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La cantidad de equipos no satisface con la

carga horaria que tiene el laboratorio,

debido a la demanda de prácticas que los

estudiantes buscan realizar ya sea por

abordar o solucionar problemas de

procesos industriales para la adquisición de

conocimientos o resolución de algún

problema.



GENERAL

• Diseñar e Implementar un prototipo de módulo de conexión entre un

simulador de procesos industriales y un Programador Lógico

Programable en el laboratorio de PLC de la Universidad de las Fuerzas

Armadas Espe Extensión Latacunga.

ESPECÍFICOS

• Determinar procesos industriales que permitan programar PLC’s.

• Simular y modelar procesos industriales de control de empresas

regionales.

• Acondicionar, procesar y programar señales de entradas y salidas ya

sean análogas/digitales de los diferentes procesos industriales de

control.

• Implementar un sistema de conexión para enlazar PLC‘s con la

simulación de procesos industriales



La interacción entre software y hardware es conocida como sistema híbrido

Un buen modelo debe poseer al menos tres características: aproximarse

cualitativa y cuantitativamente al comportamiento observado del sistema real; ser

simple, de modo que se pueda realizar análisis, simulación y diseño en tiempos

breves; y adecuarse al propósito para el que será empleado.



VISUALIZACIÓN DEL CONTROL EN LABVIEW

Software LabVIEW Módulos DSC Códigos VI – Diagramas de bloque HMI de la simulación del proceso

ENLACE DEL PROTOTIPO – PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

CONTROL DEL PROCESO



Objetivo General

• Diseñar e Implementar un prototipo módulo de conexión por medio de la

estructuración de un circuito electrónico que permita manipular variables de

ingeniería de una tarjeta electrónica programable y de un software de simulación

de procesos industriales mediante modelación VI con diagramas de bloques.

Objetivos Específicos

• Vincular el software de simulación LabVIEW con la plataforma de código abierto

Arduino para la manipulación de variables análogas y digitales.

• Realizar el acondicionamiento de las señales de voltaje entre PLC y tarjeta

electrónica Arduino que permitan la conexión de dispositivos y aplicaciones.

• Desarrollar el HMI respectivo para cada uno de los procesos industriales en el

software LabVIEW (Caudal, Temperatura. Presión, Nivel).

• Realizar un menú didáctico en el Software LabVIEW, que permita a los

estudiantes interactuar de una forma intuitiva con la simulación de los procesos

industriales.



DISEÑO DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO



𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑚 ∗ 𝑉𝑖𝑛 + 𝑏

𝑚 =
𝑉𝑜𝑢𝑡 (2) − 𝑉𝑜𝑢𝑡 (1)

𝑉𝑖𝑛 (2) − 𝑉𝑖𝑛 (1)

𝑚 =
3,3 − 0

10 − 0

ACONDICIONAMIENTO PLC -ARDUINO

𝑚 = 0,33



𝑚 =
𝑅3
𝑅1

𝑅3 = 𝑚 ∗ 𝑅1

𝑅3 = 0,33 10 𝐾Ω

𝑅3 = 33 𝐾Ω



CIRCUITO DE PROTECCIÓN Y SEGUIDOR DE VOLTAJE



ACONDICIONAMIENTO ARDUINO - PLC

𝑚1 =
10 − 0

2,76 − 0,55

𝑚1 = 4,53

𝑅11 = 10 𝐾Ω se obtiene:

𝑅12 = 4,53 ∗ 10 𝐾Ω

𝑅12 = 45,3 𝐾Ω



Min: 0,55 V

Max: 2,76 V

0 = 4.53 0.55 + 𝑏

𝑏 = −2,49

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑚 ∗ 𝑉𝑖𝑛 + 𝑏

𝑏 =
𝑅12
𝑅14

∗ 𝑉𝑐𝑐

𝑅14 =
𝑅12
𝑏

∗ 𝑉𝑐𝑐

𝑉𝑐𝑐 = 14 𝑉

𝑅14 = 254,7 𝐾Ω



CIRCUITO DE PROTECCIÓN Y SEGUIDOR DE VOLTAJE



PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN OPC ENTRE LABVIEW Y ARDUINO





Nuevo Dispositivo - Arduino



Tag’s



VERIFICACIÓN



PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA ARDUINO





DISEÑO HMI DEL MENÚ Y DE LA SIMULACIÓN DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES









ANALISIS VALORES OBTENIDOS



% SET POINT CV
(VOLTAJE)

PV
(VOLTAJE)

0 0 -0.03

15 1.53 1.46

30 3.31 2.91

45 4.55 4.45

60 6.02 5.91

75 7.51 7.45

90 9.11 8.8

100 10 9.71



𝑒 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑙
∗ 100%

% SET POINT ERROR CV

0 0

15 2

30 10

45 1

60 0.3

75 0.1

90 1.2

100 0

%ERROR = 1.825



• Se diseñó e implementó un prototipo de conexión didáctico a nivel software y

hardware en base a circuitos electrónicos y a características de elementos

integrantes a plantas de procesos industriales del laboratorio que facilita el

aprendizaje de los estudiantes, beneficia el tiempo de ejecución de proyectos y

aumentará la capacidad de experimentación en el laboratorio.

• Se desarrollaron Tag’s con el protocolo de comunicación adecuado que permite y

trabaja con señales de entradas y salidas análogas de 0, 3,3 y 10 V según la

programación interna establecida y con señales digitales tipo sourcing para el

control del proceso simulado.

• Las mediciones físicas de las variables de Control, Proceso y SetPoint

presentaron variaciones de error al ser comparados con los simulados en

LabVIEW tanto en la planta física como en el prototipo debido a tolerancias de

las resistencias lineales del circuito electrónico, escalamientos y enlace tardío.

• La simulación de cada proceso posee un modelo matemático con una función de

transferencia establecida, la modificación del proceso se lo realizó en el HMI

mediante la programación de nuevos VI y SubVI que permiten el control de la

ventana de simulación con una similitud del 95 por ciento a las plantas físicas

que se encuentran en el laboratorio



• Se debe trabajar con señales de entradas análogas al PLC de 0 – 10 V.

• Los tipos de entrada y salida de señales digitales de los PLC’s a utilizar en el

enlace deben ser módulos de salida discreta tipo relé sourcing.

• Tomar en cuenta las propiedades que deben ser modificadas al implantar un

nuevo protocolo de comunicación como: puertos, esclavos, paridad, etc.

• Se recomienda conocer la dirección precisa de las Tag’s para que éstas

puedan ser leída como el tipo de dato acorde a lo requerido (Char, Byte, Long.

Word, ETC), o seleccionar la opción default para que automáticamente se

ubique en la dirección y sea leído de forma correcta.

• Se debe realizar una buena configuración del OPC con el simulador y la tarjeta

electrónica programable para evitar fallos.

• Es necesario tener el modelo matemático de la planta física, pues optimizará la

simulación del proceso cuando sea introducida en la programación VI.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


