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RESUMEN 

La presente tesis nace como la solución a la implementación del Sistema de Control 

Distribuido en condiciones de laboratorio con equipamiento y dispositivos que posee la 

EPIE para el control de procesos industriales, con un costo reducido, el mismo que posee 

las mismas aplicaciones y características que un sistema DCS embebido comercializado por 

diferentes fabricantes. 

En el presente trabajo se implementó un Sistema de Control Distribuido para un proceso 

de control de nivel y caudal utilizando la estrategia de control PID sobre un PAC Compact 

Logix y dos PLCs Siemens S7-1200. Los experimentos fueron realizados en el Laboratorio 

de Control y Automatización de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

En este proyecto, se utilizarán dos módulos didácticos que poseen dos variables a 

controlar, las cuales son de caudal y nivel del líquido. Estas variables son típicas en los 

procesos industriales y el control distribuido del sistema resulta una estrategia interesante a 

ser explorada, en conjunto con nuevas tecnologías relacionadas a los sistemas de control 

distribuido. 

Para la comunicación entre estos diferentes fabricantes (marcas PAC y PLC) se ha 

utilizado un servidor OPC, logrando así el enlace PROFINET y ETHERNET para la 

transferencia de información en la red de forma bidireccional. Así mismo se desarrolló un 

SCADA en el Controlador Central para poder controlar, monitorear y supervisar los 

procesos. 

Para validar el desarrollo de la tesis se realizaron pruebas con líquido en los módulos 

didácticos en el laboratorio de Control, los cuales poseen dispositivos (actuadores y 

sensores) industriales. En dicho modulo se forzaron perturbaciones y cambios en el SetPoint 

en el lazo de control de nivel y caudal, las cuales fueron detectadas de manera inmediata por 

el sistema, siendo corregidas a la vez y mostradas en forma detalla en la pantalla de 

supervisión SCADA. 

 

PALABRAS CLAVES: DCS, PLC, TIA Portal, SCADA, PAC, PID, OPC, Protocolos.  
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ABSTRACT 

 

This thesis is born as the solution to the implementation of the Distributed Control 

System in laboratory conditions with equipment and devices that the EPIE has for the control 

of industrial processes, with a reduced cost, the same one that has the same applications and 

characteristics as a Embedded DCS system marketed by different manufacturers. 

In the present work, a Distributed Control System was implemented for a level and flow 

control process using the PID control strategy on a Compact Logix PAC and two Siemens 

S7-1200 PLCs. The experiments were carried out in the Control and Automation Laboratory 

of the Professional School of Electronic Engineering of the National University of San 

Agustín de Arequipa. 

In this project, two didactic modules will be used that have two variables to control, 

which are flow and liquid level. These variables are typical in industrial processes and the 

distributed control of the system is an interesting strategy to be explored, together with new 

technologies related to distributed control systems. 

For the communication between these different manufacturers (PAC and PLC brands) 

an OPC server has been used, thus achieving the PROFINET and ETHERNET link for the 

transfer of information in the network in a bidirectional manner. Likewise, a SCADA was 

developed in the Central Controller to control, monitor and supervise the processes. 

To validate the development of the thesis, liquid tests were carried out in the didactic 

modules in the Control laboratory, which have industrial devices (actuators and sensors). In 

this module, disturbances and changes in the SetPoint were forced in the level and flow 

control loop, which were detected immediately by the system, being corrected at the same 

time and shown in detail in the SCADA supervision screen. 

 

KEY WORDS: DCS, PLC, TIA Portal, SCADA, PAC, PID, OPC, Protocols. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La automatización de los procesos nace con el objetivo principal de las empresas a 

nivel industrial (pequeña y mediana industria tales como alimentaria, textil, etc), a fin de 

disminuir los costos de manufactura, aumentar la eficiencia y calidad de los productos. 

El sistema de control distribuido (DCS) es una estructura de control eficaz a la hora 

de automatizar un proceso, en la que el controlador central y los dispositivos de periferia 

se conectan entre sí a través de una red de comunicación que permite enlazar sensores y 

actuadores. 

El presente trajo nace como una posible solución a la reducción de coste de 

implementación de un Sistema de Control Distribuido tanto en laboratorio como en 

pequeñas y medianas empresas, el cual permitirá el control, supervisión y adquisición 

de datos en tiempo real, para el control de cientos de variables. En la aplicación del DCS 

todas las variables de control se ejecutan de forma paralela y con velocidades de 50 ms, 

de esta forma se asegura la rápida reacción y corrección del sistema frente a 

perturbaciones externas. 

En esta Tesis se aplicó el Sistema de Control Distribuido con estrategia de control 

PID en proceso de caudal y nivel sobre un PAC Compact Logix de tecnología Allen-

Bradley y dos PLC Siemens los cuales se encargan del control de cada una de los 

módulos con una aplicación de control central en Compact-Logix y controladores 

distribuidos con PLCs Siemens. 
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2.1. ANTECEDENTES 

Hoy en día los sistemas de Control distribuido operan en tiempo real y 

cuentan con sistemas de auto sintonía, control adaptivo, predictivo y lo más 

importante es que los datos de producción ya pueden ser leídos en línea por los 

sistemas de administración de la producción con lo cual se optimiza la producción 

eliminando tiempos muertos y sobreproducción. Otra ventaja importante es que las 

personas que deben conocer la información la pueden tener a la mano en el momento 

que la requieran en la pantalla de sus computadoras en cualquier lugar que se 

encuentren o incluso en PDA's (Personal Digital Assistant) o teléfonos celulares. 

(Cortez Rodriguez, 2011, págs. 6-8) 

En 1975, casi al mismo tiempo, se introdujeron los primeros Sistemas de Control 

Distribuido por las compañías Honeywell quien introdujo el TDC-2000 y Yokogawa 

quien introdujo el CENTUM.  

En 1980 varias compañías entraron al mercado de los SCD, con lo cual empezó 

la competencia tecnológica y mercadológica en este Mercado del control digital; 

estas compañías fueron Bailey quien introdujo el NETWORK 90, Fischer & Porter 

quien introdujo DCI-4000. (Cortez Rodriguez, 2011, págs. 6-8) 

Junto con el desarrollo tecnológico en el campo de la electrónica (Hardware), 

también llega el desarrollo en el campo de la programación (Software) lo que produjo 

que una de las primeras ventajas de los Controles Distribuidos fuera la inclusión de 

bloques de control embebidos dentro de los controladores, lo cual permitió que la 

programación de las estrategias de control fueran más fáciles de configurar, después 

de esto vinieron los bloques de control funcional que volvió la programación de los 

controladores mucho más amigables. Sin embargo, todos estos adelantos 

tecnológicos en el campo de la programación todavía tenían que esperar la evolución 

tecnología de las interfaces de operación de los sistemas de Control Distribuido. 

(Cortez Rodriguez, 2011, págs. 6-8) 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad existen diferentes procesos industriales y diferentes métodos 

de control, los cuales buscan controlar, analizar, supervisar y almacenar datos e 
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información, el uso de controladores analógicos y lógicos programables (PLC’s) no 

proporciona monitoreo de sistema ni la posibilidad cambios en el sistema. Para logra 

conseguir datos y monitoreo optimo en tiempo real, es que se busca un Sistema de 

Control Distribuido (DCS). 

Hoy en día, vivimos en un mundo donde la industria se ha desarrollado de manera 

impresionante, haciendo que cada vez que el control y supervisión sea más eficiente, 

con la utilización de nuevos protocolos de comunicación y controladores de mayor 

capacidad, haciendo esto posible con la utilización del Sistema Control Distribuido 

(DCS). 

Ventajas del DCS: 

 Reducción de costos por cableado eléctrico. 

 Reducción de costos por disminución de accesorios de montaje. 

 Reducción de costos de mantenimiento. 

 Calibración y diagnósticos remotos. 

 Interoperabilidad. 

 Interfaz directa con sistemas abiertos. 

 Alta velocidad en procesamiento de información, 

 Comportamiento similar al de sistemas centralizados. 

 Mejoras en la calidad del producto final. 

 Capacidad de comunicación en todos los niveles de la planta. 

 

2.3.  HIPÓTESIS 

Los conocimientos teóricos-prácticos acumuladas en la formación de Bachiller 

en Ingeniería Electrónica, así mismo los diferentes medios de aprendizaje de acceso 

libre nos permite afirmar que es posible la aplicación del Sistema de Control 

Distribuido en condiciones de laboratorio, el laboratorio de control de Ingeniera 

Electrónica cuenta con los equipos necesarios para la implementación del proyecto, 

para el control de plantas didácticas con variables típicas industriales. 
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2.4. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Aplicar el Sistema de Control Distribuido (DCS) en condiciones de 

laboratorio para fines didácticos y demostrar las ventajas más importantes.  

 Objetivos Específicos 

- Estudiar las principales arquitecturas de automatización procesos y sistemas 

control entre ellos el SCD  

- Implementar hardware y software del DCS. 

- Aplicar el DCS en dos módulos didácticos para el control de dos variables 

industriales caudal y nivel del líquido.  

- Analizar el comportamiento de un Sistema de Control Distribuido. 

- Identificar y configurar protocolos de comunicación. 

- Implementar el Sistema de Control Distribuido para el control industrial en 

condiciones de laboratorio con plantas didácticas. 

2.5. VARIABLES DE PROCESO  

 Variables Independientes  

Las siguientes variables son las que condicionaran y determinaran el 

comportamiento del proceso, ya que estas variables pueden ser manipuladas por el 

operador desde la cabina principal o de forma manual desde cada controlador. 

 Nivel (la variable en porcentaje) dX(t)= dQin-dQout(t)/A 

 Caudal (variable en litro/minutos) Q(t)= V(t)*A 

 Variables Dependientes 

 Presión en función de la altura es directamente proporcional   P ∝ h 

 Velocidad es inversamente proporcional al área de conducción que es   V∝ 

1/A 
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2.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La tecnología se encuentra en constante cambio simplificando estructuras y 

mejorando procesos existentes, lo que exige actuar en forma rápida ante los cambios 

que aquella produce, obligando a las industrias a modernizar los procesos 

productivos con equipos y sistemas de última tecnología para obtener productos y 

servicios de calidad a precios competitivos. 

Actualmente en la Escuela Profesional de Ingeniera Electrónica no hay una 

planta implementada con un Sistema de Control Distribuido. 

 

La propuesta de la Aplicación de Sistema de Control Distribuido orientado a 

platas e industrias en condiciones de laboratorio para el control, monitoreo y 

adquisición de información tiempo real, con el desarrollo e implementación de esta 

aplicación podría ser orientado a la enseñanza y conocimiento para estudiantes 

ayudando en su formación profesional. 

2.7. LIMITACIONES  

Por la envergadura física que conlleva la implementación de un Sistema de 

Control Distribuido, cantidad de variables que esta controla y un presupuesto 

elevado, no es posible implementar en su totalidad, por lo cual se optó el control de 

dos variables en módulos ya existentes, los cuales poseen sensores y actuadores 

industriales. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDO 

 Sistemas de Control Centralizado y Distribuido. 

 

Un sistema de control está compuesto por diversos elementos de control 

que permiten manipular las variables de control para obtener un dominio en las 

variables de salida y de esta forma alcancen un valor prefijado por el usuario u 

operador. 
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Un sistema de control tiene los siguientes objetivos: 

 

 Garantizar la estabilidad y robustez ante perturbaciones. 

 Fácil de implementar y ser de fácil manejo al usuario mediante un PC. 

 Ser lo más eficiente posible. 

 

Las partes que componen un sistema de control básicamente son 3: 

 

 Sensores: Nos dan a conocer los valores de las variables de medición del 

sistema. 

 Controlador: recibe los valores del sensor y los procesa para determinar 

qué acción debe tomar el sistema para cambiar las variables de control. 

 Actuador: Es el encargado de ejecutar la acción decidida por el 

controlador. 

 

 Sistema de Control Centralizado (CCS). 

 

El sistema de control centralizado está compuesto por un computador, 

interfaz de proceso y una estación de operador, este sistema de control puede 

aplicarse a procesos de variable continua o de carácter secuencial. La ventaja de 

este sistema es la facilidad en el flujo de la información, mientras que la gran 

desventaja es que el sistema depende completamente del Computador Central. 

En la figura 3.1 se ve el ejemplo de un sistema de control Centralizado 

aplicado a una planta Industrial. 



 

10 

 

Figura 3.1: Instalaciones de un Sistema de Control Centralizado [5] 

3.2. SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDO DCS 

El sistema de control distribuido (Distributed Control System, DCS por sus 

siglas en ingles), es un sistema moderno que puede controlar diferentes procesos en 

paralelo como se puede apreciar en la figura 3.2, con un controlador central que 

funciona como el cerebro, unidades terminales remotas (Remote Terminal Unity, 

RTU), entre otros elementos de control que permiten tomar la información, 

procesarla y actuar sin importar si los sensores y actuadores no se encuentran cerca 

del controlador. Esto puede variar dependiendo la arquitectura que se desee 

implementar. (Hernández, 2010) 
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Figura 3.2: Instalaciones de un DSC [5] 

 

Para un sistema automático industrial existen diferentes elementos que 

diferencian una arquitectura de otra. Si se utiliza como base la uniformidad del 

equipamiento, las arquitecturas pueden ser divididas en heterogéneas y homogéneas. 

Las homogéneas usan elementos de un mismo tipo y un mismo fabricante, 

garantizando al máximo la compatibilidad a nivel de interconexión entre ellos, pero 

si este no abarca una función específica no es posible implementarse. Entonces la 

solución que más se apega al concepto de total integración, es el de maximizar el 

empleo de la tecnología de un fabricante y sólo recurrir a otros para funciones 

puntuales. (Luz Luz & Forero Pardo, 2015, págs. 15-18) 

Por otra parte, si se utiliza como elemento diferenciador la morfología de las 

conexiones se agrupan en: 

 

Centralizada. En este existe un único elemento donde radica la lógica de 

control, y a él se conectan directamente todas las señales de entrada y salida del 

proceso. 

 

Descentralizada. En estas las diferentes señales están conectadas a módulos de 

entrada salida que no se encuentran físicamente unidos al equipo de control. Esta 
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solución es transparente al programa ya que las señales se direccionan como si 

fueran centralizadas. 

 

Híbrida. Como su nombre lo indica es una mezcla de una arquitectura 

centralizada y descentralizada. 

Distribuida. Al ser la arquitectura en la cual se basa este proyecto se mencionan 

las características más importantes de esta que son: 

 

1. Distribución de funciones. Existen diversos procesadores, cada uno de ellos 

especializado en una misión concreta, por ejemplo: control, interfaz, visualización, 

históricos, etc. Este es el concepto básico de esta arquitectura. 

2. Rapidez de ejecución de las funciones. Es una consecuencia del concepto 

antes expuesto y es necesaria para que el sistema actúe con periodos de segundos o 

fracciones de segundos. 

3. Distribución física de equipos. Brinda la posibilidad de ubicar cerca de los 

sensores las interfaces de entrada/salida, con el consiguiente ahorro de cableado. 

Permiten alcanzar unos niveles de automatización más jerarquizados y mejor 

estructurados. 

