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RESUMEN 

La automatización de procesos es de gran importancia en diversas partes del mundo, 

la automatización no sólo se presenta en las grandes industrias sino también en las 

micro y pequeñas empresas del país. 

El proceso de pasteurización en nuestro país referente a la producción de quesos en 

su mayoría no cuentan con sistemas automáticos que les permita un sistema eficiente 

en el cual manejen datos a tiempo real, monitoreo de sus equipos y supervisión. 

El presente trabajo contiene los fundamentos teóricos y las herramientas que se usarán 

para desarrollar el diseño e implementación del sistema de control, monitoreo y 

supervisión para automatizar el planta pasteurizadora, se describen los principios 

fundamentales. 

Se plantea el diseño e implementación de la automatización de planta de 

pasteurización. 

Se realiza la respectiva evaluación del pasteurizador con su sistema completo 

automatizado por el PLC y monitoreado desde una pe por el programa labview. 

Finalmente se presenta las conclusiones, aportaciones y recomendaciones fmales de 

toso el trabajo realizado sobre la automatización y monitoreo dela planta de 

pasteurización. . 
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.ABSTRACT 

Process automation is of great importance in various parts of the world, áutomation is 

presented not only in large industries but also in micro and small enterprises in the 

country. 

The pasteurization process in our country concerning the production of cheeses mostly 

do not have automatic systems that allow them allow them to efficiently manage 

system in which real-time data, monitoring equipment and supervision. 

The present work contains the theoretical foundations and the tools used to develop 

the design and implementation of system control, monitoring and supervision to 

automate the pasteurization plant, fundamental principies are described. 

The design and implementation of automatioil pasteurization plant ar1ses. 

The respective evaluation of the pasteurizer is made with complete system automated 

by PLC and monitored from a PC through the Lab VIEW pr.ogram. . 

Finally the conclusions and final recommendations of contributions cough work done 

on the automation and monitoring delapasteurization plant is presented. 
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CAPITULO 1 

l. INTRODUCCIÓN 

El control automático desempeña una función trascendental en el avance de la 

ingeniería y la ciencia, es una parte importante e integral de los procesos modernos 

industriales y de manufactura; prácticamente, cada aspecto de las actividades de 

nuestra vida diaria está afectado por algún tipo de sistema de control. 

Los sistemas de control se encuentran en gran cantidad en todos los sectores de la 

industria tales como el control de procesos químicos, control de calidad de los 

productos manufacturados, líneas de ensamble automático, sistemas de transporte, 

sistemas de potencia, robótica, etc. 

La pasteurización es utilizado en una infmidad de procesos industriales como es: 

queserías, comúnmente mediante calor, transmisión de calor de sus componentes, 

aprovechando los diferentes puntos de eliminaCión de agentes patógenos de cada una 

de las sustancias. 

Podemos encontrar que los pasteurizadores se aplican desde los procesos más simples 

a más complejos como por ejemplo en el agua, leche, mermeladas, pisco, etc. 

Lamentablemente, en nuestro país algunos de estos procesos se realizan de forma 

empírica y/o artesanaL Por ello la necesidad de automatizarlos con el fin de elevar sus 

índices de producción y de calidad. 
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Los recientes desarrollos tecnológicos han logrado entre otros, bajar los costos de la 

tecnología a utilizar, por lo que ahora en nuestro medio es un reto automatizar similares 

plantas para pequeñas y microempresas. 
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CAPITUL02 

2. FUNDAMENTACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad para realizar procesos de eliminación de agentes patógenos de los 

alimentos se realiza por medio de plantas de Pasteurización. La pasteurización es 

utilizada en una infinidad de procesos industriales para industria cervecera, lechera, 

alimenticia, el proceso es muy delicado debido a que se realiza a una cierta temperatura 

especifica dependiendo a la materia a pasteurizar, el tiempo de respuesta de la planta 

debe ser instantáneo cuando presenta cualquier tipo de perturbación, para así evitar 

cambios en sus características como: sabor, valor nutricional, olor. Por lo cual se 

requiere un control adecuado con un tiempo de respuesta mínimo. 

Podemos encontrar que los pasteurizadores se aplican desde los procesos más simples 

a más complejos. 

Los recientes desarrollos tecnológicos han logrado entre otros, bajar los costos de la 

tecnología a utilizar, por lo que ahora en-nuestro medio es un reto automatizar similares 

plantas para pequeñas y microempresas. 
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2.2. OBJETIVOS 
2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Automatizar una Pasteurizadora de Leche de la Quesería Kalas del Pedregal para la 

fabricación de queso: Fresco, Mozarela, Parmesano mediante el desarrollo de un 

Sistema de Supervisión, Control y Monitoreo de parámetros de temperatura en las 

diferentes partes de la pasteurizadora que la componen. 

2.2.2. OBJETJVOSESPECÍFlCOS 

a) Estudiar el proceso de pasteurización para la eliminación de agentes patógenos 

de la leche fresca. 

b) Identificar las variables a supervisar y controlar en la planta de pasteurización de 

leche. 

e) Diseñar el Sistema de Control y Supervisión, basado en un PLC considerando una 

comunicación remota. 

d) Definir y seleccionar el Hardware y Software a utilizar, considerando los 

requerimientos de investigación,- Integrar el Sistema. 

e) Validar integralmente el funcionamiento del sistema. 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a que nuestro país debe prepararse para hacer frente a la demanda masiva de 

producto calificado y para ello se necesita automatizar ciertos procesos para obtener 

productos de calidad y bajo costo. En nuestro país la mayoría de micro y pequeñas 

empresas en cuanto el proceso de pasteurización como por ejemplo para obtener 

quesos, yogurt y mermeladas no cuentan con la automatización correspondiente en el 

cual aumente la ineficiencia y no confiabilidad de la unidad de pasteurización, 

optimice el proceso en su máxima capacidad, mejore los procedimientos de operación, 

la seguridad. 
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CAPÍTUL03 

3. FUNDAMENTO TEORICO 

3.1. FUNDAMENTOS DE LA PASTEURIZACIÓN 

3.1.1. PASTEURIZACIÓN 
La pasteurización, es un proceso térmico realizado a líquidos (generalmente alimentos) 

con el objeto de reducir los agentes patógenos que puedan contener, tales como 

bacterias, protozoos, mohos y levaduras, etc. El proceso de calentamiento recibe el 

nombre de su descubridor, el científico químico francés Louis Pasteuí: (1822-1895). 

La primera pasteurización fue realizada el 20 de abril de 1882 por el mismo Pasteur y 

su colega Claude Bemard. 

Uno de los objetivos del tratamiento térmico es la esterilización parcial de los 

alimentos líquidos, alterando lo menos posible la estructura física, los componentes 

químicos y las propiedades organolépticas de estos. La pasteurización el conocimiento 

del mecanismo de la transferencia de calor en los alimentos. A diferencia de la 

esterilización, la pasteurización no destruye las esporas de los microorganismos, ni 

elimina todas las células de microorganismos termofílicos. 

El avance científico de Pasteur mejoró la calidad de vida al permitir que ciertos 

productos alimenticios básicos, como la leche, se pudieran transportar largas distancias 

sin que la descomposición los afectara. En la pasteurización, el objetivo primordial no 

es la "eliminación completa de los agentes patógenos" sino la disminución sensible de 
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sus poblaciones, alcanzando niveles que no causen intoxicaciones alimentarias a los 

humanos. 

En la actualidad, la pasteurización es objeto de cada vez más polémicas en ciertas 

agrupaciones de consumidores a lo ancho del mundo, debido a las dudas existentes 

sobre la destrucción de vitaminas y alteración de las propiedades. 

3.1.2. 17POS DE PROCESOS DE LA PASTEURIZACIÓN 
La pasteurización es Un proceso térmico realizado a los alimentos: los procesos 

térmicos se pueden realizar con la intención de disminuir las poblaciones patógenas de 

microorganismos o para desactivar las enzimas que modifican los sabores de ciertos 

alimentos. No obstante, en la pasteurización se emplean generalmente temperaturas 

por debajo del punto de ebullición, ya que en la mayoría de los casos las temperaturas 

superiores a este valor afectan irreversiblemente ciertas características físicas y 

químicas del producto alimenticio; así, por ejemplo, si en la leche se sobrepasa el punto 

de ebullición, las mi celas de la caseína se "coagulan" irreversiblemente (o dicho de 

otra forma, se "cuajan"). El proceso de calentamiento de la pasteurización, si se hace 

a bajas temperaturas, tiene además la función de detener los procesos enzimáticos. Hoy 

en día, la pasteurización realizada a los alimentos es un proceso industrial continuo 

aplicado a alimentos viscosos, con la intención de ahorrar energía y costes de 

producción. 

Existen tres tipos de procesos bien diferenciados: 

a) Pasteurización VAT o lenta. 

b) Pasteurización a altas temperaturas durante un breve periodo de tiempo (HTST -

High Temperatura/Short Time). 

e) El proceso a ultra-altas temperaturas (UHT- Ultra-High Temperatura). 

3. L2.1. Proceso VA'f 

Fue el primer método de pasteurización, aunque la industria alimenticia lo ha ido 

renovando por otros sistemas más eficaces. El proceso consiste en calentar grandes 

volúmenes de leche en un recipiente estanco a 63 °C durante 30 minutos, para luego 

dejar enfriar lentamente. Debe pasar mucho tiempo para continuar con el proceso de 

envasado del producto, a veces más de 24 horas. 
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3.1.2.2. Proceso lfi'ST. 

Este método es el empleado en los líquidos a granel, como la leche, los zumos de fruta, 

la cerveza, etc. Por regla general, es el más conveniente, ya que expone al alimento a 

altas temperaturas durante un período breve y además se necesita poco equipamiento 

industrial para poder realizarlo, reduciendo de esta manera los costes de 

mantenimiento de equipos. Entre las desventajas del proceso está la necesidad de 

contar con personal altamente cualificado para la realización de este trabajo, que 

necesita controles estrictos durante todo el proceso de producción. 

Existen dos métodos distintos bajo la categoría de pasteurización HTST: en "batch" (o 

lotes) y en "flujo continuo". Para ambos métodos la temperatura es la misma (72°C 

durante 15 segundos). 

• En el proceso "batch "una gran cantidad de leche se calienta en un recipiente estanco 

(autoclave). Es un método empleado hoy en día, sobre todo por los pequeños 

productores debido a que es un proceso más sencillo. 

• En el proceso de "flujo continuo", el alimento se mantiene entre dos placas de metal, 

también denominadas intercambiador de calor de placas (PHE) o bien un 

intercambiador de calor de forma tubular. Este método es el más aplicado por la 

industria alimenticia a gran escala, ya que permite realizar la pasteurización de grandes 

cantidades de alimento en relativamente poco tiempo. 

3.1.2.3. Proceso UHT 
El proceso UHT es de flujo continuo y mantiene la leche a una temperatura superior 

más alta que la empleada en el proceso HTST, y puede rondar los 138 °C durante un 

período de al menos dos segundos. Debido a este periodo de exposición, aunque breve, 

se produce una mínima degradación del alimento. La leche cuando se etiqueta como 

"pasteurizada" generalmente se ha tratado con el proceso HTST, mientras que para la 

leche etiquetada como "ultrapasteurizada" o simplemente "UHT", se debe entender 
. . 

que ha sido tratada por el método UHT. 

El reto tecnológico del siglo XXI es poder disminuir lo más posible el período de 

exposición a altas temperaturas de los alimentos, haciendo la transición de altas a bajas 

temperaturas lo más rápida posible, disminuyendo el impacto en la degradación de las 

propiedades organolépticas de ·los alimentos; por esta razón, se está investigando la 

tecnología basada en microondas, que permite este tipo de efectos (es empleado 
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incluso en carnes). Este inétodo es muy adecuado para los alimentos líquidos 

ligeramente ácidos, tal como los zumos de frutas y los zumos de verduras, ya que 

permite períodos de conservación de 1 O a 45 días si se almacenan refrigerados a 1 0°C. 

3.1.3. PARTE'SDELPASTEUJUZADOR. 

En una planta de pasteurización, llamado por lo general pasteurizador, ha de 

considerar las partes: 

Mezclador (Ml): en este caso es una conexión cuyo objeto es juntar dos corrientes 

para formar una tercera. La nueva corriente tiene distintas propiedades y variables de 

estado. 

Bomba (Bl): es un equipo que cumple la función de proporcionar energía con el 

objeto de transportar un líquido. De los distintos tipos de bombas se seleccionó una 

bomba de engranajes rotatorios, que es de desplazamiento positivo, donde la parte no 

dentada de los engranes que están a la entrada de la bomba proporcionan un espacio 

para ser llenado por el líquido, cuando el engrane gira, el líquido es atrapado entre el 

diente y el cuerpo de la bomba, posteriormente es liberado en la línea de descarga. Con 

estas bombas se pueden manejar cualquier tipo de líquidos libre de abrasivos y son 

indicados para fluidos de alta viscosidad. 

Las bombas rotatorias son capaces de entregar una capacidad aproximadamente 

constante, contra cualquier presión dentro de los límites de diseño de la bomba. El 

flujo"d~ descarga varía directamente con la velocidad y está casi libre de pulsaciones.

Intercambiador de Calor (IC): se consideran intercambiadores de calor a todos los 

dispositivos en el que se verifica un intercambio de calor desde un fluido caliente a un 

fluido frío separados por una pared sólida. 

Los dos fluidos pueden ser un líquido, un gas, un vapor condensante o un líquido en 

ebullición. En el caso del proceso de pasteurización se Utilizan como dispositivos para 

el calentamiento y enfriamiento de la leche. 
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Intercambiador de Calor Precalentador (ICP): es un dispositivo de doble tubo, que 

se utiliza para precalentar la alimentación utilizando una corriente de fluido caliente 

·que circula por el ánulo, que en estado estacionario tiene la temperatura de 

pasteurización. Se trata de aprovechar el calor sensible de la corriente caliente que sale 

. del tubo pasteurizador y que debe ser enfriada a una temperatura aproximada de 4 °C. 

El reciclo de leche es necesario para lograr un proceso continuo que alcance la 

temperatura de pasteurización. 

Intercambiador de Calor Calentador (ICC): también es de doble tubo, cuyo 

propósito es entregar a la corriente proveniente del ICP previo paso por la bomba, la 

energía calórica necesaria para que la corriente de salida alcance la temperatura de 

pasteurización que es de 75 °C. El aporte de calor se realiza mediante una corriente de 

vapor que circula por el ánulo, que tiene una temperatura de 135°C, y una presión de 

8 atm. El calor intercambiado es equivalente al calor latente, correspondiente a la 

cantidad de vapor condensado. 

Intercambiador de Calor Enfriador (ICE): para el caso del pasteurizador se utiliza 

como medio refrigerante el amoníaco, que tiene un punto de ebullición de -33 oc a la 

presión atmosférica. El objeto del equipo es enfriar la corriente de leche que sale del 

ICP hasta la temperatura de 4 °C. 

Tubo Pasteurizador (TP): tiene el objeto de mantener a la leche durante un tiempo 

de 25 segundos a la temperatura de 75 oc, razón por la cual se considera un tubo 

totalmente aislado (adiabático), donde solamente hay caída de presión que depende de 

la disposición del mismo. 

Contro~ador de Temperatura (CT): tiene el objeto de examinar la· temperatura 

(variable controlada) de salida del pasteurizador, para controlar con mayor precisión 

el proceso. La acción se logra a través de un control manual (operador) o a través del 

control automático (por medio de instrumentos). 

En el caso del control manual, -el ·operador en base_ a medidas periódicas de 

temperatura, por ejemplo, si es inferior al valor deseado aumenta la recirculación de 

·leche abriendo la válvula. Este caso es importante cuando se realiza la puesta en 

marcha del pasteurizador. 

En el control automático se emplea un dispositivo sensible a la temperatura para 

producir una señal proporcional a la temperatura medida. Esta señal se alimenta a un 
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controlador que la compara con un valor deseado preestablecido, set point. Si existe 

diferencia, el controlador cambia la abertura de la válvula de control para corregir la 

temperatura al valor deseádo. 

Divisor (Dl): es una conexión que tiene como fin separar una corriente en dos, aquí 

se mantiene la composición, la temperatura, la presión, etc. 

Este equipo es necesario para poder reciclar una parte del caudal para lograr la 

· témperatura requerida a la salida del ICC. 

Válvula (Vl): es una conexión cuya función es controlar el flujo de la corriente que 

lo atraviesa o de cerrar complet~ente. Permite controlar el flujo de líquido en forma 

automática o manualmente con el objeto ?e alcanzar la temperatura de pasteurización. 

.FLI 

FL8 

.FA2 FA! 

FL9 

ICE 

VI 

FV2 

1 
1 

FLlO 1 
1 

FL6 .. T 1 
1 
1 

ICC 

1 TP 

"VJY~-(,~h 
-----1 

Figura 1: Partes de un una planta de paste~ización1 

3.2. FUNDAMENTOS DE SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO 

FVI 

FL5 

El control automático tiene una larga historia que comenzó por el deseo primordial de los 

seres humanos de dominar los materiales y las fuerzas de la naturaleza en su provecho, 

como por ejemplo: obtener productos de mayor calidad, minimizar los desperdicios, 

protección del medio ambiente, mayores márgenes de seguridad, etc. 

