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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este proyecto de tesis es la automatización y monitoreo 

de un túnel para el secado de la producción de la harina de maca. El equipo está 

diseñado y construido para la operación de medición automática de temperatura, 

permitiendo de esta manera el secado automático en la producción de la harina 

de maca. Con esto evitaremos que el producto a secar entre en contacto con la 

humedad del medio ambiente. 

 

 

Este módulo se desarrolló diseñando primeramente la mesa de trabajo, luego la 

ubicación de los dispositivos necesarios: PC, autómata, fuente, llaves térmicas, 

botoneras y finalmente el panel de control. Haciendo debidamente las 

instalaciones de alimentación y de potencia. Para esto se consideró entre otros 

el aspecto ergonómico, logrando crear un módulo de entrenamiento con el 

autómata SIEMENS S7-1200  

 

 

Por último se realizaron las pruebas de validación para evaluar el correcto 

funcionamiento del equipo, obteniendo resultados satisfactorios, cumpliendo 

respectivamente tanto el hardware y el software y también en conjunto; 

finalmente desarrollar una guía de práctica para poder ser utilizado 

correctamente. Este módulo es perfectible y esta adecuado para su desarrollo. 

 

Palabras claves: automatización, humedad, temperatura, secado. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis project is the automation and monitoring of a 

tunnel for drying the production of maca flour. The equipment is designed and 

built for automatic temperature measurement operation, thus allowing automatic 

drying in the production of maca flour. With this we will avoid that the product to 

dry comes in contact with the humidity of the environment. 

 

 

 

This module was developed by first designing the work table, then the location of 

the necessary devices: PC, automaton, font, thermal keys, keypads and finally 

the control panel. Doing the power and power facilities properly. For this, the 

ergonomic aspect was considered among others, achieving the creation of a 

training module with the SIEMENS S7-1200 automaton. 

 

 

Finally validation tests were carried out to evaluate the correct functioning of the 

equipment, obtaining satisfactory results, complying respectively with both 

hardware and software and also together; finally develop a practice guide to be 

used correctly. This module is perfectible and is suitable for its development. 

 

 

Keywords: automation, humidity, temperature, drying. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la Automatización Industrial es un factor fundamental en el desarrollo 

tecnológico de las diferentes ramas productivas. Las fábricas automatizadas 

deben tener Sistemas de Control con alta confiabilidad, gran eficiencia y 

flexibilidad. Una de las bases principales en la Automatización Industrial es el 

Controlador Lógico Programable (PLC), el cual viene rápidamente 

evolucionando con los Nuevos componentes electrónicos, como son los 

Microprocesadores de última generación y de alta velocidad, pero esto viene 

acompañado de diseños de acuerdo a la complejidad de las aplicaciones a ser 

controlarse, es así que se desarrolló una nueva gama de autómatas 

programables pequeños y versátiles, además de económicos, los SIEMENS. 

 

El objetivo principal es la operación de secado y reducir significativamente el 

contenido de humedad del producto de la maca en sus distintos procesos de 

secado y limitar así el crecimiento bacteriano con la configuración básica de un 

túnel secador comandado con un PLC SIEMENS S7- 1200 CPU 1214C con unas 

estructuras de bandeja donde es colocado el producto y un conducto que permite 

la circulación de aire caliente alrededor y a través del alimento. El agua es 

removida en la superficie y en el interior del producto. Este secador de túnel es 

didáctico y permite realizar prácticas experimentales de secado. 

 

En este proceso de secado de alimentos el parámetro fundamental es el calor 

ya que este hace que las moléculas se muevan más vigorosamente, debilitando 

las fuerzas que unen las moléculas de agua a las cadenas poliméricas. Por 

encima de ciertas temperaturas, la fuerza que une a las moléculas de agua con 

las cadenas poliméricas se reduce, permitiendo el libre movimiento de las 

moléculas para ayudar el proceso de secado, pero tomando en cuenta que cada 

alimento tiene su temperatura especifica de secado esto para no afectar las 

propiedades nutritivas del alimento. 
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CAPÍTULO 2: GENERALIDADES 

 

2.1. Descripción de la realidad problemática   

En la ciudad de Junín, donde se encuentran los lugares de producción de 

nuestros proveedores, los tubérculos son secados al sol sobre esteras 

especiales de fibra, hasta reducir la humedad al 25%, luego es almacenada en 

recintos especiales para su distribución. Para la obtención de la harina de maca 

el tubérculo luego del lavado pasa por medio de una trituradora especial, que 

procesa el tubérculo hasta obtener un granulado, que por último es secado en 

aire caliente a 55ºC durante 8 horas. El cumplimiento de dicha temperatura es 

una condición muy importante para lograr una humedad final máxima del 5%, 

que permite conservar sus valiosos componentes y prevenir la formación de 

moho. Este proceso de secado, lo realizan de forma empírica asegurándose 

obtener una humedad aproximada entre el 5 y 8% establecida por norma. 

Entonces este proceso pasaría un exceso de tiempo, pasando por los fuertes 

vientos, lluvias, a la humedad del medio ambiente y esto conllevaría a una mala 

calidad del producto. Para hacer frente a este problema es necesario buscar una 

solución innovadora y eficiente que facilite el proceso de secado, y en la 

actualidad los procesos industriales en el Perú son cada vez más automatizados, 

a fin de obtener resultados muchos más rápidos y exactos en los procesos y en 

particular del presente proyecto de tesis. Y Como todo producto, ya sea para 

consumo nacional o de exportación; la maca debe cumplir con ciertos requisitos, 

ya sean de Calidad, fisicoquímicos, microbiológicos u otros. Por ello tenemos 

que guiarnos de la NTP (Norma Técnica Peruana) para una mejor elaboración 

del producto, eligiendo la mejor forma para el lavado y poder diseñar un sistema 

automatizado para el secado de maca. 

 

2.2. Delimitación y definición del problema 

2.2.1. Delimitaciones 

Se mencionó en la descripción de la realidad problemática que los productores 

de harina de maca presentan dificultades al momento de realizar el secado, por 

tal razón se enfocara en buscar nuevas alternativas que faciliten la labor de los 
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productores de harina de maca, lo cual traería como consecuencia una mejora 

en el secado de la maca, generando una reducción del tiempo y mejoras en bajo 

costo. 

 

2.2.2. Definición del problema 

Basado en las delimitaciones mencionadas anteriormente podemos definir el 

problema principal con la carencia de un sistema automatizado y monitoreado 

que contribuya en la elaboración de la harina de maca en la región de Junín 

asegurando además una manipulación apropiada y aceptable, mejorando la 

calidad del producto, en menor tiempo y por ende los costos son reducidos. 

 

2.3. Formulación del problema 

¿La adaptación de un sistema de perdida de humedad en el secador de túnel 

solucionará los problemas que existían con el equipo para poder realizar las 

prácticas didácticas de secado sin ningún inconveniente? 

 

2.4. Objetivo de la investigación  

2.4.1. Objetivo General 

Diseñar la automatización y monitoreo de un túnel para el proceso de secado 

en la producción de la harina de maca mediante una plataforma electrónica 

para ser utilizado por el personal en la correcta operación de secado y utilizarse 

en la localidad de Junín. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las variables fundamentales del secador túnel. 

 Elegir el mejor método para el secado de la maca. 

 Cumplir con los estándares establecidos por la NTP (Normas Técnicas 

Peruanas). 

 Realizar un estudio para la mejor estrategia de automatización de secado 

de maca. 
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 Mantener una temperatura constante para el proceso de secado con una 

tolerancia del 5%. 

 Evaluar el funcionamiento del sistema. 

 

2.5. Hipótesis de la investigación 

Se pretende que con los recursos accesibles en nuestro medio y contando con 

el apoyo de los laboratorios de instrumentación y control del Departamento 

Académico de Ingeniería Electrónica y de control de procesos (Escuela 

Profesional de Ingeniería Química) realizar la automatización y monitoreo de un 

túnel para el secado de la producción de la harina de maca facilitara al usuario 

obtener con eficacia la temperatura y humedad para su elaboración adecuada 

de este producto sobre la base de un autómata programable. 

 

2.6. Viabilidad de la investigación 

2.6.1. Viabilidad técnica 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se cuenta con las instalaciones 

del laboratorio de investigación de Ingeniería Electrónica, 3er Piso, Pabellón A. 

Universidad Nacional de San Agustín. Dicho laboratorio cuenta con equipos para 

realizar las pruebas necesarias. 

 

2.6.2. Viabilidad operativa 

A partir del estudio de la realidad problemática en la región de Junín y en base a 

la viabilidad técnica del proyecto se garantiza en el producto cumplirá con los 

objetivos planteados. 

 

2.6.3. Viabilidad económica 

Con los resultados que se pretende obtener, en beneficio y costo surgirá una 

elaboración ejecutable, puesto que la mejora contribuirá productividad, 

confiabilidad dando un incremento de productividad en comparación de otros 

competidores. 
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2.7. Justificación  

 

2.7.1. Justificación 

Siendo el secado, un proceso que en la localidad de Junín algunas empresas lo 

realizan por medio de una secadora solar, desperdiciando grandes cantidades 

de tiempo, ya que dicho proceso dura 24 horas, demorando un tiempo 

considerable; otras empresas lo realizan por medio de hornos a la temperatura 

establecida de 55ºC por 8 horas de forma empírica. 

Proponemos que con el desarrollo de nuestras propuestas, sirva de aporte a los 

productores de harina de maca. Es por ello que nos enfocamos en el proceso 

más importante que es el secado, porque para conservar sus propiedades 

organolépticas y se pueda prevenir la forma con de moho necesita una humedad 

final que por norma es entre 5 a 8°c. 

[http://amazonas-products.es/maca/maca-produccion 

 

2.7.2. Importancia   

El desarrollo de nuestras propuestas, debe ser un aporte a los productores de 

harina de maca. Es por ello que nos enfocamos en el proceso más importante 

que es el secado, porque para conservar sus propiedades organolépticas y se 

pueda prevenir la formación de moho esto necesita una humedad final que por 

norma es entre 5 a 8%, y esto se conseguirá por medio de una sistematización 

de túnel con control automático y monitoreado a una temperatura aproximada de 

55 ºc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amazonas-products.es/maca/maca-produccion
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

 

3.1. La Maca 

Junín 

La provincia de Junín es una de las nueve provincias que conforman 

el Departamento de Junín, bajo la administración del Gobierno regional de Junín. 

 

Ubicación 

Limita por el norte con el Departamento de Pasco; por el este y por el sur con 

la Provincia de Tarma; y por el oeste con el Departamento de Lima y la Provincia 

de Yauli. 

 

Fisiografía 

Junín presenta un relieve muy accidentado por estar atravesado por las 

cordilleras Central y Occidental, que dan origen a grandes e importantes 

unidades hidrográficas, como: Tambo, Perené, Ene y Mantaro. 

 

Clima 

El clima varía de acuerdo con la altitud; en los valles interandinos 

(mayoritariamente en las provincias de Junín, Yauli, Tarma, Jauja, Concepción, 

Chupaca y Huancayo) el clima es templado y frío, con poca presencia de 

humedad (seco); en la zona ceja de selva y selva (provincias de Chanchamayo 

y Satipo) el clima es cálido y húmedo, con abundantes lluvias de noviembre a 

mayo. 

 

 3.1.1. Identificación de la especie 

 Nombre Científico: Lepidium meyenii Walpers; Lepidium peruvianun 

Chacón.  

 Familia: Cruciferae  
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 Nombre Comun: maca, ginseng peruano, Viagra peruano  

 Nombre Quechua: maka, maca, maino, ayak chichira y ayak willku.  

 Reino: Vegetal  

 División: Fanerógamas  

 Sub-división: Angiospermas  

 Clase: Dicotiledóneas  

 Orden: Arquiclamideas  

 Género: Brassicaceae  

Fuente: “Maca”. Planta medicinal y nutritiva del Perú – Dra. Lida Obregón Vilches   

 

 

3.1.2. Condiciones ecológicas de cultivo 

a. Altitud  

La maca crece en lugares ubicados desde los 3500 hasta los 4500msnm. Se 

desarrolla bastante bien en los lugares de las punas. Es resistente al frío de las 

heladas y granizadas. 

 

b. Semilla  

Usar semilla de buena calidad, las que se someterán a una prueba de 

germinación antes de la siembra. Libre de impurezas. 

 

3.1.3. Descripción botánica 

Es una planta pequeña y achatada. Su raíz tuberosa se parece al rabanito y su 

color es amarillo, amarillo con bandas moradas, moradas y marrón oscuro. Sus 

hojas se postran se postran sobre el suelo, pueden tener de 12 a 20 hojas.  

Sus semillas ovoides tienen aproximadamente 2mm de longitud. La parte 

comestible de la planta es el tubérculo, Son aproximadamente mayor a los 8cm 

de diámetro. 
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3.1.4. Zonas de producción 

Las zonas de producción son las ciudades de Junín, Puno y Ancash. 

 

3.1.5. Variedades 

No existe variedades, sino ecotipos. Que están bien definidos por su 

coloración: amarilla, negra, morada, etc.  

 

 MACA AMARILLA  

- Aumenta la capacidad de aprendizaje y la memoria.  

- Reduce los efectos del stress y la fatiga, mejorando la resistencia física. 

- Nutritiva y vigorizante  

- Anti anémica Refuerza huesos y musculatura  

 MACA NEGRA  

- Mejora la memoria, la concentración y el aprendizaje mejor que las 

otras. 

- Aumenta el rendimiento, evitando el estrés, retarda la fatiga y favorece el 

buen estado de ánimo. 

- Mejora la fertilidad, en animales incrementa el número de crías.  

- Incrementa el número de espermatozoides y su motilidad.  

Fuente: http://www.ecoticias.com/alimentos/56282/propiedades-de-la-maca  

 

3.1.6. Elaboración de los ecotipos de Maca  

En la siguiente tabla vemos el porcentaje de producción de ecotipos de maca. 

 

Color externo de la 

raíz 

Porcentaje 

(%) 

Amarillo 47.8 

rojo-blanco 16.5 

Morado-blanco 9 

Blanco-rojo 6.3 

Plomo 5.4 

http://www.ecoticias.com/alimentos/56282/propiedades-de-la-maca
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Negro 4.2 

rojo-amarillo 3.7 

Blanco 2.2 

Blanco-morado 1.6 

Amarillo-rojo 1.3 

Plomo-claro 0.8 

Morado-plomo 0.7 

Amarillo-plomo-claro 0.5 

Tabla 1: Producción de ecotipos de maca 

Fuente: “Maca”. Planta medicinal y nutritiva del Perú – Dra. Lida Obregón 

Vilches 

 

3.1.7. La siembra 

La siembra tiene las siguientes actividades:  

 Prueba de germinación 

 Abonamiento o fertilización  

 Densidad de la siembra  

 Desinfección de la semilla  

3.1.8. La cosecha 

La cosecha se realiza de 7 a 9 meses después del sembrado, esto en los meses 

de Junio a Agosto. Se procede a la cosecha cuando la planta está madura, las 

hojas se ponen amarillas y se secan. 

 

3.1.9. El secado de la Maca 

Se selecciona por tamaño, de 1ra., 2da y 3ra. Para lograr un secado uniforme 

del producto llamado raíz tuberosa. Su secado está entre 20 a 30 días.  

Quizá sea la etapa más crítica dentro del proceso de producción. Esta práctica 

presenta muchos inconvenientes cuando los volúmenes manejados son 

considerables (más de 1 tonelada) y las pérdidas que se reportan superan el 

30% de la producción.  
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a. ¿Qué problemas se presentan durante el secado de maca? 

 Sancochado por arrumamiento  

 Quemado por hielo  

 Pudrición 

b. ¿Entonces qué debo hacer?  

 Tender uniformemente  

 Cubrir la maca por la noche  

 Evitar que esté en contacto con la humedad y/o lluvias.  

 

3.1.10. Almacenamiento 

Después del secado al sol, es trasladada al altillo de la casa, para completar su 

deshidratación, para luego ser guardado en costales de lana.  

Si se va a llevar maca seca a zonas bajas debe tener mucho cuidado con la 

polilla, pues esta puede destruir toda la producción en muy poco tiempo.  

 

3.1.11. Plagas y enfermedades 

Las plagas están constituidas principalmente por ácaros, insectos, aves y 

roedores. Mientras que las enfermedades son causadas por microorganismos 

como virus, bacterias, micoplasmas y hongos. Por lo que se recomienda 

controlarlos con aquellos insecticidas que no dejan residuos en las plantas. 

 

Las plagas más importantes son: 

 Gorgojo de los andes (Prennotrypes sp.): El daño a la planta es 

causada por las larvas de color blanco que ataca a los hipocotilos 

introduciéndose y formando galerías. 

Prevención:  

Se debe realizar una buena preparación del terreno control de malezas y 

sembrar en terrenos vírgenes o descansados.  

Se recomienda sembrar tarwi en el contorno, para que el olor amargo de éste 

actúe como repelente. 
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 Pulgones (Aphys ssp.): Causan daños al chupar la sabia de las hojas, 

perjudicando el desarrollo normal de la planta así como transmitiendo 

virus. 

 Mosca ( Hylemia sp.): Las larvas de este díptero hacen galerías en la 

raíz tanto en la fase vegetativa como generativa. Produce un amarilla 

miento total de los campos de cultivo. 

  

Las enfermedades más comunes que se presenta son:  

 Pluma blanca (Perenospora spp.): Conocida también como Mildiu de 

la maca, este hongo ataca la parte foliar, formando un polvillo blanco 

empezando por el envés de la hoja hasta afectar toda la planta.  

Prevención:  

Mediante el uso de semilla sanas, sólo usar semilla certificada, sin semillas 

de malezas, desinfectada para evitar la entrada de hongos y plagas.  

 

 Microplasmosis: Es una enfermedad que se presenta mayormente en la 

producción de semillas o fase reproductiva. Trae como consecuencia la 

pudrición de la maca cuando las hojas se van amarillando y la maca deja 

de crecer quedándose enana. Como consecuencia de esta enfermedad 

las cápsulas de la inflorescencia no contiene semillas y si las tiene son de 

mala calidad.  

 Virus: No se conocen con exactitud los daños producidos por el virus, 

pero no se descartan su presencia en los cultivos. Se ha encontrado hojas 

gruesas deformadas y con alteraciones en su desarrollo dañando la 

producción de las semillas. 

 

3.1.12. La Maca y su Importancia 

Es usada en los Andes tanto en la alimentación como en la medicina. En ambos 

casos tiene un alto valor nutritivo, pues contiene proteínas, azúcares, ácidos 

grasos, vitaminas, taninos, almidón, fibras y minerales. Se le conoce también por 

su capacidad de regular el sistema productivo del hombre y de la mujer.  
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El valor nutritivo de la maca es una fuente de proteínas y calorías superior a otros 

alimentos. Esto se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

Nutrientes  Maca Arroz Pan Fideos 

Proteínas (%) 16.5 6.5 9.2 8.7 

Calcio (mg) 244.8 40 44 26 

Fosforo (mg) 196.6 130 108   

Tabla 2: El valor nutritivo de la maca 

 

3.1.13. Propiedades y aspectos nutricionales 

En el siguiente cuadro se muestra la composición Nutricional de la Harina de 

Maca por cada Valor por 100 gramos de contenido comestible: 

 

 

 Figura 1: Propiedades y aspectos nutricionales  

Fuente: Maca - Planta Medicinal y Nutritiva del Perú, Lida Obregón Vilches 
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3.2. Harina de Maca 

3.2.1. Formas de producción de Maca 

Harina Cruda de Maca  

La harina cruda de maca se elabora seleccionando y limpiando las raíces. Luego 

se someten a un secado, conservando todas sus proteínas, vitaminas y 

minerales. Se corta en trozos, posteriormente se somete el producto a una 

molienda, se tamiza y finalmente se embolsa. (Obregon, 1998). 

 

Harina de Maca Gelatinizada  

Se elabora haciendo un proceso de recepción y selección de los hipocótilos, para 

luego de clasificarlos y desinfectarlos rigurosamente, se hace un lavado, triturado 

y deshidratado, la maca pulverizada pasa a un proceso de hidratación y molido 

coloidal, posteriormente pasa a una maquina secadora de cilindros, 

obteniéndose un producto instantáneo que es pulverizado. (Obregon, 1998). 

 

 

Figura 2: Fortaleza y debilidades de la harina de Maca 

Fuente: Fortalezas y debilidades de Lepidium meyenii. Obregon 1998 
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3.2.2. Producto esperado 

Harina de Maca 

Producto elaborado a partir de maca, el cual ha sido sometido a una operación 

de secado y molienda hasta obtener un producto fino. Tiene una vida útil de un 

año a partir de la fecha de producción El producto está destinado a toda persona 

(niños, jóvenes y ancianos) se usa como complementos dietéticos en jugos, 

cócteles. Se conserva en óptimas condiciones en un ambiente limpio.  

Es un polvo de granulometría fina. Son envasados en frascos 250g; en bolsas 

de polipropileno + polietileno (bilaminadas) y sus características físicas químicas 

es: 

 Humedad: máximo 5% y mínima 8% según norma.  

 Preservativos: Ausente  

 Pesticidas: Según Normas FDA (Administración de medicamentos y 

alimentos) 

 Antioxidantes: Ausente  

 Metales pesados:  

 Plomo (Como Pb): No más de 10 ppm  

 Arsénico (Como As): No más de 3 ppm  

Principio activo 

Contiene Alcaloides, Aminoácidos, Flavonoides, Glucosidos, Saponinas, Vitaminas 

del Complejo B, Estrógenos naturales, y Minerales como Calcio, Fierro y Zinc. 

 

Características sensoriales 

 Apariencia: Polvo Fino  

 Color: Característico  

 Olor: Característico  

 Sabor: Característico  

 

Usos 

 Alimento Nutricional, muy efectiva contra la desnutrición y la convalecencia. 

 Complemento dietético para mujeres, hombres y para deportistas  
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 Ayuda a regularizar ciclo menstrual y mejora los síntomas de la 

menopausia.  

 Restablece la capacidad corporal e intelectual, mejora concentración. 

 Combate el insomnio y cansancio mental.  

 Combate males respiratorios, artritis y la perdida de calcio en los huesos. 

 Contraindicado para personas Hipertensas y mujeres embarazadas  

 En geriatría se podría usar en síntomas de involución senil, nerviosismo y 

déficit mental.  

 

Calidad de la Maca 

La calidad es extremadamente importante, y se espera que los productos de la 

Maca cada vez muestren que han hecho todo lo posible para reunir los 

estándares de la calidad. La calidad de la Maca implica muchos y diversos 

aspectos, en este trabajo nos guiamos de la Norma Técnica Peruana. 

 

Resultados Esperados 

Inhibir el crecimiento bacteriológico y eliminación de los mismos en el proceso. 

Mantener un sistema de control de temperatura libre de fallas durante el tiempo 

de secado.  

 

3.2.3 Objetivos para el deshidratado  

Conservar la maca por un periodo prolongado. Reducir el contenido de agua de 

la maca por exposición al aire caliente, obteniendo una humedad máxima de 

5%.  

3.2.4 Técnicas para la eliminación del agua 

 Liofilización: Es necesario partir del producto congelado, se separa por 

sublimación. Descartaremos este método ya que crearíamos otro 

proceso de congelado para la maca y elevaría los costos de producción. 
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 Osmosis: Cuando un producto se sumerge en una disolución 

concentrada de azucares o sales, se produce un flujo de agua desde el 

interior de las células del alimentos hacia la disolución más concentrada 

a través de la membrana semipermeable. 

Usos y ventajas de la deshidratación osmótica 

 

 

Figura 3: Usos y ventajas de la deshidratación osmótica 

 

Por lo expuesto no podremos usar el método de deshidratación osmótica ya que 

siendo un excelente deshidratador de alimentos, no cumple con la humedad final 

requerida para la maca, que es como mínimo 8%, siendo aún más costoso que 

otros procesos. 

 

 Evaporación superficial: El secado solar es uno de los primeros métodos 

usados años atrás, el secado de aire caliente, secado al vacío, secado 

por microondas. Descartaremos el secado al vacío y por microondas, ya 

que el secado al vacío elevaría los gastos de producción y el secado por 

microondas es dañino para los alimentos. El secado por aire caliente 

consta de un sistema generador de aire caliente y una serie de conductos 

que permiten la circulación de aire alrededor y a través de la maca. 

Principales inconvenientes es la regulación de la velocidad de aire fresco 

y de su recirculación. Y la utilización de altas temperaturas de trabajo 

provoca deterioro en el color sabor y valor nutricional. Principales ventajas 
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es el método más utilizado por su simplicidad y eficiencia. La eliminación 

del agua se alcanza de forma rápida comparada como otras técnicas 

como la deshidratación osmótica.  

 

3.3. Fundamento teórico en el secado 

El término secado se usa comúnmente para describir procesos mediante los 

cuales se procura eliminar una fracción liquida presente, en una determinada 

sustancia química o material compuesto. Normalmente se reserva el término 

secado para los procesos térmicos, pudiendo entonces definirse ésta operación 

como la eliminación de sustancias volátiles (humedad) por calentamiento de un 

sólido. En la mayoría de los casos la principal sustancia volátil es el agua. Para 

determinar las condiciones apropiadas de secado deben conocerse los principios 

físicos que rigen el fenómeno en el caso particular considerado. El principal 

propósito de cualquier equipo de secado, es tener dentro de una dimensión 

razonable, las más altas transferencias tanto de masa como calor, pues estos 

son los mecanismos más importantes que se incluyen en la teoría del secado; 

es decir la velocidad del secado está en función directa de ambas transferencias, 

de aquí se puede deducir los principales factores de control de la velocidad de 

secado, que son los siguientes: 

a) Superficie de contacto 

b) Temperatura diferencial 

c) Movimiento 

d) Tamaño de partícula 

e) Estructura interna de partícula 

 

3.3.1 Velocidad De Secado 

Cuando un sólido húmedo se seca al pasar sobre él o a través de una corriente 

de gas caliente que sirve para transferir el calor al sólido, y para eliminar el vapor 

formado y manteniendo el aire suministrado al sistema a temperatura y humedad 
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constante se observa que el proceso de secado ocurre en dos etapas. Los 

factores que afectan a la velocidad constante de secado son la temperatura, la 

humedad y la velocidad del aire. 

 

3.3.2 Descripción Del Proceso De Secado En Diversos 

Tipos De Secadores 

Existen muchos tipos de secadores en la industria química, cada uno diseñado 

para su propia especialidad y algunos muy bien como para secar más de un tipo 

de material húmedo. Los secadores pueden agruparse de acuerdo con el modo 

de operar o con el servicio requerido. En este caso lo vamos a clasificar por su 

método de operación: 

a) Calentamiento por conducción 

b) Calentamiento por convecino 

c) Calentamiento infrarrojo 

d) Calentamiento dieléctrico 

 

También existen muchos secadores, algunos de los más comunes son: 

a) Secadores de bandejas 

b) Secadores de tambor o película 

c) Secado por radiación infrarroja; en este tipo se utilizan diferentes 

radiadores, entre los más comunes tenemos: 

 Radiadores de lámparas eléctricas 

 Radiadores de filamentos eléctricos envainados 

 Radiadores de alta temperatura calentados a gas 

 Radiadores de baja temperatura calentados por gas. 
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3.4. Descripción Del Proceso De Secado En El Túnel 

a) Se enciende el sistema 

b) Seleccionamos si el proceso es manual o automático 

c) Empieza a calentar resistencia eléctrica, hasta alcanzar la temperatura 

adecuada para el producto que se quiere procesar. 

d) Alcanzada la temperatura, el motor de alimentación, se enciende y hace 

avanzar el producto a procesar hasta la zona de secado. 

e) Posicionado éste, se procede a encender el ventilador de secado 

f) Mediante un temporizador se determina el intervalo de tiempo en que se 

mantiene encendido el ventilador y la resistencia generadora de calor. 

g) Simultáneamente, mediante la entrada analógica y por intermedio del 

termopar y circuito de adaptación, se testea la temperatura requerida para 

el proceso del producto introducido. 

h) Pasado el tiempo necesario, se desconecta el ventilador y el calefactor. 

i) Se enciende el motor de alimentación y se posiciona en la zona de enfriado. 

j) Mediante el segundo Termopar se censa la temperatura y también se 

enciende el motor de refrigeración y el ventilador, hasta que alcance el nivel 

de temperatura adecuado de enfriamiento. 

k) Se desconecta el ventilador y se enciende el motor de alimentación 

expulsando el producto ya procesado, con lo que se termina el proceso. 

l) El PLC entra en estado de espera, para iniciar nuevamente otro proceso. 

 

3.5. Fundamentos de automatismos y PLC´S 
 

3.5.1. Introducción a los PLC´S  
 

Un autómata programable industrial (API) o Programable lógico controller (PLC), 

es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para 

controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales. 
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Un PLC trabaja en base a la información recibida por los captadores y el 

programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. Hoy 

en día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, 

plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones 

aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de control, 

tales como controladores (proporcional integral derivativo). Existen varios 

lenguajes de programación, tradicionalmente los más utilizados son el diagrama 

de escalera LADDER, preferido por los electricistas, lista de instrucciones y 

programación por estados, aunque se han incorporado lenguajes más intuitivos 

que permiten implementar algoritmos complejos mediante simples diagramas de 

flujo más fáciles de interpretar y mantener. Un lenguaje más reciente, preferido 

por los informáticos y electrónicos, es el FBD (en inglés Function Block Diagram) 

que emplea compuertas lógicas y bloques con distintas funciones conectados 

entre sí. En la programación se pueden incluir diferentes tipos de operandos, 

desde los más simples como lógica booleana, contadores, temporizadores, 

contactos, bobinas y operadores matemáticos, hasta operaciones más 

complejas como manejo de tablas (recetas), apuntadores, algoritmos PID y 

funciones de comunicación multiprotocolos que le permitirían interconectarse 

con otros dispositivos. 

 

3.5.2. Algunas Definiciones Importantes  
 

a) Señales Análogas 

Señal eléctrica analógica es aquella en la que los valores de la tensión o voltaje 

varían constantemente en forma de corriente alterna, incrementando su valor 

con signo eléctrico positivo (+) durante medio ciclo y disminuyéndolo a 

continuación con signo eléctrico negativo (–) en el medio ciclo siguiente. El 

cambio constante de polaridad de positivo a negativo provoca que se cree un 

trazado en forma de onda senoidal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
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Figura 4: Señales analógicas 

 

b) Señales Discretas 

Una señal discreta es una señal discontinua que está definida para todos los 

puntos de un intervalo determinado del conjunto de los números enteros. Su 

importancia en la tecnología es que, los computadores y microchips que son 

utilizados en este nuevo mundo "Digital" en el que vivimos, sólo manejan señales 

discretas. Una señal discreta en la naturaleza podría ser el pulso cardíaco, el 

rebotar de una pelota al caer libremente, etc. 

Si para todos los valores de una variable existe un valor, estamos hablando de 

una señal continua. 

 

Figura 5: Señales discretas 

 

c) Fuente 
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La fuente de alimentación de un controlador se encarga de suministrar energía 

a la CPU y demás tarjetas según la configuración del PLC. 

 +5 para alimentar a todas las tarjetas. 

 +5.2 para alimentar al programador. 

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

d) Unidad  de Procesamiento Central CPU 

Es la parte más compleja e impredecible del controlador programable que en 

otros términos podría considerarse la parte más importante del controlador. 

Cada controlador lógico programable contiene al menos un procesador central, 

hay quienes afirman que el elemento más importante del PLC. Lo que es 

indiscutible, es que el procesador central CPU, constituye el cerebro del CPU. 

Mente. 

 

e) Memoria 

Son dispositivos destinados a guardar la información de manera provisional o 

permanente. 

 Volátiles (RAM) 

 No volátiles (EPROM y EEPROM) 

 

f) Entradas y salidas (discretas y analógicas) 

Son los que proporciona el vínculo entre la CPU del controlador y los dispositivos 

de campo del sistema. A través de ellos se origina el intercambio de información 

ya sea para la adquisición de datos o la del mando para el control de máquinas 

del proceso. 

 

Tipos de Módulos de Entrada y Salida 

Debido a que existen gran variedad de dispositivos exteriores (captadores, 

actuadores), encontramos diferentes tipos de módulos de entrada y salidas, cada 

uno de los cuales sirve para manejar cierto tipo de señal (discreta o análoga) a 

determinado valor de tensión o de corriente en DC o AC. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Módulos de entradas discretas 

 Módulos de salidas discretas 

 Módulos de entrada analógica 

 Módulos de salida analógica 

 

g) Bits 

Es la menor unidad de información de la computadora, pudiendo asumir uno de 

los dos valores 0 o 1, siendo que, si el nivel de que energía es bajo es 0 y si el 

nivel de energía fuese alto el valor es 1. Si se desea representar números 

mayores, se deberá combinar bits. 

h) Byte 

Es un conjunto de 8 bits, formando según una secuencia que representa un 

carácter. Se puede hacer una correspondencia biunívoca entre cada número 

decimal (0 a 9), las letras mayúsculas y minúsculas (A hasta Z), los símbolos 

matemáticos, la puntuación, etc, con un respectivo byte. 

