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RESUMEN 

En el presente proyecto de grado que se presenta, se tiene como objetivo 

de controlar un horno industrial analógico, pasando a ser un equipo 

semiautomático digital aplicando autómatas programables y así introducirnos al 

mundo de la AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, a continuación se presenta un 

contenido donde se desarrollan todas las bases teóricas y prácticas para el diseño 

e implementación del mismo. 

 El proyecto ha sido dividido en etapas, en las que se van a tratar cada tema 

de una forma amplia pero simple, es decir, se dará información necesaria para 

entender el proceso de creación de un sistema automatizado. 

Para empezar se plantea  la problemática en la cual está basada el 

proyecto además se mencionan los objetivos y las respectivas justificaciones para 

cada caso. 

En la introducción nos insertamos al mundo de la automatización industrial 

y así poder conocer su aplicación a la industria. 

 Después conoceremos a los autómatas programables o PLC, su capacidad, 

funcionalidad, el porqué de su utilización y el entorno de trabajo que disponemos 

para programarla. 

La aplicación de los PLC’s en los procesos industriales, las ventajas que se 

obtienen al automatizar un proceso. 

 Es importante también comentar los distintos dispositivos que podemos 

acoplar a una PLC para añadir funcionalidad al sistema automatizado, como el uso 

de sensores y actuadores. 

 Acto seguido se expone el sistema automatizado en el que se aplican los 

conocimientos adquiridos. 

A continuación se hará un respectivo análisis de costos y presupuestos en 

donde se incluyen tablas de referencia de costos directos e indirectos. 
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Finalmente, con la información recolectada, se darán las  conclusiones y 

recomendaciones del diseño y la implementación del proyecto así como algunos 

comentarios útiles a la hora de probar el sistema implementado,  además se 

incluyen la bibliografía y los datos anexos para una mejor comprensión. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

Gracias al desarrollo e innovación de nuevas tecnologías, la 

automatización de procesos industriales, a través del tiempo, ha dado lugar a 

avances significativos que le han permitido a las compañías implementar 

procesos de producción más eficientes, seguros y competitivos. 

Podemos afirmar que la automatización de procesos se ha convertido en 

imprescindible. Ya sea por el costo que supone la ejecución de un proceso de 

forma manual o directamente por no ser viable su control directo por uno o varios 

individuos. Cada vez que los sistemas y procesos crecen en complejidad se hace 

necesario automatizarlos. En el mundo industrial se usa equipamiento 

especializado como pueden ser reguladores, autómatas, microcontroladores, 

sensores, actuadores, etc. 

El presente proyecto tiene como finalidad principal el diseño e 

implementación de un sistema automatizado el proceso de cocción, empleando 

sistemas de control, cuyo uso ya es parte de nuestro diario vivir, aprovechando 

la capacidad que presenta esta infraestructura y así poder brindar un servicio en 

conjunto 

Haciendo necesaria, la integración de una interface de acceso directo al 

sistema, en este caso utilizando un Controlador lógico programado (PLC) o 

autómata programable, empleando sensores y actuadores, para así poder tener 

un control de temperatura digital visualizado, en el proceso de cocción de los 

productos cerámicos artesanales. 

Es por ello que el propósito del presente proyecto es el de diseñar e 

implementar un sistema que nos permita controlar dispositivos actuadores, en 

este caso la Temperatura, controlando parámetros relevantes dentro de la 

misma, solucionando de forma directa problemáticas recurrentes como ser 

seguridad, el  uso indebido de recursos humanos. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Actualmente en la empresa, se utiliza una tecnología eléctrica del tipo 

analógico, en la planta de cocción se utiliza equipos mecánicos. 

 

 Haciendo así una cocción de los productos al tanteo, por esto muchas 

veces el producto no sale como se lo esperaba y esto genera pérdidas 

para la empresa. 

 

 Al  poner en marcha (encender) los hornos eléctricos, se necesita de un 

tiempo pre calentado del ambiente, previamente a la cocción  de los 

productos cerámicos artesanales.  

 

 Sin una adecuada manipulación del equipo, la maquinaria interrumpe su 

operación con mucha frecuencia, alterando considerablemente los 

programas de producción y demoras en la entrega. 

 

 Por no tener una visualización de la temperatura desde un inicio y final, los 

productos llegan a tener desperfectos, falta de cocción, excesos en cocción 

y esto nos lleva a tener productos de baja calidad. 

 

 El ahorro energético es de suma importancia para la economía de toda 

empresa, siendo una problemática latente la falta de uso racional en los 

equipos industriales mecánicos, haciendo necesario sistemas que aporten 

a la empresa una accesibilidad del control. 
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1.1.1  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

PRODUCTOS ARTESANALES CERAMICOS 

1ra Área (PREPARACION) 

 

 

 

Tamizado 

Eliminación de los  

Contaminantes en 

la Mezcla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platos        Tazas 

 

 

 

 

Recepción de la 

Materia Prima 

 

ma Preparación de la 

Masa 

Mezclado  

80 % Tierra Roja + Agua 20 % Arcilla + Agua 

 

Secado  

1 Semana 1 Dia 

Recipiente                       

2 x 1 mts 

Recipiente                       

2 x 1 mts 

Masa = Barro  

Amasado  Amasado  

& 
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2da Área (PROCESO DE ELABORACION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& 

Torneado 

15 – 20 Platos 20 – 25 Tazas 

Secado Humedo 

2 – 5 Hrs. 

Almacenado Sin Aire 

Retorneado 

Secado con aire 

Pulido 

Esponja + Agua 

Secado 

1 – 3 Min 

& 
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3ra Área PLANTA DE COCCION (Proceso a automatizar) 

 

  

   

      De 5 – 6 Horas. 

 

 

 

 

 

 

  Mezclado 

                              Mezclado 

 

 Tamizado 

                     

 

 

 

4ta Área (ENFRIADO) 

 

 

 

 

    

Instantáneo 

 

& 

1er Horneado 

Leña Electrico 

Analogico 

  
Esmaltado 

Platos 

 

Electrico Analógico 

7 - 10 Hrs 

2do Horneado 

Enfriado Lento 

12- 18 Hrs 

Enfriado Final 

Producto Final 

Preparación 

 

90 % Agua +10% Oxido 

de Zinc 
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1.1.2  EMPRESA “LA CASA DEL ALFARERO” 

 

Figura. 1.1 Torneador Manual 

 

Figura 1.2 Torneando Taza 
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Figura. 1.3. Equipo eléctrico Analógico (Equipo a automatizar) 

 

 

Figura 1.4 Equipo de Cocción (Visto por Dentro) 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo general 

 Diseñar e implementar un sistema de control automático, para el proceso 

de cocción de productos artesanales cerámicos en la empresa “La casa 

del alfarero”. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Estudiar el proceso de producción de la empresa. 

 

 Conocer las fases de elaboración del producto. 

 

 Emplear  la tecnología de los autómatas programables o PLC. 

 

 Diseñar el programa del PLC. 

 

 Seleccionar los dispositivos actuadores y sensores para la instalación del 

servicio automatizado. 

 

 Realizar las pruebas pertinentes para verificar el correcto funcionamiento 

del sistema. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1. Justificación    Académica: 

 

 El Presente Proyecto de tiene como finalidad la contribución al 

fortalecimiento de un ámbito tan importante como es el campo de la 

automatización, a la vez demostrar los conocimientos adquiridos en 

nuestro proceso de formación académica, se tiene fundamentos sólidos 

para diseñar e implementar un sistema automatizado, orientada a la 

conexión remota y local que trabaje de forma eficiente y de bajo costo. 

 

1.3.2. Justificación   Tecnológica: 

 

 Gracias a la disponibilidad de materiales comerciales, la utilización de 

tecnología industrial es muy necesaria hoy en día, invertir en ellos, para 

así poder generar mayores ingresos, mejorar la producción y en poco 

tiempo recuperar la inversión. 

 

 

1.3.3. Justificación Social: 

 

 El diseño e implementación del proyecto busca hacer un aporte social en 

las MYPES, puesto que el rápido avance de la tecnología ha permitido a 

las personas disponer tecnologías al alcance de todos, con esto se lograra 

aumentar la producción con menos recursos humanos y así brindar mayor 

seguridad, reduciendo el mal uso energético. 
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1.4. DELIMITACIÓN 

El  presente proyecto de grado es una aplicación real que puede ser 

mejorado en varias formas  y tiene las siguientes delimitaciones. 

1.4.1. Delimitación temática 

Los conocimientos adquiridos académicamente serán problemas teóricos a 

desarrollar: 

En el diseño del proyecto recurre a la teoría relacionada con el diseño de 

Firmwares para sistemas automatizados, utilizando el lenguaje con los que 

trabajan los PLC’s y simulando los procesos en programas. 