"El control automático es el mantenimiento de un valor deseado para una cantidad o 

condición física, midiendo su valor actual, comparándolo con el valor referencia, y 

utilizando la diferencia para proceder a reducirla mediante una acción correctiva. 

1 Nociones Teóricas del Proceso de Pasteurización pág. 51 
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En consecuencia, el control automático exige un lazo cerrado de acción y reacción 

que funcione sin intervención humana". 

El ser humano utiliza constantemente sistemas de control en su vida cotidiana, como en 

su vista, en su caminar, al conducir un automóvil, al regular la temperatura de su cuerpo y 

otros. 

3.2.1. ELE!Y!ENTOS DE CONTROL EN PROCESOS INDUSTRIALES 

Dependiendo del tipo de proceso industrial y la función de control requerida, los 

sistemas de control van desde los más simples como mantener el nivel de agua o de 

temperatura en un tanque, hasta los más complicados en los cuales se hace uso de 

equipos sofisticados y conjuntos de algoritmos de control opcional, control robusto, 

inteligencia artificial, etc. 

:VARÍÁBÍ.:E' 
r--....,.....+-.---1~:~o.tú~~9 ~bJ\ 

Figura 2: Ejemplo de una Planta2 

Planta: Una planta industrial es un conjunto formado por máquinas, aparatos y otras 

instalaciones dispuestas convenientemente en edificios o lugares adecuados, cuya 

función es transformar materias o energías de acuerdo a un proceso básico 

preestablecido. La función del hombre dentro de este conjunto es la utilización racional 

de estos elementos, para obtener mayor rendimiento de los equipos. 

Señales de control: Es una magnitud física variable se representa general mente con 

una señal eléctrica que varía de tal manera que describe dicha magnitud. 

2 http://sapiensman.com/control_automatico/ 
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Perturbaciones: Es una señal que tiende a afectar el valor de la salida de un sistema. 

Si la perturbación se genera dentro del sistema se la denomina interna, mientras que 

una perturbación externa se genera fuera del sistema y constituye una entrada. 

Variable de entrada: Es una variable del sistema tal que una modificación de su 

magnitud o condición puede alterar el estado del sistema. 

Variable de salida: Es una variable del sistema cuya magnitud o condición se mide. 

Proceso industrial: Son actividades que se llevan a cabo para transformar materias 

primas y convertirlas en diferentes clases de productos. A través de un proceso 

industrial se pueden alterar las diversas características de la materia prima, como su 

tamaño, suforma o su color. 

Un proceso industrial se desarrolla con la leche. Tras ordeñar al animal, la leche 

obtenida se somete a una serie de procesos (homogeneización, esterilización, 

pasteurización, etc.) para que pueda ser envasada y comercializada. 

3.2. 2. E'LEA1E1VTOS DE UN SL)'TEl\1A DE CONTROL A UTOlvüÍT1C'O 

Adicionalmente a los componentes anteriores, se encuentran aquellos que le van a dar 

la particularidad de ser automático, es decir, el sistema de control va a actuar 

independiente del operario y va a determinar por sí mismo los mejores valores para las 

señales de control. 

Figura 3: Diagrama de bloques de una plánta3 

Controlador: Es aquel instrumento que compara el valor medido con el valor 

deseado, en base a esta comparación calcula un error (diferencia entre valor medido y 

deseado), para luego actuar a fin de corregir este error. Tiene por objetivo elaborar la 

·3 http://tv.uvigo.es/uploads/materialNideo/1362/ISAD _ Temal.pdf 
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señal de control que permita que la variable controlada corresponda a la señal de 

referencia. 

El tipo de controlador más común es el PLC, el cual es un equipo electrónico basado 

en microprocesadores, hace uso de memorias programables y regrabables (RAM), en 

donde se almacenan instrucciones a manera de algoritmos que van a permitir seguir 

una lógica de control. 

Actuador: Elemento final del sistema de control. Actúa directamente sobre el proceso 

o sobre la salida. 

Actuadores eléctricos: Son usados para posicionar dispositivos de movimientos 

lineales o rotacionales. Ej. Motor, electro válvulas. 

Actuadores neumáticos: Trabajan con señales de presión, estas señales son 

convertidas a movimientos mecánicos. Ej. Pistones neumáticos, válvulas. 

Actuadores hidráulicos: Operan igual a los neumáticos, son usados en tareas que 

requieren mayor fuerza por ejemplo levantar compuertas, mover grúas, elevadores, 

etc. Ej. Pistones hidráulicos. 

Proceso: Conjunto de operaciOnes que van a suceder y que van a tener un fin 

determinado. Por ejemplo puede compresor, molino, intercambiador de calor, caldera, 

etc. 

Sensor: Es un instrumento encargado de detectar los parámetros o variables del 

proceso. Los sensores pueden ser usados también como indicadores, para transformar 

la señal medida en señal eléctrica. Los sensores más comunes son los de nivel, 

temperatura, presencia, proximidad, flujo, presión, entre otros. 

3.2.3. SENSORES DE TElvfPERATURA 

Sensor es un dispositivo que se utiliza para detectar una magnitud física y 

transformarlas en señales eléctricas. Por ejemplo una termocupla produce un voltaje 

que está relacionado con la temperatura, así mismo en una resistencia metálica se 

aprovecha el fenómeno de variación de la resistencia con la temperatura para producir 

una señal de voltaje que sea proporcional a la temperatura. 

13 
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El sensor recibe la magnitud física y se la proporciona al transductor. 

Transductor: Es un elemento o dispositivo que tiene la misión de traducir o adaptar 

un tipo de energía en otro más adecuado para el sistema, es decir convierte una 

magnitud física, no interpretable por el sistema, en otra variable interpretable por dicho 

sistema. El transductor transforma la señal que entrega el sensor en otra normalmente 

de tipo eléctrico. El transductor suele incluir al sensor. 

Transmisor: Se entiende por transmisor la circuitería que transforma la señal que sale 

del sensor o transductor y la convierte en una señal normalizada. Señal de corriente 

( 4mA a 20mA), señal de voltaje (1 V a 5V) 

PROPIEDADES DE LOS SENSORES, TRANSDUCTORES 

Rango de medida: Es la diferencia entre los máximos y los mínimos valores entre los 

que se necesita medir. Se recomienda no utilizar un transductor para medidas por 

debajo de 1/10 del máximo valor que se puede medir. Por ejemplo si un transductor de 

presión puede medir hasta 1000 Pa, no se debería utilizar para medir menos de 100 Pa 

(a esto se le denomina valor de fondo de la escala). 

Sensibilidad: Es la pendiente de la curva que relaciona la salida eléctrica con la 

magnitud física a medir 

$~!Ida 
(fónilon) 

Figura4: Sensibilidad de sensores y transductores.4 

4 http:/ /e-ducativa .catedu .es/ 44 700 165/a u la/archivos/repositorio/ 4 750/ 4928/html/2 _propiedades. htm 1 
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TIPOS DE SENSORES DE TEMPERATURA 

a) Termoresistencias 

b) Termistores: NTC y PTC 

e) Termopares 

d) Pirómetros de radiación 

Termoresistencias 

La termoresistencia trabaja según el principio de que en la medida que varía la 

temperatura, su resistencia se modifica, y la magnitud de esta modificación puede 

relacionarse con la variación de temperatura. 

Las termoresistencias de uso más común se fabrican de alambres finos soportados por 

un material aislante y luego encapsulados. 

El elemento encapsulado se inserta luego dentro de una vaina o tubo metálico cerrado 

en un extremo que se llena con un polvo aislante y se sella con cemento para impedir 

que absorba humedad. 

La relación fundamental para el funcionamiento es: 

Rt =Ro * (1 + a * t) 

Ro: resistencia en ohmios a O grados Celsius. 

Rt: resistencia en ohmios a t grados Celsius. 

a: coeficiente de temperatura de la resistencia. 

(Ecuación 1) 

Los materiales utilizados para los arrollamientos de termoresistencias son 

fundamentalmente platino, níquel, níquel-hierro, cobre y tungsteno. 

El platino encuentra aplicación dentro de un amplio rango de temperaturas y es el 

material más estable y exacto. • En efecto, la relación resistencia-temperatura 

correspondiente al alambre de platino es tan reproducible que la termo resistencia de· 

platino se utiliza como estándar internacional de temperatura desde -260°C hasta 

630°C. 
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Termistores: NTC y PTC 

Un termistor es un resistor no lineal constituido por cristales de óxido metálico 

construidos específicamente para que presenten un alto coeficiente de temperatura, es 

decir, que su resistencia varíe de forma notable con cambios de temperatura. Se utilizan. 

como sensores de temperatura. Pueden tener coeficiente de temperatura negativo 

(NTC) o coeficiente de temperatura positivo (PTC). Las curvas típicas para un NTC y 

un PTC son las siguientes: 

R 
NTC 

Figura 5: Curva de características de termistores NTC, PTC.5 

Termopares 

Las termocuplas J y K junto con los Pt1 00 son los sensores de temperatura de uso 

industrial más comunes, económicos y fáciles de reemplazar que existen. 

Una termocupla es simplemente dos alambres de distinto material unidos en un 

extremo. Al aplicar temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje muy 

pequeño, del orden de los milivolts el cual aumenta proporcionalmente con la 

temperatura. 

Las termocuplas J y K son económicas, físicamente muy rígidas y cubren un amplio 

rango de temperaturas ( -180 a 13 70 °C) 

Un Ptl 00 es un sensor de temperatura hecho con un alambre de platino que a O oc tiene 

100 ohrris y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. 

Un PtlOO es un tipo particular de RTD (Dispositivo Termo Resistivo) 

5 http:/ /mdgomez. webs. uvigo.es/DEI/Problemas_res/Cuesti ones_Septiem bre-09 _respuesta.pdf 
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No es recomendable usar una termocupla cuando el sitio de medición y el instrumento 
e 

están lejos (más de 10 a 20 metros de distancia). El problema de las termocuplas es 

que suministran un voltaje muy bajo y susceptible a recibir interferencias eléctricas. 

Además para hacer la extensión se debe usar un cable compensado para el tipo 

específico de termocupla lo que aumenta el costo de la instalación. 

Por otra parte los Ptl 00 siendo levemente más costoso y mecánicamente no tan rígida 

como las termocuplas, las superan especialmente en aplicaciones de bajas 

temperaturas. ( -100 y 200 °). 

Los Ptl 00 pueden fácilmente entregar precisiones de una décima de grado con la 

ventaja que la Pt100 no se descompone gradualmente entregando lecturas erróneas, si 

no que normalmente se abre con lo cual el dispositivo medidor detecta inmediatamente 

la falla del sensor y da aviso. 

Además la Ptl 00 puede ser colocada a cierta distancia del medidor sin mayor problema 

(hasta unos 30 metros) utilizando cable de cobre convencional para hacer la extensión. 

3.2. 4. TÉRlvflNOS JiHPORTANTES Y OB.JE71V0)' DEL CONJROL A UJ'Oi'-Ú TICO 

Ahora es necesario definir algunos términos que se usan en el campo del control 

automático de procesos. 

• Variable Controlada, es el parámetro más importante del proceso, debiéndose 

mantener estable (sin cambios), pues su variación alteraría las condiciones 

requeridas en el sistema, su monitoreo a través de un sensor es una condición 

importante para dar inicio al control. 

• Punto de equilibrio, El valor que se desea tenga la variable controlada. 

• Variable manipulada, es el parámetro a través del cual se debe corregir las 

perturbaciones del proceso, colocándose un actuador para lograr estabilizar el 

sistema. 

• Perturbación o trastorno, es el parámetro a través del cual se debe corregir las 

perturbaciones del proceso, colocándose un actuador para lograr estabilizar el 

sistema. 
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3.3.CONTROL DE PROCESOS 
3.3.1. ESTRATEGIAS DE CONTROL 

3.3.1.1. Control PID 

El controi PID es el algoritmo de control más empleado en la industria con más 

diferencia, ya que proporciona una gran flexibilidad, no solo en algoritmo de control, 

sino también en lo que se refiere al tratamiento de la señal de referencia. 

Presenta diferentes estructuras de control y algoritmos: es la base teórica de todos los 

métodos de sintonía automática más habituales en los controladores industriales 

Este tipo de ·controladores no se ha visto desplazado para los modernos algoritmos de 

control fruto del desarrollo de las áreas electrónica e informática. El motivo radica 

en las dos grandes ventajas que proporciona, como robustez y las intuitivas relaciones 

entre sus parámetros y la respuesta del sistema; ello no quiere decir que haya quedado 

al margen de os avances en las áreas de control, sino, que debido a la flexibilidad 

el control PID se h podido beneficiar de ello. 

m(t)=Kc e+-Jedt+Td~ . ( 1 t d J 
1'¡ o dt 

(Ecuación 2) 

a) Acción de Control Proporcional : · 

Este controlador genera ~n la salida una señal de control que es proporcional . a la 

señal de error. De este modo: 

Donde: 

m(t) = salida del controlador. 

r(t) =punto de control. 

m(t) = m+ Kce(t) (Ecuación 3) 

c(r) =variable que se controla, psi o mA; ésta es la señal que llega del transmisor. 

e(r) =señal de error, diferencia entre el punto de control y la variable que se 

X, = ganancia del controlador. 

m = valor base.· Valor en la salida del controlador cuando el error es cero. 

· Cuanto. mayor es la ganancia del control proporcional mayor es la señal de control 

generada por un mismo valor de señal de error. Desde otro punto de vista se puede 

decir que para un~ señal de· control determinada, cuanto mayor es la ganancia de 
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control proporcional, menor es la señal de error actuante. Por lo que un aumento de la 

ganancia del control proporcional permite reducir el error en estado estacionario hasta 

cierto límite. Pero teniendo en cuenta que hace al sistema mas sensible a 

perturbaciones y menos estable. El error cometido se denomina error estacionario. En 

sistemas que poseen una diferencia entre el grado de denominador y el numerador 

mayor de dos en su función de transferencia (la mayoría) el aumento de la ganancia 

de control proporcional lleva generalmente un empeoramiento de la respuesta 

transitorio en lazo cerrado. 

• Aumento de sobre-impulso. 

• Disminución de tiempo de pico. 
::!..5 1.4 .-------.----~-----.-------, 

BP=200o/o. 
2 H(s)=1 

ENTRADA 12 
BP=75% 

1.5 

·· (]G(O)~t- --·- · 
AOOON 

0.8 '--------------'---------------------

ERROR 

0.6 ~'------------------.1 
ACC:JCh'l 

1'-t-----------']"¡ •-------------,.----- 0.41.----SAU-DA----------,------t 

1 
i 

----------------~(..-----~ 02 

Figura 6: Comportamiento Acción. de control proporcional.6 

Donde: 

1 
BP=-xlOO% 

K e 
(Ecuación 4) 

Si consideramos una entrada unitaria, la salida toma el valor Kc. Si Kc es mayor de 1 

se comporta como un amplificador y si es menor de 1 lo hará como un atenuador. 

Como éjemplos de componentes que se comportan de esta -manera encontramos 

muchos transductores y los amplificadores de tensión, de potencia, etc. 

6 CHARAGUAJAVIERMARLENY AliCIA, Dis::ñoE~ll:UnSi<nmlll:Conlrol, :roJ,Pág21 
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b) Acción de Control Integral: 

Genera una señal de control proporcional la integral de la señal de error: 

Kt 
m(t) = ___f_ J e.dt 

1'¡ o (Ecuación 5) 

La característica más importante de este tipo de control es la acción correctora se 

efectúa mediante la integral del error; ello permite saber que el control integral 

proporciona una señal de control en función de la propia historia de la señal de error 

sea cero: e(t)= O, no implica M(t)~O. 

El control integral permite obtener error estacionario nulo en un sistema de control 

mediante la introducción de un· elemento integrador en la función de transferencia 

de lazo abierto. 

La disminución abusiva de la constánte de tiempo integral Ti puede provocar un 

efecto desestabilizador alargando el transitorio y obteniendo mayor sobre-impulso. 

3.5 k;=0.025 
3 H(s)=1 

2;:frG{D)T1-

2 

t.5 ' 

0.5 

4 .• l A~ON 

k¡=1 
1 ----------
1 

< 
1 

1 
1 

_¡; 1 E!flRADA 1 

-~~-·---------
SliUDA 

-~ 

t 

< -
ERROft 

t 

.ru¡ 
ro w o ro ~ ~ ~ w ~ ~ w 

Figura 7: Comportamiento Acción de control Integral.7 

Donde: 

K.=Kc , T 
1 

7 GJARAGUAJAVIERMARLENY AllCIA, Dim>EJmpiem.::ntaiOOIXUnSmmiXControl, ::mJ,Pág24. 
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Su salida es la integral de la señal de entrada, si la entrada es unitaria (y constante), la 

integral o área será ig~al a 1 multiplicado por el tiempo transcurrido, puesto que se 

trata de un rectángulo (ver figura 7). 