 

3.5.3. ¿Qué es un PLC? 
 

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

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

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

de producción y controlan su trabajo. 

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

todo lo necesario para operar, y es industrial, por tener todos los registros 

necesarios para operar en los ambientes hostiles que se encuentran en la 

industria. 

La definición de NEMA "Nema" (National Electrical Manufacturers Association) 

un controlador programable es: "Un aparato electrónico operado digitalmente, 

que usa una memoria programable para el almacenamiento interno de 

instrucciones para implementar funciones específicas, tales como lógica, 

secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas 

para controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o 
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analógicos (0-10 VDC, 4- 20 mA, 0-20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o 

procesos. 

 

 

Figura 6: Arquitectura de un PLC 

3.5.4. Funciones de un PLC. 
 

Un PLC realiza, entre otras, las siguientes funciones: 

 Recoger datos de las fuentes de entrada a través de las fuentes digitales 

y analógicas. 

 Tomar decisiones en base a criterios pre-programados. 

 Almacenar datos en la memoria. 

 Generar ciclos de tiempo. 

 Realizar cálculos matemáticos. 

 Actuar sobre los dispositivos externos mediante las salidas analógicas y 

digitales. 

 Comunicarse con otros sistemas externos. 

Los PLC se distinguen de otros controladores automáticos, en que pueden ser 

programados para controlar cualquier tipo de máquina, a diferencia de otros 

controladores (como por ejemplo un programador o control de la llama de una 

caldera) que, solamente, pueden controlar un tipo específico de aparato. 

Además de poder ser programados, son automáticos, es decir son aparatos que 

comparan las señales emitidas por la máquina controlada y toman decisiones en 
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base a las instrucciones programadas, para mantener estable la operación de 

dicha máquina. Puedes modificar las instrucciones almacenadas en memoria, 

además de monitorizarlas. 

 

3.5.5. Ventajas y desventajas de un PLC 

a) Las ventajas de los PLC son las siguiente: 

1. Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 

 No es necesario dibujar el esquema de contactos. 

 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas ya que, por lo 

general, la capacidad de almacenamiento del módulo de  memoria es 

lo suficientemente grande como para almacenarlas. 

 La lista de materiales a emplear es más reducida y, al elaborar el 

presupuesto correspondiente, se elimina parte del problema que 

supone el contar con diferentes proveedores, distintos plazos de 

entrega, etc. 

2. Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado y añadir 

aparatos. 

3. Mínimo espacio de ocupación 

4. Menor coste de mano de obra de la instalación 

5. Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del 

sistema, al eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden 

detectar e indicar posibles averías. 

6. Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

7. Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar 

reducido el tiempo de cableado. 

8. Si por alguna razón la maquina queda fuera de servicio, el autómata sigue 

siendo útil para controlar otra máquina o sistema de producción. 

b) Las desventajas de los PLC son las siguientes: 

1. Hace falta un programador, lo que exige la preparación de los técnicos en 

su etapa de formación. 
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2. La inversión inicial es mayor que en el caso de los relés, aunque ello es 

relativo en función del proceso que se desea controlar. Dado que el PLC 

cubre de forma correcta un amplio espectro de necesidades, desde los 

sistemas lógicos cableados hasta el microprocesador, el diseñador debe 

conocer a fondo las prestaciones y limitaciones del PLC. 

 

3.5.6. Secuencia de funcionamiento de un PLC. 

a) Tiempo de ciclo (Scan Time) 

Es el barrido cíclico que realiza el Plc mientras realiza todas las tareas: 

 Consulta el estado de las entradas y almacena. 

 Resuelve el programa de aplicación. 

 Atender las comunicaciones con módulos inteligentes. 

 Atiende las comunicaciones de los puertos. 

 Ejecuta el autodiagnóstico. 

 Actualiza las salidas a partir de los resultados almacenados en la 

memoria. 

 Vuelve a empezar el ciclo.  

 Depende de la velocidad del microprocesador, y del tamaño de la 

aplicación. 

 

 

Figura 7: Ciclo Scan de un PLC 

b) Tiempo de respuesta  
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Tiempo necesario para llevar a cabo las distintas operaciones de control de un 

proceso externo. El tiempo de respuesta de un sistema (activación de una señal 

de salida en relación a una entrada) viene determinado por: 

 Tiempo de scan de la cpu  

 Tiempo de on/off de los modulos de e/s  

c) Funciones Adicionales 

 Autochequeo de Fallas: En cada ciclo de scan, el PLC efectúa un 

Chequeo del funcionamiento del sistema reportando el resultado en Bits 

internos que pueden ser accesados por el programa del usuario.  

 Inicializaciones: cada tipo de partida de un microprocesador también es 

reportada en bits internos de la memoria de PLC. 

 Salvaguarda de Estados: Es posible indicar al PLC estado deseado de 

algunas salidas o variables internas en caso de falla o falta de energía en 

el equipo. Esto es esencial cuando se requiere proteger algunos 

dispositivos externos de salida.  

 Modularidad: Gracias a la utilización de Microprocesadores, es posible 

expandir los sistemas a través de módulos de expansión de acuerdo al 

crecimiento del sistema. Es posible expandirse en Entradas y Salidas 

digitales, análogas, etc., como así también en unidades remotas y de 

comunicación. 

 

3.5.7. Clasificación de los PLC´S por tipo de formato. 
 

 

Figura 8: Clasificación de PLC´S 
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a) PLC Nano: 

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

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

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

PLC permite manejar entradas y salidas digitales y algunos módulos 

especiales. 

 

Figura 9: PLC nano 

b) PLC Compacto 

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

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

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

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

de módulos especiales, tales como: 

 

Figura 10: PLC compacto 

 entradas y salidas análogas 
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 módulos contadores rápidos 

 módulos de comunicaciones 

 interfaces de operador 

c) PLC Modular: 

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

controlador final. Estos son: 

 El Rack 

 La fuente de alimentación 

 La CPU  

 Los módulos de entrada y salida. 

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

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

permiten manejar miles de entradas y salidas. 

 

Figura 11: Elementos de un PLC modular 

 

Figura 12: PLC modular 
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3.6. Gamma Controladores Modulares SIMATIC S7-
1200. 
 

3.6.1. El PLC 
 

El autómata que se utilizara es un modelo de PLC de Siemens, en concreto S7 

1200. Es un modelo de los denominados compactos que integra CPU, entradas 

y salidas digitales y también analógicas (dependiendo del modelo) y la fuente de 

alimentación también está integrada. La finalidad del PLC es controlar el 

funcionamiento de la planta. Recoge la lógica de control, programada 

previamente con el software necesario que permite automatizar el 

funcionamiento de cualquier la planta mediante el control de sensores y 

actuadores. Sus características técnicas más importantes son: 

  

Fabricante Siemens 

Módulo central CPU 1214C AC/DC/relé 

Programa correspondiente Step 7 Basic V 11. 

Tensión nominal de alimentación 230 V AC 

Tensión nominal de carga 24 V DC 

Consumo nominal 50 mA, máximo 150 mA 

Máx. intensidad al conectar 20 A 

Pérdidas típ. 14 W 

Número entradas digitales 14 

Número entradas analógicas 2 

Número de salidas digitales 10 relé 

Tabla 3: Especificaciones del PLC Siemens S7 1200 
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Figura 13: PLC Siemens S7 1200 

3.6.2. Módulos de extensión del PLC 
 

Aunque el modelo de PLC que se ha utilizado dispone de varias entradas y 

salidas digitales, en esta instalación es posible añadir módulos adicionales de 

ampliación. 

a) Módulo de E/S digitales 

Al finalizar el diseño de aplicaciones ciertas veces da como resultado la 

necesidad de más entradas y salidas digitales de las que el módulo de la CPU 

compacta del PLC tiene. De esta forma se plantea la necesidad de añadir un 

módulo de expansión de entradas y salidas digitales. De entre las diferentes 

opciones que presenta el fabricante para poder ampliar nuestro modelo de PLC 

se escoge la siguiente: 

 

Fabricante Siemens 

Modelo SM 1223 DI 8 x 24 V DC,DQ 8 x relé 

Tensión nominal de alimentación 24 V DC 

Consumo 145 mA 

Pérdidas típ. 5,5 W 

Número entradas digitales 8 

Número de salidas digitales 8 a relé 

Tabla 4: Especificaciones del módulo de E/S digitales 
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Figura 14: Módulo de 8 E/S digitales Siemens 

b) Tarjeta de salida analógica 

Si las instalaciones están dotadas de equipos diversos a controlar que responden 

a señales analógicas para su control se tiene que: 

El bloque de la CPU del PLC no dispone de ninguna salida analógica que se 

pueda utilizar como controlador dichos equipos entonces se puede  optar por 

incorporar una tarjeta de salida analógica, que puede integrarse directamente en 

un slot en el cuerpo de la CPU como Signal Board SB 1232. 

 

Fabricante Siemens 

Modelo SB 1232 1 x AO 

Tensión nominal de alimentación 24 V DC 

Consumo 15 mA 

Pérdidas típ. 1,5 W 

Número salidas analógicas 1; intensidad o tensión 

Tabla 5:: Especificaciones de la tarjeta de salida analógica 

    

Figura 15: Tarjeta de salida analógica 
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. 

c) Módulo de Entradas analógicas 

Si es necesario ampliar el número de entradas analógicas por lo menos en una 

más. El módulo central ya lleva incorporadas dos entradas analógicas, pero en 

esta ciertas aplicaciones de control se necesitan más de 2 señales de medición 

de tipo análogas, para esto podemos contar con SM 1231 AI 4 x 13 bit módulo 

de entradas analógicas con las siguientes características más básicas para el 

uso. 

 

Fabricante Siemens 

Modelo SM 1231 AI 4 x 13 bit 

Tensión nominal de alimentación 24 V DC 

Consumo 45 mA 

Pérdidas típ. 1,5 W 

Número entradas analógicas 4; intensidad o tensión 

Tabla 6: Especificaciones del módulo de entradas analógicas 

 

   

Figura 16: Modulo de entradas analógicas 
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Figura 17: Modulo de E/S analógicas Siemens 

Funciones módulos Entrada: 

 Recogida de información 

 Adaptación niveles de señal 

 Filtrado de ruido 

 Separación galvánica entre 

 Circuitos Lógicos y de Potencia 

 • Visualización estado entradas 

 

 

Figura 18: Ejemplo de entrada a PLC 

 

Funciones módulos Salida:  

 Activación actuadores 

 Aislamiento galvánico y 
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 Protección circuitos internos 

 Amplificación de señal 

 Visualización estado salidas 

 

 

Figura 19: Ejemplo de salida 

3.6.3. Direccionamiento de Entradas y Salidas 
 

Las entradas y salidas integradas en la unidad central de procesamiento (CPU) 

tienen direcciones fijas. Para agregar a la CPU entradas y salidas adicionales, 

se pueden conectar módulos de ampliación a la derecha de la CPU S7-1200, 

formando así una cadena de módulos de expansión de entradas y salidas (E/S). 

Las direcciones de las E/S de cada módulo vienen determinadas por el tipo de 

E/S y por la posición relativa del módulo en la cadena (con respecto al anterior 

módulo de E/S del mismo tipo). Por otra parte, un módulo de salidas no afecta a 

las direcciones de un módulo de entradas y viceversa. Igualmente, los módulos 

analógicos no afectan al direccionamiento de los módulos digitales y viceversa. 

Cada entrada y salida física tiene asociada en la CPU una posición de en la 

memoria conocida como imagen de proceso, que es periódicamente actualizada 

por el PLC, ya que su valor 0 ó 1, representa el estado de las entradas y salidas 

eléctricas. Normalmente en la programación no actuamos sobre las E/S físicas 

directamente, sino sobre sus imágenes de proceso. Los módulos de ampliación 

digitales reservan siempre un espacio de la imagen del proceso en incrementos 

de ocho bits (un byte). Si un módulo no dispone de un punto físico para cada bit 

de cada byte reservado, se perderán estos bits no utilizados y no se podrán 

asignar a los módulos siguientes en la cadena de E/S. En los bits no utilizados 
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en los bytes reservados en los módulos de entradas, se ponen a cero cada vez 

que se actualizan las entradas. 

Las direcciones de los módulos de ampliación analógicos se asignan siempre en 

incrementos de dos bytes. Si en un módulo no se ofrece E/S físicas para cada 

uno de esos puntos, éstos se perderán y no se podrán asignar a los módulos 

siguientes en la cadena de E/S. 

 

 

Figura 20: Direccionamiento de Entradas y Salidas 

 

Imagen del proceso de las entradas I 

El S7-1200 lee las entradas físicas al comienzo de cada ciclo y escribe los 

correspondientes valores en la imagen del proceso de las entradas. 

A ésta última se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra 

doble: 

Bit: I[direcc. del byte].[direcc. del bit] I0.1 

Byte, palabra o palabra doble: I[tamaño][direcc. del byte inicial] IB4 

Tabla 7: Formato de bit, byte, Palabra o Palabra Doble entrada 

Imagen del proceso de las salidas Q 

Al final de cada ciclo, el S7-1200 copia en las salidas físicas el valor almacenado 

en la imagen del proceso de las salidas. 

A ésta última se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble: 

 

Bit: Q[direcc. del byte].[direcc. del bit] Q0.1 
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Byte, palabra o palabra doble: Q[tamaño][direcc. del byte inicial] QB5 

Tabla 8: Formato de bit, byte, Palabra o Palabra Doble salida 

 

Figura 21: Identificación de Entradas y Salidas 

El direccionamiento de I/O varía de marca en marca, inclusive de modelo en 

modelo en los PLC, pero generalmente, la mayoría de los fabricantes adopta una 

terminología que tiene relación con la ubicación física de la I/O. tenemos:  

 

 Direccionamiento PLC Twido Telemecanique 

 

Digitales: 
Entrada %I0.0 

Salida  %Q0.0 

Analógicas: 
Entrada %IW0.0 

Salida  %QW0.0 

Tabla 9: Direccionamiento de PLC Twido Telemecanique. 

 Direccionamiento PLC Allen Bradley SLC-5/04  

 

Digitales: o analogicas 
Entrada I:0.0 

Salida  O:0.0 

Tabla 10: Direccionamiento de PLC Allen Bradley. 
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El direccionamiento E/S analógicas es la misma que las discretas depende solo 

de la ubicación del módulo en el rack o slot. 

 

3.7. Características técnicas del hardware y software 
del PLC SIMATIC S7-1200 con CPU 1214C. 
 

3.7.1. Elección del PLC 
 

Los elementos condicionantes para la elección del modelo de autómata son el 

tipo de estructura (compacta, modular o por bastidor), el número de entradas y 

salidas posibles, el tiempo de ejecución de las instrucciones, la memoria 

disponible, el tipo de unidades especiales que se le pueden acoplar y las redes 

industriales de comunicación disponibles. 

De todos estos criterios de selección en este proyecto se han considerado en 

este orden de prioridad: 

1) Tipo de estructura: se considera como la condición principal para la elección 

el tipo de estructura del PLC que se desea utilizar. Finalmente se decide 

utilizar un PLC de estructura compacta dada la simplificación en su montaje 

ya que este tipo de PLC integran en un solo bloque todos sus elementos: 

fuente de alimentación, CPU, puntos de entradas/salidas, etc. Además estas 

estructuras son ideales para aplicaciones con reducido número de entradas 

y salidas como este caso. 

2) Redes industriales de comunicación: una vez decidida la estructura del PLC 

se ha tenido en cuenta uno de los requisitos más importantes de nuestro 

cliente para el diseño del sistema. Se plantea la necesidad de conectar el PLC 

a una red bajo protocolo TCP/IP para poder recoger datos del funcionamiento 

de la planta desde varios PC conectados a dicha red. Es este el motivo que 

nos lleva a la elección del modelo del PLC que se utiliza en la aplicación, el 

Siemens S7 1200.  Este dispositivo dispone de la interfaz PROFINET 

integrada que garantiza una simple comunicación para tareas de 

programación, conexión a HMI y comunicación entre CPU. Para la 

comunicación por red entre varios dispositivos se dispone de un switch 

Ethernet. Añadiendo módulos al efecto es posible también comunicación por 

conexión serie. 
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Figura 22: PLC Siemens S7 1200 conectado a varios módulos de expansión 

3) Por último, una vez escogido el PLC a utilizar, se han considerado las 

entradas y salidas necesarias para el desarrollo de la aplicación a la hora de 

escoger la CPU de la familia 1200. Dado el número de entradas y salidas, se 

ha escogido la CPU 1214C por ser la que dispone de mayor número de 

entradas y salidas incorporadas, siendo aún necesario ampliar con un módulo 

de expansión el número de entradas y salidas del montaje. 
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Tabla 11: Diferentes modelos de CPU de la familia S7 1200. 

Como se ha comentado anteriormente, para esta aplicación es necesario 

disponer de entradas analógicas. Este modelo incorpora además de las entradas 

y salidas digitales, dos entradas analógicas que nos serán de gran utilidad para 

la toma de medidas analógicas de los sensores. 

 

3.7.2. Características de la CPU 1214C 
 

Después de exponer las justificaciones del uso de este PLC, se muestran en este 

apartado sus características de manera más amplia. La CPU incorpora un 

microprocesador, una fuente de alimentación integrada, circuitos de entrada y 

salida, PROFINET integrado, E/S de control de contaje de alta velocidad y 

entradas analógicas incorporadas. 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. 
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Para comunicarse con una programadora, la CPU incorpora un puerto 

PROFINET integrado. La CPU puede comunicarse con paneles HMI o una CPU 

diferente en la red PROFINET. El cable PROFINET es un cable Ethernet CAT5 

estándar con conectores RJ45. 

 

 

Figura 23: Aspecto de la CPU 1214C 

 

La CPU 1214C presenta 3 variantes con sus diferentes características. La tabla 

siguiente muestra las diferencias principales de cada una de las variantes. 

 

Tabla 12: Variantes de equipos de la CPU 1214C 

En esta aplicación se utiliza la variante AC/DC/relé principalmente porque nos 

permite alimentarla directamente desde la red eléctrica. Además es una de las 

variantes con salidas a relé, lo que permite trabajar con cargas de mayor 

potencia que la variante con salidas a transistor. 

En cuanto al montaje del PLC, está diseñado para su montaje en carril DIN y su 

tamaño compacto permite optimizar el espacio. La figura siguiente muestra las 

dimensiones de la CPU más algunos módulos de expansión como ejemplo 

montados sobre carril DIN. 
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Tabla 13: Dimensiones de la CPU´S S7 1200 

 

Figura 24: Dimensiones de la CPU 

Para  más  información  sobre  las  características  técnicas  del  PLC  se  puede 

consultar las hojas de datos del modelo en cuestión adjuntadas en los anexos 

en formato digital, en la carpeta “Datasheets”. 

 

3.7.3. Módulos de entradas y salidas 
 

Se plantea la necesidad de ampliar el número de entradas y salidas de las que 

dispone la CPU. Para ello se deben utilizar módulos de señales (SM) de la gama 

que dispone la familia S7 1200. En cuanto al número de entradas y salidas 

analógicas es necesario ampliar el número de las que dispone la CPU a 8 más. 

De 4 entradas analógicas y 4 salidas analógicas. Ya que las soluciones que 

ofrece Siemens en cuanto a SM’s para la familia S7 1200 están bien 

diferenciadas en cuanto a señales digitales y analógicas, no existe la 

posibilidad de ampliar con un solo módulo que combine señales digitales con 



 

43 

 

analógicas. Para la ampliación del número de salidas analógicas. El modelo es 

el SM 1234 AI 4x13bit AQ 2x14bit. 

 

 

Tabla 14: Características de módulo De E/S SM 1234 AI 4x13bit AQ 2x14bit. De la familia 

S7 1200 

 

Tabla 15: Características técnicas de Modulo de Entradas analógicas de la familia S7 

1200 
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Tabla 16: Características técnicas de Modulo de salidas analógicas de la familia S7 1200. 

3.7.4. Módulos de comunicación MODBUS. 
 

3.7.4.1. CM 1241 RS485-RS232. 
 

El SIMATIC S7-1200 permite una comunicación punto-a-punto usando los 

módulos de comunicación CM 1241 RS485 y CM 1241 RS232. Se pueden añadir 

hasta tres módulos de comunicación por cada controlador del S7-1200. Usando 

la librería de MODBUS integrada en el STEP 7 (TIA Portal) se puede definir cada 

uno de los módulos de comunicación como un maestro o esclavo de MODBUS. 

Si se selecciona la opción de maestro MODBUS, se puede comunicar: 

 Con sólo un esclavo usando el CM 1241 RS232 (limitación física).  

 Con hasta 32 esclavos, uno detrás de otro, usando el CM 1241 RS485. 

 

Tabla 17: Características de módulo de comunicación 
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Tabla 18: Datos técnicos Módulos de Comunicación 

3.7.4.2. Módulos de comunicación PROFIBUS CM 124X-5. 
 

Las posibilidades de comunicación del sistema de automatización SIMATIC S7-

1200 se están ampliando con el estándar de bus de campo Profibus DP. La 

conexión de un S7-1200 a Profibus tiene lugar con la ayuda de los nuevos 

módulos de comunicación CM 1242-5 y CM 1243-5.  

Mediante la conexión de los nuevos módulos al bus de comunicaciones del S7-

1200, el controlador puede intercambiar datos de periferia como maestro 
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Profibus y/o esclavo Profibus con otros nodos de Profibus. Los módulos cumplen 

con el estándar DPV1 de Profibus y satisfacen los elevados requisitos en lo que 

se refiere a robustez y seguridad del sistema de bus de campo usado más 

ampliamente en el mundo.  

El CM 1243-5 también permite la conexión de los equipos de programación y 

paneles, así como un intercambio de datos acíclico.  

 

a) Características de los módulos de comunicación 

El módulo de comunicación CM 1242-5 se utiliza para conectar un SIMATIC S7-

1200 como esclavo DP a PROFIBUS y se caracteriza por las siguientes 

propiedades: 

 Esclavo PROFIBUS DPV1  

 Señales de LED dispuestas con claridad para un diagnóstico rápido y 

sencillo  

 La tensión de alimentación tiene lugar directamente desde el S7-1200; 

no se precisa de ningún cableado adicional  

 Permite trabajar con todas las velocidades de transmisión habituales, 

desde los 9.6 kBit/s hasta los 12 MBit/s  

 Carcasa industrial compacta en formato S7-1200 para la instalación 

sobre el perfil soporte estándar  

 Rápida puesta en servicio debido a una configuración simple con 

STEP 7 V11 Basic / Professional  

 Integración completa del sistema (no se precisa de programación 

adicional)  

Lectura de los datos identificativos. 

Con el registro 255 (índices 65000 a 65003) es posible leer los datos 

identificativos I&M 0 según la especificación DP-V1. 

 

Prestaciones 

Número de CP/CM enchufables por estación S7-1200 
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 Es posible configurar un máximo de tres CM/CP por estación, de los 

cuales como máximo 3 esclavos DP (CM 1242-5). 

 

b) PROFIBUS DP esclavos CM 1242-5 

 

 

Figura 25: Módulo de comunicación PROFIBUS DP esclavos CM 1242-5 

La comunicación PROFIBUS de los CM S7-1200 está basada en el protocolo 

PROFIBUS DP-V1. Las funciones soportadas se describen a continuación. 

Al configurar sistemas externos con el archivo GSD, también es posible utilizar 

el CM 1242-5 como esclavo DP-V0; consulte a este respecto el capítulo 

Configuración. 

 

Posibles maestros DP para el esclavo DP CM 1242-5 

Gracias al módulo esclavo DP CM 1242-5, el S7-1200 permite la comunicación 

con los maestros DP-V0/V1 siguientes: 

 SIMATIC S7-1200, S7-300, S7-400, S7-Modular Embedded 

Controller 

 Módulos maestros DP de la periferia descentralizada SIMATIC ET200 

 Estaciones PC SIMATIC 

 SIMATIC NET IE/PB Link PN IO 

 Equipos de automatización de diversos fabricantes. 

 

Velocidades de transferencia del CM 1242-5 
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 Para la velocidad de transferencia en PROFIBUS se admiten valores 

CM de 9,6 kbits/s a 12 Mbits/s. 

 

Datos característicos de la interfaz DP del CM 1242-5 

Tamaño máximo de las áreas de datos DP de los esclavos DP 

 Área de entrada por esclavo DP: máx. 240 bytes. 

 Área de salida por esclavo DP: máx. 240 bytes. 

c) PROFIBUS DP master CM 1243-5 

 

 

Figura 26: Módulo de comunicación PROFIBUS DP Maestro CM 1243-5. 

La comunicación PROFIBUS de los CM S7-1200 está basada en el protocolo 

PROFIBUS DP-V1. A continuación se describen las funciones.  

 

Posibles esclavos DP para el maestro DP CM 1243-5 

Gracias al módulo maestro DP CM 1243-5, el S7-1200 permite la comunicación 

con los esclavos DP-V0/V1 siguientes: 

 Periferia descentralizada SIMATIC ET200 

 CPUs S7-1200 con CM 1242-5 

 CPUs S7-200 con módulo DP PROFIBUS EM 277 

 Convertidor de frecuencia SINAMICS 

 Accionamientos y actuadores de diversos fabricantes 

 Sensores de diversos fabricantes 
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El módulo de comunicación CM 1243-5 se utiliza para conectar un SIMATIC S7-

1200 como maestro DP a Profibus y se caracteriza por las siguientes 

propiedades:  

 Maestro Profibus DPV1  

 Posibilidad de trabajar con hasta 16 esclavos Profibus DP  

 Comunicación con otros controladores de la gama S7 basándose en 

comunicación S7  

 Permite la conexión de los equipos de programación y los paneles con 

interfaz Profibus al S7-1200  

 Múltiples opciones de diagnóstico con Step 7  

 Permite trabajar con todas las velocidades de transmisión habituales, 

desde los 9.6 kBit/s hasta los 12 MBit/s  

 Carcasa industrial compacta en formato S7-1200 para la instalación 

sobre el perfil soporte estándar  

 Rápida puesta en servicio debido a una configuración simple con Step 

7 V11 Basic / Professional sin necesidad de programación adicional  

 

Figura 27: Conector fuente de alimentación externa de 24 V DC CM 1243-5 

Conector hembra para la fuente de alimentación externa de 24 V DC (vista desde 

arriba) Asignación del conector hembra para la fuente de alimentación Externa. 
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Tabla 19: Asignación del conector hembra para la fuente de alimentación externa 

 

Formas de comunicación del CM 1243-5 entre DP-V1: 

Se dispone de las siguientes Formas de comunicación DP-V1: 

 Comunicación cíclica 

El CM soporta la comunicación cíclica para la transferencia de datos 

de proceso entre el esclavo DP y el maestro DP. La comunicación 

cíclica corre a cargo del sistema operativo de la CPU. No se necesitan 

instrucciones ni bloques de software. Los datos de E/S se leen o se 

escriben directamente en la imagen del proceso de la CPU. 

 

d) Cable PROFIBUS DP y conector 

Conector SIEMENS Profibus DP 180° IP 20 

 

Figura 28: Conector de comunicación de red PROFIBUS DP 

Inductores integrados compensan la capacitancia de conexión y pequeñas 

caídas en la señal. El cual hace de este un perfecto conector para aplicaciones 
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de alta velocidad. Conector de 180° de conexión rápida para PROFIBUS DP 

(RS485) en ambientes IP 20. La abrazadera blindada interconecta el blindaje del 

cable con el dispositivo Tierra. El sistema de conexión rápida ahorra tiempo 

durante el montaje. 

Características de los conectores. 

 Conexión rápida 

 Terminal resistivo conmutable 

 Baudrate Max. 12Mbps 

 Diámetro del cable: 8mm 

 Conexión: 4 terminales FC (A-B In, A-B Out) 

 Clase de aislamiento: IP20 

Precaución: 

 Colocación del apantallado del cable PROFIBUS 

 El apantallado del cable PROFIBUS debe estar colocado. 

 Aísle a tal fin un extremo del cable PROFIBUS y una la pantalla con la 

puesta a tierra de la función. 

 Si se utiliza un conector PROFIBUS de 180° o una conexión para 

programadora (PG), la tapa inferior no se podrá cerrar completamente. 

 

 

Tabla 20: Asignación de pines conector DB9. 

Opciones de conectividad: redes de cobre 
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La red eléctrica o de cobre útil iza un cable bifilar trenzado y apantallado. El 

puerto RS485 trabaja con diferencias de tensión. Por tanto, es más inmune a 

perturbaciones que una interfaz que trabaja con niveles de tensión o corriente. 

En PROFIBUS, las estaciones se conectan al bus a través de un terminal o un 

conector de bus (máx. 32 estaciones por segmento). 

La red de cobre puede configurarse con estructura de bus o arborescente. Los 

diferentes segmentos se unen entre sí mediante repetidores. La velocidad de 

transferencia puede ajustarse escalonadamente de 9,6 kbits/s a 12 Mbits/s 

según IEC 61158/61784. 

La longitud máxima de los segmentos depende de la velocidad de transferencia. 

Para aplicaciones en zonas de seguridad intrínseca se implementa con 

PROFIBUS PA la tecnología de transmisión según IEC 61158-2. La velocidad de 

transferencia es de 31,25 kbits/s. 

 

Características de la red de cobre. 

 Método de transmisión para la automatización universal  (PROFIBUS 

FMS/DP) según IE C 61158/61784 y para zonas  de seguridad 

intrínseca (PROFIBUS PA) según IEC 61158-2 

 Cable de 2 hilos apantallado 

 Método de transmisión: RS485 (según EIA) 

 Topología de bus con terminal es y conectores para conectar las 

estaciones PROFIBUS. 

 Red inmune a perturbaciones con cables de pantalla doble y sistema 

de montaje y puesta a tierra simple y homogéneo • Montaje sencillo y 

rápido de conectores gracias a  FastConnect 

 La tecnología de transmisión DP de RS485 (codificación por bits 

mediante señales de diferencia de tensión) según IEC 61158-2 

(codificación por bits mediante señales de corriente) se implementa 

mediante los componentes de red (acoplador DP/PA o DP/PA-Link) 
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Cable PROFIBUS con conectores. 

 

PROFIBUS Fast Connect Stripping Tool. 

Figura 29: Cable de comunicación de red PROFIBUS DP. 

 

3.7.5. Software Del PLC Simatic S7. 
 

3.7.5.1. Principios básicos del TIA Portal. 
 

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

SIMATIC en una aplicación de software que le permitirá aumentar la 

productividad y la eficiencia del proceso. Dentro del TIA Portal, los productos TIA 

interactúan entre sí, ofreciéndole soporte en todas las áreas implicadas en la 

creación de una solución de automatización. 

Una solución de automatización típica abarca lo siguiente: 

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

 Un panel de operador con el que se maneja y visualiza el proceso. 

 

 

Figura 30: Cable de comunicación de red PROFIBUS DP 



 

54 

 

Tareas: 

El TIA Portal le ayuda a crear una solución de automatización. Los principales 

pasos de configuración son: 

 Creación del proyecto 

 Configuración del hardware 

 Conexión en red de los dispositivos 

 Programación del controlador 

 Configuración de la visualización 

 Carga de los datos de configuración 

 Uso de las funciones Online y diagnóstico 

 

Ventajas: 

El TIA Portal ofrece las siguientes ventajas: 

 Gestión conjunta de los datos 

 Manejo unitario de los programas, los datos de configuración y los 

datos de visualización. 

 Fácil edición mediante Drag & Drop. 

 Comodidad de carga de los datos en los dispositivos. 

 Manejo unitario. 

 Configuración y diagnóstico asistidos por gráficos.. 

 

3.7.5.2. Concepto de ingeniería. 
 

Sistema de ingeniería: 

Con el TIA Portal se configura tanto el control como la visualización en un 

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

componentes de programación (STEP 7) y visualización (WinCC) no son 

programas independientes, sino editores de un sistema que accede a una base 

de datos común. Todos los datos se guardan en un archivo de proyecto común. 

Para todas las tareas se utiliza una interfaz de usuario común desde la que se 

accede en todo momento a todas las funciones de programación y visualización. 
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Figura 31: Sistema de ingeniería unitario 

3.7.5.3. Gestión de datos 
 

Gestión de datos centralizada 

Todos los datos se guardan en un proyecto del TIA Portal. Los cambios en los 

datos de aplicación, como por ejemplo las variables, se actualizan 

automáticamente en todo el proyecto, abarcando incluso varios dispositivos. 

