceso de planificación, diseño, desarrollo e 

implementación del proyecto “MONITOREO EN TIEMPO REAL DESDE 

INTERNET DE LAS ETAPAS DE PRENSADO, ESMALTADO Y COCIDO DEL 

FORMATO 31X31 DE ECUACERÁMICA”.  

8.1          PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

8.1.1  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de monitoreo en tiempo real desde internet de las etapas de 

prensado, esmaltado y cocido del formato 31x31 de Ecuacerámica está en la 

capacidad de monitorear, almacenar y dar señales de alarma, desde los 

procesos de producción cerámica. 
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8.1.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

1. El sistema debe definir la presencia de cerámicas en las líneas de 

producción a través de sensores. 

2. El sistema debe contabilizar el número de piezas producidas, para 

conocer el nivel de producción y pérdida. 

3. El sistema contará con un panel frontal que presentara la producción en 

tiempo real. 

4. El sistema contara con una base de datos que almacenara los datos 

constantemente, lo cual permitirá emitir reportes cuando el usuario lo 

requiera. 

5. El sistema dará una señal de alarma cuando haya una para en la 

producción. 

8.2 MÓDULOS DEL SISTEMA (Figura 8.1) 

 

 

 
 

ADQUISICIÓN 
 DE DATOS 

 

 
 

HMI 

 
GESTIÓN 

DE LA 
INFORMACIÓN 

Figura 8.1 Módulos del sistema. 
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8.2.1      MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

8.2.1.1 SENSORES 

Este modulo va a interactuar directamente con el proceso de producción 

cerámica, para esto hemos colocado sensores inductivos tipo PNP que 

funcionan con 300 mA con un voltaje de 10 hasta 36V a una distancia máxima 

de 5mm que se encuentran colocados uno en cada prensa para sensar el 

movimiento de la estampa y así contar el número de golpes (cada golpe 2 

piezas cerámicas). Además hemos ubicado 2 sensores a la entrada y 2 

sensores a la salida  del secadero y a lo largo de las líneas 4 sensores de 

presencia ver Anexo 1,  tipo PNP funcionan con un voltaje de 10 hasta 30V y 

una corriente de 100mA 2 en cada una para determinar la producción y le 

desperdicio del producto. También tenemos 2 sensores de presencia con las 

mismas características antes mencionadas ubicados en el horno 2070 uno a la 

entrada y otro a la salida. En las Figuras 8.2 y 8.3 tenemos los sensores de 

presencia e inductivos respectivamente. 

 

 

 

 

Figu ra 8.2 Sensor de Presencia  

Figura  8.3 Sensor  Inductivo  
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8.2.1.1.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Como habíamos indicado la alimentación de los sensores se encuentran en un 

rango de entre 10V a 30V, por esta razón diseñamos una fuente de  

alimentación de 24V a 4A. Ver Figura 8.4 

 

 

8.2.1.2 INTERACCIÓN SENSOR - PLC 

Ya que las instalaciones de la planta donde se está implementando el sistema 

hay una gran distancia y ruido por lo que procedimos a seleccionar el cable que 

comunicará los sensores con el PLC. Utilizamos el cable numero 18, por su 

baja resistencia, pero como el sensor necesita 3 cables: 2 para alimentación y 

uno para la señal, por esta razón optamos por el uso de cable tripolar, con la 

siguientes características 3X18 AWG 0.18 mm2 PE/PVC 600V 75 Grados 

centígrados NTC 5521. Figura 8.5 

 

Figura  8.4 Fuente de alimentación de 12V a 4A  

Figura  8.5 Cable tripolar N° 18  
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8.2.1.3 PLC 

El PLC está formado por entradas (I0%) y salidas (Q0%), estas han sido 

manipuladas a través de la programa alojado en el mismo, este puede realizar 

diferentes funciones, para nuestro caso lo hemos utilizado como un contador y 

cuando transcurre un tiempo sin receptar pulsos en las entradas, 

inmediatamente recibe desde el computador una señal y responde enviando a 

una de sus salidas un pulso que permite activar una alarma visual. 

El PLC a utilizarse es un TSX Nano (TSX 07 31 2428) de Schneider con las 

siguientes características: 

• POWER:  100- 240 AC 50/60 Hz 30VA 

• INPUT:  24 VDC 1.5 A  

• AUX OUTPUT:  24 VDC 150 mA  

• MAX:    60 ºC 

A continuación el la Figura 8.6 tenemos el PLC utilizado, con sus respectivas 

Entradas, Salidas, Puertos de Comunicación, etc. 

 

 

8.2.1.3.1 PROGRAMACIÓN 

Para la programación del PLC se uso del Software PL707 el mismo que 

funciona en Windows 95 ó Windows 98 por el puerto Serial. El programa PL7-

07 para IBM PC o compatible ofrece el lenguaje Lista y de contactos (Ladder o 

LD), lenguaje gráfico que permite la transcripción de esquemas de relés 

Figura 8.6 PLC TSX Nano (TSX 07 31 2428) 
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mediante símbolos (contactos, bobinas), la escritura de cálculos numéricos, 

puede  realizarse  desde  bloques  de  operaciones.  

El  PL707  permite  revertir  lenguaje:  paso  del  lenguaje  Ladder  al  lenguaje  

Lista  y viceversa. Figura 8.7 

 

 

La comunicación del Computador y el PLC se realiza por medio del Cable 

TSXPSX1031, ver Anexo 2 , este puede ser usado para la programación de 

PLCs (Twido, Nano, Micro, Premium, Neza) y varios dispositivos seriales 

RS232, el cable se muestra en la Figura 8.8 

 

 

Las diferentes funciones de uso se seleccionan de acuerdo a la posición de 

switch rotativo, mostrado en la Figura 8.9 

 

 

Figura  8.8 Cable de Programación  

Figura  8.7 Icono del programa PL7 -07 

Figura  8.9 Switch Rotativo  
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8.2.1.3.1.1 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL PLC 

El diagrama de flujo que se encuentra en la figura 8.10 representa la lógica que 

sigue el PLC para contar el número de golpes de las prensas, la presencia de 

cerámica en las líneas, la entrada y salida del secadero y horno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  8.10 Programa PLC 

SI 

SI 

NO 

SI 

INICIO 

Leer  Entradas 

Definir entradas, 
salidas, e 

Inicializar valores 

Preguntar si hay 
producción de 

Incrementar 
contador 

 
 
 

Almacenar en 
otra variable 

Preguntar 
por bandera 
de entrada 
si hay o no 

paras 

Salida de 
Alarma 

CONTADOR >= 9000 

NO 

NO 



 
- 103 - 

El Sistema se encuentra constituido por un PLC NANO es mismo que tiene la 

función de contar los pulsos detectados por los sensores, estos se encuentran 

determinados  por las variables %I0, %I1, %I2,…%I11, estos ingresan hasta 12 

contadores, el bloque se muestra en la Figura 8.11, estos tienen un valor de 

desbordamiento de 9900 pero en el programa  lo situamos en 9000 pulsos 

cuando este valor es sobrepasado, automáticamente nuestro contador se pone 

a cero para seguir contando, para tener un registro se toma los datos de %CI.F 

porque se este se coloca a 1 cuando %CI.V pasa de 9000 a 0. 