La respuesta del bloque es por lo tanto igual al tiempo multiplicado por una constante 

integral Ki, que representa la pendiente de una recta. Como ejemplos tenemos un 

depósito para el que consideramos como entrada un caudal y como salida el nivel 

alcanzado por el líquido, también, la temperatura de un recinto aislado al aplicar una 

fuente de energía constante, etc. En general, se considera un integrador cualquier 

elemento que acumula la magnitud de entrada. 

e) Acción de Control Derivativa: 

La presencia de acción derivativa lleva generalmente asociada una meJora de la 

estabilidad, lo que permite valores más elevados de· la ganancia proporcional con la 

siguiente mejora del estacionario. Pero esta acción no es recomendable cuando la 

salida del proceso está afectada de ruido ya que este sería amplificado por la acción 

derivativa. 

de 
m(t) = Kc .TD -

dt 

(Ecuación 7) 

La acción de control derivativa genera una señal de control proporcional a la derivada 

de la señal de error. De este modo el control derivativo, obteniendo la derivada de 

la señal de error, .. conoce .. las características dinámicas del sistema de la misma 

(crecimiento o decrecimiento), produciendo una corrección antes de que la señal de 

error se haga excesiva. A este efecto se le denomina acción anticipativa. 

Resumiendo la acción de control derivativa añade sensibilidad al sistema y tiene un 

afecto de aumento de estabilidad relativa. Sin embargo, el control derivativo no 

puede utilizarse en solitario ya que es incapaz .de responder a una señal de error 

constante. 

e(t)= Constante entonces M(t)=O (Ecuación 8) 

Su salida es la derivada de la sefial de entrada. La derivada de una función en tin punto 

es la pendiente que tiene la recta tangente a la función en dicho punto. En la figura 

anterior se indica este concepto. Como se considera como entrada un valor que pasa 
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de cero a uno de forma instantánea, la pendiente en ~se instante es infinito e 

inmediatamente se anula porque la entrada se mantiene constante (la pendiente de una 

horizontal es cero). 

e(t m(t) 

1 

t t 

Figura 8: Comportamiento Acción de control Derivativa. 8 

Donde: 

(Ecuación 9) 

Un ejemplo típico de un comportamiento derivador, es un condensador conectado· en 

serie, capaz de eliminar la componente continua (constante) de una corriente alterna 

(véase la figura siguiente, en la que las gráficas inferiores corresponden exactamente 

con las funciones derivadas de las superiores). Otro ejemplo puede apreciarse en la 

visión de algunas serpientes, que son prácticamente ciegas_en ausencia_de movimiento 

pero "ven" perfectamente algo que se mueve. 

Filtro en la Acción Derivativa: 

El cálculo en la acción derivativa en la práctica es imposible de realizar, y se 

sustituye por una pseuderivativa. La parte derivativa se sustituye por la siguiente 

función de transferencia. 

MD(s) KcTDs 

E(s) aTDs+l 
(Ecuación 10) 

8 CHARAGUAJAVlERMARLENY AUOA, J::)im)EJnJpiemmriónU:UnSmmU:Control, 200J,Pág24. 
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Siendo a el factor de filtro derivativo. Este factor toma valores típicos entre 0.05 y · 

0.1. Esto se entiende como uri filtro de primer orden, cuya constante de tiempo es aTn 

La nueva acción derivativa actuara como derivada solo a baja frecuencia, y su 

ganancia a altas frecuencias a alta frecuencia como máximo valdrá K e fa . Luego, el 

ruido a altas frecuencias será amplificado como mucho por ese valor y no por un 

valor elevado como en el caso ideal. Esta acción también es llamada red de adelanto. 

Esto es un ejemplo de cómo tratar las funciones derivativas en un caso concreto de 

una estructura de control no interactiva. Para una estructura interactiva usaremos la 

siguiente red de adelanto. 

e) Controlador Proporcional-Integral. 

La mayoría de los procesos no se pueden controlar con una desviación, es decir, se 

deben controlar en el punto de. control, y en estos casos se debe añadir inteligencia al 

controlador proporcional, para eliminar la desviación. 

Esta nueva inteligencia o nuevo modo de control es la acción integral o de reajuste y 

en consecuencia, el controlador se convierte en un controlador proporcional-integral· 

(PI). La siguiente es su ecuación descriptiva: 

o 

. K 
-··- m(t)==: m+ Kc_(r(t)- c(t)]+ ___i2_ J [r(t)- c(t)]dt. _. _ ... (Ecuación 11}. 

't'¡ . 

. K 
m(t) = m+ Kce(t) + ___i2_ J e(t)dt 

't'¡ 
(Ecuación 12) 

Donde r 1 = tiempo de integración o reajuste minutos/repetición. Por lo tanto, el 

controlador PI tiene dos parámetros, Kc y T¡, que se deben ajustar para obtener un,. 

control satisfactorio. 
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Otra manera de explicar esto es mediante la observación de la (ecuación 12), tanto 

menor es el valor de r¡, cuanto mayor es el término delante de la integral, K e /r¡, y 

en consecuencia, se le da mayor peso a la acción integral o de reajuste. 

De la (ecuación 12) también se nota que, mientras está presente el término de error, el 

controlador se mantiene cambiando su respuesta y, por lo tanto, integrando el error, 

para eliminarlo; recuérdese que integración también quiere decir sumatoria. 

En un controlador PI, ,mientras él error está presente, el controlador, se mantiene 

-integrándolo y, por lo tanto, añadiéndolo a su salida hasta que el error desaparece; 

cuando éste es ei caso,'la salida del controlador se expresa mediante-

m(t) =m+ K e ~ Odt) 
T¡ 

(Ecuación 13) 

El hecho de que el error sea cero no significa que el término con la integral sea cero, 

esto significa que el controlador integra una función de valor cero; o, mejor aún, 

"añade cero" a su salida, con lo cual ésta se mantiene constante .. 

k¡=0.025 ... Kc=0.5 ACCJON r---------
T¡=0.5 

1 ' 
't k¡=1 

1 ENTRAOA 

---
""""" 

-~ 

ERRCfl 

Figura 9: Comportamiento de Control Proporcional Integrativo9 

Algunos fabricantes no utilizan el término de tiempo de reajuste r para su parámetro 
. R 

de ajuste, sino que utilizan lo que se conoce como rapidez de reajuste T¡ la relación 

entre estos dos parámetros es repeticiones/min 

R 1 
ri=

r¡ 

9 CHARAGUAJAVIERMARIENY AUCIA, DBñoEJrnplem:m.i5niXUnSiscrmiXCoo1rol, 200J,Pág27 
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Por lo tanto, antes de ajustar el parámetro de integración se debe saber si en el 

controlador se utiliza tiempo de reajuste o rapidez de reajuste, que son recíprocos y, 

en consecuencia, sus efectos son opuestos. 

Para obtener la función de transferencia del controlador PI, la (ecuación 12) se escribe 

como s1gue: . 

m(t) =m+ Kc[e(t)- O]+ Kc J[e(t) -O)]dt 
'í¡ 

(Ecuación 15) 

Se utilizan definiciones . de variables de desviación, de modo que se obtiene la 

transformada de Lap1ace. 

M(s) = Kc(1 +-1-) 
E(s) r 1 .s 

(Ecuación 16) 

En resumen, los controladores proporcionales-integrales tienen dos parámetros de 

ajuste: la ganancia o banda proporcional y eltiempo de reajuste o rapidez de reajuste; 

la ventaja de este controlador es que la acción de integración o de reajuste elimina la 

desviación. 

d) Controladores Proporcional-Derivativo (PD). 

Este controlador se utiliza en los procesos donde es posible utilizar un controlador 

proporcional, pero se desea cierta cantidad de "anticipación'. 

La ecuación descriptiva es: 

- -- - - - - - de(t) 
m(t) = m+Kce(t)+KcTD -

dt 

y la función de transferencia "ideal" es 

M(s) ( ) --=Kc l+rDs 
E(s) 

(Ecuación 17) 

(Ecuación 18) 

Una desventaja del controlador PD es que opera con una desviación en la variable que 

se controla; la desviación solamente se puede eliminar con la acción .de integración, 

sin embargo, un controlador PD puede soportar mayor ganancia, de lo que resulta una . ' . . 

menor desviación que cuando se utiliza un controlador únicamente proporcional en el 

mismo circuito. 
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Figura 10: ComportamientÓ de Control Proporcional Derivativo. 10 

e) Controladores Proporcional-Integral-Derivativo (PID). 

Algunas veces se añade otro modo de control al controlador PI, este nuevo modo de 

control es la acción derivativa, que también se conoce como rapidez de derivación p 

preactuación; tiene como propósito anticipar hacia dónde va el proceso, mediante la 

observación de la rapidez para el cambio del error, su derivada. La ecuación descriptiva 

es la siguiente: 

- K J de(t) 
m(t) = m+Kce(t)+__f_ e(t).dt+KcTn --

T1 dt 
(Ecuación 18) 

donde r D = rapidez de derivación en minutos. 

10 CHARAGUAJAVIERMARlENY ALICIA, Dim>EirnpkmntrióniXThSiSma!XCootrol, 2W,Pág29. 
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Por lo tanto, el controlador PID tiene tres parámetros, Kc o PB, r¡, r: y r D, que se 

deben ajustar para obtener un control satisfactorio. Nótese que solo existe un 

parámetro para ajuste de derivación, r D , el cual tiene las mismas unidades, minutos, 

para todos los fabricantes. 

Como se acaba de mencionar, con la acción derivativa se da al controlador la capacidad 

de anticipar hacia dónde se dirige el proceso, es decir, "ver hacia adelante", mediante 

el cálculo de la derivada del error. La cantidad de "anticipación" se decide mediante 

el valor del parámetro de ajuste, r D • 

La función de transferencia de un controlador PID "ideal" se obtiene a partir de la 

(ecuación 18), la cual se reordena como sigue: 

m(t)- m= Kc(e(t)- 0)+ K e J (e(t)-O}it+ Kcr D d(e(t) -O) 
r"¡ dt 

(Ecuación 20) 

Se usan las mismas definiciones de variables de desviación ya mencionadas 

anteriomiente, se obtiene la transformada de Laplace y se reordena para obtener: 

(Ecuación 21) 

Esta función de transferencia se conoce como "ideal" porque en la práctica es 

imposible implantar el cálculo de la derivada, por lo cual se hace una aproximación 

mediante la utilización de un adelanto/retardo, de lo que resulta la función de 

transferencia "real": 

(Ecuación 22) 

Los valores típicos de a están entre 0.05 y 0.1. 

En resumen, los controladores PID tienen tres parámetros de ajuste: la ganancia o 

banda proporcional, el tiempo de reajuste o rapidez de reajuste y la rapidez derivativa. 
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La rapidez derivativa se da siempre en minutos. Los controladores PID se recomiendan 

para circuitos con constante de tiempo larga en los que no hay ruido. La ventaja del 

modo derivativo es que proporciona la capacidad de ''ver hacia dónde se dirige el 

proceso". 

3.5 Td=1 .....--~ 

~ON Td=5 
// ACC!ON 

3 T·=20 1 

V 2c5 Kc=0.5 T¡=20 

2 . Kc=0.5 

1.5 

Figura 11: Comportamiento de Control Proporcional Integral Derivativo. 11 

11 GJARAGUAJAVIERMARI.ENY AUCIA, DBfuEirnplemn1a:iónll:UnSmmU:Control, 200J,Pág3L 
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3.4.FUNDAMENTOS DE PLC'S 
El término PLC proviene de las siglas en inglés Programmable Logic Controler, que 

·traducido al español se entiende como "Controlador Lógico Programable". 

El PLC es un equipo electrónico programable, su sistema está basado en un 

microprocesador y se ha diseñado para controlar procesos secuenciales en tiempo real. 

Su historia se remonta a finales de la década de 1960, cuando la industria buscó en las 

nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente para reemplazar los 

sistemas de control basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y otros 

componentes comúnmente utilizados para el control de los sistemas de lógica 

combinacional. 

En general, los PLC son cada vez más rápidos y más pequeños, y como resultado de 

esto, están ganando capacidades que solían ser dominio exclusivo de la computadora 

personal (PC) y de las estaciones de trabajo especializadas . 

• 
t 

Figura 12: Estructura fundamental de un PLC. 12 

12 http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/industrial/sistemasinteligentes/UT3/plc/PLC.html 
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Las partes fundamentales de un PLC son: 

• Fuente de Alimentación. 

• Unidad Central de Proceso (CPU). 

• Módulos de Memorias. 

• Sistema de Entradas y Salidas (E/S). 
- -

• Dispositivo de programación. 

• Lenguaje de programación. 

3.-4.1. FUEVTE DE AL11Y1EN1:4CJÓN 

La función de la fuente de alimentación es adaptar la tensión de red (220V/50Hz ó 

11 OV /60Hz) a los valores necesarios para los dispositivos electrónicos internos 

(generalmente 24VDC y 5VDC). Algunos valores fijos son: 

• +5VDC para alimentar a todas las tarjetas. 

• +5.2VDC para alimentar al programador. 

• + 24 VDC para los canales de lazo de corriente 20mA. 

3.-1.2. UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU) 

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

de las instrucciones del programa .. En base a las instrucciones almacenadas en la 

memoria y en los datos que lee de las entradas, genera las señales de las salidas. 

3.4.2.1. FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU) 

La CPU funciona en ciclo (Figura 13), primero lee el estado de las entradas, a 

continuación ejecuta la aplicación empleando el último estado leído. Una vez 

completado el programa, la CPU ejecuta tareas internas de diagnóstico y 

comunicación. Al fmal del ciclo se actualizan las salidas. El tiempo de ciclo depende 

del tamaño del programa, del número de E/S y de la cantidad de comunicación 

requerida. 
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Figura 13: Funcionamiento de la Unidad Central de Procesamiento (CPU).13 

3.4.3. AfÓDULOS DE MElvfOJUAS 

Se define como memona a cualquier dispositivo que nos permita guardar las 

instrucciones escritas por el programador. Su capacidad de almacenamiento se mide 

en Kbyte o en Mbyte y está relacionada con el tamaño máximo de programa que 

podemos escribir. 

En la mayoría de los casos están diseñadas con elementos electrónicos. Se distinguen 

varios tipos: 

• ROM (Read only memory) o memonas de solo lectura: La escritura de la 

información se lleva a cabo durante la construcción del PLC por lo cual el contenido 

no es modificable ni borrable. 

- • PROM (Programmable Read Only Memory): Memorias para ser leídas 

únicamente. Permiten ser programadas una sola vez. Normalmente se usan para 

automatismos de equipos fa~ricados en serie. Ante una falta de energía mantienen 

su contenido. 

13 http://es.scribd.com/doc/50113356/19/PARTES-FUNDAMENTALES-DE-UN-PLC 
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• . EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory): Son iguales a las 

anteriores, pero está permitido borrar su contenido para reprogramarlas. El borrado 

se realiza por la aplicación de luz ultravioleta, a través de una ventanilla de cuarzo 

en su encapsulado. 

• EEPROM (Electrical Eraseble Programmable): Iguales a las anteriores pero el 

borrado se realiza por la aplicación de señales eléctricas. 

• RAM (Random Access Memory) o memorias de acceso aleatorio: Está permitido 

escribirlas y borrarlas eléctricamente. Su lectura y escritura son muy veloces. Ante 

una falta de energía· su contenido se pierde, por lo que deben usarse alimentadas 

con pilas de Litio (duración de la pila más o menos 5 años). 

Las memorias ROM, PROM, EPROM y EEPROM sirven para almacenar el programa 

que maneja la lógica del PLC. 

La memoria de lectura y escritura o RAM está conformada por la memoria de datos, 

en la que se almacena la información de las entradas y salidas, y la memoria de 

variables internas que se utiliza para los procesos propios del programa. 

3.4.4. Sl.)TEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS (EíS) 

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

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

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

detectores de nivel, detectores· de proximidad, contactos auxiliares, etc. Al igual los 

dispositivos de salida son también muy variados como pueden ser pilotos, relés, 

contactares, actuadores, drives o variadores de frecuencia, válvulas, etc. 

Las entradas y salidas (E/S) de un PLC son digitales, analógicas o especiales. 

Las E/S digitales se identifican por presentar dos estados diferentes: encendido ( on) o 

apagado (off), es decir, se tiene la presencia o ausencia de tensión, pudiendo ser 

también un contacto abierto o cerrado. Los niveles de tensión de las entradas más 

comunes son 5VDC, 24VDC, 48VDC y 220V AC. · 

Las E/S análogas se encargan de convertir una magnitud física (temperatura, flujo, 

presión, etc.) representada por una magnitud analógica (tensión o corriente) a una 
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expresión equivalente binaria. Esto se realiza mediante conversores analógico

digitales (ADCs). 