1.4.2. Delimitación temporal 

El desarrollado  del proyecto empleara un tiempo estimado de 6 meses 

como  máximo desde su inicio hasta  la conclusión del mismo, luego de  su 

implementación  tendrá un tiempo de vida promedio cinco a ocho años, 

realizando el soporte técnico del PLC y conexiones, ya sea por la mala 

manipulación del equipo o por el desgaste de los componentes.  

1.4.3. Delimitación espacial 

El presente proyecto será implementado en la ciudad de Cochabamba y 

se realizaran pruebas según periodo planificados. El proyecto está destinado a 

ser un servicio en conjunto, para así también dar facilidades y poder expandir 

esta tecnología a todas las MYPES. 
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1.5. METODOS DE INVESTIGACION 

Con el propósito de alcanzar los objetivos del presente proyecto se 

procederá de la siguiente manera: 

Se realizara una revisión de la documentación bibliográfica necesaria 

acerca de la temática de la automatización, sus partes esenciales, su 

evolución histórica, sus tendencias actuales, tanto en libros y video tutoriales. 

Se analizarán los diferentes PLC’s, esto nos llevara optar por la mejor 

opción, teniendo en cuenta los requerimientos necesarios del equipo. Así 

como pruebas experimentales y encontrar la relación entre lo práctico y 

teórico. 

El proyecto presenta diferentes etapas, las cuales son: 

 El método histórico es la base en el presente proyecto, para conocer 

la evolución y desarrollo de la automatización se hace necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales. 

 El método analítico se analizara lo teórico, las entradas y salidas que 

se emplearan en el PLC, así también la interfaz en la etapa de 

comunicación. 

 El método lógico deductivo se lo empleará en el PLC y el software 

de visualización, para la interfaz de usuario, puesto que los procesos 

que se llevaran a cabo dentro de los mismos, son deducidos mediante 

un razonamiento lógico. 

 El método experimental es primordial en el presente proyecto 

porque el sistema propuesto deberá pasar por la experimentación, 

esto crea la posibilidad de estudiar exhaustivamente los nexos o 

relaciones entre diferentes tecnologías, y poner de manifiesto las 

causas condicionantes de la necesidad del sistema. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO: AUTOMATIZACION  

2.1  DEFINCION DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 

La Automatización Industrial es la aplicación de diferentes tecnologías para 

controlar y monitorear un proceso, maquina, aparato o dispositivo que por lo 

regular cumple funciones o tareas repetitivas, haciendo que opere 

automáticamente, reduciendo al mínimo la intervención humana. 

Lo que se busca con la Automatización industrial es generar la mayor 

cantidad de producto, en el menor tiempo posible, con el fin de reducir los 

costos y garantizar una uniformidad en la calidad. 

2.2  LA AUTOMATIZACION Y SUS  NIVELES 

La incorporación al entorno industrial de los avances tecnológicos 

proporciona: Aumento de la productividad, aumento de la calidad del 

producto, disminución del tiempo de respuesta a cambios del mercado, 

reducción significativa de costos, por lo tanto las redes de comunicación 

permiten: 

 Medio para la incorporación de la última tecnología a la industria. 

 Integración completa del proceso productivo (desde el operario a los 

gestores y clientes). 

 Reducción del tiempo de puesta en funcionamiento (40 % menos de 

cableado). 

 Reducción de costos por modificación del sistema productivo. 

 Automatización más Robusta y Controlable. 
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Figura. 2.1. PIRAMIDE CIM (Computer Integrated Manufacturing) 
Fuente: Automatización: Un blog de la automatización  

 

2.2.1  PRIMER NIVEL: NIVEL DE SENSADO 

Nivel de Acción / Sensado (nivel de célula): También llamado nivel de 

instrumentación. Está formado por los elementos de medida (sensores) y 

mando (actuadores) distribuidos en una línea de producción. Son los 

elementos más directamente relacionados con el proceso productivo ya que 

los actuadores son los encargados de ejecutar las órdenes de los elementos 

de control para modificar el proceso productivo, y los sensores miden 

variables en el proceso de producción, como por ejemplo: nivel de líquidos, 

caudal, temperatura, presión, posición. Como ejemplo de actuadores se 

tienen los motores, válvulas, calentadores. 

2.2.2  SEGUNDO: NIVEL DE CONTROL 

Nivel de Control (nivel de campo): En este nivel se sitúan los elementos 

capaces de gestionar los actuadores y sensores del nivel anterior tales como 

autómatas programables o equipos de aplicación específica basados en 
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microprocesador como robots, máquinas herramienta o controladores de motor. 

Estos dispositivos son programables y permiten que los actuadores y sensores 

funcionen de forma conjunta para ser capaces de realizar el proceso industrial 

deseado. Los dispositivos de este nivel de control junto con los del nivel inferior 

de acción/sensado poseen entidad suficiente como para realizar procesos 

productivos por sí mismos. Es importante que posean unas buenas 

características de interconexión para ser enlazados con el nivel superior 

(supervisión), generalmente a través de buses de campo. 

 

2.2.3  TERCER NIVEL: NIVEL DE SUPERVISION 

Nivel de Supervisión (nivel de planta): En este nivel es posible visualizar 

cómo se están llevando a cabo los procesos de planta, y a través de entornos 

SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) poseer una “imagen 

virtual de la planta” de modo de que ésta se puede recorrer de manera 

detallada, o bien mediante pantallas de resumen ser capaces de disponer de 

un “panel virtual” donde se muestren las posibles alarmas, fallos o 

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

 

2.2.4  CUARTO NIVEL: NIVEL DE GESTION  

Nivel de Gestión (nivel de fábrica): Este nivel se caracteriza por: Gestionar 

la producción completa de la empresa, Comunicar distintas plantas, 

Mantener las relaciones con los proveedores y clientes, Proporcionar las 

consignas básicas para el diseño y la producción de la empresa, en él se 

emplean PC’s, estaciones de trabajo y servidores de distinta índole 

2.3  SENSORES, ACTUADORES Y CONVERSORES 

2.3.1.  SENSORES   

Cualquier dispositivo que permita medir variables físicas.  
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Componentes:  

Sensor: Detecta la variables física a medir.  

Transductor: Convierte la variable física a una forma alternativa (Señal 

eléctrica).  

 

Clasificación en función tipo de variable a medir: 

Continuos: Proporcionan una señal analógica función de la variable física 

medida.  

Discretos:  

• Binarios: Proporcionan dos estado diferentes, on-off.  

• Discretos: La medida viene codificada en un conjunto de bits que se 

transmiten en paralelo o serie. Sólo pueden proporcionar un número 

discreto de medidas.  

 

Características deseables de los sensores:  

• Alta precisión. Las medidas deben contener poco error y ser robustas 

ante posibles ruidos.  

• Gran rango de operación. Permitir medir valores muy diferentes de la 

variable física.  

• Alta velocidad de respuesta. El dispositivo responde rápidamente a 

cambios en la variable.  

• Fácil calibración.  

• Poca pérdida de precisión a lo largo del tiempo.  

• Poco costo 

 

Sensores de movimiento o presencia.  

Variables a medir: Aceleración, velocidad y desplazamiento (Posición, 

distancia, proximidad, tamaño).  

Finales de carrera. Interruptores electromecánicos de conmutación 

electromecánica.  

Potenciómetros. Posiciones lineales o angulares.  
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Inductivos. Basados en las influencias de piezas metálicas en campos 

magnéticos. Detectan cambios en el campo electromagnético.  

 

• Conmutan sin esfuerzo mecánico.  

• No sufren desgaste.  

• Tiene larga duración.  

• Gran precisión en punto de conmutación  

• Existen detectores inductivos con salidas analógicas indicando 

distancias.  

  

Capacitivos. Detección de materiales conductores (metales) y no  

Conductores (madera, vidrio, cartón, plástico, cerámica,...). Basados en la 

variación de la capacidad de los condensadores ante la presencia de piezas.  

 

Fotoeléctricos (láser). Basado en emisión y recepción de un haz de luz 

dirigido.  

 

Ultrasonidos. Detección de objetos a cierta distancia y transparentes.  

 

 
Figura. 2.2. Sensores Industriales 

Fuente: sensores y actuadores (pdf) Autor: Arturo Jil Aparicio (2013) 
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Sensores de fuerza o presión.  

• Galgas. Materiales que varían su resistencia eléctrica al deformarse.  

• Materiales piezoeléctricos. Producen diferencias de potencial al 

deformarse. 

 

Sensores de temperatura  

• Detectores de temperatura resistivos (RTD). Materiales que cambian su 

resistencia eléctrica en función de la temperatura (Platino Pt-100).  

• Termistores. Materiales semiconductores con impurezas que generan una 

diferencia de potencial debido a la temperatura (AD590).  