 

 

 

 

Así logramos tener el número total contado, sin importar si el contador se ha 

puesto a cero de esta manera: TOTAL=(X*9000)+%Ci.V   

Funcionamiento 

• Contaje:  Con la aparición de un flanco ascendente en la entrada de 

contaje CU (o activación de la instrucción CU), el valor actual aumenta 

en una unidad. Cuando este valor es igual al valor de preselección 

%Ci.P, el bit de salida %Ci.D "preselección alcanzada"  asociado  a  la  

salida  D  pasa  al  estado  1.  El  bit  de  salida  %Ci.F (desbordamiento 

del contaje) pasa al estado 1 cuando %Ci.V pasa de 9999 a 0; vuelve a 

cero si el contador sigue contando. 

• Puesta a cero:  Cuando se pone a 1 la entrada R (o se activa la 

instrucción), el valor actual %Ci.V se fuerza a 0, las salidas %Ci.E, 

%Ci.D y %Ci.F están a 0. La entrada "puesta a cero" es prioritaria. 

Figura 8.11 Bloque de Contador 
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• Preselección:  Si  la  entrada  S  "preselección"  se  encuentra  en  el  

estado  1  (o  la instrucción S activa) y la entrada R "puesta a cero" en el 

estado 0 (o la instrucción R no activa), el valor actual %Ci.V toma el 

valor %Ci.P y la salida %Ci.D el valor 1. La Figura 8.12 muestra la 

ubicación física de los Sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PLC Nano para su funcionamiento requiere de la manipulación de sus bits 

internos, mostrados en la TABLA V. Los Bits Internos %Mn y las  Palabras 

Internas %MWn, son las encargadas de interactuar con el computador por 

medio del Protocolo Modbus. 

TABLA V. BITS INTERNOS 

SENSOR ENTRADA 
PALABRA  
INTERNA 

BIT 
INTERNO UBICACIÓN PROCESO 

S1 %I0 
%MW0 

%M0 

PH-680-1 

P
R

E
N

S
A

D
O

 %MW1 

S3 %I2 
%MW4 

%MW5 

S2 %I1 
%MW2 

PH-680-2 
%MW3 

PH-680-1 

PH-680-2 

 

    
SECADERO 

HORNO 

LÍNEAS  DE ESMALTACIÓN  (LÍNEA  1, LÍNEA  2) 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 

S11 S12 

Figura  8.12 Ubicación Física de Sensores  
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S4 %I3 
%MW6 

%MW7 

S5 %I4 
%MW8 

%M1 LINEA # 1 

E
S

M
A

LT
A

D
O

 

%MW9 

S7 %I6 
%MW10 

%MW11 

S9 %I8 
%MW12 

%MW13 

S6 %I5 
%MW14 

%M2 LINEA # 2 

%MW15 

S8 %I7 
%MW16 

%MW17 

S10 %I9 
%MW18 

%MW19 

S11 %I10 
%MW20 

%M3 HORNO 

C
O

C
ID

O
 

%MW21 

S12 %I11 
%MW22 

%MW23 

PARA DE PRODUCCIÓN %M4 ALARMA 

8.2.1.3.2 CONFIGURACIÓN DEL PLC 

Las opciones de configuración representan los recursos de hardware y 

software del autómata. Dichos recursos pueden configurarse antes, durante o 

después de la escritura del programa. 

Los recursos pueden configurarse a partir del menú Configuración, ubicado en 

la barra del menú principal. 

 

8.2.1.3.2.1 MENÚ CONFIGURACIÓN  

Los recursos se configuran desde el menú configuración de la barra del menú 

principal. Se debe usar el menú configuración para configurar objetos 

individuales mientras que se elaboran otras partes de la aplicación, Figura 8.13 
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8.2.1.3.2.2 VALIDAR CONFIGURACIÓN 

La opción "Validar Configuración" está disponible en el menú "Herramientas" al 

activar el editor de configuración. 

Tras modificar o complementar la información de configuración hay que: 

 

• Seleccionar   Validar  configuración  en  el  menú  "Herramientas".  

Aparece  un cuadro de diálogo de advertencia de salida. Figura 8.14 

 

Nota: Una vez modificada la configuración, se debe ejecutar la opción "Validar 

Configuración" para que quede constancia de la nueva configuración de la 

aplicación. 

 

 
 

 

Figura 8.13 Menu Configuración 

Figura  8.14 Validar Configuración  
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• Seleccionar Sí para aceptar las modificaciones y salir del editor de 

configuración, o Anular para volver al editor de configuración.  

• Si no se ejecuta "Validar Configuración" después de realizar 

modificaciones y se intenta salir de la ventana del editor de 

configuración, aparecerá un cuadro de diálogo  Advertencia  de  salida. 

• Seleccionar Sí para aceptar las modificaciones y salir del editor de 

configuración, no para renunciar a las modificaciones y salir del editor, o 

Anular para volver al editor  de  configuración. Figura 8.15 

 

 

 

8.2.1.3.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PUERTO DE EXTENSIÓN  

MODBUS 

El puerto  de extensión del TSX 07 31 2428 se puede utilizar para conectar 

otros autómatas 

 

Características de la conexión MODBUS: 

 

• Capa Física:  RS485 no aislada, longitud limitada a 200 metros 

• Capa conexión:  Transmisión  asíncrona 

• Trama : ASCII (7 bits) o RTU (8 bits) 

• Flujo binario:  1200, 2400, 4800, 9600 ó 19200 bds 

• Paridad:  Par, impar o sin 

• Número de bits de stop:  1 ó 2 

• Tiempo entre carácter:  3 (1 a 127) caracteres 

• Configuración física:    28 equipos máx., 98 direcciones lógicas (1 a 98) 

• Servicios:  Bits: 128 bits por petición 

Figura 8.15 Advertencia de Salida 
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• Palabras:  120 palabras de 16 bits por petición 

• Seguridad:  un parámetro de control (CRC16) en cada trama (RTU). 

 

Nota: Es aconsejable conectar los equipos mientras están apagados. 

 

8.2.1.3.2.4 Puertos de Extensión 

Los puertos de extensión permiten definir la configuración de las 

comunicaciones del autómata. Seleccionar   Extensión  autómata   para  

configurar  la  conexión  de  extensión  de Entradas/Salidas o Modbus Esclavo 

para una conexión del tipo Modbus Esclavo. Figura 8.16 

 

 

 

En el Sistema tenemos los siguientes parámetros Modbus Esclavo: Tabla VI 

• El campo Bits/seg  indica el flujo binario de la conexión Modbus. 