Las E/S especiales se utilizan en procesos en los que con las anteriores E/S son vistas 

- como poco efectivas, bien porque es necesario un gran número de elementos 

adicionales, muchas instrucciones o bien porque el programa necesita de protocolos 

especiales de comunicación poder obtener el dato requerido por el PLC. 

3.4.5. DISPOSITIVO DE PROGRAMACiÓN 

· Los terminales de programación, son el medio de comunicación entre el hombre y la 

máquina; estos aparatos están constituidos por teclados y dispositivos de visualización. 

Existen tres tipos de programadores: 

• Tipo calculadora. Constan de un teclado y un visor (como si fuera justamente una 

calculadora). En el visor se puede ver una o dos líneas del programa. Son muy útiles 

para realizar modificaciones o ajustes a la par de la máquina. 

• Consola. Son un tipo intermedio entra los anteriores y las PC. Permite ver hasta 20 

o 30 líneas de programa. 

• PC. Normalmente cualquier computadora PC, con el software correspondiente y la 

interfaz adecuada permite la programación de los PLC. Su utilidad es mayor cuando 

se trabaja con grandes autómatas programándolos en las oficinas de programación. 

3.4.6. LKVGUAJE5'DEPROGRAlv1ACJÓN 

Son las reglas por las cuáles se le escribe el programa al PLC. Es más bien una 

característica del dispositivo programador. Existen diferentes lenguajes que el usuario 

puede elegir de acuerdo a su gusto o experiencia. 

Listado de instrucciones. Como su nombre lo indica se trata de introducir una lista 

de instrucciones que debe cumplir el autómata. 

Con símbolos lógicos. La programaCión se realiza usando símbolos similares a los 

utilizados para las compuertas lógicas. 
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Con símbolos de contactos. Es el más popular y la programación se lleva a cabo 

usando redes de contactos (ladder ). 

3.-1. 7. CLASIFICACIÓN DEL PLC 

Teniendo en cuenta sus distintas características se los puede clasificar de la siguiente 

forma: 

3.4.7.1. POR. SU ESTRUCTURA EXTERNA 

Se refiere al aspecto fisico exterior del PLC. Actualmente en el mercado existen dos 

tendencias: 

• Diseño compacto: En un solo bloque residen todos sus elementos (fuente, CPU, 

entradas/salidas, interfaces, etc.). Tienen la ventaja de ser generalmente más baratos . 

y su principal desventaja es que no siempre es posible ampliarlos. 

• Diseño modular: Los distintos elementos se presentan en módulos con grandes 

posibilidades de configuración de acuerdo a las necesidades del usuario. Una 

estructura muy popular es tener en uil bloque la CPU, la memoria, las interfaces y 

la fuente. En bloques separados las unidades de entrada/salida que pueden ser 

ampliadas según necesidades. 

3.4.7.2. POR EL TAMAÑO DE LOS PLC 

El tamaño se lo determina generalmente por la cantidad de entradas y ·salidas 

disponibles. Pudiendo variar entre 1 O E/S hasta varios miles. Las denominaciones son: 

• nano (<64 E/S) 

• micro (64 E/S) 

• pequeño (65 a 255 E/S) 

• mediano (256 a 1023 E/S) 

• grande (> 1024 E/S) 
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3.4.8. CAMPOS DE APLICACIÓN 

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación muy 

extenso. La constante evolución del hardware y software amplía constantemente este 

campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus 

posibilidades reales. 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario 

un proceso de maniobra, control, señalización, etc.; por tanto, su aplicación abarca 

desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones 

industriales, control de instalaciones, etc. 

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de 

almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o 

alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en 

procesos en que se producen necesidades tales como: 

• Espacio reducido 

• Procesos de producción periódicamente cambiantes 

• Maquinaria de procesos variables 

• Instalaciones de procesos complejos amplios 

3.4.9. VE1V1:4.JAS Y DES'VEN1:4.JAS 

3.4.9.1. VENTAJAS 

• -Flexibilidad, ya que posee la posibilidad de reemplazar la lógica cableada de un 

tablero o de un circuito impreso de un sistema electrónico por un programa que 

corre en un PLC. 

• Tiempo, permite el ahorro de tiempo de trabajo en la elaboración de proyectos, en 

las conexiones a realizar, en la puesta en marcha y en el ajuste del sistema. 

• Cambios, ofrece la facilidad de realizar cambios durante la operación del sistema e 

introducir modificaciones si~ cambiar el cableado ni añadir aparatos. 

• Menor coste de mano de obra de instalación. Además la lista de materiales queda 

sensiblemente reducida. 

• Mínimo espacio de ocupación. 

• Modularidad. 

• Estandarización. 
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• Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al eliminar 

contactos móviles, los mismos autómatas pueden indicar y detectar averías. 

• Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

• Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo útil 

para otra máquina o sistema de producción. 

3.4.9.2. DESVENTAJAS 
• Las interferencias o ruidos eléctricos que generan los servicios preexistentes perjudican 

la transmisión de datos. 

• Se necesita de un programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal 

sentido lo que obliga a tener siempre mano de obra especializada. 

• Centraliza el proceso. 

• La necesidad de tener condiciones ambientales apropiadas. 

• Mayor costo para controlar tareas muy pequeñas o sencillas. 

3.4.10. PLC SJEJ.HENSS7-1200 

A continuación se presenta un resumen breve de las principales características del PLC 

Siemens S7-1200. 

Para una referencia completa se adjunta en el Anexo 1 (EasyBook del PLC). 

El PLC Siemens S7-1200 es el último dentro de una gama de controladores SIMA TIC de 

· Siemens. El controlador compacto SIMA TIC S7-1200 es el modelo modular y compacto 

para pequeños sistemas de automatización que requieran funciones simples o avanzadas 

para lógica, HMI(Human Manchine Interfaces) o redes. 
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Figura 14: PLC Siemens S7-1200.14 

El controlador S7.,1200 compacto incluye: 
• PROFINET32 incorporado. 

• E/S de alta velocidad aptas para el control de movimiento, entradas analógicas 

incorporadas para minimizar el espacio requerido y excluir la necesidad de E/S 

adiCionales, 2 generadores de impulsos para aplicaciones con modulación del ancho 

de pulso, y hasta 6 contadores rápidos. 

• Diferentes entradas y salidas incorporadas en los módulos CPU que proporcionan 

entre 6 y 14 entradas y entre 4 y 1 O salidas dependiendo del tipo de CPU que use. 

• Módulos dé_.señalespara DC, relé o E/S analógicas amplían eLnúmero de,E/S, 

mientras que las innovadoras Signal Boards integradas en el frontal de la CPU 

proporcionan entradas y salidas ad,icionales. 

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

gran variedad de dispositivos para las distintas necesidades de automatización. La CPU 

incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, circuitos de 

entrada y salida, PROFINET integrado, E/S .de control de movimiento de alta 

velocidad y entradas analógicas incorporadas, todo ello en mia carcasa compacta, 

conformando así un potente controlador. Una vez descargado el programa, la CPU 

contiene la lógica necesaria para vigilar y controlar los dispositivos de la aplicación. 

14 CARACTERISTICAS Y MPNTAJE DEL SIMULADOR 87-1200, pág. 01 
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La CPU vigila las entradas y cambia el estado de las salidas según la lógica del 

programa de usuario, que puede incluir lógica booleana, instrucciones de contaje y 

temporización, funciones matemáticas complejas, así como comunicación con otros 

dispositivos inteligentes. Para comunicarse con una programadora, la CPU incorpora 

un puerto PROFINET integrado. La CPU puede comunicarse con paneles HMI 33 o 

una CPU diferente en la red PROFINET. 

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

protección por contraseña, que permite configurar el acceso a sus funciones. Para ver 

las especificaciones de las diferentes CPUs ir a la Tabla 1 Especificaciones de las 

diferentes de CPUs del PLC S7-1200. 