• Termopar. Corriente inducida entre dos metales debido a la diferencia de 

temperatura.  

 

Sensores de caudal/flujo  

• Basados en diferencias de presión  

• Basados en turbinas  

• Basados en flujo magnético  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 2.3. Sensores de Temperatura 

Fuente: sensores y actuadores (pdf) Autor: Arturo Jil Aparicio (2013) 
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2.3.2.  ACTUADORES 

Dispositivo que convierte una señal de control en un cambio de variable física. La 

señal de control suele ser de bajo nivel energético, por lo que el actuador necesita 

de una fuente de energía.  

 

Actuadores neumáticos. Dispositivos que utilizan como fuente de energía el 

aire comprimido. Necesitan por tanto de una máquina compresora que genere el 

aire comprimido.  

 

• Se utilizan principalmente para operaciones que impliquen 

desplazamientos rectilíneos.  

• Se accionan mediante electroválvulas.  

• Elementos neumáticos de movimiento rectilíneo.  

 

Cilindros de simple efecto. El vástago retorna por efecto de muelle o fuerza 

externa.  

Cilindros de doble efecto. La fuerza ejercida por el aire comprimido permite al 

émbolo realizar un movimiento de traslación en los dos sentidos.  

 

• Doble vástago 

• Doble tándem 

• Cilindro de impacto, Cilindro de giro. 

• Elementos neumáticos de movimiento giratorio. Motores neumáticos.  

o Motores de émbolo  

o Motores de aletas  

o Motores de engranajes- Turbomotores 

 

Actuadores hidráulicos. Sustituyen el aire comprimido por un fluido, 

generalmente aceite o agua.  

Motores eléctricos. Motores que utilizan como energía la corriente eléctrica.  
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Motor de corriente continua. Motor electromagnético rotacional.  

Se alimenta de corriente continua. El movimiento rotacional se  puede convertir 

en lineal mediante el uso de ruedas dentadas.  

 

Motor de corriente alterna. Motor electromagnético rotacional. Se  alimenta con 

corriente alterna. Tiene un menor coste, facilidad de construcción y alimentación.  

 

Motor pasó a paso. Motor electromagnético rotacional. La rotación se produce 

como respuesta a un tren de impulsos. Control en bucle abierto.  

 

Relés. Sistema mediante el cual se puede controlar una potencia mucho mayor 

con un consumo en potencia muy reducido. 

 

 

 

 

 

Figura. 2.4. Actuadores Neumaticos 
Fuente: sensores y actuadores (pdf) Autor: Arturo Jil Aparicio (2013) 
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2.3.3. CONVERSORES 

Conversor Analógico/Digital. Dispositivo que convierte señales analógicas en 

señales digitales compatibles con los sistemas computadores.  

 

Pasos en la conversión: Sensor convierte variable física en señal eléctrica.  

• Se acondiciona la señal mediante filtrados y conversiones 

Corriente/voltaje.  

• Se realiza un multiplexado.  

• Se escala la señal mediante un amplificador.  

• Se produce la conversión.  

 

Características relevantes de un conversor A/D:  

• Tiempo de muestreo.  

• Tiempo de conversión.  

• Resolución  

• Método de conversión  

 

 

 
Figura. 2.5. Conversores A/D y D/A 

Fuente: sensores y actuadores (pdf) Autor: Arturo Jil Aparicio (2013)  
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2.4  CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) 

2.4.1 INTRODUCCION 

Con la llegada de los autómatas programables, los llamados PLC, la industria 

sufrió un impulso importante, que ha facilitado de forma notable que los 

procesos de producción o control se hayan flexibilizado mucho. Encontramos 

PLC en la industria, pero también en nuestras casas, en los centros 

comerciales, hospitalarios, etc. También en nuestras escuelas de formación 

profesional encontramos frecuentemente autómatas programables. PLC son 

las siglas en inglés de Controlador Lógico Programable (Programmable 

Logic Controller). Cuando se inventaron, comenzaron llamándose PC 

(Controlador programable), pero con la llegada de los ordenadores 

personales de IBM, cambió su nombre a PLC. Sin embargo, la definición más 

apropiada sería: Sistema Industrial de Control Automático que trabaja bajo 

una secuencia almacenada en memoria, de instrucciones lógicas. 

 

 

 Figura. 2.6. Funcionamiento del PLC 
Fuente: Observatorio tecnológico – Gobierno de España  
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2.4.2  QUE 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. 

También 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 

2.4.3 QUE HACE 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 programado. 

• 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 

base a las instrucciones programadas, para mantener estable la operación de 

dicha máquina. Se puede modificar las instrucciones almacenadas en memoria. 
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2.5  COMO SE CLASIFICAN LOS PLC 

Los PLC pueden clasificarse, en función de sus características en: 

2.5.1 PLC Nano: 

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

alimentación, la CPU, 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, salidas digitales y algunos módulos especiales. 

2.5.2 PLC Compacto 

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

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

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

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

de módulos especiales, tales como: 

• Entradas y salidas análogas 

• Módulos contadores rápidos 

• Módulos de comunicaciones 

• Interfaces de operador 

• Expansiones de entrada y salida 

2.5.3 PLC Modular 

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

controlador final. Estos son: 

• El Rack 

• La fuente de alimentación 

• La CPU  

• Los módulos de entrada y salida 
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CAPITULO III 

3. MARCO TEORICO: CONTROLADORES LOGICO PROGRAMABLE 

(SIMATIC S7 200) 

 
3.1  INTRODUCCION 

La gama S7-200 comprende diversos sistemas de automatización que se pueden 

utilizar para numerosas tareas. La figura muestra el PLC S7-200, gracias a su 

diseño compacto, su capacidad de ampliación, su bajo costo y su amplio juego 

de operaciones, los PLC’s S7-200 se adecuan para numerosas aplicaciones de 

control. Además los diversos tamaños y fuentes de alimentación de las CPU’s 

ofrecen flexibilidad necesaria para solucionar las tareas de automatización. 

 

3.2 COMPONENTES DE UN PLC  

CPU S7-200: Es un aparato autónomo que incorpora una unidad central de 

proceso, fuente de alimentación, así como entradas y salidas. 

Módulos de expansión: Mediante los módulos de expansión se puede adicionar 

entradas y salidas al autómata. 

Conector de bus: Mediante el conector de bus permite realizar la conexión 

adecuada al módulo de extensión. 

 

 

 

Figura. 3.1. CPU con módulo de ampliación  
Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   
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      3.3 ESTRUCTURA DEL PLC  

 

Figura. 3.2. Estructura de un PLC  
Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   

 

      3.4 FUNCIONAMIENTO 

Para explicar el funcionamiento del PLC, se pueden distinguir las siguientes 

partes: 

• Interfaces de entradas y salidas 

• CPU (Unidad Central de Proceso) 

• Memoria 

• Dispositivos de Programación 

El usuario ingresa el programa a través del dispositivo adecuado (un cargador de 

programa o PC) y éste es almacenado en la memoria de la CPU. 

La CPU, que es el "cerebro" del PLC, procesa la información que recibe del 

exterior a través de la interfaz de entrada y de acuerdo con el programa, activa 

una salida a través de la correspondiente interfaz de salida. 
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Evidentemente, las interfaces de entrada y salida se encargan de adaptar las 

señales internas a niveles de la CPU. Por ejemplo, cuando la CPU ordena la 

activación de una salida, la interfaz adapta la señal y acciona un componente 

(transistor, relé, etc.) 

 

3.5 COMO FUNCIONA LA CPU 

 

• Al comenzar el ciclo, la CPU lee el estado de las entradas. 

• A continuación ejecuta la aplicación empleando el último estado leído. 

• Una vez completado el programa, la CPU ejecuta tareas internas de 

diagnóstico y comunicación. 

• Al final del ciclo se actualizan las salidas. 

• El tiempo de ciclo depende del tamaño del programa, del número de 

E/S y de la cantidad de comunicación requerida. 

 

3.6 ESTRUCTURA INTERNA DE LA FAMILIA DE AUTOMATAS 

PROGRAMABLES S7-200 

 

• Distribución de la memoria 

• Direccionamiento directo de la memoria de la CPU 

• Entradas y salidas integradas y ampliadas mediante expansión. 

 

3.7 DISTRIBUCION DE LA MEMORIA  

3.7.1 MEMORIA DE PROGRAMA 

La memoria de programa contiene las operaciones de esquema de contactos 

(KOP) o de lista de asignación (AWL), que ejecuta el autómata programable para 

la aplicación deseada. 
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3.7.2 MEMORIA DE PARAMETROS 

La memoria de parámetros permite almacenar determinados parámetros 

configurables, tales como contraseñas, direcciones de estaciones e 

informaciones sobre las áreas remanentes. 