• El  campo   Dirección  Esclavo    permite  configurar  la  dirección  del  

TSX  Nano Modbus esclavo (1 a 98). 

• El campo Tiempo de Espera (Car)   permite fijar los parámetros del 

tiempo entre caracteres (1 a 127 caracteres). 

• El campo Bits Datos  permite elegir el modo ASCII (7 bits) o RTU (8 

bits). Especifica el tamaño de los datos en la línea. 

Figura  8.16 Puerto de Extensión  
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• El campo Paridad  permite definir si se añade o no un bit de paridad y de 

qué tipo. 

• El campo Bits Stop  especifica el número de bits de stop utilizados. 

 

Nota: Estos parámetros deben ser idénticos a los del Maestro de la conexión 

Modbus. 

 

Parámetros de Modbus Slave 

Parámetro Valor 

Bit/seg 19200 

Dirección Esclavo 1 

Tiempo de Espera 3 

Bits de Datos 8 (RTU) 

Paridad Even 

Bit Stop 1 Bit 

 

8.2.2 MODULO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

8.2.2.1 MODBUS 

Como ya conocemos Modbus utiliza la comunicación RS-485 por lo que 

debemos configurar nuestro puerto como se muestra en la Figura 8.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  VI. Parámetros Configurados en PLC 

Figura 8.17 Configuración COM4 
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Los dispositivos se comunican con una técnica maestro/esclavo donde 

solamente un dispositivo, el Maestro, puede iniciar transacciones o preguntas. 

Los otros dispositivos, esclavos, responden con los datos solicitados por el 

Maestro o tomando la acción solicitada en la pregunta. Los dispositivos 

principales típicos incluyen procesadores del anfitrión y paneles de 

programación. Los esclavos típicos incluyen reguladores programables.  

LabVIEW tiene librerías las mismas que permiten manipular los datos Modbus, 

la Figura 8.18 

 

 

Para Comprobar el correcto funcionamiento de la Comunicación, se puede usar 

software que permite visualizar  el trafico Modbus, LabVIEW tiene aplicaciones 

como MB Serial Example Master.VI, aquí podemos ver la toma y entrega de 

datos, como se muestra en la Figura 8.19 

Figura 8.18 Librerías Modbus 
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El proyecto manipula los datos Modbus y estos son enviados hasta la Base de 

Datos, la misma que guarda dicha información de la siguiente manera: Las 

Prensas y Horno cada 8 horas, y en las Líneas de Esmaltación (Línea # 1, 

Línea # 2) cuando existe un cambio de Producto, así minimizamos el uso de 

disco, la Figura 8.20 muestra la adquisición de datos. 

Figura 8.19 MB Serial Example Master.vi 
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8.2.2.2 BASE DE DATOS 

La base de datos está diseñada en Microsoft Access 2003 la figura 8.21 nos 

muestra el modelo entidad- relación, las tablas diseñadas la tenemos a 

continuación. 

TLíneas (codl , Nombre) 

TPrensas (codp, Nombre) 

Prod prensas (código,  codp, numgol, producción, fecha) 

Prod lineas (código,  codl, producción, fecha) 

Prod horno (código,  contador in, contador out, fecha) 

Prod secadero (código,  contador in 1, contador in 2, contador out 1, contador 

out 2, fecha) 

Paras líneas (código , fecha hora, codl, tiempo) 

Paras prensas (código , fecha hora, codp, tiempo) 

Paras secadero (código , fecha hora, tiempo) 

Paras horno (código , fecha hora, tiempo) 

TUsuarios (cédula , nombre, apellido, administrador) 

Figura  8.20 Adquisición y Gestión  de Datos por Labview 8.6  
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TProducto (código , nombre, formato) 

Formato (cformato , formato, multiplicador) 

 

 

 

8.2.2.2.1.  ADMINISTRADOR DE ORIGEN 

La base de datos fue diseñada en ACCESS pero es gestionada desde 

LabVIEW. Antes de acceder a los datos en una tabla o ejecutar una sentencia 

SQL, se debe establecer una conexión con la base de datos. LabVIEW posee 

un conjunto de herramientas toolkit que soporta conexión múltiple o simultanea. 

Usando DB Tools Open Connection VI para establecer la conexión a la base de 

datos. 

Al conectar la base de datos es en donde ocurre la mayoría de errores porque 

cada sistema de administración de la base de datos (DBMS) usa diferentes 

parámetros para la conexión y diferentes niveles de seguridad. Los diferentes 

Figura 8.21 Modelo Entidad- Relación de la Base de Datos 
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estándares también usan diferentes métodos de conexión para la base de 

datos. Por ejemplo, ODBC usa Data Source Name (DSN) para la conexión, 

mientras que Microsoft ActiveX Data Object (ADO) usa Universal Data Links 

(UDL) para la conexión. El DB Tools Open Connection VI soporta todos los 

métodos para conectar la base de datos. 

8.2.2.2.1.1 ODBC DATA SOURCE ADMINISTRADOR 

Se Utiliza el ODBC para registrar y configurar controladores para ponerlos 

disponibles como orígenes de datos para su uso en aplicaciones. En Windows 

Panel de control seleccionamos herramientas administrativas y hacemos doble 

clic en Orígenes de datos ODBC en la pestaña DNS de sistema como vemos 

en la siguiente figura 8.22 

 

 

 

En esta ventana hacemos click en agregar ahí nos aparece la siguiente 

ventana figura 8.23 en donde escogemos el origen de datos que utilizara la 

Figura  8.22 Administrador de orígenes de datos 
ODBC 
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base de datos, para nuestro caso utilizaremos el controlador Driver do 

Microsoft Access (*.mdb). Y presionamos finalizar. 

 

 

Inmediatamente aparece la ventana en donde configuramos el ODBC Microsoft 

Access figura 8.24, ponemos un nombre al origen de datos una descripción y 

es en donde seleccionamos la Base de Datos. 

 

Figura 8.23 Selección de Origen de Datos 

Figura 8.24 Configuración del ODBC 
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Al hacer clic en seleccionar que se encuentra bajo base de datos, ubicamos la 

base de datos que debemos enlazar, en nuestro caso sería prueba2.mdb. 

Figura 8.25. 

 

 

 

 

Hacemos clic en aceptar y parece la base de datos seleccionada en la pestaña 

del DNS del sistema. En la figura 8.26 podemos ver la base de datos 

prueba2.mdb, con el controlador Driver do Microsoft Access (*.mdb). 

Figura 8.25 Seleccionar base de Datos 
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8.2.2.2.2 Circuito de conexión entre LabVIEW y ACCE SS 

Aquí vemos el diagrama de bloque para conectarnos a una base de datos con 

las herramientas de LabVIEW, primero el primer bloque es para abrir una 

conexión el segundo bloque insertar los datos y el tercer bloque cerrar la 

conexión y al final lo conectamos a un error, el  BLUNDE es donde vamos a 

meter todos los atributos hay en la tabla, como en la figura 8.27, el primer 

atributo se trata de nombre, el segundo atributo se trata de la cédula y el tercer 

atributo se trata de la ubicación del trabajo. 