J 
~~~©rPROffNEJ 

da~ 

Figura15: Partes principales del PLC S?-1200. 15 

15 CARACTERISTICAS Y MONTAJE DEL SIMJ]LADOR S7-1200, pág. 02 
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3.4.10.1. DISEÑO DE LA CPU 

El PLC Siemens S7-1200 tiene una CPU 1214C. 

Función CPU 1211C CPU 1212C CPU1214C 

Dimensiones fístcas (mm) 90x 100x75 90x 100x75 1·1ox 100x75 

Memo1ia de usuano 

• Memolia de trabajo .. 25KB • 25KB . 50KB . MemoJia de carga . 1MB • 1MB • 2MB . Memoria remanente " 2KB ., 2KB . 2KB 

E/S integradas locales 

• Digital . S entradas . S entradas o 14 entradas 
4salidas 6salidas 10salidas 

• Analógico . 2entradas • . 2entradas . 2entradas 

Tamaño de la memolia 
imagen de proceso • 1024 bytes • 1024 bytes .. 1024bytes .. Entradas • 1024 bytes . 1024bytes . 1024bytes . Salidas 

kea de marcas (M} 4(}96 bytes 4096bytes 8192bytes 

Ampliadón con módulos de Ninguno 2 8 
señales 

Signa! Board 1 1 1 

Módulos de comunicación 3 3 3 

Contadores rápidos 3 4 6 . Fase simple .. 3a 100kHz • 3 a 100kHz .. 3a 100kHz 
1a30kHz 3a30kHz 

• Fase en cuadratura " 3a80kHz • 3 aBO k.Hz • 3a80kHz 
1 a.20 k.Hz 3a20kHz 

SalicL.'lS de impulsos1 2 2 2 

Memory Card (opcional) Sí Sí Sí 

Tiempo de respaldo del reloj Típico: 10 días 1 Mínimo: 6 días a 40 ~e 
en tienlpo reál. - ' .. --- - .. 

Velocidad de ejecución de 18 !JS!ínsirucción 
funciones matemáticas con 
números reales 

Velocidad de ejecución O, 1 ¡JSI'instrucdón 
booleana 

Tabla 1: Especificaciones de las diferentes CPUs del PLC S?-1200.16 

Solo las CPUs con salida DC (sin relé) soportan las salidas de impulsos. 

Los diferentes modelos de CPU s ofrecen una gran variedad de funciones y 

prestaciones que permiten crear soluciones efectivas destinadas a numerosas 

aplicaciones. 

16 CARACTERISTICAS Y MONTAJE DEL SIMULADOR S7-1200, pág. 02 
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La CPU lee las entradas físicas inmediatamente antes de ejecutar el programa de 

usuario y almacena los valores de entrada en la memoria imagen de proceso de ·las 

entradas. Así se garantiza que estos valores sean coherentes durante la ejecución de las 

instrucciones programadas. 

La CPU ejecuta la lógica de las instrucciones programadas y actualiza los valores de 

salida en la memoria imagen de proceso de las salidas, en vez de escribirlos en las 

salidas físicas reales. 

Tras ejecutar el programa de usuario, la CPU escribe las salidas resultantes de la 

memoria imagen de proceso de las salidas en las salidas físicas .. 

3.4.10.2. CICLOS 

En cada ciclo se escribe en las salidas, se leen las entradas, se ejecutan las instrucciones 

del programa de usuario y se.realiza el mantenimiento del sistema o procesamiento en 

segundo plano. 

En inglés, el ciclo también se llama "sean cycle" o "sean". En condiciones estándar, 

todas las E/S digitales y analógicas se actualizan de forma síncrona con el ciclo, 

utilizando un área de memoria interna denominada memoria imagen de proceso. La 

memoria imagen de proceso contiene una instantánea de las entradas y salidas físicas 

de la CPU, de la Signal Board y de los módulos de señales. 

3.4.10.3. EJECUCJON DEL PROGRAMA DE USUARIO 
La CPU soporta los siguientes tipos de bloques lógicos que permiten estructurar 

eficientemente el programa de usuario: 

Los bloques de organización (OBs) definen la estructura del programa. Algunos OBs 

tienen reacciones y eventos de arranque predefinidos. No obstante, también es posible 

crear OBs con eventos de arranque personalizados. 

Las funciones (FCs) y los bloques de función (FBs) contienen el código del programa 

correspondiente a ·tareas específicas o combinaciones de parámetros. Cada FC o FB 

suministra un conjmito de parámetros de entrada y salida para compartir datos con el 

bloque que llama. Un FB utiliza también un bloque de datos asociado (denominado 

DB instancia) para conservar el estado de valores durante la ejecución que pueden 

utilizar otros bloques del programa. Los números válidos para FC y FB van de 1 a . 

65535. 
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Los bloques de datos (DBs) almacenan datos que pueden ser utilizados por los bloques 

de programa. Los números válidos para DB van de 1 a 65535. 

El tamaño del programa de usuario, los datos y la configuración están limitados por la 

memoria de carga y memoria de trabajo disponibles de la CPU. No hay un límite 

determinado para el número de cada bloque OB, FC, FB y DB individual. No obstante, 

el número total de bloques se limita a 1024. 

3.4.9.4.ÁREAS DE MEMORIA, DIRECCIONAMIENTO Y TIPOS DE DATOS 

La CPU provee las áreas . de memoria siguientes para almacenar el programa de 

usuario, los datos y la configuración: 

La memoria de carga permite almacenar de forma no volátil el programa de usuario, 

los datos y la configuración. Cuando un proyecto se carga en la <:::PU, se almacena 

primero en el área de memoria de carga. Esta área se encuentra bien sea en una 

Memory Card (si está disponible) o en la CPU. Esta área de memoria no volátil se 

conserva incluso tras un corte de alimentación. Es posible aumentar la cantidad de 

memoria de carga disponible para registros con la instalación de una Memory Card. 

La memoria de trabajo ofrece almacenamiento volátil para algunos elementos del 

proyecto mientras se ejecuta el programa de usuario. La CPU ~opia algunos elementos 

del proyecto desde la memoria de carga en la memoria de trabajo. Esta área volátil se 

pierde si se desconecta lá alimentación. -La CPU la restablece al retomar la · 

alimentación. 

La memoria remanente permite almacenar de forma no volátil un número limitado de 

valores de la memoria de trabajo. El área de memoria remanente se utiliza para 

almacenar los valores de algunas posiciones de memoria durante un corte de 
- -

alimentación. Si ocurre un corte de alimentación, la CPU dispone de suficiente tiempo 

de retención para respaldar los valores de un número limitado de posiciones de 

memoria definidas. Estos valores remanentes · se restablecen al retomar la 

alimentación. 
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3.4.10.4.'T'IPOS DE DA'fOS 

Los tipos de datos se utilizan para determinar el tamaño de un elemento de datos y 

cómo deben interpretarse los datos. Todo parámetro de instrucción soporta como 

mínimo un tipo de datos. Algunos parámetros soportan varios tipos de datos. Sitúe el 

cursor sobre el campo de parámetro de una instrucción para ver qué tipos de datos 

soporta el parámetro en cuestión. 

Tipos tle datos Descripción 

Tipos de datos de bits . Bool es_un valor de bit o booleano . 
y secuencias de bits . Byte es un valor de byte (8 bits} . . Word es un valor de 16 bits . 

.. DWord es un valor de palabra doble {32 bits)_ 

Tipos de datos enteros .. USint {entero sin signo de 8 bits) y Slnt {entero con signo de S bits) son enteros "cortos" (8 
bits o 1 byte de memoria) que pueden tener o no signo. . Ulnt (entero sin signo de 16 bits) e lnt {entero con signo de 16 bits) son enteros (16 bits o 1 
palabra de memoria) que pueden tener o no signo. . UDint (entero de 32 bits sin signo) y Dlnt {entero de 32 b1!s con signo) son enteros dobles 
(32 bits o 1 palabra doble de memoria} que pueden tener o no signo. 

Tipos de datos de .. Real es un valor de número real de 32 bits o en coma flotante. 
números reales 

o LReal es un valor de número real de 64 bits o en coma flotante. 

Tipos de datos de .. Date es un valor de fecha de 16 bits {simUar a un valor Ulnt} que contiene el número de días 
fecha y hora desde el 1 de enero de 1990. El ••alar de fecha máximo es 65535 (16#FFFF), que 

corresponde al 6 de junio de 2169. Todos !os posibles valores de Date son válidos. 

.. DTL {Date and Time long) es una estructura de 12 bytes que a!ma¡;ena información de 
fecha y hora en una estructura predefinida . 

- . Año {Uint): de 1970 a 2554 

- Mes (USinf): de 1 a 12. 

- Día de la semana (US!nt): de 1 (domingo} a 7 (sábado) 

- Horas (USint): de o a 23 

- Minutos (US!nt): de O a 59 

- Segundos (US!nt): de O a 59 

- Nanosegundos (UDlnt): de O a 999999999 . Time es un valor de tiempo GEl de 32 bits (parecido al valor Dínt) que almacena el número . 
de milisegundos {de o a 24 días, 20 horas, 31 minutos, 23 segundos y 647 ms). Todos los 
posibles vafores de Time son válidos. los valores de Time se pueden usar para cák:ufos, y 
se pueden obtener tiempos negativos. . TOO (Time of Day) es un valor de hora de 32 bits (parecido al valor Dint} que contiene el 
número de milisegundos desde medianoche (de o a 86399999). 

Tipos de datos de " Char es un carácter simple de 8 bits. 
caracteres y cadenas . String es una cadena de fongitud variable de hasta 254 caracteres . 

Tabla 2: Tipos de datos soportados por el S7-1200P 

Aunque no están disponibles como tipos de datos, las operaciones de conversión 

soportan los siguientes formatos numéricos BCD {Binary Coded Decimal, decimal 

codificado binariamente). 

• BCD16 es un valor de 16 bits (de -999 a 999). 

• BCD32 es un valor de 32 bits (de -9999999 a 9999999). 

17 CARACTERISTICAS Y MONTAJE DEL SIMULADOR S7-1200, pág. 02 
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3.4. I J. HARDWARE TIA POR1:4L 

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

SIMA TIC en una aplicación de software que permitirá aumentar la productividad y la 
- -

eficiencia del proceso. Dentro del TIA Portal, los productos TIA interactúan entre sí, 

ofreciéndole soporte en todas las áreas implicadas en la creación de una solución de 

automatización. 

Con el TIA Portai se configura tanto el control como la visualización en un sistema de 

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

programación (STEP 7) y visualización (WinCC) no son programas independientes, 

sino editores de un sistema que accede a una base de datos común. Todos los datos se 

guardan en un archivo de proyecto común. Para todas las taras se utiliza una interfaz 

de usuario común desde la que se accede en todo momento a todas las funciones de 

programación y visualización. 

3A.liJ. STEP 7 BASIC 
STEP 7 Basic es el sistema de ingeniería para programar soluciones de automatización 

realizadas con SIMA TIC S7-1200. Al tener integrado WinCC Basic, además de la 

programación del controlador es posible configurar los paneles de gama SIMA TIC 

HMI Basic a él asociados. Esto permite aplicar cómoda y simplemente la completa 

funcionalidad y potencia de estos sistemas usando una única herramienta. 

STEP-7 Basic es aplicable para: 

• Programar la familia de controladores SIMATIC S7-1200: CPU 1211C, CPU 

1212C, CPU 1214C. 

• Configurar los paneles de la gama SIMA TIC HMI Basic Paneles basados en 

PROFINET: 

• KTP400 Basic, KTP600 Basic mono y KTP600 Basic color, KTP1 000 Basic, 

TP1500 Basic; KTP400 Basic y KTP600 Basic pueden configurarse también para 

modo retrato. 

El software STEP 7 cubre todas las fases de un proyecto de automatización: 

• Configuración y parametrización del hardware. 

• Definición de la comunicación. 
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• Programación en esquema de contactos (KOP38) y diagrama de funciones (FUP). 

• Configuración de la visualización. 

• Pruebas, puesta en marcha y servicio técnico. 

3.4.11.2. BENEFICIOS 

Óptima interacción de la ingeniería del controlador y la del HMI. 

Eficiente solución de la completa tarea de automatización gracias a: 

• Programación del controlador y configuración de HMI unificada desde un mismo 

sistema de ingeniería. 

• Gestión de datos compartida. 

• Entorno de configuración WinCC Basic ya integrado; la . aplicación puede 

completarse con SIMA TIC HMI Basic. 

• Paneles sin ningún tipo de discontinuidad. 

• Acceso más rápido a través de la vista de portal. 

• La vista de portal simplifica la navegación: lo que facilita incluso a no expertos 

resolver rápida y dirigidamente cualquier tarea planteada. 

• Para tareas de mantenimiento, acceso directo más rápido a la vistas online desde la 

vista de portal; para ello no es preciso cargar previamente un proyecto. 

• Interfaz de usuario intuitiva. 

• El uso de STEP 7 Basic es extraordinariamente intuitivo por: 

• ·-rener editúres· adecuados a las tareas y procesos. 

• Aplicación de las más actuales técnicas de Windows. 

3.4.11.3. FUNCIONES 

Configuración de dispositivos y red: 

• Clara configuración de las propiedades de la red y los dispositivos desde vistas al 

efecto del editor. 

• Vista de dispositivo: 

• Representación y configuración foto realistas de los módulos de hardware 
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• Portapapeles para módulos; permite almacenar la parametrización de un módulo 

para pegarla en otro. 

• Catálogo; contiene todos los paneles, CPUs y módulos con sus respectivas 

versiones .de firmware. 

• Vista de red: 

• Clara vista general que incluye todos los dispositivos y componentes de red usados. 

• Función Arrastrar y Colocar inteligente para crear conexiones. 

Programación del controlador: 

• Potentes editores para programar el 87-1200 en KOP y FUP. 

• Extenso catálogo de instrucciones (operaciones). 

• Área de favoritos configurable para instrucciones (operaciones) usadas con 

frecuencia. 

• Editor tabular para configurar las interfaces de los bloques. 

• · Intellisense que facilita la selección de variables. 

• Reuso simple de instrucciones o segmentos dentro de un proyecto. 

• Funciones de control de movimiento ytecnológicas: 

• Asistencia para funciones tecnológicas integradas como "Eje de velocidad" y "Eje 

de posicionamiento". 

• Regulador PID'éori función de autosintonización (Autohme): 

Visualización: 

• Potentes editores para configurar las funciones básicas de los paneles de gama 

Basic. 

• Imágenes en pantalla operable de forma táctil o con teclas y gráficos de curvas y 

vectoriales. 

• Alarmas de bit y analógicas .. 

• Gestión de recetas. . 

• Multilingüe (hasta cinco idiomas online ). 
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• Librería gráfica con objetos preprogramados. 

• Función Arrastrar y Colocar inteligente para configurar eficientemente funciones 

estándar. 

Integración: 

• Plena programación usando notación simbólica 

• Uso directo en el equipo HMI de las variables del controlador para evitar entradas 

repetidas. 

• Lista de referencias cruzadas para objetos (variables, bloques, etc.) configurables 

para análisis del proyecto o búsqueda de errores, ambas actividades asistidas por el 

sistema. 

• Generación automática de conexiones cuando las variables del controlador se usan 

en el panel HMI. 

• Librerías globales y locales para poder reusar elementos ya configurados 

• Función Arrastrar y Colocar inteligente para aplicar y conectar datos procedentes 

de diversos editores. 

Online y diagnóstico: 

• Clara representación de la información de diagnóstico de los módulos. · · - · -· · -

• Tablas de observación del estado de V':lfiables con posibilidad de forzado único o 

permanente de las mismas. 

• Visualización automática con todos los nodos accesibles en la red 

• Comparativa detallada entre el proyecto online y el offline. 
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3.4.11.4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA PARA INSTALAR STEP 7 

Para instalar el software STEP 7 se necesita de un equipo que cumpla con los siguientes 

requerimientos: 

Hardware/software Requisitos 
Tipo de procesador Pentium M, 1,6 GHz o similar 

RAM 1GB 

Espacio disponible en el disco 2 GB en la unidad de disco C:\ 
duro 

Sistemas operativos • Windows XP Professional SP3 

• Windows 2003 Servar R2 StdE SP2 

• Windows 7 {Professional, Enterprise, Ultimate) 

• Windows 2008 Server StdE SP2 

Tarjeta gráfica 32MB RAM 
Intensidad de color de 24 bits 

Resolución de la pantalla 1024x768 

Red Ethernet de 20 Mbits/s o más rápido 

Unidad óptica O VD-ROM 

Tabla 3: Requisitos del sistema para instalar Step 7. 

3.4.12. SOFHVARE 

a) Lenguajes de Programación 

Cuando surgieron los autómatas programables, lo hicieron con la necesidad de 

sustituir &lo~:ellonnes cuadros de maniobra construidos con con!ac!ores -Y~relés. 

Por lo tanto, la comunicación hombre-máquina debería ser similar a la utilizada 

hasta ese momento. El lenguaje usado, debería ser interpretado, con facilidad, por 

los mismos técnicos electricistas que anteriormente estaban en contacto con la 

instalación. Estos lenguajes han evolucionado en los últimos tiempos, de tal forma 

que algunos de ellos ya no tienen nada que ver con el típico plano eléctrico a relés, 

los lenguajes más significativos son: 

Lenguaje de Contactos LD (Ladder) 

Un esquema de escalera o de contactos está constituido por varms líneas 

horizontales que contienen símbolos gráficos de prueba ("Contactos") y de acción 
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("Bobinas"), que representan la secuencia lógica de operaciones que debe realizar 

el PLC. 

La programación en Ladder de alguna forma se ha ido normalizando y ya casi la 

mayoría de los ·fabricantes presentan y programan sus PLC en formatos muy 

parecidos, así tenemos que existen: 

• Ladder en PLC Mitsubishi 

• Ladder en PLC Telemecanique 

• Ladder en PLC A/B 

Es el que más similitudes tiene con el utilizado por un electricista al elaborar 

cuadros de automatismos. 

Lenguaje por lista de instrucciones. (IL) 

En los autómatas de gama baja, es el único modo de programación. Consiste en 

elaborar una lista de instrucciones o mnemónicos que se asocian a los símbolos y 

su combinación en un circuito eléctrico a contactos. También decir, que este tipo 

de lenguaje es, en algunos los casos, la forma más rápida de programación e 

incluso la más potente. 

GRAFCET. (SF~) 

Es el llamado Gráfico de Orden Etapa Transición. Ha sido especialmente diseñado 

para resolver problemas de automatismos. secuénciales. Las acciones son 

asociadas a las etapas y las condiciones a cumplir a las transiciones. Este lenguaje 

resulta enormemente sencillo de interpretar por operarios sin conocimientos de 

automatismos eléctricos. 

Muchos de los autómatas que existen en d mercado permiten la programación en 

GRAFCET, tanto en modo gráfico o como por lista de instrucciones. 

También podemos utilizarlo para resolver problemas de automatización de forma 

teórica y posteriormente convertirlo a plano de contactos. 
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Plano de Funciones. (FBD) 

El plano de funciones lógicas, resulta especialmente cómodo de utilizar, a técnicos 

habituados a trabajar con circuitos de puertas lógicas, ya que la simbología usada 

en ambos es equivalente. 

b) Instrucciones en los PLC 

Las instrucciones son en realidad una de los elementos que poténcian a estos para 

su implementación en diferentes aplicaciones. Inicialmente estos solo disponían 

de instrucciones a nivel de test de entradas y salidas digitales, sin embargo, esta 

situación a cambiado muy drásticamente al incorporar a estos funciones muy 

avanzadas que amplían su espectro de aplicación. Podemos mencionar funciones 

matemáticas avanzadas, aritmética en punto flotante, -manejo eficaz de datos, 

filtros digitales, funciones avanzadas de control, etc. 

e) Software de Supervisión Grafica 

La necesidad de Controlar en forma más precisa y óptima los distintos procesos, 

junto con la necesidad de incorporar elementos de supervisión e interacción con 

los diferentes elementos de control que intervienen en un proceso productivo, han 

hecho nacer una serie de programas de supervisión gráfica que permiten, mediante 

un PC o una Red de Computadores más compleja, monitorear y supervisar-__ ::: __ _ 

elementos tales como PLCs, Adquisidores de Datos, Controladores, 

Convertidores de Frecuencia, etc. Estos programas de Supervisión Gráfica 

permiten, mediante la generación de mímicos del proceso, Monitorear el estado 

de variables, trazar curvas de Tendencias en tiempo real, generar archivos 

Históricos, generación de Alarmas, generación de Reportes, etc. En general 

proporcionan los elementos básicos de Control, Monitoreo y Supervisión más 

herramientas de desarrollo que permiten crear elementos adicionales para la 
' 

adaptación del Software a los diferentes procesos productivos. 
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Estos Software de Supervisión Gráfica se comunican -con nuestros elementos de 