4. Gran flexibilidad de configuración y programación. Lo que facilita su 

mantenimiento, su reutilización y su ampliación. 

 

Con estas características expuestas en los DCS, se logra en la producción en 

planta la obtención de información del proceso en tiempo real permitiendo al usuario 

el manejo de las variables y la visualización del estado del sistema, obteniendo así 

una interfaz humano-máquina, que puede ser implementada a través de pantallas 

táctiles, equipos de cómputo, alarmas entre otros. Los datos que se obtienen en el 

sistema de control se pueden transmitir de manera fácil, rápida y cómoda para el 

usuario a otros niveles de la pirámide de automatización totalmente integrada como 

el de gestión. Estos son enviados a través de una red industrial (Ethernet, Profinet, 

FieldBus entre otros medios de comunicación) contando con privacidad y seguridad. 

La información del sistema es almacenada para visualizar históricos de una variable 

o del proceso en general. 
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Actualmente los sistemas de control distribuido son implementados en plantas 

de producción donde se realiza automatización de procesos con un mismo sistema 

al tiempo, optimizando los recursos y mejorando la calidad de los resultados, este 

tipo de sistemas permiten tener la información detallada de cada proceso que se esté 

desarrollando. (Luz Luz & Forero Pardo, 2015, págs. 15-18) 

 

 

Figura 3.3: Visión sistema DCS/SCADA. [3] 

 Función básica del DCS 

Las funciones básicas del sistema DCS son los siguientes: 

 

1. La adquisición de datos y funciones de control. 

2. Las funciones de visualización en pantalla: Por medio de un dispositivo o sistema 

que permite el interfaz entre la persona y la máquina, conocida como HMI 

(Human Machine Interface). Tradicionalmente estos sistemas consisten en 

paneles compuestos por indicadores y comandos, tales como luces pilotos, 

indicadores digitales y análogos, registradores, pulsadores, selectores y otros que 

se interconectaban con la máquina o proceso. En la actualidad, dado que las 

máquinas y procesos en general están implementadas con controladores y otros 

dispositivos electrónicos que dejan disponibles puertas de comunicación, es 

posible contar con sistemas de HMI más poderosos y eficaces, además de 
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permitir una conexión más sencilla y económica con el proceso o máquinas. En 

lo referente a pantallas HMI se disponen de los siguientes tipos. 

Terminal de Operador, consistente en un dispositivo, generalmente 

construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden ser 

solamente de despliegues numéricos, o alfanuméricos o gráficos. Pueden ser 

además con pantalla sensible al tacto (touch screen). 

PC + Software, esto constituye otra alternativa basada en un PC en donde se 

carga un software apropiado para la aplicación. Como PC se puede utilizar 

cualquiera según lo exija el proyecto, en donde existen los llamados industriales 

(para ambientes agresivos), los de panel (Panel PC) que se instalan en gabinetes 

dando una apariencia de terminal de operador. 

3. Las funciones de vigilancia de variadas alarmas: Los DCSs, por sus 

características, permiten a Ingenieros, Operadores, Técnicos e Instrumentistas 

crear alarmas y eventos de forma sencilla, lo cual es una ventaja. 

Aunque puede convertirse en un inconveniente si se abusa de ello y/o no se 

configuran de forma adecuada, llegando al punto de poder afectar a la operación 

de la planta por un exceso de flujo de alarmas o una mala gestión de las mismas. 

Durante la implementación de los primeros DCSs no existían pautas o guías 

consistentes para la creación de alarmas y tanto en las plantas donde sustituían 

a los antiguos Sistemas de Control, como en las nuevas plantas que ya los 

incorporaban, el resultado era una masiva configuración de alarmas. (Luz Luz 

& Forero Pardo, 2015) 

Tras reconocer que la Gestión de Alarmas se había convertido en un 

problema, los usuarios de Sistemas de Control Industriales se unieron y 

formaron en 1990 la Alarm Management Task Force, que era una junta de 

asesoramiento dirigida por Honeywell, en la que participaban miembros de las 

industrias química, petroquímica y de operaciones de refinado. La AMTF 

(Alarm Management Task Force) redacto documentación sobre temas 

relacionados con la GdA (Gestión de Alarmas), pero pronto se dieron cuenta de 

que los problemas con las alarmas eran simplemente un subapartado de un 

problema más grande, crearon el Abnormal Situation Management Consortium. 

El ASM (Abnormal Situation Management Consortium) hizo una propuesta de 

investigación y recibió fondos del National Institute of Standards and 
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Technology de los Estados Unidos en 1994. El objetivo de este trabajo iba 

dirigido a la compleja relación hombre-sistema, a los factores que influyen en el 

buen desempeño de la operación por parte de los Operadores. A menudo la 

automatización de procesos se desarrolla sin tener en cuenta las necesidades de 

las personas que van a interaccionar con ellos, por ejemplo, las alarmas se han 

de proyectar para mejorar el conocimiento del estado de la planta por parte de 

los Operadores de Sala de Control, pero un sistema mal diseñado o pobremente 

definido no conseguirá este objetivo. 

En el 2003, la International Society of Automation reunió un grupo de trabajo 

para preparar recomendaciones prácticas o estándares para Sistemas de Alarmas 

de procesos industriales. Este trabajo se apoyó en las recomendaciones de la 

EEMUA 191, e intento proporcionar una explicación clara a muchas de las 

prácticas incluidas en ella, añadiendo además aclaraciones en aquellas áreas 

poco precisas. El resultado fue la ISA 18.2 “Management of Alarm Systems for 

the Process Industries”, publicada en el 2009. 

La ISA 18.2 se basa en las recomendaciones de la EMMUA 191 para dirigir 

el diseño, desarrollo, instalación y gestión de los Sistemas de Alarmas en las 

industrias de procesos. Además, como parte de la gestión de estos sistemas la 

guía requiere un mantenimiento y control de los mismos durante toda su 

vida.Basado en la norma ISA 18.2 se redactaron 7 pasos para el mejoramiento 

eficiente de las alarmas los sistemas automáticos incluidos los Sistemas de 

Control Distribuido. (Luz Luz & Forero Pardo, 2015, págs. 15-18) 
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Figura 3.4: Los 7 pasos para mejoramiento de gestión de alarmas. [3] 

 

4. Funciones de gestión de incidentes en planta. 

5. Funciones de repaso de incidentes. 

6. Funciones de grabación de secuencia de eventos que pasaron en planta o 

producción. 

7. Funciones de control y operación de forma remota. 

8. Funciones de disponibilidad y gestión de base de datos en tiempo real de la 

planta. 

 

3.3. SOFTWARE EN LOS SISTEMAS DE CONTROL 

DISTRIBUIDO 

Se pueden establecer ciertas clasificaciones de software para los Sistemas 

de Control Distribuido: 

 

Software de configuración. - Para la definición de los lazos de control y del 

algoritmo a aplicar en cada uno resulta de utilidad la disponibilidad de las 

siguientes utilidades: 
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 Definición de los puntos de entrada y sus respectivas interfaces de entrada: 

Termopar, Termorresistencia, trenes de impulsos etc. 

 Capacidad de tratamiento de la señal de entrada: Filtrado, linealización, 

escalado, comprobación de límites, selección individual del tiempo de 

exploración, funciones de verificación, calibración y simulación, 

congelación de la señal por fallo de trasmisor, conversión a unidades de 

ingeniería. 

 Capacidad de tratamiento adecuado de alarmas: Visualización en pantalla e 

impresora, discriminación del tipo de alarma, capacidad de jerarquización y 

priorización, facilidad de soportar aplicaciones de ayuda a la toma de 

decisiones o de diagnóstico inteligente, etc. 

 Selección de algoritmos, atributos y funciones de control:  

 

 En procesos continuos: 

 Algoritmos de control: PID, PID con cascada, PID con control en 

adelanto (FF), Control de relación, etc. 

 Atributos asignados: Modos (Manual, Auto, Cascada, Ordenador), 

inicialización, seguimiento (ó "tracking"), Saturación integral, 

Bumpless, parada urgente, S.P. en rampa. 

 Funciones de cálculo: Compensación de caudal, Totalizador, 

Sumador, selectores, funciones dinámicas: Tiempo muerto (DT, del 

inglés Dead Time) ó Lead-Lag (L/L), Módulo/s abierto/s. 

 

 En operaciones discretas, disfrutan de una serie de atributos para definir la 

lógica de las relaciones entre variables. 

 Descripción de enclavamientos. 

 Definición de lógica (lenguaje ladder u otros). 

 Control de accionamientos. 

 

 En procesos por cargas tienen sus propios mecanismos de definición, que se 

apoyan en utilidades para definir: 

 Temporizadores y acceso a tiempo real. 

 Secuenciación de operaciones. 
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El tiempo de exploración debe ser configurable de forma que se 

pueda adaptar a la criticidad de cada lazo regulatorio o de cada 

instrucción lógica. Cada tarjeta de control tiene capacidad para el 

tratamiento de un número muy elevado de lazos y/o instrucciones, 

combinándose de forma que el tiempo de exploración global del 

conjunto de acciones de control atendidos por cada tarjeta sea del 

orden de 0,1 - 1 s (aún para un número muy elevado de E/S). 

 

Software de representación o visualización. Paquete de ayuda a la representación 

gráfica del sinóptico de operación, presentación en pantalla de la información 

requerida mediante zonas interactivas, configuración de grupos de variables y de 

tendencias, pantallas de detalle, de alarmas, de mensajes, gestión de informes, en 

general todo lo necesario para personalizar las estaciones de operación y adquisición 

de datos. (Luz Luz & Forero Pardo, 2015, págs. 15-18) 

 

Con los sistemas anteriores se cubren las necesidades básicas de programación/ 

configuración del DCS. La mayoría de los fabricantes incorpora no obstante en sus 

ofertas recientes el acceso a software auxiliar. Bajo este concepto se engloban 

diversos paquetes destinados a facilitar o mejorar las tareas de control, puesta en 

funcionamiento y mantenimiento. Entre otros pueden mencionarse los siguientes: 

 

Software de sintonización. - Para la rápida sintonización de lazos de control en 

la puesta en marcha. 

 

Software de ayuda a la configuración. Se refiere a ciertas utilidades de 

programación sobre PC de la configuración del DCS con posibilidad de transferencia 

directa del fichero desde el PC al DCS. 

Software de programación de aplicaciones avanzadas. Para la inclusión de 

cálculos dentro de las tareas de control, por ejemplo, control inferido, compensación 

de presión - temperatura, control de variables no medibles (carga térmica, entalpía, 

reflujo interno, etc). La disponibilidad del sistema de un lenguaje de programación 

adecuado para estas funciones puede eliminar la necesidad de acudir a un ordenador 
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de proceso en la mayoría de los casos, lo que significa una mayor sencillez y 

economía. 

 

Software de operación. Aunque sin entrar en detalle, merece la pena mencionar 

la utilidad de paquetes de Control Estadístico de proceso, de utilidad para 

optimización, de Control Multivariable o de Sistemas Expertos de ayuda a la toma 

de decisiones o al diagnóstico inteligente, aunque estas últimas aplicaciones 

tradicionalmente corren sobre un ordenador de procesos conectado al DCS mediante 

una interfaz adecuada. (Luz Luz & Forero Pardo, 2015, págs. 15-18) 

 

 Unidad de Terminal Remota (RTU)  

Las unidades terminales remotas consisten en una pequeña y robusta 

computadora que almacena datos y los transmite a la terminal maestra para que esta 

controle los instrumentos. 

Es una unidad stand-alone (independiente) de adquisición y control de datos. Su 

función es controlar el equipamiento de proceso en el sitio remoto, adquirir datos del 

mismo y transferirlos al sistema central SCADA. La gama de Unidades Terminales 

Remotas (RTU) ofrece una solución universal para el control de instalaciones 

técnicas de todo tipo. (Luz Luz & Forero Pardo, 2015, págs. 15-18) 

 

  Nivel de Instrumentación 

 

Es la base de la pirámide del modelo CIM, en el nivel de instrumentación se 

encuentran la instrumentación de la planta que permite la adecuada ejecución del 

proceso de producción, realizando las acciones básicas en tiempo real de medición, 

que es su función principal como también de control, que realiza la 

instrumentación denominada inteligente, algo que se debe tener claro es la 

adecuación de señales provenientes de los sensores hacia el sistema, garantizando 

su compatibilidad. 
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Los sensores son dispositivos que a partir de la energía del medio donde 

se mide dan una señal de salida transducible que es función de variable de medida, 

es decir, toma la medida de una magnitud exterior y la transforma a señales 

eléctricas que son posibles cuantificar, de esta manera realizar un control y 

monitoreo sobre ellas. Existen sensores como se muestra en la figura 3.5 de tipo 

analógico o digital que permiten medir temperatura, caudal, flujo, PH, densidad, 

viscosidad, peso, presión, proximidad, nivel entre otras. (Luz Luz & Forero Pardo, 

2015, págs. 15-18) 

 

Figura 3.5: Sensores Industriales [3] 

 

Los actuadores sirven de interfaz entre el proceso y el sistema de control, ya 

que reciben la orden de los controladores, realizan una acción planeada en la 

estrategia programada y se adaptan a los cambios en el control dinámico. Hay 

actuadores eléctricos, neumáticos, hidráulicos, ejemplo de estos son: Los motores, 

cilindros, chupas, electroválvulas, resistencias, ventiladores, válvulas, entre otros. 

 

3.4. Comparativa entre PLC Y DCS 

 

En el entorno de la automatización y control industrial, existen variadas 

opiniones encontradas sobre, cuales son los procesos o equipos más convenientes a 

la hora de realizar una automatización exitosa y acorde a las expectativas que se 

tienen sobre su implementación. 
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Uno de los temas que ha tenido bastante discusión es la conveniencia de 

incorporación en la automatización en planta de Controladores Lógicos 

Programables o de equipos con especificaciones propias de un Sistema de Control 

Distribuido. Por lo tanto, se tienen aspectos sobresalientes de cada uno, lo cual será 

de ayuda a los profesionales de automatización a la hora de una decisión acertada. 

(Luz Luz & Forero Pardo, 2015) 

 

Los PLCs surgen como reemplazo de los antiguos paneles de relays alambrados, 

haciéndolo de la misma forma, pero por programa. Originalmente orientados a lógica 

discreta o booleana. 

 

Los Sistema de Control Distribuido son una evolución de los "controladores" 

autónomos (lógica regulatoria), es un sistema que es programado en forma 

centralizada, pero que su lógica se ejecuta en forma distribuida en equipos 

medianamente inteligentes y autónomos. Orientados principalmente a lógica 

regulatoria o análoga. 

 

Hoy por hoy, los equipos se parecen mucho y difieren en los matices. Algunas 

diferencias que aún persisten. 

 

 Forma de Programación/ejecución: 

 DCS. Se configura centralizadamente y el código se ejecuta en forma 

distribuida. Al menos en dos componentes: el controlador que ejecuta la lógica 

y el HMI (Interfaz Hombre Maquina) que realiza las funciones de visualización 

y registro. 

 PLC. Su configuración se ejecuta en el controlador o PLC. Pero requiere de 

una programación separada para realizar las funciones de interface de 

operador: visualización, registro, etc. 

