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RESUMEN
El presente trabajo se centra en el diseño de un Sistema de Monitoreo y Control
para la Dosificación y Mezclado de líquidos de Baja Densidad, el cual tiene
características propias de software y hardware que lo hacen muy versátil, de tal forma
que su estructura puede ser diseñada y utilizada de acuerdo a las necesidades propias del
usuario y del Sistema. La aplicación para dicho trabajo está en el Monitoreo y Control
de tres Dosificadores formados por válvulas, los cuales nos van a permitir regular la
cantidad del líquido requerido, una vez terminada la Dosificación pasamos al Sistema
de Mezclado, el cual está formado por un Motor y un Agitador tipo paleta que regulan
la velocidad de mezclado y la homogeneidad del producto.
Para el efecto se ha diseñado un sistema automático controlado por medio del
PLC y que podrá ser visualizado por medio de un HMI, el cual es un simulador gráfico
por donde se podrá observar, monitorear y controlar el Proceso en cuestión.
En la cátedra de control de procesos se ha visto la necesidad de que el estudiante
tenga una interacción más cercana con el Proceso de Dosificación y Mezcla, los cuales
son muy comunes en las Industrias de la localidad y exterior, por esta razón con el
proyecto planteado se tendrá una visión clara y precisa.
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1 INTRODUCCIÓN
Los Sistemas de Control en base a PLCs (controladores lógico programables),
son hoy en día, un factor fundamental en la automatización de los procesos industriales.
En nuestro País contamos con una gran variedad de materia prima, que permiten
desarrollar diversos procesos industriales; sin embargo existe un gran impedimento para
llevar a cabo tales retos; uno de los principales y potenciales problemas que se tienen
que enfrentar son: la falta de creatividad y recursos económicos. El presente proyecto
propone una solución en cuanto a la automatización, está orientado al desarrollo un
Sistema de Monitoreo y Control para la Dosificación y Mezcla de Líquidos de Baja
Densidad, mediante Electroválvulas, medición de nivel con ondas de ultrasonido,
mezclas de tanques; en la Aplicación de Industrias como: Lácteos, Caucho, Pinturas,
Medicinas, Bebidas, etc.; desarrollada con la ayuda de tecnología de PLCs.
Las industrias han optado por la adquisición de equipos dosificadores, los cuales
trabajan en forma automática, generalmente controlados a través de un PLC y panel
gráfico.
En la elaboración de estos productos se requiere que las cantidades de
componentes que conforman la mezcla sean las adecuadas, con un grado de error
mínimo. Obtener este grado de precisión mediante un proceso de mezcla manual resulta
una tarea complicada e implica un retardo en el proceso, debido a estas razones los
procesos de mezcla basados en el trabajo manual, están siendo paulatinamente
remplazados por la manufactura de maquinaria.
En la industria nacional, en la mayor parte de casos el instrumental necesita ser
importado de empresas transnacionales, y cuyas características fundamentales son el
elevado precio de coste, y hace que el trabajo para ingenieros nacionales sea cada vez
más escaso. Tomando esta razón fundamental es que hemos visto conveniente, diseñar
un sistema que nos permita buena performance y versatilidad, para desarrollar el
proyecto en mención.
En el Primer Capítulo, se da la introducción al trabajo a desarrollar.
En el Segundo Capítulo, se fundamenta la realización del trabajo, planteando los
objetivos y dando la justificación correspondiente.

2

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

En el Tercer Capítulo, se da el Marco Teórico necesario y en forma resumida
para la realización de los objetivos, análisis Bibliográfico de los Sistemas de
Dosificación y Mezcla; se analizan diferentes PLCs por sus Características Técnicas y
Campos de Aplicación, y las características técnicas del hardware y software.
En el Cuarto Capítulo, se hace lo referente al diseño propiamente dicho del
Sistema, donde se describe, se muestran los Diagramas y Esquemas correspondientes,
detección de variables, selección de actuadores y sensores;
En el Quinto Capítulo, se describe los componentes del Sistema, configuración
del Hardware, Software y programación en el TIA Portal;
En el Sexto Capítulo, se dan las pruebas de validación, pruebas tanto de
hardware como de software, y Manual del usuario;
Y finalmente tenemos las Conclusiones y Recomendaciones a las que se ha
llegado.
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2 FUNDAMENTACIÓN
2.1 Aspectos Generales
Hoy en día, la instrumentación virtual sigue siendo una de las opciones favoritas
para construir sistemas de automatización y control de procesos. Sin lugar a duda más y
más sistemas están aprovechando la tecnología del PLC para aplicaciones en las cuales
el tiempo de prueba es primordial, los instrumentos basados en PLC ofrecen el
rendimiento imprescindible que se requiere para los sistemas automatizados actuales.
Los módulos didácticos tienen como objetivo principal que todo lo que se
explique en clase pueden ser verificados en la práctica, así pues permite realizar
prácticas de control y automatización de procesos industriales de forma sencilla rápida y
segura y lo más próximo posible a la realidad.

2.2 Planteamiento del Problema
En la actualidad, en la industria es necesario mejorar la eficiencia de los
Sistemas de Automatización. El aumento de la competencia requiere mejorar la
eficiencia en sus procesos para así alcanzar los estándares de calidad y productividad
que le permitan mantener niveles adecuados de competitividad. Un camino para lograrlo
es renovando las líneas de producción por otras más modernas y eficientes, utilizando
para ello los PLCs.
La Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional San
Agustín contribuye a la modernización de la Industria Peruana preparando Profesionales
Ingenieros capaces de analizar, instrumentar, automatizar y optimizar procesos de
diversa naturaleza.
Las industrias de las Bebidas, Farmacia, Lácteos, Pinturas plásticas y lavables,
necesitan estos Sistemas de Dosificación y Mezcla para así obtener productos que
cumplan con los estándares de Calidad y Seguridad, requeridos por los organismos
reguladores.

5
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2.3 Objetivos
2.3.1 Objetivos Generales
Diseñar e implementar un Sistema de Monitoreo y Control para la
Dosificación y Mezclado de Líquidos de Baja Densidad basado en una
Plataforma de MicroAutomatización SIEMENS

2.3.2 Objetivos Específicos
a) Estudiar y analizar la Bibliografía sobre la Dosificación y Mezclado de
líquidos de Baja Densidad, así como los equipos existentes para su
realización e Instrumentación utilizada y las más frecuentes aplicaciones
industriales,
b) Diseñar e implementar un Módulo en Escala para que en condiciones de
Laboratorio se pueda realizar la Dosificación y Mezclado de Líquidos de
Baja Densidad,
c) Identificar los parámetros a monitorear y controlar en el proceso de
Dosificación y Mezclado,
d) Diseñar el Sistema de Monitoreo y Control para la Dosificación y
Mezclado de Líquidos de baja densidad,
e) Dimensionamiento y Selección de los Equipos de MicroAutomatización
Siemens y de la Instrumentación requerida para la consiguiente
Implementación del Sistema,
f) Desarrollo de la Programación para el Control y Monitoreo mediante el
software TIA PORTAL v10.5 o posterior,
g) Integrar el Sistema de Control y Monitoreo con el Módulo en Escala de
Dosificación y Mezcla. Puesta en funcionamiento,
h) Pruebas de Validación del Sistema.

6

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

2.4 Justificación del Problema
Dentro de los procesos industriales la Dosificación y Mezcla tienen un papel
importante cuando se pretende tener una producción continua, cuando se desea
mantener una presión hidrostática, cuando un proceso requiere de control y medición de
volúmenes de líquidos o; en el caso más simple, para evitar que un líquido se derrame;
la medición de nivel de líquidos, dentro de un recipiente parece sencilla, pero puede
convertirse en un problema si se quiere manipular diferentes niveles, sobre todo cuando
el material es corrosivo y abrasivo, cuando se mantiene a altas presiones, cuando se
encuentra en un recipiente sellado en el que no conviene tener partes móviles o cuando
es prácticamente imposible mantenerlas, el control de nivel On Off, es una de las
aplicaciones más comunes de los instrumentos para controlar y medir el nivel, los
niveles se pueden medir y mantener mediante dispositivos mecánicos, eléctricos y
electrónicos.
El principal motivo por el cual se pretende implementar este sistema en base a
ultrasonido, radica fundamentalmente en que mediante esta técnica el sensor no tiene
contacto físico con el material.
El nivel también es una variable muy importante en los procesos ya que está
vinculada a la operación del equipo y no dejemos de mencionar la velocidad de mezcla,
el tiempo de mezcla que son variables muy importantes a la hora de obtener un producto
homogéneo que cumpla los estándares de calidad.

2.5 Hipótesis
Los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos durante la formación de
Bachiller en Ingeniería Electrónica, la experiencia acumulada en las Prácticas PreProfesionales, los equipos y avances tecnológicos accesibles en nuestro medio, permiten
afirmar que es posible el Diseño e Implementación de un Sistema de Dosificación y
Mezclado de

Líquidos de Baja Densidad basado en una Plataforma de

MicroAutomatización Siemens.
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CAPÍTULO III
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3 MARCO TEÓRICO
3.1 Dosificación y Mezcla
3.1.1 Dosificación
El proceso de dosificación consiste en fijar o graduar la proporción de una
sustancia que será agregada en cada etapa de un proceso. Un dosificador es un equipo
que entrega o suministra una proporción exacta de algún material (líquidos, resinas,
fluidos, polvos, granulados), con la finalidad de mezclarlo con otros componentes que
forman una mezcla en particular.
En Perú se utilizan dosificadores en la industria farmacéutica para la
dosificación de sustancias que conforman cremas e inyecciones, y en la industria
agroalimentaria para la fabricación de productos alimenticios.
La dosificación o aplicación de las sustancias se efectúa mediante los
dosificadores o dispositivos, capaces de liberar cantidades prefijadas de productos en
una unidad de tiempo. Se disponen de controles que permiten fijar la cantidad que se
debe liberar dentro de límites que caracterizan su capacidad.

3.1.1.1

Precisión de los Dosificadores

La precisión de los dosificadores es un asunto a tener en cuenta durante el
control de flujo de material Líquido. A pesar de que las aplicaciones pueden
extenderse desde la simple regulación de un material simple hasta los sumamente
complejos, las mezclas de varios ingredientes que involucran varios dosificadores y
líneas de proceso, se limitan a la precisión de los dosificadores en forma individual.
La precisión de un dosificador se mide por el cumplimiento de tres estadísticos
distintos: repetitividad, linealidad y estabilidad. La repetitividad mide la consistencia de
la producción de descarga del dosificador; la linealidad estima la precisión con que el
dosificador descarga en la proporción deseada; y la estabilidad indica el cumplimiento
de la dosis a lo largo del tiempo.

9
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3.1.1.2

Tipos de Dosificadores

3.3.1.2.1 Volumétricos
En este tipo de dosificadores se determina la dosis, midiendo el volumen del
material que libera una superficie que se desplaza a velocidad constante.
Los dosificadores volumétricos no pesan el flujo; operan transportando un
cierto volumen de material por unidad de tiempo, del cual un flujo proporcional en
peso se obtiene por la calibración del proceso.
Los dosificadores volumétricos son dispositivos de ciclo abierto, ellos no
pueden detectar o ajustar variaciones en la densidad del material.
Para materiales con una densidad que no varía significativamente, los dosificadores
volumétricos pueden desempeñarse aceptablemente.
Los dosificadores más comúnmente utilizados en la práctica son: la válvula
alveolar, el disco giratorio, plato oscilante y de tornillo.
La válvula alveolar es un dosificador de poca precisión.
El disco giratorio está compuesto de una base que gira a velocidad constante,
sobre la cual una cuchilla de ángulo regulable separa una parte del producto, el cual se
vierte en un depósito de preparación de la solución, que puede estar equipado de un
agitador.
Este tipo de dosificador que se presenta en la Figura 3.1 se utiliza para
dosificar sulfato de aluminio, cal, carbonato de sodio o de calcio, etc.

Figura 3.1. Dosificador volumétrico de tornillo doble y simple

10
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3.3.1.2.2 Gravimétricos
Los dosificadores gravimétricos controlan el flujo de material por peso, para
lograr una mayor precisión de dosificación, y por lo tanto requieren una báscula.
Además de mejorar la calidad de procesamiento, los dosificadores
gravimétricos pueden documentar el contenido de material en el producto final.
Un ejemplo de este tipo de dosificadores es el dosificador gravimétrico de
correa transportadora, el material depositado en la tolva cae en una correa
transportadora que se desplaza sobre la plataforma de una balanza, que se regula
para recibir el peso que corresponde a la dosis deseada.

Figura 3.2. Dosificador gravimétrico de libre flujo de materiales a granel

3.3.1.2.3 Dosificadores por decremento de peso
Un dosificador por decremento de peso, consiste en una tolva y un
dosificador que están aislados del proceso, para que el sistema estero pueda ser pesado
en forma continua. A medida que el dosificador descarga material, el sistema de pesaje
decae.
El controlador del dosificador por decremento de peso ajusta la velocidad del
dosificador, para brindar una proporción de pérdida de peso, igual a la proporción
deseada en el Setpoint. Gracias a la alta capacidad de manipulación de materiales,
diseño de contención de material innato y la habilidad de dosificar en forma precisa en
11
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bajas proporciones, los dosificadores a tornillo por decremento de peso, se han vuelto
los sistemas preferidos de dosificación en un gran número de industrias y aplicaciones.

Figura 3.3. Dosificadores de banda por pérdida de peso.

La mayoría de los dosificadores descritos anteriormente trabajan en forma automática
y se controlan por medio de un PLC y panel gráfico, el software del control del
dosificador por pérdida de peso incorpora un algoritmo exclusivo, que puede mejorar
la precisión a corto plazo del dosificador de tornillo para reducir el error.

3.1.2 Mezcla
Una mezcla es un sistema material formado por dos o más substancias no
combinadas químicamente. Cada uno de sus componentes mantiene su identidad y
propiedades químicas.
Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Los componentes de
una mezcla pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.