 

Figura 8.26 Pantalla final de configuración del ODB C 
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8.2.3 MODULO HMI 

La pantalla principal mostrada por el Sistema de Monitorización, Figura 8.28 

está en Interacción directa con el Operador, es la persona responsable de 

Cambiar el Producto, Generar Reporte, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 8.28 Pantalla Inicial del Sistema 
 

Seleccione una tarea haciendo clic en los botones Procesos, Parámetros, 

Cambio de producto, Reportes, Salir . 

 

Visualización de Animación  del proceso de 

producción de la planta (Tiempo Real) 

BLUNDE 

Figura 8.27 Circuito de conexión LabVIEW y Access 
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Ingresar o Eliminar datos del sistema como 

productos, usuarios, etc. 

 

Cambia el producto que se va a producir. 

 

Informes de Paras, Producción y Desperdicio. 

 

Salir del Sistema. 

 

Visualización de Proceso (Tiempo Real).  

Esta opción está disponible para cualquier persona que pueda acceder a la 

Intranet o Internet, vemos la animación en Tiempo Real del proceso de 

producción del formato 31X31, desde el Prensado hasta el Cocido como se 

muestra en la Figura 8.29. La  me indica que hay una para en la 

Producción, el  indica el funcionamiento correcto del la Planta.  
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                Figura 8.29 Pantalla de Procesos 

8.3 PUESTA EN MARCHA 

8.3.1 Instalación de sensores 

 

8.3.2 Instalación del tablero 

El tablero está formado por los siguientes elementos 

• PLC 
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• Fuente de Alimentación 

• Fusible de 2 A 

• Borneras 

• Canaletas  

Como vemos en la figura 8.30. 

 

 

Figura 8.30 Tablero 

8.3.3 Conexión de señales de los sensores al PLC 

Los cables que vienen de los sensores están conectados al PLC a través de las 

borneras colocadas en la parte superior del tablero.  La alimentación de la 

fuente y el PLC son tomados desde el tablero de energía eléctrica principal, 

con la protección de un breake de 20 A y un fusible de 2ª, como se muestra en 

la Figura 8.31 
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Figura 8.31 Conexión de Sensores 
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Figura 8.32 Implementación del sistema 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

• Los protocolos industriales están diseñados para ambientes hostiles (ruido) 

y son incompatibles entre sí. Estos permiten la optimización de recursos y la 

fácil manipulación de equipos. 

• El protocolo Modbus a pesar de ser el más antiguo tiene grandes 

prestaciones como la comunicación de hasta 32 dispositivos, alcanzar una 

distancia de hasta 200 mts. 

• Si contamos con varios protocolos industriales es necesario la instalación 

de un servidor OPC, este permite la compatibilidad de varios protocolos.  

• Los sensores industriales tienen características especiales por el ambiente 

en el que son utilizados. Tienen mayor precisión, por general utilizan 

tensiones entre 10 y 30 voltios y corriente baja. Resistentes a la 

manipulación. 

• El sistema DAS permite la administración y gestión datos, para la 

interacción del sistema con el operador (usuario). Además entrega señales 

de alarma. 

• Los dispositivos que van a ser conectados entre sí deben ser configurados 

con los mismos parámetros caso contrario no existe comunicación. 

• En la configuración cuando se utiliza una velocidad de transmisión alta bits 

por segundo, esta es menos fiable si hay exceso de ruido u otros factores 

que puedan afectar la información.   

• Si los servidores de LabVIEW y APACHE se ejecutan al mismo tiempo, se 

presentaran problemas por tratar de accesar al mismo puerto. Debido a que 

LabVIEW utiliza el puerto 80 para la comunicación. se debe modificar el 

puerto teniendo cuidado de no usar un puerto ya reservado en el estándar 

Ethernet dejando APACHE en el puerto 80. 



 

 

• El sistema de monitoreo que hemos desarrollado, si puede ser tomado 

como una herramienta para la toma de decisiones porque recoge datos de 

toda la producción cerámica en tiempo real logrando así tener información 

importante (producción) a demás la información de desperdicios. Que 

permita al responsable tomar una decisión inmediata. Además con la 

visualización de tiempo real y los reportes de los procesos se logrará 

identificar el tramo detenido. 

• La ventaja de usar LabVIEW es que es compatible con herramientas de 

desarrollo similares y puede trabajar a la vez con programas de otra área de 

aplicación, como  Matlab o Excel. Además  se puede utilizar en muchos 

sistemas operativos, incluyendo Windows y UNIX, siendo el código 

transportable de uno a otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

• Para una correcta comunicación entre maestro y esclavo Modbus se 

recomienda la configuración de los mismos parámetros en todos los 

dispositivos que van a ser conectados. 

 

• Es recomendable conectar los equipos mientras están apagados, para 

evitar alguna falla en el equipo. (Conexión Modbus) 

 

• Es recomendable usar un programa enfocado hacia la instrumentación 

virtual y se pueda automatizar procesos, el sistema más robusto es 

LabVIEW porque cuenta con numerosas herramientas de presentación, en 

gráficas, botones, indicadores y controles, los cuales son muy esquemáticos 

y versátiles. A demás que contiene librerías especializadas para manejos de 

DAQ (tarjetas de adquisición de datos), Redes, Comunicaciones, 

Comunicación con Bases de Datos (útil para una automatización de una 

empresa a nivel total). 

 

• Es recomendable programar creando subrutinas en módulos de bloques, ya 

que se pueden usar bloques creados anteriormente en otras aplicaciones. 

 

• La fuente de alimentación debe tener corriente suficiente (suma todas la 

corrientes utilizadas por los sensores), para que logre excitar las entradas 

del PLC. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

Se implemento un sistema de monitoreo de revestimiento cerámico en tiempo 

real para la empresa Ecuacerámica de Riobamba, para mejorar el proceso de 

adquisición de datos. 

Para la implementación hemos utilizado los siguientes materiales: sensores 

industriales, PLC TSX NANO, cable tripolar nº 18 y una PC de escritorio, 

además los siguientes paquetes informáticos: LabVIEW 8.6, ACCESS 2007, 

EXCEL 2007, PL 707 

Este sistema fue diseñado utilizando sensores industriales que envían un pulso 

eléctrico hasta el PLC, este contabiliza los pulsos receptados y los envía a un 

computador por medio del protocolo industrial MODBUS que se utiliza por 

características favorables en ambientes hostiles (ruido, variaciones de voltaje, 

etc.). El computador procesa y maneja l base de datos a través de un software 

que desarrollamos en LabVIEW 8.6. 

En las pruebas realizadas se obtuvo excelentes resultados teniendo un rango 

de error mínimo, y podemos decir que el sistema funciona correctamente en un 

90%, pudiendo mejorar brindándoles un mantenimiento continuo a los sensores 

ya que estos se pueden obstruir por la gran cantidad de polvo que se encuentra 

en la planta. 