 



 

22 

 Integridad de la programación: 

 

 DCS. Relacionado con lo anterior, el código se configura/programa en un sólo 

paso en el controlador y HMI. 

 PLC. En cambio, la programación en PLC y HMI se realiza en dos pasos 

completamente diferenciados. De hecho, se utilizan para ello dos herramientas 

de programación completamente distintas. Aunque en últimas versiones de PLCs 

esto ha cambiado ejemplo de ellos son los equipos de Siemens y su plataforma 

de programación integrada TIA Portal. 

 Tiempos de ejecución: 

 

 DCS. Ejecuta su lógica en forma periódica. Tiempos típicos de ejecución de 

ciclo son del orden de 50 milisegundos. 

 PLC. Ejecuta su lógica tan rápido como puede y vuelve a ejecutar el siguiente 

ciclo. Su ciclo es esencialmente variable y puede ir desde unos 5 milisegundos 

a unos 300 milisegundos. 

 

 Lenguajes de programación 

También son ahora prácticamente iguales, pero lo normal es: 

 DCS. Se programa normalmente en diagramas de bloques funcionales. 

 PLC. Se programa naturalmente en diagrama de escalera o "LADDER". 

Aunque hoy el estándar es que use cuatro o cinco lenguajes distintos, dentro 

de los que está también el diagrama de bloques o funciones. 

 

 Gestión de alarmas: 

 

 DCS. Las alarmas son gestionadas a nivel primario por el controlador; después 

el HMI las despliega, registra y son manipuladas por el operador. 
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 PLC. Las alarmas son normalmente gestionadas en su totalidad por el HMI de 

todas las diferencias mencionadas, las que es más notoria es la Integridad de la 

programación, ya que puede llegar a representar para el configurador un ahorro 

notable de esfuerzo. Que es compensado parcialmente por la facilidad con que 

el PLC se configura y la difusión mayor que tiene. (Luz Luz & Forero Pardo, 

2015) 

 

3.5. COMPARATIVA ENTRE SCADA Y DCS 

 

La historia muestra que se trata de dos soluciones tecnológicas que nacieron 

muy lejanas una de otra, pero en el camino han ido convergiendo. Cada vez se 

parecen más y sus campos de aplicación se traslapan. Al mismo tiempo, hay mucha 

confusión sobre el concepto de cada una de estas tecnologías. 

 

Es frecuente que los usuarios no sepan distinguir una solución PLC + SCADA 

de una solución DCS. Incluso uno se puede encontrar con proveedores que no lo 

tienen claro y también los que dicen cualquier cosa con tal de vender su producto. 

 

En lo investigado actualmente no se pueden señalar a priori grandes diferencias 

entre un sistema PLC + SCADA y un DCS. Analizando que cada comparación 

amerita un análisis especifico. Es decir, no se puede catalogar a todos los PLC + 

SCADA en un grupo y todos los DCS en otro. Hay que entrar al detalle, adoptando 

tanto el punto de vista del usuario como del desarrollador de aplicaciones. 

Por lo tanto, las diferencias más importantes y que quizás perduren por algún 

tiempo, son las siguientes. 

En un DCS existe una sola base de datos. Una variable se define en la base de 

datos y ella ya existe, tanto para los controladores como para el software que 

supervisa. En cambio, en una solución PLC + SCADA, se define una variable en un 

PLC y otra variable en el SCADA. Pese a que ambas variables se refieren a lo mismo, 

por ejemplo, la temperatura en un reactor, nada relaciona a una variable con la otra. 
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El programador (o los programadores, el del PLC y el del SCADA) deben desarrollar 

programación a medida para vincular una variable con la otra. 

Para complicar más la cosa, las herramientas de ingeniería (software) que se usan 

para programar y/o configurar los PLCs y los SCADAs son dos herramientas 

diferentes. En cambio, en los DCSs la herramienta es una sola. 

Es más, en el DCS una aplicación es una sola. Se desarrolla centralizadamente 

una aplicación única que contiene las configuraciones y los programas de control de 

todos los controladores y también la configuración de la interface gráfica, alarmas, 

trendings, etc. En cambio, en los sistemas SCADA + PLCs cada PLC tiene un 

programa y el SCADA tiene su configuración propia. Son cosas separadas y para 

lograr que operen como una unidad integrada es necesario desarrollar programación 

a medida. 

Por lo demás, con SCADA + PLCs se pueden desarrollar aplicaciones muy 

pequeñas y muy baratas, pues existe en el mercado una gama continua de PLCs y 

softwares SCADA simples y económicos. En cambio, los DCS siempre son 

sofisticados, robustos y con unos costos más elevados, aplicables a sistemas de 1,000 

IOs para arriba. (Luz Luz & Forero Pardo, 2015, págs. 26-30) 

 

3.6. REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIALES 

 Pirámide de Automatización 

 

El modelo de automatización CIM (Computer Integrated Management) la 

integración de los diferentes equipos y dispositivos existentes en el sistema de 

automatización se realiza dividiendo las tareas de forma jerárquica; para ello se 

definen cuatro niveles que se caracterizan por el tipo de información y 

procesamiento diferentes; por lo cual, se requieren de interfaces de comunicación 

que favorezcan la coordinación de todos los elementos. 
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Figura 3.6: Niveles de Automatización [8] 

 

Este modelo de automatización es el más difundido por la ISO (International 

Standard Organization) en el ambiente de producción continua y especifica 

cuatro niveles. 

 

 Nivel de Acción y Censado 

Este nivel, se denomina nivel de instrumentación, está formado por un conjunto 

de elementos de medida (sensores) y mando (actuadores) distribuidos en la línea 

de producción. Los actuadores son los encargados de ejecutar las órdenes de los 

elementos de control para modificar los procesos productivos, mientras que los 

sensores miden las variables del proceso, de allí que, estos elementos están más 

directamente relacionados con el proceso productivo. 

 

 Nivel de Campo 

En este nivel se sitúan los elementos capaces de gestionar los actuadores y 

sensores de nivel de campo, tales como: autómatas programables, controladores 

de velocidad, computadores industriales o equipos basados en microprocesadores 

como robots; estos dispositivos permiten que los actuadores y sensores funcionen 

de forma conjunta y coordinada para ser capaces de realizar el proceso industrial 

deseado. 

El nivel de campo es el nexo entre los sensores y actuadores con el nivel de 

célula, su objetivo es recoger la información del campo e informar sobre la 

situación de las alarmas y las variables para la aplicación de algoritmos de control 
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y programas. En general, se transmiten pequeñas cantidades de datos y es típico 

que exista una comunicación jerarquizada; por ejemplo, cuando un PLC coordina 

la interacción entre varios dispositivos de campo o esclavos. 

Es importante que los dispositivos de este nivel posean buenas características 

de interconexión para ser enlazadas con el nivel superior, generalmente por medio 

de buses de campo. 

 Nivel de Célula 

Este nivel generalmente está constituido por el sistema de visualización 

como pantallas industriales o computadores: estos dispositivos interconectados 

con los computadores industriales y autómatas de las células de fabricación 

permiten la supervisión y operación de los procesos de automatización. 

 

Las funciones en el nivel de célula son: adquisición y el tratamiento de datos, 

monitorización, gestión de alarmas y asistencias, el mantenimiento correctivo y 

preventivo, control de calidad sincronización de células, coordinación de 

transporte, aprovisionamiento de línea, seguimiento de lotes y órdenes de trabajo. 

 

En este nivel es posible examinar de qué manera se está llevando a cabo los 

procesos en la planta y a través de entornos SCADA (Supervisión, Control y 

Adquisición de Datos) obtener una imagen virtual detallada de la planta, o en un 

panel mediante pantallas resumen mostrar las posibles alarmas, fallas o 

alteraciones en cualquiera de los procesos que se lleven a cabo. 

 

Es imprescindible que la comunicación con el nivel de control se realice 

mediante un bus de campo con altas prestaciones ya que a veces es necesaria la 

transmisión de una importante cantidad de datos y la conexión con un gran número 

de elementos de control. 

 

 Nivel de Control Central 

También llamado nivel de gestión es el más alto de la pirámide y el más 

alejado de los procesos productivos, razón por la cual, está constituida 
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principalmente por computadores. En este nivel no es relevante el estado y la 

supervisión de los procesos de la planta. 

A través del nivel de control central se puede obtener información de todos los 

niveles inferiores de una o varias plantas sobre la cantidad de las materias primas 

consumidas, la producción realizada, los tiempos de producción, el volumen de 

productos finales, etc., con esa información se llevan a cabo funciones relativas a 

la planificación; tales como: gestión de compras, programación de la producción, 

análisis de costes de fabricación, control de inventario y en general, disponer de 

datos que permitan a los niveles directivos la toma de decisiones conducentes a 

una mejor optimización de la planta. 

 

3.7. RED DE CAMPO PROFIBUS 

Su desarrollo comenzó en el año 1987 en Alemania las firmas Bosch, 

Klöckner Möeller y SIEMENS iniciaron un proyecto enfocado al desarrollo de una 

arquitectura de comunicaciones industriales versátiles que permitiera la 

interconexión de equipos de distintos fabricantes, al cual le denominaron como 

Profibus (Process Fiel Buss). Esta fue la base de un grupo de trabajo al que se 

integraron otras grandes empresas tales como ABB, AEG, etc. (Hilaquita Zeballos, 

2016, págs. 19-30) 

Para diseñar esta red se basaron en el modelo de interconexión de sistemas 

abiertos OSI de ISO y en los trabajos del proyecto MAP (Manufacturing Automation 

Protocol). En el año 1991, Profibus se convirtió en la norma alemana DIN 1945, 

posteriormente en las normas europeas EN 50170 y EN 50250 y en las 

internacionales IEC 61158 e IEC 61158-2. 

 Características Generales 

Profibus se caracteriza por proporcionar una solución adecuada para las 

comunicaciones en los niveles de campo y célula mediante una norma única. Por 

tanto, se pueden considerar que Profibus es un sistema de comunicaciones 

industriales formado por una familia de productos compatibles entre sí que 

comparten los principales parámetros de las capas físicas y de enlace del sistema 

OSI y se diferencia en el nivel de aplicación. 
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La familia de protocolos Profibus cubre todo el puesto de espectro de las redes 

de control, e incluso en ciertos casos puede utilizarse como red de datos con 

capacidad determinista. 

 

 

 Profibus PA 

Profibus PA (Process Automation) esta principalmente diseñado para la 

automatización de procesos, permite que los sensores y actuadores pueden ser 

conectados a un bus común en áreas de seguridad (zonas “Ex”); para esto, Profibus 

PA posibilita la comunicación de datos (a una velocidad máxima inferior a la de 

Profibus DP) y transporte de energía sobre el mismo bus empleando tecnología de 

dos cables. Básicamente es la ampliación de Profibus DP, compatible en 

comunicación con una tecnología que permite aplicaciones para automatización 

de procesos en recintos expuestos a explosiones. (Hilaquita Zeballos, 2016, págs. 

19-30) 

En muchas instalaciones se combinan los dispositivos de campo conectados 

mediante una red Profibus DP con los sistemas de instrumentación conectados 

mediante una red Profibus PA, en este caso ambas redes se enlazan mediante un 

acoplador de segmentos DP-PA que sustituye un puente de comunicaciones. 

 

 Profibus DP 

Profibus DP (DP, Decentralized Periphery) es un bus de campo estándar, 

abierto e internacional que está registrado en la normativa europea para buses de 

campo NE 50170 parte 2. El registro como una norma internacional garantiza 

apertura e independencia para los usuarios. 

El bus de Campo estándar esta optimizado en velocidad, eficiencia y bajo costo 

de conexión, orientado especialmente para el intercambio rápido de datos entre el 

sector de periferia descentralizada y el nivel de campo. En el nivel de campo los 

controladores lógicos programables, computadores, sistemas de control de 

procesos se comunican con los dispositivos de campo distribuidos, tales como: 
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entradas y salidas, variadores de velocidad, sensores o dispositivos de análisis, 

sobre una conexión serie rápida. 

La codificación para la transmisión de los bits de información es la denominada 

NRZ (Non Return to Zero) y utilizada en el modo de sincronización asíncrono. 

Los dispositivos Profibus pueden comunicarse utilizando el protocolo de 

comunicación: 

 Profibus DP que es el mismo para todas las aplicaciones y permite la 

comunicación cíclica y acíclica. 

 

 Profibus DP con sus versiones DP-V0, DP-V1 y DP-V2 ofrece una 

amplia gama de opciones que permiten una comunicación óptima entre 

aplicaciones diferentes. 

 

Históricamente FMS (FieldBus Message Specification) fue el primer protocolo 

de comunicaciones diseñado para la comunicación a nivel de célula, donde los 

controladores lógicos programables y los computadores se comunican 

prioritariamente entre sí. 

 

 

 

 

Figura 3.7: Distribución Profibus DP/PA [8] 
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 Cable de Bus Estándar 

El cable de bus estándar ha sido concebido para el tendido fijo en el 

interior de edificios o en entorno protegido de los agentes climáticos y es 

utilizado en la mayoría de proyectos de automatización. 

 

 

Figura 3.8: Estructura básica del cable de bus estándar [8] 

 

La combinación del trenzado de los conductores, el apantallamiento de lámina 

y de malla lo hace especialmente apropiado para el tendido en entornos industriales 

con fuertes interferencias electromagnéticas. 

La vaina de cable estándar es fabricada con materiales libres de halógenos y 

normalmente de color violeta: el cable tiene un diámetro de aproximadamente 

8mm. 

 

 Conectores para el Cable de Bus 

Los nodos de una red Profibus DP pueden conectarse a través de cables con 

interfaces eléctricas de nueve pines sub-D. La mayoría de los conectores sub-D ya 

incluyen una resistencia terminal conmutable. Los conectores sub-D están 

diseñados para protección IP20. 

 

Existen diferentes tipos de conectores sub-D macho, que son: 

 

 Conector de bus con salida de cable axial (180°) para velocidades de 

transmisión de hasta 12 Mbits/s, con resistencia terminadora de bus. 

 Conector de bus con salida de cable (90°) permite la salida perpendicular 

del cable con y sin conector para unidades programadoras (PG), para 
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velocidades de transmisión de hasta 12Mbit/s con resistencia terminadora 

de bus. 

 Conector de bus con salida de cable a 30° sin interface PG para velocidades 

de transmisión de hasta 1.5 Mbit/s y sin resistencia terminal integrada. 

 Conector de bus RS-485 Profibus FastConnect con salidas de cable a 90° 

o 180°y velocidad de transmisión de hasta 12Mbit/s para montaje rápido y 

fácil, con conexión por desplazamiento del aislamiento para hilos rígidos 

y flexibles. (Hilaquita Zeballos, 2016, págs. 19-30) 

 

Figura 3.9: Conexión del cable de bus al conector [8] 

 

 

Figura 3.10: Conector Profibus [8] 

 Profinet 

Profinet es el estándar Industrial Ethernet abierto para la automatización 

industrial, ofrece ventajas decisivas que aumentan la capacidad de reacción y la 
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fiabilidad de los procesos, sirve para intercambiar grandes cantidades de datos y 

para salvar grandes distancias. 