3.1.2.1

Mezcladores

El mezclado es una operación cuyo objetivo fundamental es conseguir la
máxima interposición entre varios Componentes, que inicialmente se encuentran
separados o parcialmente mezclados, y una distribución lo más homogénea posible de
12
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los mismos Si ello se consigue, se producirá una situación teórica (ideal), mezcla
perfecta. La medida en que se intente alcanzar la situación (ideal) dependerá del
producto que se desea fabricar y del objetivo de la operación de mezclado. Por ejemplo:
Cuando se dispersan dos líquidos inmiscibles, es necesario que el producto esté bien
mezclado para asegurar su estabilidad. Cuando se mezclan lubricantes durante la
producción de un comprimido, se corre el riesgo de que el mezclado sea excesivo y que
el producto final sea un comprimido débil, con un tiempo mayor de desintegración.

3.1.2.2

Estaciones de mezclado

Existen estaciones de mezclado adecuadas para cada tipo de recipiente.

Figura 3.4. Estaciones de Mezclado.
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3.1.2.3
a)

Tipos de agitadores

Paletas
Consiste en una hoja plana sujeta a un eje rotatorio.

El flujo de líquido tiene una componente radial grande en el plano de la pala y también
un gran componente rotacional.
Los agitadores de pala son de construcción relativamente fácil.
Los agitadores de pala sencillos producen una acción de mezcla suave, que es con
frecuencia la conveniente para el trabajo con materiales cristalinos frágiles.
Son útiles para operaciones de simple mezcla, como, por ejemplo, la mezcla de líquidos
miscibles o la disolución de productos sólidos.

Figura 3.5. Agitadores tipo paleta.

b)

Turbina
Están constituidos por un componente impulsor con más de cuatro hojas,

montadas sobre el mismo elemento y fijas a un eje rotatorio.
Los agitadores de turbina se pueden utilizar para procesar numerosos materiales.
Los agitadores de turbina son eficaces para un amplio intervalo de viscosidades; en
líquidos poco viscosos, producen corrientes intensas, que se extienden por todo el
tanque y destruyen las masas de líquido estancado.
En las proximidades del rodete existe una zona de corrientes rápidas, de alta
turbulencia e intensos esfuerzos cortantes. Las corrientes principales son radiales y
tangenciales. Las componentes tangenciales dan lugar a vórtices y torbellinos, que se
deben evitar por medio de placas deflectoras o un anillo difusor, con el fin de que el
rodete sea más eficaz.
14
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El agitador de turbina semiabierto, conocido como agitador de disco con aletas,
se emplea para dispersar o disolver un gas en un líquido. El gas entra por la parte
inferior del eje del rodete; las aletas lanzan las burbujas grandes y las rompen en
muchas pequeñas, con lo cual se aumenta grandemente el área interfacial entre el gas y
el líquido.

Figura 3.6. Agitadores tipo turbina.

c)

Hélice
Poseen elementos impulsores de hojas cortas (corrientemente de menos de ¼ del
diámetro del tanque); giran a gran velocidad (de 500 a varios millares de rpm).

Figura 3.7. Agitadores tipo hélice.

Las hélices no son muy efectivas si van montadas sobre ejes verticales situados
en el centro del depósito de mezcla.
15
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3.2 FUNDAMENTOS DE AUTOMATISMOS Y PLC´S
3.2.1 Introducción
El desarrollo e introducción de los relés, hace muchos años, fue un paso
gigantesco hacia la automatización e incremento de la producción. La aplicación de los
relés hizo posible añadir una serie de lógica a la operación de las máquinas y de esa
manera reducir la carga de trabajo en el operador, y en algunos casos eliminar la
necesidad de operadores humanos.
Por ejemplo, los relés hicieron posible establecer automáticamente una
secuencia de operaciones, programar tiempos de retardo, conteo de eventos o hacer un
evento dependiente de que ocurrieran otros.
Los relés con todas sus ventajas, tienen también naturalmente sus desventajas,
tienen sólo un período de vida; su naturaleza electromecánica dictamina, que después de
un tiempo de uso serán inservibles, sus partes conductores de corriente pueden en un
momento quemarse o fundirse, desbaratando la lógica establecida y requiriendo su
reemplazo.
Tal vez la inconveniencia más importante de la lógica con relés es su naturaleza
fija. La lógica de un panel de relés es establecida por los ingenieros de diseño, se
implementa entonces colocando relés en el panel y se alambra como se prescribe.
Mientras que la máquina dirigida por el panel de relés continua llevando a cabo
los mismos pasos en la misma secuencia, todo está perfecto, pero cuando existe un re
diseño en el producto o un cambio de producción en las operaciones de esa máquina o
en su secuencia, la lógica del panel debe ser re diseñada. Si el cambio es lo
suficientemente grande, una opción más económica puede ser desechar el panel actual y
construir uno nuevo.
Este fue el problema encarado por los productores de automóviles a mediados de
los setenta. A lo largo de los años se habían altamente automatizado las operaciones de
producción mediante el uso de los relés, cada vez que se necesitaba un cambio, se
invertía en él una gran cantidad de trabajo, tiempo y material, sin tomar en cuenta la
gran cantidad de tiempo de producción perdido.
La computadora ya existía en esos tiempos y se les dio la idea a los fabricantes
de que la clase de control que ellos necesitaban podría ser llevado a cabo con algo
16
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similar a la computadora. Las computadoras en sí mismas, no eran deseables para esta
aplicación por un buen número de razones. La comunidad electrónica estaba frente a un
gran reto: diseñar un artefacto que, como una computadora, pudiese efectuar el control y
pudiese fácilmente ser re programada, pero adecuado para el ambiente industrial. El reto
fue enfrentado y alrededor de 1969, se entregó el primer controlador programable en las
plantas ensambladoras de automóviles de Detroit, Estados Unidos.

3.2.2 Autómata Programable
Se entiende por Controlador Lógico Programable (PLC) o Autómata
Programable, a toda máquina electrónica, diseñada para controlar en tiempo real y en
medio industrial todo tipo de procesos secuenciales. Su manejo y programación puede
ser realizada por el personal eléctrico o electrónico sin conocimientos informáticos.
Realiza funciones lógicas: series, paralelos, temporizadores, contajes y otras más
potentes como cálculos, regulaciones, etc.
Esto quiere decir que los elementos tradicionales como relés auxiliares y relés de
enclavamiento, temporizadores, contadores, son internos. La tarea del usuario se reduce
a realizar el “programa”, que no es más que la relación entre las señales de entrada que
se tienen que cumplir para activar cada salida.
En la actualidad no se puede entender un proceso complejo de alto nivel desarrollado
por técnicas cableadas. El ordenador y los autómatas programables han intervenido de
forma considerable para que este tipo de instalaciones se hayan visto sustituidas por
otras controladas de forma programada.

Figura 3.8. PLC Básico.

De acuerdo con la definición de la "Nema" (National Electrical Manufacturers
Association) un controlador programable es: "Un aparato electrónico operado
digitalmente, que usa una memoria programable para el almacenamiento interno de
instrucciones para implementar funciones específicas, tales como lógica, secuenciación,
17
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registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para controlar, a través
de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o analógicos (0-10 VDC, 4- 20 mA,
0-20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos.

a) Secuencia de Operaciones en un PLC.
 Al encender el procesador, este efectúa un autochequeo de encendido e
inhabilita las salidas. Entra en modo de operación normal.
 Lee el estado de las entradas y las almacena en una zona especial de memoria
llamada tabla de imagen de entradas
 En base a su programa de control, el PLC modifica una zona especial de
memoria llamada tabla de imagen de salida.
 El procesador actualiza el estado de las salidas "copiando" hacia los módulos de
salida el estado de la tabla de imagen de salidas (estas controlan el estado de los
módulos de salida del PLC, relay, triacs, etc.).
A cada ciclo de ejecución de esta lógica se le denomina ciclo de barrido (scan)
que generalmente se divide en:


I/O scan



Program Scan

Figura 3.9. Barrido o scaneo de E/S y programa.

b) Funciones Adicionales


Autochequeo de Fallas: En cada ciclo de scan, el PLC efectúa un Chequeo del
funcionamiento del sistema reportando el resultado en Bits internos que pueden
ser accesados por el programa del usuario.



Inicializaciones: cada tipo de partida de un microprocesador también es
reportada en bits internos de la memoria de PLC.
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Salvaguarda de Estados: Es posible indicar al PLC estado deseado de algunas
salidas o variables internas en caso de falla o falta de energía en el equipo. Esto
es esencial cuando se requiere proteger algunos dispositivos externos de salida.



Modularidad: Gracias a la utilización de Microprocesadores, es posible
expandir los sistemas a través de módulos de expansión de acuerdo al
crecimiento del sistema. Es posible expandirse en Entradas y Salidas digitales,
análogas, etc., como así también en unidades remotas y de comunicación.

3.2.3 Clasificación de los PLCs
Debido a la gran variedad de tipos distintos de PLC, tanto en sus funciones, en
su capacidad, en su aspecto físico y otros, es que es posible clasificar los distintos tipos
en varias categorías.

a) PLC tipo Nano:

Generalmente PLC de tipo compacto (Fuente, CPU e I/O integradas) que puede
manejar un conjunto reducido de I/O, generalmente en un número inferior a 100.
Permiten manejar entradas y salidas digitales y algunos módulos especiales.

Figura 3.10. Ejemplo Plc siemens

b) PLC tipo Compactos:
Este tipo de Autómatas se distingue por presentar en un solo bloque todos sus
elementos, esto es, Fuente de Alimentación, su CPU y módulos de I/O en un solo
módulo principal y permiten manejar desde unas pocas I/O hasta varios cientos
(alrededor de 500 I/O), su tamaño es superior a los Nano PLC y soportan una gran
variedad de módulos especiales, tales como:


entradas y salidas análogas



módulos contadores rápidos
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módulos de comunicaciones



interfaces de operador



expansiones de I/O

Figura 3.11. Ejemplo PLC Compacto Siemens

c) PLC tipo Modular:
Estos PLC se componen de un conjunto de elementos que conforman el controlador
final, como su nombre nos indica, la estructura de este tipo de Autómata se divide en
módulos o partes del mismo estos son:


Rack



Fuente de Alimentación



CPU



Módulos de I/O

De estos tipos existen desde los denominados MicroPLC que soportan gran cantidad de
I/O, hasta los PLC de grandes prestaciones que permiten manejar miles de I/O.

Figura 3.12. Ejemplo PLC Modular WAGO
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3.2.4 Direccionamiento de Entradas y Salidas
Como existen gran cantidad de I/O y estas pueden estar alojadas en diferentes
módulos, nace la necesidad de indicarle a la CPU, mediante nuestro programa, la
referencia exacta de la entrada o salida con la que queremos interactuar. Al mecanismo
de identificación de I/O en los PLC se le denomina direccionamiento de entradas y
salidas.

Figura 3.13. Di.reccionamiento de E/S.

El direccionamiento de I/O varía de marca en marca, inclusive de modelo en
modelo en los PLC, pero generalmente, la mayoría de los fabricantes adopta una
terminología que tiene relación con la ubicación física de la I/O. tenemos:


Direccionamiento PLC Twido Telemecanique
Digitales:

Analógicas:



Entrada

%I0.0

Salida

%Q0.0

Entrada

%IW0.0

Salida

%QW0.0

Direccionamiento PLC Allen Bradley SLC-5/04
Digitales o Analógicas:

Entrada

I:0/0

Salida

O:0.0

El direccionamiento E/S analógicas es la misma que las discretas dependen solo
de la ubicación del módulo en el rack o slot.
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Direccionamiento PLC Siemens S7 1200
Dirección

Símbolo

Tipo de datos Comentario

%IW 64

AI_Level_Tank1

Int

Entrada analógica nivel de

Tank1_max

Bool

Indicación nivel de llenado >

Tank1_min

Bool

Indicación nivel de llenado <

llenado depósito 1
%M 0.0
990 litros
%M 0.1
110 litros

3.2.5 Módulos de Expansión E/S Analógicos
Estos módulos permiten manejar entradas y salidas análogas en nuestro PLC de
manera de poder efectuar lecturas y control analógico de variables en nuestros procesos,
estas entradas y salidas analógicas se caracterizan, generalmente por:
 Resolución: Depende de la cantidad de bits del conversor utilizado,
generalmente se requiere una resolución no inferior a 10 bits, 12 bits se usa
generalmente cuando las aplicaciones son de alta precisión
 Tiempo de Conversión: Corresponde al tiempo empleado en convertir el valor
analógico en su correspondiente valor discreto. Este es un factor muy importante
ya que define el tipo de aplicación para el cual puede emplearse el modulo.
Generalmente en control de procesos, la velocidad de variación de las variables
es relativamente lenta, sobre 1 segundo, por lo cual las exigencias de velocidad
en los módulos analógicos no son muy exigentes. Generalmente razones de
conversión del orden de los milisegundos es suficiente.
 Número de Canales: Corresponde a la cantidad de entradas o salidas que puede
manejar el módulo, generalmente están agrupadas en 4 o más I/O. También
existen agrupaciones de entradas y salidas agrupadas en un solo módulo.
 Tipo de Entrada: Corresponde al tipo de entrada que es posible manejar el
módulo, estas pueden ser Entrada o Salida en Corriente, 4-20 mA, 0-20 mA, en
tensión, 0-10v, -10 -+10 v.
Los primeros módulos analógicos que se incorporaron a los PLC solo podían
manejar un determinada tipo de entrada, sin embargo hoy en día es posible encontrar

22

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

módulos de propósitos generales configurables por Software que permiten combinar
distintos tipos de entrada o de salida.