 

3.7.3 DISTRIBUCION DE LA MEMORIA (MEMORIA DE DATOS) 

La memoria de datos es el área de trabajo a la que accede el programa de 

aplicación (también denominado programa de usuario). 

 

Figura. 3.3. Estructura interna de un PLC (Simatic s7-200)  
Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   

 

3.8 DIRECCIONAMIENTO DIRECTO DE LA MEMORIA DE LA CPU 

Acceso a un bit: Identificador de área, dirección del byte, nº del bit. 

 

 

Figura. 3.4 Acceso a un bit (Simatic s7-200)  
Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   
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Se puede acceder a diversas áreas de la memoria de la CPU (V, I, Q, M, SM) en 
formato byte, palabra y palabra doble. 
 

 
 

Figura. 3.5. Acceso a un bit (Simatic s7-200)  
Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   

 

3.8.1 DIRECCIONAMIENTO DEL AREA DE MARCAS (M) 

Las marcas internas (área de marcas M) se pueden utilizar como relés de control 

para almacenar el estado intermedio de una operación u otras informaciones de 

control. 

3.8.2 DIRECCIONAMIENTO DE LAS MARCAS ESPECIALES (SM) 

Las marcas especiales permiten intercambiar datos entre la CPU y el programa, 

dichas marcas se puede utilizar para seleccionar y controlar algunas funciones 

especiales de la CPU S7 -200, tales como: Un bit que se activa sólo en el primer 

ciclo. Bits que se activan y se desactivan en determinados intervalos. Bits que 

muestran el estado de operaciones matemáticas y de otras operaciones. 

Aunque el área de las marcas especiales se basa en bits, es posible acceder a 

los datos en formato de bit byte, palabra o palabra doble. 
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3.8.3 DIRECCIONAMIENTO DE LAS ENTRADAS ANALOGICAS 

La CPU S7 200 convierte valores reales analógicos (p. ej temperatura, tensión, 

etc). En valores digitales en formato de palabra (de 16 bits). Puesto que las 

entradas analógicas son palabras que comienzan siempre en bytes pares (p. ej 

0, 2, 4, etc.). es preciso utilizar direcciones con bytes pares (p ej  AIW0, AIW2, 

AIW4, etc.) 

 

Formato: AIW [dirección del byte inicial] AIW4 

 

Figura. 3.6. Conversor de valor real analógico en digital 
 (Simatic s7-200)  

Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   
 

Direccionamiento de las salidas analógicas (AQ) 

La CPU S7 200 convierte valores digitales en formato de palabra (de 16 bits) en 

valores reales analógicos (por ejemplo, corriente o voltaje), proporcionales al 

valor digital. Puesto que las salidas analógicas son palabras que comienzan 

siempre en bytes pares (por ejemplo. 0, 2, 4, etc.), es preciso utilizar direcciones 

con bytes pares (por ejemplo. AQW0, AQW2, AQW4, etc.). Para acceder a las 

mismas. 

 

Formato: AQW [dirección del byte inicial] AQW4 

 

            Figura. 3.7. Conversor de valor digital a real Analógico 
(Simatic s7-200)  

Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   



30 

 
Entradas y salidas integradas y ampliadas mediante módulos de expansión 

 

Entradas y salidas integradas (en la CPU), así como de E/S entradas y salidas 

integradas adicionales (en los módulos de ampliación). 

 

Direccionar las E/S integradas y adicionales 

 

• Las entradas y salidas integradas en la unidad central de 

procesamiento (CPU) tienen direcciones fijas. 

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

• el tipo de E/S 

• La posición del módulo en la cadena, con respecto al anterior módulo 

de entradas o de salidas del mismo tipo. 

 

Un módulo de salidas no afecta las direcciones de módulo de entradas y 

viceversa. 

Los módulos analógicos no afectan al direccionamiento de los módulos digitales 

y viceversa. 

 

3.9 SIMATIC/IEC 1131 

• El juego de instrucciones ofrecido por Siemens IEC 1131. 

• Estándar en la programación de autómatas, la Comisión Electrotecnia 

Internacional (CEI) o International Electrotechnical Commission (IEC). 

• Sólo en KOP o en FUP. 

 

3.9.1 INCONVENIENTES DE USAR IEC 1131 

 

• Se dispone de un menor número de operaciones que con el juego de 

operaciones SIMATIC. 

• El tiempo de ejecución de las operaciones IEC 1131 -3 es más largo. 
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• El funcionamiento de algunas operaciones es diferente al de su 

equivalente en SIMATIC. 

 

3.9.2  CICLO DEL PLC 

 

Figura. 3.8. Ciclo PLC 
Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   

 
 

3.9.3 COMPONENTES DEL PLC 
 

• Unidad central de procesamiento (CPU): que constituye el "cerebro" 

del sistema y toma decisiones en base a la aplicación programada. 

• Módulos para señales digitales y analógicas (I/O) 

• Procesadores de comunicación (CP) para facilitar la comunicación 

entre el hombre y la máquina o entre máquinas. Se tiene procesadores 

de comunicación para conexión a redes y para conexión punto a punto. 

• Módulos de función (FM) para operaciones de cálculo rápido. 

 

Existen otros componentes que se adaptan a los requerimientos de los usuarios: 

 

• Módulos de suministro de energía. 

• Módulos de interfaces para conexión de racks múltiples en 

configuración multihilera. 
 

En los módulos de entrada pueden ser conectados: Sensores inductivos, 

capacitivos, ópticos 

• Interruptores 



32 

• Pulsadores 

• Llaves 

• Finales de carrera 

• Detectores de proximidad 

En los módulos de salida pueden ser conectados: 

• Contactores 

• Electroválvulas 

• Variadores de velocidad 

• Alarmas 

3.9.4 CAMPO DE APLICACIÓN 

Los autómatas programables no se limitan a funciones de control lógico sino que 

también permiten: 

 

• Regular. 

• Posicionar. 

• Contar y dosificar. 

• Mandar válvulas y mucho más. 

 

Para ello se ofrecen los módulos/tarjetas inteligentes adecuadas, controladas por 

microprocesador, realizan de forma completamente autónoma tareas especiales 

de tiempo crítico, y están unidas al proceso a través de canales de E/S propios, 

esto alivia a la CPU de carga adicional. 

 

3.10 SOFTWARE DE PROGRAMACION 

La familia SIMATIC® ofrece una atractiva gama de equipos de programación 

que va de la económica programadora de mano, hasta el equipo de mesa de 

altas prestaciones. 

Software: Sistema operativo Windows 95/98/NT y STEP® 7 para escribir los 

programas, documentarlos y probarlos. 
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3.10.1 COMUNICACIÓN ABIERTA (ARQUITECTURA DEL MODELO OSI) 
 
SIMATIC® ofrece para ello dos soluciones: 

• En caso de pocas estaciones de comunicación, conexiones punto a 

punto directamente de CPU a CPU o a través de procesadores de 

comunicaciones. 

• En caso de muchos autómatas interconectados por red, 

comunicación bus a través de una de las redes locales Industrial 

Ethernet o PROFIBUS. 

Interfaces para trabajar en equipo o red: 

• El P.P.I. (Interface Punto a Punto) 

• El M.P.I. (Interface Multi Punto) 

• El Profibus-DP 

• A nivel industrial redes tales como la Profibus-FMS, Industrial 

Ethernet, etc. 

 

3.10.2  PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PPI (INTERFACE PUNTO A 
PUNTO) 
 
Esta interface permite la comunicación de nuestro dispositivo con otros tales 

como módems, scanner, impresoras, etc., situados a una cierta distancia del 

PLC. 

• Comunicación serial vía RS 232 y RS 485. 

• Procesador de comunicaciones CP. 

• Este protocolo trabaja como maestro/esclavo 

 

3.10.3 COMUNICACIÓN MPI (INTERFACE MULTIPUNTO M.P.I) 

• Las CPU’s de la familia 300 y 400 lo incorporan desde fábrica. 

• Con éste puerto se puede comunicar fácilmente a distancias reducidas 

sin requerir módulos adicionales, por ejemplo hacia equipos de M+V 

(manejo + visualización), unidades de programación y otros autómatas 
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S7-300 o S7- 400 para probar programas o consultar valores de 

estado. 

• Distancia máxima entre dos estaciones o nudos de red de MPI 

adyacentes: 50 metros (sin repetidores); 1100 metros (con dos 

repetidores); 9100 metros (con más de 10 repetidores en serie); por 

encima de los 500 Km. (cable de fibra óptica, con módulos de conexión 

ópticas) 

• Capacidad de expansión: los componentes comprobadores de campo 

son usados para configurar la comunicación de interface multipunto: 

cables LAN, conectores LAN y repetidores RS485, desde el 

PROFIBUS y la línea de productos de entradas/salidas distribuidas. 