Profinet se basa en estándares TI (Tecnologías de la Información) 

consolidados, admite 

TCP/IP sin ningún tipo de restricción y permite interconectar equipos desde el 

nivel de campo hasta el nivel de gestión, así asegura tanto la integración horizontal 

como la vertical. 

La velocidad de transmisión de datos: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s o 1000 Mbit/s se 

puede elegir según las necesidades porque la compatibilidad permite la 

introducción escalonada de la nueva tecnología. En la siguiente tabla se presenta 

las características de la red Profinet. 

Tabla 3.1: Características técnicas [8] 

 

 

 Comunicación en Tiempo Real 

 

Profinet responde a todas las necesidades de tiempo real relevantes 

de automatización incluso las de tipo isócrono. También resulta ideal para 

aplicaciones de control de movimiento. 
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 Cables de Comunicación 

La conexión del PLC y el panel táctil con el switch se realiza con el cable 

IE FC TP Standard Cable GP 2x2, 6XV1 840-2AH10, Cat5 Plus. Sirve para 

configurar el cableado Industrial Ethernet (IE) estructurado en las duras 

condiciones industriales. Este cable Fast Connect (FC) de 4 hilos rígidos (2 pares 

trenzados (TP)) con certificación UL esta disponibles para aplicaciones 

universales. Gracias a la pantalla doble es particularmente apto para el tendido 

en entornos industriales con interferencias electromagnéticas. (Hilaquita 

Zeballos, 2016, págs. 19-30) 

 

 

Figura 3.11: Cable IE FC TP Standard Cable GP 2x2. [8] 

 

Los cables de comunicación tienen como principales características: 

 Conexión sencilla sin herramientas especiales a los contactos de 

desplazamiento del aislamiento de los FC Plugs. 

 Sistema homogéneo de puesta a tierra, fácil de llevar a cabo con la 

pantalla exterior del cable de bus. 

 Red inmune a perturbaciones gracias al uso de cables de doble pantalla. 

 

 

3.8. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL  

Tradicionalmente el cableado de equipos eléctricos se realizaba hilo a hilo, 

lo cual generaba grandes retardos de tiempo y muchos problemas al momento de 

fallas. Hasta hace unas décadas (y actualmente en muchas empresas del medio), estas 

soluciones cubrían todas las necesidades, tanto para señales digitales como para 
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señales analógicas, requiriendo en este último caso cables protegidos contra 

interferencia electromagnética. 

Al comenzar la evolución de los PLCs y DCSs, los protocolos de comunicación, se 

encontró la necesidad de realizar comunicaciones entre equipos. Al principio las 

comunicaciones eran mediante enlaces tipo serie. Luego, cada fabricante creaba un 

protocolo de comunicación para los dispositivos que desarrollaba. Finalmente, ante 

tantos sistemas cerrados y una gran variedad de protocolos, el desarrollo de 

protocolos se estandarizó y se fueron quedando los protocolos que presentaban 

mejores características y prestaciones para diferentes tipos de aplicaciones. (Romero 

Morante, 2016, pág. 10) 

3.9. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN OPC  

El protocolo OPC está basado en la tecnología DCOM de Microsoft, los 

principales motivos de desarrollo de este protocolo fue la capacidad de compartir 

información en distintos formatos y asegurar la compatibilidad de envío de datos 

binarios en componentes de software.  

El modelo de comunicación de OPC también es de cliente servidor. La 

conversación comienza por la llamada de la función CoGetClassObject() por el 

cliente. Los siguientes parámetros son transferidos a esta función.  

CLSID, el cual es un identificador que especifica el servidor de OPC.  

pServerInfo, principalmente obtiene el nombre del servidor e información de 

autorización.  

 IClassFactory, identificador especificado por Microsoft  

 Espacio de memoria para el apuntador de regreso.  

Se hace referencia a una entrada de registro del archivo ejecutable dentro del 

servidor. La localización es llevada a cabo mediante el CLSID y utiliza entradas en 

el registro, de esta manera el proceso es iniciado y el apuntador de interfaz retorna 

el dato.  

El cliente llama al método CreateInstance en la interface del IClassFactory.  

Esto adapta el servidor para distintos requerimientos, en este momento se pueden 
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invocar nuevos métodos los cuales son capaces de arrojar distintos datos. 

 

 Actualmente Existen tres Versiones de OPC.  

DLL/ InProc-Server. En este caso se opera del lado del OPC cliente, El COM 

carga y descarga el DLL.  

Servidor local y remoto (OutProc Server). El OPC Server opera como un 

programa autónomo, Es iniciado desde el OPC cliente donde sea utilizado.  

El servidor puede estar localizado en la misma computadora cliente o en otra 

computadora.  

  Servicio Windows NT.  

Un servicio comienza al inicio del sistema operativo y por lo consiguiente 

también corre sin contraseña de usuario. Normalmente, un servicio no tiene 

interfaz de usuario. Si se requiere de una, ésta debe correr independientemente del 

servicio.  

Los aspectos de seguridad son de suma importancia, se debe garantizar que los 

datos intercambiados entre el OPC servidor y el OPC cliente solo ocurra entre 

componentes especificados para este prepósito.  

“La seguridad puede ser llevada a cabo mediante la configuración del DCOM 

en el archivo DCOMcnfg, donde se pueden dar accesos de lectura y/o escritura 

tanto para el servidor como el cliente”. (De La Rosa Roblez, 2008, págs. 67-70) 

3.10. MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL CONTROL DE 

PLANTAS 

 Sistemas de Control 

Un sistema de control define como un conjunto de componentes físicos 

conectados o relacionados entre sí para mantener o regular su propia conducta o la 

de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado, los 

sistemas de control están formados por un conjunto de dispositivos de diversa 
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naturaleza como mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos cuya 

finalidad es controlar el funcionamiento de una máquina o de un proceso. 

Los sistemas de control básico están compuestos de una entrada, de una unidad 

de control, de un actuador y de una salida como se muestra en la figura 3.12, en 

esta figura también se observa que un sistema de control puede ser de lazo abierto 

y de lazo cerrado, donde el sistema de control de lazo cerrado tiene una 

retroalimentación. (Hilaquita Zeballos, 2016, págs. 19-30) 

 

Figura 3.12: Sistema de Control lazo Cerrado y lazo Abierto [8] 

 

Como existen diferentes tipos de procesos que se deben controlar también 

existen diversos sistemas de control o técnicas de control que pueden controlar 

varios tipos de procesos, las técnicas aplicadas mayormente son de lazo cerrado 

porque no necesitan de la intervención de un agente externo como el factor 

humano, en la siguiente figura 3.13 se muestran los elementos básicos de un 

sistema de control automático de lazo cerrado para controlar un proceso. (Hilaquita 

Zeballos, 2016, págs. 19-30) 

 

 

Figura 3.13: Elementos Básicos de control de lazo cerrado [8] 

 

 El sensor detecta o mide las variaciones de la señal de salida y a través del 

bucle de realimentación envía esta información al comparador, traduciendo 
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la señal medida a una señal comprensible para el controlador, el tipo del 

elemento sensor dependerá de la magnitud física que se quiera controlar en 

el proceso, como sensores de temperatura, de presión, de luz, de caudal, 

etc. 

 El comparador o detector de error es un dispositivo que compara la señal 

de salida captada por el sensor con la señal de entrada, a partir de la 

diferencia entre ambas el comparador produce una señal de error y la envía 

al controlador. 

 El controlador o regulador interpreta el error que se ha producido y actúa 

para tratar de anularlo, mientras no se detecten variaciones en la señal de 

salida el controlador no realiza ninguna acción, pero si la señal de salida 

del proceso se aparta del valor establecido en la señal de entrada el 

controlador recibe la señal de error del comparador y manda una señal al 

actuador para corregir la desviación o diferencia entre la señal de salida y 

la señal de entrada. 

 El actuador actúa sobre el proceso (o sobre una máquina) modificando su 

funcionamiento, según las órdenes del controlador, cuando se detecta un 

error en la salida del sistema, el actuador recibe y ejecuta las órdenes del 

controlador para llevar el proceso al funcionamiento adecuado. (Hilaquita 

Zeballos, 2016, págs. 19-30) 

 

Se debe tener en cuenta que el sensor y el comparador deben tener una 

respuesta rápida, de tal forma que el tiempo transcurrido desde que se detecta un 

cambio hasta que se actúa en consecuencia sea el mínimo posible. 

 

 Tipos de Sistemas de Control 

Dependiendo del tipo de controlador que se tiene en el sistema de control con 

realimentación, se tiene la siguiente clasificación: 

 Sistemas de control con realimentación (Feed-Back). 

  Control Proporcional (P). 

  Control Integral (I). 

  Control Derivativo (D). 
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  Control Proporcional-Derivativo (PD). 

  Control Proporcional-Integral (PI). 

  Control Proporcional-Integral-Derivativo (PID). 

  Control Todo/Nada (ON/OFF). 

  Control Fuzzy. 

 Sistemas de control Predictivo. 

 Sistema de control anticipativo. 

 Sistemas de control de razón. 

 Sistema de control cascada (Cascade). 

 Sistema de control selectivo (Over-Ride). 

 Sistema de control adaptativo (Feed-Foward). 

 Sistema de Control con PID 

Un sistema de control PID es un mecanismo de control con realimentación 

y está compuesto por el control proporcional, integral y derivativo, la suma de 

estas tres acciones de control se usa para que el sistema de control sea más estable 

y tenga más exactitud (es decir elimine el error o la diferencia entre el valor medido 

y el valor del deseado), logrando controlar mejor al proceso, la siguiente figura 

3.14 muestra el bloque PID de un sistema de control realimentado. 

 

 

Figura 3.14: Esquema de un sistema de control PID. [8] 

El valor proporcional tiene una acción de control proporcional al error, el valor 

integral tiene una acción de control proporcional al error acumulado en el tiempo 

(esto implica una acción de control lenta), el valor derivativo tiene una acción de 

control proporcional a la velocidad de cambio del error. Se debe tener en cuenta 

que es control PID no garantiza un control óptimo del sistema o la estabilidad del 
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mismo, algunas aplicaciones pueden solo requerir de uno o dos modos de los que 

provee este sistema de control, en un controlador PID puede ser usado también 

como PI, PD, P o I, teniendo la ausencia del parámetro que no se usa, los 

controladores PI son particularmente comunes ya que la acción derivativa es muy 

sensible al ruido. (Hilaquita Zeballos, 2016, págs. 19-30) 
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4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO (DCS). 

4.1. UTILIZACIÓN DE SOFTWARE, COMPONENTES 

FISCOS Y CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO. 

 Step 7 Tia PORTAL 

Para la ingeniería de un sistema de automatización se ha popularizado varias 

herramientas de configuración. Gracias al framework de ingeniería que ofrece el 

Portal de Totally Integrated Automation (TIA Portal) prácticamente desaparecen las 

fronteras entre estos productos de software. En el futuro, este framework será la base 

de todos los sistemas de ingeniería para la configuración, programación y puesta en 

marcha de autómatas/controladores (PLC), sistemas de supervisión pantallas y 

accionamientos incluidos en Totally Integrated Automation.  (SIEMENS STEP 7 

TIA PORTAL, 2018) 

 

  Características y aplicaciones del software TIA PORTAL 

V13.  

El Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) integra diferentes 

productos SIMATIC es una aplicación del software en la cual aumenta la 

eficiencia del proceso y ofrece soportes en las diferentes áreas dando así 

soluciones en automatización las cuales son: 

 Un controlador que controla el proceso con la ayuda del programa.  

 Un panel de operador con el que se maneje y visualice el proceso. 
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Figura 4.1: Vista general del TIA Portal [10] 

 Tia Portal V13 

 Es el software de ingeniería más conocido y utilizado en la automatización 

industrial en todo el mundo. La misma que ha facilitado la automatización de 

varios procesos industriales, optimizando tiempos de producción, aumentando 

la producción, disminuyendo costos con la mínima intervención del operario.  

(Carrillo López & Morales Mayorga, 2015, págs. 7-25)  

Además, cabe recalcar que el software TIA Portal V13 es exclusivo de 

SIEMENS. 

 

Figura 4.2: Totally Integrated Automation [10] 
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 Características destacadas de TIA Portal versión V13 

 En el mundo de la automatización, la complejidad de las tareas es variable por 

eso un buen software de ingeniería debe garantizar la interoperabilidad a fin de 

ahorrar tiempo y agilitar la flexibilidad en los proyectos, con las siguientes 

características:  

 Innovadores componentes de automatización  

 Controlador  

 Periferia descentralizada  

 Manejo y visualización  

 Accionamientos.  

 Perfecta integración de los accionamientos  

 Mas funcionalidad  

 Diagnóstico automático del sistema  

 Funcionalidad Safety integrada  

 Alto rendimiento de comunicación PROFINET  

 Integrated Security para la protección del Know-how y contra accesos 

no autorizados.  

 

Con el TIA Portal, la gestión de variables es una tarea de fácil resolución, una 

vez definidas las variables quedan directamente a disposición de todos los 

editores. Además, garantiza la propagación inmediata de todas las 

modificaciones de variables en el conjunto del proyecto. (Carrillo López & 

Morales Mayorga, 2015, págs. 7-25) 

 

 Aplicaciones del TIA Portal V13. 

 Las aplicaciones más importantes que realiza el software TIA Portal son para 

los controladores lógicos programables en la industria de la automatización 

donde permite optimizar los tiempos de cada uno de los procesos y la reducción 

del personal capacitado.  
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 Modifican y actualizan automáticamente los datos de los diferentes equipos 

(PLC, HMI).  

 Garantiza una consistencia absoluta en todo el proyecto de la automatización.  

 Reduce la probabilidad de que aparezcan errores y se crean proyectos 

transparentes y compactos.  

 Se puede reducir los bloques o proyectos enteros, reduciendo el trabajo de 

ingeniería e incrementado la calidad de sistema de automatización.  

 Establece conexión vía Profibus y Profinet.  

 

Figura 4.3: Aplicación del TIA Portal [10] 

 

Vistas del trabajo del TIA Portal. El software proporciona un entorno de 

fácil manejo para programar la lógica del controlador, configurar la 

visualización de HMI y definir la comunicación por red. Para aumentar la 

productividad, STEP 7 ofrece dos vistas diferentes del proyecto, a saber: 

distintos portales orientados a tareas y organizados según las funciones de 

las herramientas (vista de Portal) o una vista orientada a los elementos del 

proyecto (Vista del Proyecto). El usuario puede seleccionar la vista que se 

amas apropiado para trabajar eficientemente. Con un solo clic es posible 

cambiar entre la vista del portal y la vista del proyecto.  (Carrillo López & 

Morales Mayorga, 2015, págs. 7-25) 
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Figura 4.4: Vistas del Portal [10] 

 

4.2. SOFTWARE STUDIO 5000  

Rockwell actualiza su software Studio 5000 con tres nuevas funcionalidades 

para acelerar el desarrollo de los sistemas de automatización Rockwell Automation 

presenta tres nuevas funcionalidades en su software de programación Studio 5000 

que facilitan a los ingenieros a acelerar el desarrollo de los sistemas de 

automatización en el proceso de diseño de la Empresa Conectada. 