Se recomienda a la empresa Ecuacerámica que este sistema se difunda en 

todos los formatos  que allí se producen, ya que es una buena herramienta 

para la gestión de la información de procesos del revestimiento cerámico. 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

A ceramics covering monitoring system was implemented in real time for the 

Ecuacerámica the Riobamba enterprise, to improve the data acquisition 

process. For its implementation the following materials have been used: 

industrial sensors, PLC TSX NANO, tripole-cable nº 18, ACCESS 2007, EXCEL 

2007, and PL 707. This system was designed using industrial sensors which 

send an electrical pulse to the PLC; it enters the received pulses and send them 

to a computer through the industrial protocol MODBUS which is used because 

of its favorable features in hostile environments (noise, voltage, variations, etc.). 

The computer processes and handles the database through software developed 

at the LabVIEW 8.6. in the test excellent results were obtained with a minimum 

error range. It can be said that the system functions correctly in 90%, being able 

to improve through a continuous maintenance of sensors as these ca get 

obstructed by great amount of dust found at the plant. The Ecuacerámica 

enterprise is recommended to spread this system in all the forms producer 

there, as it is a good tool for the ceramics covering process information 

management. 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO 

PLC (Controlador Lógico Programable) 

Los controladores lógicos programables o PLC, son dispositivos electrónicos 

muy usados en automatización industrial, están diseñados para controlar en 

tiempo real procesos secuenciales en un medio industrial. Su manejo y 

programación puede ser realizada por personal electricista, electrónico o de 

instrumentación, sin conocimientos de informática. 

 

OPC (OLE par el control de Procesos) 

OPC es la forma abreviada de “OLE for Process Control” y significa tecnología 

OLE para el control de procesos. OPC es una interfaz estándar basada en los 

requerimientos de la tecnología OLE/COM y DCOM de Microsoft, que facilita el 

intercambio de datos en forma estandarizada y simple entre aplicaciones de 

control y automatización, entre dispositivos y sistemas de campo y entre 

aplicaciones administrativas y de oficina. 

 

MODBUS 

El protocolo industrial de comunicaciones Modbus apareció en 1979 y fue 

desarrollado por la Gould Modicon ahora AEG Schneider Automation, para 

transmitir y recibir datos de control entre los controladores PLC y el 

computador. 

 

LabVIEW 

LabVIEW es una herramienta grafica para pruebas, control y diseño mediante 

la programación. El lenguaje que usa se llama lenguaje G donde la G simboliza 

que es lenguaje Grafico. Este programa fue creado por National  Intrument 

(1976) para funcionar sobre máquinas MAC, salió al mercado por primera vez 

en 1986 
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Anexo 3. Instrucciones PL707 
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INFORMACIONES GENERALES 

GENERALIDADES DEL SISTEMA 

El “SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DESDE INTERNET DE 

LAS ETAPAS DE PRENSADO, ESMALTADO Y COCIDO DEL FORMATO 

31x31 DE ECUACERAMICA C.A.” (SMEP), es muy fácil de usar, las partes que 

lo forman  son Sensores ubicados en diferentes tramos de las líneas de 

producción, PLC recopila los datos adquiridos  y los envía hasta el Computador 

está constituido por software que permite la Gestión de la Información 

receptada. 
Antes de cualquier operación del Sistema es necesario leer con atención el 

manual, este contiene datos importantes que le ayudaran a manejar 

óptimamente el software. 

SEGURIDADES 

El Sistema para su manipulación, se encuentra basado en la asignación de 

privilegios dependiendo del tipo de usuario (Administrador, Operador, Sin 

Privilegio). 

Administrador: Es la persona que tiene acceso a todo el Sistema tiene la 

Capacidad de Ingresar nuevos (Usuarios, Productos), etc., (Necesita 

password). 

Operador:  Persona encargada de mantener el sistema con datos reales, 

porque es capaz de cambiar el Producto, cuando esto suceda, (Necesita 

password). 

Sin Privilegios: Todo usuario capaz de ingresar al Sistema, puede 

visualizar los procesos en Tiempo Real en una ventana animada que permite 

ver cantidad, desperdicio, producto en proceso. (no necesita password). 

 

 

 



 

 

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

Este es el primer paso para utilizar el software debemos acceder al archivo 

setup se encuentra dentro de la carpeta SMEP / Volume, Como tenemos en la 

figura 2.1 

 

Ubicación del archivo de Instalación del sistema 
Al hacer doble clic aparecerá la pantalla como muestra la figura 2.2 

 

Pantalla de Instalación 



 

 

Automáticamente luego aparece la pantalla en donde se especifica el directorio 

en el que va a ser instalado el software. Figura 2.3, por defecto selecciona, 

c:/archivos de programa/ y crea la carpeta Nacional Instrument y bajo este path 

instala el programa, pero se puede dar una dirección diferente, eso ya depende 

de cómo este el espacio en disco de la PC y de la decisión de la persona 

encargada de instalar en software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Pantalla de Instalación 

Una vez especificada las rutas de instalación presionamos en Next >> para 

seguir y a continuación aparece la pantalla de contrato figura 2.4, escogemos 

las opción I accept the licence Agreement  y seguimos (click en  Next >>) 



 

 

 

Pantalla de Instalación 
En la pantalla de la figura 2.5 nos muestra los archivos que van a ser añadidos 

en la instalación.  

 

Archivos añadidos a la Instalación 
Presionamos Next>> y empieza la instalación como indica la figura 2.6 



 

 

 

Instalación 
INICIANDO EL SISTEMA DE MONITOREO 

El sistema (arranca desde el icono del escritorio o desde la carpeta programas) 

sirve para la gestión usuarios, entregar reportes de paras, producción y 

pérdidas. 

Para usar el software: 

Después de haber instalado el software damos doble clic en el icono  y tenemos la 
siguiente pantalla. Figura 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pantalla Inicial del sistema 
Seleccione una tarea haciendo clic en los botones Procesos, Parámetros, 

Cambio de producto, Reportes, Salir . 



 

 

 Haga clic aquí para ver la animación  del 

proceso de producción de la planta 

 Haga clic aquí para ingresar o eliminar datos 

del sistema como productos, usuarios, etc. 

 Haga clic aquí para cambiar el producto que 

se va a producir. 

 Haga clic aquí para emitir informes de paras, 

producción y desperdicio. 

 Haga clic aquí para salir del Sistema. 

 

PROCESOS 

AL elegir esta opción vemos la animación de la producción del formato 31X31 

hasta la salida del horno como nos muestra la siguiente figura 3.2. La  me 

indica que hubo una para en las maquinas, el  está funcionando.  



 

 

 

Pantalla de Procesos 

Para salir de la animación, tenemos que hacer click en el botón volver al menú 

principal.  

PARÁMETROS 

Al hacer click en el botón parámetros, aparece una ventana de identificación 

figura 3.3 para proteger la información de cualquier error o mala intención. Solo 

el usuario autorizado podrá ingresar para administrar usuarios o / y productos.  