Direccionamiento simbólico global 

Si se utiliza una variable de proceso en varios bloques de distintos 

controladores y en imágenes HMI, dicha variable puede crearse o modificarse 

desde cualquier punto del programa. No importan ni el bloque ni el dispositivo 

en el que se realice la modificación. El TIA Portal ofrece las posibilidades 

siguientes para definir variables PLC: 

 

 Definición en la tabla de variables PLC 

 Definición en el editor de programas 

 Definición mediante conexión con las entradas y salidas del controlador 
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Figura 32: Direccionamiento simbólico global de variables 

Todas las variables PLC definidas aparecen en la tabla de variables PLC, donde 

se pueden editar. Las modificaciones se realizan de forma centralizada y se 

actualizan continuamente. Gracias a la gestión de datos coherente, ya no es 

necesario que los diferentes participantes de un proyecto se sincronicen, por 

ejemplo el programador y el diseñador HMI. 

 

Concepto de librería 

Distintas partes de un proyecto pueden volver a utilizarse tanto dentro del 

proyecto como en otros proyectos gracias a las librerías. 

 Los elementos tales como bloques, variables PLC, tablas de variables, 

alarmas, imágenes HMI, módulos individuales o estaciones completas 

se almacenan en librerías locales y globales. 

 También es posible reutilizar dispositivos y funciones definidas. 

 La librería global permite intercambiar fácilmente datos entre 

proyectos. 

 

3.7.5.4. Navegación en el TIA Portal 
 

Al crear los proyectos, se trabaja con diferentes vistas. El apartado siguiente ofrece en primer 

lugar una vista general de las diferentes vistas del TIA Portal. 
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Vistas del TIA Portal 

Para los proyectos de automatización, el TIA Portal ofrece dos vistas distintas 

que permiten acceder rápidamente a las herramientas y a los distintos 

componentes del proyecto: 

 Vista del portal: la vista del portal soporta la configuración orientada a 

las tareas. 

 Vista del proyecto: la vista del proyecto soporta la configuración 

orientada a los objetos. 

 

Navegación 

Mediante el enlace que aparece en el extremo inferior izquierdo de la interfaz de 

usuario se cambia entre la vista del portal y la vista del proyecto. Durante la 

configuración, la vista cambia automáticamente en función del tipo de tarea 

realizada. Si, por ejemplo, desea editar un objeto listado en la vista del portal, la 

aplicación cambia automáticamente al editor 

Correspondiente de la vista del proyecto. Una vez se ha editado el objeto, es 

posible volver a la vista del portal y seguir trabajando con el siguiente objeto o la 

siguiente actividad. 

 

Almacenamiento global de los datos del proyecto 

Al guardar, se almacena siempre todo el proyecto, independientemente de la 

vista o el editor que esté abierto. 

 

3.7.4.5. Vista del portal TIAPORTAL STEP7 
 

 

Vista del portal 

La vista del portal ofrece una vista de las herramientas orientada a las tareas. El 

objetivo de la vista del portal es facilitar en lo posible la navegación por las tareas 

y los datos del proyecto. Para ello, es posible acceder a las funciones de la 

aplicación desde distintos portales, según las principales tareas que deban 

realizarse. La figura siguiente muestra la estructura de la vista del portal: 
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Figura 33: Vista del portal TIAPORTAL.STEP7 

 

1. Portales para las distintas tareas: 

Los portales proveen las funciones básicas para las distintas tareas. Los 

portales disponibles en la vista del portal dependen de los productos 

instalados. 

2. Acciones del portal seleccionado: 

 Aquí aparecen las acciones que se pueden ejecutar en el portal en 

cuestión y que pueden variar en función del portal. El acceso contextual 

a la Ayuda es posible desde cualquier portal. 

3. Ventana de selección de la acción seleccionada: 

La ventana de selección está disponible en todos los portales. El 

contenido de la ventana se adapta a la selección actual. 

4. Cambiar a la vista del proyecto: 

El enlace "Vista del proyecto" permite cambiar a la vista del proyecto. 

5. Indicación del proyecto abierto actualmente: 

Aquí se indica qué proyecto está abierto actualmente. 
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3.7.4.6. Vista del proyecto.  
 

 

Vista del proyecto 

La vista del proyecto ofrece una vista estructurada de todos los componentes de 

un proyecto. En la vista del proyecto hay distintos editores disponibles que 

ayudan a crear y editar los respectivos componentes del proyecto. 

 

 

Figura 34: Vista del proyecto TIAPORTAL.STEP7 

1. Barra de menús: 

En la barra de menús se encuentran todos los comandos necesarios para 

trabajar con el software. 

2. Barra de herramientas: 

La barra de herramientas contiene botones que ofrecen acceso directo a 

los comandos más frecuentes. De esta manera es posible acceder más 

rápidamente a los comandos que desde los menús. 

3. Árbol del proyecto: 

A través del árbol del proyecto es posible acceder a todos los 



 

60 

 

componentes y datos del proyecto. En el árbol del proyecto pueden 

realizarse p. ej. Las siguientes acciones: 

 Agregar componentes 

 Editar componentes existentes 

 Consultar y modificar las propiedades de los componentes existentes. 

 

4. Área de trabajo: 

En el área de trabajo se visualizan los objetos que se abren para 

editarlos. 

5. Task Cards: 

Las Task Cards están disponibles en función del objeto editado o 

seleccionado. Las Task Cards disponibles se encuentran en una barra 

en el borde derecho de la pantalla. Se pueden expandir y contraer en 

todo momento. 

6. Vista detallada: 

En la vista detallada se visualizan determinados contenidos del objeto 

seleccionado. 

Los contenidos posibles son p. ej. Listas de textos o variables. 

7. Ventana de inspección: 

En la ventana de inspección se visualiza información adicional sobre el 

objeto seleccionado o sobre las acciones realizadas. 

8. Cambiar a la vista del portal: 

El enlace "Vista del portal" permite cambiar a la vista del portal. 

 

3.7.4.7.Árbol del proyecto  
 

Función del árbol del proyecto 

A través del árbol del proyecto es posible acceder a todos los componentes y 

datos del proyecto. En el árbol del proyecto pueden realizarse p. ej. Las 

siguientes acciones: 

 

 Agregar componentes adicionales. 

 Editar componentes existentes. 
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 Visualizar y modificar las propiedades de los componentes existentes. 

 

Estructura del árbol del proyecto 

La figura siguiente muestra un ejemplo de los componentes del árbol del 

proyecto: 

 

 

 

Figura 35: Árbol del proyecto TIAPORTAL.STEP7 

1. Barra de título. 

La barra de título del árbol del proyecto incluye botones que permiten 

contraer el árbol de forma manual o automática. Tras contraerlo 

manualmente, el botón "Contraer" se posiciona en el margen izquierdo. 

La flecha hacia la izquierda se convierte en una flecha hacia la derecha, 

permitiendo expandir nuevamente el árbol del proyecto. El botón 

"Contraer automáticamente" permite cerrar el árbol del proyecto 
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automáticamente cuando éste no se necesita. 

2. Barra de herramientas. 

Mediante la barra de herramientas del árbol del proyecto pueden 

realizarse las siguientes secciones: 

 Crear una nueva carpeta de usuario, p. ej. para agrupar bloques en la 

carpeta "Bloques de programa". 

 Navegar hasta el origen de un enlace y viceversa Para los enlaces del 

árbol del proyecto se dispone de dos botones de comando que 

permiten navegar desde el enlace hasta el origen y viceversa. 

 Mostrar una vista general del objeto en el área de trabajo Cuando se 

visualiza la vista general, se ocultan todos los objetos subordinados y 

las acciones de los elementos en el árbol del proyecto. 

 

3. Proyecto. 

La carpeta "Proyecto" contiene todos los objetos y acciones relevantes 

para el proyecto, tales como: 

 

 Dispositivos. 

 Idiomas y recursos. 

 Accesos online. 

 

4. Dispositivos. 

Todo dispositivo del proyecto tiene una carpeta propia con su nombre 

interno dentro del proyecto. En esta carpeta están estructurados todos 

los objetos y acciones que pertenecen al dispositivo. 

5. Datos comunes. 

En esta carpeta se encuentran los datos que pueden utilizarse para 

varios dispositivos, tales como clases de avisos, scripts y listas de textos 

comunes. 

6. Información del documento. 

En esta carpeta se define el formato de la impresión posterior de la 

documentación del proyecto. 

7. Idiomas y recursos 
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En esta carpeta se definen los idiomas y textos del proyecto. 

8. Accesos online 

En esta carpeta se encuentran todas las interfaces de la PG/del PC, 

aunque no se utilicen para la comunicación con un módulo. 

9. SIMATIC Card Reader. 

En esta carpeta se gestionan todos los lectores de tarjetas conectados a la 

PG/al PC. 

 

3.7.4.8. Área de trabajo 
 

Principios básicos del área de trabajo 

Función del área de trabajo 

En el área de trabajo se visualizan los objetos que se abren para editarlos. Estos 

objetos son p. ej: 

 Editores y vistas. 

 Tablas. 

Es posible abrir varios objetos, pero en el área de trabajo generalmente sólo se 

visualiza uno.Todos los demás objetos se visualizan en forma de fichas en la 

barra de editores. Si desea ver simultáneamente dos objetos para determinadas 

tareas, puede dividir el área de trabajo en sentido vertical u horizontal, o 

desacoplar elementos del área de trabajo. Si no está abierto ningún objeto, el 

área de trabajo aparecerá vacía.  

Estructura del área de trabajo: 



 

64 

 

 

Figura 36: Ejemplo de un área de trabajo dividida verticalmente 

1.  Barra de título del editor de la izquierda. 

2.  Área de trabajo del editor de la izquierda. 

3.  Barra de título del editor de la derecha. 

4.  Área de trabajo del editor de la derecha. 

 

3.7.4.9. Ventana de inspección 
 

Función de la ventana de inspección 

En la ventana de inspección se visualiza información adicional acerca de un 

objeto seleccionado o sobre las acciones realizadas. 

 

Estructura de la ventana de inspección 

Las figuras siguientes muestran los componentes de la ventana de inspección: 
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Figura 37: Ventana de inspección TIAPORTAL.STEP7 

1. Ficha "Propiedades" 

En esta ficha se visualizan las propiedades del objeto seleccionado. Las 

propiedades editables pueden modificarse aquí. 

2. Ficha "Información" 

En esta ficha se visualiza información adicional acerca del objeto 

seleccionado y avisos sobre las acciones realizadas (p. ej. compilar). 

3. Ficha "Diagnóstico" 

Esta ficha proporciona información sobre los eventos de diagnóstico del 

sistema, los eventos de aviso configurados y el diagnóstico de conexión. 

4. Navegación en las fichas: 

Mediante la navegación local y las fichas subordinadas es posible visualizar 

la información deseada en las distintas fichas. 

  Navegación local en la ficha "Propiedades" 
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  Fichas subordinadas de las fichas "Información" y "Diagnóstico" 

 

3.7.4.10. Task Cards 
 

Principios básicos de las Task Cards. 

Función de las Task Cards. 

Dependiendo del objeto editado o seleccionado se dispone de Task Cards con 

las que pueden realizarse acciones adicionales, tales como: 

 Seleccionar objetos de una librería o del catálogo de hardware. 

 Buscar y reemplazar objetos en el proyecto. 

 Arrastrar objetos predefinidos hasta el área de trabajo. 

Las Task Cards disponibles se encuentran en una barra en el borde derecho de 

la pantalla.Se pueden expandir y contraer en todo momento. Las Task Cards 

disponibles dependen de los productos instalados. Las Task Cards complejas 

están subdivididas en paletas que, a su vez, también se pueden expandir y 

contraer. 

 

Estructura de las Task Cards. 

La figura siguiente muestra un ejemplo de la barra de Task Cards: 

 

 

Figura 38: ejemplo de la barra de Task Cards 
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1. Task Cards cerradas. 

2. Task Card "Librerías" abierta. 

3. Paleta "Librería del proyecto" abierta. 

4. Paleta "Librerías globales" cerrada. 

 

3.7.4.11. Vista detallada. 
 

Función de la vista detallada. 

En la vista detallada se visualizan determinados contenidos de un objeto 

seleccionado, ya sea en la ventana sinóptica o en el árbol del proyecto. Los 

contenidos posibles son p. ej. Listas de textos o variables. 

En cambio, los contenidos de carpetas no se visualizan. Para visualizar el 

contenido de carpetas, utilice el árbol del proyecto o la ventana sinóptica. 

Estructura de la vista detallada. 

La figura siguiente muestra un ejemplo de la vista detallada: 

 

 

Figura 39: Vista detallada 

1. Barra de título: En la barra de título de la vista detallada hay una flecha que 

permite cerrarla. Tras cerrar la vista detallada, la flecha hacia abajo se 

convierte en una flecha hacia la derecha, que permite abrir nuevamente 

esta vista. 

2. Contenidos del objeto seleccionado 
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Los contenidos visualizados varían según el objeto seleccionado. Los 

contenidos de los objetos se pueden arrastrar mediante Drag & Drop 

directamente desde la vista detallada hasta la ubicación deseada. 

 

3.7.4.12. Ventana sinóptica. 
 

Ventana sinóptica 

Funciones de la ventana general 

La ventana general complementa el árbol del proyecto. La ventana general 

muestra los contenidos de la carpeta seleccionada actualmente en el árbol del 

proyecto. 

Además, en la ventana general pueden realizarse las siguientes acciones: 

 Abrir objetos 

 Visualizar y editar las propiedades de objetos en la ventana de 

inspección 

 Cambiar el nombre de objetos 

 Acceder a acciones específicas del objeto a través del menú contextual 

 Contrastar objetos 

 Ejecutar diferentes operaciones con objetos, p. ej. insertar objetos 

desde la librería mediante Drag & Drop, desplazar, copiar, pegar y 

borrar objetos 

 

Estructura de la ventana general 

La figura siguiente muestra los componentes de la ventana general: 
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Figura 40: Estructura de la ventana general 

. 

 

1. Ventana general. 

2. Cambiar a la vista detallada. 

3. Cambiar a la vista de lista. 

4. Cambiar a la vista de iconos. 

5. Cambiar al nivel de orden superior. 

6. Dividir la ventana general en dos páginas. Se sincroniza la mitad derecha 

o izquierda de la ventana general. Si se vuelve a hacer clic, la división 

desaparece. 

7. Contenido del objeto que aparece seleccionado en el árbol del proyecto. 

 

3.7.4.13. Comandos de teclado. 
 

Comandos de teclado para procesar el proyecto. 

Procesar el proyecto. 
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Tabla 21: Comandos para procesar unl proyecto 

Editar objetos en un proyecto. 

 

Tabla 22: Comandos para editar un proyecto 

 

Acceder a la Ayuda 

 

Tabla 23: Comandos para acceder a ayuda en un proyecto 

Abrir y cerrar ventanas. 
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Tabla 24: Comandos para abrir y cerrar un proyecto 

Comandos de teclado en el árbol del proyecto. 

 

Tabla 25: Comandos en el árbol del proyecto 

 

3.7.6. Lenguajes de programación. 
 

Los lenguajes empleados en la programación de los PLC son distintos y 

variados; luego, la norma IEC 1131 los estableció en cinco lenguajes específicos, 

los cuales son: 

 Diagrama de funciones secuénciales (FBD). 

 Diagrama de bloques. 

 Diagramas de escalera (LD). 

 Lenguajes estructurados. 

 Lista de instrucciones. 

Siendo dentro de estos los más comunes y utilizados actualmente (los que se 

utilizaran en el laboratorio): 

 KOP (Esquema de contactos). Editor LD (Diagrama de escalera) 
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 FUP (Diagrama de funciones) Editor FBD (Diagrama de bloques 

funcionales) 

a) Editor KOP (Esquema de contactos): El editor KOP (Esquema de 

contactos) permite crear programas con componentes similares a los 

elementos de un esquema de circuitos. KOP es probablemente el lenguaje 

predilecto de numerosos programadores y encargados del mantenimiento de 

sistemas de automatización. Básicamente, los programas KOP hacen que la 

CPU emule la circulación de corriente eléctrica desde una fuente de 

alimentación, a través de una serie de condiciones lógicas de entrada que, 

a su vez, habilitan condiciones lógicas de salida. Por lo general, la lógica se 

divide en unidades pequeñas y de fácil comprensión llamadas “segmentos” 

o “networks”. El programa se ejecuta segmento por segmento, de izquierda 

a derecha y luego de arriba a abajo. Tras alcanzar la CPU el final del 

programa, comienza nuevamente en la primera operación del mismo. 

 

 

Figura 41: Esquema de programación en KOP 

Las operaciones se representan mediante símbolos gráficos que incluyen tres 

formas básicas. Como muestra la figura 3.3.6 a, se pueden conectar en serie 

incluso varias operaciones de cuadros. 

 

 Contactos: representan condiciones lógicas de “entrada” tales como 

interruptores, botones, condiciones internas, etc. 
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 Bobinas: representan condiciones lógicas de “salida” tales como 

lámparas, contactores, relés interpuestos, condiciones internas de 

salida, etc. 

  Cuadros: representan operaciones adicionales tales como 

temporizadores, contadores u operaciones aritméticas. 

 

A continuación se indican los aspectos principales a considerar cuando se desee 

utilizar el editor KOP: 

Tenga en cuenta las reglas siguientes al crear segmentos KOP: 

 El lenguaje KOP les facilita el trabajo a los programadores 

principiantes. 

 La representación gráfica es a menudo fácil de comprender, siendo 

popular en el mundo entero. 

 No se permite programar ramas que puedan ocasionar un flujo invertido 

de la corriente. 

 

 

Figura 42: Esquema de programación en KOP no permitidos 

 No se permite programar ramas que causen cortocircuitos. 

  

Figura 43: Esquema de programación en KOP no permitido 
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b) Editor FUP (Diagrama de funciones): El editor FUP (Diagrama de funciones) 

permite visualizar las operaciones en forma de cuadros lógicos similares a 

los circuitos de puertas lógicas. En FUP no existen contactos ni bobinas 

como en el editor KOP, pero sí hay operaciones equivalentes que se 

representan en forma de cuadros. La lógica del programa se deriva de las 

conexiones entre dichas operaciones de cuadro. 

 

 

Figura 44: Diagrama de funciones FUP 

A continuación se indican los aspectos principales a considerar cuando se desee 

utilizar el editor FUP: 

 El estilo de representación en forma de puertas gráficas se adecua 

especialmente para observar el flujo del programa. 

 El editor FUP se puede utilizar con los juegos de operaciones IEC 1131. 

 Las funciones matemáticas y otras operaciones complejas pueden 

representarse directamente en combinación con los cuadros lógicos. 

 STEP 7 no limita el número de instrucciones (filas y columnas) de un 

segmento FUP. 

c) SCL: El lenguaje de control estructurado (SCL, Structured Control Language) 

es un lenguaje de programación de alto nivel basado en PASCAL para las 

CPU de SIMATIC S7. SCL soporta la estructura de bloques de STEP 7  
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También es posible incluir bloques de programa escritos en SCL con bloques de 

programa escritos en KOP y FUP. Las instrucciones de SCL emplean operadores 

de programación estándar, p. ej. Para asignación (:=) o para funciones 

matemáticas (+ para la suma, - para la resta, * para la multiplicación y / para la 

división). SCL también utiliza operaciones de control de programa PASCAL 

estándar, tales como IF-THEN-ELSE, CASE, REPEAT-UNTIL, GOTO y 

RETURN. Es posible utilizar cualquier referencia PASCAL para elementos 

sintácticos del lenguaje de programación SCL. Muchas otras instrucciones de 

SCL, como los temporizadores y contadores, se corresponden con las 

instrucciones de KOP y FUP. Es posible designar cualquier tipo de bloque (OB, 

FB o FC) para utilizar el lenguaje de programación en el momento de crear el 

bloque. STEP 7 cuenta con un editor de programas SCL que incluye los 

elementos siguientes: 

 Sección de interface para definir los parámetros del bloque lógico 

 Sección de código para el código del programa 

 Árbol de instrucciones que contiene las instrucciones SCL soportadas 

por la CPU 

El código SCL para la instrucción se introduce directamente en la sección de 

código. Para obtener instrucciones más complejas, basta con arrastrar las 

instrucciones SCL del árbol de instrucciones y soltarlas en el programa. También 

se puede emplear cualquier editor de texto para crear un programa SCL y, a 

continuación, importar el archivo a STEP 7. 

 

3.7.7. Comunicación entre dispositivos. 
 

El puerto PROFINET integrado soporta la comunicación basada tanto en el 

protocolo de comunicación TCP/IP como Ethernet para comunicar con los 

siguientes dispositivos: 

 Programar dispositivos con STEP 7 Basic 

 Dispositivos HMI 

 Otras CPU´S o dispositivos no Siemens que utilizan instrucciones de 

protocolos de comunicación TCP estándar (bloque de transferencia 

(bloque T)). 
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Para la conexión directa entre una 

programadora y una CPU: 

 El proyecto debe incluir la CPU. 

 La programadora no forma parte 

del proyecto, pero debe tener 

abierto STEP 7 Basic. 

 

 

Para la conexión directa entre un 

HMI y una CPU: 

 El proyecto debe incluir tanto la 

CPU como el HMI. 

 

 

 

Figura 45: Comunicación entre dispositivos 

 

Para la conexión directa entre dos 

CPU: 

 El proyecto debe incluir ambas 

CPU´S. 

 Es necesario configurar una 

conexión de red entre ambas 

CPU´S. 

Para una red con más de dos dispositivos conectados entre sí: 

 El proyecto debe incluir los dispositivos (CPU y HMI). El router no se incluye 

en la configuración. 

 Es necesario configurar la conexión de red entre los dispositivos. 

 

Figura 46: conexión de red entre los dispositivos 
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La CPU utiliza el estándar Transport Connection Protocol (TCP) y los protocolos 

de aplicación ISO Transport vía TCP (RFC 1006). Al configurar una conexión con 

una CPU para ISO-over-TCP, utilizar exclusivamente caracteres ASCII en la 

extensión TSAP para los interlocutores pasivos. Para la conexión directa entre 

una programadora o un HMI y una CPU no se requiere un switch Ethernet. Un 

switch Ethernet se requiere para una red que incorpore más de dos CPUs o 

dispositivos HMI. 

 

3.7.7.1. Instrucciones PROFINET (bloques T) 
 

TSEND_C: establece una conexión TCP o ISO on TCP con un interlocutor, 

envía datos y puede deshacer la conexión. Una vez configurada y establecida 

la conexión, la CPU la mantiene y la vigila automáticamente. TSEND_C 

combina las funciones de TCON, TDISCON y TSEND. 

Utilice las instrucciones de bloque T exclusivamente en un OB de ciclo (p. ej. 

OB 1). 

 

 

Figura 47: Data Block TSEND_C 

 Para establecer una conexión, ejecute TSEND_C con CONT = 1. Una 

vez establecida la conexión correctamente, active el parámetro DONE 

durante un ciclo. 

 Para deshacer la conexión, ejecute TSEND_C con CONT = 0. La 

conexión se interrumpirá inmediatamente. Esto afecta también la 

estación receptora. La conexión se cierra allí y pueden perderse los 

datos del búfer de recepción. 
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 Para enviar datos a través de una conexión establecida, ejecute 

TSEND_C cuando se produzca un flanco ascendente en REQ. Tras 

una operación de envío correcta, TSEND_C activa el parámetro DONE 

durante un ciclo. 

 Para establecer una conexión y enviar datos, ejecute TSEND_C con 

CONT= 1 y REQ = 1. Tras una operación de envío correcta, TSEND_C 

activa el parámetro DONE durante un ciclo. 

 

TRCV_C: establece una conexión TCP o ISO-on-TCP con una CPU 

interlocutora, recibe datos y puede deshacer la conexión. Una vez configurada 

y establecida la conexión, la CPU la mantiene y la vigila automáticamente. La 

instrucción TRCV_C combina las funciones de las instrucciones TCON, 

TDISCON y TRCV. 

 

 

Figura 48: Data Block TRCV_C 

 

 

 Para establecer una conexión, ejecute TRCV_C con el parámetro CONT 

= 1. 

 Para recibir datos, ejecute TRCV_C con el parámetro EN_R = 1. Los datos 

se reciben continuamente si los parámetros EN_R = 1 y CONT = 1. 

 Para deshacer la conexión ejecute TRCV_C con el parámetro CONT = 0. 

La conexión se deshace inmediatamente y pueden perderse datos. 
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3.8. Fundamentos del control de parámetros 
industriales  
 

3.8.1. ¿Qué es el control automático? 
 

El control automático es el mantenimiento de un valor deseado dentro de una 

cantidad o condición, midiendo el valor existente, comparándolo con el valor 

deseado, y utilizando la diferencia para proceder a reducirla. En consecuencia, 

el control automático exige un lazo cerrado de acción y reacción que funcione 

sin intervención humana. El elemento más importante de cualquier sistema de 

control automático es lazo de control realimentado básico. El concepto de la 

realimentación no es nuevo, el primer lazo de realimentación fue usado en 1774 

por James Watt para el control de la velocidad de cualquier máquina de vapor. 

A pesar de conocerse el concepto del funcionamiento, los lazos se desarrollaron 

lentamente hasta que los primeros sistemas de transmisión neumática 

comenzaron a volverse comunes en los años 1940s, los años pasados han visto 

un extenso estudio y desarrollo en la teoría y aplicación de los lazos 

realimentados de control. En la actualidad los lazos de control son un elemento 

esencial para la manufactura económica y prospera de virtualmente cualquier 

producto, desde el acero hasta los productos alimenticios. A pesar de todo, este 

lazo de control que es tan importante para la industria está basado en algunos 

principios fácilmente entendibles y fáciles. Este artículo trata éste lazo de control, 

sus elementos básicos, y los principios básicos de su aplicación. 

 

3.8.2. Función del control automático. 
 

La idea básica de lazo realimentado de control es más fácilmente entendida 

imaginando qué es lo que un operador tendría que hacer si el control automático 

no existiera. 
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Figura 49: Control Automático 

La figura muestra una aplicación común del control automático encontrada en 

muchas plantas industriales, un intercambiador de calor que usa calor para 

calentar agua fría. En operación manual, la cantidad de vapor que ingresa al 

intercambiador de calor depende de la presión de aire hacia la válvula que regula 

el paso de vapor. Para controlar la temperatura manualmente, el operador 

observaría la temperatura indicada, y al compararla con el valor de temperatura 

deseado, abriría o cerraría la válvula para admitir más o menos vapor. Cuando 

la temperatura ha alcanzado el valor deseado, el operador simplemente 

mantendría esa regulación en la válvula para mantener la temperatura constante. 

Bajo el control automático, el controlador de temperatura lleva a cabo la misma 

función. La señal de medición hacia el controlador desde el transmisor de 

temperatura (o sea el sensor que mide la temperatura) es continuamente 

comparada con el valor de consigna (set-point en Inglés) ingresado al 

controlador. Basándose en una comparación de señales , el controlador 

automático puede decir si la señal de medición está por arriba o por debajo del 

valor de consigna y mueve la válvula de acuerdo a ésta diferencia hasta que la 

medición (temperatura ) alcance su valor final . 

 

3.8.3. Clasificación de los sistemas de control. 
 

Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y a lazo cerrado. 

La distinción la determina la acción de control, que es la que activa al sistema 
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para producir la salida. Un sistema de control de lazo abierto es aquel en el cual 

la acción de control es independiente de la salida. Un sistema de control de lazo 

cerrado es aquel en el que la acción de control es en cierto modo dependiente 

de la salida. Los sistemas de control a lazo abierto tienen dos rasgos 

sobresalientes: 

a. La habilidad que éstos tienen para ejecutar una acción con exactitud está 

determinada por su calibración. Calibrar significa establecer o restablecer 

una relación entre la entrada y la salida con el fin de obtener del sistema 

la exactitud deseada. 

b. Estos sistemas no tienen el problema de la inestabilidad, que presentan 

los de lazo cerrado. Los sistemas de control de lazo cerrado se llaman 

comúnmente sistemas de control por realimentación (o retroacción). 

 

Ejemplo 1: Un tostador automático es un sistema de control de lazo abierto, 

que está controlado por un regulador de tiempo. El tiempo requerido para hacer 

tostadas, debe ser anticipado por el usuario, quien no forma parte del sistema. 

El control sobre la calidad de la tostada (salida) es interrumpido una vez que 

se ha determinado el tiempo, el que constituye tanto la entrada como la acción 

de control.  

 

Ejemplo 2: Un mecanismo de piloto automático y el avión que controla, forman 

un sistema de control de lazo cerrado (por realimentación). Su objetivo es 

mantener una dirección específica del avión, a pesar de los cambios 

atmosféricos. El sistema ejecutará su tarea midiendo continuamente la 

dirección instantánea del avión y ajustando automáticamente las superficies de 

dirección del mismo (timón, aletas, etc.) de modo que la dirección instantánea 

coincida con la especificada. El piloto u operador, quien fija con anterioridad el 

piloto automático, no forma parte del sistema de control. 

  

3.8.4. El lazo realimentado. 
 

El lazo de control realimentado simple sirve para ilustrar los cuatro elementos 

principales de cualquier lazo de control.  
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Figura 50: El lazo de control realimentado 

La medición debe ser hecha para indicar el valor actual de la variable controlada 

por el lazo. Mediciones corrientes usadas en la industria incluyen caudal, presión, 

temperatura, mediciones analíticas tales como pH, ORP, conductividad y 

muchas otras particulares específicas de cada industria. 

 

3.8.5. Realimentación 
 

Es la propiedad de una sistema de lazo cerrado que permite que la salida (o 

cualquier Otra variable controlada del sistema) sea comparada con la entrada al 

sistema (o con una entrada a cualquier componente interno del mismo con un 

subsistema) de manera tal que se pueda establecer una acción de control 

apropiada como función de la diferencia entre la entrada y la salida. Más 

generalmente se dice que existe realimentación en un sistema cuando existe una 

secuencia cerrada de relaciones de causa y efecto ente las variables del sistema. 

El concepto de realimentación está claramente ilustrado en el mecanismo del 

piloto automático del ejemplo dado. La entrada es la dirección especificada, que 

se fija en el tablero de control del avión y la salida es la dirección instantánea 

determinada por los instrumentos de navegación automática. Un dispositivo de 

comparación explora continuamente la entrada y la salida. Cuando los dos 

coinciden, no se requiere acción de control. Cuando existe una diferencia entre 

ambas, el dispositivo de comparación suministra una señal de acción de control 

al controlador, o sea al mecanismo de piloto automático. El controlador 

suministra las señales apropiadas a las superficies de control del avión, con el 
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fin de reducir la diferencia entre la entrada y la salida. La realimentación se puede 

efectuar por medio de una conexión eléctrica o mecánica que vaya desde los 

instrumentos de navegación que miden la dirección hasta el dispositivo de 

comparación. 

 

Características de la realimentación. 

Los rasgos más importantes que la presencia de realimentación imparte a un 

sistema son: 

 Aumento de la exactitud. Por ejemplo, la habilidad para reproducir la 

entrada fielmente. 

 Reducción de la sensibilidad de la salida, correspondiente a una 

determinada entrada, ante variaciones en las características del 

sistema. 

 Efectos reducidos de la no linealidad y de la distorsión. 

 Aumento del intervalo de frecuencias (de la entrada) en el cual el 

sistema responde satisfactoriamente (aumento del ancho de Banda) 

 Tendencia a la oscilación o a la inestabilidad. 

 

El actuador final: Por cada proceso debe haber un actuador final, que regule el 

suministro de energía o material al proceso y cambie la señal de medición. Más 

a menudo éste es algún tipo de válvula, pero puede ser además una correa o 

regulador de velocidad de motor, posicionado, etc. 

 

3.8.6. El proceso 
 

Los tipos de procesos encontrados en las plantas industriales son tan variados 

como los materiales que producen. Estos se extienden desde lo simple y común, 

tales como los lazos que controlan caudal, hasta los grandes y complejos como 

los que controlan columnas de destilación en la industria petroquímica.  

 

3.8.7. El controlador automático. 
 

El último elemento del lazo es el controlador automático, su trabajo es controlar 

la Medición. “Controlar” significa mantener la medición dentro de límites 
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aceptables. En éste artículo, los mecanismos dentro del controlador automático 

no serán considerados. Por lo tanto, los principios a ser tratados pueden ser 

aplicados igualmente tanto para los controladores neumáticos como para los 

electrónicos y a controladores de todos los fabricantes. Todos los controladores 

automáticos usan las mismas respuestas generales, a pesar de que los 

mecanismos internos y las definiciones dadas para esta respuesta pueden ser 

ligeramente diferentes de un fabricante al otro. Un concepto básico es que para 

que el control realimentado automático exista, es que el lazo de realimentación 

esté cerrado. Esto significa que la información debe ser continuamente 

transmitida dentro del lazo. El controlador debe poder mover a la válvula, la 

válvula debe poder afectar a la medición, y la señal de medición debe ser 

reportada al controlador. Si la conexión se rompe en cualquier punto, se dice que 

el lazo está abierto. Tan pronto como el lazo se abre, como ejemplo, cuando el 

controlador automático es colocado en modo manual, la unidad automática del 

controlador queda imposibilitada de mover la válvula. Así las señales desde el 

controlador en respuesta a las condiciones cambiantes de la medición no afectan 

a la válvula y el control automático no existe. 

