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RESUMEN 
 

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema SCADA 

utilizando los protocolos industriales AS-Interface y Modbus configurados en 

los controladores lógicos programables Siemens S7-1200 de última 

generación. Este sistema integra todos los niveles de la pirámide de 

automatización, en el nivel bajo se implementa dos redes AS-I, una para 

integrar variables de entrada y salida de los procesos de Presión y 

Temperatura. Mientras que la otra red para los procesos de Nivel y Flujo del 

Laboratorio de Redes Industriales y Control de Procesos de la Universidad 

de la Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga. Para los dos casos se 

usa módulos de comunicación CM 1243-2 y se programan algoritmos de 

control PID. A su vez la red AS-I sirve como pasarela para la siguiente etapa 

de la pirámide de automatización en la que se implementa una red Modbus 

RTU que se encarga de gestionar los datos que llegan de AS-I mediante el 

módulo de comunicación CM1241 los mismos que funcionan como esclavos 

de la red. En el nivel de gestión se usa el protocolo Ethernet, se incluyen dos 

tipos de monitoreo uno local y otro remoto. El HMI local es implementado en 

las Touch Screen, Simatic KTP600 Basic Color PN, mientras el HMI remoto 

en un ordenador diseñado en WinCC Advanced  y que cuenta con las 

funciones HMI de un sistema SCADA (usuarios, tendencias, alarmas, etc.). 
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ABSTRACT 
 

This project consists in the design and implementation of a SCADA system 

using; AS-Interface and Modbus protocols in the programmable logic 

controllers Siemens S7-1200. This system integrates all levels of the 

automation pyramid, in the lower level are implemented two networks AS-I, 

the first input and output variables of integrate Pressure and Temperature. 

While the other network processes for the level and flow process of the 

Laboratory of industrial networks and control of processes of the University of 

the Armed Forces Special Extension Latacunga. For the two cases is used 

communication modules CM 1243-2 and program the PID control algorithms. 

In turn the AS-I network serves as a gateway for the next phase of the 

automation pyramid that implements a Modbus RTU network which is 

responsible for managing the data arriving from AS-I through the 

communication module CM1241 the same as work as slaves on the network. 

At the management level is the Ethernet protocol, includes two types of 

monitoring a local and a remote. The local HMI is implemented in the Touch 

Screen, Simatic KTP600 Basic Color PN, The HMI was designed in WinCC 

Advanced, it Is located in a remote computer, and offers features of a HMI 

SCADA system (users, trends, alarms, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Electronic Engineering, Industrial Networks, Programmable 

Logic Controllers, Electronic Communication Modules.



 

 

CAPITULO 1 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SCADA, UTILIZANDO 
LOS PROTOCOLOS INDUSTRIALES MODBUS Y AS-INTERFACE, 

CON LOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES SIEMENS 
S7-1200, PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE LAS ESTACIONES 

DE TEMPERATURA, NIVEL, PRESIÓN Y FLUJO EN EL 
LABORATORIO DE REDES INDUSTRIALES Y CONTROL DE 

PROCESOS EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - 
ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
     La automatización de procesos industriales es indispensable hoy en día 

en todas las áreas productivas porque se necesita un sistema que permita el 

control, supervisión y adquisición de datos con la finalidad de tener 

estadísticas observación en tiempo real de la planta y configuración de un 

sistema que brinde confianza al operador como al usuario.  

     Por lo que se debe implementar un sistema SCADA el cual provee de 

toda la información que se genera en el proceso productivo, por lo cual en 

este capítulo 1 de detalla toda la información necesaria para elaborar el 

proyecto como la investigación de la nueva tecnología de PLC’s que se 

utiliza, los módulos adquiridos y  las respectivas conexiones que estos 

equipos necesitan, con esto facilita la comprensión y el entendimiento de 

cada equipo electrónico a utilizarse. 

     Además fortalece la investigación de los nuevos equipos que se utilizan 

en el laboratorio con lo que ayuda a  logrará una investigación de la nueva 

tecnología que existe en el laboratorio de redes industriales y control de 

procesos debido a que es prioridad migrar a una nueva tecnología para 

posteriores prácticas de laboratorio que ayudara a los estudiantes a una 

mayor enseñanza y comprensión de los protocolos industriales AS-Interface 

y Modbus Interface con nueva tecnología.  
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1.1. REDES INDUSTRIALES 
 

     Dentro de los niveles de la pirámide de automatización se encuentran: 

Nivel de entrada salida (I/O), nivel de proceso, nivel de control y nivel de 

gestión como se puede ver en la Figura 1.1. Las redes industriales se 

encargan de integrar a los elementos de los distintos niveles de la pirámide. 

 

Figura 1.1: Pirámide de automatización 

Fuente: 	�2� 

1.1.1. Red de Datos 
 

     Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red de 

comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos 

informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos 

físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o 

cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de 

compartir información, recursos y ofrecer servicios.  

     Como en todo proceso de comunicación se requiere de un emisor, 

un mensaje, un medio y un receptor. La finalidad principal para la creación 

de una red de computadoras es compartir los recursos y la información en la 

distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, 

aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo general 

de estas acciones. Un ejemplo es Internet, la cual es una gran red de 
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millones de computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta 

interconectadas básicamente para compartir información y recursos. 

     La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas 

actuales están definidos en varios estándares, siendo el más importante y 

extendido de todos ellos el modelo TCP/IP basado en el modelo de 

referencia OSI. Este último, estructura cada red en siete capas con 

funciones concretas pero relacionadas entre sí; en TCP/IP se reducen a 

cuatro capas. Existen multitud de protocolos repartidos por cada capa, los 

cuales también están regidos por sus respectivos estándares. 

 

1.2. DEVICENET 

 

     Esta red es una solución simple que reduce el costo y tiempo requerido 

para conectar e instalar dispositivos de automatización industrial, y que 

proporciona intercambiabilidad de los componentes de múltiples 

proveedores.  