control mediante una línea de comunicaciones de tipo estandarizada o mediante 

interfaces de comunicaciones propietarias (diseñadas por el fabricante). 

d) Labview 

El LabVIEW es un lenguaje de programación de alto nivel, de tipo gráfico, y 

enfocado al uso en instrumentación. Pero como lenguaje de programación, debido 

a que cuenta con todas las estructuras, puede ser usado para elaborar cualquier 

algoritmo que se desee, en cualquier aplicación, como en análisis, telemática, 

juegos, manejo de textos, etc. 

Lab VIEW parte del concepto de programación orientada objeto (OOP) donde 

datos y procedimientos se han representados en una estructura llamada objeto, 

accediendo a los datos únicamente a través de los procedimientos contenidos en el 

objeto. 

Muchos de los lenguajes OOP son secuenciales, mecanismo que coincide con el 

procedimiento usual de la llamada sub-rutina y retomo. Siendo la concurrencia 

característica intrínseca de los sistemas de medida en tiempo real, se deberá elegir 

un lenguaje concurrente, donde los objetos en tiempo real se comuniquen con ~tros 

mediante mensajes asíncronos. Si los objetos son modelados como maquinas de 

estados finitos que evolucionan a través de un conjunto de. fases, donde en cada 

- -momento habrá una función operativa. 

Lab View, conocido también como programación G, contiene una extensa librería 

de funciones par algunas tareas de programación entre las que incluyen la 

adquisición de datos, el control de instrumentos GPIB, Serial y ahora USB. El 

análisis, la presentación y el almacenamiento de datos. También incluye una serie 

de herramientas con las cuales permite construir los paneles frontales y operar el 

sistema. 

Componentes de un VI.-

Básicamente, la estructura de un VI se compone de cuatro bloques como son: 

~1 panel frontal: Es llamada así, porque simula el panel de un instrumento físico, 

. este contiene las variables independientes y dependientes del sistema, es decir, los 

controles e indicadores; donde se ven los datos, sé manipulan y controlan. 
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El diagrama de bloques: En este se aprecia la estructura del programa, en el cual 

se encuentran enlazados todos los componentes del sistema (elementos y 

subrutinas) de manera gráfica; donde se configura su función y algoritmo, de una 

forma gráfica en lenguaje G, donde los datos fluyen a través de líneas. 

El programa compilado: Cuando se escribe en LabVIEW, el algoritmo escrito 

de forma gráfica no es ejecutable por el computador, por tanto, LabVIEW lo 

analiza, y elabora un código asembler, con base en el código fuente de tipo gráfico, 

en este proceso, se encuentran los errores de confección que son mostrados en una . 

lista de errores. 

Los datos: Como el algoritmo maneja datos, requiere de un espacio en memoria 

para estos, lo que hace tomar en cuenta que el computador usado debe tener la 

memoria suficiente para manejarlos. Por ejemplo, cuando se usan grandes 

matrices en cálculos se puede requerir de mucho espacio. 

Los VIs son jerárquicos y modulares, es decir pueden operar como programas de 

nivel superior o de nivel inferior de manera independiente. A los subprogramas 

contenidos dentro de una estructura jerárquica se los conoce como subrutina o 

subVIs. El icono y el conector de un VI realizan las tareas de pasar el flujo de 

datos de un sub VI a otro sub VI y cada sub VI corresponde a un módulo. 

El concepto de programación modular consiste en dividir una aplicación en una 

serie de tareas hasta complicar el sistema. Cada una de los sub VIs puede ser 

separado del resto de los VIs y ejecutando de manera autónoma. 
. .. 

e) Licencias de un software de supervisión 

La Mayoría de los Software de Supervisión se compone de Módulos que 

identifican las diferentes funcionalidades de estos. A su vez cada módulo se puede 

adquirir para dos formas de trabajo, estas son: 

• Licencia RunTime 

• Licencia para Desarrollo 

- Licencia RunTime: Este modo corresponde al modulo destinado solamente 

para le ejecución fmal de la aplicación, solo permite que la aplicación sea 

ejecutada sin permitir modificaciones o cambios en la aplicación desarrollada. 
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- Licencia para Desarrollo: Este modo de licencia permite la creación de la 

aplicación, es decir en la fase de desarrollo y construcción de nuestra aplicación 

debemos disponer de este modo para los distintos módulos que utilizaremos. 

Generalmente las fases de desarrollo de una aplicación se dividen en el desarrollo 

propiamente tal y la fase de ejecución. Para la primera fase se necesita al menos 

una Licencia de Desarrollo para la construcción de la aplicación y tantas licencias 

RunTime como estaciones de trabajo se requieran instalar. 

Introducción a los lenguajes 

Un controlador programable lee entradas, escribe salidas y resuelve lógica basada 

en un programa de control. Crear un programa de control para un controlador 

siemens consiste en escribir una serie de instrucciones en uno de los lenguajes de 

programación de siemens. Para crear programas de control siemens se pueden 

utilizar los siguientes lenguajes de programación: 

• Lenguaje de lista de instrucciones: 

El lenguaje Booleano utiliza la sintaxis del Álgebra de Boole para ingresar y 

explicar la lógica de c.ontrol. Consiste en elaborar una lista de instrucciones o 

nemónicos, haciendo uso de operadores Booleanos (AND, OR, NOT, etc.) y 

otras instrucciones nemónicas, para implementar el circuito de control. El 

lenguaje "Lista de Instrucciones" (IL) de la Norma lEC 1131-3, es una forma 

· ·de lenguaje Booleano. 

o BLK o/..C8 
1 LDF %10 .. 1 
2 R. 
3 LD %10_2 
4 AND o/oMO 
5 cu 
6 OUT_BLK 
7 LD D 
8 AND o/oMl· 
9 ST %Q0.4 
10 END_BLK 

Figura·16: Programación lista de instrucciones.18 

18 https://www .google.co.uk/?gws _rd=ssl#q=lenguajes+de+programacion+de+plc+%CC%81 s, Pag.02 
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• Diagramas Ladder Logic: 

El LADDER, también denominado lenguaje de contactos o de escalera, es un 

lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los Controladores 

Lógicos Programables (PLC), debido a que está basado en los esquemas 

eléctricos de -control clásicos. De este modo, con los conocimientos que todo 

técnico eléctrico posee, es muy fácil adaptarse a la programación en este tipo 

de lenguaje. Su principal ventaja es que los símbolos básicos están 

normalizados según normas NEMA y son empleados por todos los fabricantes. 

-·-·-·- -( 

Figura 17: Programación en ladder. 19 

• Lenguaje Grafcet: 

Es un "lenguaje" gráfico que provee una representación diagramática de 

secuencias de control en un programa. Básicamente, GRAFCEF es similar a un 

diagrama de flujo, en el que se puede organizar los subprogramas o subrutinas 

que foririan·el pro-grama -de control. 

Es particularmente útil para operaciones de control secuencial, donde un 

programa fluye de un punto a otro una vez que una condición ha sido satisfecha 

(cierta o falsa). 

El marco de programación de GRAFCET contiene tres principales elementos 

que organizan el programa de control: 

• Pasos (etapas) 

• Transiciones (condiciones) 

• Acciones 

19 https://www.google.co. uÍ<I?gws _rd=ssl#q=lenguajes+de+programacion+de+plc+o/oCC%81 s, pag.03 
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El programa irá activando cada una de las etapas y desactivando la anterior 

conforme se vayan cumpliendo cada una de las condiciones. Las acciones se 

realizarán en función de la etapa activa a la que están asociadas. Por ejemplo, 

la etapa 1 activa tras arrancar el programa, al cumplirse la "Condición 1 ", se 

activará la etapa 2, se desactivará la 1, y se realizará la "Acción 1 ". 

Figura 18: programación Grafcet2° 

3.4.13. OPC ,)'erver 

El OPC (Open Protocol Comunication) es un estándar de comunicación en el campo 

del control y supervisión de procesos. Este estándar permite que diferentes fuentes de 

datos ·envíen datos a un mismo servidor ·oPC, al que a sU vez podrán conectarse 

diferentes programas compatibles con dicho estándar. De este modo se elimina la 

necesidad de que todos los programas cuenten con drivers para dialogar con múltiples 

fuentes de datos, basta que tengan un driver OPC. 

SinOPC ConOPC 

Figura 19: Comparación del uso de OPC21 

2ÜJlttps://www.google.co. uk/?gws _rd=ssl#q=lenguajes+de+programacion+de+plc+%CC%81 s, pag.06 

21 
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Una topología típica comunicacional de OPC, contempla tres niveles de comunicación 

que involucran: 

• Dirección de Campo. 

• Dirección de Proceso. 

• Dirección de Negocio. 

l:I~ÓN 
»e~ 

Figura 20: Topología Comunicacional de OPC22 

. Una aplicación cliente OPC, puede cone~tarse por medio de una red, a varios 

servidores OPC proporcionados por uno o más fabricantes; de esta forríla no existe 

restricción por cuanto a tener un Software Cliente para un Software Servidor, lo 

que es un problema de interoperabilidad que hoy en día se aprecia con sistemas 

del tipo propietario. 

Figura 21: Diagraina de flujo de Clientes y Servidores OPC.23 

22 http :/1 414-i ritegracion -y-conectividad-de-sistemas-des-considera e ion es-y-criterios. htm 1 
23 http://blog.s21sec.com/2009/0Úopc-estandar-en-las-redes-industriales.html 
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Sistemas de supervisión como lo son SCADA o DCS pueden comunicarse con un 

Servidor OPC y proveer a éste, información de los dispositivos de campo 

asociados. De esta forma, aplicaciones cliente OPC de otros fabricantes tendrán 

acceso a estos datos por medio del Servido 
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CAPÍTUL04. 

· 4. DESCRIPCION DELAS PARTES DE LA PLANTA DE 

PASTEURIZACION AUTOMATIZADA 

4.1. DESCRIPCION DE LA PLANTA PÁSTEURIZACION. · 

La planta de pasteurización a automatizar está basada en las actuales plantas que 

utilizan los productores de productos lácteos en nuestro país; como observa y muestra 

en la figura: 

Figura 22: Fotografia Planta de Pasteurización24 

24 Ana Patricia Monterroso Pérez, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE SEGURIDADE 

HIGIENE INDUSTRIAL, PARA LA PLANTA DE OPERACIÓN DE PROLACSA, pág. 43 
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Tanque y tuberías 

En la elaboración de cualquier tipo de producto se deben tener en cuenta los parámetros 

fisicos de medida a controlar; específicamente, para el caso de nuestro estudio, se tuvo en 

cuenta el caudal máximo, Velocidad promedio requerido que debía fluir por la planta: 

Lt 
Q = 3000-

h 

Conversión de unidades con el dato anterior se tiene 

m3 
Q=3-

h 
m 

V= 3000 h 

Para calcular el volumen se utiliza la ecuación 

Q = vxs 
Q =Caudal (m3 fs) 

V= VeloCidad promedio (mfs) 

S = Area de la seccion transversal (m2) 

Despejando la ecuación 23 se halla la sección transversal 

Reemplazando datos se tiene 

S=Q 
V 

3 
S= 3000 

S= 0.001 m 

(Ecuación 23) 

Con los resultados podemos hallar la tubería con la ecuación 24 y von la ayuda de la 

tabla 

r= ~ 
~~· 

r = 0.01784m 

d = 35.68mm 

(Ecuación 24) 

El diámetro hallado es el diámetro interno de la tubería al cual se le agregara el 

espesor de sus paredes observando para así elegir la tubería a utilizar. 
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dtuberia = d + 2espesor de tubería 

dtuberia = 35.68mm + 2(1.25mm) 

dtuberia = 38.18 mm 

Según la tabla y por costos se decide elegir la tubería de 1 ~ " 
2 
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"''< 

. 0.555. 

'·.. . > 
9.756 

2.816 



El tanque y diámetro de tuberías, así como los materiales a utilizar según las 

especificaciones requeridas,· normas sanitarias y seguridad para la elaboración de 

productos en la industria alimenticia. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente se seleccionaron los dispositivos teniendo 

en c:uenta que siempre se mantiene el mismo fluido (leche fresca), sin embargo, se 

presentan algunas pequeñas diferencias en los diámetros de la tubería, el más utilizado en 

el sistema es de 1 ~ 11 pulgadas. En algunas partes del recorrido, existe una reducción en 

el diámetro a 1 11 de las tuberías generando un aumento en la caída de _presión del sistema 

que tiene que soportar la bomba, con lo que se eleva el consumo de energía de la misma. 

Figura 23: Tuberías de acero inoxidable25 

Para la regulación de flujo de entrada y de salida del proceso se selecciona las válvulas deben 

cumplir con lo estipulado en las normas sanitarias. La válvula de bola de acero inoxidable es la que 

ofrece mejores características,- como la mostrada en la figura 24; la válvula de bola es una 

válvula simple. 

· V = KvsJ1oooxllp 
.p . 

m3 
V= Caudal Volumetrico (flujo) en h 

- m3 
Kvs =Coeficiente de la Valvula en h 

11P =Perdida de precian en Bar 

Kg 
p = Densidad en 3 m 

25 Outokumpu Fortinox S.A. 2013, pag. 01 
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Teniendo los siguientes datos 

f).p = 0.5 Bar 

Kg 
Pleche = 1028-3 m 

m3 
V=3-

h 

Despejando la ecuación 26 

Selección: DN40, kvs = 4.3 :
3 

K - V 
VS - JlOO~XlJ.P 

3 
Kvs = -;===== 

1000 X 0.5 
1028 

Figura 24: Válvula de bola 26 

26 Gonzales Márquez María José, Diseño de un pasteurizador de helados, Pág. 82 
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Sensores 

En el desarrollo del proyecto se trabajó con dos tipos de sensores los cuales se 

seleccionaron de acuerdo a la aplicación requerida y a las especificaciones del diseño. A 

continuación, se describen detalladamente cada uno de estos: 

Sensor de nivel 

Se seleccionó el sensor de nivel de tanques ultrasónico, detecta el nivel de líquido interno 

desde el exterior del tanque, con lo cual se preserva el contenido del mismo intacto. Con 

gran ventaja para tanques higiénicos que almacenen líquidos puros en las industrias de la 

alimentación como el mostrado en la figura 25, este dispositivo tiene ventajas en la 

implementación del proceso ya que no se necesita de hacer perforaciones en el recipiente, 

se puede adherir al proceso utilizando cinta metálica o soldadora a la superficie del tanque. 

El sensor de nivel tiene acondicionador de señal y amplificador incorporado, esto ayuda a 

la disminución de costos a la hora de su implementación y además presenta gran resolución 

en el transporte de señal con una distancia de 100 metros. 

Características: 

- Rango relativamente amplio. 

-Detección del objeto independientemente del color y del material 

-Detección segura de objetos transparentes (por ejemplo, botellas de vidrio) 

-Relativamente insensibles a la suciedad y al polvo 

-Posibilidad de aplicaciones al aire libre 

Figura25: Sensor de niveF7 

27 Contreras Cáceres Juan de Dios, SISTEMA SCADA PARA EL PROCESO DE PASTEURIZACION DE JUGOS, pag.03 
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Sensor de temperatura 

Se seleccionó como sensor de temperatura el RTD (FtlOO); en los RTD (Detector de 

temperatura de la resistencia) el sensor consta de una res.istencia eléctrica con un valor de 

100 n a O o e (llamado Pt 1 00), lo que aumenta a temperaturas más altas de acuerdo a un 

.coeficiente característico de la resistencia del material (platino), calcula entre O y 100 o e, 

tiene una gran exactitud en la medición y su estabilidad a largo plazo. El rango de 

temperatura de pasteurización oscila entre (6rC a 64°C) y (4°C a l0°C) que precisa el 

rango de este sensor. 

Se usa este sensor: 

- Sensor de temperatura lineal. 

~ Precisiones de una décima. 

- Sensores comerciales en la industria. 

- Sensores estandarizados para medir esos rangos de temperatura. 

Figura 26: Sensor de Temperatura RTD28 

Motores y bombas 

La determinación de la demanda es muy importante, debido a que a partir de ésta se 

establece la capacidad o tamaño de todas las partes del sistema de suministro de materia 

prima. La tasa de cambio es muy importante para el diseño del sistema de bombeo 

28 Contreras Cáceres Juan de Dios, SISTEMA SCADA PARA EL PROCESO DE PASTEURIZACION DE illGOS, pag.04 
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adecuado de acuerdo a la aplicación del proceso químico y a las necesidades de la 

estructura mecánica y eléctrica; ésta puede llegar a aumentar desde un mínimo (demanda 

mínima) hasta un máximo (demanda máxima) en un corto tiempo. 

Por io anterior, se hace necesaria la aplicación de métodos de estimación de la demanda, 

que den resultados acordes con la realidad de consumo del proceso. Para el cálculo de la 

potencia de la bomba se tiene: 

35.5 mm 

1760 rpm 

1 X 10-6 m 2 /s 

9,800 N/m2 

100,370 N/m2 

2,340 N m 2 

Calculo de las velocidades (V1 , V2) 

Datos: 

Q = 0.000833 m3 /s 

D = 0.0355 m 

m3 
Q=VxA~

s 

Q m 
V=-~

A S 

Q 
A =-~m2 

V 

Operaciones. 
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A1 = 0.0042 m 2 

0.000833 m 3 1 s 
v1 = 0.0042m2 

v1 = 0.192 m/s 

rr 
A2 = ¡ X (0.0355) 2 

A2 = 0.001 m 2 

0.000833 m 3 / s 
Vz = 0.001m2 

V2 = 0.833 m/ s 

Calculo de la rugosidad relativa. 

Datos 

Acero comercial 

e= 0.0457mm 

D = 35.5mm 

Rugosidad relativa 

e mm 
-~
D mm 

Operaciones. 

~ = 0
'
0457 

mm = 1.29 X 10-3 (Adimensional) 
D 35.5mm 

Calculo del Número de Reynolds 

Datos.· 

R ~ Adimensional 

V2 = 0.000833 m/ s 

D = 0.0355 m 
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Numero de Reynolds. 

R =VD 
V 

Operaciones. 

VD 
R=

v 

R = _0._00_0_8_3_3 m_/ s_x~(O,_.o,......3_5_5_m_) 
1 x 10-6 m 2/s 

R = 29.5715 

R = 0.296 X 102 Adimensional 

Calculo del coeficiente de fricción con la ecuación de Colebrook White. 

Calculo del coeficiente de fricción con el diagrama de Moody. 

Datos. 

D = 0.0355 m 

E 
. D = 1.29 X 10-3 

R = 0.296 X 102 

.2:....- -2lo {e/D ~} w- g10 3.7 + RxVf 

1 . {0.00129 2.51 } 
V o. o 2 66 = - 2 Iog10 3. 7 + -=-o-=.2-=-9-=-6 -x'v:r.o==. o===2:::=:6:==:6 

(Ecuación 28) 

(Ecuación 29) 

~/ {0.00129 2.51 } 1=-2Xv0.0267log + · 10 
3.7 29571.5 X Vf0.0267 

1 = 0.9991 

f = 0.0267 

Calculo de la potencia mecánica de la bomba. 

W _ QXHrXY 
KW- 1000 
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0.000833 X 50 X 9800 
WKw = 1000 

WKw = 0.408KW 

Potencia mecánica deJa bomba. 

B - QXHy 

kw - 1000x71 

0.408 
Bkw = 0.825 

Bkw = 0.495KW 

(Ecuación 31) 

En la figura 27 se muestra el motor seleccionado con brida, este motor es de construcción 

cerrada, ventilación externa, rotor en jaula de ardilla 

Figura 27: Bomba de leche.29 

Con materiales equivalentes a los del proceso, rodetes en acero inoxidable , eje motor en 

acero inoxidable 4, difusores en policarbonato con carga de fibra de vidrio que brida, 

soportes aspiración e impulsión en acero gris de fundición, cierre mecánico en grafito y 

alúmina. 

29 Bombas Ideal S.A. , Catálogo de distribución, Pág. 026 
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TANQUE DE ALIMENTACION 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente y los requerimientos del cliente se seleccionó el 

tamaño del tanque de almacenamiento en cuenta que siempre se mantiene el mismo fluido 

(leche fresca). 

Que tiene una capacidad de 5000 Lt. 

Figura 28: Tanque de Almacenamiento30 

Tanque de balance 

Figura 29: Tanque de balance31 

30 http:/ /www.beveragesmachine.eom.ar/products/0/176098 
31 http://www.equiposyproyectos.eom.ar/index.php?/servicios/caldereria/ 
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Tanque de almacenamiento en tina doble O 

Capacidad de la. tina doble O 5000 Lt 

Figura 30: Tina Doble 0.32 

4.1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PASTEURIZACION. 

Para la implementación del sistema de control de pasteurización consto de lo siguiente: 

Construcción de la planta 

La planta de pasteurización se construyó de material de acero inoxidable; por sus propiedades 

de anticorrosivo, por normas de sanidad y como se va a procesar productos lácticos.: Tomando.· · 

como referencia la cantidad de leche fresca recurre a tabla para la selección de la tubería de 

Pasteurización de igual manera para cada componente de la planta de pasteurización 

1.- Tanque de balance. 

2.- Bomba de circulación de producto. 

3.- Válvula reguladora de flujo. 

4.- Intercambiador de calor. 

5.- Tubería de Pasteurización. 

6.- Válvula divisora. 

32 RCR Tecnología Láctea 2002, Pag.71 