Estas nuevas aplicaciones, junto con la aplicación Studio 5000 Logix Designer 

que se presentó en 2012, aportan mayor funcionalidad en un único entorno para 

ayudar a mejorar la productividad en el diseño de automatización. 

La suma de estas aplicaciones mejora significativamente nuestro entorno de 

desarrollo integrado” comentó Mike Brimmer, product manager de Rockwell 

Automation. “El entorno ampliado simplifica el proceso de diseño y reduce la 

necesidad de usar múltiples herramientas, proporcionando una experiencia de 

desarrollo de sistemas más fluida. (STUDIO 5000 PARA EL DESARROLLO 

EFICIENTE EN AUTOMATIZACIÓN, 2017) 
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Figura 4.5: Software Studio 5000 [12] 

Las nuevas funcionalidades de Studio 5000 son: 

  La nueva aplicación Studio 5000 Architect es el punto central del entorno 

Studio 5000 donde los usuarios pueden ver el sistema de automatización 

global además de configurar dispositivos como controladores, HMIs y EOIs 

y gestionar las comunicaciones entre dispositivos. La aplicación Studio 5000 

Architect también intercambia datos con otras aplicaciones Studio 5000 y 

herramientas de diseño eléctrico de terceros para simplificar la experiencia 

de desarrollo. 

 La aplicación Studio 5000 Logix Designer es el software de diseño y 

mantenimiento para la familia de controladores Allen-Bradley Logix5000 y 

se utiliza para configurar discreto, proceso, lotes, movimiento, seguridad y 

variadores. Simplifica el proceso de diseño al ofrecer una visualización del 

código centrada en aplicaciones, flujos de trabajo mejorados para una 

reutilización del contenido más efectiva y herramientas colaborativas que 

facilitan el trabajo conjunto. La nueva aplicación Studio 5000 View Designer 

es el software de diseño y mantenimiento para los terminales gráficos Allen-

Bradley PanelView 5500. La aplicación Studio 5000 View Designer ofrece 

un entorno de diseño moderno e intuitivo que facilita a los usuarios la 

construcción de sistemas modernos. Mejora la integración entre el sistema 

de control y la interfaz de operador para mejorar la eficiencia de 

programación y rendimiento en el tiempo de ejecución. (STUDIO 5000 

PARA EL DESARROLLO EFICIENTE EN AUTOMATIZACIÓN, 2017) 
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 El nuevo Studio 5000 Application Code Manager acelera el desarrollo del 

sistema al ayudar a los usuarios a construir bibliotecas de código reutilizable 

que pueden ser gestionadas y desplegadas en toda la empresa. La creación de 

proyectos con Application Code Manager ayuda a mejorar la consistencia de 

diseño, reduce los costes de ingeniería y acelerar el tiempo de acceso al 

mercado y la puesta en marcha. Además, Rockwell Automation ha 

actualizado el entorno Studio 5000 con una seguridad mejorada y un control 

de lotes localizado. Las nuevas funcionalidades de seguridad incluyen más 

opciones de autenticación de usuario y de control de acceso y una nueva 

capacidad de escalada de privilegios. Estas funcionalidades ayudan a mejorar 

la productividad y la disponibilidad del sistema al otorgar a los usuarios el 

nivel adecuado de acceso en el momento adecuado. El control de lotes 

localizado permite un procesamiento por lotes e información de eventos 

basado en controlador para simplificar la arquitectura de sistema para una 

sola unidad de control y módulos de proceso. (STUDIO 5000 PARA EL 

DESARROLLO EFICIENTE EN AUTOMATIZACIÓN, 2017) 

 

4.3. SOFTWARE KEPSERVER   

KEPServerEX es la plataforma de conectividad líder en la industria que 

proporciona una única fuente de datos de automatización industrial para todas sus 

aplicaciones. El diseño de la plataforma permite a los usuarios conectarse, 

administrar, monitorear y controlar diversos dispositivos de automatización y 

aplicaciones de software a través de una interfaz de usuario intuitiva. KEPServerEX 

aprovecha OPC (el estándar de la industria de la automatización para la 

interoperabilidad) y los protocolos de comunicación centrados en TI (como SNMP, 

ODBC y servicios web) para proporcionar a los usuarios una única fuente de datos 

industriales. La plataforma está desarrollada y probada para cumplir con los 

requisitos de rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso de nuestros clientes. 

https://www.kepware.com/products/kepserverex/opc-interoperability/
https://www.kepware.com/products/kepserverex/application-connectivity
https://www.kepware.com/products/kepserverex/application-connectivity
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KEPServerEX resuelve los desafíos comunes de conectividad, brindando acceso 

seguro y confiable a datos industriales en tiempo real para que todos, desde el taller 

hasta el piso superior, puedan tomar decisiones más inteligentes. (KEPWARE, 2018) 

 

Figura 4.6: Funciones del kepsever [13] 

 Características 

KEPServerEX proporciona características técnicas críticas que permiten la 

accesibilidad, la agregación, la optimización, la conectividad, la seguridad y los 

diagnósticos. Expanda los temas a continuación para aprender más sobre estas 

características. 

 Accesibilidad 

KEPServerEX proporciona acceso a datos para aplicaciones cliente (como 

MES y SCADA) y software analítico IoT y Big Data a través de OPC, protocolos 

propietarios (incluidos GE NIO, SuiteLink / FastDDE y Splunk), protocolos de TI 

(incluidos MQTT, REST, ODBC y SNMP), y la medición de flujo exporta a 

formatos comunes de la industria de petróleo y gas. 

 OPC 

OPC (OLE Process Control) es el estándar líder en conectividad de 

automatización industrial. KEPServerEX es compatible con la especificación OPC 

Unified Architecture (OPC UA) y muchas de las especificaciones de OPC Classic, 
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incluyendo OPC Data Access (OPC DA), OPC Alarms and Events (OPC AE) y 

OPC Historical Data Access (OPC HDA). (KEPWARE, 2018) 

4.4. COMPACT LOGIX  

El controlador seleccionado es un CompactLogix con el número de catálogo 

1769-L33ER de la marca Allen Bradley (ver figura 4.7), cuenta con 2 puertos de 

comunicación Ethernet, es de tipo modular, es capaz de procesar la cantidad de 

señales mencionadas en los requerimientos ya que cuenta con un uso de memoria de 

2 MB y una tarjeta de memoria de 2 GB, al no tener un chasis fijo o determinado es 

posible hacerlo tan extenso como su capacidad de procesamiento lo permita por lo 

tanto se considera de montaje simple.  

En la tabla 4.1 se muestran las características generales del controlador 

CompactLogix.  

 

Tabla 4.1: Características del controlador 

seleccionado [14]. 
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 Especificaciones técnicas:  

 

 Voltaje de operación de los módulos de entradas y salidas digitales:  

24 VCD.  

 Capacidad de expansión de módulos: 16 módulos de entradas y salidas, 2 

bancos de módulos.  

 Fuente de poder:  

 Voltaje de entrada / salida; 120VCA/24VCD  

 Corriente: 2.A  

 Potencia: 42.W  

 

 

 

Figura 4.7: Compact logix [15] 

4.5. CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS Y SELECCIÓN DE 

LOS SWITCHES  

Para poder manipular la información que nos entrega el sistema a través de la 

red Ethernet, es necesario concentrar, enviar y recibir los datos, para ello se necesita 

un switch.  

Se requieren 2 switches debido a que el sistema cuenta con un tablero remoto, 

ambos serán no administrables ya que la cantidad de usuarios manejados es muy 

pequeña y la mayor parte de los equipos comunicados solo estarán enviando 

información, por lo tanto, los dispositivos conectados en esta red tendrán una 
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dirección de protocolo de internet (IP) fija.  

 Switch para el área de surtido con capacidad de 16 puertos Ethernet: 6 

escáneres, 1 PLC, 1 HMI, 1 servidor, 1 puerto externo en tablero para 

mantenimiento de software y 1 puerto para tablero remoto.  

 Switch para el área de recibo con capacidad de cinco puertos Ethernet: tres 

escáneres, un Flex I/O y un puerto para conexión con tablero principal.  

Los switches no administrados Ethernet Stratix 2000 son ideales para redes 

pequeñas de control. Estos interruptores aptos para la industria no requieren 

configuración y usan conexiones de cable simples para una conexión sencilla. Los 

switches que satisfacen el requerimiento Stratix 2000 catálogo 1783-US8T (ver 

figura 4.8).  

El interruptor de 16 puertos Ethernet cuenta con las siguientes especificaciones 

técnicas:  

 Voltaje de alimentación (24VCD)  

 Corriente 555.5mA  

 Potencia 13.3 W  

 Dimensiones: 88 mm (3.46 in) X 135 mm (5.31in)  

 

 

Figura 4.8: Switch de 8 puertos ethernet, Marca Allen Bradley, Catálogo 1783-US8T. [15] 
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4.6. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE S7-1200 

DE SIEMENS  

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

capacidad de controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas tareas de 

automatización. Gracias a su diseño compacto, configuración flexible y amplio 

juego de instrucciones, el S7- 1200 es idóneo para controlar una gran variedad de 

aplicaciones. La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación 

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

conformando así un potente PLC. Una vez cargado el programa en la CPU, ésta 

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

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

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

temporización, funciones matemáticas complejas, así como comunicación con otros 

dispositivos inteligentes. Numerosas funciones de seguridad protegen el acceso tanto 

a la CPU como al programa de control:  

● Toda CPU ofrece protección por contraseña que permite configurar el acceso 

a sus funciones. 

● Es posible utilizar la "protección de know-how" para ocultar el código de un 

bloque específico. La CPU incorpora un puerto PROFINET para la comunicación 

en una red PROFINET. Los módulos de comunicación están disponibles para la 

comunicación en redes RS485 o RS232. (Ticona Zela, 2018) 

 

 

Figura 4.9: Componentes del CPU 1214 C de siemens [9] 
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1. Conector de corriente  

2. Conectores extraíbles para el cableado de usuario (detrás de las tapas), 

ranura para Memory Card (debajo de la tapa superior)  

3. LEDs de estado para las E/S integradas.  

4. Conector PROFINET (en el lado inferior de la CPU). 

 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 4.10: Módulos de entrada y salida del CPU 1214C [9] 

1. LEDs de estado para las E/S del módulo de señales.  

2. Conector de bus  

3. Conector extraíble para el cableado de usuario  

 Módulos de Comunicación  

La gama S7-1200 provee módulos de comunicación (CMs) que ofrecen 

funciones adicionales para el sistema. Hay dos módulos de comunicación, a saber: 

RS232 y RS485.  

 La CPU soporta como máximo 3 módulos de comunicación  

 Todo CM se conecta en lado izquierdo de la CPU (o en lado izquierdo de 

otro CM)  
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Figura 4.11: Módulos de comunicación de la CPU 1214C [9] 

 

1. LEDs de estado del módulo de comunicación  

2. Conector de comunicación  

 

En la siguiente tabla se muestra la comparación de los diferentes modelos de 

CPU de la marca Siemens. 

Tabla 4.2: Comparación de los diferentes CPU´s de Siemens [9] 
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 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. 

 

 

Figura 4.12: Capacidad de expansión del CPU 1214C [9] 

1. Módulo de comunicación (CM) o procesador de comunicaciones (CP)  

2. CPU (CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C, CPU 1215C, CPU 1217C  

3. Signal Board (SB), SB digital, SB analógica, Communication Board (CB) 

o Battery Board (BB)CPU (CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C, CPU 

1215C, CPU 1217C)  

4. Módulo de señales (SM) (SM digital, SM analógico, SM termopar, SM 

RTD, SM tecnológico.  

 Tipos de módulos de expansión  

 

Tipo Plug-in  

La CPU soporta una placa de ampliación tipo Plug-in:  

 Una Signal Board (SB) proporciona E/S adicionales a la CPU. La SB se 

conecta en la parte frontal de la CPU.  

 Una placa de comunicación (CB) permite agregar un puerto de 

comunicación adicional a la CPU.  
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Figura 4.13: Placa de ampliación Tipo Plug-in [ 9] 

 

 Módulos de señales SM  

Los módulos de señales (SM) agregan funciones a la CPU. Los SM se 

conectan en el lado derecho de la CPU. 

 E/S digitales  

 E/S analógicas  

 RTD y termopar  

 

 

Figura 4.14: Módulo de señales(SM). [9] 
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 Módulos de Comunicación CM  

Los módulos de comunicación (CM) y los procesadores de comunicaciones 

(CP) agregan opciones de comunicación a la CPU, por ejemplo para la 

conectividad de PROFIBUS o RS232/RS485 (para PtP, Modbus o USS) o el 

maestro AS-i.  

Un CP ofrece funcionalidades para otros tipos de comunicación, como conectar 

la CPU a través de una red GPRS, IEC, DNP3, o WDC.  

 La CPU soporta hasta tres CMs o CPs  

 Cada CM o CP se conecta en el lado izquierdo de la CPU (o en el lado 

izquierdo de otro CM o CP). (Ticona Zela, 2018) 

 

Figura 4.15: Módulo de comunicación (CM). [9] 

 

 Datos técnicos del CPU 1214C  

Especificaciones generales y propiedades. 
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Tabla 4.3: Datos técnicos del CPU 1214C [9] 

 

 

 

Entradas digitales  

Tabla 4.4: Datos técnicos de las Entradas digitales del CPU 1214 C 

 

 

 



 

59 

Salidas digitales 

 

Tabla 4.5: Datos técnicos de las Salidas digitales del CPU 1214 C. [9] 

 

 

Diagrama de cableado de la CPU 1214C 

 

 

Figura 4.16: Diagrama de cableado de entradas y salidas del CPU 1214 C [9]. 

1. Alimentación de sensores 24 V DC Para una inmunidad a interferencias 

adicional, conecte "M" a masa incluso si no se utiliza la alimentación de 

sensores  
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2. Para entradas en sumidero, conecte "-" a "M" (como se indica). Para 

entradas en fuente, conecte "+" a "M"  

Nota 1: El borne L1 o N (L2) se puede conectar a una fuente de tensión de 

hasta 240 V AC. El borne se puede considerar L2 y no es necesario que esté puesto 

a tierra. No se necesita polarización para los bornes L1 y N (L2). 

 

 Módulo de ampliación SM 1223  

El módulo de ampliación SM 1223 tiene entradas digitales que sirven como 

suplemento de la periferia integrada de las CPUs, posee 8 entradas digitales y 8 

salidas digitales, se instala al lado derecho de la CPU, se alimenta con 24V y tiene 

una tensión de salida de 24 V. (Ticona Zela, 2018) 

 

 

Figura 4.17: Módulo de ampliación SM 1223 [9] 

4.7. SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN STEP 7  

STEP 7 ofrece un entorno confortable que permite desarrollar, editar y 

observar la lógica del programa necesaria para controlar la aplicación, incluyendo 
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herramientas para gestionar y configurar todos los dispositivos del proyecto, tales 

como controladores y dispositivos HMI. Para poder encontrar la información 

necesaria, STEP 7 ofrece un completo sistema de ayuda en pantalla. 

STEP 7 proporciona lenguajes de programación estándar, que permiten 

desarrollar de forma cómoda y eficiente el programa de control.  