     Basada en la tecnología de Controller Área Network, CAN, la red 

DeviceNet es una solución rentable para redes de bajo nivel de dispositivos 

industriales una manera eficaz de facilitar el acceso a la información 

presente en los dispositivos. �3�. 

     Una red DeviceNet le permite conectar dispositivos directamente a los 

controladores de planta sin cableado físico de cada dispositivo en un módulo 

de Entradas/Salidas, E/S.  

     El uso de una red DeviceNet ayuda a:  

• Reducir el cableado y los costos de instalación.  

• Reducir el tiempo de inicio.  

• Reducir significativamente el tiempo de inactividad y el costo total 

de propiedad con la ayuda del diagnóstico.  

• Soporte de aplicaciones estándar y de seguridad en el mismo 

cable.  
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• Beneficiarse de una red abierta.  

• Controlar, configurar y recopilar datos sobre una única red.  

 

Topología de la Red DeviceNet: La red DeviceNet permite la 

implementación de una línea principal y líneas en derivación con la opción 

de aumentar en estas líneas de derivación ramales de nodos hasta un 

máximo de 6 metros desde la línea principal. 

     Para la red DeviceNet, se tendrá que considerar la distancia de la línea 

troncal, la derivación, la distancia total de todas las derivaciones en la red 

como se muestra en la Figura 1.2. La velocidad de datos y el tipo de cable 

de la línea principal que elija también afecta a las máximas distancias 

alcanzables en la red. 

 

 Figura 1.2: Red con esclavos DeviceNet. 

Fuente:�3�. 
1.3. ETHERNET/IP 

     La red Ethernet/IP ofrece un conjunto completo de control, configuración 

y servicios de recolección de datos por capas el protocolo industrial común 

en los protocolos estándar utilizados por la Internet (TCP/IP y UDP). 

     Ethernet/IP utiliza el protocolo TCP/IP para la mensajería en general 

servicios de intercambio de información y UDP/IP de E/S de los servicios de 

mensajería para aplicaciones de control.  
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     La aplicación del protocolo seguro como Control Información protocol, 

CIP, permite la transmisión simultánea de datos de seguridad y de control 

estándar y la información de diagnóstico más común en la red Ethernet/IP.  

     La red Ethernet/IP es la más utilizada en estos tipos de configuraciones:  

• Como una solución económica para la conexión de varios 

ordenado-res.  

• La mejor opción cuando se desea conectar muchos dispositivos.  

• Como el estándar de red para la conectividad con los sistemas 

empresariales.  

• La opción menos costosa HMI cuando se usa con terminales 

Panel View Plus.  

 

Topología física usada por el protocolo Ethernet: Las topologías son 

estrella, multipunto, conexión en cadena y anillo para soportar mejor la 

aplicación. La topología en estrella utiliza un interruptor o una serie de 

interruptores conectados entre sí, con conexiones punto a punto desde cada 

dispositivo a un interruptor como se muestra en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3: Topología en estrella en una red Ethernet/IP. 

Fuente: �3�. 
     Cuando se realice el diseño de una red Ethernet/IP se debe tomar en 

consideración dos puntos importantes:  

     Las opciones de distancia varían ampliamente dependiendo del medio 

físico que se utiliza ya que si usamos un cable UTP Categoría 5E se podrá 

tener una distancia máxima entre un switch y un nodo de 100 m. 
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     El número de conexiones disponibles es otro factor que debe considerar 

al determinar la capacidad de una red Ethernet/IP. Las conexiones son una 

medida del número de dispositivos con los que un controlador o una tarjeta 

de comunicación se comunican. La conexión se establece un vínculo de 

comunicación entre dos dispositivos. Las conexiones pueden ser:  

• Controlador de E/S locales o módulos de módulos de 

comunicación locales.  

• Mando a distancia de módulos de comunicación de E/S o remoto.  

• El controlador de E/S remotas (rack optimizado) módulos.  

 

1.4. INTERBUS 

 

     Este bus es conocido como Interbus, su diseño fue en realizado en 

1983 por Phoenix Contact. El trabajo continuó junto con fabricantes de 

computadoras y escuelas técnicas, y se desarrolló un protocolo y definición 

de hardware para un bus sensor-actuador con capacidad de tiempo real 

y fue presentado en el año de 1987. 

 

     La estructura punto a punto de Interbus y su división es anillo principal y 

sub-anillos es ideal para la incorporación de distintos medios de transmisión 

de distintas zonas de la planta si esto fuese necesario, ilustrado en la Figura 

1.4. La estructura de anillo ofrece dos ventajas, la primera es que permite el 

envío y recepción simultanea de datos es decir full dúplex, la capacidad de 

autodiagnóstico del sistema se ve mejorada, ya que la conexión de nodo a la 

red es activa. Además Interbus permite la detección preventiva de errores 

por medio de una evaluación estadística de la calidad de transmisiones. 
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Figura 1.4: Estructura básica sistema de control Interbus 

Fuente: �4�. 
 

1.5. PROFIBUS 

 

     Es actualmente el líder de los sistemas basados en buses de campo en 

Europa y el resto del mundo ya que goza de una aceptación mundial. Sus 

áreas de aplicación incluyen manufacturación, automatización y generación 

de procesos. Además, es un bus de campo normalizado internacional que 

fue estandarizado bajo la norma EN 50 170. Esto asegura una protección 

óptima tanto a los clientes como a los vendedores y asegura la 

independencia de estos últimos. 

     La variedad de productos existentes incluye más de 1500 elementos y 

servicios, de los cuales 400 están certificados, asegurando un 

funcionamiento sencillo y correcto incluso en redes de diferentes 

fabricantes.�5�. 

Versiones compatibles 

     PROFIBUS es un bus de campo standard que acoge un amplio rango de 

aplicaciones en fabricación, procesado y automatización. La independencia y 

franqueza de los vendedores está garantizada por la norma EN 50 170. Los 

componentes de distintos fabricantes pueden comunicarse sin necesidad de 

ajustes especiales de interfaces. Además puede ser usado para transmisión 
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crítica en el tiempo de datos a alta velocidad y para tareas de comunicación 

extensas y complejas. 