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7.- Tubería de Recirculación. 

8.- Tubería de salida. 

9.-Valvula de reingreso. 

10.- válvula de salida. 

11.- válvula proporcional de vapor. 

12.- bomba de alimentación al sistema. 

Figura 31: Planta de Pasteurización33 

Etapa de control de la temperatura 

En la planta de Pasteurización la principal variable a controlar es la temperatura y se muestrea 

en tres lugares del proceso temperatura de pasteurización, temperatura de salida del producto, 

temperatura de agua caliente; a continuación se mostrara una figura donde se visualizara estos 

puntos a tomar. 

33 RCR Tecnología Láctea, Pág. 70 
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Figura 32: Ubicación de sensores de teniperatura34 

34 Elaboración Propia 
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4.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL, MONITOREO Y SUPERVISIÓN. 

DISEÑ035 

Para formular el modelo se deben tenerse en cuenta las variables importantes que ya 

fueron determinadas. Ahora se necesita saber cuáles de estas necesitan ser calculadas 

por el modelo a desarrollar. Los principios que determinan los valores de estas 

variables se pueden dividir en dos grupos: principio de conservación y principio de 

constitución. 

La forma general del balance de principios de conservación es: 

Acumulacion = entra - sale + generacion (Ecuación 32) 

Para . un sistema que está bien mezclado, este balance resulta en una ecuación 

diferencial ordinaria cuando la taza de acumulación es diferente de cero, y una 

ecuación algebraica cuando la tasa de acumulación es cero. A continuación se exponen 

las dos ecuaciones de balance que más se utilizan en el control de procesos: 

Balance total de masa: 

{Acudmulacion} ={masa entrante}+ {masa saliente} 
e masa 

Balance de componente de masa: 

(Ecuación 33) 

¡~~~~~~:~~:¡ = ¡co%a;oan~~te]- ¡co%~oan~~te] + ¡G:~~~~~t~el 
masa entrante sallente de masa 

(Ecuación 34) 

35 Moreno Galindo Juan Nicolás, Modelamiento y control de planta Pasteurizadora, 2013, Pag.34 
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Balance de energía: 

¡Acumulacion l ¡ H + EP + EC l ¡ H + EP + EC l 
de = entrante dado - salientedado + Q.- Ws 

U + EP + EC a conveccion a conveccion 

H=U+pv 

EC 

EP 

Q 
u 
Ws 

Entalpia 

Energía Cinética 

Energía Potencial 

Calor transferido a los alrededores del sistema 

Energía interna 

Trabajo realizado por los alrededores del sistema 

(Ecuación 35) 

·Las ecuaciones son seleccionadas dependiendo de la información clave de las variables 

que rigen ef comportamiento de la planta. Información relevante para la elección de la 

ecuación indicada puede ser: 

· • Si la variable es la masa de líquido total en un· tanque o la presión en un 

contenedor de gas, el balance total de masa es el apropiado. 

• Si la variable es la concentración de un componente específico, el balance 

especifico de masa es el apropiado. 

• Si la variable es temperatura, el balance de energía es el apropiado. 

El principio de constitución se utiliza cuando la información que se obtiene con las 

ecuaciones del principio de conservación no son las suficientes como para predecir 

todas las variables necesarias para el modelo. Algunos ejemplos de ecuaciones 

constitutivas son: 

l. Transferencia de calor 36 

Q = hA(LlT) (Ecuación 36) 

36 Moreno Galindo Juan Nicolás, Modelamiento y control de plantaPasteurizadora, 2013, Pag.35 

73 



Las ecuaciones constitutivas brindan relaciones que no son universalmente aplicables, 

pero que cuando son seleccionadas para ciertos casos· pueden dar resultados muy 

precisos. 

Ecuaciones del proceso de pasteuriZación 

Como ya se expuso, para la obtención de las ecuaciones del proceso de pasteurización 

es p.ecesario tener en cuenta los· principios de conservación de masa, para el proceso 

de pasteurización tipo HTST. Los procesos de los que se obtuvieron las ecuaciones· 

son el calentamiento dentro del intercambiador de calor, el cambio en el volumen del 

tanque de almacenamiento y la retención en el tubo de sostenimiento del producto a 

altas temperaturas. 

Estas ecuaciones surgen de asumir que: 

l. Los productos a estudiar son homogéneos, están bien mezclados. 

2. Las propiedades físicas y químicas de los líquidos tales como densidad, capacidad 

calorífica son constantes. 

3. No existe cambio significante en el volumen de medio calefactor y refrigerante en 

los dos extremos del intercambiador de calor. 

4. Las dos secciones del intercambiador de calor· (Fría, Caliente) están tan bien 

aisladas, el intercambio de calor de los. dos medios, calentador y enfriador, no es 

posible. 

5. El flujo de los líquidos calefactor y refrigerante dentro del intercambiador de calor 

se mantiene constante. 

6. No hay pérdidas de temperatura al ambiente. 

Las ecuaciones planteadas para el modelo para cada parte son: 

Tanque de almacenamiento: 37 

Principio de conservación de la masa: 

dVt F F dt = Jp,in - Jp,out 

37 Moreno Galindo Juan Nicolás, Modelamiento y control de planta Pasteurizadora, 2013, Pag.36 
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Esto es que el cambio de volumen en el tanque con respecto al tiempo es igual a la 

diferencia de flujos de producto entrante y saliente. 

Principio de conservación de la energía: 

dOp,out _ {p,out (e e ) UtXAt ·ce e ) 
.-d-t- -""""V;""" p,in - p,out - PpXCppXVt . p,out - amb (Ecuación 38) 

Quiere decir que el cambio en la temperatura de salida es igual al flujo de producto 

saliente normalizado por el volumen total del producto multiplicado por la diferencia 

de temperaturas, restándole la temperatura transferida al ambiente. 

Intercambiador de calor: 3s 

• Principio de conservación de la energía para el líquido calefactor: 

dOe,out .:..____fE_ (e . _e ) _ UHE1XAHE1 (e _e ) 
d - V c,tn c,out p xcp xv c,out p,out t HE1 e e HE1 

(Ecuación 39) 

El cambio en la temperatura del líquido calefactor está dado por: el flujo de este, 

dividido por el volumen de los tubos que lo contienen dentro del intercambiador de 

calor multiplicado por la diferencia de temperatura debido al intercambio con el 

producto, todo esto restándole la transferencia térmica al ambiente. 

• Principio de conservación de la energía para el líquido refrigerante: 

dOr,out _ fr (e . e· . ) UHEzXAHEz (e e ) ( . . ) 
-d- - -- r in - r out - r out - p out Ecuac10n 40 

t VHEz ' ' PrXCprXVHEz ' ' 

El significado de esta ecuación es análogo al de la ecuación antes expuesta. Cambia el 

signo de la transferencia de calor al ambiente por cuanto se espera se baje la 

temperatura del producto y el primer término resulte negativo. Para una transferencia 

de calor esperada, esta ecuación debe arrojar números negativos todo el tiempo. 

38 Moreno Galindo Juan Nicolás, Modelamiento y control de planta Pasteurizadora, 2013, Pag.37 
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Red de tubos: 

Principio de energía: 

() _ () UsXA5 (e () ) 
p,outz - p,in2 - p xCp xv: p,out2 - amb 

. p p p 

Simbología utilizada: 39 

Nomenclatura: 

» Ox,j 

» fx 
» 1'x 
» Ux 
» Ax 
» Cpx 
» Px 

Subíndices: 
» p 

» e 
» r 

Temperatura de x en la posiciónj 

Flujo de x 

Volumen en la unidad X 

Coeficiente de transferencia de calor de x 

Área de transferencia de x 

. Capacidad calorífica de x 

Densidad del fluido x 

Producto 

Medio calefactor 

Medio refrigerador 

(Ecuación 41) 

lfs o kgfs (H20) 

l 
jfm2 *K* s 

m2 

]fg *K 

kgfll para H20 

~ 

~ 

~ 

HEl 

HE2 

t 

Sección de· calentamiento del Intercambiador de calor 

Sección de enfriamiento del Intercambiador de calor 

Tanque de almacenamiento 

~ S Red de tubos 

~ amb Ambiente 

~ in Posición entrante 

~ out Posición saliente 
~ 

Obtención del modelo lineal de la primera parte del proceso 

lZ.4-f-xe--:o2min 

H(s) = _....,!m.!..!:!i"-!:.n __ _ 
025minxs+1 

(Ecuación 42) 

Obtención del modelo lineal de la segunda parte del proceso 

. •e 
0.83-¡-

/(s) = min 
0.083minxmin+1 

(Ecuación 43) 

39 Moreno Galindo Juan Nicolás, Modelamiento y control de plantaPasteurizadora, 2013, Pag.55 
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Obtención del modelo lineal de la tercera parte del proceso 

•e 
3.2-¡-

J(s) = mm: 
0.18minxS+1 

(Ecuación 44) 

Selección de accesorios para el sistema de control monitoreo y supervisión 

Se requiere un tipo de controlador que posea: 

• 1 salida tipo analógica (válvula proporcional) 

• 1 entradas analógica (lectura de la temperatura de pasteurización) 

• Entradas digitales (para el pulsador de inicio del proceso ) 

• Salidas digitales ( 4 de corriente 0.25A a 220 V AC, para las alarmas de rangos 

de entradas del controlador) . · 

• Comunicación Ethernet. (Estándar para sistemas altamente distribuidos) 

• Alimentación 220 V AC 

Se utilizará s7 1200 de Siemens con el software respectivo. 

• Cumple con todos los requerimientos antes mencionados. 

• Posee un software intuitivo e integrado. 

• Por el precio comparado con otros ~LC de distintas marcas. 

• . Por el tamaño del mismo es compacto. 

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE LABVIEW 

• lenguaje de programación gráfico. 

• La naturaleza intuitiva de la programación. 

• Funcionalidad completa. 

• Capacidades de E/S Integrales. 
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Figura 33: Comunicaciones Industriales40 

4.3.INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL, MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN CON LA PLANTA 

Panel Frontal (Front Panel) 

Figura 34: Panel Frontal (Front Panel)41 

40 ROMERO MORALES CRISTOBAL, Introducción a SCADA, Pág. 28 
41 Elaboración Propia 
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Diagrama de Bloque (Block Diagra~) 

Figura35: Diagrama de Bloque (Block Diagram)42 

Figura 36: Panel Frontal Del Control PID43 

42 Elaboración Propia 
43 43 Elaboración Propia 
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4.3.1. Tabla de variables del PLC 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROGRAMA MAIN 

81 



DIAGRAMA DE FLUJO PROGRAMA CVCLIC INTERRUPT 
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4.3.2. PROGRAMACIÓN DEL PLC 57 1200 EN PROGRAMACIÓN EN BLOQUES 

Bloque de programa Main (081)44 

. _ .. ~egme~~.~:. .. :~:~-=.::.;:·~·-··~-'-~-;___~.-~~···-.. ··-·······-·--""'-·-~'""d··-~....:...~--~·-·- ........ :i 
Comentario 

%M02 
"habilita cien~ 

1------.---1/1~-------------(( )-------4 

Enclavamiento de habilitación del programa 

Comentario 

<¡(.,_IIJ!{}2. 

"habilitacion• 
~;;M0 .. .3 

"bomba1" 

~05 '; >--
~---------------------------------------·-b~omba~ 

ON bomba 1 

'Coment-ari-o 

'7.:!\\!54 "'.i.MO.:Z WOA 
•ha bilitadon· 'P,~· •bomba 2" 

~-------;IR;a,~--~----------------------------~ ~ 
995.328 

'l!Qü.6 
"bomba 2(1)' 

>-

Comparación de la variable de entrada con una temperatura, ON bomba 2 

44 Elaboración Propia 
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• Programa interrupción 

Bloque de programa Cyclic lnterrupt (0830) 

Con esta la instrucción NORM_X se normaliza la señal para que por la entrada analógica 

solo pueda ingresar (1 V-5 V). 

Con esta la instrucción SCALE_X se escala un valor entre un rango mínimo y un máximo 

para que el valor este solo en los rangos requeridos. 

"!>:.«'&~ 

HF-lO_C)rn?act_l"' 

•0,~~00• • • ;.:~~~~1~)te:::. ~'1!lli • 
f------'~~~ tNc:'---------
'H&'s" >, :,·~i¿t\&l'tpt!---~· 

El tipo de controlador es un PID_Compact donde EN tiene que estar habilitado para que 

funcione, Setpoint este valor está comprendido O -100, input_PER valor de transmisor 

comprendido (1 -5 V) 
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;•' ~:,:s.c:~!!1~~t~,~~: '~~~~,=.~~ . ··. ~-~~~~== .. :.~:::. :~:~=~=~:~-· 
'Cementa rio 

""·"'.< [·r::······•c-übRM.)t'' "'"•···,-·¡ r·-=7~'x"·-·-···~ 

"h•bi!it3cioo" ("'· ;REab,·to,l\611' [ .,:EN·.·. 
1
;. y REal •·t<).,-l\611 .... • 1 l r:~,~.~"·· ~ ,., 1 , , · 

~~;~~ f~~~·;'------------- ~~f~;_____. 
O.C -;'t:UN . j ~J.ID26 ::7MB -!~~t~Ñ ·· %VID.:tS 

~ a...~/-.. m\!1'" "l~·t.~ae ! ., 
"m"" -i~I\Lilf ·. ··•l "mvl" 

1D2C _j~~~·wm~'·'~'~~·~~~': :.· , .. ··~ B82~.~ 

Se normaliza y se escala la salida de PID elemento final de control para así obtener una 

salida que salga sea valores equivalentes a (lV- SV) 

Comentario 

Convierte valores de tipo real a tipo entero para enviarla por la salida analógica.45 

45 Elaboración Propia 
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4.4. ESQUEMAS Y DIAGRAMAS DE LAS CONEXIONES. 

Esquema de conexiones de un PLC Siemens 87-1200 

Figura 37: Esquema de cableado PLC S?-1200.46 

Esquema de conexión del PLC de la entrada y salida analógica 

Entrada de 
_proceso 

lazada 
doshdris 4-20n1A 

i,sv 

lazo de .. 
dos hlfos 

Aire .. . in~t(l· 
20 psi (137t9 kPa). 

Figura 38: Esquema de conexión del PLC de la entrada y salida analógica 

46Controlador programable S7-1200Manual de sistema, 2012, Pág. 772 
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Figura39: Conexión de sensor de salida tipo corriente de dos, tres y cuatro hilos47 

Figura 40: Sensor de salida tipo voltaje 

47 Controlador programable S7-1200,Manual de sistema, 2012, pag 843 
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1 n 1 

Figura41: diagrama de cableado de la SB 1232 AQ 1 x 12Bits48 

48 Controlador programable S7-1200,Manual de sistema, 2012, pag 843 

88 



CAPÍTULOS. 

CONCLUSIONES 

• Primera: Se~ comprende el proceso de pasteurización y se y el rango de 

temperaturas para la eliminación de agentes patógenos de la leche fresca. 

• Segunda: Se encontró las variables a supervisar que son la temperatura: entrada, 

pasteurización, salida en la planta de pasteurización de leche. 

• Tercera: Se realizó el Sistema de Control y Supervisión, basado en un PLC y en 

un programa SCADA, considerando una comunicación por medio del protocolo 

Ethernet. 

• Cuarta: Se eligió el Hardware (PLC S7-1200) y Software (LABVIEW 2012) a 

utilizar, considerandÓ los requerimientos del Sistema. 

• Quinta: Se comprobó el funcionamiento de la planta integralmente planta, PLC, 

pc+Labview. 
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RECOMENDACIONES 

• Primera: Que el proceso de pasteurización para la eliminación de agentes 

patógenos de la leche fresca se debt; tomar en cuenta los valores de temperatura y 

el tiempo de exposición ya que las si se alteran estos parámetros en el caso de la 

leche se puede variarán su valor nutricional. 

• Segunda: identificación de variables a supervisar y para así lograr un eficiente 

control en la planta de pasteurización de leche y proyectarse al crecimiento de la 

fábrica. 

• Tercera: Implementar el Sistema de Control y Supervisión, basado en un PLC, 

Labview por que te ofrece múltiples aplicaciones en lo que es supervisión . 
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Anexos 
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Como crear un programa con el TIA PORTAL de Siemens 

TEMA: INTRODUCCION AL TIA PORTAL 

OBJETIVO 

• Identificar las principales características del software TIA PORTAL. 
• Implementar aplicaciones empleando el software TIA PORTAL para la 

plataforma del equipo SIEMENS. 

REQUERIMIENTOS 

• Una computadora de escritorio.· 
• Equipo con software TIA PORTAL. 
• Módulo PLC Siemens 87-1200. 

PROCEDIMIENTO 

E !laboratorio se ha diseñado para ser desarrollado en grupos de 2 o 3 participantes. 

l. Configuración inicial 

1.1. Inicio del equipo 

a) Encienda la pe. 
b) Crear la carpeta d:/ _DSCx (Reemplace x con el numero asignado por el 

instructor) 

1.2. CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE A UTILIZAR 

a) Implementar la siguiente configuración de red: 

1.3. CREACION DE UN NUEVO PROYECTO 
a) En Windows, elija el comando "Inicio > Programas > Siemens Automation > TIA 
Portal 

Vlx" .. 
El TIA Portal se abre con los ajustes que se utilizaron la última vez. 
O en su defecto iniciar el software TIA PORTAL. A través de un acceso directo ubicado en el escritorio. 
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b) A continuación la pantalla de inicio, cliCk en la opción "Crear Proyecto" 

e) Complete los datos del nuevo proyecto. Cliék en el botón crear: 
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d) Espere que se termine de crear el nuevo proyecto: 

e) Click en la opción "Vista del Proyecto"(Esquina inferior izquierda): 

Vista del proyecto Proyecto abierto: C:\Users\hector pc\Documents\Automation\Proyecto8\ProyectoS 
--··~"·" --•-.1'• ~~ 

1.4. Identificación de los equipos Siemens en Red 

a) En la vista del proyecto expanda el nodo "Accesos Online". Click en la opción 
"Actualizar 

dispositivos accesibles". Espere hasta que el proceso de identificación termine y se 
vean todos los equipos. 
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&A Siemens · ProyectoS . · -., 

e) Identificar la dirección IP del PLC (el nombre y la dirección del equipo puede ser 
diferente a lo 
mostrado en la siguiente imagen) 

• Qj PLC_1 [19:2.168.0.1] 

• [J.¡ VírtuaiBox Host.Only EthemetAda.:. 

• [J.¡ \ii>Awá';e Virtua 1 Ethernet Ad~ pre"r L 

.•. [J.¡ Vr,.~;ta re Vi~~aÍ Ethernet Ada pte;t_;_ 
• [J.jPcM~p~f¡~iPtl ''' . . ' 
• [J.¡ ré i~t~ ma'l ' . . 
• Dl PLCSIÍA[PNÚE] 
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d) Verifique que el comando ping que responda el equipo a la dirección IP encontrada así 
como las 
direcciones MAC que viene impresa en el equipo (por del comando arp ). 

e) Verifique en el PLC la dirección MAC viene impresa en el dispositivo 

1.5. Adicionar un nuevo PLC al proyecto 

a) En la vista del proyecto. Expanda el nodo correspondiente al "Proyecto". Doble click 
en la VLIV~VU 

b) Seleccione el modelo del PLC S7-1200 que coincida con el equipo físico asignado a su 
grupo como se muestra en la siguiente figura. Click en el botón "Aceptar". 

97 



; r;-tic~"~;;~-¡~d~~;; 
.• -~[¡jsÍfi·II\1Ícs7-1200. 
~·Efiáu·_ 

' ~ Gj CPU 1211CAO'DCiRiy 

~ C:j CPU 121 1 e rm'oCioc 

~ Qj CPU 1211C DCJDCI!ily 

~ Qj CPU 121 2C fo.CiDCiRiy 

~· [¡¡ CPU 1212é ododoc' 

~ Qj CPU 1212C DO'DcfRiy 

... Qj CPU 1214C AO'DCiRiy 

iJI6ES7 214-1 BE30.0XBO 

... [l~~i~~~~f~~!~~~ 
. . '' ti 6ES7 214-1 BG40-DXBO 

~ [fj CPU 1214C DÓDO'DC 

~ fijCPÚ 1214C DO'DO'Riy 

~ Qj CPU 1215C ACiDCiRiy 

~ Éii CFU 1215C DdDCIDC 

~ tri CPU 1215( DdDDRly 

.. ~ QjcPU 1217C DÓDCIDC .. 

. · .·~ ni. CPU 1200 sin especificar 

~ ni SI~,\1\llC 57·1500 

~ fij SIMAllC Sl-300 

~ [¡j SIMAliC 57-400 

~ [ij S 11\'IAliC ET 200 CPÚ . 

~ ~ Device Pro¡.,y 

Versión: 

·" • .e; " ,'s,.:)'-·".<':<~· 

L ··~ :::~:,~:'!r: bajo 75KB; ~~~\~;~~.(;;'',~ , ' · 
· i elimentación120f240VACcon DI1~'X~4VDC 
L 'SINKJSOURCE. DQ10 X relé y AJ21nt'l;g'fíi~as; 6' 

contadores rápidos y4salidas de ifr!púlso 
)ntegradas; Signa! Board amplí~ .110 integradas; 
¡ ;hasta.3 mód!Jlos de comunicaéi§p para· 
'comunicación serie; hasta sh1ó' 
·señales p~raaiÍtplfádón lio; ·~ 
ínstruccion~s;<:~rié,:Xión.PROFINETp, 
programa cíón,HMlycomunicació~ g · . 

: ··.,,,>\'\%>;'~<. ' ··, ·' ", 

e) Asegúrese de estar activada la "vista del dispositivos". Para configurar la dirección IP 
de su PLC doble click en su conector RJ45 visualizado de la · del PLC. 
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d) Procedemos primero a adicionar la nueva subred. Click en el botón "agregar subred". 
~ " ,, ' 'AA Af.A "" "~ '" '"•A'-"""A<ú" ''' 

''--~,,,,,>;, , :,,,,,, '',c,-",i", :;,..;:";......:..., ~~~~~~;.....:..__;:_;;:~~;.....:..;.....:..~=~~~ 

···I~Ct~~~l;.n 
~<":\\ 

, Subred:', 

t) Debajo de la subred creada encontrara la sección creada para asignar la dirección IP. 
Asigne la misma dirección IP del PLC se h(l ¡:t~if:?;111:l~~ a su 
, ·F:·;·:;··+:.¡.:,;·~~~'iif''-'-'·;¡;;,.;;. 

g) para guardar la configuración realizada hasta este momento:·· 

1.6. Adicionar las variables al PLC y un nuevo programa en LADDER 

a) Creamos dos variables en el PLC. Expanda el nodo Variables del PLC y presione doble 
click en el elemento "tabla variable estándar" 
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e) Guarde el proyecto 

d) Para crear un programa en LADDER. Expanda el nodo "Bloque de programas". Doble 
click en el elemento "Main 

100 



e) Empleando los elementos señalados y las variables creadas en el paso anterior, 
implemente el siguiente programa: 

••v~--~·~,_.,_~,1~~·•• ou~ } 