 

3.10.4 PROFIBUS DP 

• Esta interface de comunicación es usada para gran capacidad de 

transmisión de datos, llamada Simatic Net o Sinec L2 de Siemmens. 

• El PLC puede desenvolverse como maestro – esclavo, además 

también se dispone de los prácticos servicios de comunicación 

llamados Datos Globales. 

• Para entablar comunicación se utilizan cables LAN, conectores LAN, 

repetidores, etc. 

• Digamos entonces que es una red suplementaria que ofrece un gran 

rendimiento, arquitectura abierta o descentralizada y gran robustez o 

confiabilidad. 

• Existe además la gran ventaja del Manejo + Visualización (paneles de 

operador, llamados Coros) que permite tanto en ésta interface como 

en las otras de la búsqueda de errores a partir de cualquier dispositivo 

y así por ejemplo generar una base de datos con los errores (hora y 

tipo) que puedan existir. 
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3.10.5 DISEÑO DE LA CPU S7-200 

 

Figura. 3.9 Simatic S7 200 CPU 212 
Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   

 

3.10.6 CONCEPTOS BASICOS PARA LA PROGRAMACION 

El funcionamiento básico de la CPU S7-200 es muy sencillo: 

• La CPU lee el estado de las entradas. 

• El programa almacenado en la CPU utiliza dichas entradas para 

evaluar la lógica. 

• Durante la ejecución del programa, la CPU actualiza los datos. 

• La CPU escribe los datos en las salidas 

 

3.10.7 RESPALDAR DATOS EN LA CPU S7-200 

Métodos para garantizar que el programa, los datos del mismo y los datos de 

configuración de la CPU se almacenen de forma segura: 

 

• La CPU dispone de una EEPROM no volátil para almacenar todo el 

programa, así como algunas áreas de datos y la configuración de la CPU. 
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• La CPU dispone de un condensador de alto rendimiento que conserva todo 

el contenido de la memoria RAM después de un corte de alimentación. 

Según el tipo de CPU, el condensador puede respaldar la memoria durante 

varios días. 

 

• Algunas CPU’s asisten un cartucho de pila opcional que prolonga el tiempo 

durante el que se puede respaldar la memoria RAM después de un corte 

de alimentación. El cartucho de pila se activa sólo cuando se descarga el 

condensador de alto rendimiento. 

 

3.10.8 MEMORIAS DEL PLC 

 

Figura. 3.10 Memoria RAM y EEPROM (Simatic s7 200 CPU 212) 
Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   

 
      3.11 PROGRAMACION DEL PLC 

Para toda la familia de autómatas Simatic S7 se emplean los siguientes 
lenguajes de programación: 
 

• Lista de instrucciones (AWL). 

• Esquema de contactos (KOP): se representa gráficamente con 

símbolos eléctricos. 

• FUP. Bloques de funciones 
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• Internamente el autómata solo trabaja con lista de instrucciones, KOP 

es traducido a AWL por Step7. 

• Las instrucciones son las órdenes lógicas elementales que el sistema 

debe obedecer. Suelen ocupar una línea de programa (dos en algunas 

instrucciones), y no pueden escindirse en instrucciones parciales. 

• El programa comprende tres elementos: el programa de usuario, el 

bloque de datos (opcional) y la configuración de la CPU (opcional). 

• Cargando el programa en la CPU se almacenan dichos elementos en 

la memoria RAM (de la CPU). 

• La CPU también copia automáticamente el programa de usuario, el 

bloque de datos (DB1) y la configuración de la CPU en la EEPROM no 

volátil para que se almacenen allí. 

 

3.11.1 SIMATIC S7-200 DE SIEMENS EQUIVALENCIA 

 

Figura. 3.11. Equivalencia de lenguajes (Simatic S7 200 CPU 212) 
Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   
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3.11.2 LENGUAJES DE PROGRAMACION 

Para toda la familia de autómatas Simatic S7 se emplean los siguientes 

lenguajes de programación: 

 

• Lista de instrucciones (AWL). 

• Esquema de contactos (KOP): se representa gráficamente con 

símbolos eléctricos. 

• Internamente el autómata solo trabaja con lista de instrucciones, KOP 

es traducido a AWL por Step7. 

• Las instrucciones son las órdenes lógicas elementales que el sistema 

debe obedecer. Suelen ocupar una línea de programa (dos en algunas 

instrucciones), y no pueden escindirse en instrucciones parciales. 

 

3.12  TIPOS DE LENGUAJE 

El esquema de contactos (KOP) es un lenguaje de programación gráfico con 

componentes similares a los elementos de la lógica cableada. 

 

 

Figura 3.12 Lenguaje KOP (Simatic s7 200) 
Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   
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La lista de instrucciones (AWL) comprende un juego de operaciones 

nemotécnicas que representan las funciones de la CPU. 

 

 
 

Figura. 3.13. Lenguaje AWL (Simatic s7 200) 
Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   

 

3.12.1 DIAGRAMA DE CONTACTOS KOP 

El esquema de contactos (KOP) es un lenguaje de programación gráfico con 

componentes similares a los elementos de un esquema de circuitos. 

Al programar con KOP, se crean y se disponen componentes gráficos que 

conforman un segmento de operaciones lógicas. 

 

Para crear programas se dispone de los siguientes elementos: 

Contactos: Representan un interruptor por el que la corriente puede circular. 

Bobinas: Representan un relé o una salida excitada por la corriente. 

 

Los Cuadros Representan una función (por ejemplo, un temporizador, un 

contador o una operación aritmética) que se ejecuta cuando la corriente llega al 

cuadro. 
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3.12.2 CONTACTOS 

El contacto normalmente abierto se cierra (ON) si el bit es igual a 1. 

El contacto normalmente cerrado se cierra (OFF) si el bit es igual a 0. 

3.11.3 PROGRAMACION EN KOP 

La corriente circula por un contacto normalmente abierto sólo cuando el contacto 

está cerrado (es decir, cuando su valor lógico es "1"). 

De forma similar, la corriente circula por un contacto normalmente cerrado o 

negado (NOT) sólo cuando dicho contacto está abierto (es decir, cuando su valor 

lógico es "0"). 

 

3.13  MODOS DE OPERACIÓN DE LA CPU 

La CPU S7-200 tiene dos modos de operación: 

STOP: La CPU no ejecuta el programa. Cuando está en modo STOP, es posible 

cargar programas o configurar la CPU. 

RUN: La CPU ejecuta el programa. Cuando está en modo RUN, no es posible 

cargar programas ni configurar la CPU. 

 

El diodo luminoso (LED) en la parte frontal de la CPU indica el modo de operación 

actual. Para poder cargar un programa en la memoria de la CPU es preciso 

cambiar a modo STOP. 

 

3.13.1 SELECTOR 

 

• Si el selector se pone en STOP, se detendrá la ejecución del programa. 

• Si el selector se pone en RUN, se iniciará la ejecución del programa. 

• Si el selector se pone en TERM (terminal), no cambiará el modo de 

operación de la CPU. Será posible cambiarlo utilizando el software de 

programación (STEP 7-Micro/WIN). 
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3.13.2 DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA 

El sistema se controla mediante entradas y salidas (E/S). Las entradas vigilan las 

señales de los dispositivos de campo (p.ej. sensores e interruptores), mientras 

que las salidas supervisan las bombas, motores u otros aparatos del proceso. 

 

• Se dispone de entradas y salidas integradas (en la CPU), así como de 

E/S adicionales (en los módulos de ampliación). 

• Las CPU’s S7-200 disponen de un número determinado de entradas y 

salidas digitales. 

• Las CPU’s S7-200 permiten módulos de ampliación con entradas y 

salidas tanto digitales como analógicas. 

 

3.14 TIPO DE DATOS 

Los operandos de las instrucciones se componen de un dato que puede ser de 

distintos tipos y estos posibles datos son: 

 

• Entrada (I) 

• Salida (Q) 

• Temporizador (T) 

• Contador (C) 

 

3.14.1 TEMPORIZADORES SIMATIC S7-200 

En el Simatic S7-200 vamos a disponer de una serie de temporizadores que nos 

van a permitir realizar una serie de acciones: 

 

• Realizar tiempos de espera. 

• Supervisar acciones durante un tiempo determinado (tiempo de 

vigilancia). 

• Generar impulsos. 

• Medir tiempos de proceso. 



42 

• Para la utilización de los temporizadores vamos a disponer de una 

serie de instrucciones que nos permitirán emplear los temporizadores 

de distintas formas para adecuarnos a nuestras necesidades. 