     Esta versatilidad viene dada por las tres versiones compatibles que 

componen la familia ilustrada en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5: Área de aplicación de una red Profibus. 

Fuente: �5�. 
Tipos de red Profibus  

     PROFIBUS PA: 

• Diseñado para automatización de procesos. 

• Permite la conexión de sensores y actuadores a una línea de bus 

común incluso en áreas especialmente protegidas. 

     PROFIBUS DP 

• Optimizado para alta velocidad. 

• Conexiones sencillas y baratas. 

• Diseñada especialmente para la comunicación entre los sistemas 

de control de automatismos y las entradas/salidas distribuidas.	�5�. 

 

     PROFIBUS FMS 

     Profibus-FMS (Fieldbus Message Specification), es el perfil de 

comunicación capaz de manejar todas las tareas intensivas de transferencia 

de datos muy comunes en las comunicaciones industriales, por lo que se le 

considera la solución universal para la transferencia de información en el 
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nivel superior y de campo del modelo jerárquico de automatización. Es la 

solución general para tareas de comunicación a nivel de control. Los 

potentes servicios FMS abren un amplio rango de aplicaciones y proveen de 

gran flexibilidad. 

1.6. RED AS-INTERFACE  

     El bus AS-Interface es una red estándar de mercado, robusta y 

suficientemente flexible, que cumple con todos los requerimientos para un 

bus de comunicación industrial. Está especialmente diseñada para el nivel 

más bajo del proceso de control, pero utilizando técnicas de comunicación 

industrial. 

     AS-Interface es un sistema estandarizado, independiente del fabricante, 

sin bus específico de una marca, compatible con el campo gracias a su 

máxima resistencia a interferencias eléctricas,  este bus permite 

acoplamientos de los elementos en lugares distintos mediante uniones 

mecánicas. 

     La red AS-Interface se ha creado como un sistema maestro-esclavo 

simple, la velocidad de lectura es de 5 ms, sólo existe un maestro en toda la 

red. Este maestro consulta y actualiza los datos de todos los esclavos de la 

red, empleando para ello un tiempo fijo.�6�. 

     El cableado de los sensores y actuadores supone uno de los procesos 

más laboriosos en el montaje de los sistemas de automatización, suele ser 

una de las mayores fuentes de errores en la puesta en marcha de la 

instalación. Conforme el sistema se complica, la gran cantidad de sensores y 

actuadores que se requieren, y la necesidad de emplear 2, 3, 4 o incluso 

más hilos como por sensor, se ilustra en la Figura 1.6, no sólo hacen que la 

dificultad se incremente exponencialmente, sino que supone un aumento 

considerable del coste final de la instalación.  
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Figura 1.6: Topología de la red AS-Interface en estrella y árbol. 

Fuente: �6�. 
 

Características principales de la red AS-Interface.  

     Las características principales de AS-Interface son: 

• Especificaciones abiertas. 

• Permite la conexión de sensores y actuadores. 

• Ideal para la interconexión de sensores y actuadores binarios. 

• A través del cable AS-Interface se transmiten tanto los datos como 

la alimentación. 

• Cableado sencillo y económico. 

• Fácil montaje, con perforación de aislamiento. 

• Reacción rápida: máximo 5ms para intercambiar datos con hasta 

31 esclavos. 

• Velocidad de transferencia de datos de 167 Kbits/s. 

• Máximo 100m por segmento, con posibilidad de extensión hasta 3 

segmentos (300m). 

• Permite conectar hasta 124 sensores y 124 actuadores con 

módulos estándar en un segmento del cable AS-Interface. 

• Permite conectar hasta 248 sensores y 186 actuadores con 

módulos extendidos  es decir más de un segmento. 

• Cumple con los requerimientos de protección IP-65/HIP-6 (idóneos 

para ambientes exigentes) e IP-20. 

• Temperatura de funcionamiento entre -25ºC y +85ºC. 
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Componentes del bus de comunicación industrial AS-I nterface. 

     Los componentes básicos de la red AS-Interface son: 

• Maestro AS-Interface. 

• Esclavos 

• Cable AS-Interface. 

• Fuente de alimentación AS-Interface. 

• Expansión de la red AS-Interface. 

• Direccionador AS-Interface. 

• Repetidores. 

 

1.6.1. EL MAESTRO AS-Interface. 

     El maestro de AS-Interface mostrado en la Figura 7, es el que se encarga 

de recoger los datos de la red y enviárselos al PLC correspondiente, y 

viceversa. Él mismo organiza el tráfico de datos en el cable AS-Interface y, 

en caso necesario, pone los datos de los sensores y actuadores a 

disposición del PLC o de un sistema de bus superior (por ejemplo, 

PROFIBUS), también llamadas pasarelas DP/AS-Interface. También 

transmite parámetros de configuración a los esclavos, supervisa la red 

constantemente y suministrar datos de diagnóstico. 

     El maestro ejecuta todas sus funciones de manera automática. Además 

se encarga de realizar el diagnóstico de todo el sistema, reconoce las fallas 

en cualquier punto de la red, indica el tipo de fallo y determina qué esclavo lo 

originó. �6�. 
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Figura 1.7: Se muestra un módulo maestro de AS-Interface: CM1243-2 para 
el PLC SIMATIC S7-1200. 

Fuente: �6�. 
 

1.6.2. Esclavos  

     Los esclavos pueden ser módulos de E/S descentralizados, conectados 

con el programa de control del PLC. El esclavo de AS-Interface reconoce los 

bits de datos enviados por el maestro y le devuelve sus propios datos. Hay 

esclavos de AS-Interface de todos los tipos como se indica en la Figura 8. 

Módulos normales (módulos digitales, módulos analógicos, módulos 

neumáticos, y más.), módulos inteligentes (arrancadores de motor, columnas 

de señalización, botoneras, y más.)Es interesante notar que los motores se 

pueden arrancar y proteger dentro de la red, directamente en campo; este 

ejemplo permite conocer la  versatilidad de los esclavos en la red AS-

Interface. 