3.2.6 Comunicación MODBUS
Es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo OSI,
basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, diseñado en 1979 por
Modicon para su gama de controladores lógicos programables (PLCs). Convertido en
un protocolo de comunicaciones estándar de facto en la industria es el que goza de
mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos industriales. Las
razones por las cuales el uso de Modbus es superior a otros protocolos de
comunicaciones son: es público, su implementación es fácil y requiere poco desarrollo;
maneja bloques de datos sin suponer restricciones.
Modbus permite el control de una red de dispositivos, por ejemplo un sistema de
medida de temperatura y humedad, y comunicar los resultados a un ordenador. Modbus
también se usa para la conexión de un ordenador de supervisión con una unidad remota
(RTU) en sistemas de supervisión adquisición de datos (SCADA). Existen versiones del
protocolo Modbus para puerto serie y Ethernet (Modbus/TCP).
Existen dos variantes, con diferentes representaciones numéricas de los datos y
detalles del protocolo ligeramente desiguales. Modbus RTU es una representación
binaria compacta de los datos. Modbus ASCII es una representación legible del
protocolo pero menos eficiente. Ambas implementaciones del protocolo son serie. El
formato RTU finaliza la trama con suma de control de redundancia cíclica (CRC),
mientras que el formato ASCII utiliza una suma de control de redundancia longitudinal
(LRC). La versión Modbus/TCP es muy semejante al formato RTU, pero estableciendo
la transmisión mediante paquetes TCP/IP.
Cada dispositivo de la red Modbus posee una dirección única. Cualquier
dispositivo puede enviar órdenes Modbus, aunque lo habitual es permitirlo sólo a un
dispositivo maestro. Cada comando Modbus contiene la dirección del dispositivo
destinatario de la orden. Todos los dispositivos reciben la trama pero sólo el destinatario
la ejecuta (salvo un modo especial denominado "Broadcast"). Cada uno de los mensajes
incluye información redundante que asegura su integridad en la recepción. Los
comandos básicos Modbus permiten controlar un dispositivo RTU para modificar el
valor de alguno de sus registros o bien solicitar el contenido de dichos registros.
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Existe gran cantidad de módems que aceptan el protocolo Modbus. Algunos
están específicamente diseñados para funcionar con este protocolo. Existen
implementaciones para conexión por cable, wireless, SMS o GPRS. La mayoría de
problemas presentados hacen referencia a la latencia y a la sincronización

3.2.7 Ventajas del PLC
No todos los Autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada,
ello es debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y a las
innovaciones técnicas que surgen constantemente, nos referiremos a las ventajas que
proporciona un Autómata del tipo medio.
a) Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que:
 No es necesario dibujar el esquema de contactos.
 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general, la
capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente
grande.
 La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el presupuesto
correspondiente se elimina parte del problema que supone el contar con diferentes
proveedores, distintos plazos de entrega, etc.
b) Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos.
c) Mínimo espacio de ocupación
d) Menor costo de mano de obra de la instalación
e) Economía de mantenimiento, además de aumentar la fiabilidad del sistema, al
eliminar contactos móviles, los mismos Autómatas pueden indicar y detectar averías.
f) Posibilidad de gobernar varias máquinas con un solo PLC
g) Menor tiempo para la puesta en marcha del proceso al quedar reducido el tiempo de
cableado.
h) Si por alguna razón la maquina queda fuera de servicio, el Autómata sigue siendo útil
para otra máquina o sistema de producción

3.2.8 Desventajas del PLC
Como inconvenientes podríamos indicar, que hace falta un programador, lo que
obliga a adiestrar a uno del personal de trabajo.
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3.3 PLC SIEMENS S7 1200
3.3.1 Introducción
El controlador S7-1200 ofrece la flexibilidad y potencia necesarias para
controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas necesidades de
automatización. Gracias a su diseño compacto, configuración flexible y amplio juego de
instrucciones, el S7-1200 es idóneo para controlar una gran variedad de aplicaciones.

Figura 3.14. PLC S7-1200

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 una carcasa compacta,
conformando así un potente controlador. Una vez cargado el programa en la CPU, ésta
contiene la lógica necesaria para vigilar y controlar los dispositivos de la aplicación. La
CPU vigila las entradas y cambia el estado de las salidas según la lógica del programa
de usuario, que puede incluir lógica booleana, instrucciones de contaje y temporización,
funciones matemáticas complejas, así como comunicación con otros dispositivos
inteligentes.

3.3.2 Capacidad de expansión de la CPU
La familia S7-1200 ofrece diversos módulos y placas de conexión para ampliar
las capacidades de la CPU con E/S adicionales y otros protocolos de comunicación.

25

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Para más información sobre un módulo en particular.

Figura 3.15. Partes de Expansión de un PLC S7-1200

1. Módulo de comunicación (CM), procesador de comunicaciones (CP) o TS Adapter 2.
CPU 3. Signal Board (SB) o placa de comunicación (CB) 4. Módulo de señales (SM)

Tabla 3.1. Señales Digitales y Signal Boards

3.3.3 Módulos de señales
Los módulos de señales se pueden utilizar para agregar funciones a la CPU. Los
módulos de señales se conectan a la derecha de la CPU

Figura 3.16. Módulo de Señales de un PLC S7-1200

26

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

1. LEDs de estado para las E/S del módulo de señales 2. Conector de bus 3. Conector
extraíble para el cableado de usuario

3.3.4 Montaje
Como regla general para la disposición de los dispositivos del sistema, los
aparatos que generan altas tensiones e interferencias deben mantenerse siempre alejados
de los equipos de baja tensión y de tipo lógico, tales como el S71200.
Al configurar la disposición del S7-1200 en el panel, se deben tener en cuenta
los aparatos que generan calor y disponer los equipos electrónicos en las zonas más frías
del armario eléctrico. Si se reduce la exposición a entornos de alta temperatura,
aumentará la vida útil de cualquier dispositivo electrónico.
También se debe considerar la ruta del cableado de los dispositivos montados en
el panel.
Evite tender las líneas de señales de baja tensión y los cables de comunicación
en un mismo canal junto con los cables AC y DC de alta energía y conmutación rápida.
La refrigeración de los dispositivos S71200 se realiza por convección natural.
Para la refrigeración correcta es preciso dejar un espacio mínimo de 25 mm por encima
y por debajo de los dispositivos. Asimismo, se deben prever como mínimo 25 mm de
profundidad entre el frente de los módulos y el interior de la carcasa

3.3.4.1

Corriente Necesaria

La CPU dispone de una fuente de alimentación interna que suministra energía
eléctrica a la CPU, los módulos de señales, la Signal Board y los módulos de
comunicación, así como otros equipos consumidores de 24 V DC. En los datos técnicos
encontrará más información sobre la corriente de 5 V DC que suministra la CPU y la
corriente de 5 V DC que requieren los módulos de señales, la Signal Board y los
módulos de comunicación. En "Calcular la corriente necesaria" encontrará más
información sobre cómo determinar cuánta energía (o corriente) puede proveer la CPU
para la configuración.
La CPU provee una alimentación de sensores de 24 V DC que puede suministrar
24 V DC a las entradas y bobinas de relé de los módulos de señales, así como a otros
equipos consumidores. Si los requisitos de corriente de 24 V DC exceden la capacidad
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de la alimentación de sensores, es preciso añadir una fuente de alimentación externa de
24 V DC al sistema. En los datos técnicos se indica la corriente necesaria para la
alimentación de sensores de 24 V DC de las distintas CPUs S7-1200. Si se requiere una
fuente de alimentación externa de 24 V DC, vigile que no se conecte en paralelo con la
alimentación de sensores de la CPU. Para aumentar la protección contra interferencias,
se recomienda conectar los cables neutros (M) de las distintas fuentes de alimentación.
Algunos puertos de entrada de alimentación de 24 V DC del sistema S7-1200
están interconectados, teniendo un circuito lógico común que conecta varios bornes M.
Por ejemplo, los circuitos siguientes están interconectados si no tienen aislamiento
galvánico según las hojas de datos técnicos: la fuente de alimentación de 24 V DC de la
CPU, la entrada de alimentación de la bobina de relé de un SM, o bien la fuente de
alimentación de una entrada analógica sin aislamiento galvánico. Todos los bornes M
sin aislamiento galvánico deben conectarse al mismo potencial de referencia externo.

3.3.5 Tareas que realizan en cada ciclo el CPU
El ciclo ofrece una lógica coherente durante la ejecución del programa de
usuario en un ciclo determinado y previene fluctuaciones en las salidas físicas, cuyo
estado puede cambiar varias veces en la memoria imagen de proceso de las salidas. En
cada ciclo se escriben valores 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 condiciones estándar, todas las E/S digitales y analógicas utilizan un área de
memoria interna denominada "memoria imagen de proceso" para actualizar las E/S de
forma síncrona con el ciclo. La memoria imagen de proceso contiene una instantánea de
las entradas ("memoria I") y salidas ("memoria Q") físicas de la CPU, la Signal Board y
los módulos de señales El ciclo ofrece una lógica coherente durante la ejecución del
programa de usuario en un ciclo determinado y previene fluctuaciones en las salidas
físicas, cuyo estado puede cambiar varias veces en la memoria imagen de proceso de las
salidas. En cada ciclo se escriben valores 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 condiciones estándar, todas las E/S digitales y analógicas utilizan un área de
memoria interna denominada "memoria imagen de proceso" para actualizar las E/S de
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forma síncrona con el ciclo. La memoria imagen de proceso contiene una instantánea de
las entradas ("memoria I") y salidas ("memoria Q") físicas de la CPU, la Signal Board y
los módulos de señales.

Figura 3.17. Módulo de Señales de un PLC S7-1200

Estado Operativo de Arranque A El área de entradas de la memoria imagen de
proceso (memoria I) se borra. B Las salidas se inicializan con el último valor. C Se
ejecuta la lógica de arranque (contenida en bloques lógicos especiales). D El estado de
las entradas físicas se copia en la memoria I. E Los eventos de alarma se ponen en cola
de espera para ser procesados en el estado operativo RUN. F Se habilita la escritura del
área de salidas de la memoria imagen de proceso (memoria Q) en las salidas físicas.

Estado Operativo de RUN
1. La memoria Q se escribe en las salidas físicas.
2. El estado de las entradas físicas se copia en la memoria I.
3. Se ejecuta la lógica del programa de usuario.
4. Se realiza el autodiagnóstico.
5. Las alarmas y comunicaciones se procesan en cualquier parte del ciclo.

3.3.6 Datos Almacenados en bits, bytes y palabras
Un "bit" (o "dígito binario") es la unidad de información más pequeña en un
sistema digital. Un bit almacena uno de dos estados posibles, bien sea "0" (falso) ó "1"
(verdadero). Un interruptor de luz es un ejemplo de un sistema "binario" con sólo dos
estados. El interruptor de luz determina el estado "encendido" o" apagado" y este
"valor" se puede guardar en un bit. El valor digital del interruptor de luz responde a la
pregunta: "¿Está encendida la luz?" Si la luz está encendida ("verdadero"), el valor es 1.
Si la luz está apagada ("falso"), el valor es 0.
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La CPU organiza los bits de datos en grupos. Un grupo de 8 bits ① se denomina
byte ②
Cada bit del grupo está definido exactamente por una posición propia con una
dirección específica. Todo bit tiene una dirección de byte y direcciones de bit de 0 a 7.
Un grupo de 2 bytes se denomina "palabra". Un grupo de 4 bytes se denomina
"palabra doble". El sistema numérico binario (en base 2) se utiliza para contar los
números. Una palabra puede representar un número entero comprendido entre -32768 y
+32767. El bit con el valor 215 se utiliza para indicar un número negativo (si la posición
215 tiene el valor "1", significa que el número es negativo.

Figura 3.18. Almacenamiento de Datos

3.3.7 Almacenamiento

de datos,

áreas

de

memoria

y

direccionamiento
La CPU ofrece varias opciones para almacenar datos durante la ejecución del programa
de usuario:
● Memoria global: La CPU ofrece distintas áreas de memoria, incluyendo entradas (I),
salidas (Q) y marcas (M). Todos los bloques lógicos pueden acceder sin restricción
alguna a esta memoria.
● Bloque de datos (DB): Es posible incluir DBs en el programa de usuario para
almacenarlos datos de los bloques lógicos. Los datos almacenados se conservan cuando
finaliza la ejecución del bloque lógico asociado. Un DB "global" almacena datos que
pueden ser utilizados por todos los bloques lógicos, mientras que un DB instancia
almacena datos para un bloque de función (FB) especifico y está estructurado según los
parámetros del FB.
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● Memoria temporal: Cada vez que se llama un bloque lógico, el sistema operativo de la
CPU asigna la memoria temporal o local (L) que debe utilizarse durante la ejecución del
bloque. Cuando finaliza la ejecución del bloque lógico, la CPU reasigna la memoria
local para la ejecución de otros bloques lógicos. Toda posición de memoria diferente
tiene una dirección unívoca. El programa de usuario utiliza estas direcciones para
acceder a la información de la posición de memoria

3.3.8 Tipo De Datos
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.
Un parámetro formal es el identificador en una instrucción que indica la
ubicación de los datos que deben utilizarse (ejemplo: la entrada IN1 de una instrucción
ADD). Un parámetro actual es la posición de memoria o constante que contiene los
datos que debe utilizar la instrucción (ejemplo: %MD400 "Número_de_widgets"). El
tipo de datos del parámetro actual definido por el usuario debe concordar con uno de los
tipos de datos que soporta el parámetro formal especificado por la instrucción.
Al definir un parámetro actual es preciso indicar una variable (símbolo) o una
dirección absoluta. Las variables asocian un nombre simbólico (nombre de variable) con
un tipo de datos, área de memoria, offset y comentario. Se pueden crear bien sea en el
editor de variables PLC, o bien en la interfaz del bloque (OB, FC, FB o DB). Si se
introduce una dirección absoluta que no tenga una variable asociada, es preciso utilizar
un tamaño apropiado que coincida con el tipo de datos soportado. Al realizar la entrada
se creará una variable predeterminada. También es posible introducir un valor de
constante para numerosos parámetros de entrada.
La tabla siguiente muestra los tipos de datos simples soportados, incluyendo
ejemplos de entrada de constantes. Todos los tipos de datos, excepto String, están
disponibles en el editor de variables PLC y en la interfaz del bloque. String sólo está
disponible en la interfaz del bloque. La tabla siguiente muestra los tipos de datos
simples.
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Tabla 3.2. Tipo de Datos

3.4 Sensores y Actuadores
3.4.1 Definición de Sensores
Los sensores son unos dispositivos que transforman parámetros físicos en parámetros
eléctricos. Se usan diferentes tipos de sensores dependiendo de la variable física que se
desee tratar.