 

3.8.8. Controlando El Proceso 
 

Al llevar a cabo la función de control, el controlador automático usa la diferencia 

entre el valor de consigna y las señales de medición para obtener la señal de 

salida hacia la válvula. La precisión y capacidad de respuesta de estas señales 

es la limitación básica en la habilidad del controlador para controlar 

correctamente la medición. Si el transmisor no envía una señal precisa, o si 

existe un retraso en la medición de la señal, la habilidad del controlador para 

manipular el proceso será degradada. Al mismo tiempo, el controlador debe 

recibir una señal de valor de consigna precisa (set-point). En controladores que 

usan señales de valor de consigna neumática o electrónica generadas dentro del 

controlador, una falla de calibración del transmisor de valor de consigna resultará 

necesariamente en que la unidad de control automático llevará a la medición a 

un valor erróneo. La habilidad del controlador para posicionar correctamente la 

válvula es también otra limitación. Si existe fricción en la válvula, el controlador 
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puede no estar en condiciones de mover la misma a una posición de vástago 

específica para producir un caudal determinado y esto aparecerá como una 

diferencia entre la medición y el valor de consigna. Intentos repetidos para 

posicionar la válvula exactamente pueden llevar a una oscilación en la válvula y 

en la medición, o, si el controlador puede sólo mover la válvula muy lentamente, 

la habilidad del controlador para controlar el proceso será degradada. Una 

manera de mejorar la respuesta de las válvulas de control es el uso de 

posicionadores de válvulas, que actúan como un controlador de realimentación 

para posicionar la válvula en la posición exacta correspondiente a la señal de 

salida del controlador. Los posicionadores, sin embargo, deberían ser evitados 

a favor de los elevadores de volumen en lazos de respuesta rápida como es el 

caso de caudal de líquidos a presión. Para controlar el proceso, el cambio de 

salida del controlador debe estar en una dirección que se oponga a cualquier 

cambio en el valor de medición  

 

Figura 51: Acción de Control Proporcional 

La figura muestra una válvula directa conectada a un control de nivel en un 

tanque a media escala. A medida que el nivel del tanque se eleva, el flotador es 

accionado para reducir el caudal entrante, así, cuanto más alto sea el nivel del 

líquido mayor será el cierre del ingreso de caudal. De la misma manera, medida 

que el nivel cae, el flotante abrirá la válvula para agregar más líquido al tanque. 

La respuesta de éste sistema es mostrada gráficamente. 
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Figura 52: Respuesta del actuador (válvula) de control proporcional 

A medida que el nivel va desde el 0% al 100%, la válvula se desplaza desde la 

apertura total hasta totalmente cerrada. La función del controlador automático es 

producir este tipo de respuesta opuesta sobre rangos variables, como agregado, 

otras respuestas están disponibles para una mayor eficiencia del control del 

proceso. 

 

3.8.9. Selección de la acción del controlador. 
 

Dependiendo de la acción de la válvula, un incremento en la medida puede 

requerir incrementos o disminuciones del valor de salida para el control. Todos 

los controladores pueden ser conmutados entre acción directa o reversa. · La 

acción directa significa que cuando el controlador ve un incremento de señal 

desde el transmisor, su salida se incrementa. · La acción reversa significa que 

un incremento en las señales de medición hacen que la señal de salida 

disminuya. Para determinar cuál de estas salidas es la correcta, un análisis debe 

ser llevado a cabo en el lazo. El primer paso es determinar la acción de la válvula. 

En la figura 1, por razones de seguridad la válvula debe cerrar si existe un fallo 

en el suministro de aire de la planta. Por lo tanto, esta válvula deber ser normal 

abierta con aire, o normal cerrada sin aire. Segundo, considere el efecto de un 

cambio en la medición. Para incrementar la temperatura el caudal de vapor hacia 

el intercambiador de calor debería ser reducido, por lo tanto, la válvula deberá 

cerrarse. Para cerrarse ésta válvula, la señal del controlador automático hacia la 

válvula debe disminuir, por lo tanto el controlador requiere acción de 

disminución/incremento reversa. Si se eligiera la acción directa el incremento de 
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señales desde el transmisor daría como resultado en un aumento del caudal de 

vapor, haciendo que la temperatura se incremente aún más. El resultado sería 

un descontrol en la temperatura. Lo mismo ocurriría en cualquier disminución de 

temperatura causando una caída de la misma. Una selección incorrecta de la 

acción del controlador siempre resulta en un lazo de control inestable tan pronto 

como el mismo es puesto en modo automático. Asumiendo que la acción 

correcta sea seleccionada en el controlador, ¿cómo sabe el dispositivo cuando 

la salida correcta ha sido alcanzada? , en la figura 3.4.8 a, por ejemplo, para 

mantener el nivel constante, el controlador debe manipular el ingreso de caudal 

igual al de salida, según se demande. El controlador lleva a cabo su trabajo 

manteniendo éste balance en un estado permanente, y actuando para restaurar 

este balance entre el suministro y la demanda cuando el mismo es modificado 

por alguna variación. 

 

3.8.10. Variaciones. 
 

Cualquiera de los siguientes tres eventos podría ocurrir requiriendo un caudal 

diferente para mantener el nivel en el tanque. Primero, si la posición de la válvula 

manual de salida fuera abierta ligeramente, entonces un caudal mayor saldría 

del tanque, haciendo que el nivel caiga. Este es un cambio bajo demanda, y para 

restaurar el balance, la válvula de entrada de caudal debe ser abierta para 

proveer un mayor ingreso de líquido. Un segundo tipo de condición de 

desbalance sería un cambio en el valor de consigna. El tercer tipo de variación 

sería un cambio en el suministro, si la presión de salida de la bomba se 

incrementara, aún si la válvula de entrada se mantuviera en su posición, el 

incremento de presión causaría un mayor caudal, haciendo que el nivel comience 

a elevarse. Al medir el incremento, el controlador de nivel debería cerrar la 

válvula en la entrada para mantener el nivel a un valor constante. De igual 

manera, cualquier controlador usado en el intercambiador de calor mostrado en 

la figura 1 debería balancear el suministro de calor agregado por el vapor con el 

calor arrastrado por el agua. La temperatura sólo se puede mantener constante 

si el caudal de calor entrante iguala al calor que sale. 
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3.8.11. Características del proceso y controlabilidad. 
 

El controlador automático usa cambios en la posición del actuador final para 

controlar la señal de medición, moviendo el actuador para oponerse a cualquier 

cambio que observe en la señal de medición. La controlabilidad de cualquier 

proceso es función de lo bien que una señal de medición responde a éstos 

cambios en la salida del controlador; para un buen control la medición debería 

comenzar a responder en forma rápida, pero luego no cambiar rápidamente. 

Debido al tremendo número de aplicaciones del control automático, 

caracterizando un proceso por lo que hace, o por industria, es una tarea 

engorrosa. Sin embargo, todos los procesos pueden ser descriptos por una 

relación entre las entradas y las salidas. La figura 4 ilustra la respuesta de la 

temperatura del intercambiador de calor cuando la válvula es abierta 

incrementando manualmente la señal de salida del controlador. Al comienzo, no 

hay una respuesta inmediata en la indicación de temperatura, luego la respuesta 

comienza a cambiar, se eleva rápidamente al inicio, y  se aproxima a la fina a un 

nivel constante. El proceso puede ser caracterizado por dos elementos de su 

respuesta, el primero es el tiempo muerto (dead time en Inglés), o sea el tiempo 

antes de que la medición comience a responder, en éste ejemplo, el tiempo 

muerto se eleva debido a que el calor en el vapor debe ser conducido hasta el 

agua antes de que pueda afectar a la temperatura, y luego hacia el transmisor 

antes de que el cambio pueda ser percibido. El tiempo muerto es una función de 

las dimensiones físicas de un proceso y cosas tales como las velocidades de 

correas y regímenes de mezcla. Segundo, la capacidad de un proceso es el 

material o energía que debe ingresar o abandonar el proceso para cambiar las 

mediciones, es, por ejemplo, los litros necesarios para cambiar el nivel, las 

calorías necesarias para cambiar la temperatura, o los metros cúbicos de gas 

necesarios para cambiar la presión. La medición de una capacidad es su 

respuesta para un paso de entrada. Específicamente, el tamaño de una 

capacidad es medida por una constante de tiempo, que es definido como el 

tiempo necesario para completar el 63% de su respuesta total. La constante de 

tiempo es una función del tamaño del proceso y del régimen de transferencia 

de material o energía .Para este ejemplo, cuanto más grande sea el tanque, y 

menor el caudal de vapor, mayor será la constante de tiempo. Estos números 
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pueden ser de tan sólo algunos segundos, y tan largos como varias horas. 

Combinados con el tiempo muerto, los mismos definen cuánto tiempo lleva para 

que la señal responda a cambios en la posición de la válvula. Un proceso puede 

comenzar a responder rápidamente, pero no cambiar muy rápido si su tiempo 

muerto es pequeño y su capacidad muy grande. En resumen, cuanto mayor 

sea la constante de tiempo de la capacidad comparada con el tiempo muerto, 

mejor será la controlabilidad del proceso.  

 

 

Figura 53: Tiempo de Respuesta de Proceso 

3.8.12. Tipos de respuestas de controlador. 
 

La primera y más básica característica de la respuesta del controlador ha sido 

indicada como la acción directa o reversa. Una vez que esta distinción se ha 

llevado a cabo, existen varios tipos de respuestas que pueden ser usadas para 

controlar un proceso. Estas son: 

 Control Si/No (ó On/Off con sus siglas en Inglés), o control de dos 

posiciones.  

 Control proporcional. 

 Acción integral (reset). 

 Acción derivativa. 

a. El control Si/No. 

El control SI/No es mostrado en la figura 

 

http://www.sapiensman.com/control_automatico/control_automatico2.htm#el_control_si_no
http://www.sapiensman.com/control_automatico/control_automatico2.htm#el_control_si_no
http://www.sapiensman.com/control_automatico/control_automatico3.htm#accion_proporcional
http://www.sapiensman.com/control_automatico/control_automatico4.htm#accion_integral
http://www.sapiensman.com/control_automatico/control_automatico5.htm#accion_derivativa
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Figura 54: Control Si/No 

Para un controlador de acción reversa y una válvula del tipo presión-para-cerrar. 

El controlador Si/No tiene dos salidas que son para máxima apertura y para 

apertura mínima, o sea cierre. Para este sistema se ha determinado que cuando 

la medición cae debajo del valor de consigna, la válvula debe estar cerrada para 

hacer que se abra; así, en el caso en que la señal hacia el controlador automático 

esté debajo del valor de consigna, la salida del controlador será del 100%. A 

medida que la medición cruza el valor de consigna la salida del controlador va 

hacia el 0%. Esto eventualmente hace que la medición disminuya y a medida 

que la medición cruza el valor de consigna nuevamente, la salida vaya a un 

máximo. Este ciclo continuará indefinidamente, debido a que el controlador no 

puede balancear el suministro contra la carga. La continua oscilación puede, o 

puede no ser aceptable, dependiendo de la amplitud y longitud del ciclo. Un ciclo 

rápido causa frecuentes alteraciones en el sistema de suministro de la planta y 

un excesivo desgaste de la válvula. El tiempo de cada ciclo depende del tiempo 

muerto en el proceso debido a que el tiempo muerto determina cuanto tiempo 

toma a la señal de medición para revertir su dirección una vez que la misma 

cruza el valor de consigna y la salida del controlador cambia. La amplitud de la 

señal depende de la rapidez con que la señal de medición cambia durante cada 

ciclo. En procesos de gran capacidad, tales como cubas de calentamiento, la 

gran capacidad produce una gran constante de tiempo, por lo tanto, la medición 

puede cambiar sólo muy lentamente. El resultado es que el ciclo ocurre dentro 

de una banda muy estrecha alrededor del valor de consigna, y este control puede 

ser muy aceptable, si el ciclo no es muy rápido. Por lejos el tipo más común de 

control usado en la industria es el Si/No. Sin embargo si la medición del proceso 
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es más sensible a los cambios en el suministro, la amplitud y frecuencia del ciclo 

comienza a incrementarse, en algún punto el ciclo se volverá inaceptable y 

alguna forma de control proporcional deberá ser aplicada. De manera de estudiar 

los otros tres tipos de modos de control automático se usaran respuesta de lazo 

abierto. Un lazo abierto significa que sólo la respuesta del controlador será 

considerada. 

 

Figura 55: Respuesta de controlador Lazo Abierto 

La figura muestra un controlador automático con una señal artificial desde un 

regulador manual introducida como la medición. El valor de consigna es 

introducido normalmente y a salida es registrada. Con éste arreglo, las 

respuestas específicas del controlador a cualquier cambio deseado en la 

medición puede ser observada. 

 

b. Acción proporcional. 

La respuesta proporcional es la base de los tres modos de control, si los otros 

dos, acción integral (reset) y acción derivativa están presentes, éstos son 

sumados a la respuesta proporcional. “Proporcional” significa que el cambio 

presente en la salida del controlador es algún múltiplo del porcentaje de cambio 

en la medición.  
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Figura 56: Respuesta de acción Proporcional 

Este múltiplo es llamado “ganancia” del controlador. Para algunos controladores, 

la acción proporcional es ajustada por medio de tal ajuste de ganancia, mientras 

que para otros se usa una “banda proporcional”. Ambos tienen los mismos 

propósitos y efectos. La figura ilustra la respuesta de un controlador proporcional 

por medio de un indicador de entrada/salida pivotando en una de estas 

posiciones. Con el pívot en el centro entre la entrada y la salida dentro del gráfico, 

un cambio del 100% en la medición es requerido para obtener un 100% de 

cambio en la salida, o un desplazamiento completo de la válvula. Un controlador 

ajustado para responder de ésta manera se dice que tiene una banda 

proporcional del 100%. Cuando el pívot es hacia la mano derecha, la medición 

de la entrada debería tener un cambio del 200% para poder obtener un cambio 

de salida completo desde el 0% al 100%, esto es una banda proporcional del 

200%. Finalmente, si el pívot estuviera en la posición de la mano izquierda y si 

la medición se moviera sólo cerca del 50% de la escala, la salida cambiaría 100% 

en la escala. Esto es un valor de banda proporcional del 50%. Por lo tanto, cuanto 

más chica sea la banda proporcional, menor será la cantidad que la medición 

debe cambiar para el mismo tamaño de cambio en la medición. O, en otras 

palabras, menor banda proporcional implica mayor cambio de salida para el 

mismo tamaño de medición. Esta misma relación está representada por la figura 

3.4.12 c. 
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Figura 57: Respuesta de banda de acción Proporcional 

Este gráfico muestra cómo la salida del controlador responderá a medida que la 

medición se desvía del valor de consigna. Cada línea sobre el gráfico representa 

un ajuste particular de la banda proporcional. Dos propiedades básicas del 

control proporcional pueden ser observadas a partir de éste gráfico:  

Por cada valor de la banda proporcional toda vez que la medición se iguala al 

valor de consigna, la salida es del 50%. Cada valor de la banda proporcional 

defina una relación única entre la medición y la salida. Por cada valor de 

medición existe un valor específico de salida. Por ejemplo, usando una línea de 

banda proporcional del 100%, cuando la medición está 25% por encima del valor 

de consigna, la salida del controlador deberá ser del 25%. La salida del 

controlador puede ser del 25% sólo si la medición esta 25% por encima del valor 

de consigna. De la misma manera, cuando la salida del controlador es del 25%, 

la medición será del 25% por encima del valor de consigna. En otras palabras, 

existe un valor específico de salida por cada valor de medición.  

 

Figura 58: Respuesta de Lazo cerrado 
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Para cualquier lazo de control de proceso sólo un valor de la banda proporcional 

es el mejor. A medida que la banda proporcional es reducida, la respuesta del 

controlador a cualquier cambio en la medición se hace mayor y mayor. En algún 

punto dependiendo de la característica de cada proceso particular, la respuesta 

en el controlador será lo suficientemente grande como para controlar que la 

variable medida retorne nuevamente en dirección opuesta a tal punto de causar 

un ciclo constante de la medición. Este valor de banda proporcional, conocido 

como la última banda proporcional, es un límite en el ajuste del controlador para 

dicho lazo. Por otro lado, si se usa una banda proporcional muy ancha, la 

respuesta del controlador a cualquier cambio en la medición será muy pequeña 

y la medición no será controlada en la forma suficientemente ajustada. La 

determinación del valor correcto de banda proporcional para cualquier aplicación 

es parte del procedimiento de ajuste (tuning procedure) para dicho lazo. El ajuste 

correcto de la banda proporcional puede ser observado en la respuesta de la 

medición a una alteración. La figura muestra varios ejemplos de bandas 

proporcionales variadas para el intercambiador de calor. Idealmente, la banda 

proporcional correcta producirá una amortiguación de amplitud de cuarto de ciclo 

en cada ciclo, en el cual cada medio ciclo es ½ de la amplitud de del medio ciclo 

previo. La banda proporcional que causará una amortiguación de onda de un 

cuarto de ciclo será menor , y por lo tanto alcanzará un control más ajustado 

sobre la variable medida , a medida que el tiempo muerto en el proceso decrece 

y la capacidad se incrementa. Una consecuencia de la aplicación del control 

proporcional al lazo básico de control es el offset. Offset significa que el 

controlador mantendrá la medida a un valor diferente del valor de consigna. Esto 

es más fácilmente visto al observar la figura. Note que si la válvula de carga es 

abierta, el caudal se incrementará a través de la válvula y el nivel comenzará a 

caer, de manera de mantener el nivel, la válvula de suministro debería abrirse, 

pero teniendo en cuenta la acción proporcional del lazo el incremento en la 

posición de apertura puede sólo ser alcanzado a un nivel menor. En otras 

palabras, para restaurar el balance entre el caudal de entrada y el de salida, el 

nivel se debe estabilizar a un valor debajo del valor de consigna (o setpoint). Esta 

diferencia, que será mantenida por el lazo de control, es llamada offset, y es 

característica de la aplicación del control proporcional único en los lazos de 
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realimentación. La aceptabilidad de los controles sólo-proporcionales dependen 

de si este valor de offset será o no tolerado , ya que el error necesario para 

producir cualquier salida disminuye con la banda proporcional , cuanto menor 

sea la banda proporcional , menor será el offset . Para grandes capacidades, 

aplicaciones de tiempo muerto pequeñas que acepten una banda proporcional 

muy estrecha, el control sólo-proporcional será probablemente satisfactorio dado 

que la medición se mantendrá a una banda de un pequeño porcentaje alrededor 

del valor de consigna. Si es esencial que no haya una diferencia de estado 

estable entre la medición y el valor de consigna bajo todas las condiciones de 

carga, una función adicional deberá ser agregada al controlador. 

 

c. Acción integral (reset). 

Esta función es llamada acción integral o reset. La respuesta del lazo abierto del 

modo reset es mostrada en la figura 3.4.12 e, que indica un escalón de cambio 

en algún instante en el tiempo. En tanto que la medición estuviera en su valor de 

consigna, no existiría ningún cambio en la salida debido al modo de reset en el 

controlador  

 

Figura 59: Respuesta de acción Integral 

Sin embargo, cuando cualquier error exista entre la medición y el valor de 

consigna, la acción de reset hace que la salida comience a cambiar y continúe 

cambiando en tanto el error exista. Esta función, entonces, actúa sobre la salida 

para que cambie hasta un valor correcto necesario para mantener la medición 

en el valor de consigna a varias cargas sea alcanzado. Esta respuesta es 
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agregada a la banda proporcional del controlador según se muestra en la figura. 

El escalón de cambio en la medición primero produce una respuesta 

proporcional, y luego una respuesta de reset es agregada a la proporcional. 

Cuanta más acción de reset o integral exista en el controlador, más rápido 

cambia la salida en función del tiempo. Entre las varias marcas de controladores, 

la salida de acción integral es medida de una o dos maneras, tanto en minutos 

por repetición, o en número de repeticiones por minuto. Para aquellos 

controladores que miden en minutos por repetición, el tiempo de reset es la 

cantidad de tiempo necesaria para que dicho modo repita la respuesta del lazo 

abierto causada por el modo proporcional para un paso de cambio de error. Así, 

para estos controladores, cuanto menor sea el número de reset, mayor será la 

acción del modo reset. En aquellos controladores que miden la acción de reset 

en repeticiones por minuto, el ajuste indica cuantas repeticiones de la acción 

proporcional son generados por el modo de reset en un minuto.  Así, para dichos 

controladores cuanto mayor sea el número reset, mayor será la acción integral. 

El tiempo de reset es indicado en la figura. 

 

 

Figura 60: Respuesta de acción Proporcional más Integral (PI). 

La correcta cantidad de acción reset depende de cuán rápido la medición puede 

responder al recorrido adicional de válvula que la misma causa. El controlador 

no debe comandar la válvula más rápido que el tiempo muerto en el proceso, 

permitiendo que la medición responda, o de otra manera la válvula ira a sus 

límites antes de que la medición pueda ser retornada nuevamente al valor de 

consigna. La válvula se mantendrá entonces en su posición extrema hasta que 
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la medición cruce el valor de consigna en la dirección opuesta. El resultado será 

un ciclo de reset en el cual la válvula se desplaza de un extremo al otro a medida 

que la medición oscila alrededor del valor de consigna. Cuando el reset es 

aplicado en los controladores en procesos en serie en que la medición está 

alejada del valor de consigna por largos períodos entre series, el reset puede 

llevar la salida a un máximo resultando en una oscilación de reset. Cuando la 

próxima serie se inicie, la salida no alcanzará su máximo hasta que la medición 

cruce el valor de consigna produciendo grandes desviaciones. El problema 

puede ser prevenido mediante la inclusión de una “llave de serie” en el 

controlador. 

 

d. Acción derivativa. 

La tercera respuesta encontrada en controladores es la acción derivativa. Así 

como la respuesta proporcional responde al tamaño del error y el reset responde 

al tamaño y duración del error, el modo derivativo responde a la cuán rápido 

cambia el error. En la figura 3.4.12 f, dos respuestas derivativas son mostradas.  

 

Figura 61: Respuesta de acción Derivativa 

La primera es una respuesta a un corte en la medición alejada del valor de 

consigna. Para un escalón, la medición cambia en forma infinitamente rápida, y 

el modo derivativo del controlador produce un cambio muy grande y repentino 

en la salida, que muere inmediatamente debido a que la medición ha dejado de 

cambiar luego del escalón. La segunda respuesta muestra la respuesta del modo 
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derivativo a una medición que está cambiando a un régimen constante. La salida 

derivativa es proporcional al régimen de cambio de éste error. Cuanto mayor sea 

el cambio, mayor será la salida debido a la acción derivativa. La acción derivativa 

mantiene ésta salida mientras la medición esté cambiando. Tan pronto como la 

medición deja de cambiar, esté o no en el valor de consigna, la respuesta debido 

a la acción derivativa cesará. Entre todas las marcas de controladores, la 

respuesta derivativa es comúnmente medida en minutos como se indica. 

El tiempo derivativo en minutos es el tiempo que la respuesta proporcional del 

lazo abierto más la respuesta derivativa está delante de la respuesta resultante 

del valor proporcional solamente. Así, cuanto más grande sea el número 

derivativo mayor será la respuesta derivativa. Los cambios en el error son un 

resultado de los cambios tanto en el valor de consigna como en la medición o en 

ambos. Para evitar un gran pico causado por las escalones de cambio en el valor 

de consigna , la mayoría de los controladores modernos aplican la acción 

derivativo sólo a cambios en la medición .La acción derivativa  en los 

controladores ayuda a controlar procesos con constantes de tiempo 

especialmente grandes y tiempo muerto significativo , la acción derivativa es 

innecesaria en aquellos procesos que responden rápidamente al movimiento de 

la válvula de control , y no puede ser usado en absoluto en procesos con ruido 

en la señal de medición , tales como caudal , ya que la acción derivativa en el 

controlador responderá a los cambios bruscos en la medición que el mismo 

observa en el ruido . Esto causará variaciones rápidas y grandes en la salida del 

controlador, lo que hará que la válvula esté constantemente moviéndose hacia 

arriba o hacia abajo, produciendo un desgaste innecesario en la misma.  

 

Figura 62: Respuesta Acción Proporcional, Integral Derivativa (PID 
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La figura muestra una acción combinada de respuesta proporcional, reset y 

acción derivativa para la medición de temperatura de un intercambiador de calor 

simulado que se desvía del valor de consigna debido a un cambio de carga. 

Cuando la medición comienza a desviarse del valor de consigna, la primera 

respuesta del controlador es una respuesta derivativa proporcional al régimen de 

variación de la medición que se opone al movimiento de la medición al alejarse 

del valor de consigna. La respuesta derivativa es combinada con la respuesta 

proporcional agregada, a medida que el reset en el controlador ve el error 

incrementarse, el mismo controla la válvula más fuerte aún. La acción continúan 

hasta que la medición deja de cambiar, entonces la acción derivativa se detiene. 

Dado que existe aún un error, la medición continúa cambiando debido al reset, 

hasta que la medición comienza a retornar hacia el valor de consigna. Tan pronto 

como la medición comienza a moverse retornando hacia el valor de consigna, 

aparece una acción derivativa proporcional al régimen de cambio en la variación 

oponiéndose al retorno de la medición hacia el valor de consigna. La acción 

integral o reset continúa debido a que aún existe un error, a pesar de que su 

contribución disminuye con el error. Además, la salida debido al valor 

proporcional está cambiando. Así, la medición retorna hacia el valor de consigna. 

Tan pronto como la medición alcanza el valor de consigna y deja de cambiar, la 

acción derivativa cesa nuevamente y la salida proporcional vuelve al 50%. Con 

la medición nuevamente en su valor de consigna, no existen más respuestas a 

variaciones debidas al reset. Sin embargo, la salida está ahora a un nuevo valor. 

El nuevo valor es el resultado de la acción de reset durante el tiempo en que la 

medición se alejó del valor de consigna, y compensa el cambio de carga que fue 

causado por la alteración original.  

 

 3.9. Comunicación PROFINET. 
 

3.9.1. ID de conexión para las instrucciones PROFINET 
 

Cuando se insertan las instrucciones PROFINET TSEND_C, TRCV_C o TCON 

en el programa de usuario, STEP 7 crea un DB de instancia para configurar el 

canal de comunicaciones (o conexión) entre los dispositivos. Utilice las 
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"Propiedades" de la instrucción para configurar los parámetros de la conexión. 

Entre los parámetros se encuentra la ID de conexión para dicha conexión. 

 La ID de conexión debe ser unívoca para la CPU. Cada conexión que 

se cree debe tener un DB y una ID de conexión distintos. 

 Tanto la CPU local como la CPU interlocutora pueden utilizar el mismo 

número de ID de conexión para la misma conexión, aunque los 

números de ID de conexión no tienen que coincidir necesariamente. El 

número de ID de conexión sólo es relevante para las instrucciones 

PROFINET dentro del programa de usuario de la CPU individual. 

  Puede utilizarse cualquier número para la ID de conexión de la CPU. 

Sin embargo, si se configuran las ID de conexión secuencialmente 

empezando por "1", es más fácil saber el número de conexiones que 

se están utilizando en una CPU concreta. 

El ejemplo siguiente muestra la comunicación entre dos CPUs que utilizan 2 

conexiones separadas para transmitir y recibir datos. 

 La instrucción TSEND_C de la CPU_1 enlaza con TRCV_V de la 

CPU_2 a través de la primera conexión ("ID de conexión 1" tanto en la 

CPU_1 como en la CPU_2). 

 La instrucción TRCV_C de la CPU_1 enlaza con TSEND_C de la 

CPU_2 a través de la segunda conexión ("ID de conexión 2" tanto en 

la CPU_1 como en la CPU_2). 

 

Figura 63: ID de conexión separada (transmite y recibe datos PROFINET). 
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1. TSEND_C en la CPU_1 crea una conexión y asigna una ID de conexión 

a dicha conexión (ID de conexión 1para la CPU_1). 

2. TRCV_C en la CPU_2 crea la conexión para la CPU_2 y asigna la ID 

de conexión (ID de conexión 1 para la CPU_2). 

3. TRCV_C en la CPU_1 crea una segunda conexión para CPU_1 y 

asigna una ID de conexión distinta para dicha conexión (ID de conexión 

2 para la CPU_1). 

4. TSEND_C en la CPU_2 crea una segunda conexión y asigna una ID 

de conexión distinta para dicha conexión (ID de conexión 2 para la 

CPU_2). 

 

El ejemplo siguiente muestra la comunicación entre dos CPUs que utilizan 1 

conexión tanto para transmitir como para recibir datos. 

 Cada CPU utiliza una instrucción TCON para configurar la conexión 

entre las dos CPUs. 

 La instrucción TSEND de la CPU_1 enlaza con la instrucción TRCV de 

la CPU_2 a través de la ID de conexión ("ID de conexión 1") configurada 

por la instrucción TCON de la CPU_1. La instrucción TRCV de la 

CPU_2 enlaza con la instrucción TSEND de la CPU_1 a través de la ID 

de conexión ("ID de conexión 1") configurada por la instrucción TCON 

de la CPU_2. 

 La instrucción TSEND de la CPU_2 enlaza con la instrucción TRCV de 

la CPU_1 a través de la ID de conexión ("ID de conexión 1") configurada 

por la instrucción TCON de la CPU_2. La instrucción TRCV de la 

CPU_1 enlaza con la instrucción TSEND de la CPU_2 a través de la ID 

de conexión ("ID de conexión 1") configurada por la instrucción TCON 

de la CPU_1. 
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Figura 64: ID de conexión única (transmite y recibe datos PROFINET) 

1. TCON en la CPU_1 crea una conexión y asigna una ID de conexión a 

dicha conexión en la CPU_1 (ID=1).  

2. TCON en la CPU_2 crea una conexión y asigna una ID de conexión a 

dicha conexión en la CPU_2 (ID=1). 

3. TSEND y TRCV en la CPU_1 utilizan la ID de conexión creada por 

TCONen la CPU_1 (ID=1). TSEND y TRCV en la CPU_2 utilizan la ID 

de conexión creada por TCON en la CPU_2 (ID=1). 

 

Tal como se muestra en el ejemplo siguiente, también es posible utilizar 

instrucciones TSEND y TRCV individuales para comunicarse a través de una 

conexión creada por una instrucción TSEND_C o TRCV_C. Las instrucciones 

TSEND y TRCV no crean por sí solas una conexión nueva, por lo que deben 

utilizar el DB y la ID de conexión creados por una instrucción TSEND_C, 

TRCV_C o TCON. 
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Figura 65: Conexión por una instrucción TSEND_C O TRCV_C 

1. TSEND_C en la CPU_1 crea una conexión y asigna una ID de conexión 

a dicha conexión (ID=1). 

2. TRCV_C en la CPU_2 crea una conexión y asigna la ID de conexión a 

dicha conexión en la CPU_2 (ID=1). 

3. TSEND y TRCV en la CPU_1 utilizan la ID de conexión creada por 

TSEND_C en la CPU_1 (ID=1). TSEND y TRCV en la CPU_2 utilizan 

la ID de conexión creada por TRCV_C en la CPU_2 (ID=1). 

 

3.9.2. Protocolos 
 

El puerto PROFINET integrado de la CPU soporta múltiples estándares de 

comunicación a través de una red Ethernet: 

 Transport Control Protocol (TCP) 

 ISO on TCP (RFC 1006) 

 User Datagram Protocol (UDP) 

 

 

 



 

104 

 

3.9.2. Modo ad hoc. 
 

Generalmente, TCP e ISO on TCP reciben paquetes de datos con longitud 

especificada, que varía entre 1 y 8192 bytes. Sin embargo, las instrucciones de 

comunicación TRCV_C y TRCV también ofrecen un modo de comunicación "ad 

hoc" que puede recibir paquetes de datos con una longitud variable entre 1 y 

1472 bytes. Para configurar la instrucción TRCV_C o la TRCV para el modo ad 

hoc, ajuste el parámetro LEN a 65535 (0xFFFF). Si no se llama la instrucción 

TRCV_C o TRCV en modo ad hoc con frecuencia, es posible que se reciban 

varios paquetes en una misma llamada. Ejemplo: si tuviera que recibir cinco 

paquetes de 100 bytes en una llamada, TCP los transferiría como un solo 

paquete de 500 bytes, mientras que ISO on TCP reestructuraría los paquetes en 

cinco de 100 bytes cada uno. 

 

3.9.3. TCP y ISO on TCP. 
 

Transport Control Protocol (TCP): es un protocolo estándar descrito por RFC 

793:  

Transmision Control Protocol. El objetivo principal de TCP es ofrecer un servicio 

de conexión seguro y fiable entre pares de procesos. Este protocolo tiene las 

características siguientes: 

 Protocolo de comunicación eficiente puesto que está vinculado 

estrechamente al hardware 

 Adecuado para cantidades de datos medianas y grandes (hasta 8192 

bytes) 

 Ofrece numerosas prestaciones más a las aplicaciones, además de 

una recuperación de errores, control de flujo y fiabilidad considerables. 