Módulos activos y pasivos 

• Módulo AS-Interface activo con chip AS-Interface integrado: con él se 

pueden conectar sensores y actuadores convencionales. 

• Módulo AS-Interface pasivo: no contiene electrónica integrada y 

permite la conexión de sensores y actuadores con chip AS-Interface 

integrado. 
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Figura 1.8: Topología de una red AS-Interface maestro – esclavo. 

Fuente: �6�. 
 

1.6.3. Cable AS-Interface.  

     El cable AS-Interface se ha diseñado como cable bifilar engomado como 

se ilustra en la Figura 1.9, el perfil especial impide que se puedan conectar 

estaciones con la polaridad incorrecta. El cable plano amarillo es el estándar, 

su geometría es fija y asimétrica, se encarga de transmitir los datos de toda 

la red y la alimentación a los sensores conectados en la misma. Para los 

actuadores se necesita una alimentación auxiliar (tensión auxiliar de 24 V 

DC o 230 V AC), para el cable de alimentación auxiliar a 24 V DC se utiliza 

un cable de color negro, y para el cable de alimentación auxiliar a 230 V AC 

se utiliza el mismo cable pero en color rojo. En caso de montaje del cable en 

un módulo AS-Interface, el propio cable hermetiza el orificio de entrada. �6�. 

 

Figura 1.9: Cable de una red AS-Interface conectada con un maestro. 

Fuente: �6�. 
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1.6.4. Fuente de alimentación AS-Interface.  

     La fuente de alimentación para la red AS-Interface ilustrado en la Figura 

1.10, suministra una tensión entre 29,5 V DC y 31,6 V DC.  Utiliza el 

acoplamiento integrado de datos y alimentación, es decir, permite transmitir 

datos y suministra energía a los sensores conectados en la red. Para ello, 

los datos transmitidos en la red AS-Interface se envían en forma de 

impulsos, también se encarga de modular la tensión continua en la red. Las 

salidas de la red se alimentan a través del cable negro perfilado. Para este 

cable se puede utilizar una fuente de alimentación normal de 24 V DC que 

cumpla con la especificación PELV (cable de protección a tierra). 

 

Figura 1.10: Ejemplo de una fuente de alimentación AS-Interface. 

Fuente: �6�. 
 

1.7. RED MODBUS 

     MODBUS es un protocolo de comunicación serie desarrollado y publicado 

por Modicon en 1979. En su origen el uso de MODBUS estaba orientado 

exclusivamente al mundo de los controladores lógicos programables o PLC’s 

de Modicon. MODBUS es el protocolo de comunicaciones más común 

utilizado en entornos industriales, sistemas de telecontrol y monitorización. 

     Lo que implica de forma implícita que: tanto a nivel local como a nivel de 

red, en su versión TCP/IP, seguirá siendo uno de los protocolos de 
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referencia en las llamadas Smart Grid’s, redes de sensores, telecontrol y un 

largo de sistemas de información.�7�. 

 

1.7.1. Modbus TCP 

     MODBUS/TCP fue introducido por Schneider Automation como una 

variante de la familia MODBUS ampliamente usada, los protocolos de 

comunicación simple y abierta, destinada para la supervisión y el control de 

equipo de automatización como se ilustra en la Figura 1.11. 

Específicamente, el protocolo cubre el uso de mensajes MODBUS en un 

entorno Intranet o Internet usando los protocolos TCP/IP. 

     La especificación MODBUS/TCP define un estándar interoperable en el 

campo de la automatización industrial, el cual es simple de implementar para 

cualquier dispositivo que soporta sockets tipo TCP/IP. 

     MODBUS/TCP maneja ambas situaciones. Una conexión es inicialmente 

establecida en esta capa de protocolo (nivel de aplicación), y esa conexión 

única puede llevar múltiples transacciones independientes. La principal 

razón es mantener control de una transacción individual encerrándola en una 

conexión la cual pueda ser identificada, supervisada, y cancelada sin 

requerir acción específica de parte de las aplicaciones cliente y servidor.�7�. 

     Esto da al mecanismo una amplia tolerancia a cambios del desempeño 

de la red, y permite que herramientas de seguridad tal como firewalls y 

proxis puedan ser fácilmente añadidos. 



16 

 

 

 

Figura 1.11: Red  Modbus/TCP tipo Cliente/ servidor. 

Fuente: �7�. 
 

1.7.2. Modbus RTU 

     MODBUS RTU es una representación binaria compacta de los datos, la 

única diferencia es que los bytes que se transmiten a través del cable se 

presentan como binario RTU, además tiene requisitos muy estrictos de 

tiempo para marcar el final de un mensaje y los mensajes se considera falta 

si el tiempo se cae de la especificación requerida, la cual se ilustra en la 

Figura 1.12. 

     En MODBUS RTU, cada 8 = 96 byte en un mensaje contiene 4 = 96 bit 

de caracteres hexadecimales, el valor de comprobación de error es el 

resultado de una comprobación de redundancia cíclica (CRC) de cálculo. La 

ventaja de este modo es que su mayor densidad de caracteres permite un 

mejor rendimiento de datos que ASCII para la misma velocidad de 

transmisión, el mensaje RTU no tiene una indicación de inicio del texto. La 

parte receptora de la comunicación un tiempo de "silencio" con el fin de 

determinar el inicio de un nuevo mensaje.�8�. 

     En RTU los datos están en formato binario, no se puede leer fácilmente la 

transacción utilizada. 



17 

 

 

 

Figura 1.12: Red Modbus RTU, con una comunicación RS 232 y RS 485. 