Figura 3.19. Funcionamiento de un sensor

En la figura 3.19 se muestra un esquema que explica el funcionamiento general
de un sensor. Se puede apreciar que, por regla general, es necesario procesar de alguna
manera las señales (procesamiento previo) antes de que la información llegue a un
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sistema ejecutor constituido por actuadores. La función del sensor se aprovecha para la
primera conversión de señales recurriendo a diversos principios físicos.

3.4.2 Tipos de Sensores
Dependiendo del tipo de material o proceso a automatizar se puede elegir
diversos tipos de sensores, existe una gran variedad de sensores en el mercado entre los
más conocidos tenemos:

3.4.2.1

Sensores Inductivos

Como se puede observar en la figura 3.20, los sensores de proximidad inductivos
están formados por un oscilador que empieza a oscilar si consume cierta corriente,
entonces se crea un campo alterno de alta frecuencia que sobresale.

Figura 3.20. Sensor Inductivo

Si en este campo irrumpe un objeto metálico (no hace falta que sea
ferromagnético), se induce en el objeto una corriente que se opone al campo. Entonces
el consumo de corriente disminuye, esta pérdida de corriente nos da mucha
información: por ejemplo podemos medir y controlar posiciones o también podemos
calcular la velocidad y las revoluciones del objeto en movimiento.

Ventajas:
• No hay contacto con el objeto.
• No están expuestos al desgaste.
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• No necesita mantenimiento.
• La respuesta del detector es clara y rápida.
• Insensibles a los golpes, a las vibraciones y al polvo.
• Resistentes a muchos productos químicos.
• Son de tamaño pequeño.
• Se puede instalar en cualquier lugar.

Inconvenientes:
• Solo puede medir distancias pequeñas
• Solo se puede medir velocidades de hasta 50.000 r.p.m.

Aplicaciones:
Su utilización es muy apropiada en sistemas de fabricación automáticos ya que sus
aplicaciones son muchas y es de larga duración, sin mantenimiento y muy eficaz.
Normalmente estos detectores vienen provistos con una rosca para facilitar su montaje,
puede medir magnitudes tales como distancia o velocidad.
Una buena aplicación industrial podría ser la de la de una cadena de montaje de objetos
metálicos de tal forma que los sensores inductivos avisarían si falta algún objeto o si
alguno no está en su poción correcta.

3.4.2.2

Sensor Capacitivo

Los detectores de proximidad capacitivos funcionan como un condensador.
Pueden utilizarse para la detección de objetos conductores o dieléctricos.

Figura 3.21 Principio De Funcionamiento Del Sensor Capacitivo

En la figura 3.21 se muestra su principio de funcionamiento. En este caso, se
mide la distancia “s”. La distancia de conmutación puede ser de máximo 60 mm
aproximadamente. Los detectores capacitivos se utilizan especialmente para la medición
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precisa de recorridos. En el caso de construcción estubulares, los recorridos pueden
llegar a ser de hasta 2 metros.
Funcionamiento:
Las sustancias metálicas y las no metálicas, tanto si son líquidas como sólidas,
disponen de una cierta conductividad y una constante eléctrica. Los sensores capacitivos
detectan los cambios provocados por estas sustancias en el campo eléctrico de su área
de detección. Se observa que hay un campo estático provocado por el oscilador del
sensor, ya que está situado detrás del electrodo de base. Durante ese periodo de
encendido y apagado del oscilador, la evaluación de los cambios nos da información
exacta sobre el objeto.
Ventajas:
• Alto nivel de estabilidad con temperatura.
• Alcances de detección mejorados para reservas funcionales.
• Inmunidad contra: Interferencias electromagnéticas (por ejemplo: las que da un
teléfono móvil); Choques, vibraciones y polvo.
• No están expuestos al desgaste
• No necesita mantenimiento.
• Resistentes a muchos productos químicos.
• Son de tamaño pequeño.
• Se puede instalar en cualquier lugar.
Inconvenientes:
El principio capacitivo tiene como desventaja la detección adicional de depósitos
de suciedad y humedad en la superficie misma del detector. El polvo, aceite y agua
constituyen fuentes de posibles errores, ya que tienen un efecto aislante. En esos casos,
el error consiste en que la distancia total medida es menor que la distancia real.
Para solucionar este problema se utilizan detectores capacitivos provistos de un
electrodo de compensación, con lo que en la mayoría de los casos se evita una
conmutación indebida.
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Aplicaciones:
Como los sensores inductivos, su utilización es muy apropiada en sistemas de
fabricación automáticos. Normalmente estos detectores vienen provistos con una rosca
para facilitar su montaje. Se utiliza generalmente en procesos de automatización para
detectar la presencia y/o niveles de líquidos, detectar polvo en los objetos, y también
para identificar sólidos.

3.4.2.3

Sensor de Proximidad Fotoeléctrico

La detección de la posición de objetos puede realizarse con detectores
Optoeléctricos que funcionan con luz del espectro luminoso visible o con luz infrarroja.
Estos sensores se utilizan especialmente para la detección de objetos no metálicos, ya
que son capaces de detectar vidrio, de comprobar el nivel de llenado, de controlar la
presencia de piezas, además de muchas otras aplicaciones nuevas que van surgiendo
constantemente.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los sistemas ópticos son sensibles a la suciedad
y a la humedad. Por ello, los modernos detectores de este tipo disponen de un sistema
de indicación de reserva operativa para informar sobre su capacidad de recepción.
Tabla 3.3 Tipos de Sensores Ópticos
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Si en el ambiente hay mucha suciedad, es posible limpiar las lentes de los
detectores con chorros de aire comprimido.
Los sistemas más conocidos son las barreras de luz y los detectores de reflexión directa.

3.4.2.4

Sensores Fotoeléctricos Directos.

Como se muestra en la figura 3.22 el emisor (integrado en el sensor juntamente
con el receptor) genera un flujo de luz modulado. Si un objeto se sitúa en este flujo de
luz entonces la luz se refleja en el objeto, una parte de esta luz reflejada va a parar en el
sensor. El receptor la capta y dependiendo de la superficie, intensidad y color se puede
evaluar los cambios, estos nos da información exacta sobre el objeto.

Figura 3.22. Sensor Fotoeléctrico Directo

3.4.2.5

Sensores Fotoeléctricos Unidireccionales

Estos sensores Figura 3.23 el receptor y el emisor están separados, el haz de luz
es proyectado desde el emisor al receptor creando un cordón que sensa cuando un objeto
interrumpe el haz de luz. Se pueden lograr grandes alcances y una detección fiable de
objetos reflectantes o brillantes. Cuando la fuente de luz es láser, el alcance se puede
incrementar considerablemente.

Figura 3.23. Sensor Fotoeléctrico Unidireccional
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3.4.2.6

Sensores Fotoeléctricos Con Fibra Óptica

Por lo general son utilizados en espacios especialmente limitados, los
conductores de fibra óptica resultan, a menudo, la única manera de colocar un sensor en
su posición. Podemos encontrar conductores: de plástico flexible y de fibra óptica.
Son muy recomendados para detectar pequeñas piezas de ensamblaje como se ilustra en
la figura 3.24.

Figura 3.24. Sensor Fotoeléctrico Con Fibra Óptica

3.4.2.7

Sensores Neumáticos:

En muchos casos los captadores tienen que detectar el objeto sin contacto con él.
Por eso se pueden emplear captadores neumáticos. Luego la señal que captamos la
tenemos que transformar en una señal eléctrica.
Estos captadores pueden ser de tres tipos:
•Detectores de paso
•De proximidad
•De presión dinámica

3.12.2.7.1 Sensor Detector de paso (barrera de aire)
El detector de paso tiene un emisor y un receptor. Ambos se alimentan de aire, la
presión de alimentación es de 10 a 20 Kpa. El detector de paso es sensible a las
corrientes de aire.

Funcionamiento:
Se emite aire de ambas toberas (emisor y receptor). Por lo tanto, el chorro de aire
del conducto emisor perturba la salida libre del aire del conducto receptor. Se crea una
turbulencia, que produce una señal. Esta, puede ser reforzada hasta la presión deseada
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con un amplificador. Si se introduce un objeto entre emisor y receptor, desaparece la
señal y la válvula (que está conectada) puede cambiar: la señal se vuelve 0.

Figura 3.25. Sensor detector de paso

Para un funcionamiento ideal:
Se emplea un filtro regulador de presión baja para mantener el aire de
alimentación limpio.
El conducto receptor emite un poco de aire para no acumular suciedad.
Debería estar en un lugar sin corrientes de aire porque desvían el flujo del aire.
La distancia entre emisor y receptor no debe sobrepasar los 10cm.

Aplicación:
Por ejemplo se podría usar en puestos de montaje, en control de objetos (para
saber si hay o no un objeto en ese momento) y en salas en que existe el riesgo de
explosiones entre otras aplicaciones.

Inconvenientes:
- Solo puede determinar si hay o no un objeto. No da ninguna información más
- Solo puede detectar objetos de una anchura inferior a 10cm, difícil aplicación en
cadenas de montaje de objetos medianos y grandes.
- Al ser dos conductos independientes del uno del otro, necesita un conducto de aire
para el emisor y otro para el receptor.

3.4.2.8

Final de Carrera

El final de carrera o sensor de contacto (también conocido como "interruptor de
límite") o limitswicht, son dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos situados al
final del recorrido de un elemento móvil, como por ejemplo una cinta transportadora,
con el objetivo de enviar señales que puedan modificar el estado de un circuito.
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Internamente pueden contener interruptores normalmente abiertos (NA), cerrados (NC)
o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan al ser accionados. (Figura
3.26)

Figura 3.26 Final De Carrera

3.4.2.9

Sensores Ultrasónicos

Los sensores ultrasónicos (fig.3.27), tienen como función principal la detección
de objetos a través de la emisión y reflexión de ondas acústicas. Funcionan emitiendo
un pulso ultrasónico contra el objeto a censar, y al detectar el pulso reflejado, separa un
contador de tiempo que inicio su conteo al emitir el pulso. Este tiempo es referido a
distancia y de acuerdo con los parámetros elegidos de respuesta con ello manda una
señal eléctrica digital o analógica.

Figura 3.27 Sensor Ultrasónico

3.4.2.10

Sensores Magnéticos

El detector Reed es un detector de proximidad clásico (reed significa lengüeta en
inglés). Este detector reacciona a los campos magnéticos. En la fig. 3.28 se explica su
funcionamiento. El detector tiene 2 lengüetas de contacto elásticas y ferromagnéticas
(de aleación Fe-Ni) que se encuentran en un tubo de vidrio hermético lleno de un gas
inerte.
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Si se acerca un campo magnético al tubo, las lengüetas se tocan, con lo que se cierra un
circuito eléctrico. La reacción es de apenas una milésima de segundo. Los detectores
Reed no se desgastan.

Figura 3.28 Funcionamiento del Sensor Magnético

Estos interruptores, utilizados como detectores de posición, ofrecen una
precisión de conmutación de ±0,1 mm.

3.4.2.11

Sensor de Humedad

La detección de humedad puede ser muy importante en un sistema si éste debe
desenvolverse en entornos que no se conocen de antemano.
Una humedad excesiva puede afectar los circuitos, y también la mecánica de un
robot. Por esta razón se deben tener en cuenta una variedad de sensores de humedad
disponibles, entre ellos los capacitivos y resistivos, más simples, y algunos integrados
con diferentes niveles de complejidad y prestaciones

Figura 3.29. Sensor de Humedad

 Sensores resistivos: Los sensores de humedad resistivos están hechos sobre una
delgada tableta de un polímero capaz de absorber agua, sobre la cual se han
impreso dos contactos entrelazados de material conductor metálico o de carbón.
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 Sensores capacitivos: Son sensores capacitivos para uso en aplicaciones de gran
escala y efectividad de costo en el control climático de interiores. En el rango de
humedad relativa de 20–90% es posible realizar una aproximación lineal,
manteniendo el error en valores menores a ± 2% de la humedad relativa medida.

3.4.2.12

Encoders

Se usan para posicionamiento y control de motores. Se acoplan al eje del motor
y van rodando con él. Se basan en una rueda con unos agujeros. En un lado hay un
emisor de luz y en el otro un receptor. Cuando el encoder gira el receptor va dando
pulsos y se logra saber la velocidad y la posición del motor. Fig.3.30

Figura 3.30. Encoders Acoplado a un Motor

Tipos de Encoders

Un Encoder Incremental, como su nombre lo indica, es un encoder que determina el
ángulo de posición por medio de realizar cuentas incrementales.
Esto quiere decir que el encoder incremental provee una posición estratégica desde
donde siempre comenzará la cuenta. La posición actual del encoder es incremental
cuando es comparada con la última posición registrada por el sensor.
Los encoders incrementales son un tipo de encoder óptico y este en este tipo de encoder
cada posición es completamente única.
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Un Encoder Absoluto se basa en la información proveída para determinar la posición
absoluta en secuencia. Un encoder absoluto ofrece un cogido único para cada posición.
Los encoders absolutos se dividen en dos grupos: los encoders de un solo giro y los
encoders absolutos de giro múltiple y su tamaño es pequeño para permitir una
integración más simple.
Los encoders absolutos son más comúnmente usados en motores eléctricos de corriente
directa sin cepillos (brushless DC motors), en la medicina, la industria del transporte en
especial en trenes, en la minería y otras industrias

Figura 3.31. Encoder incremental

3.4.2.13

Sensor de Temperatura

Suelen ser unas resistencias que varían su valor dependiendo de la temperatura.
Las mismas que cuando aumenta el calor, aumentan la resistencia (PTC) y otras que
cuando el calor aumenta disminuyen su valor (NTC), su estructura se muestra en la
fig.3.31.
Existen sensores de temperatura que están formados por un par de metales
(como una uve "V") que crean en sus bornes un voltaje proporcional a la diferencia de
temperatura de éstos. Este tipo de dispositivos se denominan termopares o termocuplas.

Figura 3.32. Sensores De Temperatura.
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3.4.3 Definición de un Actuador
Los actuadores son elementos de potencia que deben poseer la energía suficiente
para vencer a las variables físicas que se están controlando, y de esta manera poder
manipularlas.