 

 KOP (esquema de contactos) es un lenguaje de programación gráfico. Su 

representación es similar a los esquemas de circuitos.  

 FUP (diagrama de funciones) es un lenguaje de programación que se basa en 

los símbolos lógicos gráficos empleados en el álgebra booleana.  

 SCL (Structured Control Language) es un lenguaje de programación de alto 

nivel basado en texto.  

 

Al crear un bloque lógico, se debe seleccionar el lenguaje de programación que 

empleará dicho bloque. El programa de usuario puede emplear bloques lógicos 

creados con cualquiera de los lenguajes de programación.  

Nota:STEP 7 es el componente de software para programación y configuración 

del TIA Portal. El TIA Portal, además de STEP 7, también contiene WinCC para el 

diseño y la ejecución de la visualización de procesos en runtime, con ayuda en 

pantalla para WinCC y STEP 7. 

 Diferentes vistas que facilitan el trabajo  

STEP 7 proporciona un entorno de fácil manejo para programar la lógica del 

controlador, configurar la visualización de HMI y definir la comunicación por red. 

Para aumentar la productividad, STEP 7 ofrece dos vistas diferentes del proyecto, 

a saber: Distintos portales orientados a tareas y organizados según las funciones 

de las herramientas (vista del portal) o una vista orientada a los elementos del 

proyecto (vista del proyecto). El usuario puede seleccionar la vista que considere 

más apropiada para trabajar eficientemente. Con un solo clic es posible cambiar 

entre la vista del portal y la vista del proyecto.  

 

1. Vista del portal  

2. Portales para las diferentes tareas  
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3. Tareas del portal seleccionado  

4. Panel de selección para la acción seleccionada  

5. Cambia la vista del proyecto  

 

 

Figura 4.18: Vista del portal del Software de programación STEP 7 [9] 

 

Vista del proyecto  

1. Menús y barra de herramientas  

2. Árbol del proyecto  

3. Área de trabajo  

4. Task cards  

5. Ventana de inspección  

6. Cambia a la vista del porta  

7. Barra de editor  
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Figura 4.19: Vista del proyecto del Software de programación STEP 7 [9] 

 

Puesto que todos estos componentes se encuentran en un solo lugar, es posible 

acceder fácilmente a cualquier área del proyecto. El área de trabajo consta de tres 

pestañas:  

 Vista de dispositivos: muestra el dispositivo que se ha agregado o 

seleccionado y los módulos que tiene conectados.  

 Vista de redes: muestra las CPU y las conexiones de la red.  

 Vista topológica: muestra la topología Ethernet de la red, incluidos los 

dispositivos, componentes pasivos, puertos, interconexiones y 

diagnósticos de puerto.  

 

Todas las vistas permiten realizar también tareas de configuración. La ventana 

de inspección muestra las propiedades e información acerca del objeto 

seleccionado en el área de trabajo. Si se seleccionan varios objetos, la ventana de 

inspección muestras las propiedades que pueden configurarse. La ventana de 

inspección incluye fichas que permiten ver información de diagnóstico y otros 

mensajes.  

La barra de editores agiliza el trabajo y mejora la eficiencia, ya que muestra 

todos los editores que están abiertos. Para cambiar entre los editores abiertos, basta 

con hacer clic sobre el editor en cuestión. (Ticona Zela, 2018) 
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4.8. CONFIGURACIÓN Y LOGICA DEL SISTEMA 

CONTROL DISTRIBUDO  

 

 Configuración del PLC s7-1200 y Programación  

Con la ayuda del software TIA Portal se realiza la configuración inicial e 

integración de nuevos módulos y algoritmos de programa avanzados de control, 

estas instrucciones se cargan al PLC en uso PLC S7 – 1200. 

Software de programación STEP 7 (TIA Portal V13). Es una herramienta que 

permite efectuar la programación para los sistemas de automatización y es el 

adecuado para nuestro PLC. Además permite la configuración necesaria de la 

gama S7 -1200. 

Configuración de los dispositivos. Para establecer las configuraciones de los 

dispositivos del PLC es adecuado agregar una CPU y módulos si es necesario para 

el proyecto. Para ello en el TIA Portal hacemos lo siguiente, seleccionar 

“Dispositivos y redes” luego clic en “Agregar dispositivo” Como se muestra en la 

figura. 

 

 

Figura 4.20: Configuración de dispositivo Software TIA Portal V13 [fuente propia] 
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Selección de la CPU. Para insertar una CPU, en la ventana de dialogo se 

despliega un cuadro donde indican los diferentes dispositivos de la gama S7-1200, 

para ello nos dirigimos a la CPU 1214 ACDCRELAY y escoger el dispositivo que 

coincida con el código del CPU que se adquirió la misma que se indica en la figura 

siguiente: 

 

 

Figura 4.21: Selección de CPU Software TIA Portal V13 [fuente propia] 

Al visualizar la CPU en la ventana de dispositivos se observa las propiedades 

de la CPU en la vista de inspección. La CPU agregada no tiene una IP pre 

configurada, por tanto, para nuestro caso lo asignaremos en forma manual en el 

proceso de la configuración. Si la CPU está conectada a un router de la red, 

también es preciso introducir la dirección IP del router. 

 



 

66 

 

Figura 4 .22: Asignación de IP Software TIA Portal V13 [fuente propia] 

 

  Programación  

En la siguiente figura 4.23 se puede apreciar la programación del sistema (la 

instrucción que solo acepta el PLC) de control del módulo de nivel y caudal, la 

programación, la gestión de alarmas los tags son los mismos debido a esto solo 

se mostrará la programación del módulo de caudal. 

El encendido manual y apagado está dado por la entrada con instrucción 

“%I0.0” y “%I0.1” designada como start, apagar y de manera remota el 

encendido por el Compact Logix “%M0.0” el apagado por “%M0.2”, también el 

indicador de encendido por “%M22.0”. 
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Figura 4.23: Encendido manual y remoto [fuente propia]. 

En la figura 4.24 control y habilitación del variador de velocidad de forma 

manual está dada por las entradas “%I0.2” y “%I0.1” apagado e indicador de 

“%M0.1” de activación de variador y de forma remota está dada por “%M0.0”. 

 

Figura 4.24: Habilitación del variador de forma manual y remota [fuente propia]. 

En la figura 4.25 aquí tenemos los SET-POINT manuales desde el 

controlador este dado por un valor establecido de 40 con la entrada “%I0.3” para 

esto debe de estar activado el control manual y la entrada “%I0.4” que muestra 

un Set-Point de 65. 

 

 

Figura 4.25: Set-Point activación de forma manual [fuente propia]. 

En la figura 4.26 aquí se observa que la entrada “%I0.5” con un Set-Point de 

95 de la misma forma debe de estar activado el variador y desactivado la entrada 

de forma remota.  
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Figura 4.26: Tercer Set-Point manual [fuente propia] 

En la figura 4.27 aquí se observa el acondicionamiento de la señal de entrada 

del sensor de caudal “%IW64” que esta entre valores de 0 a 100 escalado que va 

como la entrada PID al sistema de control con la instrucción  “%MD4”. 

 

Figura 4.27: Acondicionamiento de la señal de entrada [fuente propia] 

En la figura 4.28 aquí se observa la entrada del Set-Point “%MD0” este es 

activado de forma remota, el sensor “%MD4” esta entrada ya está acondicionado 

para dar una salida directa al variador de velocidad en “%QW80” con voltajes de 

0 a 10v.  

 

Figura 4.28: Bloque de control PID [fuente propia] 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6:Tags del sistema de control de módulos  
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NOMBRE DEL TAG 

TIPO DE 

DATO TAGS 

START Bool %I0.0 

APAGAR Bool %I0.1 

SALIDA Bool %Q0.0 

SENSOR.FLUJO Int %IW64 

SETPOINT Real %MD0 

SENSOR.NIVEL Word %IW66 

CONTROL.VARIA Word %QW80 

ENTRARA.PID Real %MD4 

PALABCONVERSION Real %MD6 

ENTERO Int %MW20 

salida en L/min Real %MD8 

h.d.var Bool %I0.2 

h.d.v Bool %Q0.1 

OFF-C.LOGIX Bool %M0.2 

ON-LOGIX Bool %M0.0 

ON-INDICADOR Bool %M0.1 

Tag_1 Real %MD10 

Tag_2 Real %MD12 

Tag_4 Bool %Q0.2 

Tag_5 Real %MD16 

SET_POINT_MANUAL_1 Bool %I0.3 

SET_POINT_MANUAL_2 Bool %I0.4 

SET_POINT_MANUAL_3 Bool %I0.5 

IND_ON_S_2_COM Bool %M22.0 

 

 Distribución de componentes y asignación de IPs 

La distribución de componentes se realiza de la siguiente manera, el 

Compact Logix con una asignación de IP 104, como el Controlador principal para 

el envío y recepción de información hacia los dos PLCs S7-1200 Distribuidos con 
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control PID (control de Nivel y Caudal) siendo su dirección 106,107, 

respectivamente, asegurando así el flujo de información bidireccional entre los 

controladores mediante el servidor OPC, asociado así al SCADA para el control y 

monitoreo del Proceso, las direcciones de IP asignados es la siguiente: 

 Computadora                     192.168.1.104 

 El Compact Logix             192.168.1.103 

 El primer  PLC Siemens   192.168.1.106 

 Segundo PLC Siemens     192.168.1.107 

 

 

Figura 4.29: Distribución del Sistema de Control Distribuido [fuente propia] 

 

 Comunicación vía PROFINET  

Esta interfaz nos permite realizar la comunicación y programación tanto del 

PLC como de la pantalla táctil para su visualización, además existen controladores 

adicionales que permiten la comunicación de CPU a CPU y con equipos similares 

pero de distintos fabricantes con protocolos de TCP/IP, con la cual se logra ampliar 

protocolos abiertos de Ethernet. 

 

 Establecer la dirección IP para el PLC. Una vez configurada la CPU se 

procede la configuración de la IP, para ello se dirige a la ventana de 

“propiedades” en la ventana de inspección. En la misma se configuraran 

lo siguiente: 



 

71 

 Dirección Ethernet (MAC). En las conexiones de red ETHERNET 

existe una dirección MAC (Media Access Control) dado por los 

fabricantes para la identificación de los equipos, en este caso la 

identificación que muestra nuestro equipo es la siguiente: 255. 255. 

255. 0 

 Dirección IP. Todo dispositivo contiene una dirección IP la cual 

permite la trasferencia de datos con uno o más equipos.  

 La misma que está constituida por ocho bits (octetos), además van 

dividido por puntos, y en nuestro caso corresponde a la siguiente 

dirección; (IP: 192.168.1.101-107) lo que no se debe en rutar vía 

internet porque es una red privada. 

 

4.9. CONFIGURACIONES INICIALES DEL RSLINX 

CLASSIC 

RSLinx Classic para redes y dispositivos de Rockwell Automation es una 

solución completa para comunicaciones industriales que puede utilizarse con los 

siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows XP, XP SP1 o XP SP2, 

Microsoft Windows Server 2003 SP1 o R2, Microsoft Windows 2000 SP4, 

Microsoft Windows Vista Business (32 bits) y Vista Home Basic (32 bits) Permite 

que el controlador programable Allen-Bradley acceda a una amplia variedad de 

aplicaciones de Rockwell Software y Allen-Bradley. Entre estas aplicaciones se 

incluyen desde aplicaciones de configuración y programación tales como RSLogix 

y RSNetWorx hasta aplicaciones HMI (interfaz operador-máquina) como 

RSView32, hasta sus propias aplicaciones de adquisición de datos mediante 

Microsoft Office, páginas Web o Visual Basic®. Además, RSLinx Classic utiliza 

técnicas de optimización de datos avanzadas y dispone de una serie de diagnósticos. 

La interfaz de programación de aplicaciones (API) admite aplicaciones 

personalizadas creadas con RSLinx Classic SDK. RSLinx Classic es un servidor 

compatible con OPC Data Access y un servidor DDE. [16] 
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Figura 4.30: Interfaz de inicio RSLinx Classic [fuente propia] 

 

 Barra de herramientas  

La barra de herramientas contiene accesos directos a varias de las funciones 

más utilizadas de RSLinx Classic. Cada botón de la barra de herramientas es una 

representación gráfica de un comando al que también se puede acceder desde la 

barra de menús de RSLinx Classic. La barra de herramientas de RSLinx contiene 

los siguientes ítems. 
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Tabla 4.7: Barra de herramientas del RSLinx Classic [16] 

 

 

 

Figura 4.31: Vista del controlador y sus módulos de Expansión [fuente propia] 
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4.10.  PROCESO DE AGREGAR MÓDULOS E IPS STUDIO 

5000 

En la siguiente figura 4.32 se puede apreciar la forma correcta de agregar los 

módulos en la opción I/O configuration, una vez seleccionado con el anti click 

debemos revisar el código del módulo y luego agregarlo, si no se hace esta manera 

el Compact Logix no lo acepta por defecto, una vez realizado este proceso se podrá 

visualizar como se muestra en la figura, listo para el proceso de programación y 

asignación de entradas salidas son de la siguiente manera: 

 

Figura 4.32: Agregado de módulos y el Correspondiente IP [fuente propia] 

 

4.11. CONFIGURACIÓN DEL OPC SERVER 

 Configuración de Conexiones de Tags 

El software KEP SERVER actúa adquiriendo las señales que provee el PLC, 

para este objetivo se debe definir y configurar cada una de las señales que se 

procesaran dentro del Compact Logix y los dos PLCs Siemens, para el desarrollo 

del SCADA.  

A continuación se muestra los pasos a seguir para la configuración del kep 

server, para comunicarse con el PLC, para poder realizar el control, monitoreo, de 

las variables de proceso tanto como de entrada y salida.  
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1. Iniciar el programa KEP Server.  

2. Crear un nuevo proyecto, mediante el botón New Project ubicado en la parte 

superior izquierda o utilizando las teclas de acceso rápido (Ctrl + N). Dentro del 

proyecto creado se guardaran todas las variables a monitorear.  

 

 

Figura 4.33: Interface del OPC server Software KepServer [fuente propia] 

 

 

Los pasos a seguir son bastante intuitivos, el siguiente paso será crear un nuevo 

canal haciendo click en la opción “conectivity” Click to add a channel en la parte 

superior izquierda de la pantalla y le daremos el nombre de COMPACT100 que 

hace referencia a su IP ya designado anteriormente. 
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Figura 4.34: Creación de un nuevo canal [fuente propia] 

 

De la lista desplegable, seleccionar el puerto de comunicación que soporta el 

PLC, en este caso Siemens TCP/IP Ethernet. Una vez finalizado el proceso de 

agregar canal y dispositivos se mostrará de la siguiente figura 4.35 en donde se 

puede observar los 3 canales en el sistema: 
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Figura 4.35: Módulos agregados al servidor OPC Software KepServer [fuente propia]. 

 

Para confirmar que el PLC se esté comunicando correctamente con el servidor 

OPC, podemos hacer uso del OPC client.  

Presionar el botón Quick Client, se mostrará una nueva ventana donde se indica 

todas las etiquetas creadas, con sus respectivos valores, parámetros de 

configuración y el estado de las mismas. La calidad (Quality) de los tags creados 

debe ser buena, ya que si es mala esa etiqueta no se podrá utilizar. 