 

 

 

Pantalla de Identificación de usuarios 

Cuando el usuario existe en la base de datos pero no está autorizado a 

cambiar parámetros presenta la siguiente pantalla figura 3.4, informándonos 

que hay un error. 

 

 

Cuando el usuario es válido o tiene permisos para cambiar parámetros del 

sistema aparece siguiente pantalla figura 3.5 

Pantalla de error de usuario  



 

 

 

Pantalla para seleccionar que parámetro desea cambi ar 

 

3.2.1 DMINISTRACIÓN DE USUARIOS  

Hacemos clic en el botón Usuarios  para su administración figura 3.6, aquí 

podemos escoger entre ingresar, actualizar datos o eliminar un usuario. 

 

Pantalla de Administración de Usuarios 

Ingresar nuevo usuario Como su nombre le indica el hacer clic en este botón 

crea un nuevo operador del sistema. La pantalla se muestra en la figura 3.7 

Click aquí 
para 

Administrar 
usuarios 

Click aquí 
para 

Administrar 
productos 



 

 

 

Pantalla de creación de nuevos usuarios 

Actualizar usuario en esta parte podemos modificar todos los datos de un 

usuario que este almacenado en la base de datos,  a continuación la pantalla 

figura 3.8 

 

Pantalla de actualización de datos del usuario 



 

 

Eliminar usuario aquí podemos dar de baja (eliminar)a un usuario que este 

almacenado en la base de datos,  como la pantalla a continuación figura 3.9 la 

búsqueda para la eliminación es realizada por la cédula, para evitar errores. 

 

Pantalla de eliminación de usuarios 

Salir este botón permite cancelar las acciones. 

 

ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS 
Como vemos la imagen en la figura 3.10 tenemos solo ingreso de productos y actualización de productos pero no tenemos 
eliminación, esto se debe a que los productos nunca son eliminados siempre se producen o cambian de formato pero no desaparecen. 

 



 

 

Pantalla de Administración de Productos 

 

Ingresar nuevo producto la pantalla de la figura 3.11 nos indica los 

parámetros que se solicita que se llenen como el nombre del producto y el 

formato al que se aplica. 

 

 

 

Pantalla de Administración de Productos 

 

Actualizar producto la pantalla de la figura 3.12 nos indica los parámetros que 

se solicita que se llenen como el nombre del producto y el formato al que se 

aplica. 



 

 

 

Pantalla de Administración de Productos 

CAMBIO DE PRODUCTO 

En esta ventana registramos el cambio de un producto que se esta 

produciendo por uno que se va ha producir. En la figura 3.12 podemos ver 

todos los parámetros necesarios para el cambio de producto. 

 



 

 

 

Pantalla de Cambio de producto 

 

REPORTES 

Al hacer clic en este botón, aparece la ventana de la figura 3.13 esta pantalla 

me permite generar  reportes de paras, producción y desperdicios, que se 

encuentren en las fechas que se solicitan. 



 

 

 

Reportes 

Los reportes de producción y paras que genera esta pantalla se envían a una 

hoja en Excel como podemos ver en las figuras 3.14, 3.15 y 3.16 

respectivamente. 

 

Reporte de Producción 

 



 

 

 

Reporte de paras 

Cuando hay un error de la comunicación de la PC con el cable el sistema 

entrega un mensaje de error. Como muestra la Figura 3.16 

 

 

Mensaje de Error 
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FUNCIONAMIENTO DEL PLC 

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLC 

El diagrama de flujo que se encuentra en la figura 1.1 representa la lógica que 

sigue el PLC para contar el número de golpes de las prensas, la presencia de 

cerámica en las líneas, la entrada y salida del secadero y horno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

SI 

NO 

SI 

INICIO 

Leer  Entradas 

Definir entradas, 
salidas, e 

Inicializar valores 

Preguntar si hay 
producción de 

Incrementar 
contador 

 
 
 

Almacenar 
en otra 
variable 

Preguntar 
por bandera 
de entrada 
si hay o no 

paras 

Salida de 
Alarma 

CONTADOR >= 
9000 

NO 

NO 



 

 

El Sistema se encuentra constituido por un PLC NANO es mismo que tiene 

la función de contar los pulsos detectados por los sensores, estos se 

encuentran determinados  por las variables %I0, %I1, %I2,…%I11, estos 

ingresan hasta 12 contadores, el bloque se muestra en la Figura 1.2, estos 

tienen un valor de desbordamiento de 9900 pero en el programa  lo 

situamos en 9000 pulsos cuando este valor es sobrepasado, 

automáticamente nuestro contador se pone a cero para seguir contando, 

para tener un registro se toma los datos de %CI.F porque se este se coloca 

a 1 cuando %CI.V pasa de 9000 a 0. 

 

Así logramos tener el número total contado, sin importar si el contador se ha 

puesto a cero de esta manera: TOTAL=(X*9000)+%Ci.V   

Funcionamiento 

• Contaje:  Con la aparición de un flanco ascendente en la entrada de 

contaje CU (o activación de la instrucción CU), el valor actual 

aumenta en una unidad. Cuando este valor es igual al valor de 

preselección %Ci.P, el bit de salida %Ci.D "preselección alcanzada"  

asociado  a  la  salida  D  pasa  al  estado  1.  El  bit  de  salida  

%Ci.F (desbordamiento del contaje) pasa al estado 1 cuando %Ci.V 

pasa de 9999 a 0; vuelve a cero si el contador sigue contando. 



 

 

• Puesta a cero:  Cuando se pone a 1 la entrada R (o se activa la 

instrucción), el valor actual %Ci.V se fuerza a 0, las salidas %Ci.E, 

%Ci.D y %Ci.F están a 0. La entrada "puesta a cero" es prioritaria. 

• Preselección:  Si  la  entrada  S  "preselección"  se  encuentra  en  el  

estado  1  (o  la instrucción S activa) y la entrada R "puesta a cero" 

en el estado 0 (o la instrucción R no activa), el valor actual %Ci.V 

toma el valor %Ci.P y la salida %Ci.D el valor 1. La Figura 1.3 

muestra la ubicación física de los Sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

l PLC Nano para su funcionamiento requiere de la manipulación de sus bits 

internos, mostrados en la TABLA V. Los Bits Internos %Mn y las  Palabras 

Internas %MWn, son las encargadas de interactuar con el computador por 

medio del Protocolo Modbus. 

Variables Utilizadas en la programación del PLC. 