Fuente: �8�. 
1.7.3. Modbus ASCII 

     MODBUS ASCII, es una representación legible del protocolo pero menos 

eficiente que los demás,  MODBUS ASCII, utiliza caracteres CR, LF para 

marcar el final de un mensaje y son mucho más tolerantes hacia el tiempo 

de respuesta del dispositivo. ASCII tiene un token de inicio de texto.  En 

MODBUS ASCII, cada 8 = 96 bytes en un mensaje se envía como dos 

caracteres ASCII, los caracteres de control de error son el resultado de una 

comprobación de redundancia longitudinal (LRC). La ventaja de esta 

modalidad es que permite intervalos de tiempo de hasta un segundo para 

ocurrir entre caracteres sin causar un error. Por ejemplo, el número 1234 se 

representa como hexagonal 31, 32, 33 y 34. Cuatro bytes para representar 

un número. Para RTU, el número se representa como un número de 16 bits 

(dos bytes), Así RTU aparece más eficiente.  

 

Figura 1.13: Ejemplo de una red Ethernet, utilizando Modbus ASCII y RTU. 

Fuente: �8�. 
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1.8. SISTEMAS SCADA  

     SCADA, acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition 

(Supervisión, Control y Adquisición de Datos), es un software para 

ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales a 

distancia. Facilita retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de 

campo (sensores y actuadores) y controlando el proceso automáticamente. 

Provee de toda la información que se genera en el proceso productivo como 

lo son: supervisión, control calidad, control de producción, almacenamiento 

de datos y más,  permite su gestión e intervención.  

     La realimentación, también denominada retroalimentación o feedback es, 

en una organización, el proceso de compartir observaciones, 

preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar información, a 

nivel individual o colectivo, para mejorar o modificar diversos aspectos del 

funcionamiento de una organización. La realimentación tiene que ser 

bidireccional de modo que la mejora continua sea posible, en el escalafón 

jerárquico, de arriba para abajo y de abajo para arriba.�9�. 

1.8.1. Sistemas DCS  

     El término DCS, viene de las siglas Distributed Control System, es un 

sistema de control que cumple con sus funciones de control a través de una 

serie de módulos de control automáticos e independientes, distribuidos en 

una planta o proceso. 

     De  esta  forma,  si  una  unidad  de  control  falla,  el  resto  de  unidades  

podría  seguir funcionando. Los  sistemas  DCS  se  desarrollan  sobre  la  

base  de  dispositivos  de  control,  tales como Controladores o PLC’s, en los 

que, como se conoce, un programa de control se  encarga  de  tomar  

decisiones  dependiendo  de  los  datos  que  reciben  en  sus entradas.  Las  

decisiones  son  enviadas  hacia  actuadores  que  son  los  que  se 

encargan  de  mantener  las  variables  del  proceso  bajo  control  en  los  

valores apropiados. �10�.  
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Figura 1.14: Ejemplo de un sistema de control centralizado. 

Fuente: �10�. 
 

     A los sistemas de control distribuido se da preferencia hoy en día en la 

mayoría de las empresas industriales, buscando aprovechar la mejor 

confiabilidad de su diseño y se han ajustado los sistemas SCADA para 

supervisar a los PLC’s y controladores que conforman el DCS. 

     Es  típico  que  un  operador  humano  trate  de  comunicarse  con  el  

DCS  de  alguna forma  sobre  todo  para  cambiar  su  programación  o  

configuración.  Esta  tarea  se puede hacer mediante consolas de mano, 

pero ahora hay la opción de hacer estas tareas desde el SCADA. 

Características DCS 

• Paralelismo en el Control de Procesos. 

• Sistema de Comunicaciones Determinista Adaptado a Diferentes 

Entornos.  

• Apertura: uso de estándares abiertos.  

• Flexibilidad de Adaptación a Distintas Tareas.  

• Escalabilidad. 

Ventajas  

• Mayor robustez a fallos de algún ordenador. 

• Mayor eficiencia debida al proceso paralelo. 
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• Menor rigidez en los dispositivos.  

• Mayor escalabilidad.  

• Cobertura de plantas de mayor tamaño. 

Desventaja  

• Necesidad de alto flujo de datos en caso de distribución 

automática de tareas. 

 

1.8.2. Niveles de un sistema SCADA 

     En los niveles inferiores de la pirámide de automatización como se ilustra 

en la Figura 1.15, se encuentran distribuidos los equipos y dispositivos de 

campo satisfaciendo requerimientos de tiempo real estricto con el 

intercambio de información a través de protocolos de buses de campo, 

trabajando con esquemas de comunicación asincrónicos basados en el 

cambio de estado de los dispositivos de campo y comunicaciones 

sincrónicas configuradas para la comunicación con los equipos de control. 

 

Figura 1.15: Ejemplo de los niveles de un sistema SCADA. 

Fuente: �10�. 
Nivel inferior 

     Este es el nivel de Bus de campo, también llamado nivel de sensores y 

actuadores, es el más próximo al proceso y se encarga de la integración de 

pequeños automatismos (PLC compactos, multiplexores de entradas y 

salidas, controladores PID, equipos de medición, etc). Generalmente, en el 
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nivel más alto de estas redes, se suelen encontrar uno o varios PLC´s 

modulares de gama alta, que pueden actuar como maestro de la red o en 

estructuras de maestro flotante. Una gran cantidad de los dispositivos 

conectados suministra o necesita señales binarias. 

     La cantidad de datos necesaria en este nivel no es muy elevada, sin 

embargo, la velocidad y la frecuencia de transmisión debe ser muy grande. 

El conjunto constituye lo que suele llamarse célula de fabricación. �11�. 

Nivel alto o de gestión 

     En este nivel, se conectan entre sí las PC´s y las estaciones de trabajo de 

la instalación. A veces, incluso se conectan PC´s de diferentes instalaciones 

o se conectan PC´s con estaciones de trabajo remotas. Todos estos equipos 

se encargan de supervisar y gestionar todo el proceso. El volumen de datos 

se mueve en el entorno de mega bites, la velocidad de transmisión es muy 

alta, pero normalmente la frecuencia de transmisión no es muy elevada. 