 

Se dispone de tres tipos de temporizadores: 

TON. Temporizador de retardo a la conexión 

TOF. Temporizador de retardo a la desconexión (TOF) 

TONR. Temporizador de retardo a la conexión memorizado 

 

Figura. 3.14. Resolución de temporizadores (Simatic S7 200) 
Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. Gómez   
 
 

3.14.2 DIFERENCIAS ENTRE RESOLUCIONES 

 

1ms: Mayor precisión, menor cantidad de temporizadores, varias actualizaciones 

durante un ciclo según la rutina de interrupción del sistema. 

 

10ms/100ms: Menor precisión, se actualizan al comiendo de cada ciclo 

añadiendo un valor acumulado (cantidad de intervalos de 10/100 ms que pasaron 

durante el ciclo). 

 

Regla: Programar el intervalo o valor de tiempo predefinido (PT) a un valor 

superior en una unidad a la unidad de tiempo deseada. 
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3.14.3 CONTADORES 

Al igual que los temporizadores vamos a disponer de una serie de contadores 

que nos permitirán efectúar contajes, tanto hacia adelante como hacia atrás. 

Disponemos de 128 contadores, los cuales podemos direccionar como:  

C 0 a C 128. 

 

• Contador hacia delante (CTU) 

• Contador hacia detrás (CTD) 

• Contador hacia delante y hacia detrás (CTUD) 

 

Si se accede tipo bit, nos da si se activa el temporizador, y se hace tipo byte nos 

da el valor. 

 

 
 

Figura. 3.15. Contador (Simatic S7 200) 
      Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. 

 

Valor de Contaje: Se reserva una palabra (16 bits) en la memoria de datos del 

sistema para cada contador. El valor de contaje se almacena en código binario 

(rango: -32767 a +32767). 

Contar Ascendente: Cuando el RLO en la entrada "CU" cambia de “0” a “1”, el 

contaje se incrementa en una unidad (límite superior = 32767). 

Contar Descendente: Cuando RLO en la entrada "CD" cambia de “0” a “1”, el 

contaje se decrementa en una unidad (límite inferior = -32768). 

Set del Contador: Cuando el valor de contaje es mayor o igual al valor de 

preselección “PV”, la salida lógica del contador “Cxxx” expuesto a “1“. 
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3.14.4 CONTADOR A/D 

Reset del Contador Cuando el RLO de la entrada “R” es puesta a “1“, el valor de 

contaje es puesto a “0“. El contador no puede volver a contar mientras que la 

entrada “R“, esté puesta a “1“. 

 

Contaje Ascendente: Cuando se alcanza el máximo valor de contaje (+32.767), 

el siguiente flanco ascendente en la entrada “CU“, hace que el contador pase 

ahora a los valores negativos (32.768). 

 

Contaje Descendente: Cuando se alcanza el mínimo valor de contaje (-32.768), 

el siguiente flanco ascendente en la entrada “CD“, hace que el contador pase 

ahora a los valores positivos (+32.767). 

 

 

Figura. 3.16. Contador A/D (Simatic S7 200) 
      Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. 

3.14.5 COMPARADORES 

Se pueden utilizar instrucciones de comparación para comparar parejas de 

valores numéricos: 

 

B Bytes 
I Entero (Números en Coma Fija 16-bit s con signo) 

D Doble Entero (Números en Coma Fija 32-bits con signo) 
R Real (Número en Coma Flotante 32-bit con signo). 

 
 

Tabla 3.1. Operaciones de comparación y Tamaño (Simatic S7 200) 
      Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. 
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Si el resultado de la comparación es “Verdadero“, el RLO de la instrucción es 

puesto a "1". En caso de ser “Falso“, se pone a "0". 

Las entradas IN1 e IN2 son comparadas de acuerdo con el tipo de comparación 

seleccionada: 

 

OPER COMPARACION 

== IN1 igual que IN2 

<> IN1 distinto que IN2 

> IN1 mayor que IN2 

< IN1 menor que IN2 

>= IN1 mayor o igual que IN2 

<= IN1 menor o igual que IN2 

 

Tabla 3.2. Operaciones de Comparación (Simatic S7 200) 
      Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. 

 

TP Tipo de operando 

B byte 

I Integer 

D Double 

R Real 

 

Tabla 3.3. Operaciones de comparación (Simatic S7 200) 
      Fuente: principios de la automatización (pdf) Autor: Luis B. 
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CAPITULO IV 

4. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Este capítulo contiene la metodología seguida para seleccionar la solución 

más adecuada, para alcanzar dicha solución basado en el método de diseño de 

ingeniería. 

4.1 RECONOCIMIENTO Y DEFINICION DEL PROBLEMA 

El encargado del área de  cocción de los productos artesanales de la empresa 

“LA CASA DEL ALFARERO”  percibió que en las líneas de producción existía un 

problema en el manejo del horno de cocción. Este problema se le atribuyó a la 

falta de control de la temperatura y de las secuencias de encendido y apagado. 

Todo esto causa problemas en la calidad de la producción, consumo excesivo de 

energía y mantenimiento adicional en el horno. 

En el proceso de cocción, se optó por tomar la mejor solución al problema, 

se decidió utilizar un PLC para el control de la temperatura y generación de la 

secuencia de encendido y apagado del horno. 

También se realizaron entrevistas a los trabajadores de la empresa en el 

área producción, con el objeto de recopilar información para identificar los 

detalles del problema y cubrirlos con la solución buscada. 

4.2 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Para obtener un conocimiento profundo de los procesos a solucionar se 

realizaron entrevistas a las personas relacionadas con el trabajo en la empresa, 

además se consultó material bibliográfico sobre procesos de combustión, 

termodinámica y control automático de hornos. Todo esto con el objetivo de poder 

obtener la mejor solución y seleccionar adecuadamente los equipos que se 

utilizarán para la solución del problema como los actuadores y los módulos de 

entrada y salida del PLC.  
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También se investigó sobre las características y funciones del PLC, el 

software utilizado para su programación, el set de instrucciones y la forma de 

programación en escalera y bloques por el PLC SIMATIC S7-200. 

Una parte importante que se tomó en cuenta para la selección de los 

equipos utilizados fue su costo, por lo que se estudiaron varias cotizaciones 

realizadas por diferentes proveedores y se evaluó cuáles de ellas cumplían con 

el presupuesto asignado al proyecto. 

 

4.3 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Y SÍNTESIS DE UNA SOLUCIÓN 

Observando el comportamiento del horno y tomando en cuenta toda la 

información recopilada con anterioridad se tomaron en consideración varias 

alternativas para la regulación de la temperatura del horno. 

Se realizaron pruebas y se consultó material bibliográfico acerca de la 

cocción del barro, teóricamente la cristalización y fusión es a los 900º C, con esto 

se realizaron las pruebas descritas a continuación.  

 

4.4 CURVAS DE COCCION 

Para dicha medición de temperatura del horno se utilizó un termopar tipo 

K, para obtener el rango de temperatura requerida. 
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Figura. 4.1 Medidor de temperatura PCE-EM 886  

 

4.4.1 METODO ENSAYO Y ERROR 

Se obtuvo las siguientes mediciones de temperatura, teniendo un 

promedio de tiempo de 30 min. 

Horas Tiempo Temperatura 

 0 20 

 15 34 

 30 80 

1 70 110 

 90 169 

2 120 369 

 150 460 

3 180 540 

 210 618 

4 240 700 

 290 791 

5 330 791 

6 420 879 

 450 900 

11 690 579 

12 720 550 
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 750 528 

13 780 495 

14 840 449 

15 900 393 

16 960 359 

17 1020 328 

18 1080 302 

19 1140 285 

20 1200 263 

21 1260 247 

22 1320 207 

23 1380 177 

24 1440 133 

   

 
Tabla. 4.1 Prueba de ensayo 

      Fuente: área de cocción de la empresa  

 

Figura. 4.2 Grafica temperatura vs tiempo 
Fuente: Mediciones obtenidas por el autor en la empresa. 

 

4.4.2  CICLO DE COCCION  

La cocción se realiza en un tiempo aproximado de 6 horas y 30 minutos y 

el enfriamiento dura alrededor de 17 horas y las temperaturas en el cual oscila la 

fusión de la arcilla llega a los  880ºC a 930ºC, teniendo un error de +/-20 ºC. 
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a) ETAPA CALENTAMIENTO (ELIMINACION DEL AGUA DEL PRODUCTO) 

Según la caracterización previa hecha de la arcilla hay que tener un 

calentamiento lento hasta los 250 C, debido al agua contenido internamente en 

la arcilla. 

Tiempo aproximado = 40 min  

b) ETAPA DE INMERSION 

El producto empieza a cristalizarse aproximadamente a los 600 C, aquí empieza 

a transformarse en cerámica hasta llegar a una temperatura de 900 C 

aproximadamente. 