TABLA  BITS INTERNOS  

PH-680-1 

PH-680-2 

 

    
SECADERO 

HORNO 

LINEAS DE ESMALTACION (LINEA 1, LINEA 2)  

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 

S11 S12 

 



 

 

SENSOR ENTRADA 
PALABRA 
INTERNA 

BIT 
INTERNO UBICACIÓN PROCESO 

S1 %I0 
%MW0 

%M0 

PH-680-1 

P
R

E
N

S
A

D
O

 

%MW1 

S3 %I2 
%MW4 

%MW5 

S2 %I1 
%MW2 

PH-680-2 
%MW3 

S4 %I3 
%MW6 

%MW7 

S5 %I4 
%MW8 

%M1 LINEA # 1 

E
S

M
A

LT
A

D
O

 

%MW9 

S7 %I6 
%MW10 

%MW11 

S9 %I8 
%MW12 

%MW13 

S6 %I5 
%MW14 

%M2 LINEA # 2 

%MW15 

S8 %I7 
%MW16 

%MW17 

S10 %I9 
%MW18 

%MW19 

S11 %I10 
%MW20 

%M3 HORNO 

C
O

C
ID

O
 

%MW21 

S12 %I11 
%MW22 

%MW23 

PARA DE PRODUCCION %M4 ALRAMA 

   

CONFIGURACIÓN DEL PLC 

Las opciones de configuración representan los recursos de hardware y 

software del autómata. Dichos recursos pueden configurarse antes, durante 

o después de la escritura del programa. 



 

 

Los recursos pueden configurarse a partir del menú Configuración, ubicado 

en la barra del menú principal. 

Menú Configuración de la barra del Menú Principal. 

Los recursos se configuran desde el menú configuración de la barra del 

menú principal. Se debe usar el menú configuración para configurar objetos 

individuales mientras que se elaboran otras partes de la aplicación, Figura 

1.4. 

 

 

Validar Configuración 

La opción "Validar Configuración" está disponible en el menú "Herramientas" 

al activar el editor de configuración. 

Tras modificar o complementar la información de configuración hay que: 

• Seleccionar   Validar  configuración  en  el  menú  "Herramientas".  

Aparece  un cuadro de diálogo de advertencia de salida. Figura 1.5 

Fig. 1.4 Menú Configuración 



 

 

Nota: Una vez modificada la configuración, se debe ejecutar la opción 

"Validar Configuración" para que quede constancia de la nueva 

configuración de la aplicación. 

 

 

• Seleccionar Sí para aceptar las modificaciones y salir del editor de 

configuración, o Anular para volver al editor de configuración.  

• Si no se ejecuta "Validar Configuración" después de realizar 

modificaciones y se intenta salir de la ventana del editor de 

configuración, aparecerá un cuadro de diálogo  Advertencia  de  

salida. 

• Seleccionar Sí para aceptar las modificaciones y salir del editor de 

configuración, no para renunciar a las modificaciones y salir del 

editor, o Anular para volver al editor  de  configuración. Figura 1.6 

 

Características del puerto de extensión MODBUS 

El puerto  de extensión del TSX 07 31 2428 se puede utilizar para conectar 

otros autómatas 

Características de la conexión MODBUS: 

 

• Capa Física:  RS485 no aislada, longitud limitada a 200 metros 



 

 

• Capa conexión:  Transmisión  asíncrona 

• Trama : ASCII (7 bits) o RTU (8 bits) 

• Flujo binario:  1200, 2400, 4800, 9600 ó 19200 bds 

• Paridad:  Par, impar o sin 

• Número de bits de stop:  1 ó 2 

• Tiempo entre carácter:  3 (1 a 127) caracteres 

• Configuración física:    28 equipos máx., 98 direcciones lógicas (1 a 

98) 

• Servicios:  Bits: 128 bits por petición 

• Palabras:  120 palabras de 16 bits por petición 

• Seguridad:  un parámetro de control (CRC16) en cada trama (RTU). 

 

Nota: Es aconsejable conectar los equipos mientras están apagados. 

 

Puertos de Extensión 

Los puertos de extensión permiten definir la configuración de las 

comunicaciones del autómata. Seleccionar   Extensión  autómata   para  

configurar  la  conexión  de  extensión  de Entradas/Salidas o Modbus 

Esclavo para una conexión del tipo Modbus Esclavo. Figura 1.7 
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En el Sistema tenemos los siguientes parámetros Modbus Esclavo: Tabla VI 

• El campo Bits/seg  indica el flujo binario de la conexión Modbus. 

• El  campo   Dirección  Esclavo    permite  configurar  la  dirección  del  

TSX  Nano Modbus esclavo (1 a 98). 

• El campo Tiempo de Espera (Car)   permite fijar los parámetros del 

tiempo entre caracteres (1 a 127 caracteres). 

• El campo Bits Datos  permite elegir el modo ASCII (7 bits) o RTU (8 

bits). Especifica el tamaño de los datos en la línea. 

• El campo Paridad  permite definir si se añade o no un bit de paridad y 

de qué tipo. 

• El campo Bits Stop  especifica el número de bits de stop utilizados. 

Nota: Estos parámetros deben ser idénticos a los del Maestro de la conexión 

Modbus. 

 

Parámetros de Modbus Slave  

Parámetro Valor 

TABLA Parámetros Configurados en PLC  



 

 

Bit/seg 19200 

Dirección Esclavo 1 

Tiempo de Espera 3 

Bits de Datos 8 (RTU) 

Paridad Even 

Bit Stop 2 Bit 

 

PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 

DICCIONARIO DE DATOS 

Se basa en el diagrama de flujo de datos, todas las especificaciones en el 

diagrama se detalla en el diccionario de Datos. 

El diccionario de datos es el inicio del sistema, su función principal es 

detallar cada uno de los procesos, almacenamiento, y descripción de los 

datos que maneja el sistema. 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

Nombre del proceso: Paras 

Tabla III Poceso paras 

ENTRADA DESCRIPCION SALIDA 

Señales de 

sensores presencia 

e inductivos. 

Verifica si las prensas, 

el secadero, las líneas 

o el horno están 

detenidos. 

Envía una señal a 

la salida del PLC. 

 

Nombre del proceso: Ingreso de usuarios  

Tabla IV Poceso de Ingreso de Usuarios 
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ENTRADA DESCRIPCION SALIDA 

Los datos 

personales como 

cédula, nombre, 

apellido. 

Ingresar usuarios 

nuevos. Verificar si el 

usuario que se va ha 

ingresar existe o no 

Almacena la 

información en la 

Base de Datos. 

 

Nombre del proceso: Eliminacion de Usuarios 

Tabla V Poceso de Eliminacion de Usuarios 

ENTRADA DESCRIPCION SALIDA 

Cedula del usuario  

que se quiere dar  

de baja. 

Eliminar el usuario que 

corresponde a la 

cédula ingresada. 

Eliminación del 

usuario en la base 

de datos. 

 

Nombre del proceso: Ingreso de Productos 

Tabla VI Poceso de Ingreso de productos 

ENTRADA DESCRIPCION SALIDA 

Nombre, Formato al 

que se aplica. 

Ingreso de nuevos 

productos. 

Almacenar en la 

base de datos los 

nuevos productos 

 

Nombre del proceso: Actualizacion de Productos 

Tabla VII Poceso de Actualizacion de Productos 

ENTRADA DESCRIPCION SALIDA 

Nombre, Formato al 

que se aplica el 

producto. 