1.8.3. Unidad de Terminal Remota (RTU) 

     La RTU se conecta al equipo físicamente y lee los datos de estado como 

los estados abierto/cerrado desde una válvula o un interruptor, lee las 

medidas como presión, flujo, voltaje o corriente. Por el equipo el RTU puede 

enviar señales que pueden controlarlo: abrirlo, cerrarlo, intercambiar la 

válvula o configurar la velocidad de la bomba, ponerla en marcha, pararla. 

     Una de las partes más importantes de la implementación de SCADA son 

las alarmas. Una alarma es un punto de estado digital que tiene cada valor 

normal o alarma. La alarma se puede crear en cada paso que los 

requerimientos lo necesiten. Pueden enviarse por correo electrónico o 

mensajes de texto con la activación de una alarma, alertando al 

administrador o incluso al operador de SCADA. �11�. 
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1.8.4. Estación Maestra 

     El término "Estación Maestra" se refiere a los servidores y al software 

responsable para comunicarse con el equipo del campo con RTU’s, PLC’s,  

en estos se encuentra el software HMI corriendo para las estaciones de 

trabajo en el cuarto de control, o en cualquier otro lado. En un sistema 

SCADA pequeño, la estación maestra puede estar en un solo computador, A 

gran escala, en los sistemas SCADA la estación maestra puede incluir 

muchos servidores, aplicaciones de software distribuido, y sitios de 

recuperación de desastres. 

     El sistema SCADA usualmente presenta la información al personal 

operativo de manera gráfica, en forma de un diagrama de representación. 

     Los bloques software de un SCADA (módulos), permiten actividades de 

adquisición, supervisión y control.�12]. 

1.9. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE SIEMENS S7-1200  

Y SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN TIA  

 

1.9.1. Controlador Lógico Programable SIEMENS S7-12 00. 

     El autómata S7-1200 mostrado en la Figura 1.16., es el último dentro de 

una gama de controladores SIMATIC de Siemens, es el sucesor del S7-200. 

El controlador compacto SIMATIC S7-1200 es el modelo modular y 

compacto para pequeños sistemas de automatización que requieran 

funciones simples o avanzadas para lógica, HMI o redes. Gracias a su 

diseño compacto, su bajo coste y sus potentes funciones, los sistemas de 

automatización S7-1200 son idóneos para controlar tareas sencillas de 

control plenamente integrada (TIA: Totally Integrated Automation), la familia 

de productos S7-1200 y la herramienta de programación STEP 7 Basic 

proporcionan la flexibilidad necesaria para cubrir las diferentes necesidades 

de automatización de cada caso.[13]. 
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     La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación 

integrada, circuitos de entrada y salida, PROFINET integrado, E/S de control 

de movimiento de alta velocidad y entradas analógicas incorporadas, todo 

ello en una carcasa compacta, conformando así un potente controlador. 

 

Figura 1.16: Ejemplo del PLC S7-1200. 

Fuente: �13�. 
     Una vez descargado el programa, la CPU contiene la lógica necesaria 

para vigilar y controlar los dispositivos de la aplicación. La CPU vigila las 

entradas y cambia el estado de las salidas según la lógica del programa de 

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

temporización,  funciones matemáticas complejas, así como comunicación 

con otros dispositivos inteligentes. 

Características del PLC S7-1200  

     El Simatic S7-1200 ofrece la instalación un amplio abanico de 

características técnicas entre las cuales cabe destacar las siguientes: 

• Alta capacidad de procesamiento. Cálculo de 64 bits 

• Interfaz Ethernet. 

• Entradas analógicas integradas 

• Bloques de función para control de ejes conforme a PLC open 

• Programación mediante la herramienta de software STEP 7 Basic 

v11 para la configuración y programación no sólo del S7-1200, 
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sino de manera integrada los paneles de la gama Simatic Basic 

Panel’s. 

• Instalación sencilla y cómoda. 

• módulos de señales análogas y digitales. 

• Las mayores CPU admiten la conexión de hasta ocho Módulos de 

Señales, ampliando así las posibilidades de utilizar E/S digitales o 

analógicas adicionales 

• Módulos de comunicación: Toda CPU SIMATIC S7-1200 puede 

ampliarse hasta con 3 módulos de comunicación 

• Memoria: El usuario puede designar memoria de datos o de 

marcas como remanentes ante un corte de alimentación 

• Regletas de bornes desmontables 

• Interfaz PROFINET integrada 

• Comunicación con otros controladores y equipos HMI 

• Comunicación con equipos de otros fabricantes  

• Entradas de alta velocidad para funciones de contaje y medición. 

• Salidas de alta velocidad. 

• Control PID. 

• Panel de mando de ejes para las puestas en marcha de 

accionamientos. 

 

Comunicaciones Industriales del PLC s7-1200  

     Todas las CPU’s Simatic S7-1200 pueden equiparse hasta con tres 

módulos de comunicación a la izquierda del controlador, lo que permite una 

comunicación sin discontinuidades, de entre las que destacan: 

• Industrial Ethernet/PROFINET, la interfaz PROFINET garantiza 

una comunicación con el sistema de ingeniería STEP 7 Basic 

integrado y con PROFINET IO devices. Esta interfaz permite la 

programación y la comunicación con los Basic Panel para la 

visualización, con controladores adicionales y con equipos de otros 

fabricantes. 
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• Los protocolos abiertos de Ethernet TCP/IP hacen posible la 

conexión y la comunicación con varios equipos de otros 

fabricantes.  

 

Funciones tecnológicas integradas del PLC S7-1200.  

• Entradas de alta velocidad para contaje y medición 

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

punto de operación. 

• Bloques de función para control de movimiento confirme a PLC 

open. 

• Funcionalidad PID para lazos de regulación.�13�. 
 

1.10. SOFTWARE T.I.A (Totally Integrated Automation ) 

 

     La Automatización Totalmente Integrada comprende un nuevo concepto 

de elaboración de tareas de automatización industrial. Las soluciones de 

automatización existentes se componen de una mezcla de diferentes 

sistemas tecnológicos y fabricantes. Hasta ahora, es muy usual que cada 

uno de esos sistemas utilice un software e interface de usuario totalmente 

distinto al anterior. Además está el hecho de que incluso dichos sistemas se 

componen de elementos procedentes de diferentes fabricantes como se 

muestra en la Figura 1.17.  