Tiempo aproximado = 350 min (5 horas y 50 minutos) 

c) ETAPA DE ENFRIAMIENTO 

Aquí es donde el horno deja de funcionar y la temperatura empieza a bajar hasta 

alcanzar los valores ambientales 30 C. 

 

 

Tiempo Temperatura 

0 25 

20 90 

40 220 

180 290 

210 330 

280 557 

360 880 

420 910 

840 25 

 

 

Figura. 4.3 Grafica ciclo de tiempo del proceso  
Fuente: Mediciones obtenidas por el autor en la empresa. 
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4.4.3 CIRCUITO DEL HORNO 

A continuación se muestra el circuito interno del horno. 

 

Figura. 4.4 Circuito interno del horno  
Fuente: datos obtenidos por el autor en la empresa 

 

4.5 DISEÑO DE DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL ON OFF 
 

Una vez conocido el set de instrucciones del PLC, se realizaron diagramas de 

flujo tanto para el proceso de control de temperatura como para los procesos de 

encendido y apagado del horno. Estos diagramas de flujo se utilizaron para 

programar el PLC por medio de rutinas en escalera para el encendido y apagado 

del horno, así mismo las rutinas de bloques para el control de temperatura. 
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4.5.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 
Figura. 4.5 Diagrama de flujo propuesto   

Fuente: diseñado por el autor 
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4.5.2 DIAGRAMA DE FLUJO (PROCESO DE COCCION) 

 

  

   

      De 5 – 6 Horas. 

 

 

 

 

 

 

  Mezclado 

                              Mezclado 

 

 Tamizado 

                     

 

 

 

4ta Área (ENFRIADO) 

 

    

   

 Instantáneo 

 

 

Figura. 4.6 Diagrama del proceso de Cocción   
Fuente: diseñado por el autor  

 

& 

1er Horneado 

Leña Electrico 

Analogico 

  
Esmaltado 

Platos 

 

Electrico Analógico 

7 - 10 Hrs. 

2do Horneado 

Enfriado Lento 

12- 18 Hrs. 

Enfriado Final 

Producto Final 

Preparación 

 

90 % Agua +10% Oxido 

de Zinc 

PLC 
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4.5.3 CADE SIMU – CIRCUITO DE CONTROL Y POTENCIA 

 

 4.5.2.1 INACTIVO (HORNO FRIO) 

 

 

 

Figura. 4.7 Horno cerámico inactivo   
Fuente: diseñado por el autor (CADE SIMU) 
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4.5.2.2 ACTIVO (HORNO CALENTANDO) 

 

 

 

Figura. 4.8 Horno cerámico activo   
Fuente: diseñado por el autor (CADE SIMU) 
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CAPITULO V 

5. INGENIERIA DEL PROYECTO 

En este capítulo se encuentra el detalle de procedimientos seguidos para la 

automatización del horno. 

Los equipos que se utilizaron y al final de esta sección se encuentra una 

simulación de las rutinas programadas en el PLC para verificar su adecuado 

funcionamiento. 

 

5.1 El PLC SIMATIC S7-200  

El PLC es el “cerebro” del sistema de automatización, en él se programaron todas 

las rutinas que controlan tanto la temperatura, como las secuencias de encendido 

y apagado del sistema.  

 

5.2 DESCRIPCION DEL SOFTWARE UTILIZADO 

En esta sección encontrará una descripción breve de las características del 

software utilizado por el PLC y simulador. 

5.2.1 STEP 7 MICRO/WIN V4  

Este software permite programar las rutinas del PLC mediante programación en 

escalera y de bloques. Contiene un completo set de instrucciones que comprende 

instrucciones de bits, temporización y conteo, entrada y salida, comparación, 

lógicas, cálculo y matemáticas, arreglos, secuenciales, control de programa. 

También pueden programarse rutinas continuas y secuenciales. En la figura 3.21 

se muestra la pantalla principal del Step7 micro/WIN. 
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Figura. 5.1 Pantalla principal Step7 micro/WIN   

Fuente: diseñado por el autor 

 5.2.2 SIMULADOR S7 200 

Este software se utiliza para la simulación del programa. Permite la 

conexión entre el  PLC, módulos y la pantalla táctil.  

 

 Figura. 5.2 Pantalla principal simulador S7 200   

Fuente: diseñado por el autor 
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 5.3 PROGRAMA PRINCIPAL (LENGUAJE KOP) 

 
 
 

Network 1 

LD   SM0.1   // En el primer ciclo, 
MOVD   0, VD196   // borrar VW196 y VW198 
MOVW   16, VW250  // cargar 1°C = 16 en VW250 
MOVW  4000, VW252   // Compensación 0°C = 4000 
MOVW   300, VW260   // Límite superior temperatura 900°C 
MOVW  200, VW262  // Límite inferior temperatura 25°C 
MOVW   20000, AQW0  // Forzar valor para I0 
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Network 2 

LD   SM0.0      // Siempre cargar el valor 
MOVW   AIW4, VW200    // medido en VW200 
-I   VW252, VW200      // deducir compensación para 0°C 
DIV   VW250, VD198       // dividir el valor 
MUL   10, VD196     // resto x 10 
DIV   VW250, VD196     // 10 x resto / 30 = 1 dígito después de punto decimal 
MOVW  VW198, VW160      // guardar un dígito después de punto decimal 
MOVW   0, VW198     // borrar VW198 
MUL   10, VD198          // Valor temperatura X10 
+I   VW160, VW200    // Valor temperatura X10 + 1 dígito después de punto decimal 
MOVW   VW200, VW116    // transferir resultado a VW116 para visualización 

S   V10.7, 1     // Habilitar mensaje 1 para visualización 
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Network 3 

LDW>=   VW200, VW260  // Si se rebasa el límite superior 
=   V10.6   // Habilitar mensaje 2 
R   Q0.0, 1   // Desconectar horno 
MOVW   VW260, VW136  // Límite superior en VW136 para 

// Visualización de mensaje 2 

Network 4 

LDW<=   VW200, VW262    // Si cae por debajo del límite inferior 
=   V10.5    // Validar mensaje 3 
S   Q0.0, 1   // Conectar horno 
MOVW  VW262, VW156   // Límite inferior en VW156 para 

 // Visualización de mensaje 3 

 

Figura. 5.3 Programa principal (STEP 7 microWin4)   
Fuente: diseñado por el autor 



62 

5.3.1 BLOQUE DE DATOS DB1 (MEMORIA V DEL TD 200) 

 

 

 

Figura. 5.4 Programación TD-200 (STEP 7 microWin4)   
Fuente: diseñado por el autor 
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5.4 CONFIGURACION DEL MODULO EM 235 

Se seleccionó el margen de tensión de 0 a 10 V de la siguiente manera: 

 

Nº micro configuración:   

1 3 5 7 9 11 

ON OFF OFF OFF ON OFF 

 

Tabla 5.1 Configuración del módulo EM235   
Fuente: Manual SIMATIC S7 200 

 

En función del número de canal utilizado en el EM231, en el programa debe 

utilizarse la correspondiente dirección de la palabra AI: 

 

AIW0 para canal de entrada 1,  AIW2 para canal de entrada 2, 

AIW4 para canal de entrada 3,   AQW0 para canal de salida 1 

 

Tabla 5.2 Dirección del módulo EM235   
Fuente: Manual SIMATIC S7 200 

 

5.5 DESCRIPCION DEL SENSOR DE TEMPERATURA 

Se optó por utilizar un termopar tipo K, adecuándose a la temperatura 

requerida por el horno. 

 

5.5.1 CARACTERISTICAS 

 Rango de temperatura desde -50º C hasta los 1500º C 

 Precisión de +/- 0.01mV 

 Tamaño de vaina: 15 cm 
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Figura 5.5 Termocupla tipo K   

 

5.6 DESCRIPCION DEL ACTUADOR 

El  contactor utilizado será EL AF52-30-00-13 de la marca ABB y su principal 

función es el encendido del horno. 

 5.6.1 CARACTERISTICAS 

 Corriente máxima de 52 Amp. 

 Voltaje de alimentación: 220 – 250 Vac 

 Temperatura < 75º C 

 

 

Figura. 5.6 Contactor ABB – 52A   
Fuente: http://new.abb.com/south-america 
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5.6 SIMULACION 

Se realizaron simulaciones de las rutinas de secuencia encendido y 

apagado de los equipos que integran el horno y del controlador ON OFF. A 

continuación se muestra el software y los equipos utilizados para la simulación. 

  

 

 

Figura. 5.7 Simulador S7 200   
Fuente: diseñado por el autor 

 
El equipo al lograr superar la temperatura 900º C, la salida Q0 del PLC logra 

mandar un pulso hacia el contactor para que este pueda desconectar al horno. 