Actualiza cualquier 

cambio o posible 

equivocación al 

ingresar el producto 

Almacenar en la 

base de datos los 

productos 

actualizados. 

 

Nombre del proceso: Reportes 
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Tabla VIII Poceso de Reportes 

ENTRADA DESCRIPCION SALIDA 

Las fechas en las 

que se quiere 

obtener el reporte. 

Procesar reportes de 

producción, paras y 

desperdicios. 

 Entrega una hoja  

en Excel con los 

datos solicitados. 

Diagramas de Flujo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentar ventana 
de error de 
conexión 

INICIO 

¿La conexión 
con el PLC está 
bien? 

Abrir el puerto serial 
para establecer la 
conexión con el PLC. 

Leer entradas del 
PLC  

Analizar si hay paras y 
enviar señal de alarma 

Procesos=tru
e 

Llamar la 
ventana procesos 
de producción.vi 
Salir del 
programa 

Parámetros=true 

Llamar  la ventana  
parámetros.vi 
Salir del programa 

Cambio de 
producto=true 

Llamar  la ventana  
cambio de 
producto.vi 
Salir del programa 

Reportes=true 

Llamar  la ventana  
Reportes.v1 
Salir del programa 

Salir=true 

Salir del 
programa 

FIN 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PANTALLA PRINCIPAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA VENTANA PROCESOS  
 

secadero=true and 
(prensas1 o pensa2=true) 
and (linea1 o inea 2 = 
true)  

No se genera 
movimiento en ningún 
proceso de la 
animación 

Generar movimiento de todo el 
proceso cerámico en a 
animación. Muestra el  
producto y formato que se  esta 
produciendo. 
 

Generar movimiento de la 
línea que ingresa al Horno 
en la animación. 

No generar movimiento de 
la línea que ingresa al horno 
en la animación. 

horno=true 

¿La conexión con 
el PLC está 
habilitada? 

Bloquear 
ingreso al 
sistema. 

INICIO 

Abrir el puerto serial 
para establecer la 
conexión con el PLC. 

salir=false 

Salir del programa 

FIN 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Leer variable 
cédula  

Buscar en la Base 
de Datos al 
usuario. 

Administrador=true 

Muestra ventana 
de 
administración 
de usuarios y 
productos. 

Mensaje de Error 
“El usuario no 
existe o no tiene 
permisos ”  

FIN 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL MENU DE ADMINISTRACION DE USUARIOS Y  PRODUCTOS 
 



 

 

BASE DE DATOS 

TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

En esta base de datos utilizamos 12 tablas,  

TABLAS DESCRIPCION 
Tformato ALMACENA TODOS LOS TIPOS DE FORMATOS 
Tlineas ALMACENA LAS LINEAS 
Tprensa ALMACENA LAS PRENSAS 
Tproducto ALMACENA PRODUCTOS 
Prod horno ALMACENA LA PRODUCCION DEL HORNO 
Prod linea ALMACENA LA PRODUCCION DE LAS LINEAS 
Prod prensas ALMACENA LA PRODUCCION DE LAS PRENSAS 
Prod secaderp ALMACENA LA PRODUCCION DEL SECADERO 

Paras horno 
ALMACENA LAS PARAS EN UN DETERMINADO 
TIEMPO 

Paras lineas 
ALMACENA LAS PARAS EN UN DETERMINADO 
TIEMPO 

Paras prensas 
ALMACENA LAS PARAS EN UN DETERMINADO 
TIEMPO 

Paras secadero 
ALMACENA LAS PARAS EN UN DETERMINADO 
TIEMPO 

 



 

 

Los campos de las tablas se muestran a continuación en la tabla I 

Tabla Campos de las tablas de la base de datos 

TABLAS 

CAMPOS 
Código  de la 
tabla campo 1 campo 2 campo 3 campo 4 campo 5 campo  6 

Tformato CFORMATO FORMATO MULTIPLICADOR     
Tlineas CODL NOMBRE       
Tprensa CODP NOMBRE       
Tproducto CODP NOMBRE FORMATO     

Prod horno CODIGO 
CONTADOR 
IN CONTADOR OUT FECHA   

Prod línea CODIGO CODL CODP CONT1 CONT2 CONT3 FECHA 
Prod prensas CODIGO CODP NUMGOL FECHA   

Prod secadero CODIGO FECHA CONTADOR IN 1 
CONTADOR 
IN 2 

CONTADOR 
OUT 1 

CONTADOR 
OUT 2   

Paras horno CODIGO 
FECHA 
HORA TIEMPO     

Paras líneas CODIGO 
FECHA 
HORA CODL TIEMPO   

Paras prensas CODIGO 
FECHA 
HORA CODP TIEMPO   

Paras secadero CODIGO 
FECHA 
HORA TIEMPO     

 

 



 

 

MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS (FIGURA 3.1) 

En este modelo se identifican las entidades y sus relaciones. 

 

 

 



 

 

ESTANDARES PARA NOMBRAR PROGRAMAS, REGISTROS, 
BASES DE DATOS 

 
SMEP: Se denomina al proyecto que agrupa todos los VI’s, es de 
extensión .LVPROJ que asigna LabVIEW. 
LabVIEW 

Aquí siempre se programa modularmente, es decir se crea un diagrama de 

bloques por cada VI o subVI nuevo, los nombres se utilizan de acuerdo a la 

información que manejan. 

Base de Datos 

El nombre de cada tabla que compone la base de datos va de acuerdo a la 

información que almacena cada tabla. 

A demás de las tablas, se utilizó Querys que son ejecutados desde LabVIEW o 

consultas cuyo nombre se inicializa con las letras SQL seguido del nombre 

especificando la función que realiza. 

Prueba.mdb: es el nombre de la base de datos del sistema 



 

 

ESQUEMA DE MENÚS DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA 

PROCESOS PARAMETR
OS 

Cambio de 
producto 

REPORTES 
SALIR  

PANEL DE INGRESO DE USUARIOS 

USUARIOS PRODUCTOS 
CANCELAR  

AD-U-GENERAL 

Ingresar 

nuevo usuario 

Actualizar 
usuario Eliminar 

usuario 
Salir 

ADIMIN-GENERAL-PRODUCTOS 

INGRESAR 
NUEVO 

PRODUCTO 

ACTUALIZA
R 

PRODUCTO 

SALIR  



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
• El sistema está diseñado para la producción en el formato 31X31, por lo que 

si se desea implementar en otros formatos se debe cambiar el esquema en 

el PLC ya que esta implementado solo para dos líneas. 

 
• Labview es una herramienta muy útil ya que tiene módulos destinados para 

la manipulación de datos industriales (Modbus), a demás es muy versátil 

para la comunicación hombre-máquina. 

 



 

 

SENTENCIAS SQL: SQL PARAS 

 

SENTENCIAS SQL - SQL INSERTAR 
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