~~~~.lriProgram S~~~p,(Cycle)" 
> .m.>."·"·''""""""•••• ••••>•• .. 'h'""••••'······"'•'" 

Comentario 

'h\HH'l 'i(jtU 
•entrada'" ~!>alida• 1 

}--------1 

f) Grave el proyecto 

1.7. Detener el PLC 

a) Expanda el nodo "Accesos online", expanda el nodo de su PLC doble clip en "online y 
diagnostico". Del panel central elija la opción "General" y del panel derecho 
"Opciones" detenga el PLC con el botón "STOP". 

Árbol del proyecto 

~ rJ;Prqyecto8 • . . . . . .... 
••·•~·~~ttiAsf~-;~~:?n[~~-~=~-~-=~-·~··: 

't . Mostiariocultarinterfaces 

• [j} .USB (S7USB] . . . 

• [] lv1icr¿;oftVví-Fi DirectVirtual 

• [] lntei(R) Centrino(R) 1/vlr~.less-

··~ Qf~ealtekPCie GBE Fa~ilyCon 
•••. db? Actualizardispositi\;~s~c ·-·UI· PLC_1 [192.168.0.1] 

--••&JB~Dtml!" 
• -~-Bloques de programa 

• [j 'objetos·~~~n~lógicos 
• r:;® 1í!)o~ de d~t~; PLC 

... Diagnóstico 

(Blt!D. 
Estado de diagnóstico 

Búfer de diagnóstico 

1íempo de ciclo 

Memoria 

• lnterfazPROFINET[Xl] 

~ Funciones 
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bll • . . . . . . 1 

',viPan~id~ 

. PLC_1 •11 ~2.168.0.lÍ[CPU i21~C ·.·.: .• 

tnt Rúr-i/STOP 

ERROR 

r,41\JNT 1· .. MRES. ~ 1 



. PLC_1 (192:~-68.0.1) [CPU u14c ... 
. 1 ~ · :·RUN .. < l 

. :¡.¡~g ERROR t::::::::::::::i.i.9.:~:::::::::::::J 
."'·)¡1~!1 MAINT .::;¡;~ ·} : 1 
'-<~;;~ :~;,d~- ·~~- -~~ .:,~ ::\·=~·: ., . 

1.8. Descarga el programa en el PLC 

a) Compilar el programa creado. Click derecho en su PLC ___. Compilar ---.Hardware y 
software (solo cambios). 

b) Descargar el programa. Click derecho en su PLC--+ Cargar en dispositivo ___. 
Hardware y Software (solo cambios). Seleccione los valores indicados. Click en el 
botón de" be seleccionar su PLC.) 

102 



103 



1.9. Conexión en línea con el PLC. erificar el funcionamiento del programa 

a) En la parte inferior del programa se muestran fichas de los paneles abiertos durante el 
proceso de configuración del proyecto, seleccione la ficha "Main (OBl)" como una 
form.a rápida de abrir el el LADDER creado anteriormente 

~ Vista del portal, 

b) 

[_ _____ ~~~~-~- ~·~~--
~---------------------------------------------------~ }---~ 

d) Cambie de posición el interruptor del bloque de interruptores físicos que posee su PLC 
para a.plicar 1 en el terminal IO.O. Verifique el cambio en el programa en LADDER y en 
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el LED correspondiente al pin de salida QO.l del PLC 
~!~ineíit~:1=' 

; Cc;:ñ-enta:r.·io , 

*'fi-H.'1 Jl 9?~~ 1 

·ent:raoa· Ml@!mlfit :rmm 
r,.-----i: r¡----~--------------:'-----------------{¡~ ~--•mm{ 

~ i 1 

1.10. Tablas de observación y forzado 
a) Adicionaremos una tabla de observación. Expanda el nodo "tablas de observación y 

forzado" como muestra la figura. Doble click en la opción "Agregar tabla de 
observación". Click en botón observar todo para iniciar la observación del cambio de 
valor de las variables. 

BI!Rii·I!Rii·1~ !".gregar ositivo 
. n8rt Disp~~itiv~s y redes 

... r¡i'liiDJ.Ial&lmll ........... · . 
.• ·.· ·. l'tconñguradón'dédispositivos Í. · .• ·. 
' · !YJ ?nlíney dia·g~ó~tico .· . ·\: J 
• G!J¡ Bloques de programa ' 
• Qi Objetos te~~oiÓgicos r, . . . . {.· 

• ~Fuentes externas ' 

illllllllil·-~ e;¡¡¡ Variables PLC 

b) Para finalizar la conexión en-línea con el PLC. Click en "deshacér cónexión en online" 
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CREACIÓN DE INTERFAZ DE COMUNICACIÓN DE LABVIEW CON El TIA PORTAL VERSIÓN 13 

Implementarla siguiente configuración de red: 

spfuvare ,_ 
Labvíew iou, Nómbre·del PLC: S7"'12.00 

IP·:·l~2~1~f$.0.l •· .. 

CREACIÓN DE INTERFAZ DE COMUNICACIÓN DE LABVIEW CON El TIA PORTAL VERSIÓN 13 

Nos dirigimos a la Barra de inicio/Todos los programas/Nationallnstruments/NI OPC Server 

2012 se obtiene la siguiente ventana 

.Jáva 
Juegos 

':el M.antenimiento 
¡ Ü Microsoft offÍé:e 2oi3: 
¡.(J Microsoft $ilve~líg!"Jt 
¡,¿;~ MiCrosoft SOAP totilfdt Version:3 
¡j;j Mi.cr~softS.Ql s~~e~2ÓOS . 

[·,a~ ·Na~iónáf Instr.umen~ 1 
~-·oist:r!oui:~ét ;sy~ú:m~ítaruigerio12 · 
@ ·Measurement & Automation Explo 

)1.: NI CustorherE>:períencéiníprC?veni 
~- NÜC>Tr~ce ··· · · · 

~ \>JI Licen:se Marfager. 
~. N,I RegisíicatJon \"'li~rd · 
~~ Ní::úpdate'.Seniice 
f·~·; ·.· ' 

UJ _Da~asocket-
':''1 ' . ,' . . ' .. _, 
Ll~ tahVIW 2012 

¡t;J;i 'NI OPCServers201l 1 
ÍÍ} VISA' 

~.oYNh~.>-.<,....W"-n•N==hm"mN••~'"'''" "'""""""'-'"'" ''" '""~""'''""'"~"'"'" 
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Se presiona click en NI OPC Servers 2012/ NI OPC Servers Configuration. 

NI OPC Se:Ners 2012 

tJl NI OPC Se:n.•ers Configuratíon 

" NI OPCServers Help 

i;il OPC Quick Client 

~ OPC UA Configuration 

Nos muestra las siguientes ventanas: 

Se presiona doble click en la parte en blanco nos muestra el mensaje New Channel 
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Presionamos click en New Channel muestra la ventana siguiente: 

Se pone el nombre del New cannel que uno desee se presiona siguiente: 

En la venta Device driver: se desplaza el siguiente menú 

En nuestro caso buscamos la marca de PLC que estamos utilizando: Siemens TCP/IP 

Ethernet (por el tipo de comunicación que tiene el PLC) 
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Se presiona siguiente muestra la ventana donde se selecciona el adaptador dé red de la 

computadora con su IP 192.168.0.1 

Una vez seleccionado el adaptador de red de la maquina se da click en la opción 

siguiente: 

- -
En la optimización del método se selecciona 10 escrituras por cada lectura para 

obtener unos mejores datos leidos. 
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Se hace click en finalizar ya está creado el canal para la comunicación de datos 

En el árbol se observa que ya está el canal que se agrego 

~ 'Dma i}'Pe EXc3mr>les ·. 
~ Slmulaiio11 Exarrj¡,il~s 

Se da click en agregar un device 

En Device na me le damos el nombre cualquier nombre/ Siguiente 
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Seleccionamos Device model y nos despliega una lista donde seleccionamos el PLC utilizado 

Click en siguiente 

En device ID se escribe la IP del PLC en nuestro caso es la que aparece en pantalla le damos 

siguiente. 

Dar click en siguiente 

111 



Dar click en siguiente 

Dar click en siguiente· 

Dar click en siguiente 

~oit~ 

J!!PJJD,~/ 
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Dar click en siguiente 

Dar click en siguiente 

Ahora en la parte resaltada azul se procede a agregar las marcas que se comportan como 

las variables (tipo bit, entero, etc.) 
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Dar click parte resaltada con azul 
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NORMALIZACION 

Los parametros Min y Max sirven para definir los límites de un rango de valores que 

se refleja en la escala. 

• En función de la posición del valor que se debe normalizar en este rango de 

valores, el resultado se cálcula en la salida Out y se deposita como número de 

coma flotante. 

• Si el valor que se debe normalizar es igual al valor de la entrada Min, la salida 

adopta el valor O. 

VAlORES DE NORMAliZAOON 

1 

OUT 

o 

MIN. MAX 
value 

La ecuación de la recta 

Y=MX+b 

Acondicionamiento de la señal de transmisor 

• Salida del transmisor es de 1 - 5V .. 
• Se desea 1 V sea igual O, 5V sea igual l. _ 
• La instrucción normaliza la magnitud de entrada en una magnitud de salida con 

otro rango. 

1 

OUT 

o 

VAlORES DE I\IORMALUAOON 

MIN 
2764.8 
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La instrucción NORMALIZACION se muestra a continuación 

2764.8 

Elegimos estos valores 

• MAX 13824.0 

• MIN 2764.8 

'?'el'\IUJl{} 

''·'-'''''""' •J·E········ "SV1" 

Porque según el manual de fabricante el por la entrada analógica máxima es: 

• lOV 
• ov 

27648.0 

0.0 

ESCALAMIENTO 

Los parametros Min y Max sirven para definir los límites de un rango de valores que 

se refleja en la escala. 

• En función de la posición del valor que se debe escalar en este rango de valores, 

el resultado se cálcula en la salida Out y se deposita como número de coma ·- --

flotante. 

• Si el valor que se debe normalizar es igual al valor de la entrada Min, la salida 

adopta el valor O. 

VALORES DE ESCALAMIENTO 

out 

MIN 

o 

val u e 
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La ecuación de la recta 

Y= MX + b 

La instrucción· escalamiento está relacionada con la adaptación de los valores de 
tensión o de corriente que están normalizados en distintos estándares para medir un 
determinado fenómeno fisico. 

Los sensores o transductores ya vienen linealizados por el fabricante, por lo tanto se 
trabaja con una línea recta. 

Acondicionamiento de la señal de transmisor NORMALIZADA 

• Salida bloque de NORMALIZACION es de O - l. 
• Se desea O sea igual O, 1 sea igual 27648.0 
• La instrucción ESCALAMIENTO la magnitud de entrada en una magnitud de 

salida con otro rango. 

VALORES DIE ESCALAMIENTO 

out 

o.o MIN 

o 

val u e 

La instrucción NORMALIZACION se muestra a continuación 

"pv1'" ;_; Vf\UiE 
,., ... , ~. " 

27648 rv~.: .... 

Elegimos estos valores 

• MAX 27648 
• MIN O 
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Glosario de términos 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench). 

HTST 

UHT 

Batch 

NTC 

(High Temperatura/Short Time) altas temperaturas durante un breve 

periodo de tiempo. 

(Ultra-High Temperatura) ultra-altas temperaturas. 

proceso por bloques 

(Negative Temperature Coefficient)- coeficiente de temperatura 

negativo. 

PTC (Positive Temperature Coefficient)- coeficiente de temperatura 

PtlOO 

RTD 

positivo. 

Resistencia de platino 1 OO. 

Dispositivo Termo Resistivo. 

118 