 Protocolo orientado a la conexión 

 Puede utilizarse muy flexiblemente con sistemas de terceros que 

soporten únicamente TCP 

 Apto para routing 

 Son aplicables sólo las longitudes de datos estáticas. 

 Los mensajes se acusan. 

 Las aplicaciones se direccionan usando números de puerto. 
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 La mayoría de los protocolos de aplicación (p. ej. TELNET y FTP) 

utilizan TCP. 

 Es necesario programar la gestión de datos debido a la interfaz de 

programación SEND / RECEIVE. 

 

International Standards Organization (ISO) on Transport Control Protocol 

(TCP) (RFC 1006) (ISO on TCP) :es un mecanismo que permite portar 

aplicaciones ISO a la red TCP/IP. Este protocolo tiene las características 

siguientes: 

 

 Protocolo de comunicación eficiente vinculado estrechamente al 

hardware 

 Adecuado para cantidades de datos medianas y grandes (hasta 8192 

bytes) 

 A diferencia de TCP, los mensajes tienen un indicador de fin y están 

orientados a los mensajes. 

 Apto para routing; puede utilizarse en WAN 

 Las longitudes de datos dinámicas son posibles. 

 Es necesario programar la gestión de datos debido a la interfaz de 

programación SEND /RECEIVE. 

 

Puesto que utiliza Transport Service Access Points (TSAPs), el protocolo TCP 

permite establecer varias conexiones con una sola dirección IP (hasta 64K 

conexiones). Gracias a RFC 1006, los TSAPs identifican unívocamente estas 

conexiones de puntos finales de comunicación a una dirección IP. 

 

TSEND_C y TRCV_C 

La instrucción TSEND_C combina las funciones de las instrucciones TCON, 

TDISCON y TSEND. La instrucción TRCV_C combina las funciones de las 

instrucciones TCON, TDISCON y TRCV.  

El tamaño mínimo de los datos que pueden transmitirse (TSEND_C) o recibirse 

(TRCV_C) es de un byte; el tamaño máximo es de 8192 bytes. TSEND_C no 
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soporta la transmisión de datos desde posiciones booleanas y TRCV_C no 

recibe datos en posiciones booleanas. 

 

Tabla 26: Instrucciones TSEND_C y TRCV_C 
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Tabla 27: Tipos de datos TSEND_C y TRCV_C para los parámetros. 

 

Operaciones TSEND_C 

Las funciones siguientes describen el funcionamiento de la instrucción 

TSEND_C: 

 Para establecer una conexión, ejecute TSEND_C con CONT = 1. 
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 Una vez establecida correctamente la conexión, TSEND_C activa el 

parámetro DONE durante un ciclo. 

 Para deshacer la conexión, ejecute TSEND_C con CONT = 0. La 

conexión se interrumpirá inmediatamente. Esto afecta también la 

estación receptora. La conexión se cierra allí y pueden perderse los 

datos del búfer de recepción. 

 Para enviar datos a través de una conexión establecida, ejecute 

TSEND_C cuando se produzca un flanco ascendente en REQ. Tras 

una operación de envío correcta, TSEND_C activa el parámetro DONE 

durante un ciclo. 

 Para establecer una conexión y enviar datos, ejecute TSEND_C con 

CONT = 1 y REQ = 1. Tras una operación de envío correcta, TSEND_C 

activa el parámetro DONE durante un ciclo. 

 

 

Operaciones TRCV_C 

Las funciones siguientes describen el funcionamiento de la instrucción TRCV_C: 

 

 Para establecer una conexión, ejecute TRCV_C con el parámetro 

CONT = 1. 

 Para recibir datos, ejecute TRCV_C con el parámetro EN_R = 1. 

TRCV_C recibe los datos continuamente si los parámetros EN_R = 1 y 

CONT = 1. 

 Para deshacer la conexión, ejecute TRCV_C con el parámetro CONT 

= 0. La conexión se deshace inmediatamente y pueden perderse datos. 

 

TRCV_C utiliza los mismos modos de recepción que la instrucción TRCV. La 

tabla siguiente muestra cómo se introducen los datos en el área de recepción. 
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Tabla 28: Entrada de datos en el área de recepción 

 

Tabla 29: Instrucciones TSEND_C y TRCV_C parámetros BUSY, DONE y ERROR 

 

Protocolos de conexión Ethernet 

Toda CPU incorpora un puerto PROFINET que soporta la comunicación 

PROFINET estándar. Todas las instrucciones TSEND_C y TRCV_C y TSEND y 

TRCV soportan los protocolos TCP e ISO on TCP. 

 

TCON, TDISCON, TSEND y TRCV 

Comunicación Ethernet con los protocolos TCP e ISO on TCP 

Nota 

Instrucciones TSEND_C y TRCV_C 

Para ayudar a simplificar la programación de la comunicación 

PROFINET/Ethernet, las instrucciones TSEND_C y TRCV_C combinan las 

funciones de las instrucciones TCON, TDISCON, TSEND y TRCV: 

 

 TSEND_C combina las instrucciones TCON, TDISCON y TSEND. 
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 TRCV_C combina las instrucciones TCON, TDISCON y TRCV.Las 

instrucciones siguientes controlan el proceso de comunicación: 

 TCON establece la conexión TCP/IP entre el cliente y el servidor (CPU) 

PC. 

 TSEND y TRCV permiten enviar y recibir datos. 

 TDISCON deshace la conexión. 

 

El tamaño mínimo de los datos que pueden transmitirse (TSEND) o recibirse 

(TRCV) es un byte; el tamaño máximo es 8192 bytes. TSEND no soporta la 

transmisión de datos desde posiciones booleanas y TRCV no recibe datos en 

posiciones booleanas. TCON, TDISCON, TSEND y TRCV funcionan de forma 

asíncrona, con lo que el procesamiento de la tarea abarca varias ejecuciones de 

la instrucción. Por ejemplo, una tarea para configurar y establecer una conexión 

se inicia ejecutando una instrucción TCON con el parámetro REQ = 1. Después 

se utilizan ejecuciones adicionales de TCON para vigilar la tarea y comprobar si 

ha finalizado con el parámetro DONE. La tabla siguiente muestra la relación entre 

los parámetros BUSY, DONE y ERROR. Utilice la tabla para determinar el estado 

actual de la tarea. 

 

 

Tabla 30: Interacción entre los parámetros BUSY, DONE y ERROR 

 

TCON y TDISCON 
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Tabla 31: Instrucciones TCON y TDISCON. 

 

 

Tabla 32: Tipos de datos para los parámetros de TCON y TDISCO 
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Ambos interlocutores ejecutan la instrucción TCON para configurar y establecer 

la conexión. El punto final activo y el punto final pasivo de la comunicación se 

especifican mediante parámetros. Una vez configurada y establecida la 

conexión, la CPU la mantiene y la vigila automáticamente. Si la conexión se 

deshace p. ej. Debido a una interrupción de la línea o por el interlocutor remoto, 

el interlocutor activo intenta restablecer la conexión configurada. No es necesario 

volver a ejecutar TCON. Una conexión existente se deshace y la conexión 

configurada se elimina cuando se ejecuta la instrucción TDISCON o cuando la 

CPU pasa a estado operativo STOP. Para configurar y restablecer la conexión 

es preciso ejecutar TCON de nuevo. 

 

TSEND y TRCV. 

 

 

 

Tabla 33: Instrucciones TSEND y TRCV. 
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Tabla 34: Tipos de datos para los parámetros de TSEND y TRCV 

3.9.4. Comunicación entre dispositivos HMI y el PLC 
 

La CPU soporta conexiones PROFINET con dispositivos HMI. Los siguientes 

requisitos deben considerarse al configurar la comunicación entre CPUs y 

HMI´S:  
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Figura 66: Comunicación entre CPU y HMI´S 

 

Configuración/instalación: 

 

 El puerto PROFINET de la CPU debe configurarse para poder 

establecer una conexión con el HMI. 

 El HMI se debe instalar y configurar. 

 La información de configuración del HMI forma parte del proyecto de la 

CPU y se puede configurar y cargar desde el proyecto. 

 Para la comunicación entre dos interlocutores no se requiere un switch 

Ethernet. Un switch Ethernet se requiere sólo si la red comprende más 

de dos dispositivos. 

 

Funciones soportadas: 

 

 El HMI puede leer/escribir datos en la CPU. 

 Es posible disparar mensajes, según la información consultada de la 

CPU. 

 Diagnóstico del sistema. 

 

Pasos necesarios para configurar la comunicación entre un dispositivo 

HMI y una CPU 

a. Establecer la conexión de hardware 

Una interfaz PROFINET establece la conexión física entre un dispositivo 
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HMI y una CPU. Puesto que la función "auto-crossover" está integrada en 

la CPU, es posible utilizar un cable Ethernet estándar o cruzado 

("crossover") para la interfaz. Para conectar un HMI a una CPU no se 

requiere un switch Ethernet. 

b. Configurar los dispositivos 

 

c. Configurar las conexiones de red lógicas entre un dispositivo HMI y una CPU 

Encontrará más información en "Comunicación entre HMI y PLC: 

Configurar las conexiones de red lógicas entre dos dispositivos  

 

d. Configurar una dirección IP en el proyecto 

Utilice el mismo proceso de configuración. No obstante, es preciso 

configurar direcciones IP para el HMI y la CPU. 

e. Comprobar la red PROFINET 

La configuración debe cargarse en cada CPU y cada dispositivo HMI. 

 

3.9.4.1. Configurar las conexiones de red lógicas entre dos 
dispositivos 
Tras configurar el rack con la CPU podrá configurar las conexiones de red. 

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

conexiones de red entre los dispositivos del proyecto. En primer lugar, haga clic 

en la ficha "Conexiones" y luego seleccione el tipo de conexión en la lista 

desplegable ubicada justo a la derecha (p. ej. una conexión ISO on TCP). 

Para crear una conexión PROFINET, haga clic en el cuadro verde (PROFINET) 

del primer dispositivo y trace una línea hasta el cuadro PROFINET del segundo 

dispositivo. Suelte el botón del ratón para crear la conexión PROFINET. 

 

3.9.5. Comunicación entre PLCs 
 

Una CPU puede comunicarse con otra CPU utilizando las instrucciones 

TSEND_C y TRCV_C. 
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Figura 67: Comunicación entre CPU´S S7 1200 

 

Considere lo siguiente al configurar la comunicación entre dos CPUs: 

 

 Configuración/instalación: Es preciso configurar el hardware. 

 Funciones soportadas: Leer/escribir datos en una CPU interlocutora. 

 Para la comunicación entre dos interlocutores no se requiere un switch 

Ethernet. Un switch Ethernet se requiere sólo si la red comprende más 

de dos dispositivos. 

 

Pasos necesarios para configurar la comunicación entre dos CPUs 

a. Establecer la conexión de hardware 

Una interfaz PROFINET establece la conexión física entre dos CPUs. Puesto 

que la función "autocrossover" está integrada en la CPU, es posible utilizar un 

cable Ethernet estándar o cruzado ("crossover") para la interfaz. Para conectar 

dos CPUs no se requiere un switch Ethernet. 

Para más información, consulte "Comunicación con una programadora: 

Establecer la conexión de hardware". 

b. Configurar los dispositivos 

Hay que configurar dos CPUs en el proyecto.  

c. Configurar las conexiones de red lógicas entre dos CPUs 

d. Configurar una dirección IP en el proyecto 

Utilice el mismo proceso de configuración. No obstante, es preciso configurar 



 

117 

 

direcciones IP para dos CPUs (p. ej. PLC_1 y PLC_2). 

Encontrará más información en "Configuración de dispositivos: Configurar una 

dirección IP para una CPU en el proyecto". 

e. Configurar los parámetros de transmisión y recepción 

Las instrucciones TSEND_C y TRCV_C deben configurarse en ambas CPUs 

para habilitar la comunicación entre ellas. "Configurar la comunicación entre 

dos CPUs: Configurar los parámetros de transmisión y recepción".  

f. Comprobar la red PROFINET La configuración debe cargarse en cada una 

de las CPUs. 

 

3.9.5.1. Configurar las conexiones de red lógicas entre dos 
dispositivos. 
 

Tras configurar el rack con la CPU podrá configurar las conexiones de red. 

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

conexiones de red entre los dispositivos del proyecto. En primer lugar, haga clic 

en la ficha "Conexiones" y luego seleccione el tipo de conexión en la lista 

desplegable ubicada justo a la derecha (p. ej.una conexión ISO on TCP). 

Para crear una conexión PROFINET, haga clic en el cuadro verde (PROFINET) 

del primer dispositivo y trace una línea hasta el cuadro PROFINET del segundo 

dispositivo. Suelte el botón del ratón para crear la conexión PROFINET. 

 

3.9.5.2. Configurar la vía de conexión local/interlocutor 
entre dos dispositivos. 
 

Configurar los parámetros generales Los parámetros de comunicación se 

especifican en el cuadro de diálogo de configuración "Propiedades" de la 

instrucción de comunicación. Este diálogo aparece en el lado inferior de la página 

cuando se ha seleccionado alguna parte de la instrucción. En el área "Detalles 

de dirección" del diálogo "Parámetros de la conexión" se definen los TSAPs o 

puertos que deben utilizarse. El TSAP o puerto de una conexión en la CPU se 

introduce en el campo "TSAP local". El TSAP o puerto asignado a la conexión 

en la CPU interlocutora se introduce en el campo "TSAP del interlocutor". 
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3.9.5.3. Configurar los parámetros de transmisión y 
recepción. 
 

Los bloques de comunicación (por ejemplo TSEND_C y TRCV_C) sirven para 

establecer conexiones entre dos CPUs. Para que las CPUs puedan intervenir en 

la comunicación PROFINET es preciso configurar parámetros para transmitir y 

recibir mensajes. Estos parámetros determinan cómo deben funcionar las 

comunicaciones al transmitir o recibir mensajes a/de un dispositivo de destino. 

Configurar los parámetros de transmisión de la instrucción TSEND_C 

Instrucción TSEND_C. 

La instrucción TSEND_C crea una conexión con un interlocutor. La conexión se 

configura, establece y vigila automáticamente hasta que la instrucción ordene 

que sea desconectada. La instrucción TSEND_C combina las funciones de las 

instrucciones TCON, TDISCON y TSEND. En la "Configuración de dispositivos" 

de STEP 7 es posible configurar cómo la instrucción TSEND_C debe transmitir 

los datos. Para comenzar, inserte la instrucción en el programa desde la carpeta 

"Comunicación" de la Task Card "Instrucciones". La instrucción TSEND_C se 

visualizará junto con el diálogo "Opciones de llamada" en el que se asigna un DB 

para almacenar los parámetros de la instrucción. 

 

 

 

Figura 68: Instrucción TSEND_C 

 

 

 

Como muestra la figura siguiente, es posible asignar posiciones de memoria a 

las entradas y salidas en la memoria de variables: 
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Figura 69: Instrucción TSEND_C configuración 

Configurar los parámetros generales 

Los parámetros se configuran en el diálogo "Propiedades" de la instrucción 

TSEND_C. Este diálogo aparece en el lado inferior de la página cuando se ha 

seleccionado alguna parte de la instrucción TSEND_C. 

 

Configurar los parámetros de recepción de la instrucción TRCV_C 

Instrucción TRCV_C 

La instrucción TRCV_C crea una conexión con un interlocutor. La conexión se 

configura, establece y vigila automáticamente hasta que la instrucción ordene 

que sea desconectada. La instrucción TRCV_C combina las funciones de las 

instrucciones TCON, TDISCON y TRCV. Desde la configuración de la CPU en 

STEP 7 es posible configurar cómo la instrucción TRCV_C debe recibir los datos. 

Para comenzar, inserte la instrucción en el programa desde la carpeta 

"Comunicación" de la Task Card "Instrucciones". La instrucción TRCV_C se 

visualizará junto con el diálogo "Opciones de llamada" en el que se asigna un DB 

para almacenar los parámetros de la instrucción. 

 



 

120 

 

 

 

 

Figura 70: Instrucción TRCV_C 

 

Como muestra la figura siguiente, es posible asignar posiciones de memoria a 

las entradas y salidas en la memoria de variables: 

 

 

 

Figura 71: Instrucción TRCV_C configuración 

 

Configurar los parámetros generales 

Los parámetros se configuran en el diálogo "Propiedades" de la instrucción 

TRCV_C. Este diálogo aparece en el lado inferior de la página cuando se ha 

seleccionado alguna parte de la instrucción TRCV_C. 

 

3.9.5.4. Configurar una CPU y un dispositivo PROFINET IO 
 

Agregar un dispositivo PROFINET IO 
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En el portal "Dispositivos y redes", utilice el catálogo de hardware para agregar 

dispositivos PROFINET IO. 

Nota: Para agregar un dispositivo PROFINET IO se puede utilizar STEP 7 

Professional o Basic V11 o superior. 

Por ejemplo, expanda las carpetas siguientes del catálogo de hardware para 

agregar un dispositivo IO ET200S: E/S distribuidas, ET200S, módulos de interfaz 

y PROFINET. A continuación, seleccione el módulo de interfaz en la lista de 

dispositivos ET200S (clasificados por referencia) y agregue el dispositivo IO 

ET200S. 

 

 

Figura 72: Dispositivo IO ET200S: E/S distribuidas, ET200S. 

 

Agregar un dispositivo IO ET200S a la configuración de dispositivos 
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Figura 73: configuración de Dispositivo IO ET200S 

 

Ahora, el dispositivo PROFINET IO puede conectarse a la CPU: 

1.  Haga clic con el botón derecho del ratón en el enlace "No asignado" del 

dispositivo y seleccione "Asignar a controlador IO nuevo" del menú 

contextual para visualizar el cuadro de diálogo "Seleccionar controlador IO". 

2. Seleccione la CPU S7-1200 (en el ejemplo "PLC_1)") en la lista de 

controladores del proyecto. 

3. Haga clic en "Aceptar" para crear la conexión de red. 

 

Configurar conexiones de red lógicas 

Tras configurar el rack con la CPU podrá configurar las conexiones de red. 

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

conexiones de red entre los dispositivos del proyecto. Para crear una conexión 

PROFINET, haga clic en el cuadro verde (PROFINET) del primer dispositivo y 

trace una línea hasta el cuadro PROFINET del segundo dispositivo. Suelte el 

botón del ratón para crear la conexión PROFINET. 

Asignar CPUs y nombres de dispositivo 

Las conexiones de red entre los dispositivos también asignan el dispositivo 

PROFINET IO a la CPU, algo necesario para que la CPU pueda controlar dicho 

dispositivo. Para modificar la asignación, haga clic en el nombre del PLC que se 

muestra en el dispositivo PROFINET IO. 

Se abre un cuadro de diálogo que permite desconectar el dispositivo PROFINET 

IO de la CPU actual y reasignarlo o bien dejarlo sin asignación, como se prefiera. 
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Los dispositivos de la red PROFINET deben tener asignados nombres antes de 

poder ser conectados a la CPU. Utilice la "Vista de redes" para asignar nombres 

a los dispositivos PROFINET, en caso de que éstos no hayan sido asignados o 

bien si el nombre del dispositivo debe ser modificado. Haga clic con el botón 

derecho del ratón en el dispositivo PROFINET IO y seleccione "Asignar nombre 

de dispositivo" para hacerlo. 

A cada dispositivo PROFINET IO se le debe asignar el mismo nombre en el 

proyecto de STEP 7 y, utilizando la herramienta "Online y diagnóstico", en la 

memoria de configuración del dispositivo PROFINET IO (p. ej. en la memoria de 

configuración de un módulo de interfaz ET200 S). Si hace falta un nombre o éste 

no coincide en ninguna ubicación, el modo de intercambio de datos PROFINET 

IO no se ejecutará. 

 

Asignar direcciones IP 

En una red PROFINET todo dispositivo debe tener también una dirección IP 

(Internet Protocol o Protocolo Internet). Esta dirección permite al dispositivo 

transferir datos a través de una red enrutada y más compleja: 

 Si usted dispone de programadoras u otros dispositivos de red que 

utilicen una tarjeta  adaptadora integrada conectada a la LAN 

corporativa o una tarjeta adaptadora Ethernet-USB conectada a una 

red aislada, es necesario asignarles direcciones IP.  

 También es posible asignar una dirección IP a una CPU o a un 

dispositivo de red online. Esto es especialmente útil al configurar los 

dispositivos por primera vez. 

 Tras configurar la CPU o el dispositivo de red en su proyecto, usted 

puede configurar parámetros para la interfaz PROFINET, para incluir la 

dirección IP correspondiente. 

 

Configurar el tiempo de ciclo IO 

Un dispositivo PROFINET IO recibe datos nuevos de la CPU dentro de un 

intervalo de tiempo "Ciclo IO". El tiempo de actualización puede configurarse por 
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separado para cada dispositivo y determina el intervalo de tiempo en el que los 

datos se transmiten de la CPU al dispositivo y viceversa. 

STEP 7 calcula automáticamente el tiempo de actualización del "Ciclo IO" en la 

Configuración predeterminada de cada dispositivo de la red PROFINET, 

tomando en consideración el volumen de datos que deben intercambiarse y el 

número de dispositivos asignados a dicho controlador. Si no desea que el tiempo 

de actualización se calcule automáticamente, es posible cambiar este ajuste. Los 

parámetros del "Ciclo IO" se especifican en el cuadro de diálogo de configuración 

"Propiedades" del dispositivo PROFINET IO. Este cuadro de diálogo aparece en 

la parte inferior de la página cuando se ha seleccionado alguna parte de la 

instrucción. En la "Vista de dispositivos" del dispositivo PROFINET IO, haga clic 

en el puerto PROFINET. En el cuadro de diálogo "Interfaz PROFINET", acceda 

a los parámetros del "Ciclo IO" con las siguientes selecciones de menú: 

 

 "Opciones avanzadas" 

 "Configuración en tiempo real" 

 "Ciclo IO"  

 

Defina el "Tiempo de actualización" del ciclo IO con las selecciones siguientes: 

 

 Para que se calcule automáticamente un tiempo de actualización 

adecuado, seleccione "Automático". 

 Para ajustar uno mismo el tiempo de actualización, seleccione 

"Ajustable" e introduzca el tiempo de actualización necesario en ms. 

 Para garantizar la coherencia entre el tiempo de ciclo de emisión y el 

tiempo de actualización, active la opción "Ajustar el tiempo de 

actualización si se modifica el tiempo de ciclo de emisión". Esta 

opción asegura que el tiempo de actualización no sea inferior al 

tiempo de ciclo de emisión. 

Configurar el tiempo de ciclo PROFINET IO del ET200S 
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Figura 74: Configurar el tiempo de ciclo PROFINET IO del ET200S. 

3.10. Comunicación PROFIBUS (Process Field Bus). 
 

3.10.1. PROFIBUS 
 

Un Sistema PROFIBUS utilize un maestro de bus para consultar dispositivos 

esclavos descentralizados según el sistema MULTIDROP en un bus serie 

RS485. Un esclavo PROFIBUS es cualquier dispositivo periférico (transductor 

E/S, válvula, accionamiento del motor u otro dispositivo de medición) que 

procese información y envíe su salida al maestro. 

El esclavo conforma una estación pasiva en la red debido a que no tiene 

derechos de acceso al bus y sólo puede acusar mensajes recibidos o bien enviar 

mensajes de respuesta al maestro sobre petición. Todos los esclavos 

PROFIBUS tienen la misma prioridad y toda la comunicación de red se inicia 

desde el maestro. 
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Un maestro PROFIBUS conforma una "estación activa" en la red. PROFIBUS 

DP define dos clases de maestro. Un maestro clase 1 (por lo general un 

controlador central programable (PLC) o un equipo dotado de un software 

especial) procesa la comunicación normal o intercambia datos con los esclavos 

que tiene asignados. Un maestro clase 2 (por lo general un dispositivo de 

configuración, p. ej. un portátil o una consola de programación utilizada para la 

puesta en marcha, mantenimiento o con fines de diagnóstico) es un dispositivo 

especial utilizado principalmente para poner en marcha esclavos y para fines de 

diagnóstico. El S7-1200 se conecta a una red PROFIBUS como esclavo DP con 

el módulo de comunicación CM 1242-5. El módulo CM 1242-5 (esclavo DP) 

puede ser el interlocutor de maestros DP V0/V1. En la figura 3.6.1.a el S7-1200 

es un esclavo DP de un controlador S7-300. 

 

 

Figura 75: S7-1200 esclavo DP de un controlador S7-300 

El S7-1200 se conecta a una red PROFIBUS como maestro DP con el módulo 

de comunicación CM 1243-5. El módulo CM 1243-5 (maestro DP) puede ser el 

interlocutor de esclavos DP V0/V1. En la figura de abajo el S7-1200 es un 

maestro que controla a un esclavo ET200S DP. 

 

Figura 76: S7-1200 maestro de ET200S DP y HMI 
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Si un CM 1242-5 y un CM 1243-5 están instalados conjuntamente, un S7-1200 

puede ejecutar ambos simultáneamente como un esclavo de un sistema maestro 

DP de nivel superior y como un maestro de un sistema maestro DP subordinado, 

respectivamente. 

 

 

Figura 77: S7-1200 esclavo de DP S7 400 y maestro de DP S7 200. 

En V3.0 se pueden configurar tres CM PROFIBUS como máximo por estación, 

en la que puede haber cualquier combinación de CM maestros DP o esclavos 

CP. Los maestros DP en una implementación V3.0 pueden controlar un máximo 

de 32 esclavos. En V2.2 se pueden configurar tres CM PROFIBUS como máximo 

por estación, en la que sólo uno puede ser el maestro DP. Un maestro DP en 

una implementación V2.2 puede controlar un máximo de 16 esclavos. 

 

 

3.10.2. Características Generales 
 

PROFIBUS es la red para los niveles de célula y campo. Se utiliza para transmitir 

cantidades de datos desde pequeñas hasta medias. Físicamente, PROFIBUS es 

una red eléctrica que puede ser: 

 Cable a dos hilos apantallado, 

 Red de fibra óptica, 

 Red de transmisión inalámbrica mediante infrarrojos. 

 

Velocidad de la red: Desde 9,6 Kbit/s a 12 Mbit/s 
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Podemos conectar a la red un máximo de 127 estaciones, y de éstas no puede 

haber más de 32 estaciones activas. 

Para una red PROFIBUS dispongo de varios servicios de comunicación: 

 Comunicación con PG/OP 

 Protocolo S7 

 Comunicación con equipos S5 (FDL) 

 Comunicación estándar (FMS) 

 DP Periferia descentralizada 

Hay dos métodos de acceso a la red, según queramos acceder a estaciones 

activas (método de paso de testigo), o a estaciones pasivas (método maestro-

esclavo). 

 

3.10.3. Paso de Testigo (Token Bus) 
 

Las estaciones activas del bus conectadas a PROFIBUS constituyen un anillo 

lógico de paso de testigo en orden numérico ascendente según su dirección de 

PROFIBUS. Este orden lógico es independiente de la disposición física de las 

estaciones. Por anillo paso de testigo se entiende una organización de 

estaciones (maestros) en la que se pasa un testigo siempre de una estación a la 

próxima. 

 

 

Figura 78: Paso de Testigo (Token Bus) 

El testigo confiere el derecho a transmitir información por la red. Dicho testigo se 

retransmite entre las estaciones del bus activas a través de un telegrama de 

testigo especial. Cuando una estación tiene el testigo, puede enviar telegramas 

mientras dure el denominado tiempo de retención del testigo (configuración). 
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Una vez transcurrido éste, la estación ya sólo puede enviar un mensaje de alta 

prioridad. Si una estación no tiene ningún mensaje que enviar, pasa el testigo 

directamente a la siguiente estación en el anillo lógico. 

  

3.10.4. Maestro-Esclavo 
 

Si un anillo lógico consta de una sola estación activa y en el bus hay varias 

estaciones pasivas, esto es un sistema Maestro-Esclavo. 

 

 

Figura 79: Sistema Maestro Esclavo 

El método maestro-esclavo permite al maestro (estación activa) que posee 

entonces el derecho de emisión (tiene el testigo) tener acceso a los esclavos 

(estaciones pasivas) que tiene asignados. Entonces, el maestro tiene la 

posibilidad de enviar mensajes a los esclavos o de recibir los procedentes de 

éstos. La configuración de PROFIBUS-DP estándar se basa en este método de 

acceso al bus. Una estación activa (maestro DP) intercambia datos de forma 

cíclica con las estaciones pasivas (esclavos DP). 

 

3.10.5. PROFIBUS DP 
 

PROFIBUS-DP cumple los elevados requisitos de tiempo que se imponen para 

el intercambio de datos en el sector de la periferia descentralizada y los 

dispositivos de campo. La configuración DP típica tiene una estructura con un 

único maestro. La comunicación entre el maestro DP y el esclavo DP se efectúa 



 

130 

 

según el principio maestro-esclavo. El maestro dirige todo el tráfico de datos en 

el bus, esto significa que los esclavos DP sólo pueden actuar en el bus tras 

solicitarlo el maestro. A tal efecto, los esclavos DP son activados sucesivamente 

por el maestro conforme a una lista de llamadas (lista de sondeo). Entre el 

maestro DP y el esclavo DP se intercambian los datos útiles continuamente (de 

forma cíclica), sin tener en consideración su contenido. A la periferia (la unidad 

ET 200) conectada a PROFIBUS como esclavo DP se accede como a cualquier 

otra unidad periférica situada en el módulo central o de ampliación. Es decir,  es  

posible  acceder   a  los  módulos  periféricos  directamente  mediante  

instrucciones  o durante la actualización de la imagen del proceso. 

 

Se puede hacer de 2 formas: 

 A través de una CPU con puerto integrado. 

 Mediante tarjeta de comunicaciones CP o un módulo interface IM. 

 

Velocidad: 12MBd, o si los esclavos no lo permiten, 1,5 MBd. 

A un maestro DP (p.ej.  CPU)   es posible conectar un máx.   De 125 estaciones 

esclavas PROFIBUS DP (según el CPU utilizado). 

 

Requisitos hardware: 

 

S7-200: Sólo puede ser esclavo de una red DP. 

 

S7-1200: Puede ser maestro y esclavo de una red DP acoplando sus módulos 

respectivos. 

 CM 1243-5 maestro. 

 CM 1242-5 esclavos. 

 

S7-300: 

 CPU: 31X-2DP.   Puertos: 1 MPI y 1 DP integrado.  Por defecto está 

configurado como maestro, pero puede ser esclavo. Excepto: 318-2DP 

que sólo puede ser maestro. 

 CP 342-5. 
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S7-400: 

 CPU: 41X-DP (Sólo maestro). Si fuese 3DP: 1 puerto MPI, 1 puerto DP, 

1 puerto configurable como MPI/DP. 

 IM467: Módulo interface equivalente a un puerto DP. Sólo maestro. 

 CP 443-5 Extended. Sólo Maestro. 

 

 3.10.6. Periferia distribuida a través del puerto integrado de 
la CPU 
 

En esta configuración, se intercambian los datos entre el maestro DP y esclavos 

DP sencillos (módulos de E/S), a través del maestro DP. El maestro DP explora 

sucesivamente cada esclavo DP configurado en su lista de llamadas (lista de 

sondeo) dentro del sistema maestro DP, transmitiendo los datos de salida o 

recibiendo de vuelta sus valores de entrada. Las direcciones E/S son asignadas 

automáticamente por el sistema de configuración. Esta configuración se 

denomina también sistema monomaestro, porque aquí hay conectados un solo 

maestro DP con sus respectivos esclavos DP a una red PROFIBUS-DP. 

 

 

Figura 80: PROFIBUS DP (Periferia Distribuida) 

 

Cuando configuremos la red de este modo, las entradas y salidas de las ETs las 

verá el maestro como propias, accediendo a ellas con las instrucciones normales 

de S7. 
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3.10.7. Módulos de comunicación para PROFIBUS. 
 

3.10.7.1. Conexión a PROFIBUS. 
 

Conexión de la S7-1200 a PROFIBUS DP. 

Con ayuda de los siguientes módulos de comunicación se puede conectar la S7-

1200 a un sistema de bus de campo PROFIBUS: 

 CM 1242-5 

Función de esclavo DP 

 CM 1243-5 

Función de maestro DP clase 1 

En caso de montaje de un CM 1242-5 y un CM 1243-5, una S7-1200 puede 

realizar al mismo tiempo las siguientes funciones: 

 Esclavo de un sistema maestro DP de rango superior y 

 Maestro de un sistema maestro DP subordinado. 

 

3.10.7.2. Servicios de comunicación de los CM’s PROFIBUS 
 

Protocolo de bus 

Los CM PROFIBUS utilizan el protocolo PROFIBUS DP V1. 

Interlocutores de comunicación PROFIBUS de la S7-1200 

Con los dos CM PROFIBUS se hace posible a la S7-1200 transmitir datos a los 

siguientes interlocutores. 

 

a. CM 1242-5 

El CM 1242-5 (esclavo DP) puede ser interlocutor de los siguientes maestros 

DP-V0/V1: 

– SIMATIC S7-1200, S7-300, S7-400, S7-Modular Embedded Controller. 