3.4.4 Tipos de Actuadores
3.4.4.1

Actuadores Neumáticos

Estos dispositivos pueden generar desplazamientos tanto lineales como
giratorios, y son de los más empleados dentro de los procesos industriales, ya que se
ubican en estaciones de trabajo que tienen que posicionar las distintas piezas para
maquinar algún producto, o mover de una estación a otra los productos semiconstruidos
y de esta manera seguir con el proceso que se trate.

Figura 3.33. Cilindros neumáticos con vástago y sin vástago

Los actuadores neumáticos generan una fuerza fija que puede estar dentro del
rango de hasta 25000 N (Newtons), por otra parte si se requiere controlar sus giros si se
trata de un motor neumático se trata de una tarea imposible, pero como ventajas se tiene
que se puede almacenar en un tanque aire comprimido y con este se puede trabajar.
Los actuadores neumáticos requieren de válvulas de control para que se activen o
desactiven los cilindros (para desplazamiento lineal) o los motores (movimiento
circular).

Figura 3.34. Válvula de control neumática
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Los actuadores neumáticos entre otras características son muy limpios en cuanto
a su modo de operación, ya que utilizan aire comprimido, razón por la cual se les
emplea sobre todo en la industria alimenticia, y en aquellos procesos en donde se tienen
ambientes muy explosivos, y que requieren de un ambiente limpio en general.

Figura 3.35. Motores neumáticos.

3.4.4.2

Actuadores Hidráulicos

Estos dispositivos son similares a los neumáticos, pero su principal diferencia
radica en la potencia que desarrollan al realizar su trabajo, ya que esta se encuentra por
encima de los 25000 N (Newtons). Principalmente los encontramos en grúas o cilindros
que tienen que desplazar linealmente grandes objetos que poseen pesos exorbitantes, y
es aquí donde ningún elemento actuador puede reemplazar a los hidráulicos.
Existen tanto cilindros como también motores hidráulicos, los cuales requieren
de un aceite que es el que se desplaza por estructura y proporciona la fuerza de trabajo.
El caudal del aceite es controlado por válvulas que son las que activan o desactivan a los
elementos hidráulicos.

Figura 3.36. Motores hidráulicos.
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3.4.4.3

Actuadores Eléctricos

Estos dispositivos de potencia principalmente generan desplazamientos
giratorios, y son empleados con mucha frecuencia dentro de los procesos industriales,
ya sea para llenar un tanque con algún líquido, o atornillar las piezas de un producto, o
proporcionarle movimiento a una banda transportadora, etc. Los actuadores eléctricos
generan una fuerza fija que se encuentra por debajo del rango de 25000 N (Newtons),
pero como ventaja principal se tiene la de poder controlar sus r.p.m. (revoluciones por
minuto).
Los actuadores eléctricos requieren de elementos contactores para que abran o
cierren la conexión de la energía eléctrica a sus terminales de alimentación (activar o
desactivar respectivamente). Se debe de tener en cuenta que estos actuadores son de
naturaleza electromagnética, por lo que se deben de contemplar los respectivos
dispositivos que filtren y eliminen la f.c.e.m que generan los motores cuando se
desenergizan.

Figura 3.37. Motores eléctricos.

3.4.4.4

Actuadores Electromagnéticos

Aquí nos referimos principalmente a los relevadores y no a los motores que ya
fueron revisados en el apartado anterior. Ahora bien, los relés también se pueden
considerar como dispositivos que hacen las funciones de interface entre la etapa de
control (PLC) y la etapa de potencia, pero aunque así fuera, existen relés que llegan a
demandar una cantidad importante de corriente eléctrica, motivo por el cual tienen que
considerarse por sí solos como elementos de potencia.
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Por lo que para energizar su bobina es necesario contemplar lo relacionado a
cargas electromagnéticas para que su influencia no afecte el desempeño de todo el
equipo de control automático.

Figura 3.38. Relés

3.4.4.5

Electroválvulas

3.5.4.5.1 Definición
Una electroválvula es una válvula electromecánica, diseñada para controlar el
flujo de un fluido a través de un conducto como puede ser una tubería. La válvula está
controlada por una corriente eléctrica a través de una bobina solenoide.
Las electroválvulas resultan del acoplamiento de un sistema electromecánico (solenoide
–electroimán de accionamiento) a una válvula de distribución neumática elemental con
vertiéndola a una de accionamiento eléctrico.

3.5.4.5.2 Funcionamiento
Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. El
solenoide convierte energía eléctrica en energía mecánica para actuar la válvula.
Existen varios tipos de electroválvulas. En algunas electroválvulas el solenoide
actúa directamente sobre la válvula proporcionando toda la energía necesaria para su
movimiento. Es normal que la válvula se mantenga cerrada por la acción de un muelle y
que el solenoide la abra venciendo la fuerza del muelle. Esto quiere decir que el
solenoide debe estar activado y consumiendo energía mientras la válvula deba estar
abierta. También es posible construir electroválvulas biestables que usan un solenoide
para abrir la válvula y otro para cerrar o bien un solo solenoide que abre con un pulso y
cierra con el siguiente.
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Las electroválvulas pueden ser cerradas en reposo o normalmente cerradas lo
cual quiere decir que cuando falla la alimentación eléctrica quedan cerradas o bien
pueden ser del tipo abiertas en reposo o normalmente abiertas que quedan abiertas
cuando no hay alimentación.
Hay electroválvulas que en lugar de abrir y cerrar lo que hacen es conmutar la
entrada entre dos salidas. Este tipo de electroválvulas a menudo se usan en los sistemas
de calefacción por zonas lo que permite calentar varias zonas de forma independiente
utilizando una sola bomba de circulación.
En otro tipo de electroválvula el solenoide no controla la válvula directamente
sino que el solenoide controla una válvula piloto secundaria y la energía para la
actuación de la válvula principal la suministra la presión del propio fluido.

Figura 3.39. Funcionamiento de una válvula

En la parte superior vemos la válvula cerrada. El aire bajo presión entra por A,B
es un diafragma elástico y tiene encima un muelle que le empuja hacia abajo con fuerza
débil. El diafragma tiene un diminuto orificio en el centro que permite el paso de un
pequeño flujo de aire. Esto hace que el aire llene la cavidad C y que la presión sea igual
en ambos lados del diafragma. Mientras que la presión es igual a ambos lados, vemos
que actúa en más superficie por el lado de arriba que por el de abajo por lo que presiona
hacia abajo sellando la entrada. Cuanto mayor sea la presión de entrada, mayor será la
fuerza con que cierra la válvula. Ahora estudiamos el conducto D. Hasta ahora estaba
bloqueado por el núcleo del solenoide E al que un muelle empuja hacia abajo.
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Si se activa el solenoide, el núcleo sube y permite pasar el aire desde la cavidad
C hacia la salida con lo cual disminuye la presión en C y el diafragma se levanta
permitiendo el paso directo de aire desde la entrada A hasta la salida F de la válvula.
Esta es la situación representada en la parte inferior de la figura.
Si se vuelve a desactivar el solenoide se vuelve a bloquear el conducto D y el
muelle situado sobre el diafragma necesita muy poca fuerza para que vuelva a bajar ya
que la fuerza principal la hace el propio fluido en la cavidad C. De esta explicación se
deduce que este tipo de válvula depende para su funcionamiento de que haya mayor
presión a la entrada que a la salida y que si se invierte esta situación entonces la válvula
abre sin que el solenoide pueda controlarla. Las electroválvulas también se usan mucho
en la industria para controlar el flujo de todo tipo de fluidos.

3.5.4.5.3 Clasificación de Electroválvulas
Podemos citar tres tipos principales de estas electroválvulas:
•Electroválvula 2/2 vías
•Electroválvula 3/2 vías
•Electroválvula 4/2 vías

3.4.4.6

Electroválvula 2/2 Vías Monoestable

En estado de reposo esta válvula se encuentra cerrada, se trata de una válvula de
asiento accionada unilateralmente.

Figura 3.40. Electroválvula 2/2 Monoestable
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3.5.4.6.1 Electroválvula 3/2 Vías Monoestable
Por su construcción este tipo se denomina de asiento y es accionada
unilateralmente con reposición por muelle. La válvula está abierta en reposo.

Figura 3.41. Electroválvula 3/2 Monoestable

3.5.4.6.2 Electroválvula 4/2 Vías Monoestable
Se compone de 2 electroválvulas de 3/2 vías y tiene la función de controlar un
cilindro de doble efecto o de controlar otras válvulas.

Figura 3.42. Electroválvula 4/2 Monoestable

3.5.4.6.3 Electroválvula 5/2 Vías Monoestable
Cumple las mismas funciones que la de 4/2 vías y simplemente tiene otro
sistema constructivo. Este tipo es de tipo corredera a diferencia de las de tipo asiento.

Figura 3.43. Electroválvula 5/2 Monoestable
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CAPÍTULO IV
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4 DISEÑO DEL SISTEMA
4.1 Descripción del Sistema.
En la actualidad la automatización y el control de procesos son una de las
actividades de más requerimiento a nivel industrial, el alcance va más allá que la
simple mecanización de los procesos ya que ésta provee a operadores humanos
mecanismos para asistirlos en los esfuerzos físicos del trabajo.
A continuación se muestra el Diagrama P&ID del Proceso de Dosificación y
Mezcla de Líquidos de Baja Densidad

Figura 4.1 Diagrama P&ID del Proceso de Dosificación y Mezcla

Para nuestro Sistema de Monitoreo y Control para la Dosificación y Mezcla de
Líquidos de Baja Densidad como se ve en la Figura 4.1, necesitamos 4 contenedores
que serán dimensionados en escala, 3 pequeños en la parte superior los cuales van a
Dosificar el Líquido al contenedor inferior, sin contar los Alimentadores o silos de
descarga de los líquidos.
Además podemos observar que en el contenedor inferior tenemos un Agitador en
nuestro caso de paletas.
EL Sistema de Dosificación y Mezcla esta está formado por un conjunto de
electroválvulas y bombas que funcionan en simultáneo de acuerdo al Transmisor de
Nivel (LT) y al Control de Nivel (LC); los cuales están formados por los Sensores de
Nivel.
52

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

El diagrama de bloques de nuestro Sistema de Dosificación y Mezcla con el PLC
como se muestra en la figura 4.2, describe a grandes rasgos el Manejo de las Variables
de Entradas y Salidas del PLC, HMI, mando manual y mando Automático.

Figura 4.2. Diagrama de Bloques del Sistema de Dosificación y Mezcla

Puesto que el proceso a desarrollar está conformado por diferentes etapas en las
que intervienen distintos materiales, sensores, actuadores como: válvulas, sensores de
nivel, aspas, bombas, motor, el control se realizará mediante el PLC Siemens y el
Monitoreo por una panel de visualización HMI.
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4.2 Diseño Mecánico e Hidráulico
En el Diseño Mecánico e Hidráulico fue conveniente realizar los Contenedores de
vidrio con Dimensiones para los Dosificadores 16x16x16 cm, el cual corresponde
aproximadamente a 3 litros.
Y en la parte del Mezcla las dimensiones del contenedor son 22x22x25 cm, el
cual corresponde a 9 litros aproximadamente.

Figura 4.3 Diseño Mecánico del Sistema de Dosificación y Mezcla

En el diseño Hidráulico se usó mangueras de ½ “en vez de cañería por la facilidad de
ensamblaje, se usó bombas tipo magnéticas y electroválvulas de lavadora industrial
como se muestra en la figura 4.4.

Figura 4.4. Vista de bombas y Electroválvulas.
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4.3 Diseño Electrónico
Este circuito tiene la finalidad de proteger al PLC y aislar la etapa de Control y la etapa
de Potencia.
Este diseño tiene el propósito de activar dos Actuadores al mismo tiempo, uno en
corriente Alterna y otro en Continua.

Figura 4.5. Circuito esquemático del Sistema de Protección.

Tenemos también el diseño del Board y ubicación de componentes para todos los
Sensores y Actuadores.

Figura 4.6. Board del Circuito y Ubicación de Componentes.
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4.4 Detección de las variables del proceso.
4.4.1 Nivel
El nivel es una variable importante para algunas industrias y en otras es
indispensable, tales como la del papel y la del petróleo, por mencionar algunas. Los
instrumentos para la medición de nivel varían en complejidad de acuerdo con la
aplicación y su dificultad.
En la selección correcta de un instrumento para la medición de nivel intervienen
en mayor o menor grado los siguientes factores:
Rango de medición.
Naturaleza del fluido que va a ser medido.
Condiciones de operación

Figura 4.7. Ejemplo de Control de Nivel

4.5 Selección de los Actuadores y Sensores
4.5.1 Electroválvulas
4.5.1.1

Válvula solenoide

Una válvula solenoide consiste en un dispositivo operado eléctricamente
utilizado para el control de flujo de líquidos o gases en posición completamente abierta
o completamente cerrada.
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Su función básica es la misma que una válvula de paso operada manualmente
pero, siendo accionada eléctricamente. Puede instalarse en lugares remotos y puede ser
controlada convenientemente por medio de interruptores eléctricos simples.
El uso de la válvula solenoide tiene por objeto controlar el flujo de diferentes
fluídos, dándole la debida consideración a las presiones y temperaturas involucradas, la
viscosidad del fluído y la adaptabilidad de los materiales empleados en la construcción
de la válvula.
Su operación es factible por medio de interruptores termostáticos, de flotador, de
baja presión, de alta presión, por reloj, o cualquier otro dispositivo que abra o cierre un
circuito eléctrico. Se trata de una válvula que se cierra por gravedad, por presión o por
la acción de un resorte; y es abierta por el movimiento de un émbolo operado por la
acción magnética de una bobina energizada eléctricamente o viceversa. Una válvula
solenoide está compuesta por dos partes accionantes: un solenoide o bobina eléctrica y
el cuerpo de la válvula.
Existe una amplia variedad de tipos de válvulas solenoide, los cuales se pueden
dividir de acuerdo a su aplicación, su construcción y su forma. Atendiendo a su
aplicación, es decir, a la capacidad del sistema donde va a ser instalada la válvula, se
clasifican de manera general, en dos tipos:
1) De acción directa, y 2) Operadas por piloto.
En cuanto a su construcción, la válvula solenoide puede ser:
1) Normalmente cerrada,2) Normalmente abierta y 3) De acción múltiple.