     Debido a la gran variedad de estas soluciones, se producen  

frecuentemente problemas de comunicaciones. Los datos deben de ser 

leídos y escritos varias veces, con lo que no existe el concepto consistente 

de la preparación de grandes cantidades de datos. La idea fundamental es 

una base de tecnología que proporcione soluciones a los problemas 

individuales. Debería demandar una posterior filosofía de proyecto de 

mantenimiento y servicio únicos. La Automatización Totalmente Integrada 

responde a la llegada de los límites de sistemas existentes.�14]. 
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Figura 1.17: Red Industrial Ethernet utilizando el software TIA 

Fuente: �14�. 
     Todos los dispositivos y sistemas son integrados en una solución 

automatizada conjunta, donde se alcanza la uniformidad en el 

almacenamiento de datos, configuración, programación, e incluso la 

comunicación. 

Un Sistema TIA se distingue por las siguientes cara cterísticas: 

Almacenamiento de datos comunes 

     Los datos sólo son introducidos una vez y son gestionados por el usuario 

(en la memoria del PLC o del ordenador a través de un sistema de 

visualización o de periferia de Entradas/Salidas distribuidas). Si estos datos 

son requeridos en otro sitio, el software recoge esos datos en bases de 

datos comunes. 

     La costosa comprobación de consistencia de datos ya no será requerida. 

Sistemas Escalables 

     Todos los componentes inherentes y sistemas son configurados, 

programados, llevados a la práctica, depurados y monitorizados con un kit 

de software completamente integrado y modular. El usuario puede utilizar 

estas herramientas bajo un interface de usuario para cada solución. 

Reducción de Costes 

     Reducción de costes en configuración, mantenimiento y formación de 

personal son resultado de este concepto de integración. El óptimo uso del 

hardware permite que los costes en dicho hardware se vean reducidos. 



27 

 

 

Compatibilidad y modularidad 

     Las soluciones de automatización generadas no son sistemas cerrados, 

sino que pueden ampliarse a través de la modularidad de sus componentes 

y de su software. No hay ningún problema en que sean sistemas 

centralizados o abiertos. 

Bases de Datos Comunes 

     Las bases de datos comunes son también útiles en una tercera parte de 

los sistemas con interfaces estándar predefinidos. OPC (OLE para Control 

de Procesos) permite la representación de los datos procesados en una 

aplicación basada en Windows, a través de la cual se pueden observar y 

actuar sobre dichos procesos. Se pueden utilizar también antiguos 

programas de S5, tras un proceso de conversión.	�14]. 

 

1.11.  MÉTODOS DE CONTROL 

Entre los principales modos de control existentes tenemos:  

 

1.11.1. Control Proporcional 

     Se basa en establecer una relación lineal continua entre el valor de la 

variable controlada y la posición del elemento final de control. Así, la válvula 

de control se moverá el mismo valor para cada unidad de desviación 

mostrado ilustrado en la Figura 1.18. 

     En el ejemplo del depósito, el control de nivel abrirá más o menos la 

válvula de drenaje en función de la desviación existente en el nivel respecto 

del valor de consigna. Si el nivel ha subido a valores muy altos tendremos 

una gran apertura de la válvula. Por el contrario, para un nivel inferior al de 

ajuste la válvula se encontrará en una posición más cerrada que la que 

correspondería al set-point (ajuste).[15]. 
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Figura 1.18: Respuesta de un sistema a un control proporcional. 

Fuente: �15�. 
 

1.11.2. Control Integral 

     El control integral basa su funcionamiento en abrir o cerrar la válvula, a 

una velocidad constante, hasta conseguir eliminar la desviación inicial 

mostrado en la Figura 1.19. La velocidad de accionamiento será proporcional 

al error del sistema existente.	�15�. 

 

Figura 19: Muestra la respuesta de un sistema a un control integral y su 

Fuente: �15�. 

 

 

1.11.3. Control Derivativo  

     La acción derivativa puede conseguirse colocando un condensador C a la  

entrada inversora y una resistencia R  en paralelo entre la salida y la entrada 
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inversora. El ajuste de la acción derivativa se obtiene transformando la  

resistencia R en un potenciómetro. Cuando la señal de error cambia 

rápidamente la señal de  salida muy rápidamente tomando en el límite la 

forma de un pico. Este efecto es indeseable ya que puede  perjudicar el 

control del proceso.  

     Se soluciona este inconveniente eliminando la acción derivativa cuando el 

instrumento capta una variación  rápida de la señal de error. Se conecta un 

condensador C y una resistencia R en serie, en paralelo con la  resistencia 

derivativa R. De este modo, con la impedancia de C es inversamente 

proporcional a la variación de  tensión que se le aplica, su respuesta en su 

salida como se puede observar en la Figura 1.20, lo que representa un 

cambio rápido de tensión ara que el condensador se presente una baja 

impedancia a través de la resistencia derivativa R, con lo cual el tiempo de 

acción derivativa será necesariamente bajo, modificándose el valor 

derivativo ajustado, pero solo durante el instante de la variación rápida de la 

señal de  error. Un interruptor conectado en paralelo con el condensador C, 

permite, en la posición de conexión,  eliminar la acción derivativa cuando así 

se desee.�16�. 

 

Figura 1.20: Respuesta de un sistema a un control derivativo y su respuesta 
en el error. 

Fuente: �16�. 
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1.11.4. Control Proporcional Integral 

     En una acción de control integral, la rapidez de cambio en la respuesta 

del controlador, m (t) es proporcional al error, e (t), es decir, 

���
�� � K�e�t�                             Ec. 1.1 

    O bien 

m�t� � K� � e�t��
� d�t�              Ec. 1.2 

En donde Kc es una constante ajustable.  