– Módulos maestros DP de la periferia descentralizada SIMATIC ET200. 

– Estaciones PC SIMATIC. 

– SIMATIC NET IE/PB Link. 
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– Autómatas programables de diversos fabricantes. 

 

b. CM 1243-5 

El CM 1243-5 (maestro DP) puede ser interlocutor de los siguientes esclavos 

DP V0/V1: 

– Periferia descentralizada SIMATIC ET200. 

– CPU S7-1200 con CM 1242-5. 

– CPU S7-200 con módulo DP PROFIBUS EM 277. 

– Convertidores de frecuencia SINAMICS. 

– Accionamientos y actuadores de diversos fabricantes. 

– Sensores de diversos fabricantes. 

– CPU S7-300/400 con interfaz PROFIBUS. 

– CPU S7-300/400 con CP PROFIBUS (p. ej. CP 342-5). 

– Estaciones PC SIMATIC con CP PROFIBUS. 

 

Tipos de comunicación bajo DP-V1 

Se dispone de los siguientes tipos de comunicación bajo DP-V1: 

a. Comunicación cíclica (CM 1242-5 y CM 1243-5) 

Ambos módulos PROFIBUS son compatibles con la comunicación cíclica para la 

Transmisión de datos de proceso entre esclavo DP y maestro DP. 

De la comunicación cíclica se encarga el sistema operativo de la CPU. Para ello 

no se necesitan bloques de software. Los datos de E/S se leen o se escriben 

directamente en la memoria imagen del proceso de la CPU. 

b. Comunicación a cíclica (sólo CM 1243-5) 

El módulo maestro DP es compatible asimismo con la comunicación acíclica 

mediante bloques de software: 

– Para el tratamiento de alarmas se dispone de la instrucción "RALRM". 

– Para la transmisión de datos de configuración y diagnóstico se dispone de 

las instrucciones "RDREC" y "WRREC". 

 

Otros servicios de comunicación del CM 1243-5 
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El módulo maestro DP CM 1243-5 es compatible con los siguientes servicios de 

comunicación adicionales: 

 Comunicación S7 

– Servicios PUT/GET 

El maestro DP actúa como cliente y servidor para peticiones de otros 

controladores S7 o PC a través de PROFIBUS. 

– Comunicación PG/OP 

Las funciones de PG permiten cargar datos de configuración y programas de 

usuario desde una programadora (PG) así como la transmisión de datos de 

diagnóstico a una programadora. 

Interlocutores posibles para la comunicación OP son HMI Panels, SIMATIC 

Panel PC con WinCC flexible o sistemas SCADA compatibles con la 

comunicación S7. 

 

 

3.10.7.3. Otras propiedades de los CMs PROFIBUS 
 

Configuración y sustitución de módulos 

La configuración de los módulos, las redes y las conexiones se realiza en STEP 

7 a partir de la versión V11.0. 

Para la configuración en sistemas de terceros existe un archivo GSD para el CM 

1242-5 (esclavo DP) en el CD suministrado con el módulo, así como en las 

páginas de Siemens Automation Customer Support en Internet. 

Los datos de configuración de los CM PROFIBUS se almacenan en la respectiva 

CPU local. Gracias a ello, en caso de recambio estos módulos de comunicación 

se pueden sustituir fácilmente. 

Por cada estación se pueden configurar como máximo tres CM PROFIBUS y de 

ellos. 

 

Conexiones eléctricas 

 Alimentación eléctrica. 
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– El CM 1242-5 se alimenta a través del bus de fondo de panel de la estación 

SIMATIC. 

– El CM 1243-5 posee una conexión propia para la alimentación eléctrica con 

24 V DC. 

 

 PROFIBUS. 

La interfaz RS485 de la conexión PROFIBUS es una conexión hembra Sub-D de 

9 polos. Las redes PROFIBUS ópticas se pueden conectar opcionalmente a 

través de un Optical Bus Terminal OBT o de un Optical Link Module OLM. 

 

 

Figura 81: Interfaz RS485 de la conexión PROFIBUS 

3.10.7.4. Ejemplos de configuración para PROFIBUS 
 

A continuación encontrará ejemplos para la configuración en donde se utiliza el 

CM 1242-5 como esclavo PROFIBUS y el CM 1243-5 como maestro PROFIBUS. 

 

 

Figura 82: Configuración con CM 1242-5 como esclavo PROFIBUS 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=aV83v2FoJwEZiM&tbnid=HFqIvvDHQnwnXM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-communication/en/profibus/network-components/optical-networks/pages/optical-networks.aspx&ei=yVcpUo-7FIXm8gS4q4CYDg&psig=AFQjCNF78RBccx7rDunRDwDG0z1n0Derqw&ust=1378527561388844
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Figura 83: Configuración con CM 1243-5 como maestro PROFIBUS 

3.11. Comunicación punto a punto (PtP) 
 

La CPU soporta el protocolo punto a punto (PtP) para la comunicación serie 

basada en Caracteres, en la que la aplicación de usuario define e implementa 

íntegramente el protocolo seleccionado. PtP ofrece una libertad y flexibilidad 

máximas, pero requiere una Implementación exhaustiva en el programa de 

usuario. PtP ofrece numerosas posibilidades, a saber: 

 

Figura 84: Comunicación punto a punto (PtP). 

 Posibilidad de enviar directamente información a un dispositivo externo, 

p. ej. una impresora. 

 Posibilidad de recibir información de otros dispositivos, p. ej. lectores 

de código de barras, lectores RFID, cámaras o sistemas de visión de 

terceros y muchos dispositivos más. 
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 Posibilidad de intercambiar información (enviar y recibir datos) con 

otros dispositivos tales como equipos GPS, cámaras o sistemas de 

visión de terceros, módems radio y muchos más. 

La comunicación PtP es una comunicación serie que utiliza UARTs estándar 

para soportar distintas velocidades de transferencia y opciones de paridad. El 

módulo de comunicación (CM) RS232 o RS485 ofrece la interfaz eléctrica para 

realizar la comunicación PtP. 

STEP 7 Basic ofrece librerías de instrucciones que pueden utilizarse para 

programar la aplicación. Estas librerías incluyen funciones PtP para los 

protocolos siguientes: 

 

 Protocolo de accionamientos USS. 

 Protocolo maestro Modbus RTU. 

 Protocolo esclavo Modbus RTU. 

 

 

 

3.11.1. Para utilizar los módulos de comunicación RS232 y 
RS485 
 

Dos módulos de comunicación (CMs) ofrecen la interfaz para la comunicación 

PtP: CM 1241 RS485 (Página 332) y CM 1241 RS232 (Página 333). Es posible 

conectar como máximo tres CMs (de cualquier tipo). El CM se monta a la 

izquierda de la CPU o de otro CM. 

Encontrará información detallada acerca del montaje y desmontaje de módulos 

en manuales de instalación y montaje. 

Los módulos de comunicación RS232 y RS485 tienen las características 

siguientes: 

 Puerto aislado galvánicamente. 

 Soporte de protocolos punto a punto. 

 Configuración y programación mediante instrucciones avanzadas y 

funciones de librería. 
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3.11.2. Configurar los puertos de comunicación. 
 

Los módulos de comunicación pueden configurarse de dos maneras: 

 Utilizando la configuración de dispositivos en STEP 7 Basic para 

configurar los parámetros de puerto (velocidad de transferencia y 

paridad), así como los de transmisión y recepción. Los ajustes de la 

configuración de dispositivos se guardan permanentemente en la CPU. 

Estos ajustes se aplican tras desconectar y conectar la alimentación y 

una transición de RUN a STOP. 

 Utilice las instrucciones PORT_CFG, SEND_CFG y RCV_CFG para 

configurar los parámetros. La configuración del puerto ajustada 

mediante las instrucciones es válida mientras la CPU esté en modo 

RUN. La configuración del puerto se inicializa con los valores 

predeterminados de la configuración del dispositivo tras cambiar a 

STOP o desconectar y volver a conectar la alimentación. 

 

Tras configurar los dispositivos de hardware es preciso ajustar los parámetros 

de las interfaces de comunicación seleccionando uno de los CMs del rack. 

Los parámetros del CM seleccionado se visualizan en la ficha "Propiedades" de 

la ventana de inspección. Seleccione "Configuración del puerto" para editar los 

Parámetros siguientes: 

 

Figura 85: Configuración del puerto comunicación RS-485 
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 Velocidad de transferencia 

 Paridad. 

 Bits de parada. 

 Control de flujo (sólo RS232). 

 Tiempo de espera. 

 

A excepción del control de flujo, los parámetros de configuración del puerto son 

iguales, indistintamente de si se desea configurar un módulo de 

comunicaciónRS232 o RS485. Los valores de los parámetros pueden diferir. 

También es posible configurar el puerto (o modificar una configuración existente) 

desde el programa de usuario con la instrucción PORT_CFG 

 

Velocidad de transferencia:  

El valor predeterminado para la velocidad de transferencia es 9,6 Kbits/s. 

Los ajustes posibles son: 

 

300 baudios   2,4 Kbits   19,2 Kbits   76,8 Kbits 

600 baudios   4,8 Kbits   28,4 Kbits  115,2 Kbits 

1,2 Kbits   9,6 Kbits   57,6 Kbits 

 

Paridad:  

El valor predeterminado para la paridad es "sin paridad". Los ajustes posibles son: 

 Sin paridad. 

 Paridad par. 

 Paridad impar. 

 Paridad Mark (poner bit de paridad a 1). 

 Paridad Space (poner bit de paridad a 0). 

 

Bits de parada:  

Es posible ajustar uno o dos bits de parada. El ajuste predeterminado es uno. 

Control de flujo:  

Para el módulo de comunicación RS232 puede seleccionarse el control 

de flujo por hardware o software de la manera descrita en el apartado "Gestionar 

el control de flujo”. Si se selecciona el control de flujo por hardware, es posible 
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indicar si la señal RTS debe estar siempre ON o si debe conmutarse. Si se 

selecciona el control de flujo por software, es posible definir los caracteres ASCII 

para los caracteres XON y XOFF (El módulo de comunicación RS485 no 

soporta el control de flujo.) 

 

Tiempo de espera: 

El tiempo de espera especifica el periodo que el módulo de comunicación 

espera hasta recibir CTS tras confirmar RTS, o bien hasta recibir un XON tras 

recibir un XOFF, dependiendo del tipo de control de flujo. Si el tiempo de espera 

transcurre antes de que el módulo de comunicación reciba un CTS o XON 

esperado, el módulo de comunicación cancelará la operación de transmisión y 

devolverá un error al programa de usuario. El tiempo de espera se indica en 

milisegundos. El rango válido está comprendido entre 0 y 65535 milisegundos. 

 

Gestionar el control de flujo 

El control de flujo es un mecanismo que permite regular el intercambio de datos 

entre un emisor y un receptor para evitar pérdidas de datos. El control de flujo 

garantiza que un emisor no envíe más información de la que el receptor es capaz 

de procesar. El control de flujo puede realizarse por hardware o software. El CM 

RS232 soporta el control de flujo tanto por hardware como por software. El CM 

RS485 no soporta el control de flujo. El tipo de control de flujo se especifica al 

configurar el puerto o con la instrucción PORT_CFG. 

El control de flujo por hardware funciona a través de las señales de comunicación 

RTS (Request To Send o petición de transmitir) y CTS (Clear To Send o listo 

para transmitir). En el caso del CM RS232, la señal RTS se emite desde el pin 7 

y la señal CTS se recibe por el pin 8. El CM 1241 es un DTE (Data Terminal 

Equipment o equipo terminal de datos) que confirma RTS como salida y 

monitoriza CTS como entrada. 

 

3.11.2.1. Control de flujo por hardware: RTS conmutado. 
 

Si se habilita el control de flujo por hardware con RTS conmutado en un CM 

RS232, el módulo activa la señal RTS para enviar datos. El módulo vigila la señal 

CTS para determinar si el receptor puede aceptar datos. Estando activa la señal 
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CTS, el módulo puede transmitir datos mientras que la señal CTS permanezca 

activa. Si se desactiva la señal CTS, la transmisión debe detenerse. 

La transmisión se reanuda cuando se reactiva la señal CTS. Si la señal CTS no 

se vuelve a activar dentro del tiempo de espera configurado, el módulo cancelará 

la transmisión y devolverá un error al programa de usuario. El tiempo de espera 

se especifica en la configuración del puerto. 

El control de flujo con RTS conmutado es útil para los dispositivos que requieren 

una señal de que la transmisión está activa. Un ejemplo sería un módem radio 

que utiliza RTS como señal "Key" para energizar el transmisor de radio. El control 

de flujo con RTS conmutado no funciona con módems telefónicos estándar. 

Seleccione la opción "RTS siempre on" para los módems telefónicos. 

 

3.11.2.2. Control de flujo por hardware: RTS siempre ON 
 

Si se utiliza la opción "RTS siempre on", el CM 1241 activará RTS de forma 

predeterminada. Un dispositivo (p. ej. un módem telefónico) vigila la señal RTS 

del CM y la utiliza como CTS (Clear To Send o listo para transmitir). El módem 

transmitirá al CM sólo si RTS está activo, es decir, cuando el módem telefónico 

detecte un CTS activo. Si RTS no está activo, el módem telefónico no transmitirá 

al CM. Para permitir que el módem envíe datos al CM en cualquier momento, 

configure el control de flujo por hardware con "RTS siempre ON". De esta 

manera, el CM activa la señal RTS permanentemente. El CM no desactivará RTS 

incluso si el módulo no puede aceptar caracteres. El emisor debe garantizar que 

no se desborde el búfer de recepción del CM. 

 

3.11.2.3. Uso de las señales DTR (Data Terminal Block 
Ready) y DSR (Data Set Ready) 
 

El CM activa DTR para cualquier tipo de control de flujo por hardware. El módulo 

transmite datos sólo cuando se activa la señal DSR. El estado de DSR se evalúa 

únicamente al comienzo de la transmisión. Si DSR se desactiva tras haberse 

iniciado la transmisión, ésta no se detendrá. 
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3.11.2.4. Control de flujo por software. 
 

El control de flujo por software utiliza caracteres especiales en los mensajes para 

proporcionar el control de flujo. Se trata de caracteres ASCII que representan 

XON y XOFF. 

XOFF indica que una transmisión debe detenerse. XON indica que una 

transmisión puede reanudarse. Cuando el emisor recibe un carácter XOFF del 

receptor, deja de transmitir datos. La transmisión se reanuda cuando el emisor 

recibe un carácter XON. Si no recibe un carácter XON dentro del tiempo de 

espera indicado en la configuración del puerto (Página 250), el CM cancelará la 

transmisión y devolverá un error al programa de usuario. 

Para el control de flujo por software se requiere la comunicación dúplex, puesto 

que el receptor debe poder enviar XOFF al emisor durante una transmisión. El 

control de flujo por software sólo es posible en los mensajes que contengan 

únicamente caracteres ASCII. Los protocolos binarios no pueden utilizar el 

control de flujo por software. 

3.11.3. Configurar los parámetros de transmisión y 
recepción. 
 

Para que el PLC pueda intervenir en la comunicación PtP es preciso configurar 

parámetros para transmitir y recibir mensajes. Estos parámetros determinan 

cómo deben funcionar las comunicaciones al transmitir o recibir mensajes a/de 

un dispositivo de destino. 

 

3.11.3.1. Configurar los parámetros de transmisión. 
 

Durante la configuración del CM se ajusta cómo una interfaz de comunicación 

debe transmitir datos, definiendo la propiedad "Configuración de la transferencia 

de mensajes" para el CM seleccionado. 

Los parámetros de transmisión de mensajes también se pueden configurar o 

modificar dinámicamente desde el programa de usuario utilizando la instrucción 

SEND_CFG  
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Figura 86: Configuración de los parámetros de transmisión 

 

Nota 

Los valores de parámetros ajustados mediante la instrucción SEND_CFG en el 

programa de usuario prevalecen sobre la configuración del puerto. La CPU no 

conserva los parámetros ajustados mediante la instrucción SEND_CFG si se 

desconecta la alimentación. 

Parámetro Retardo RTS ON  

Determina el tiempo que debe esperarse tras activar RTS antes de iniciar la 

transmisión. El rango está comprendido entre 0 y 65535 ms (el valor 

predominado es 0). Este parámetro sólo es válido si en la configuración del 

puerto se ha definido el control de flujo por hardware. CTS se evalúa una vez 

transcurrido el retardo RTS ON. (Este parámetro es aplicable únicamente a 

los módulos RS232). 

Parámetro Retardo RTS OFF  

Determina el tiempo que debe esperarse antes de desactivar RTS tras finalizar 

la transmisión. El rango está comprendido entre 0 y 65535 ms (el valor 

predominado es 0). Este parámetro sólo es válido si en la configuración del 

puerto se ha definido el control de flujo por hardware. (Este parámetro es 

aplicable únicamente a los módulos RS232). 

 

Parámetro Enviar pausa al inicio del mensaje, Número de bit times en una 

pausa: 
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Determina que, al inicio de cada mensaje, se enviará una pausa una vez 

transcurrido el tiempo de retardo RTS ON (si se ha configurado) y si CTS está 

activo. 

Es preciso indicar cuántos tiempos de bit ("bit times") constituyen una pausa 

cuando la línea se mantiene en una condición "Space". El ajuste predeterminado 

es 12 y el valor máximo es 65535, hasta un límite de ocho segundos. 

Parámetro Enviar Idle Line tras la pausa Idle Line tras pausa. 

Determina que se enviará una "idle line" tras una pausa al inicio del mensaje. El 

parámetro "Idle Line tras pausa" indica cuántos tiempos de bit constituyen una 

"idle line" cuando la línea se mantiene en una condición "Mark". El ajuste 

predeterminado es 12 y el valor máximo es 65535, hasta un límite de ocho 

segundos. 

 

3.11.3.2. Configurar los parámetros de recepción 
 

En la configuración de dispositivos se determina cómo debe recibir datos una 

interfaz de comunicación, así como detectar el comienzo y fin de un mensaje. 

Estos parámetros se definen en la configuración de la recepción de mensajes 

para el CM seleccionado. 

Los parámetros de recepción de mensajes también se pueden configurar o 

modificar dinámicamente desde el programa de usuario utilizando la instrucción 

RCV_CFG. 

Indicación de la longitud del mensaje dentro del mensaje 

Si se selecciona la condición especial en la que la longitud del mensaje se incluye 

en el mensaje, es preciso indicar tres parámetros que definen la información 

acerca de la longitud del mensaje. 

La estructura real del mensaje varía según el protocolo utilizado. Los tres 

parámetros son los siguientes: 

 n: Posición de carácter (en base 1) dentro del mensaje que inicia el 

indicador de longitud 

 Tamaño de longitud: Número de bytes (uno, dos o cuatro) del indicador 

de longitud 
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 Longitud m: Número de caracteres posteriores al indicador de longitud 

que no se incluyen en el contaje de longitud. 

 

 

Figura 87: Configurar los parámetros de recepción 

 

Estos campos aparecen en la configuración de la recepción de mensajes de las 

propiedades del dispositivo. 

 

Ejemplo 1: Considerar un mensaje estructurado según el protocolo siguiente: 

 

 

 

Configurar los parámetros de longitud de recepción de este mensaje como se 

indica a continuación: 

 n = 2 (la longitud del mensaje comienza con el byte 2.) 

 Tamaño de longitud = 1 (la longitud del mensaje se define en un byte.) 

 Longitud m = 0 (no hay caracteres adicionales posteriores al indicador 

de longitud no incluidos en el contaje de longitud. Doce caracteres le 

siguen al indicador de longitud.) 

En este ejemplo, los caracteres 3 a 14 (inclusive) son los caracteres que cuenta 

Len (n). 

 

Ejemplo 2: Considerar otro mensaje estructurado según el protocolo siguiente: 
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Configurar los parámetros de longitud de recepción de este mensaje como se 

indica a continuación: 

 n = 3 (la longitud del mensaje comienza con el byte 3.) 

 Tamaño de longitud = 1 (la longitud del mensaje se define en un byte.) 

 Longitud m = 3 (tres caracteres posteriores al indicador de longitud no 

se cuentan en la longitud. En el protocolo de este ejemplo, los 

caracteres SD2, FCS y ED no se incluyen en el contaje de longitud. Los 

seis caracteres restantes se incluyen en el contaje de longitud. Por 

tanto, el número total de caracteres posteriores al indicador de longitud 

es nueve.) 

En este ejemplo, los caracteres 5 a 10 (inclusive) son los caracteres que cuenta 

Len (n). Comunicación punto a punto (PtP). 

 

3.11.4. Programar la comunicación PtP. 
 

STEP 7 Basic ofrece instrucciones avanzadas que permiten al programa de 

usuario establecer comunicaciones punto a punto utilizando un protocolo 

diseñado y definido en el programa de usuario. Estas instrucciones se dividen en 

dos categorías, a saber: 

 Instrucciones de configuración. 

 Instrucciones de comunicación. 

Instrucciones de configuración 

Para que el programa de usuario pueda intervenir en la comunicación PtP, es 

preciso configurar el puerto de comunicación y los parámetros para enviar y 

recibir datos. 

El puerto y los mensajes pueden configurarse para todo módulo de comunicación 

en la configuración de dispositivos o mediante estas instrucciones en el 

programa de usuario: 

 PORT_CFG 

 SEND_CFG 

 RCV_CFG 

Instrucciones de comunicación 
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Las instrucciones de comunicación PtP permiten al programa de usuario enviar 

y recibir mensajes a/de los módulos de comunicación. Encontrará más 

información sobre cómo transferir datos con estas instrucciones en el apartado 

Coherencia de datos. Todas las funciones PtP funcionan de forma asíncrona. El 

programa de usuario puede utilizar una arquitectura de sondeo para determinar 

el estado de las transmisiones y recepciones. SEND_PTP y RCV_PTP pueden 

ejecutarse simultáneamente. Según sea necesario, los módulos de 

comunicación depositan los mensajes de transmisión y recepción en un búfer 

cuyo tamaño máximo es 1024 bytes. Los módulos de comunicación envían y 

reciben mensajes a/de los dispositivos punto a punto reales. El protocolo de 

mensajes se encuentra en un búfer que se recibe de o se envía a un puerto de 

comunicación específico. 

 SEND_PTP. 

 RCV_PTP. 

Se dispone de instrucciones adicionales que permiten inicializar el búfer de 

recepción, así como consultar y activar determinadas señales RS232. 

 RCV_RST. 

 SGN_GET. 

 SGN_SET. 

 

3.11.4.1. Arquitectura de sondeo. 
 

Las instrucciones punto a punto del S7-1200 deben llamarse 

cíclicamente/periódicamente para comprobar si se han recibido mensajes. Un 

sondeo de la transmisión notifica al programa de usuario el fin de la transmisión. 

Arquitectura de sondeo: maestro. 

La secuencia típica de un maestro es la siguiente: 

1. Una instrucción SEND_PTP inicia una transmisión al módulo de 

comunicación. 

2. La instrucción SEND_PTP se ejecuta en los ciclos posteriores para 

determinar el progreso de la transmisión. 

3. Cuando la instrucción SEND_PTP indica que ha finalizado la transmisión, el 

programa de usuario se prepara para recibir la respuesta. 
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4. La instrucción RCV_PTP se ejecuta repetidamente para comprobar si hay 

una respuesta. Una vez que el CM haya recibido un mensaje de respuesta, 

la instrucción RCV_PTP copiará la respuesta en la CPU e indicará que se 

han recibido datos nuevos. 

5. El programa de usuario puede procesar la respuesta. 

6. Vaya al paso 1 y repita el ciclo. 

 

Arquitectura de sondeo: esclavo 

La secuencia típica de un esclavo es la siguiente: 

1. El programa de usuario debería ejecutar la instrucción RCV_PTP en cada 

ciclo. 

2. Una vez que el CM haya recibido una petición, la instrucción RCV_PTP 

indicará que los nuevos datos están listos y la petición se copiará en la CPU. 

3. El programa de usuario debería procesar la petición y generar una respuesta. 

4. Utilice una instrucción SEND_PTP para enviar la respuesta al maestro. 

5. Ejecute repetidamente SEND_PTP para asegurarse de que se realiza la 

transmisión. 

6. Vaya al paso 1 y repita el ciclo. 

 

El esclavo debe llamar RCV_PTP con la suficiente frecuencia para recibir una 

transmisión del maestro antes de que se produzca un timeout del maestro a la 

espera de una respuesta. Para realizar esta tarea, el programa de usuario puede 

llamar RCV_PTP desde un OB de ciclo, previendo un tiempo de ciclo suficiente 

para recibir una transmisión del maestro antes de que transcurra el periodo de 

timeout. Si el tiempo de ciclo del OB se ajusta para que pueda ejecutarse dos 

veces dentro del periodo de timeout del maestro, el programa de usuario debería 

recibir todas las transmisiones sin pérdidas. 

 

3.11.5. Instrucciones de comunicación punto a punto. 
 

3.11.5.1. Parámetros comunes de las instrucciones de 
comunicación punto a punto 
 

Reacción de los LEDs del módulo de comunicación 
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El módulo de comunicación (CM) dispone de tres indicadores LED, a saber: 

 LED de diagnóstico: este LED parpadea en color rojo hasta ser 

direccionado por la CPU. 

Tras arrancar la CPU, comprobará los módulos y direccionará el 

módulo CM. El LED de diagnóstico comienza a parpadear en color 

verde. Esto significa que la CPU ha Comunicación punto a punto (PtP) 

direccionado el CM, pero que aún no ha cargado la configuración en él. 

La configuración se carga en el módulo cuando el programa se carga 

en la CPU. Una vez cargado el programa en la CPU, el LED de 

diagnóstico del módulo de comunicación debería encenderse en color 

verde. 

 LED de transmisión: este LED se encuentra encima del LED de 

recepción. El LED de transmisión se enciende cuando se están 

enviando datos por el puerto de comunicación. 

 LED de recepción: este LED se enciende cuando se están recibiendo 

datos por el puerto de comunicación. 

 

3.11.5.2. Instrucción PORT_CFG. 
 

La instrucción PORT_CFG (Configuración de puerto) permite cambiar los 

parámetros de puerto (p. ej. la velocidad de transferencia) desde el programa. 

La configuración estática inicial del puerto puede ajustarse en las propiedades 

de la configuración de dispositivos. Como alternativa, es posible utilizar los 

valores predeterminados. La instrucción PORT_CFG puede ejecutarse en el 

programa con el fin de modificar la configuración. Los cambios de la 

configuración de PORT_CFG no se almacenan de forma permanente en la CPU. 

Los parámetros ajustados en la configuración de dispositivos se restablecen 

cuando la CPU cambia de RUN a STOP y tras desconectar y volver a conectar 

la alimentación. 
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Figura 88: Instrucción PORT_CFG 

3.11.5.3. Instrucción SEND_CFG 
 

La instrucción SEND_CFG (Enviar configuración) permite configurar 

dinámicamente los parámetros de transmisión serie de un puerto de 

comunicación punto a punto. Todos los mensajes en cola de espera en un 

módulo de comunicación (CM) se rechazarán una vez ejecutada la instrucción 

SEND_CFG. 

La configuración estática inicial del puerto puede ajustarse en las propiedades 

de la configuración de dispositivos. Como alternativa, es posible utilizar los 

valores predeterminados. La instrucción SEND_CFG puede ejecutarse en el 

programa con el fin de modificar la configuración. Los cambios de configuración 

con SEND_CFG no se almacenan de forma permanente en el PLC. Los 

parámetros ajustados en la configuración de dispositivos se restablecen cuando la 

CPU cambia de RUN a STOP y tras desconectar y volver a conectar la alimentación. 

 

Figura 89: Instrucción SEND_CFG 

 

3.11.5.4. Instrucción RCV_CFG. 
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La instrucción RCV_CFG (Recibir configuración) permite configurar 

dinámicamente los parámetros de recepción serie de un puerto de comunicación 

punto a punto. Esta instrucción configura las condiciones que indican el inicio y 

fin de un mensaje recibido. Todos los mensajes en cola de espera en un CM se 

rechazarán cuando se ejecute RCV_CFG. La configuración estática inicial del 

puerto del CM puede ajustarse en las propiedades de la configuración de 

dispositivos. Como alternativa, es posible utilizar los valores predeterminados. 

La instrucción RCV_CFG puede ejecutarse en el programa con el fin de modificar 

la configuración. Los cambios de configuración con RCV_CFG no se almacenan 

de forma permanente en el PLC. Los parámetros ajustados en la configuración 

de dispositivos se restablecen cuando la CPU cambia de RUN a STOP y tras 

desconectar y volver a conectar la alimentación. 

 

Figura 90: Instrucción RCV_CFG 

3.11.5.5. Instrucción SEND_PTP. 
 

La instrucción SEND_PTP (Enviar datos punto a punto) inicia la transferencia de 

datos. SEND_PTP transfiere el búfer indicado al CM. El programa de la CPU se 

sigue ejecutando mientras el CM envía los datos a la velocidad de transferencia 

indicada. Sólo una operación de transmisión puede estar pendiente en un 

momento dado. El CM devuelve un error si una segunda instrucción SEND_PTP 

se ejecuta mientras el CM está transmitiendo un mensaje. 
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Figura 91: Instrucción SEND_PTP 

3.11.5.6. Instrucción RCV_PTP. 
 

La instrucción RCV_PTP (Recepción punto a punto) comprueba si el CM ha 

recibido mensajes. Si hay un mensaje disponible, se transferirá del CM a la CPU. 

Un error devuelve el valor de STATUS apropiado. 

El valor de STATUS es válido si NDR o ERROR es TRUE. El valor de STATUS 

indica el motivo por el que ha finalizado la recepción en el CM. Generalmente, 

es un valor positivo que indica que la recepción se ha realizado correctamente y 

que el proceso ha finalizado de forma normal. Si el valor de STATUS es negativo 

(es decir, si está activado el bit más significativo del valor hexadecimal), significa 

que la recepción se ha finalizado debido a un error p. ej. de paridad, trama o 

desbordamiento. Todo módulo de comunicación punto a punto puede almacenar 

como máximo 1 KB en un búfer. Esto podría ser un mensaje grande o varios 

mensajes pequeños. 

 

 

Figura 92: Instrucción RCV_PTP 

 

3.11.5.7. Instrucción RCV_RST. 
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La instrucción RCV_RST (Inicializar receptor) borra el búfer de recepción en el 

CM. 

 

Figura 93: Instrucción RCV_RST 

3.11.5.8. Instrucción SGN_GET 
 

La instrucción SGN_GET (Consultar señales RS232) lee los estados actuales de 

las señales de comunicación RS232. Esta función es válida sólo para el CM 

(módulo de comunicación) RS232. 

 

Figura 94: Instrucción SIGN_GET 

3.11.5.9. Instrucción SGN_SET 
 

La instrucción SGN_SET (Activar señales RS232) activa los estados de las 

señales de comunicación RS232. Esta función es válida sólo para el CM (módulo 

de comunicación) RS232. 

 

Figura 95: Instrucción SIGN_SET 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO Y DE 

MONITOREO 

 

4.1. Fundamentos Teóricos para el Diseño 

 

 Calor: El calor es una forma de energía que se irradia de un cuerpo a otro, 

siendo la principal fuente de calor el Sol. Produciéndose también por otros 

medios como combustión, fricción, electricidad, reacciones químicas, 

compresión de vapor, etc. 

 Transmisión De Calor: Si entre dos cuerpos existe una diferencia de 

temperatura, la sesión de calor se puede efectuar por tres formas 

diferentes, por conducción, por radiación y por convección. En cuyo caso 

se ha de tener en cuenta que el intercambio se efectuará siempre del cuerpo 

más caliente al más frío. 

 En la práctica, la transmisión de calor no sólo se efectúa por uno de los tres 

métodos ya mencionados, generalmente se presentan todos al mismo 

tiempo. Sin embargo, con frecuencia sucede que aunque aparecen los tres 

métodos de transmisión de calor, uno de ellos es el que predomina y los 

demás son descartados porque su velocidad de transmisión es pequeña. 

 Radiación : Es la transferencia de calor de un cuerpo caliente a uno frío 

como el resultado de la emisión absorción de una forma de energía, llamada 

energía radiante a través de espacios intermedios sin calentarlos. En ésta 

forma de transmisión de calor, no se utiliza ningún material como agente de 

transmisión de calor y los rayos de calor se trasladan en línea recta. Cuando 

el calor radiado cae sobre un cuerpo, parte del calor es reflejado y el resto 

es absorbido. 
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 Conducción: Es transferencia de calor de un punto de alta temperatura a 

otra de menor en un mismo cuerpo o entre cuerpos que están en simple 

contacto. Los metales son buenos conductores del calor. 

 Convección : Este método consiste en transferir el calor con la ayuda de 

un agente, un fluido (líquido a vapor), que traslada el calor hasta el lugar 

donde queremos aplicarlo, éste se transmite debido a la mezcla de las 

partículas más calientes del fluido con las más frías y el agente más 

comúnmente utilizado es el aire. 