Figura 4.8. Válvula de entrada plástica del solenoide de la lengüeta del 1/2 (XGF-P180-16)
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Información Básica
Tipo : Accionado por Piloto
Forma de Conexión : Tubular
Estructura de la Válvula : Estructura de Membrana de Piloto
Fuente de Alimentación : C.C. Válvula de Solenoide
Descripción de Producto
1. ITEM#XGF-P180-16
2. Aplicarse a: Lavadora, máquina del lavaplatos, dispensador del agua, fuente de
consumición, máquina de hielo, calentador de agua solar.Todas las clases del
dispositivo del agua-ahorro, de las mercancías sanitarias, automáticamente del equipo
etc. del drenaje.
3. Voltaje de funcionamiento: AC/DC, 6V/12V/24V/36V/110V/220V/240V
Grado de la energía: 4W, 5W, 6W, 7W, 8W (modificar disponible para requisitos
particulares)
4. Voltaje operacional clasificado C.C.: DC6V, DC9V, DC12V, DC24V, DC36V,
DC110V, DC220V (el voltaje del uso de la detección baja el 15%) CA: AC6V, AC9V,
AC12V, AC24V, AC36V, AC110V, AC220V etc. (el voltaje del uso de la detección
baja el 15%)
5. Presión hidrostática: 0.02-1MPa.
6. Uso del líquido: Agua pública usada
7. Características de flujo 0.02MPa > 3L/min 0.25mPa > 15L/min 0.8mPa > 2025L/min
8. Temperatura media: 0-100° C (no freezed)
9. Vida de servicio: 100, 000 opiniónes
10. Influente y descarga: G3/4 ", el 1/2 ", 1 " y (modificar disponible para requisitos
particulares)
11. Estructura: Piloto-empezar el funcionamiento es bueno.
12. Otro: Los requisitos especiales del cliente pueden ser diseñados.
13. Pequeña cantidad disponible
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4.5.2 Bombas
Bomba de mezcla Noritsu BOMBA MAGNETICA MODELO PD-10-3.
Max. Caudal: 12 l / min.
Max alcance: 2,4 m
Tensión de CC de 24 V
Corriente 0,45 A
Potencia de salida: 5 W

Figura 4.9. Características Técnicas de la Electroválvula Solenoide

4.5.3 Motor
Especificaciones Técnicas
Este motor con caja reductora de 24 V está especialmente indicado para su
utilización en robots, ya que proporciona 200 revoluciones por minutos en vacío con un
consumo de 60 mA. El eje del motor es de 6 mm y se acopla perfectamente con los
diferentes casquillos y adaptadores de ruedas de robots. Existe un soporte de aluminio
que facilita el montaje en cualquier superficie.
Fuerza: 4,6 Kg/cm

Figura 4.10. Motor con reductor
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4.5.4 Sensores de Nivel
4.5.4.1

Sensor de nivel ultrasónico

De acuerdo a la el medidor de nivel de ultrasonidos consiste en un emisor de
ultrasonidos que envía un haz horizontal a un receptor colocado al otro lado del tanque.
Si el nivel de sólidos está más bajo que el haz, el sistema entra en oscilación enclavando
un relé. Cuando los sólidos interceptan el haz, el sistema deja de oscilar y el relé des
excita actuando sobre una alarma o sobre la maquinaria de descarga del depósito.
Disponiendo el haz de ultrasonidos en dirección vertical, el instrumento puede actuar
como indicación continua del nivel midiendo el tiempo de tránsito de impulso
ultrasónico, entre la fuente emisora, la superficie del producto donde se refleja y el
receptor situado en la propia fuente.
Como la superficie de la mayor parte de los productos sólidos reflejan los
ultrasonidos, ya sea en mayor o menor grado, el sistema es adecuado para la mayor
parte de los sólidos con mucho polvo, alta humedad, humos o vibraciones, y puede
emplearse tanto en materiales opacos como transparentes. Sin embargo, si la superficie
del material no es nítida, el sistema es susceptible de dar señales erróneas.
El uso del ordenador permite resolver este inconveniente al almacenar el perfil
ultrasónico del lecho del sólido e interpretarlo para obtener el nivel correcto del sólido,
además de proporcionar características de autocomprobación del instrumento de
medida.
El medidor de nivel de ultrasonidos tiene una precisión que varía de ± 0.15% a
±1%, puede construirse a prueba de explosión y trabajar a temperaturas de hasta 150 °C.

Figura 4.11 Sensor de Nivel Ultrasonico
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4.5.4.2

Sensor de Flotación.

Para el control de nivel de los Dosificadores, se hará mediante una bola de
tecnopor sujetada a un alambre de metal que gira sobre un eje fijo, dicho eje en uno de
sus lados tendrá un potenciómetro, el cual variará su resistencia según el estado de la
bola que dependerá del nivel de agua.
La bola al variar de posición hará que el ángulo del alambre de metal también
varíe, estos cambios de ángulo harán girar constantemente la perilla del potenciómetro,
y por lo tanto su resistencia. La resistencia del potenciómetro controlará los voltajes de
salida, es decir, al variar el nivel de agua obtendremos diferentes voltajes en nuestras
salidas. Al tener voltajes variantes de acuerdo al nivel de agua entre aproximadamente 0
y 10 voltios ellos serán la salida analógica.

Figura 4.12 Circuito para obtener la señal analógica

Al variar el potenciómetro de 5KΩ, que está en el eje de giro de la interface de
control, varía el voltaje del punto A del esquemático, este punto será la salida analógica.
Si el agua tiene bajo nivel entonces la salida será de 5 voltios, en el momento que se
aumente el nivel de agua este voltaje aumentará hasta 0 Voltios para un nivel máximo.
Así obtenemos la salida analógica para el control de nivel.
Nuestro Sistema está compuesto de una bomba y una electroválvula que
funcionan en simultáneo; esto determina el encendido o el apagado de las mismas.
0L

5V

0.5 L 4 V
1L

3V

2L

1.5 V

3L

0V
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4.6 Selección y Programación del PLC.
4.6.1 Características técnicas del PLC S7 1200
4.6.1.1

El Controlador.

El nuevo controlador SIMATIC S7-1200 es modular, compacto y de aplicación
versátil: una inversión segura, idónea para una completa gama de elementos
tecnológicos potentes e integrados hacen de este controlador un componente clave en
soluciones completas de automatización.

4.6.1.2

Los Paneles

En muchos casos, es posible mejorar aún más el funcionamiento de máquinas o
aplicaciones sencillas, recurriendo a elementos adicionales para la visualización. Los
paneles de Siemens de la gama SIMATIC HMI Basic Panels y su funcionalidad básica
permiten obtener un potencial de rentabilidad que abre las puertas a nuevas
posibilidades para soluciones de automatización creativas. Además, ofrecen pantallas
táctiles gráficas de alto contraste, con teclas de funciones táctiles, funcionalidad básica
de red y comunicación homogénea, características que los hacen perfectos para
aplicaciones del nuevo Simatic S7-1200

Figura 4.13 Visualización de paneles
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4.6.1.3

El software

El sistema de ingeniería totalmente integrado Simatic Step 7 Basic on Simatic
WinCC Basic está orientado a la tarea, es inteligente y ofrece editores intuitivos y
táctiles de usar para una configuración eficiente de Simatic HMI Basic Panels. Simatic
Step 7 Basic se inspira en un marco común de ingeniería para la configuración de
componentes hardware y red, esquemas de diagnóstico y mucho más. La funcionalidad
de este sistema es el elemento central que otorga esta gran potencia a la interacción de
controlador y HMI.
El nuevo controlador modular SIMATIC S7-1200 es el núcleo de la nueva
línea de productos Siemens para tareas de automatización sencillas pero de alta
precisión

4.6.1.4

Características generales

El Simatic S7-1200 ofrece a los profesionales de la instalación un amplio
abanico de características técnicas entre las cuales cabe destacar las siguientes:


Alta capacidad de procesamiento. Cálculo de 64 bits



Interfaz Ethernet / PROFINET integrado



Entradas analógicas integradas



Bloques de función para control de ejes conforme a PLC open

Programación mediante la herramienta de software STEP 7 Basic v11 para la
configuración y programación no sólo del S7-1200, sino de manera integrada los
paneles de la gama Simatic Basic Panels.
El nuevo sistema S7-1200 desarrollado viene equipado con tres modelos diferentes de
CPU (CPU 1211C, CPU 1212C y CPU 1214C) que se podrán expandir a las
necesidades y requerimientos de las máquinas.
Un Signal Board puede añadirse en la parte frontal de cualquiera de las CPUs de
manera que se pueden expandir fácilmente las señales digitales y analógicas sin afectar
al tamaño físico del controlador.

A la derecha de la CPU pueden colocarse los módulos de ampliación de E/S digitales y
analógicos.
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La CPU 1212C está capacitada para aceptar hasta dos módulos y la CPU 1214C
hasta un total de ocho módulos de señal.

4.6.1.5

Características del CPU1214C:

Memoria de trabajo 50KB;
Alimentación del PLC 120/240V AC
Entradas Digitales: DI14 x DC24V SINK/SOURCE
Salidas Digitales: DO10 x relé
Entradas Analógicas: AI2 integradas 0-10Vdc
6 contadores rápidos y 2 salidas de impulso integradas;
Signal Board amplía I/O integradas;
Módulos de comunicaciones: hasta 3 módulos de comunicación para comunicación
serie RS485, RS232
Módulos de Ampliación: hasta 8 módulos de señales para ampliación I/O;
Scan: 0,1ms/1000 instrucciones; Conexión PROFINET para programación, HMI y
comunicación PLC-PLC

Figura 4.14 Características del CPU1214C

4.6.1.6

Comunicaciones Industriales

Todas las CPUs Simatic S7-1200 pueden equiparse hasta con tres módulos de
comunicación a la izquierda del controlador, lo que permite una comunicación sin
discontinuidades, de entre las que destacan:


Industrial Ethernet/PROFINET, La interfaz PROFINET integrada garantiza
una comunicación con el sistema de ingeniería STEP 7 Basic integrado y con
PROFINET IO devices. Esta interfaz permite la programación y la comunicación con
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los Basic Panels para la visualización, con controladores adicionales y con equipos de
otros fabricantes.


Los protocolos abiertos de Ethernet TCP/IP native e ISO-on-TCP hacen
posible la conexión y la comunicación con varios equiposde otros fabricantes.



PROFIBUS DP. Los nuevos módulos PROFIBUS MASTER (CP1243-5) y
PROFIBUS Slave (CP1242-5) permiten la integración en la automatización estándar.

Funciones tecnológicas integradas


Entradas de alta velocidad para contaje y medición



Salidas de alta velocidad para regulación de velocidad, posición y punto de

operación.


Bloques de función para control de movimiento confirme a PLC open



Funcionalidad PID para lazos de regulación

65

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

CAPÍTULO V
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5 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
5.1

Componentes del Sistema
En el tablero se colocara dispositivo de control monitoreo y de alimentación como

son un PLC siemens S7-1200 de alta gama un módulo combinado de 16 entrada
digitales y 16 salida digitales tipo relé además de un módulo de 8 entrada digitales los
cuales nos servirán para poder controlar los distintos sensores y actuadores para
monitoreo habrá una pantalla HMI Simatic, también cuenta

de una fuente de

alimentación de 5 Amp y 24 Voltios para la alimentación de las entrada del PLC y sus
módulos.
Todos estos elemento estarán sobrepuesto en RIELES DIN de 35mm, se
utilizaron dos RIELES DIN de 80 cm cada una en paralelas para la distribución de los
elementos, en la primera va colocado la fuente de alimentación, el PLC S7-1200 y los
dos módulo de expansión el de 16 entrada y 16 salida y el módulo de 8 entrada, en la
siguiente RIEL DIN está ubicada las borneras. Las mismas que servirán como un canal
de comunicación entre las entradas y salidas del PLC evitando que se dañen los pines de
contactos del PLC por la manipulación constante de los mismos, a su vez a las borneras
llegan las señales de los sensores por medio de Cables de conexión pre equipados para
módulos de E/S equipados con conectores de 40 contactos, a la interfaz llegan todas las
señales de los distintos sensores, actuadores, motores, etc. que se encuentra conectado
en la bancada del módulo.
Para mayor estética a los cables se los hacen pasar por medio de canaletas de 33x33cm
en el tablero de control.

Figura 5.1. Distribución del PLC y el HMI
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5.1.1 Implementación Electrónica
En esta parte de implementación Electrónica tenemos la distribución de componentes de
los relés dobles y los opto acopladores.

Figura 5.2. Distribución de componentes

Tenemos la vista Inferior del circuito de Protección y activación de las bombas y las
Electroválvulas
.

Figura 5.3 Vista Inferior del circuito de Protección
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5.1.2 Sistema Eléctrico
Tenemos una serie de elementos o componentes electrónicos, con el propósito
de generar, transportar o modificar señales eléctricas o electrónicas.
Interruptores termo magnéticos tipo BKN-T
Son de tipo miniatura e interruptores diferenciales.
En nuestro modulo industrial poseemos el tipo BKN-B que nos sirve para el paso de
corriente a las válvulas. Sus características generales son:

Figura 5.4. Interruptor termo magnético

Dimensiones:
Ranura de 45mm.
Ancho de 17.8mm por Polo
Datos Técnicos
Tabla 5.1. Datos Técnicos del interruptor termo magnético tipo BKN-T

Características
Estándar
Aprobación
Protección
Corriente nominal, ln
Tensión nominal

Detalles
Conforme con IEC60898
CCC+,KEMA CB,SABS,SEMKO CB, UL 1077+
Contra sobrecarga y cortocircuito
1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63ª
1 polo 230/400VAC 50/60Hz
2,3,4 polo 400VAC 50/60Hz

Temperatura ambiente
Poder de corte
Numero de polos
Tipo de disparo
Tipo de terminal
Sección del cable
Instalación
Ancho
Durabilidad eléctrica

-5C to +40C conformidad según IEC60898
10KA
1p, 1P-N, 2p, 3P, 3P+N y 4P
Termo – Magnético
Bornes
Cable hasta 25 mm
Montaje en riel DIN de 35mm
17.8mm por polo
Durabilidad 1..32A
40… 63A
8000 ciclos
8000 ciclos
Frecuencia 240C/H
120 C/H
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5.1.2.1

Conexión de Entradas y Salidas al PLC

Las Conexiones de entrada y salida al PLC como ya mencionamos anteriormente
están distribuidos en borneras para su fácil interacción entre el programador y el
Autómata, Además esta Etiquetado todas las Entradas y Salidas del Sistema de
Dosificación y Mezcla

Figura 5.5. Conexión de Entradas y Salidas al PLC

La forma de Conexión de las entradas y salidas Digital Analógicas

Figura 5.6. Conexión de las entradas y salidas del PLC
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5.2 Configuración del hardware y software TIA PORTAL.
5.2.1 Principios Básicos del TIA Portal
5.2.1.1

Vista General del TIA Portal

Introducción
El Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) integra diferentes
productos SIMATIC en una aplicación de software que le permitirá aumentar la
productividad y la eficiencia del proceso. Dentro del TIA Portal, los productos TIA
interactúan entre sí, ofreciéndole soporte en todas las áreas implicadas en la creación de
una solución de automatización.
Una solución de automatización típica abarca lo siguiente:
• Un controlador que controla el proceso con la ayuda del programa.
• Un panel de operador con el que se maneja y visualiza el proceso.