 

 

Figura. 5.8 Simulador S7 200   
Fuente: diseñado por el autor 
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CAPITULO VI 

6. IMPLEMENTACION  

Se realizó la implementación del proyecto en la empresa “LA CASA DEL 

ALFARERO” en la ciudad de Cochabamba. 

6.1 EQUIPOS 

 6.1.1 TERMICO 

Se protegió con fusibles (Térmicos), tanto al circuito de potencia como al 

circuito de control. 

 

 

 

Figura. 6.1 Térmico marca VECAS 
Fuente: fotografía obtenida por el autor 
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6.1.2 CONTACTOR 

Equipo interconectado con la alimentación del horno. 

 

Figura. 6.2 Contactor marca ABB 
Fuente: fotografía obtenida por el autor 

 

6.1.3 TERMOCUPLA  

Termopar introducido al horno mediante un orificio. 

 

Figura. 6.3 Termocupla tipo K en el Horno 
Fuente: fotografía obtenida por el autor 
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6.1.4 CIRCUITO DE CONTROL 

Conexión del CPU 212 con el modulo analógico 231. 

 

 

Figura. 6.4 CPU 212 / Módulo231 
Fuente: fotografía obtenida por el autor 

 

6.1.5 PANTALLA GRAFICA DE TEMPERATURA 

 

 

Figura. 6.5 Pantalla grafica  
Fuente: fotografía obtenida por el autor 
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6.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES  
 
En esta sección encontrará los resultados experimentales obtenidos 

después de la implementación de la solución. 

Horas Tiempo Temperatura 

 0 22 

 15 40 

 30 90 

1 70 115 

 90 182 

2 120 378 

 150 472 

3 180 547 

 210 625 

4 240 708 

 290 798 

5 330 800 

6 420 879 

 450 907 

11 690 588 

12 720 555 

 750 528 

13 780 499 

14 840 442 

15 900 393 

16 960 351 

17 1020 319 

18 1080 295 

19 1140 279 

20 1200 269 

21 1260 251 

22 1320 211 

23 1380 185 

24 1440 140 

 

Tabla 6.1. Cocción de productos 
        Fuente: área de cocción de la empresa 
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6.2.1 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA SECUENCIA DE 

ENCENDIDO Y APAGADO 

Las secuencias de encendido y apagado del horno programadas en el PLC 

controlan los módulos de salidas digitales para relés. Se conectó el contactor 

a la salida del horno y se observó su comportamiento al correr estas 

secuencias. Este contactor es el encargado en apagar al horno cuando se 

llegue al límite de temperatura. 

Cuando se llegó a la temperatura de 893 º C, el contactor cambio de estado 

a modo abierto y el horno se apagó. 

Hubo un error por razones externas, pero esto no afecto ya que el error es 

pequeño así mismo está entre los límites de error que puede haber en la 

cocción del producto que es +/- 20 º C. 

 

Figura. 6.6 Pantalla grafica con la temperatura Cocción 
Fuente: fotografía obtenida por el autor 
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CAPITULO VII 

7. ANALISIS DE COSTOS. 

Los costos en los cuales incurrimos para la elaboración del presente proyecto de 

grado se detallan a continuación 

7.1. COSTOS DIRECTOS 

7.1.1. COSTOS DE LA INFORMACION TECNICA 

La información técnica utilizada fue obtenida de varias fuentes entre ellas libros, 

impresiones de textos virtuales y la web. 

 
7.1.2. COSTO DE SENSORES Y COMPONENTES ELECTRONICOS 

 

Nro DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

1 S7-200 (CPU 212) 1 1400 1400 

2 MODULO EM 231 1 800 800 

3 CABLE PPI 1 400 400 

4 PANTALLA 1 600 600 

5 CONTACTOR 1 800 800 

7 TERMICOS (VECAS) 2 35 70 

8 TERMICO 1 50 50 

9 TERMOCUPLA TIPO K 1 800 800 

10 CABLE Nro. 8 ( 3 mts ) 1 60 60 

11 CABLE Nro. 12 (4 mts) 1 15 15 

12 Otros  1 40 40 

TOTAL 5.035 

 

Tabla 7.1. Costo para los componentes electrónicos 
Fuente: Proforma de cotización. 
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En la tabla 7.1 se muestra el costo de los componentes, sensores y actuadores 

electrónicos utilizados en el presente proyecto, cuyos datos fueron obtenidos de 

la proforma de cotización del distribuidor de componentes  

7.2  COSTO INDIRECTO 

El presente proyecto de grado fue desarrollado en el laboratorio de la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología, por lo que no 

incurrimos  en los costos de las licencias de los programas informáticos. 

7.3  COSTO DE DISEÑO DE HARDWARE Y SOFTWARE 

El diseño  de todo el sistema genero una inversión de costo, los cuales son 

mostrados en la tabla 7.2. 

 

Nro. DETALLE COSTO TOTAL APROXIMADO (Bs) 

1 Hardware 800 

2 Software  800 

TOTAL 1600 

 
Tabla  7.2. Costo de Diseño 

 

7.4 COSTO TOTAL 

El costo total para la implementación del presente proyecto de grado es mostrado 

en la tabla 7.3, el costo total es la suma de todos los costos independientes de 

los cuales puede notarse que el más elevado es el costo de las licencias de 

legalidad de los programas informáticos. 
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Nro DETALLE COSTOS  (Bs) 

1 Información Técnica 350 

2 Componentes Electrónicos 5035 

3 Licencias de Legalidad 1743 

4 Diseño de Hardware y Software 1600 

TOTAL 8728 (Bs) 

 

Tabla 7.3. Costo total para la implementación del proyecto 

 

Aun tomando el costo total de 14000 Bs, la implementación del presente 

proyecto como prototipo para uso comercial es factible pues los costos de este 

tipo de sistemas electrónicos tranquilamente superan los 25.000 Bs 

aproximadamente, no se incluyen marcas por razones éticas. 
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CAPITULO VIII 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo encontrará las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

automatización del horno. 

8.1 CONCLUSIONES   

Se estudió cada etapa del sistema de producción, hasta llegar al producto final y 

en el proceso de la elaboración del producto, se llegó a conocer cada etapa 

gracias a un estudio de la empresa. 

Se optó por utilizar los PLC’s de la marca Siemens, ya que estas ayudaron en los 

costos y requerimientos del proceso a automatizar. 

La centralización del control y monitoreo del horno realizado mediante el PLC y 

la pantalla, produjo un sistema de operación del horno más eficiente, preciso y 

de fácil utilización.  

 

En la cocción del producto se obtuvo mediante pruebas, un error de +/- 20 º C 

este dato ayudo en control ON OFF,  ya que este proceso tiende a tener errores, 

pero así mismo esto no afecto en el producto final. 

 
La secuencia de encendido y apagado de los dispositivos del horno programada 

en el PLC y operada mediante la pantalla, permitió un mayor control y monitoreo 

de cada uno de estos dispositivos.  

 

El control automático de temperatura del horno por medio del controlador ON 

OFF programado en el PLC, disminuyó el error de estabilización de la 

temperatura del horno. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

Para una futura automatización, sería conveniente estudiar el proceso a 

profundidad. 

 

Para un control más eficiente de la temperatura se recomienda la utilización de 

medidores de flujo en tiempo real tanto para el aire, permitiendo una mayor 

observabilidad de las variables del sistema, así mismo PLC’s que contengan la 

tecnología PID. 

 

Para obtener óptimos resultados de operación es recomendable que la 

temperatura máxima de operación del horno sea 900 º C. 

   

En la etapa de enfriamiento del horno, se recomienda la utilización de motores 

para abrir la tapa del horno gradualmente previo estudio de la etapa, 

aprovechando las entradas y salidas del PLC que están sin uso, para que estos 

ayuden con el enfriamiento del producto. 
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8.4. ANEXOS 

 8.4.1 Datos técnicos de la CPU 212/221 
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8.4.2 Módulo de expansión Analógica EM 231 
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8.4.3 Módulo de entrada termopar 
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8.4.4 Termopar tipo K 
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8.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE 

 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 

Investigación  preliminar     

Organización de información     
Organización de información     

Elección de tema de proyecto     

 DICIEMBRE 

 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 

Aprobación del perfil de proyecto     

Investigación complementaria     
Organización de información     

Revisión de los datos      
 JUNIO 

 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 

Simulación de circuitos     
Análisis de resultados     

Revisión de factibilidad     

Simulación de circuitos     
 JULIO 

 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 
Análisis de resultados     

Cotización de componentes     

Adquisición de componentes     
Diseño de hardware     

 AGOSTO 

 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 

Diseño de software     

Diseño de software     
Diseño de hardware     

 SEPTIEMBRE 

 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 

Prueba de software     

Ajustes      
Prueba de Hardware     

 OCTUBRE 

 1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 
Ajustes     

Implementación  del proyecto     
Redacción del informe final     

  