 

Figura 4.36: Quick Client para confirmar la comunicación Software KepServer [fuente 

propia] 
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 Configuración de Indicadores Reportes 

En la siguiente figura 4.37 se puede apreciar la configuración del Data 

Logger todos los datos seleccionados serán almacenados en el Microsoft Access, 

los datos son cambios del control PID aplicados a las dos procesos de control 

(control de nivel y caudal), datos podrán ser visualizados en formato Access.mdb, 

ya que una de las aplicaciones más importantes de Access 2010 es la de almacenar 

grandes cantidades de información para poder ser manipuladas. 

 

Figura 4.37: Configuración del OPC como base de datos [fuente propia] 

Se dará click en untitled para poder cambiar el nombre por base de datos por 

DCS_BASE_DE_DATOS y la ubicación donde se va almacenar dicho archivo. 

Como se puede apreciar en la siguiente figura 4.38: 

 

Figura 4.38: Configuración del tipo de archivo de almacenamiento [fuente propia] 

En la siguiente figura 4.39 podremos seleccionar los datos que serán guardados 

en la base de datos dando click en Browser agregaremos los valores de set-point 
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de ambos lazos de control y cualquier dato adicional que sea importante, click en 

aplicar para guardar los cambios. 

 

Figura 4.39: Selección de datos para la base de datos [fuente propia] 

4.12.  LÓGICA DE CONTROL  

  En la siguiente figura 4.40 se puede apreciar el diagrama de bloques de los 

dos procesos de control PID con su respectiva realimentación, los cuales están 

programados y definidos para su activación de manera manual y remota por el 

controlador central en cada uno de los PLC Siemens. 

 

Figura 4.40: Diagrama de Bloques PID de Control [fuente propia] 



 

80 

Una vez que el controlador principal indique el valor de SET-POINT para 

ambos controladores distribuidos, el proceso se ejecuta de forma paralela cada PLC 

Siemens posee programas de control PID los cuales irán regulando el flujo y el 

caudal exigido por el SCADA.  

 

4.13.  EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 

REQUERIDOS 

 PROPORCIONAL SERVO ACCIONADA DE 2 VÍAS 

Las válvulas proporcionales automáticas de dos vías DANFOSS modelo 

EV260B son usados para la regulación de caudal en agua, aceite y líquidos neutros 

similares, la regulación proporcional de la apertura y cierre de las válvulas EV260B 

se alcanza mediante la regulación progresiva de la corriente de la bobina y de la 

fuerza de conexión de la bobina. Cuando aumenta la corriente de la bobina, la fuerza 

de conexión de ésta (1) excederá en un punto concreto la fuerza equivalente del 

muelle de cierre (2). La armadura (3) se mueve verticalmente, abriendo el orificio 

piloto (4) del diafragma (5), el cual debido al efecto servo sigue el movimiento de la 

armadura. La válvula se abre completamente cuando la corriente de la bobina 

alcanza su valor máximo. Mediante la regulación progresiva de la corriente de la 

bobina, la armadura se puede colocar en cualquier posición en el tubo de la armadura 

y ajustar la válvula a cualquier posición entre completamente cerrada o 

completamente abierta. 
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Figura 4.41: Válvula Proporcional [17] 

 Válvula  

Características:  

 Para agua, aceite y líquidos neutros similares Para la regulación progresiva 

del caudal en plantas industriales. 

 Características lineales en el rango de regulación  

 Se cierra ante una caída de tensión  

 Tensión de 24 VDC De 4 a 20 mA estándar o de 0 a 10 V cc para señal de 

control Rango de caudal de agua: 0,5-12,7 m³/h  

Datos técnicos de la válvula: 

 Rango de presión : 0,5 - 10 bar  

 Temperatura ambiente _25 a +50°C 

 Temperatura del fluido _10 a +80°C 

 Viscosidad Máx. 50 cSt Materiales  

 Cuerpo de la válvula: Latón, nº 2.0402 Armadura: Acero inoxidable, nº 

1.4105 / AISI 430 FR Tubo de la armadura: 

 Acero inoxidable, nº 1.4306/AISI 304 L Muelle:  

 Acero inoxidable, nº 1.4568 Orificio: Acero inoxidable, nº 1.4305 / AISI 

303 Vástago: Acero inoxidable, nº 1.4105 / AISI 430 FR 
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Figura 4.42: Válvula Proporcional [17] 

 

 

 Bobina  

Características:  

 Tensión sin generador de señales: 24 V _10%, tensión CA rectificada de 

onda completa  

 Con generador de señales: 21 - 30 V cc Señal de control sin generador de 

señales: 300 - 600 mA 

 Con generador de señales: 4 - 20 mA o 0 - 10 V 

 Potencia bobina Máx. : 20 W Aislamiento del bobinado: 400 KOhm para la 

señal de control de 0-10 V. 250 Ohm para la señal de control de 4-20 mA.  

 Resistencia de la bobina : 23,5 Ohm a una temperatura ambiente de 20°C 

Aislamiento del bobinado: Clase H de conformidad con el IEC 85  

 Conexión sin generador de señales: Caja de terminales Pg 13.5  

 Con generador de señales: 3 cables núcleo de 2 m, Pg 13.5  

 Protección de la bobina, IEC 529 : IP 67 Temperatura ambiente : -25°C a 

+50°C  

 Régimen de trabajo : Continuo 
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 Medidor De Caudal 

Paleta Rotativa KOBOLD son usados para la medición y el monitoreo de 

líquidos ligeramente viscosos. Los medidores de caudal serie DRG trabajan de 

acuerdo al muy conocido principio de paleta rotatoria. Una magneto acoplada en 

la paleta y herméticamente sellada del medio transmite sin contacto el movimiento 

rotatorio a un sensor de Efecto Hall montado en la cubierta. El sensor convierte el 

movimiento rotatorio, que es proporcional al caudal, en una señal de frecuencia. 

Una unidad electrónica conectada en serie envía la señal a una salida analógica, a 

contactos límite o a una pantalla. Los dispositivos se pueden adaptar a las 

condiciones predominantes de la planta con las conexiones roscadas rotable 360°. 

(Gaviria, 2007) 

 

Figura 4.43: Medidor de Caudal de 145 l/min [17] 

 

 Especificaciones 

 Rangos de medida: 0.5-12 a 10-140l/min. agua  

 Precisión de medida: ±3% f. s. pmax: 40 bar, tmax: 80°C 

 Material : aluminio bronce ,acero inoxidable, PP  

 Rango de viscosidad: baja viscosidad  

 Salida: pulsos, 4-20 mA, indicador LED, Indicador de manecilla 

 



 

84 

 Aplicaciones  

 Monitoreo de agua de refrigeración. 

 Maquinaria para la agricultura  

 Industria de placas de circuitos impresos 

 Variador de Velocidad 

     

    Fabricante: Shneider Electric Modelo: Altivar 11 

 Funciones: 

El Altivar 11 es un convertidor de frecuencia para motores asincrónicos 

trifásicos de jaula para potencias comprendidas entre 0,18 kW y 2,2 kW. Las 

principales funciones integradas en el Altivar 11 son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.44: Variador de velocidad Altivar 11[17] 

 

1. Arranque y variación de velocidad. 

2. Inversión del sentido de giro. 

3. Aceleración, desaceleración, parada. 

4. Protecciones del motor y variador. 

5. Comando 2 hilos/3 hilos. 

6. 4 velocidades preseleccionadas. 

7. Guardar la configuración del variador. 
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8. Inyección de corriente continua en la parada. 

9. Conmutación de rampas. 

 

Aplicaciones  

 Sistemas de manejo de material. 

 Máquinas especiales (mezcladoras, lavadoras, centrífugas). 

 Ventilación, bombeo, controles de acceso, puertas automáticas. 

 Transporte horizontal (pequeños transportes). 

 

Funciones y entradas /salidas del variador: 

 Comando 2 hilos en la transición, 

 Entrada lógica LI1 : sentido de marcha, 

 Entrada lógica LI2 : sentido de reversa, 

 Velocidades preseleccionadas: 

 Entrada lógica LI3 : velocidades preseleccionadas, 

 Entrada lógica LI4 : velocidades preseleccionadas, 

 Entrada analógica AI1 : referencia de velocidad 0-5 V, 

 Salida lógica /analógica DO : frecuencia motor (analógica), 

 Adaptación de la rampa de desaceleración, 

 Inyección de corriente continua automática durante 0,5 s en la parada 

 

Funciones del visualizador y pulsadores 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.45: Función de comandos del Altivar 1[17] 
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1. El visualizador está formado de códigos o valores programados que pueden 

observarse por intermedio de 3 dígitos de “7 segmentos”. 

2. Los pulsadores permiten el desfile de menús y la modificación de los valores. 

3. “ESC”: Pulsador de salida de los menús (sin acción de validación). 

4. “ENT”: Pulsador de validación para entrar a un menú o validar el nuevo valor 

elegido.  

5. “RUN”: Comando local de marcha del motor. 

6. “STOP” Comando local de parada del motor. 

7. Potenciómetro de consigna de velocidad. 

Descripción de la bornera  

 Cableado tipo contactor 

 Tornillos imperdibles 

 

Bornera de control Entradas: 

 4 entradas lógicas alimentadas por +15V internos o +24V externos (L1, L2, L3, 

L4) 

 1 entrada analógica en tensión o corriente 

 1 relé de defecto (RA/RC) 

 1 salida DO configurable: analógica o lógica 

 Fuente de +5V  

 Fuente de +15V  

 Entradas lógicas asignables (LI1, LI2,LI3,LI4) 

 Tiempo de muestreo: 20 ms 

 Alimentación interna :+15 v (externa 24 V) 

 Multi asignación de las entradas: permite combinar varias funciones en una 

misma entrada  

 Lógica positiva (negativa disponible en la Gama A) 

 Configuración de fábrica: para control 2 hilos 

 LI1 = marcha adelante 

 LI2 = marcha atrás 

 LI3/LI4= Velocidades preseleccionadas   
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Figura 4.46: Salidas y entradas del Altivar 11[17] 

 

 Entrada analógica configurable (AI1) (resolución 0,4% y linealidad 5%) 

 Tensión:(0-5V) fuente interna o (0-10V) fuente externa 

 Impedancia 40KΩ, 30 V máx. 

 Intensidad: (0-20 mA o 4-20mA)  

 Impedancia de 250Ω 

 No es necesario conectar una resistencia entre "AI1" y "COM“.  

 

Bornera de control: Salidas 

 Salida DO: configurable como salida analógica  o como salida lógica 

 Salida analógica de colector abierto tipo PWM a 2 KHz. 

Tiempo muestreo: 20 ms 

Tensión de 30V máx., impedancia 1KΩ, 10 mA máx. 

 Salida lógica de colector abierto 

Tensión de 30V máx., impedancia 100KΩ, 50mA máx. 

4.14. COMPUTADORA DELL PARA EL CONTROL DCS 

La siguiente figura 4.47 muestra la computadora necesaria para poder soportar 

los tres programas requeridos (Studio 5000, Tia-Portal, KepServer) para la 

implementación del proyecto, características importantes que permiten un normal 

funcionamiento del proyecto. 

 Intel Core i5 4590 3.3GHz (c/TB 3.7GHz) 

 8 GB RAM / Disco Duro 1TB 7200 RPM 
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 Monitor Dell E1914H, 18.5" HD  

 DVD-RW, Windows 8.1 Pro 

 

Figura 4.47: Computadora marca Dell [17] 

 

4.15. PROGRAMACIÓN EN EL STUDIO 5000 

La programación en ladder solo es de control y supervisión del estado que se 

puede apreciar en la figura 4.49  donde se observa las instrucciones y tags 

previamente descritas (punto 4.8.1.1) del encendido general del sistema de control 

distribuido, desde este punto se envía una señal de habilitación al variador, indicando 

que está listo para su arranque. 

 

Figura 4.49: Lenguaje de Programación ladder [fuente propia] 

La segunda línea de programa muestra un valor de 30, esto se debe a que el 

programa no bede iniciar en  0 de set-point esto sería lo mismo que apagado. 

En la siguiente figura 4.50 se observa los tags que fueron configurados 

previamente para el control y supervisión del sistema de control distribuido. Aquí se 
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muestra los tag que son para hacer cambios en los dos procesos de control, cambios 

en el SET-POINT, adquisición  de valores de los sensores y almacenado de toda esa 

información en nuestra base de datos.   

 

Figura 4.50: Tags del sistema de control en el Compact [fuente propia] 
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CAPÍTULO V 
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5. EVALUACIÓN Y RESULTADOS  

5.1. CONTROL Y EVALUACIÓN DE PLANTAS 

APLICANDO EL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO 

 Modelado de las Variables de Proceso 

El modelamiento matemático de los lazos de control serán descritos a detalle en los 

siguientes puntos: 

 Primer lazo de control de flujo( caudal). 

 Segundo lazo de control de nivel. 

 Primer lazo de control de flujo (caudal) 

El caudal es el volumen de fluido que pasa por determinado elemento en 

la unidad de tiempo. Normalmente se calcula a partir del flujo, volumen que 

pasa por un área dada en la unidad de tiempo. 

Dada un área A, y un fluido con velocidad uniforme v y un ángulo θ (respecto 

de la perpendicular a la superficie), entonces el flujo es: 

 

En el caso particular que el flujo sea perpendicular al área A (siendo θ = 0 y cosθ 

= 1) entonces el flujo es. 

 

Si la velocidad del fluido no es uniforme o si el área no es plana, el flujo debe 

calcularse por medio de una integral: 

 

Donde dS es la superficie descrita por 
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con (vector unitario) normal a la superficie y dA la magnitud diferencial del área. 

Si se tiene una superficie S que encierra un volumen V, el teorema de la 

divergencia establece que el flujo a través de la superficie es la integral de la 

divergencia de la velocidad v en ese volumen: 

 

El cálculo del caudal en una tubería viene expresado por el teorema de 

continuidad:  

 

en la que:   Q = caudal (m³/s)  

V = velocidad (m/s)  

S = sección del conducto (m²)  

Para que el fluido discurra entre dos puntos a lo largo de una línea de flujo, debe 

existir una diferencia de energía entre esos dos puntos. Esta diferencia 

corresponderá, exactamente, a las pérdidas por rozamiento, que son función de 

la rugosidad del conducto, de la viscosidad del fluido, del régimen de 

funcionamiento (laminar o turbulento) y del caudal circulante, es decir de la 

velocidad (a más velocidad, más pérdidas). 

El cálculo de caudales se fundamenta en el Principio de Bernoulli que, para un 

fluido sin rozamiento, se expresa: 

 

Dónde:       g = aceleración de la gravedad  



 

93 

rho = peso específico del fluido 

P = presión  

Aprecia que los tres sumandos, son, dimensionalmente una longitud (o altura), 

por lo que el principio normalmente se expresa enunciando que, a lo largo de 

una línea de corriente, la suma de la altura geométrica, la altura de velocidad y 

la altura de presión, se mantiene constante. 