Figura 5.7. Interfaz de comunicación PLC, HMI, PC

Tareas
El TIA Portal le ayuda a crear una solución de automatización. Los principales pasos de
configuración son:
• Creación del proyecto
• Configuración del hardware
• Conexión en red de los dispositivos
• Programación del controlador
• Configuración de la visualización
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• Carga de los datos de configuración
• Uso de las funciones Online y diagnóstico
Ventajas
El TIA Portal ofrece las siguientes ventajas:
• Gestión conjunta de los datos
• Manejo unitario de los programas, los datos de configuración y los datos de
visualización
• Fácil edición mediante Drag & Drop
• Comodidad de carga de los datos en los dispositivos
• Manejo unitario
• Configuración y diagnóstico asistidos por gráfico

5.2.1.2

Concepto de Ingeniería

Sistema de Ingeniería
Con el TIA Portal se configura tanto el control como la visualización en un
sistema de ingeniería unitario. Todos los datos se guardan en un proyecto. Los
componentes de programación (STEP 7) y visualización (WinCC) no son programas
independientes, sino editores de un sistema que accede a una base de datos común.
Todos los datos se guardan en un archivo de proyecto común.
Para todas las tareas se utiliza una interfaz de usuario común desde la que se accede en
todo momento a todas las funciones de programación y visualización.

5.2.1.3

Gestión de Datos

Gestión de datos centralizada
Todos los datos se guardan en un proyecto del TIA Portal. Los cambios en los
datos de aplicación, como p. ej. Las variables, se actualizan automáticamente en todo el
proyecto, abarcando incluso varios dispositivos.

Direccionamiento simbólico global
Si se utiliza una variable de proceso en varios bloques de distintos controladores
y en imágenes HMI, dicha variable puede crearse o modificarse desde cualquier punto
del programa. No importan ni el bloque ni el dispositivo en el que se realice la
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modificación. El TIA Portal ofrece las posibilidades siguientes para definir variables
PLC:
 Definición en la tabla de variables PLC
 Definición en el editor de programas
 Definición mediante conexión con las entradas y salidas del controlador

Figura 5.8. Asignación de memorias

Todas las variables PLC definidas aparecen en la tabla de variables PLC, donde se
pueden editar. Las modificaciones se realizan de forma centralizada y se actualizan
continuamente.
Gracias a la gestión de datos coherente, ya no es necesario que los diferentes
participantes de un proyecto se sincronicen, por ejemplo el programador y el diseñador
HMI.
Concepto de librería
Distintas partes de un proyecto pueden volver a utilizarse tanto dentro del proyecto
como en otros proyectos gracias a las librerías.
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 Los elementos tales como bloques, variables PLC, tablas de variables, alarmas,
imágenes HMI, módulos individuales o estaciones completas se almacenan en
librerías locales y globales.
 También es posible reutilizar dispositivos y funciones definidas.
 La librería global permite intercambiar fácilmente datos entre proyectos.

5.2.1.4

Vistas del TIA Portal

La vista del portal ofrece una vista de las herramientas orientada a las tareas. El
objetivo de la vista del portal es facilitar en lo posible la navegación por las tareas y los
datos del proyecto. Para ello, es posible acceder a las funciones de la aplicación desde
distintos portales, según las principales tareas que deban realizarse. La figura siguiente
muestra la estructura de la vista del portal:

Figura 5.9. Pantalla principal del software Step 7

1. Portales para las distintas tareas:
Los portales proveen las funciones básicas para las distintas tareas. Los portales
disponibles en la vista del portal dependen de los productos instalados.
2. Acciones del portal seleccionado:
Aquí aparecen las acciones que se pueden ejecutar en el portal en cuestión y que pueden
variar en función del portal. El acceso contextual a la Ayuda es posible desde cualquier
portal.
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3. Ventana de selección de la acción seleccionada:
La ventana de selección está disponible en todos los portales. El contenido de la ventana
se adapta a la selección actual.
4. Cambiar a la vista del proyecto:
El enlace "Vista del proyecto" permite cambiar a la vista del proyecto.
5. Indicación del proyecto abierto actualmente:
Aquí se indica qué proyecto está abierto actualmente.

5.2.1.5

Vista del proyecto

La vista del proyecto ofrece una vista estructurada de todos los componentes de
un proyecto. En la vista del proyecto hay distintos editores disponibles que ayudan a
crear y editar los respectivos componentes del proyecto.
La figura siguiente muestra la estructura de la vista del proyecto:

Figura 5.10. Vista del proyecto

1. Barra de menús:
En la barra de menús se encuentran todos los comandos necesarios para trabajar
con el software.
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2. Barra de herramientas:
La barra de herramientas contiene botones que ofrecen acceso directo a los
comandos más frecuentes. De esta manera es posible acceder más rápidamente a los
comandos que desde los menús.
3. Árbol del proyecto:
A través del árbol del proyecto es posible acceder a todos los componentes y
datos del proyecto. En el árbol del proyecto pueden realizarse p. ej. Las siguientes
acciones:
•Agregar componentes
•Editar componentes existentes
•Consultar y modificar las propiedades de los componentes existentes
4. Área de trabajo:
En el área de trabajo se visualizan los objetos que se abren para editarlos.
5. Task Cards:
Las Task Cards están disponibles en función del objeto editado o seleccionado.
Las Task Cards disponibles se encuentran en una barra en el borde derecho de la
pantalla. Se pueden expandir y contraer en todo momento.
6. Vista detallada:
En la vista detallada se visualizan determinados contenidos del objeto
seleccionado. Los contenidos posibles son p. ej. listas de textos o variables.
7. Ventana de inspección:
En la ventana de inspección se visualiza información adicional sobre el objeto
seleccionado o sobre las acciones realizadas.
8. Cambiar a la vista del portal:
El enlace "Vista del portal" permite cambiar a la vista del portal.
Nota
Las distintas ventanas de la vista del proyecto se abren y cierran utilizando la
combinación de teclas "<Ctrl> + 1-5". Encontrará una relación de todas las
combinaciones de teclas en el sistema de información del TIA Portal.

5.2.1.6

Creación de un nuevo Proyecto

En la primera parte del Getting Started se programa un pulsador eléctrico para activar y
desactivar una instalación. Si se pulsa una vez el pulsador, la instalación se pone en
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marcha. Si se vuelve a pulsar, se interrumpe el suministro de corriente y la instalación
se desactiva.
Para ello están previstos los pasos de trabajo siguientes:
•Crear un proyecto
•Configurar el controlador
•Crear el programa
•Cargar el programa en el controlador
•Probar el programa
•Crear una imagen HMI
Crear un Proyecto
Los pasos siguientes muestran cómo crear un proyecto. En el proyecto se
guardan, de forma ordenada, los datos y programas que se generan al crear una tarea de
automatización. Para este ejemplo hay que abrir el Totally Integrated Automation Portal
en la vista del portal. En el portal de inicio encontrará comandos para crear un proyecto
nuevo o abrir uno ya existente.
Procedimiento
Para crear un proyecto nuevo, proceda del siguiente modo:
1. Inicie el Totally Integrated Automation Portal.

Figura 5.11. Ingreso al programa Step 7
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2 Cree el proyecto
Insertar y configurar un Controlador
Los pasos siguientes muestran cómo insertar un controlador desde la vista del portal y
abrir su configuración en la vista del proyecto. El tipo de controlador que se crea en el
proyecto debe coincidir con el hardware disponible.
Requisitos
Se ha creado un proyecto.
Procedimiento
Para agregar un dispositivo nuevo al proyecto, proceda del siguiente modo:
1. Inserte un dispositivo nuevo desde el portal.

Figura 5.12. Configuración del PLC y HMI

2. Seleccione el controlador deseado

Figura 5.13. Selección de los dispositivos

3. Asegúrese de que la opción "Abrir la vista de dispositivos" está activada. Si esta
opción está desactivada, haga clic en ella con el botón izquierdo del ratón para
activarla.
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4. Haga clic en el botón "Agregar".
Resultado
Se ha creado un controlador nuevo en el proyecto y se ha abierto en la vista de
dispositivos del editor de dispositivos y redes.

Figura 5.14. Asignación del PLC

5.2.1.7

Editor de configuración de Redes

Función del editor de dispositivos y redes
El editor de dispositivos y redes es el entorno de desarrollo integrado para
configurar, parametrizar y conectar dispositivos y módulos en red. Está formado por una
vista de redes y una vista de dispositivos. Es posible conmutar en todo momento entre
ambos editores.
Vista de redes
La vista de redes es el área de trabajo del editor de dispositivos y redes, y en él
se realizan las tareas siguientes:
• Configurar y parametrizar dispositivos
• Interconectar dispositivos
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La figura siguiente muestra la estructura de la vista de redes:

Figura 5.15. La figura siguiente muestra la estructura de la vista de redes

Propiedades del PLC
1. Ficha para cambiar entre la vista de dispositivos y la de redes
2. Barra de herramientas: La barra de herramientas contiene las herramientas para la
conexión gráfica en red de dispositivos, la configuración de conexiones y la
visualización de información sobre las direcciones. La función de zoom permite
modificar la representación en el área gráfica.
3. Área gráfica: El área gráfica muestra los dispositivos de red, las redes, conexiones y
relaciones. En el área gráfica se insertan dispositivos del catálogo de hardware (7) y se
interconectan a través de sus interfaces.
4. Navegación general: La navegación general ofrece una vista general de los objetos
creados en el área gráfica. Manteniendo pulsado el botón del ratón en la navegación
general se accede rápidamente a los objetos que se desean visualizar en el área gráfica.
5. Área de tabla: El área de tabla ofrece una vista general de los dispositivos,
conexiones y comunicaciones utilizadas.
6. Ventana de inspección: La ventana de inspección muestra información relacionada
con los objetos seleccionados actualmente. En la ficha "Propiedades" de la ventana de
inspección se editan los ajustes de los objetos seleccionados.
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7. Task Card "Catálogo de hardware": El catálogo de hardware permite acceder
rápidamente a los diversos componentes de hardware. Los dispositivos y módulos
necesarios para la tarea de automatización se arrastran desde el catálogo de hardware
hasta el área gráfica de la vista de redes.
Vista de dispositivos
La vista de dispositivos es el área de trabajo del editor de dispositivos y redes, y en él se
realizan las tareas siguientes:
• Configurar y parametrizar dispositivos
• Configurar y parametrizar módulos

5.2.1.8

Configurar el controlador

Los pasos siguientes muestran cómo configurar la interfaz PROFINET del controlador
insertado.
Requisitos
• El proyecto está creado.
• El controlador está abierto en la vista de dispositivos del editor de hardware y redes.
Procedimiento
Para configurar el controlador, proceda del siguiente modo:
1. Seleccione la interfaz PROFINET en la representación gráfica. En la ventana de
inspección aparecen las propiedades de la interfaz PROFINET.

Figura 5.16. Puerto Ethernet
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2. Introduzca la dirección IP del controlador en la opción "Direcciones Ethernet" de la
ventana de inspección.

Figura 5.17. Asignación de la dirección de red

3. Guarde el proyecto haciendo clic en el icono "Guardar proyecto" de la barra de
herramientas.
4. Cierre el editor de hardware y redes.

5.2.1.9

Que son los bloques de Organización

Programa de usuario
Un programa de usuario puede estar formado por uno o varios bloques. Hay que
utilizar como mínimo un bloque de organización. Los bloques contienen todas las
funciones necesarias para ejecutar la tarea de automatización específica.
Bloques de organización
Los bloques de organización (OBs) constituyen la interfaz entre el sistema
operativo del controlador y el programa de usuario. Estos bloques son llamados por el
sistema operativo y controlan los procesos siguientes:
• Comportamiento en arranque del sistema de automatización
• Ejecución cíclica del programa
• Ejecución del programa controlada por alarmas
• Tratamiento de errores
En un proyecto de automatización debe haber como mínimo un OB de ciclo. En dicho
OB de ciclo se escribe el programa que determina el comportamiento del controlador. El
sistema operativo llama el OB una vez por ciclo, iniciando con ello la ejecución del
programa que contiene. El ciclo vuelve a comenzar cada vez que finaliza la ejecución
del programa.
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La ejecución del programa de un bloque de organización puede verse
interrumpida por la llamada de otros bloques de organización. En tareas de
automatización complejas, el programa se estructura y divide en varios bloques que se
llaman desde el OB de ciclo y se procesan sucesivamente.

Figura 5.18. La figura siguiente muestra la ejecución de un OB de ciclo

5.2.1.10

Abrir un bloque de Organización

Los pasos siguientes muestran cómo abrir el bloque de organización en el editor de
programas. El editor de programas es el entorno de desarrollo integrado para crear el
programa.
Procedimiento
Para abrir el bloque de organización "Main [OB1]", proceda del siguiente modo:
1. Abra la carpeta "Bloques de programa" del árbol del proyecto.
2. Abra el bloque de organización "Main [OB1]".