 Calor Sensible: Es el calor evidente al tacto, midiéndose por medio del 

termómetro, que puede ser del tipo normal para establecer la temperatura 

en el instante que se mide, o bien de los llamados de máxima o mínima, 

que sirven para determinar la temperatura más elevada y la más baja que 

se han conseguido. 

 Calor Latente: Es la cantidad de calor absorbida o emitida durante un 

cambio de estado de un cuerpo sin alterar su temperatura. Es ley 

fundamental que cuando un cuerpo cambia de estado va acompañado de 

una emisión o absorción de cierta cantidad de calor, este calor permanece 

oculto o latente y de ahí su denominación. 

 Calor Especifico: Es la capacidad de un cuerpo para absorber calor o la 

cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de la unidad de peso 

de una materia, a través de un intervalo determinado de temperatura 

dividido por la correspondiente cantidad para el agua. 

 

4.2. Variables del Proceso 

Algunas propiedades asociadas a los procesos químicos y conocidas como 

variables de proceso, son fundamentales para el diseño de los sistemas de 

control, dichas variables se pueden dividir en dos grupos: 

 Variables de Entrada 

 Variables de Salida o Variables de Control 
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4.2.1. Variables de Entrada  

Caracterizan la materia prima que ingresa al sistema y el entorno del proceso, 

las que a su vez se pueden clasificar en variables manipulables y perturbaciones. 

 

4.2.2. Variables de Salida o Variables de Control 

Son aquellas que denotan el efecto del proceso sobre las variables de entrada, 

se pueden clasificar en medibles y no medibles. Las variables de salida medibles, 

son las que sus valores pueden ser conocidos por medición directa. Por ejemplo, 

la temperatura la cual se puede medir usando termocuplas. Las variables de 

salida no hendibles, son aquellas en que sus valores no pueden ser cuantificados 

mediante el uso de instrumentos. Por ejemplo entalpías. 

 

4.3. Variables que Intervienen en el Proceso 

Se pueden considerar dos grupos: 

 Variables manipulables 

 Variables Controlables 

 

4.3.1. Variables manipulables 

Existen cinco variables manipulables en el equipo experimental: 

a) Flujo de aire: El flujo de aire puede circular puede circular de dos formas: 

con reciclo y sin reciclo. Pero en los dos casos, el flujo de aire está regulado 

por una mariposa de estrangulamiento, la cual sólo se manipula 

manualmente. Cabe aclarar que el cambio de tipo de flujo (con o sin reciclo), 

también es manual. La turbina que origina el flujo de aire, tiene que estar 

siempre prendido y no se puede regular su velocidad de giro de motor. 

Además hay que tener cuidado con reducir mucho la velocidad de flujo; 

puesto que las resistencias pueden quemarse a flujos pequeños y el 

sistema de frío puede obstruirse por la formación de hielo. 
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b) Generación de Calor: La generación de calor es una de las variables que 

se puede acceder, puesto que cuenta con un switch para su prendido y 

apagado. Esta variable tiene una dinámica altamente no lineal y cuenta con 

un retraso, de acuerdo a su funcionamiento (dinámica) 

c) Ventilación de Ambiente: Como se mencionó, la ventilación del túnel se 

realiza de acuerdo al flujo de aire, el cual está controlado por el ventilador 

y la abertura de las tapas extremas del túnel, los cuales son dependientes 

de la velocidad del producto a tratar o del porte del producto; pero para fines 

de estudio también se pueden alterar estos flujos, para generar 

perturbaciones artificiales. 

d) Tiempo de residencia: Se refiere al tiempo que deba de estar cada 

producto expuesto. El PLC tiene los temporizadores necesarios para 

realizar ésta tarea. 

 

4.3.2. Variables Controlables 

La variable de control, es temperatura deseada manteniéndola “constante” en el 

túnel. Cabe aclarar que el objetivo del equipo es enfriar o calentar (secar) los 

productos a tratar, pero el objetivo del control es de mantener la temperatura en 

el túnel. Para esto, cuando se desee tratar un producto, se debe de conocer los 

parámetros de operación (temperatura de túnel, temperatura en que se enfría un 

producto o se seca), necesarios para que se enfríe o caliente.  Caso contrario 

será necesario realizar un estudio para establecer tales condiciones. 

Para mantener la temperatura del túnel, se controlan los generadores de frío y 

calor. Se denominará la Temperatura de Entrada, a la que ingresa el flujo de aire 

frío o caliente y Temperatura de Salida, por donde sale el flujo de aire o por 

donde se genera la recirculación. 
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4.3.3. Perturbaciones  

Las perturbaciones existentes en nuestro equipo son cuatro, dos de ellas son 

accesibles y para fines de estudio se pueden generar y las otras dos son 

naturales, las cuales no se las puede acceder. 

4.3.3.1. Pérdidas de calor 

El túnel está completamente aislado, lo que significa que no existen pérdidas de 

calor hacia el medio ambiente. Pero hay que recordar que en todo túnel de 

enfriamiento, existe la necesidad de sacar o colocar nuevos productos a 

conservar. Lo que origina pérdidas de calor considerables; pero inevitables. 

4.3.3.2. Ventilación de Ambiente 

La ventilación del túnel, se realiza de acuerdo al flujo de aire, el cual está 

controlado por el ventilador y la abertura de la chimenea, los cuales son 

manipulables manualmente.  

4.3.3.3. Condiciones Atmosféricas 

En Arequipa, las condiciones atmosféricas cambian de acuerdo a la estación del 

año y a la vez en el transcurso del día. Dado el aislamiento térmico las 

perturbaciones atmosféricas, pueden ser ignoradas. 

4.3.3.4. Material a Tratar 

Los productos a tratar, pueden estar a una temperatura menor o mayor que el 

del túnel. Esto puede ocasionar cambios bruscos de temperatura dentro del 

túnel. Por otro lado de acuerdo al tiempo de tratamiento, los productos 

comienzan a desprender calor generado de sus reacciones internas o 

desprenden gases como CO2, que vician el aire, esto puede alterar la 

temperatura y la humedad relativa del túnel. 

 

4.4. Estructura Modulo experimental de temperatura 

 

El módulo de temperatura asignado es como se muestra continuación: 

 



 

159 

 

 

 

Figura 96: Esquema de módulo de control de temperatura 

 

Este módulo de experimental está compuesto por: 

 Un sensor de temperatura. 

 Un Actuador (Lámpara). 

 Una etapa de acondicionamiento de señal del sensor. 

 Una cámara Térmica 

Todo está contenido dentro de un case de acrílico blanco a excepción de la 

cámara térmica que va fuera del case para visualizar el control de temperatura 

cuando el actuador (lámpara) se encienda o apague.  
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Figura 97: Modulo de control de temperatura vista perspectiva 

 

Figura 98: Modulo de control de temperatura vista superior 

  

4.4.1. Sensor de Temperatura 

El sensor de temperatura a utilizar en el LM 35. Una de las características 

principales de este componente es que cuenta con una precisión calibrada de 

1ºC y un rango que abarca desde -55º a +150ºC. 

El sensor se presenta en diferentes encapsulados pero el más común es el to-

92 de igual forma que un típico transistor con 3 patas, dos de ellas para 

alimentarlo y la tercera nos entrega un valor de tensión proporcional a la 

temperatura medida por el dispositivo.  
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Con el LM35 sobre la mesa las patillas hacia nosotros y las letras del 

encapsulado hacia arriba tenemos que de izquierda a derecha los pines son: 

VCC - Vout - GND. La salida es lineal y equivale a 10mV/ºC por lo tanto: 

 

Escalamiento. 

 

 +1500mV = 150ºC. 

 +250mV = 25ºC. 

 - 550mV = -55ºC. 

 

 

Figura 99: Sensor de Temperatura LM35 

4.4.2. Actuador (Lámpara) 

Para este módulo consta de un foco, el cual a través de su etapa de potencia 

varía la cantidad de iluminación, de manera proporcional a la magnitud de la 

tensión que tiene como entrada. Esta variación en la cantidad de iluminación 

también ara variar la temperatura en la cámara, con lo cual se tiene una forma 

de variar la temperatura en la cámara. El actuador utiliza una pequeña lámpara 

cuya tensión de alimentación es 12 Vdc y una potencia de 10 W. 

  

4.4.3. Esquema del Módulo de Control de Temperatura 

Este módulo está diseñado para brindar una entrada de voltaje al actuador de 0 

a 10 VDC. Y brinda una salida en voltaje de 0 a 10 VDC, según como varíe la 

temperatura en la cámara.  
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Figura 100: Diagrama Esquemático de módulo de Temperatura. 

 

4.5. Configuración, Programación y puesta en 

funcionamiento del PLC SIMATIC S7-1200. 

 

4.5.1. Introducción 

Pasos a seguir 

En la primera parte del Getting Started se programa un pulsador eléctrico para 

activar y desactivar una instalación. Si se pulsa una vez el pulsador, la instalación 

se pone en marcha. Si se vuelve a pulsar, se interrumpe el suministro de 

corriente y la instalación se desactiva. 

Para ello están previstos los pasos de trabajo siguientes: 

 

 Crear un proyecto. 

 Configurar el controlador. 

 Crear el programa. 

 Cargar el programa en el controlador. 
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 Probar el programa. 

 Crear una imagen HMI. 

 

4.5.2. Crear un proyecto 

Los pasos siguientes muestran cómo crear un proyecto. En el proyecto se 

guardan, de forma ordenada, los datos y programas que se generan al crear una 

tarea de automatización. Para este ejemplo hay que abrir el Totally Integrated 

Automation Portal en la vista del portal. En el portal de inicio encontrará 

comandos para crear un proyecto nuevo o abrir uno ya existente. 

 

Procedimiento 

Para crear un proyecto nuevo, proceda del siguiente modo: 

 

1. Inicie el Totally Integrated Automation Portal. 

 

El Totally Integrated Automation Portal se abre en la vista del portal. 

 

 

Figura 101: Ingreso al programa TIA Portal 

2. Cree el proyecto "Pasteurization_Station" en una ruta de su elección. 

Resultado 
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Figura 102: Crear proyecto con TIA Portal 

Ha creado un proyecto nuevo. En el apartado siguiente deberá insertar un 

controlador nuevo en el proyecto y configurar sus propiedades. 

 

4.5.3. Insertar y configurar un controlador. 

 

4.5.3.1. Insertar un controlador. 

Los pasos siguientes muestran cómo insertar un controlador desde la vista del 

portal y abrir su configuración en la vista del proyecto. El tipo de controlador que 

se crea en el proyecto debe coincidir con el hardware disponible. 

 

Para agregar un dispositivo nuevo al proyecto, proceda del siguiente modo: 

1. Inserte un dispositivo nuevo desde el portal. 

 

Figura 103: Agregar controlador 

2. Seleccione el controlador deseado. 
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Figura 104: Seleccionando controlador S7 1200 CPU 1214C 

Asegúrese de que la opción "Abrir la vista de dispositivos" está activada. 

Si esta opción está desactivada, haga clic en ella con el botón izquierdo del ratón 

para activarla. 

 

3. Haga clic en el botón "Agregar". 

 

Figura 105: Agregando controlador S7 1200 CPU 1214C 

Se ha creado un controlador nuevo en el proyecto y se ha abierto en la vista de 

dispositivos del editor de dispositivos y redes. 
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Figura 106: Vista de dispositivo controlador S7 1200 CPU 1214C 

4.5.3.2. Configurar el controlador. 

Los pasos siguientes muestran cómo configurar la interfaz PROFINET del 

controlador insertado. 

Requisitos: 

 El proyecto está creado. 

 El controlador está abierto en la vista de dispositivos del editor de 

hardware y redes. 

Para configurar el controlador, proceda del siguiente modo: 

1. Seleccione la interfaz PROFINET en la representación gráfica. 

En la ventana de inspección aparecen las propiedades de la interfaz PROFINET. 

 

Figura 107: selección comunicación PROFINET del CPU 1214C. 
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2. Introduzca la dirección IP del controlador en la opción "Direcciones 

Ethernet" de la ventana de inspección. 

 

Figura 108: Configuración de parámetros IP PROFINET del CPU 1214C. 

3. Guarde el proyecto haciendo clic en el icono "Guardar proyecto" de la 

barra de herramientas. 

4. Cierre el editor de hardware y redes. 

 

4.6. Normas Para la Construcción y Diseño de Paneles 

de Control 

Diversas organizaciones a nivel regional y mundial están involucradas en 

establecer estándares para el diseño, construcción, y aplicación de tableros de 

control industrial. Algunas de las organizaciones que se ocupan de generar 

estándares para el equipo industrial y eléctrico son: Underwriters Laboratories 

(UL) que es un laboratorio de pruebas y un organismo independiente, reconocido 

a nivel mundial por empresas y organismos dedicados al diseño, manufactura y 

distribución de equipos industriales. La Asociación nacional de 

manufacturadores eléctricos (The National Electrical Manufacturers Association) 

por sus siglas en ingles NEMA es una organización de empresas que pretende 

uniformar criterios y generar estándares para equipos eléctricos dentro de la 

unión americana. Otro organismo generador de estándares es La Comisión 

internacional electrotécnica (The Internacional Electrotechnical Comisión) por 

sus siglas en ingles IEC con sede en Ginebra Suiza, tiene como miembros a más 

de 50 naciones. La IEC formula estándares para equipo eléctrico y electrónico. 
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Es propósito del presente documento diseñar un tablero de control basado en 

estándares reconocidos, sin embargo, dichos estándares han sido desarrollados 

para ambientes rudos con condiciones adversas. Tales ambientes se presentan 

en sitios comerciales y plantas industriales donde la temperatura, humedad, 

polvo, vibraciones, etc, representan un riesgo permanente a los equipos. Sin 

embargo, las condiciones de operación en un laboratorio de enseñanza superior, 

los riesgos son distintos, por lo que las especificaciones de seguridad son si no 

excluyentes a las industriales, si los son distintas; por ello, las especificaciones 

generadas en este documento, estarán basadas en la manera de lo posible en 

especificaciones internacionales pero la prioridad será la de protección contra 

errores de diseño, sobretensiones y regresos de corriente. 

 

4.7. Delimitación de los Requerimientos de Diseño 

4.7.1. Corriente y temperatura 

La corriente que fluye a través de un conductor siempre genera calor (ver figuras 

4.3 y 4.4). A mayor flujo de corriente pasando por un conductor genera un mayor 

calentamiento en el mismo. El calor excesivo provoca daños en los componentes 

electrónicos y en el aislamiento de los conductores. Por tal motivo, los 

conductores vienen especificados para soportar cierto flujo de corriente o 

amperaje. Dispositivos para protección contra sobre corriente tales como fusibles 

son comúnmente utilizados para proteger a los conductores de un flujo excesivo 

de corriente. 

 

Figura 109: Flujo Normal de Corriente 

 

Figura 110: Flujo Excesivo de Corriente 
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Una sobrecarga de corriente ocurre cuando demasiados dispositivos son 

operados por un mismo circuito o una pieza electromecánica efectúa un trabajo 

mayor al especificado en su diseño. Por ejemplo, un motor especificado para 

consumir nominalmente 10A, puede consumir 20A, 30A o más durante una 

condición de sobrecarga de corriente. Debido a que el motor está consumiendo 

más corriente de lo especificado, se produce un incremento en la temperatura. 

El motor sufrirá entonces un daño permanente en un tiempo relativamente corto 

si es que el problema que genera la sobrecarga no es corregido o si el circuito 

no es apagado por un protector contra sobrecorriente. Estas fallas no se originan 

dentro del PLC ni dentro del tablero de control sin embargo, la demanda de 

corriente si afecta a las conexiones del tablero de control y PLC. Los Motores 

eléctricos no son los únicos dispositivos que requieren protección contra una 

condición de sobrecorriente. Cada circuito requiere alguna forma de protección 

para el momento en que una sobrecarga de corriente ocurra. El calor excesivo 

es causa frecuente de fallas en el aislamiento de los conductores eléctricos. Altos 

niveles de calor en cables aislados pueden producir daños en su aislamiento, 

adelgazamiento, cuarteadoras y ruptura del material, que pueden dejar 

expuestos a los conductores. Cuando dos conductores contiguos sin aislamiento 

se tocan (ver figura), ocurre un corto circuito, entonces, la resistencia del circuito 

baja a prácticamente cero por lo que la corriente en un corto circuito puede ser 

cientos de veces mayor a la corriente que circula por los conductores bajo 

condiciones normales de operación. 

 

 

Figura 111: Corto Circuito entre dos conductores donde el aislamiento se ha roto 

Para la protección contra sobrecargas de corriente en la alimentación es 

necesario incluir un dispositivo capaz de detectar la diferencia entre una 

sobrecarga de corriente y un corto circuito y responder en forma apropiada a 
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cada caso. Pequeñas sobrecargas de corriente pueden ser toleradas durante 

periodos pequeños de tiempo pero cuando el flujo de corriente se ve 

incrementado durante un tiempo relativamente prolongado, el dispositivo de 

protección contra sobrecorriente debe abrir el circuito después de pasado dicho 

periodo de tolerancia, en cambio, cuando se detecta un corto circuito, el 

dispositivo de protección debe abrir el circuito instantáneamente. 

 

4.7.2. Protección contra sobre tensión 

Las entradas analógicas del módulo de expansión TELEMECANIQUE tienen un 

margen de entrada de tensión unipolar máximo de 0 a 10 V y en modo bipolar 

de ±10 V. Se propone como mecanismo de protección contra sobretensión la 

implementación de recortadores (clippers) en cada una de las entradas 

analógicas. Un clipper es un circuito recortador de voltaje que se emplea para 

limitar el voltaje que pasa a través de él, puede ser unipolar positivo, unipolar 

negativo o bipolar. Este circuito fija o mantiene el voltaje dentro de límites 

preestablecidos en el diseño del recortador. Al inyectar al clipper una señal 

analógica con cierta amplitud pico-pico que no exceda los límites 

preestablecidos, el clipper deja pasar la forma de la señal tal y como es inyectada 

pero cuando la amplitud de la señal sobrepasa los límites establecidos por el 

clipper, el circuito comienza a recortar la señal de modo que el voltaje de salida 

se mantiene dentro de límites deseados. Se puede incorporar como dispositivo 

de protección a las entradas un recortador. En el caso de las entradas digitales, 

basta con incorporar un recortador unipolar y para proteger las entradas 

analógicas. 

 

4.8. Diseño del Software 

Junto con el controlador, en el proyecto se crea automáticamente el bloque de 

organización "Main [OB1]". En dicho bloque de organización se creará a 

continuación el programa de usuario. 
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4.8.1. ¿Qué son los bloques de organización? 

Programa de usuario: Un programa de usuario puede estar formado por uno o 

varios bloques. Hay que utilizar como mínimo un bloque de organización. Los 

bloques contienen todas las funciones necesarias para ejecutar la tarea de 

automatización específica. 

Algunas de las tareas del programa son: 

 Tratamiento de datos de proceso, p. ej. combinación lógica de señales 

binarias, lectura y evaluación de valores analógicos, definición de 

señales binarias para la salida, salida de valores analógicos. 

 Reacción a alarmas, p. ej. alarma de diagnóstico al rebasar por defecto 

el rango de medición de un módulo de ampliación analógico. 

 Tratamiento de anomalías durante la ejecución normal del programa. 

 

Bloques de organización: Los bloques de organización (OBs) constituyen la 

interfaz entre el sistema operativo del controlador y el programa de usuario. 

Estos bloques son llamados por el sistema operativo y controlan los procesos 

siguientes: 

 Comportamiento en arranque del sistema de automatización. 

 Ejecución cíclica del programa. 

 Ejecución del programa controlada por alarmas. 

 Tratamiento de errores. 

 

En un proyecto de automatización debe haber como mínimo un OB de ciclo. En 

dicho OB de ciclo se escribe el programa que determina el comportamiento del 

controlador. El sistema operativo llama el OB una vez por ciclo, iniciando con ello 

la ejecución del programa que contiene. El ciclo vuelve a comenzar cada vez que 

finaliza la ejecución del programa. La ejecución del programa de un bloque de 

organización puede verse interrumpida por la llamada de otros bloques de 

organización. En tareas de automatización complejas, el programa se estructura 

y divide en varios bloques que se llaman desde el OB de ciclo y se procesan 

sucesivamente. 
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La figura siguiente muestra la ejecución de un OB de ciclo: 

 

Figura 112: Ejecución de un OB de ciclo 

Al insertar un controlador en el proyecto se crea automáticamente un OB de ciclo 

con el nombre "Main [OB1]". En este bloque de organización se creará el 

programa del proyecto del Getting Started. 

 

4.8.2. Abrir un bloque de organización 

Los pasos siguientes muestran cómo abrir el bloque de organización en el editor 

de programas. El editor de programas es el entorno de desarrollo integrado para 

crear el programa. En el proyecto hay un controlador. 

Procedimiento 

Para abrir el bloque de organización "Main [OB1]", proceda del siguiente modo: 

1. Abra la carpeta "Bloques de programa" del árbol del proyecto. 

 

 

Figura 113: Bloque del programa del árbol de proyecto 

2. Abra el bloque de organización "Main [OB1]". 
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Figura 114: Bloque de organización Main [OB1]. 

Se ha abierto el bloque de organización "Main [OB1]" en el editor de programas, 

donde se puede crear el programa. 

 

 

Figura 115: Editor de segmentos del programa 

 

 

4.8.3. ¿Qué son los segmentos?  

El programa de un bloque de organización se divide en segmentos. Dichos 

segmentos se utilizan para estructurar programas. Cada bloque puede contener 
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999 segmentos como máximo. En el bloque de organización "Main [OB1]" se 

crea un segmento automáticamente. 

 

Segmentos en el lenguaje de programación KOP: El programa de un bloque 

de organización puede crearse con diferentes lenguajes de programación. Para 

el proyecto de ejemplo se edita el bloque de organización "Main [OB1]" con el 

lenguaje de programación gráfico KOP. La representación de este lenguaje de 

programación imita los esquemas de circuitos, es decir, cada programa KOP de 

un bloque está dividido en segmentos que, a su vez, están formados por una 

barra de alimentación y un circuito como mínimo. Un segmento se puede ampliar 

insertando circuitos adicionales. En los distintos circuitos es posible programar 

conexiones en paralelo con ayuda de ramas. Los circuitos y segmentos se 

procesan de arriba abajo y de izquierda a derecha. 

 

Instrucciones KOP: Los contenidos propiamente dichos del programa se crean 

con las instrucciones KOP, que están disponibles en la Task Card "Instrucciones" 

de la interfaz de usuario. En las instrucciones KOP se distingue entre los tres 

tipos siguientes: 

 Contactos: los contactos sirven para establecer o deshacer una 

conexión conductora entre dos elementos. A este respecto, los 

elementos pueden ser los elementos de programación KOP o los 

márgenes de la barra de alimentación. La corriente fluye de izquierda a 

derecha. Los contactos permiten consultar el estado lógico o el valor 

de un operando y controlar el flujo de corriente en función del resultado. 

 Bobinas: las bobinas permiten controlar operandos binarios. En función 

del estado del resultado lógico, las bobinas pueden activar o desactivar 

un operando binario. 

 Cuadros: los cuadros son elementos KOP con funciones complejas. El 

cuadro vacío es una excepción. Un cuadro vacío es un comodín en el 

que se puede seleccionar la operación deseada. 
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En la Task Card "Instrucciones" se encuentran distintas variaciones de los 

contactos, bobinas y cuadros, clasificados en diferentes carpetas de acuerdo con 

su función. Es preciso asignar variables a la mayoría de instrucciones KOP. 

 

La figura siguiente muestra un ejemplo de un segmento KOP programado: 

 

 

Figura 116: segmentos del programa 

1. Barra de alimentación. 

2. Circuito. 

3. Rama. 

4. Contacto. 

5. Bobina. 

6. Cuadro. 
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CAPÍTULO 5: AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO 
DE UN TÚNEL PARA EL SECADO DE LA 
PRODUCCIÓN DE LA HARINA DE MACA 
 

5.1. Diseño del Equipo 
Para lograr un diseño efectivo y confiable de un sistema, es fundamental 

entender y describir el comportamiento del proceso. La caracterización de un 

proceso y su comportamiento, requiere definir un conjunto de variables cuyos 

valores nos determinen el estado del proceso y un conjunto de ecuaciones que 

nos relacione las variables previamente definidas. La tecnología del diseño 

industrial está cambiando rápidamente, debido a la llegada de los PLC, que 

permiten probar el programa sin antes implementar el proyecto. 

 

5.1.1. Descripción del Equipo 

La transferencia de calor es probablemente, una de las operaciones unitarias de 

las más antiguas. En la actualidad, en la mayoría de los procesos industriales se 

absorbe o se entrega calor. La velocidad con que éste proceso ocurre es 

fundamental en el diseño y operación de hornos, calderas, evaporadores, 

columnas de destilación, secadores, reactores, etc. La prevención de pérdidas 

de calor desde estanques calientes o cañerías de vapor, conservación de 

alimentos, etc., también requiere un conocimiento de la velocidad de 

transferencia de calor. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos 

partes de un sistema, se producirá un fenómeno de transferencia de calor, de 

acuerdo a uno o más de los mecanismos conocidos de transferencia 

(conducción, convección y radiación). Al realizar un balance de energía, 

podemos establecer la cantidad de calor absorbido o entregado por el sistema. 

Este tipo de balance es relativamente fácil de establecer en cuerpos inertes y de 

igual composición, por ejemplo; ladrillos, metales, etc.; pero se torna complicado 

en cuerpos orgánicos (frutas, alimentos, etc.) y en fluidos que se están moviendo 

como ejemplo: flujo de aire en túneles de enfriamiento. El túnel de enfriamiento 

o secado construido, es un prototipo de una planta piloto, que va a permitir 

realizar pruebas de enfriamiento o secado de cualquier producto. Como se sabe, 
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en el enfriamiento existe una transferencia de calor del producto al medio 

refrigerante y en el caso de secado, se presenta también éste fenómeno; pero a 

la vez se presenta fenómenos de transferencia de masa (secado, eliminación de 

humedad en una sustancia). 

 

 

Figura 117: Túnel de enfriamiento o secado tipo piloto 

La versatilidad del equipo va a permitir realizar una serie de pruebas de 

laboratorio de operaciones unitarias, con suma facilidad dado que cuenta con un 

sistema de monitoreo y control por PLC, el túnel de enfriamiento o secado, se 

puede dividir en tres sistemas: el túnel, el sistema de generación de frío o calor 

y el sistema de monitoreo y control. 

 Túnel. Este sistema consta de un ducto en forma cúbica, que por éste 

circula el producto a enfriar o secar, por medio de una faja transportadora. 

Por la parte delantera (zona de alimentación) del túnel ingresa el material a 

tratar y es descargado por la parte contraria (zona de descarga) en forma 

fría o seca. 
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Figura 118: Cuerpo del túnel 

Este sistema consta de una faja transportadora, que se encarga de transportar 

el material, ésta fajaa está movida por un sistema (motor y sistema de 

reducción). 

 Sistema generación de frío o calor. Para conseguir la temperatura 

adecuada y de ésta manera el producto alcance las características 

deseadas, el túnel cuenta con un sistema de refrigeración (motor, 

condensación y tuberías de enfriamiento, que calienta el aire que ingresa al 

túnel. El aire viciado (caliente o frío) es succionado nuevamente del interior 

por un ducto que está dentro e ingresa nuevamente al túnel (optimización 

del proceso, para obtener temperaturas bajas o altas) como se observa en 

la fig. pag 55      . Esta recirculación del aire, permite optimizar el sistema 

de frío o calor; pero también puede cortarse éste circuito. De acuerdo a lo 

descrito, el túnel funciona en contra corriente. 

 

 

Figura 119: Sistema generador de frío o calor 
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 Sistema de Monitoreo y Control. Este sistema se encarga de mostrar las 

variables del proceso y a través de los actuadores, controlar los parámetros 

de operación deseada. Este sistema está formado por los sensores, 

actuadores y el controlador (PLC). El equipo cuenta con sensores de 

temperatura (termocuplas). Los sensores de temperatura están ubicados 

en cuatro puntos del equipo; el primero está ubicado en la zona de entrada 

dentro del túnel, el cual indica la temperatura de entrada del flujo de aire. El 

segundo está en la salida del flujo de aire, para ver la temperatura de salida 

del aire. Y los dos restantes están ubicados dentro del túnel en lugares 

estratégicos, para controlar la temperatura del flujo de aire dentro del túnel. 

Los actuadores con que se cuenta son relays, que permiten apagar y 

prender los sistemas generadores de temperatura (frío o calor), motores de: 

movimiento de faja y ventilación. 

 

Figura 120: Sistema de control y monitoreo 

5.1.2. Funcionamiento del Equipo 

La idea es obtener un producto frío o seco a las características requeridas, para 

esto el producto a tratar ingresa por la zona de entrada del túnel a una cierta 

temperatura o humedad (en caso de secado). El túnel, en ese instante debe estar 

operando; por lo tanto ya debe estar a las condiciones requeridas, y a través del 

control del tiempo de residencia del producto (revoluciones del motor), debemos 

hacer que salga a la temperatura o humedad deseada. Para esto es necesario 
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conocer las características a la que debe ser tratado el producto, las cuales 

pueden depender de su naturaleza. Por lo que la idea de ésta tesis es ver la 

transferencia de materia o calor dentro del túnel y no en el producto a tratar 

(puesto que se tendría que realizar cálculos para cada producto, los cuales 

pueden ser infinitos, como por ejemplo frutas, conservas, productos lácteos, 

etc.). Como también el mantenimiento de la temperatura deseada. Cabe recordar 

que para secar un producto es necesario extraer su agua interna, y la forma más 

común es calentar el medio externo donde se encuentra el producto a secar, 

para que exista una difusión del agua del producto hacia el medio, lo ideal sería 

que el medio esté completamente seco. El secado en nuestro caso lo 

consideraremos sólo como transferencia de masa del producto al medio. Para 

que alcance las condiciones deseadas el equipo, hay que operarlo con 

anticipación (puesta en marcha-estado estacionario), siguiendo una simple regla. 

Si se desea obtener temperaturas bajas, se mantiene apagadas las resistencias 

y se enciende el sistema de refrigeración. Para el secado se enciende las 

resistencias y se apaga el sistema de refrigeración. 

 

5.1.3. Características más Importantes del Equipo 
 

 Túnel 

Dimensiones 

Largo      1.71 m  

Ancho      0.60 m 

Alto      0.43 m 

Material      Planchas de latón 

Tipo de aislante    Fibra de vidrio 

Dimensiones de la capa aislante  0.05 m 

 

 Faja 

Longitud     4.42 m 

Material de la faja    caucho con Nylon y Madera 

Motor      ½ HP 
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 Sistema de refrigeración 

Motor compresor     ½ HP 

Evaporador     Tubos de Aluminio 

Válvula de expansión 

Condensador    Radiador de dos filas de Tubos 

Tuberías  Aluminios, mangueras de caucho con capas de 

refuerzo de Nylon. 

 

 Sistema de calor (resistencias) 

Potencia     1500 W 

 

 Sensores 

Termocuplas     “J”, -20 a 250 °C 

 

 CI Potencia 

Triacs      BT-136 

 

 Ventilador     tipo turbina 

 

 Controlador      PLC SIEMENS S7-1200  

 

 Transductores    construido 

 

5.1.3.1. Accesorios 

 

El equipo cuenta con una serie de accesorios, los que se detallan a continuación. 

 Sensores 

En el proceso, se mide la temperatura en diferentes puntos del túnel, 

específicamente la temperatura del aire (flujo), las mediciones son en la 

línea. A continuación se describe en detalle el tipo de sensor utilizado. Los 

sensores de temperatura que se utilizan son termocuplas del tipo “J”. Este 

tipo de sensor es probablemente, la alternativa más utilizada en procesos 

industriales gracias a que conjuga bajo costo con precisión, amplios rangos 
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y no-linealidades suaves. Se basa en el efecto Seebeck, el que se refiere a 

la diferencia de potencial que se observa en la junta de dos metales 

distintos, cuando ésta es calentada a temperatura por sobre el resto de 

ambos cables. 

Su inconveniente mayor, es que requiere temperatura de referencia (horno 

de temperatura controlada o baño de hielo) o circuito electrónico 

compensador. 

Cabe aclarar, que el rango de operación de una termocupla es grande; pero 

nosotros solo usamos un rango pequeño. 

 Actuador  

El actuador es el elemento final de un lazo de control, a través de éste, se 

puede modificar (actuar) un proceso. 

Al igual que el proceso y el sensor, el actuador también tiene características 

estáticas y dinámicas. 

Existe una variedad de actuadores utilizados en la industria, pero en nuestro 

caso sólo usamos tríacs. Este es un dispositivo que permite actuar como 

switch (interruptor) para prender o apagar las resistencias o el motor del 

sistema de refrigeración, o los otros motores. 

 Interfase  

La comunicación entre el PLC y el túnel de enfriamiento, la realiza la 

interface de monitoreo, que es una tarjeta de adaptación de señal, para la 

entrada analógica del PLC. 