Considerando el rozamiento; la ecuación entre dos puntos 1 y 2, se puede 

expresar: 

, 

o lo que es igual 

, 

Donde pérdidas (1,2) es la pérdida de energía (o de altura) que sufre el fluido 

por rozamiento al circular entre el punto 1 y el punto 2. Esta ecuación es 

aplicable por igual al flujo por tuberías como por canales y ríos. 

Si es L la distancia entre los puntos 1 y 2 (medidos a lo largo de la conducción), 

entonces el cociente (pérdidas (1,2)) / L representa la pérdida de altura por 

unidad de longitud de la conducción se le llama pendiente de la línea de energía. 

Denominémosla J. 

Existen varias fórmulas experimentales que relacionan la pendiente de la línea 

de energía con la velocidad de circulación del fluido. Cuando éste es agua, 

quizás la más sencilla y más utilizada sea la fórmula de Manning: 
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n = Coeficiente de rugosidad, depende del material de la tubería  

Rh = Radio hidráulico de la sección = Área / Perímetro mojado (Un 

cuarto del diámetro para conductos circulares a sección llena)  

En general las alturas geométricas son dato. De esta manera, conocidas las 

condiciones en un punto (por ejemplo, un depósito de velocidad nula en la 

superficie, presión atmosférica) y la geometría de la conducción, se pueden 

deducir las características del flujo (velocidad y presión) en cualquier otro. 

En el caso de que entre las dos secciones de aplicación del Principio de Bernoulli 

existan puntos en los que la línea de energía sufra pérdidas localizadas (salidas 

de depósito, codos, cambios bruscos de diámetro, válvulas, etc.), las 

correspondientes pérdidas de altura se suman a las correspondientes por 

rozamiento. En general, todas las pérdidas localizadas son solamente función de 

la velocidad, viniendo ajustadas mediante expresiones experimentales del tipo: 

 

Los coeficientes K se encuentran tabulados en la literatura técnica especializada, 

o deben ser proporcionados por los fabricantes de piezas para conducciones.  

 

 

 Segundo lazo de control de nivel  

En la siguiente figura 5.1 se puede apreciar el nivel que esta denotado por la 

letra h y los caudales de salida como de entrada con Qi y Qo y el área y el 

diámetro de la cañería 
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 Figura 5.1: Proceso de Nivel de un tanque. [17] 

En el sistema de la figura 1 se distingue: 

 qi, qo: Caudal o flujo volumétrico, que expresa el cambio de volumen del 

fluido por unidad de tiempo. Los sub índices i y o denotan entrada y salida 

respectivamente. qi es conocido y qo es desconocido.  

 h: Es el nivel del líquido en el tanque.  

 D: es diámetro de la salida 

En este proceso se desea obtener un modelo dinámico del nivel en el tanque. 

Un modelo dinámico expresa como es el cambio de una variable física (en este 

caso el nivel) en función del tiempo. Para ello es necesario acudir al 

conocimiento de las leyes físicas que gobiernan el proceso. El contenido del resto 

de este artículo es como sigue. En la sección 1 se describirá la obtención del 

modelo dinámico del sistema a partir de leyes físicas básicas. (Gaviria, 2007) 

Modelo dinámico del nivel  

Dos de las leyes físicas más utilizadas en la obtención de un modelo dinámico 

de un sistema son las leyes de balance de masa y balance de la energía. 

Balance de masas 

Se puede expresar la ley de balance de masa como: 

 

 

Lo anterior matemáticamente se describe como, 
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                            (1) 

Ya que no hay cambio de densidad del líquido durante el proceso, ρ1 = ρ2 = 

ρ. La masa acumulada en el tanque puede calcularse como m = ρV, siendo V = 

A.h(t) el volumen del líquido almacenado (note que h es función del tiempo). 

Luego, 

                                 (2) 

La ecuación (2) describe la dinámica del nivel h(t). Ya que qi es conocido y 

es la entrada del sistema, solo hace falta conocer una relación para qo. Esta 

relación la podemos establecer mediante un balance de energía. 

Balance de energía 

 Se puede expresar la ley de balance de energía como: 

 

Lo anterior matemáticamente se describe como, 

 

                              (3) 

Donde el subíndice 1 y 2 indican los valores en los puntos (1) y (2) . La 

energía en este sistema particular está comprendida por la energía cinética K = 1 

2mv2 y Φ = mgz, siendo z el nivel sobre la referencia. La ecuación de balance 

de energía (3) en el sistema de nivel del tanque entonces es: 

               (4) 

En el sistema en régimen permanente se debe cumplir dE/dt = 0, y teniendo 

en cuenta que en este caso v1 = 0 con lo que la ecuación 4 se convierte en: 
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                                       (5) 

Es fácil ver que, 

                        (6) 

Reemplazando (2) en (6) se obtiene que la ecuación dinámica del sistema es: 

                  (7) 

La variable h(t) es una variable de estado, ya que no es posible conocer h(t) 

a partir de qi sin saber algo acerca de la historia del sistema, es decir, es necesario 

saber a partir de qué nivel inicial h(0) se inicia a estudiar el comportamiento de 

h(t). Maten áticamente, la solución para h(t) se obtiene a partir de la ecuación 

diferencial 7, y como se sabe, ´esta solución es dependiente de la condición 

inicial en h(0). (Gaviria, 2007) 

 

 Evaluación de la aplicación del DCS  

En la siguiente figura 5.2. SCADA se puede apreciar el primer lazo de 

control de Caudal el cual sera controlado y monitorieado por el mismo, indicando 

un SET-POINT y teniendo como respuesta el retorno de la señal proveniente del 

sensor de caudal PV, el cual sera obsevado en litros / minuto tal cual es medido 

por el sesor de  caudal. 

La señal es enviada por el SCADA hacia el Compact Logix, el cual lo procesa 

y lo envia hacia el PLC S7-1200 con IP 192.168.1.107, una vez la señal enviada 

desde el SCADA( rango de señal a enviar es de 35 a 100) llega como consigan de 

SET-POINT al PLC, este asu vez aplica el control PID que actuara de manera 

instantánea, para llegar a la consigna deseada. 
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Figura 5.2: SCADA del Sistema de Control Distribuido primer lazo [fuente propia] 

En la figura 5.3 se aprecia la gráfica del flujo donde se observa el 

comportamiento del sistema, en cada cambio de SP(SET-POINT), 

consecutivamente se verá la PV (variable de proceso) demostrando asi el 

caracteristico control PID en el Sistema de Control Distribuido, donde la PV hace 

el seguimiento al SET-POINT sin importar las pertubaciones externas en el 

proceso. 

 

Figura 5.3: Pantalla PID del Sistema de Control Distribuido en el proceso de caudal 

[fuente propia]  
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Asi mismo en la siguiente figura 5.4 se puede apreciar el segundo lazo de 

control el cual es controlado por el segundo PLC Siemens S7-1200 con 

configuración de IP 192.168.1.105, la variable a controlar es el nivel del líquido 

para poder conseguir la consigna, al igual que el primer lazo de control este se 

puede apreciar la señal, proveniente del sensor como nivel del líquido. 

 

Figura 5.4: SCADA del Sistema de control Distribuido segundo lazo [fuente propia] 

 

Figura 5.5 se puede apreciar el gráfica de control PID que se realiza en cada 

sistema de control el cual se aprecia en el SCADA, este sistema de control y la 

forma de la señal se podrá aprecia en esta pantalla, así mismo la forma de la señal 

difiere de la señal del PID de caudal debido a que la regulación de la salida de 

control de nivel es mediante PWM, ya que la salida es no está conectada 

directamente a un variador de velocidad, donde PV es la señal proveniente del 

sensor (variable de Proceso) el cual está de color verde, el OUT es la señal que 

salida del PLC hacia el variador de Velocidad que controla la bomba de este lazo 

para poder alcázar la consigna el cual está de color rojo, el SET-POINT es la señal 

enviada desde el SCADA para poder controlar los diferentes lazos de control y 

regularlos a esta consigna, con ayuda de los controles PID que están en cada 
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controlador, la programación del PID fueron desarrollados en el TIA Portal versión 

13 que pertenece a la marca SIEMENS. 

 

 

Figura 5.5: Pantalla PID del Sistema de control Distribuido en el proceso de nivel 

[fuente propia] 

5.2.  EVALUACIÓN DE CONTROL INDIVIDUAL DE LAZO  

Los lazos de control que poseen cada PLC S7-1200 fueron probados, 

optimizados individualmente para luego enlazar los Tags con el OPC server, 

mediante este se hace el intercambio de información entre los PLC y el Compact 

Logix. 

En la siguiente figura 5.6 se aprecia el comportamiento en el Tia Portal el 

comportamiento del sistema de control del lazo de flujo para diferentes Set-Point, el 

comportamiento es instantáneo con una velocidad de muestreo de 10ms, el 

controlador PID regula la salida. 

La salida se puede apreciar esta de color rojo, por acción del controlador PID 

varia un voltaje de 0 a 10 voltios que llega hasta el variador de velocidad de la 
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bomba, hasta alcanzar la consigna del SET-POINT, el cual está de color celeste, de 

color verde esta la señal proveniente del sensor de caudal. 

Además, se puede apreciar las pruebas de los siguientes Set-Point de 40 de 65 y 

95.El comportamiento del sistema como se aprecia es rápido y eficiente para el 

control de esta variable, incluso cuando se le aplica una perturbación que provee la 

válvula proporcional, este puede ser graduado su apertura con valores de recepción 

de señal de 4-20mA provenientes como señal analógica del PLC, que hace posible 

observar el comportamiento del controlador PID ante perturbaciones externas los 

cuales hacen asumir el buen funcionamiento del mismo. 

 

 

Figura 5.6: Pantalla PID de caudal en el Tia Portal [fuente propia] 

 

5.3. BASE DE DATOS DE DCS CON EL KEPSERVER 

En la siguiente figura 5.7 se puede apreciar la base de datos del DCS, esta 

base de datos está en el disco D en la carpeta “datos” se direcciono desde el servidor 

OPC, en el cual se podrá observar la información en formato Access, los datos 

guardados, tiempo de muestreo, operaciones que son necesarias almacenar para 

hacer balances, comparaciones en producción, cambios en el proceso y poder 

manipular esta información de manera fácil, estos datos posteriormente serán de 
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mucha utilidad para la comparación en futuras tendencias donde podrá ser  

optimizado el proceso.  

 

 

Figura 5.7: Base de datos del DCS  

5.4. CUADRO DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTO 

La siguiente tabla 5.1 muestra los costos de equipamiento en implementación 

de laboratorio, costos de cada dispositivo son de consultas en páginas de ventas por 

internet y fabricantes como Allen Bradley, Siemens entre otros.  

 

 

 

 

 

Tabla 5.1: Costo de implementación [fuente propia] 
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COSTO DE EQUIPAMENTO 

UNIDAD 
DENOMINACION DEL PRODUCTO 

MARCA 
PRECIO/UNIDAD PRECIO TOTAL 

1 

 PAC -COMPACT LOGIX  L33r, 

FUENTE ,  3 MODULOS I/O, D,A   (ALLEN 

BRADLEY) 

 S/.         69,000.00   S/.         69,000.00  

2 
PLC S7-1200 -CPU 1214 , FUENTE, 

ADAPTADOR DE RED (SIEMENS) 
 S/.           1,400.00   S/.           2,800.00  

1 
SWITCH  DE 8 PUERTOS ETHERNET 

(ALLEN BRADLEY) 
 S/.               250.00   S/.               250.00  

1 SENSOR DE FLUJO (DANFOS)  S/.           1,200.00   S/.           1,200.00  

1 
SENSOR DE NIVEL FOTO ELECTRICO 

ALLEN BRADLEY 
 S/.           1,200.00   S/.           1,200.00  

1 MOTOR-BOMBA  TRIFACICO   S/.               400.00   S/.               400.00  

1 
VARIADOR DE VELOCIDAD 6HP  

ALLEN BRADLEY 
 S/.           1,900.00   S/.           1,900.00  

1 MOTOR - BOMBA MONOFASICO  S/.               300.00   S/.               300.00  

1 
SOFTWARE STUDIO 5000   

(ROCKWELL AUTOMATION) 
 S/.         30,000.00   S/.         30,000.00  

1 SOFTWARE TIA PORTAL  (SIEMENS)  S/.           2,865.83   S/.           2,865.83  

6 
CABLES ETHERNET + CONECTORES 

RJ-45 ALLEN BRADLEY 
 S/.                 25.00   S/.               150.00  

1 INSTALACION (MANO DE OBRA)  S/.           7,000.00   S/.           7,000.00  

100 
CABLES Y CONECTORES PARA 

MODULOS 
 S/.                    2.00  

 S/.               200.00  

2 
JUEGOS DE TUBOS DE 1/2 Y 1 

PULGADA DE ACERO INOX, HIDRO 
 S/.               500.00  

 S/.           1,000.00  

5 LLAVES TERMOMAGNETICAS    S/.                 50.00   S/.               250.00  

2 
JUEGO DE UNIONES, CODOS, 

LLAVES, T, INOX E HIDRO 
 S/.               500.00  

 S/.           1,000.00  

3 MINI TAMQUES INIOX  S/.               300.00   S/.               900.00  

 PRECIO TOTAL  S/.      120,415.83  
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 El proyecto de tesis desarrollado cumple con el principal objetivo planteado, 

Aplicación del Sistema de Control Distribuido para el control del módulo de caudal 

y nivel controlado por el Compact Logix, así mismo para estabilizar los parámetros 

a controlar están los PLCs Siemens S7-1200. 

 La elección y configuración del variador de velocidad es muy importante para el 

control del motor, este regula la bomba de flujo ya que de esto depende el flujo 

variable necesario de salida como entrada de líquido. La potencia del variador de 

velocidad debe ser superior a la del motor para evitar el desgaste y avería de este. 

  

 

 Para poder obtener el control y monitoreo del proceso mediante el SCADA, el 

controladores Compact Logix y dos PLCs Siemens, se tiene que utilizar un servidor 

OPC que permita la comunicación entre estos tres elementos mencionados. El 

servidor (PC) debe de tener una memoria RAM mínima de 8 GB para asegurar el 

buen funcionamiento del sistema de control procesos. 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 



 Tomar en cuenta las instrucciones detalladas en el manual de usuario, que se ha 

desarrollado en esta tesis, pues la falta de observación de las mismas en la 

manipulación, montaje, programación, y funcionamiento del equipo, puede crear 

situaciones de riesgo, las cuales pueden ocasionar daños físicos y lesiones al usuario 

así como al propio equipo.  
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 Debido a la utilización de sensores cuyo funcionamiento están determinados por 

factores externos, como el nivel de luminosidad, superficies de reflexión y la 

distancia del objeto a censar, se deberá tomar en cuenta la calibración de los mismos 

de tal manera que dichos factores afecten en lo menos posible en la obtención de 

señales necesarias para llevar a cabo el control del módulo de Caudal.  

 

 Antes de iniciar el control y monitoreo del Módulo se debe de corroborar el buen 

funcionamiento del servidor OPC. 

 

 Para obtener un control optimo y realizar la integración de las diferentes etapas del 

módulo, el integrador debe tener conocimientos amplios sobre los sensores, 

actuadores para determinar la ubicación adecuada y buen funcionamiento de los 

mismos, así se evitaran cualquier daño en los dispositivos. 
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