Figura 5.19. Abrir el bloque del programa
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Resultado
Se ha abierto el bloque de organización "Main [OB1]" en el editor de programas, donde
se puede crear el programa.

Figura 5.20. Editor de Programas

Los Bloques de Programa te permiten realizar el programa en si.

Figura 5.21 La figura siguiente muestra la estructura del editor de programas
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1. Barra de herramientas:
La barra de herramientas permite acceder a las principales funciones del editor de
programas, tales como:
• Insertar, borrar, expandir y contraer segmentos
• Mostrar y ocultar operandos absolutos
• Mostrar y ocultar comentarios de segmento
• Mostrar y ocultar los Favoritos
• Mostrar y ocultar la visualización del estado del programa
2. Interfaz del bloque:
La interfaz del bloque sirve para crear y gestionar variables locales.
3. Paleta "Favoritos" de la Task Card "Instrucciones" y Favoritos en el editor de
programas:
Los Favoritos permiten acceder rápidamente a las instrucciones que se utilizan con
frecuencia. Es posible ampliar la paleta "Favoritos" con otras instrucciones.
4. Ventana de instrucciones:
La ventana de instrucciones es el área de trabajo del editor de programas. Aquí pueden
realizarse las tareas siguientes:
• Crear y gestionar segmentos
• Introducir títulos y comentarios de bloques y segmentos
• Insertar instrucciones y asignarles variables.
5. Paleta "Instrucciones" de la Task Card "Instrucciones"
6. Paleta "Instrucciones avanzadas" de la Task Card "Instrucciones"
7. Task Card "Instrucciones":
La Task Card "Instrucciones" contiene las instrucciones con las que se crean los
contenidos del programa.
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5.3 Implementación de la Arquitectura del Sistema
En esta parte se nombrara todas las variables del PLC y la descripción de las
mismas y los bits de memoria donde se guardan así como para el HMI.
Tabla 5.2. Asignación de las entradas al PLC

En esta parte se asignan las variables al PLC donde se ve el tipo de datos y la
dirección física del PLC.
Tabla 5.3. Descripción de las entradas del PLC

En la Tabla podemos observar la dirección Física del PLC ya sea digital tipo
bool o Analógica tipo Real
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Tabla 5.4. Asignación de las Salidas del PLC

En esta tabla se declaran las variables de salida del PLC son de tipo bool quiere
decir que puede adoptar dos valores “0” y “1” y se Asigna la dirección Física del PLC
como se puede observar.
Tabla 5.5. Descripción de las salidas del PLC

Aquí en la tabla se muestra las direcciones Físicas del PLC y su descripción y a
la vez se configura para el HMI si es visible y si es Accesible desde la interfaz Gráfica.
En la interfaz HMI se puede asignar las variables del PLC de tal forma que realice las
mismas operaciones en ambos casos.
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Tabla 5.6. Descripción de las Marcas o Bits de Memoria

En esta Tabla podemos observar los bits de marca y su comentario si son simples
abarca 8 bytes y si son dobles 16 bytes.
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5.4 Desarrollo del Programa

En esta parte del Programa se realiza el Arranque del Sistema ya sea Manual o
Automático y la lectura de los sensores
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Aquí se realiza la Normalización y Escalado de los sensores, es decir lo
Normalizamos con los valores internos del PLC de 0 a 10 Voltios equivale de 0 a
27648, y luego lo escalamos de acuerdo a nuestra conveniencia de 0 a 3 litros en nuestro
caso.
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También realizamos la Lectura de nuestras alarmas del Tanque si está Lleno o si esta
Vacío.

El control de llenado de los Tanques A B C son muy importantes porque de esto
depende el correcto Funcionamiento de nuestro sistema, Para ello deben de estar
Calibrados de tal forma que sean precisos a la hora de la Dosificación.
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En esta Etapa se realiza el llenado Para la Mezcladora de los tanques A B C y
también la Activación del Motor Agitador.

92

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Figura 5.22. Programa de Dosificación y Mezcla

Finalmente se realiza el Despacho o embazado del Producto final obtenido, se hizo una
dosificación extra para el tanque D, el cual suministra cantidades prefijadas con
intervalos de Tiempo preestablecidos.

5.5 Conexiones y levantamiento de diagramas.
El diseño eléctrico del Sistema se encuentra borneras las cuales se encuentran
instaladas junto a su respectivo modulo como son PLC, los cables utilizados para
conexión son los adecuados respecto a voltaje y corriente del sistemas.
El diseño está marcado por las entradas y salidas con las que cuenta el PLC S7-1200, el
cual tiene 12 Entradas Digitales y 10Salidas Digitales
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CAPÍTULO VI
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6 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO
6.1 Pruebas eléctricas
En el sistema de control colocado junto a la estructura se encuentra la acometida
de todas las conexiones eléctricas del módulo, tanto para sensores, actuadores, borneras,
PLC. Agitador.
Se realizó una comprobación de conexiones eléctrica y verificación de los voltajes
adecuados para cada uno de los equipos utilizados, de modo que no existan cortos
circuitos o daños por sobre voltaje o corriente. De este modo evitar que al momento de
que exista alimentación eléctrica resulte dañado alguno de los componentes electrónicos
dispuestos dentro del tablero o para las personas que se encuentre manipulando el
equipo.

6.2 Pruebas del hardware
Las pruebas hardware se las realizó a medida que se fue instalando y
configurando el hardware, con esto se determina que todo va funcionando
correctamente, y en caso de existir algún error, se corrige sobre el recorrido, es de vital
importancia graduar apropiadamente los sensores, ya que de su correcta graduación
depende el buen funcionamiento del sistema. Otro punto sumamente importante es
saber las condiciones de funcionamiento de cada dispositivo y que dichas condiciones
se ajusten a los requerimientos planteados.

6.3 Pruebas del software
Como se mencionó en capítulos anteriores, el software de control del módulo de
dosificación está dividido en dos partes, el proceso de programación en el PLC y la
comunicación entre el PLC y una interface HMI.
De la misma forma se realizaron pruebas separadas de cada sección del programa para
detectar posibles fallas y verificar los resultados.
Así una de las pruebas de PLC, se realizó por varias veces las repeticiones del proceso
donde se observaban cada uno de los errores y controles que se debía realizar. El
proceso de dosificación, mezclado, homogenizado se realiza de manera perfecta dando
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la mezcla de los 3 tanques como proceso1 y la mezcla de los 2 tanques como proceso
alterno.

6.4 Análisis de costos
En el costo total del equipo; se ha tomado en cuenta el costo de los materiales que están
involucrados y el costo de mano de obra, que significa la construcción, pintado y puesta
en marcha del equipo y, además, el diseño del software para la automatización del
equipo, los costos están expresados en moneda Nacional. Estos valores se expresan en
la taba 6.1

Tabla 6.1Costo del material necesario

MATERIALES PARA EL SISTEMA DE DOSIFICACION Y

COSTO

Nro

MEZCLA DE LIQUIDOS DE BAJA DENSIDAD

(Soles)

01

4 Electroválvulas

100.00

02

7 Bombas magnéticas

350.00

03

4 Relés dobles

24.00

04

Maqueta con depósitos de vidrio

90.00

05

Componentes varios

30.00

06

Motor con Reducción

20.00

07

Agitador

10.00

08

Recipientes de Plástico

40.00

09

COSTO TOTAL

654.00
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6.5 Prueba del Sistema Completo
Se realizaron todas las pruebas de Funcionamiento tanto Eléctricas, Mecánicas y
de Software, las cuales tuvieron resultados muy favorables a la hora de puesta en
Marcha.

6.5.1 Descripción del Sistema Completo
El Sistema está conformado por 3 silos de Líquidos de Baja Densidad, las cuales
van a abastecer a los tanques de Dosificación A, B, C y a su vez estos tres Dosificadores
serán controlados por una interfaz Hombre Maquina el KTP 400, que es un panel táctil
de donde se va a ingresar las cantidades a dosificar de 0 a 3 litros y el tiempo de
mezclado, pero las condiciones iniciales son: Los tanques dosificadores deben de estar
llenos inicialmente y cuando se Inicie con un Start, se indique de forma automática se
inicia el sistema de Dosificación.
Para el Mezclado las condiciones previas son: Cuando una bomba dosificadora
se active el Motor Agitador se enciende de una vez que termine la Dosificación, a partir
de ahí se inicia el tiempo de Mezclado.
Una vez terminado el proceso de Mezclado se para el motor Agitador y se
Dosifica en cantidades definidas en el HMI con intervalos de tiempo de 6 segundos
hasta que termine por completo y para el sistema.

Figura 6.1. Sistema de Dosificación y Mezclado Completo.

97

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

El Sistema está compuesto por bombas y electroválvulas que son activadas en
simultáneo y por sensores de flotación, los cuales no son muy lineales.
También está formado por un tablero de control manual con pulsadores y Leds
indicadores

Figura 6.2. Vista lateral de los Dosificadores y Tablero de control

Aquí se muestra la puesta en Funcionamiento del Sistema de Dosificación con
los Leds que indican el Funcionamiento de las bombas y electroválvulas

Figura 6.3 Vista del Panel de Control Físico
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En esta vista se puede observar el funcionamiento del HMI y la vista animada
del nivel de los Líquidos.

Figura 6.4. Vista de animación del control de Nivel en el HMI

Los Cantidades a Dosificar y el Tiempo de mezclado se ingresan por el HMI como se
puede mostrar en la figura.

Figura 6.5. Vista de las Cantidades a Dosificar.
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CONCLUSIONES
1. Se hizo el estudio de todos los procesos de Dosificación y Mezcla de líquidos de
todas las densidades en especial los de baja densidad, llegando a la conclusión
de que son muy importantes en la Industria Nacional
2. Dependiendo del tipo de elementos de medición (sensores) o elementos finales
de control (actuadores) se pueden aplicar distintos tipos de estrategias de
control.
3. Se diseñó el Sistema Completo en escala para la Dosificación y un Agitador tipo
paleta el cual tuvo resultados satisfactorios.
4. Se diseñó e implemento la interfaz entre el operador y el HMI para el ingreso de
las cantidades de dosificación y el tiempo de mezclado.
5. Se hicieron las pruebas de validación del Sistema completo, pruebas eléctricas,
mecánicas y de Software.

RECOMENDACIONES
1. Se recomienda que cuando se utilicen controladores para aplicaciones con
requisitos de seguridad técnicos, deben seguirse las instrucciones pertinentes. Si
no se utiliza el software adecuado proporcionado por Siemens o software
aprobado, pueden producirse daños, lesiones o resultados imprevistos de
funcionamiento.
2. Se recomienda leer primero el manual de usuario antes de realizar cualquier
operación con el módulo de entrenamiento S7 1200.
3. Se recomienda Adquirir módulos de entradas, salidas Digitales y Analógicos
para hacer proyectos más complejos.
4. Los paneles gráficos son muy importantes para una interacción entre el operador
y el PLC.
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GLOSARIO
Actuador: Dispositivos que transforman una señal (eléctrica, hidráulica o neumática)
de entrada en movimiento.
Caudal: Volumen de fluido que pasa por unidad de tiempo a través de una sección
dada de un curso o conducción de fluido.
Coeficiente de flujo: Es el caudal de fluido a través de una válvula con una caída de
presión de un Psi dado en (Cv) en galones por minuto y (Kv) en m³ /hora.
Costo: La suma de esfuerzo y recursos que es necesario invertir para producir un
artículo o bien. Costo es lo que se desplaza o sacrifica para obtener el producto elegido.
Densidad: Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo.
Dosificar: Graduar la cantidad o porción de otras cosas.
Incompresible: Que no se puede comprimir.
Neumática: Ciencia que estudia la aplicación del aire comprimido para la creación de
fuerzas y movimientos a través de recipientes cerrados.
Potencia: Velocidad con que se realiza un trabajo.
Terminales de alimentación de los sensores Proporciona energía a los sensores (24
VCC, 400 mA para controladores compactos -40DRF y 250 mA para el resto de los
controladores). Los terminales de salida sólo están diseñados para los dispositivos de
entrada y no deben ser utilizados como fuente para conducir cargas externas.
Terminales de E/S Terminales de los controladores modulares y de los módulos de E/S
de ampliación, que se utilizan para conectar las señales de entradas y salidas. Los
terminales de entradas admiten señales de entrada de CC tanto de común positivo como
negativo. Los terminales de salida pueden ser transistores de común negativo o de
positivo, o contactos de relé.
Terminales de entradas. Terminales ubicados en la parte superior de todos los
controladores compactos. Se utilizan para conectar las señales de entrada de los
dispositivos de entrada, como por ejemplo sensores,

botones de comando e

interruptores de fin de carrera. Los terminales de entrada admiten señales de entrada de
CC tanto de común positivo como negativo.
Terminales de la fuente de alimentación La fuente de alimentación se conecta a estos
terminales para proporcionar alimentación al controlador. La tensión de alimentación
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para un controlador compacto es de 100 a 240 VCA, mientras que la tensión para un
controlador modular es de 24 VCC.
Terminales de salidas Terminales ubicadas en la parte inferior de todos los
controladores compactos que se utilizan para conectar las señales de salida de los
dispositivos de salida, como, por ejemplo, relés electromecánicos y válvulas de
solenoide. Las características eléctricas del contacto de salida de relé interno limitan la
alimentación a 240 VCA/ 2 A o 30 VCC/2 A. cada giro.
Válvula: Mecanismo que regula el flujo de la comunicación entre dos partes de una
máquina o sistema.
Viscosidad: Propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se le aplica
una fuerza. Los fluidos de alta viscosidad presentan una cierta resistencia a fluir; los
fluidos de baja viscosidad fluyen con facilidad.
Rosca: Una Rosca es una arista helicoidal de un tornillo (rosca exterior) o de una tuerca
(rosca interior), de sección triangular, cuadrada, formada sobre un núcleo cilíndrico,
cuyo diámetro y paso se hallan normalizados.
Sensor: Dispositivo que detecta una determinada acción externa, temperatura, presión,
y la transmite adecuadamente.
Temporizador: Sistema de control de tiempo que se utiliza para abrir o cerrar un
circuito en uno o más momentos determinados, y que conectado a un dispositivo lo
pone en acción.
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ANEXOS
Data sheet del sensor ultrasonido
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