 Monitoreo 

El monitoreo, se realiza directamente desde el PLC a través de sus puertos 

de entrada. 

 

5.2. Esquemas y Diagramas de las Conexiones 
 

El circuito en la etapa de potencia (220 VAC), se presenta en la fig. Siguiente: 
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Figura 121: Diagrama de Circuito de Adaptación de Salida. 

El circuito de adaptación de señal (lectura de termocuplas) es la siguiente: 

 

Figura 122: Diagrama de Circuito de Adaptación de Salida 

 

 

 

 

 

 

Circuito de Adaptacion 

para 220ac salida.

LOAD

MOC3041

3601.6k

330

39

0.01uF
BT136
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CAPÍTULO 6: PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

6.1. Elaboración de una Aplicación 
 

Es importante mostrar a través de los datos experimentales, los resultados y 

conclusiones que se obtienen en cualquier trabajo experimental. Se realizó 

primero dos pruebas en vacío del funcionamiento del túnel, la primera prueba 

corresponde al comportamiento del frío, la segunda al comportamiento del calor. 

Como se puede apreciar en el gráfico del comportamiento del frío existen tres 

curvas que representan las temperaturas a diferentes distancias en el interior del 

túnel, las curvas muestran que a medida que el aire recorre el túnel, su 

temperatura va subiendo alcanzando aproximadamente en el extremo más 

lejano 2°C y en el extremo cercano a la entrada de aire la temperatura de -5°C 

después de haber transcurrido 23 minutos. En el proceso de elaboración del 

chocolate, existe una etapa de enfriamiento con el fin de poder solidificar la pasta 

de chocolate, para darle ciertas propiedades al producto y así facilitar el 

desmoldeo y etiquetado. Así es que se realizó la experiencia de enfriamiento con 

una muestra de chocolate de 75 grs., que previamente se fundieron a una 

temperatura de 40 °C, con la finalidad de que ingrese al túnel como pasta, 

previamente el túnel se mantiene a la temperatura de 4°C a 6°C, el tiempo 

necesario para que el chocolate se solidifique es aproximadamente de 15 a 20 

minutos, obteniendo después de éste tiempo el producto. En el gráfico que 

muestra el comportamiento del calor en el túnel se puede observar un fenómeno 

parecido al que sucede con el frío, el aire caliente a medida que recorre el túnel 

va perdiendo temperatura, alcanzando en el extremo más lejano a la fuente de 

calor 68°C y en el extremo m {as cercano 92°C, después de haber transcurrido 

40 minutos. Para la experiencia de secado se tomó como muestra un trozo de 

tela (30 cm x 26 cm), la cual pesaba 16 grs. (seca), luego se humedeció, hasta 

lograr un peso de 39 grs.El túnel previamente se mantuvo prendido a la 

temperatura de 60°C. El secado de la muestra duró aproximadamente 35 

minutos, logrando evaporar el agua y obteniendo la muestra seca. 
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6.2. Monitoreo y Control 
 

El problema actual de muchas industrias nacionales, es que no cuentan con la 

instrumentación adecuada, lo que origina en muchos casos, que sus procesos 

sean seguidos o monitoreados manualmente (recolección de datos en forma 

manual). Luego ésta información es introducida a un computador para ser 

procesada adecuadamente. Este hecho se presenta también en las prácticas de 

laboratorio de operaciones unitarias, no es raro ver a los alumnos tomando datos 

de las pruebas de laboratorio, para luego procesarla. Pero al implementar 

cualquier proceso con un sistema de monitoreo (adquisición de datos) y control 

de procesos (automatización), el seguimiento y control de cualquier proceso se 

torna sencillo. En éste caso, el objetivo del monitoreo –en una primera instancia- 

es seguir el funcionamiento de la variable de control cuando se estimula el 

proceso. Los datos obtenidos por éste seguimiento, permite ajustar el modelo. 

 

6.2.1. Tipos de Pruebas (Estímulos-funciones forzantes) 
 

Para analizar un proceso, hay que conocer su comportamiento en todos los 

rangos de operación. Esto se puede realizar a través de señales de entradas que 

estimulan el proceso. Las señales de entrada deben tener la característica de 

poder estimular al proceso en toda su magnitud (en todo el ancho de su 

espectro). Para lo cual existe diferentes tipos de señales de entrada. Las señales 

de entrada de pruebas más comúnmente usadas son las funciones: escalón, 

sinusoidal, azar, etc. Con éstas señales de prueba, se pueden realizar, análisis 

experimentales y matemáticos de los procesos (modelos). En este punto cabe 

una pregunta. ¿Cuál o cuáles de esas señales de entrada deben usarse? Existen 

diferentes puntos de vista para escoger el tipo de señal. Ogata (1980) propone 

escoger las pruebas de acuerdo a las entradas a que el sistema estará sujeto 

más frecuentemente en condiciones normales de operación. Ejemplo: si las 

entradas a un sistema de control son funciones gradualmente variables del 

tiempo la función rampa del tiempo puede ser una buena señal de prueba. Del 

mismo modo si un sistema está sometido a perturbaciones bruscas, una buena 

señal de prueba puede ser una función escalón y para un sistema sometido a 

entradas bruscas, la mejor puede ser una función impulso. 
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Amstron (1984), propone que éste tipo de señal, se debe escoger de acuerdo a 

las herramientas con que cuenta el proceso; mejor dicho, si el proceso cuenta 

con el actuador adecuado para generar dichas señales y por otro lado del 

funcionamiento real en planta. Por ejemplo: en un reactor mezcla con calefacción 

(el control de flujo de vapor es con una válvula solenoide), es difícil generar 

señales de entrada (cambios de temperatura de operación) del tipo sinusoidal 

hacia el reactor. Además que el proceso no podría soportar éste tipo de entrada 

(cambio de la temperatura en forma sinusoidal). Cabe aclarar que otro factor 

importante para escoger la señal de entrada, es determinar si la función forzante 

estimula adecuadamente el proceso. Las señales de entrada que estimulan 

adecuadamente los procesos son Función: 

 Sinusoidal; pero es difícil de generar y tiene un alto costo. 

 Impulso: es bueno y barato 

 Escalón: Estimula bien el proceso, es fácil de generar y tiene bajo costo. 

 Rampa: Es difícil de generar y tiene alto costo, etc. 

De acuerdo a los anteriores criterios, se escogió la señal rampa, aunque 

normalmente es difícil de generar en nuestro equipo, se torna la más fácil dadas 

las características físicas del equipo. Con éste criterio nos referimos a la principal 

función forzante del modelo que es la temperatura inicial. Porque se puede 

generar otro tipo de función forzante en el calor generado o en el flujo de calor, 

como se verá más adelante. 

 

a) Impulso. Matemáticamente las funciones impulso se las puede expresar 

como: 

0
0

lim
)(

t

C
tF





  Para  0 < t < to 

F(t)=0   para  t < 0,  to<t 

Estas señales son de fácil generación en el flujo de calor (túnel, puesto que un 

pulso se genera al regular el flujo de aire). 

 

b) Escalón. Matemáticamente la función escalón,  se puede expresar como: 

 F(t)=0     para  t < 0 

 F(t)=C   (constante)   para  t > 0 
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Estas señales son de fácil generación en el equipo, puesto que las 

características de los generadores, así lo permiten (prendiendo o apagando 

estos equipos, claro que no van a tener una forma ideal). 

 

6.2.2. Ajustes de los Modelos 
 

Al plantear un modelo para un proceso, hay que comprobar si éste se ajusta al 

funcionamiento del proceso real. Para esto se desarrolla el modelo (programa) y 

los datos obtenidos se comparan con los datos experimentales obtenidos en 

planta. En caso que estos no se ajusten, el modelo planteado no es bueno; 

entonces se deben hacer los ajustes en las variables y constantes. 

 

6.3. Lazos de Control  
  
Para lograr el control automático del proceso, se diseñó e implementó un sistema 

de control. El primer paso es medir la temperatura de ingreso de aire a la cámara 

del túnel, esto se hace mediante un sensor (termopar J). El sensor se conecta 

físicamente al acondicionador de señal, que la prepara para la entrada analógica 

del PLC SIEMENS S7-1200. Aquí se compara (en el programa) y decide que 

hacer para mantener la temperatura en el valor deseado. Con base en la 

decisión, el PLC envía otra señal al elemento final de control, el cual a su vez 

maneja la resistencia que emite el calor o en su defecto el motocompresor para 

que genere el frío. El tipo de lazo de control que se maneja es, cerrado. 

 

6.4. Costos 
 

En el costo total del equipo (túnel de enfriamiento o secado); se ha tomado en 

cuenta el costo de los materiales que están involucrados y el costo de mano de 

obra, que significa la construcción, pintado y puesta en marcha del equipo y, 

además, el diseño del software  para la automatización del equipo, los costos 

están expresados en dólares americanos. 
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6.4.1. Costos De Los Materiales 
 

El costo de los materiales empleados en la construcción del equipo; se detallan 

en los cuadros 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9.  

CUADRO 6.1 

MATERIALES PARA LA CAMARA DEL TÚNEL 

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO ($) 

1 1 cámara del túnel (1.70mx0.56mx0.46m) 120,00 

2 2 Tapas de mapresa (56cmx39cmx0.6cm) 3,00 

3 2 Tapas de TECKNOPOR (56cmx39cmx120cm) 4,00 

4 1 Cinta de jebe (3/4"x1/2"x4m) 7,00 

5 1 Lana de vidrio 20,00 

6 1 Mirilla o ventanilla (23cmx8.50cm) 4,00 

7 1 Soporte y base de túnel, motor y reductor 20,00 

8 1 Galón de terokal 2,50 

9 1 Sellante de silicona (6 onzas) 6,00 

10 1 Otros (tornillos 30, volandas 30) 1,50 

SUBTOTAL   188,00 

 

CUADRO 6.2 

MATERIALES PARA LA GENERACION DE CALOR 

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO ($) 

1 1 Resistencia eléctrica revestida 1.5 KW 15,00 

2 1 Soporte y cubierta para la resistencia 10,00 

3 1 otros (conector, empaque y tornillos) 5,50 

SUBTOTAL 30,50 

 

 

CUADRO 6.3 

MATERIALES PARA LA GENERACION DE FRIO 

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO ($) 

1 1  Compresor (Made in france, 230v, 11-57A, 60 Hz) 100,00 

2 1 Condensador (Made in Japan) 50,00 

3 1 Evaporador (Made in Japan) 40,00 

4 1 Ventilador 230V/38W,0.25A,1500 Rpm, 60 Hz) 60,00 

5 1 Válvula reguladora para el FREON R-12 15,00 

6 1 Tubería para la construcción del FREON R-12 21,00 

7 1 FREON R-12 (más carga) 35,00 



 

189 

 

8 1 Soporte para el condensador y ventilador 10,00 

9 1 Cubierta para el evaporador 10,00 

10 1 otros (silicona, tornillos y volandas) 8,00 

SUBTOTAL 349,00 

 

 

CUADRO 6.4 

MATERIALES PARA LA IMPULSION DEL AIRE AL TUNEL 

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO($) 

1 1 Ventilador 40,00 

2 1 Otros (Silicona, tornillos y volandas) 6,00 

SUBTOTAL 46,00 

 

 

CUADRO 6.5 

MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA FAJA 
ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO ($) 

1 2 Fajas de caucho (8.5cmx450cm) 15,00 

2 1 Madera cepillada (40x3x0.5cm c/u) 18,00 

3 1 Remaches de aluminio 1" 13,50 

4 2 Chapas metálicas 4,00 

SUBTOTAL 50,50 

  

 

CUADRO 6.6 

MATERIALES PARA EL MOVIMIENTO DE LA FAJA 

ITEMS  CANTIDAD DESCRIPCION  PRECIO ($) 

1 1 Motor eléctrico de 1/2 HP 50,00 

2 1 Caja reductora de velocidad, ratio 72:1 USA 50,00 

3 1 Correa tipo V 4,00 

4 1 Correa de cuero cilíndrica 3,00 

5 1 Cadena de transmisión de velocidad 5,00 

6 2 Rodillos de 4.5" con anillos y ejes 45,00 

7 4 Rodajes de d=16cm 40,00 

8 2 Soportes fijos para el rodillo 15,00 

9 2 Soportes con regulación para el rodillo 25,00 

10 8 Pernos de 1/2"x2" 2,00 

11 8 Tuercas de 1/2" 0,50 

12 8 Volandas planas de 1/2"  0,40 

13 8 Pernos de 7/16"x3" 2,00 
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14 8 Tuercas de 1/16" 0,40 

15 8 Volandas planas y 8 de presión 7/16" 0,60 

16 1 1/8" de galón de aceite lubricante 1,10 

SUBTOTAL 244,00 

 

CUADRO 6.7 

MATERIALES ELECTRICOS 
ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION  PRECIO ($) 

1 2 Sensores de temperatura (Termopar) 20,00 

2 1 Alambre de cable mellizo (3m #12) 3,00 

3 1 Alambre de cable mellizo (6m #14) 3,00 

4 1 Alambre de cable mellizo (2m #16) 1,50 

5 2 Switch de triple golpe de 10A, 220v 3,00 

6 1 Switch de triple golpe de 15A, 220v 3,00 

7 6 Focos de neón de 220v 4,00 

8 2 Switch rojos luminosos de 10A, 220v 3,00 

9 1 Manguera de 3/4" protectora de cables 1,5m 1,50 

10 1 Manguera de 1/2" protectora de cables 2m 1,00 

11 1 Manguera de 1/4" protectora de cables 3m 2,50 

12 1 Caja para panel de control automático 12,50 

13 1 cerradura para caja de panel de control 6,00 

14 1 cinta negra aislante 1,00 

SUBTOTAL 65,00 

 

CUADRO 6.8 

MATERIALES ELECTRONICOS 
ITEMS CANTIDAD DESCRICION PRECIO ($) 

1 2 Triac tipo chapa 40º (p/faja y motor) 21 

2 1 Triac tipo chapa 40º (p/faja y motor) 4 

3 4 chips operacionales CA313OE 56 

4 1 Tarjeta electrónica de monitoreo de 8 bits 150 

5 1 tarjeta reguladora de velocidad  80 

6 1 otros (Cable coaxial, alambre para soldar) 5 

SUBTOTAL 316 

 

CUADRO 6.9 

MATERIALES PARA EL ACABADO DEL EQUIPO 

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION COSTO ($) 

1 1 1/2 de galón de pintura blanca  7,00 

2 1 1/16 de galón de pintura negra 1,00 

3 1 1/8 de galón de barniz cedro 2,00 
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4 1 1/4 de galón de thinner Estándar 2,00 

5 1 1/4 de galón aguarrás 1,00 

6 1 Lija para hierro 2,00 

7 1 Waipe 2,00 

SUBTOTAL 17,00 

 

 

6.5 Costo De La Mano De Obra 

Este costo esta detallado en el cuadro 6.10. 

 

CUADRO 6.10 

MANO DE OBRA 
ITEMS  CCANTIDAD DESCRIPCION COSTO ($) 

1 1 Armado, pintado y operación de equipo 150,00 

2 1 Software que automatiza el equipo 200,00 

SUBTOTAL 350,00 

 

6.6 Costo Total 

Este costo está referido a la suma del costo de los materiales que están 

comprometidos y el costo de mano de obra. Tenemos el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 6.11 

RUBRO 
ITEMS DESCRIPCION COSTO ($) 

1 Materiales para la cámara del túnel 188,00 

2 Materiales para la generación de calor 30,50 

3 Materiales para la generación de frio 349,00 

4 Materiales para la impulsión de aire al túnel 46,00 

5 Materiales para la construcción de la faja 50,50 

6 Materiales para el movimiento de la faja 244,00 

7 Materiales eléctricos 65,00 

8 Materiales electrónicos 316,00 

9 Materiales para el acabado del equipo 17,00 

10 Mano de obra 350,00 

SUBTOTAL 1656,00 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se logró concluir el diseño de la automatización y monitoreo de un túnel 

para el proceso de secado en la producción de la harina de maca. 

Recomendación: Para no obtener datos erróneos en el proceso de secado 

es recomendable realizar el mantenimiento preventivo. 

 Se concluyó cumplir con los estándares establecidos por la NTP (Normas 

Técnicas Peruanas) para el proceso de la harina de maca. Se recomienda 

verificar, evaluar y establecer estas normas para diferente tipos de 

alimentos si se quiere desarrollar un proceso más amplio en el futuro. 

 Se concluyó mantener una temperatura constante para el proceso de 

secado. Se recomienda realizar el correcto uso de este sistema de secado 

para obtener la temperatura constante. 

La diversidad en la naturaleza de los procesos industriales, y por ser el cerebro 

que controla líneas de producción y manufactura, los PLC’s desde su 

concepción, fueron diseñados con altos estándares en cuanto a las condiciones 

que deberían soportar; altas temperaturas, vibraciones, humedad, armónicas en 

la alimentación de AC, etc. son ejemplo de ello. Adicionalmente, el costo que 

implica su mantenimiento y más aún el elevado costo que conlleva detener una 

línea de producción para dar mantenimiento a los equipos de control hace 

necesario implementar dispositivos que minimicen el riesgo de fallas. La 

protección a los equipos no es tema exclusivo de la industria, instituciones de 

enseñanza como es el caso de la Universidad Peruana requiere proveer de 

protección a los equipos. 

Se propuso una distribución para los componentes que puede ser adaptada tanto 

para un gabinete pequeño como para un tablero o bien, se puede modificar para 

cumplir con necesidades distintas a las de la EPIE. 
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ANEXO 1 
 

Descripción de instrucciones y funciones 
 

Esta parte proporciona descripciones detalladas de instrucciones básicas y 

avanzadas, así como palabras y bits del sistema para lenguajes de SIEMENS 

S7-1200. 

Contiene los siguientes capítulos: 

A Instrucciones básicas. 

B Instrucciones avanzadas. 

C Bits de sistema y palabras de sistema. 

 

A. Instrucciones básicas 

Este capítulo proporciona detalles acerca de los bloques de función e 

instrucciones utilizados para crear programas de control básico para 

controladores SIEMENS S7-1200. 

 

1 Procesamiento booleano 

Esta sección proporciona una introducción al procesamiento booleano, incluidas 

las descripciones y directrices de programación para instrucciones booleanas. 

Esta sección contiene los siguientes apartados: 

 Instrucciones booleanas 

 Comprensión del formato para describir instrucciones booleanas 

 Instrucciones de carga (LD, LDN, LDR, LDF). 

 Instrucciones de almacenamiento (ST, STN, R, S). 

 Instructions AND logics (AND, ANDN, ANDR, ANDF). 

 Instrucciones OR lógicas (OR, ORN, ORR, ORF). 

 Instrucciones de OR exclusivo (XOR, XORN, XORR, XORF). 

 Instrucción NOT (N). 

 

Instrucciones booleanas 
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Las instrucciones booleanas pueden compararse con elementos del lenguaje 

Ladder Logic como se resume en la siguiente tabla. 

 

Elemento Instrucción Ejemplo Descripción 

Elementos de 

prueba 

La instrucción Cargar 

(LD) equivale a un 

contacto abierto. 

LD %I0.0 

El contacto se cierra 

cuando el bit de 

control está en estado 

1. 

Elementos de 

acción 

La instrucción 

Almacenar (ST) 

equivale a una 

bobina. 

ST %Q0.0 

El objeto de bit 

asociado toma un 

valor lógico del 

acumulador de bits 

(resultado de lógica 

anterior). 

Tabla 35: Las instrucciones booleanas 

El resultado booleano de los elementos de prueba se aplica a los elementos de 

acción como muestran las siguientes instrucciones. 

LD %I0.0 

AND %I0.1 

ST %Q0.0 

 

Comprobación de las entradas del controlador 

Pueden utilizarse instrucciones de prueba booleana para detectar flancos 

ascendentes o descendentes en las entradas del controlador. Se ha detectado 

un flanco cuando el estado de una entrada ha cambiado entre "explorar n-1" y 

"explorar n" actual y permanece detectado durante la exploración actual. 

 

Detección del flanco ascendente 

La instrucción LDR (Cargar flanco ascendente) equivale a un contacto de 

detección del flanco ascendente. El flanco ascendente detecta un cambio de las 

entradas de control de 0 a 1. Se utiliza un contacto de detección de transición 
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positiva para detectar un flanco ascendente como se muestra en el siguiente 

diagrama. 

 

P: Contacto de detección de transición positiva 

 

Detección del flanco descendente 

La instrucción LDF (Cargar flanco descendente) equivale a un contacto de 

detección del flanco descendente. El flanco descendente detecta un cambio de 

la entrada de control de 1 a 0. Se utiliza un contacto de detección de transición 

negativa para detectar un flanco descendente como se muestra en el siguiente 

diagrama. 

 

N: Contacto de detección de transición negativa 

 

Temporización de detección de flanco 

La siguiente tabla resume las instrucciones y la temporización de las 

instrucciones booleanas utilizadas para comprobar los flancos ascendentes y 

descendentes. 

Flanco 

Instrucció

n de 

prueba 

Diagrama 

Ladder 

Logic 

Temporización 

Flanco 

ascendent

e 

LDR %I0.0 
 

 

Flanco 

descenden

te 

LDF %I0.0 
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Tabla 36: resume las instrucciones y la temporización 

Uso de bits internos para la detección de flanco 

Las instrucciones sobre un flanco ascendente o descendente hacen referencia a 

entradas %I, pero es posible para detectar flancos en cualquier otro bit (o 

resultado booleano) utilizando dos bits internos. 

En el siguiente ejemplo, el bit %M11 registra el flanco ascendente del bit %M0. 

 

 

LD %M0 

ANDN %M10 

ST %M11 

LDN %M0 

ST %M10 

 

Nota: En un reinicio en frío o en caliente, la aplicación detecta un flanco 

ascendente aunque la entrada permanezca en 1. Esta tarea se puede 

enmascarar iniciando el programa en las instrucciones LD %S1 y ENDC. 

Nota: La detección directa de los flancos ascendente y descendente sólo puede 

realizarse utilizando bits de entrada (%Ii). 

 

Comprensión del formato para describir instrucciones boolenas. 

Todas las instrucciones booleanas de esta sección se describen utilizando la 

siguiente información: 

 Breve descripción 

 Ejemplo de la instrucción y del correspondiente diagrama de Ladder Logic 

 Lista de operandos permitidos 

 Cronogramas 
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Las siguientes explicaciones proporcionan más detalles acerca del modo 

en que se describen las instrucciones booleanas en esta sección. 

 

Ejemplos La siguiente ilustración muestra el modo en que se proporcionan 

ejemplos para cada instrucción. 

 

 

 

Equivalentes del diagrama de      Instrucciones de lista Ladder Logic 

 

Operandos permitidos 

La siguiente tabla define los tipos de operandos permitidos utilizados para las 

instrucciones booleanas. 

 

Operando Descripción 

0/1 Valor inmediato de 0 ó 1 

%I Entrada del controlador %Ii.j 

%Q Salida del controlador %Qi.j 

%M Bit interno %Mi 

%S Bit de sistema %Si 

%X Bit de pasos %Xi 

%BLK.x Bit del bloque de función (por ejemplo, %TMi.Q) 

%•:Xk Bit de palabra (por ejemplo, %MWi:Xk) 

[ Expresión de comparación (por ejemplo, [%MWi<1000]) 

Tabla 37: tipos de operandos 
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Cronogramas La siguiente ilustración muestra el modo en que se muestran 

cronogramas para cada instrucción. 

 

  

Instrucciones de carga (LD, LDN, LDR, LDF) 

Las instrucciones de carga LD, LDN, LDR y LDF corresponden respectivamente 

a los contactos abierto, cerrado, flanco ascendente y flanco descendente (LDR 

y LDF sólo se utilizan con entradas del controlador). 

 

ANEXO 2 
 

TUNEL MANUAL 
 

Este manual ha sido elaborado con el propósito de orientar al usuario, que por 

primera vez opera el túnel de enfriamiento o secado, evitando de ésta forma 

cualquier accidente, puesto que en la operación se involucran cargas eléctricas, 

movimiento de poleas y rodillos que permiten el desplazamiento de la faja 

transportadora. Así mismo, el mejor uso posible del equipo para aprovechar sus 

virtudes.  

En el manejo del equipo, se consideran dos maneras de operar el equipo: 

a) La primera, es el manual que comprende la operación manual con la yuda 

del tablero de control que el equipo posee. 

b) La segunda, es la operación del equipo con la ayuda del PLC, en ésta 

opción existen dos modos de operar el equipo, una de ellas es la operación 

manual a través del monitoreo del PLC y la segunda, es la operación 

automática del equipo que se hará efectiva a través del programa elaborado 

y grabado en el PLC. 

 

Consideraciones Previas A La Operación Del Equipo 
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Antes de poner en marcha el equipo, se debe de tomar en cuenta lo siguiente: 

Primero.- Verificar que el equipo no contenga ningún elemento extraño que 

pudiera perjudicar o impedir su libre funcionamiento. (Ningún objeto cerca de los 

ventiladores, resistencia, motor de faja o en el interior del túnel). 

Segundo.- Verificar, que el panel de control del equipo tenga cerrada su puerta 

donde se encuentran los componentes eléctricos y electrónicos 

Tercero.- Verificar que el equipo tenga su conexión eléctrica a tierra. 

Cuarto.- Verificar que todos los interruptores del panel de control estén en la 

posición central de apagado u off. 

Quinto.- Reemplazar la correa del motor-reductor según sea el desplazamiento 

del producto dentro del túnel (paralelo o en contra del corriente al flujo del aire). 

Sexto.- tomar la lectura de la temperatura ambiente con ayuda de un 

termómetro, dato que nos ayudara al posterior calibrado del equipo. 

Séptimo.- es obligatorio mantener el orden de las consideraciones previas, 

porque de lo contrario no se lograría alcanzar el buen funcionamiento del equipo. 

 

1. OPERACIÓN DEL EQUIPO 

En la operación del equipo, el encendido de los ventiladores es el primer paso 

que se debe realizar. Si el proceso es de secado, sólo debe de estar encendido 

el ventilador que recircula el aire dentro del túnel. Si el proceso a realizar es el 

enfriamiento, deben de estar prendidos los dos ventiladores, el de recirculación 

del aire y el del condensador. 

 

1.1 OPERACIÓN MANUAL CON EL TABLERO DE CONTROL 

En este modo de operación, se tiene que tener en cuenta los puntos previos 

considerados en 1., además no se necesita ningún otro equipo o instrumento, 

sólo basta conectar el equipo a la línea de alimentación y seguir los pasos 

siguientes: 

a) Disponer de dos termómetros para medir la temperatura en los extremos 

del túnel, y un cronómetro para medir el tiempo. 

b) Conectar la clavija del equipo al tomacorriente de 220 voltios de corriente 

alterna. 
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c) Encender el ventilador o ventiladores según sea el proceso a desarrollarse 

(ver figura 1) 

d) Si el proceso es de secado, activar la resistencia eléctrica mediante su 

interruptor (calor), moviéndolo a la posición de accionamiento manual (se 

encenderá un led), se mantendrá encendida la resistencia hasta alcanzar 

la temperatura de operación, luego se mantendrá ésta en encendido y 

apagado la resistencia desde su interruptor el tiempo que dure el proceso. 

e) Si el proceso es de enfriamiento, activar el motor compresor del sistema de 

refrigeración mediante su interruptor (frio), moviéndolo a la posición de 

accionamiento manual. Una vez que se alcanza la temperatura del proceso 

se mantiene ésta temperatura conmutando y apagando la resistencia. Se 

mantendrá encendido el motor compresor todo el tiempo que dure el 

proceso. 

f) Activar el motor que permite el desplazamiento de la faja transportadora, 

mediante su interruptor (faja) moviéndolo a la posición de accionamiento 

manual cada vez que se requiera mover el producto dentro del túnel y luego 

regresar el interruptor a la posición central de apagado. 

g) En los puntos d y e, es necesario mantener activado el interruptor, hasta 

alcanzar la temperatura deseada o set point. Luego se activará o 

desactivará según la tendencia de la temperatura. 

h) En el punto d, se debe mantener una frecuencia on/off de acuerdo al tiempo 

requerido del proceso. 

 

1.2 OPERACIÓN CON LA AYUDA DEL PLC 

Cuando se maneja el equipo con la ayuda del PLC, se puede manejar de las 

siguientes formas: 

- Manual con ayuda del PLC (forzado) 

- Automático 

 

1.2.1 Operación Manual con ayuda del PLC 

En éste modo de operación se tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

a) Cumplir con los pasos mencionados en el punto 1 
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b) Conectar el PLC con el panel de control (tarjeta de potencia) del equipo 

mediante el cable de interface (ver figura 2) 

c) Una vez que se cumplieron los pasos anteriores recién podemos conectar 

la fuente de alimentación con la línea de 220 voltios de corriente alterna. 

Advertencia: No se debe conectar con la línea de 220 voltios, la fuente de 

alimentación y el equipo sin antes cumplir con los pasos anteriores.  

 

d) Mover los tres interruptores (calor, frio y motor de faja) hacia accionamiento 

automático. Cuando el equipo es manejado con ayuda del computador en 

cualquiera de sus dos modos (manual y automático), los interruptores 

deben permanecer siempre en ésta posición. 

- en la figura 4 se muestra durante curvas la variación de la temperatura de 

las termocuplas con respecto al setpoint. 

- En la figura 5 se muestra el interruptor donde se elige el modo automático 

o manual, también se muestra el setpoint y el promedio de la variable 

temperatura. 

- En la figura 6, se muestra el túnel y las lecturas de las dos termocuplas, 

así como también los interruptores del motor compresor, resistencia y faja 

(estos interruptores no aparecen en la pantalla si se selecciona el modo 

automático). 

e)  Finalmente tres interruptores del panel de control (calor, frio y faja) deben 

colocarse en la posición central que es apagado (off). 

 

1.2.2 Operación Automática Del Equipo. 

Este modo de manejar el equipo es más sencillo ya que el programa elaborado 

se encarga del control del proceso en forma automática. Cabe mencionar que 

ésta operación obedece a un control particular que la computadora tomará de 

acuerdo a los parámetros que le indiquemos a través del monitor. En ésta 

operación, se tiene que tener en cuenta los siguientes pasos: 

a) Cumplir con los pasos indicados en los puntos 1 y 1.2.1 (desde el paso a 

hasta la h). 
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b) Una vez que se alcanza la temperatura de operación del proceso, se hace 

clic en el interruptor AUTO/MANUAL, seleccionando el modo automático 

dejando que el programa elaborado tome el control del proceso. El display 

“Magelys” permite observar los cambios que se van suscitando a través del 

proceso. 

c) Si por cualquier motivo se desea interrumpir el proceso, se apagarán todos 

los motores encendidos, y a partir de ese momento podrá manejar a 

voluntad del equipo. 

d) Cuando se termina con el proceso, escoger en el menú de archivo la opción 

salir. 

e) Finalmente se apaga los ventiladores desde el panel de control y se 

desconecta todos los equipos de la línea de 220 volt. 

f) Los tres interruptores del panel de control (calor, frio y faja) deben colocarse 

en la posición central que es apagado (off). 

 

2.  Mantenimiento Del Equipo 

El mantenimiento del equipo, se debe hacer en forma periódica. Para lo cual se 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

- Lubricar la faja transportadora con grasa cuando sea necesario. 

- Engrasar los rodajes que estan en los extremos de los rodillos. 

- Verificar el nivel de aceite del reductor de velocidad 

- Verificar la tensión de la cadena comunicante entre el reductor de velocidad 

y el rodillo de tracción que mueve a la faja. 

- Verificar la tensión de la faja transportadora. 

- Reparar conexiones y contactos eléctricos i/o electrónicos de ser necesario.  

- Limpiar la cámara del túnel y sus componentes cada vez que se termine 

una experiencia. 

- Tener siempre cuidado que el equipo este desconectado la red de 220 

voltios, cuando se esté haciendo alguna operación de mantenimiento. 

- Cuando se haga la limpieza de la cámara del túnel, se debe tener cuidado 

de no dañar los sensores de temperatura. 
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3. PRECAUCIONES PARA EVITAR ACCIDENTES 

Para evitar consecuencias que podría afectar su salud, se debe de tomar muy 

en cuenta lo siguiente: 

- Alejar sustancias inflamables del equipo que puedan provocar un incendio 

a causa de chispas de los contactos eléctricos. 

- No dejar conectado el equipo a la red de 220 voltios. 

- No abrir la puerta del panel de control porque podría sufrir una fuerte 

descarga eléctrica de 220 voltios. 

- En el panel de control, no tocar con la mano los terminales de conexión de 

la fuente de alimentación, cuando el equipo esté conectado a la red de 220 

voltios. 

- No acercarse demasiado al ventilador del condensador del sistema frio. 

- No acercar las manos a la superficie de los rodillos, cuando estos estén 

girando. 

- No acercar las manos a las cadenas dentadas y la correa de las poleas, 

cuando estén en movimiento. 

- Se debe respetar el procedimiento de uso del equipo. 

 