     Se puede decir también que el control integral basa su funcionamiento en 

abrir o cerrar la válvula, a una velocidad constante, hasta conseguir eliminar 

la desviación. La velocidad de accionamiento será proporcional al error del 

sistema existente. 

     Al variar el caudal de alimentación a las nuevas condiciones se produce 

un aumento de nivel al existir una acumulación de materia en el tanque. �16�. 
Este sistema presenta la ventaja de carecer de offset, por lo que resulta 

posible recuperar las condiciones de operación de ajuste después de 

producirse una variación en las entradas del sistema. A continuación se 

representará gráficamente en la Figura 1.21, cómo evolucionan la posición 

de la válvula, el error del sistema y la variable de control en el tiempo. 

 

Figura 1.21: Evolución de la posición de la válvula en un sistema de control 

Fuente:	�16�. 
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1.11.5. Control Proporcional Derivativo 

     Este control tiene una salida u proporcional a la derivada de su entrada e, 

es � � �  es una constante de proporcionalidad. En la regulación derivada la 

posición de la válvula será proporcional a la velocidad de cambio de la 

variable controlada. Así, la válvula sufrirá un mayor o menor recorrido 

dependiendo de la velocidad de cambio del error del sistema. 

     Nos remitimos a las curvas de variación de las variables del sistema para 

una mejor comprensión del fundamento operativo de este modo de 

regulación. La acción de control derivativa genera una señal de control 

proporcional a la derivada de la señal de error: De este modo, el control 

derivativo mediante la derivada de la señal de error conocen sus 

características dinámicas, produciendo una corrección antes de que la señal 

de error sea excesiva.	�16�. 

     La acción de control proporcional derivativa (PD) genera una señal que 

es resultado de la combinación de la acción proporcional y la acción 

derivativa conjuntamente como se muestra en la Figura 1.22, Donde Td es el 

tiempo derivativo. 

 

Figura 1.22: Acción proporcional y la acción derivativa de un control 
proporcional derivativo. 

Fuente:	�16�. 
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1.11.6. Control proporcional Integral Derivativo (P ID) 

     Es un mecanismo de control por realimentación que emplea la suma de 

las acciones de control proporcional, integral y derivativo, por este motivo 

este control es el más empleado en el control de procesos industriales el 

cual está ilustrado en la Figura 1.23. La unión en un circuito de los 3 

controladores descritos anteriormente da lugar a un instrumento electrónico 

proporcional más integral más derivativo. El circuito simplificado consiste en 

un módulo proporcional más integral donde se fija la ganancia o banda 

proporcional, se amplifica la desviación entre la variable y el punto de 

consigna, se fija el valor del punto de consigna y se selecciona la acción 

directa o la inversa del controlador  y un módulo de acción derivada 

modificada donde se encuentra el potenciómetro de acción derivada.  

 

Figura 1.23: Muestra un esquema básico de un sistema de control 
proporcional integral derivativo. 

Fuente:	�16�. 
 

1.12. TOUCH SCREEN y HMI 

 

1.12.1. TOUCH SCREEN (SIMATIC HMI KTP600 BASIC) 

     Una pantalla táctil es una pantalla que mediante un toque directo sobre 

su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. A su vez, 

actúa como periférico de salida, mostrando los resultados introducidos 
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previamente. Este contacto también se puede realizar con lápiz u otras 

herramientas similares. 

     Actualmente hay pantallas táctiles que pueden instalarse sobre una 

pantalla normal. Así pues, la pantalla táctil puede actuar como periférico de 

entrada y periférico de salida de datos, así como emulador de datos interinos 

erróneos al no tocarse efectivamente. Las pantallas táctiles se han ido 

haciendo populares desde la invención de la interfaz electrónica táctil en 

1971 por el Dr. Samuel C. Hurst. Han llegado a ser comunes en cajeros 

automáticos y en PDA’s donde se suele emplear un estilete para manipular 

la interfaz gráfica de usuario y para introducir datos. La popularidad de los 

teléfonos inteligentes, PDA’s, de vídeo consolas portátiles o de los 

navegadores de automóviles está generando la demanda y la aceptación de 

las pantallas táctiles.�17�. 

     La interacción efectuada por tal objeto permitió que en 1993 se integraran 

al mercado varios productos interactivos para niños tales como los libros 

gráficos de la Matel. 

     Descripción: El color del KTP600 Basic ofrece una pantalla táctil de 5,7 

pulgadas y, además, 6 teclas táctiles.  Está disponible en dos versiones: 

KTP600 Basic color de DP para las conexiones MPI / PROFIBUS DP y 

KTP600 Basic color de PN con interfaz Ethernet. 

 

1.12.2. HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE) 

     Una   Interfaz   Hombre-Máquina,   HMI   (Human Machine Interface),   es   

un mecanismo que le permite a un operador humano interactuar con una 

máquina o proceso y determinar el estado o magnitud de los dispositivos y/o 

variables físicas que están presentes en una planta o proceso industrial. 

     También se lo denomina sistema supervisorio. Es el software que corre 

en la Workstation del operador para proporcionarle facilidad de dominar y 

visualizar el proceso. Esta tecnología permite que, no solamente le pueda 
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mostrar en forma gráfica la información que tiene el PLC sino que también le 

permite al operador dar comandos al PLC como se muestra en la Figura 

1.24, para que éste realice la ejecución final en el proceso. Un HMI simplifica 

la complejidad de los datos que tiene el PLC en su memoria con respecto al 

proceso.  

     Para manejar un sistema SCADA generalmente se recurre a un paquete 

de software especializado  que  funciona  en  la  computadora  central,  por  

medio  del  cual  se desarrolla  una  o  varias  “pantallas”  que  actúan  como  

una  interfaz  gráfica  entre  el hombre y la máquina o el proceso. De esta 

forma es posible supervisar o cambiar puntos de consigna o reconfigurar 

dispositivos en el proceso supervisado por medio de acciones ingresadas 

por el operador en la computadora. Además, estos paquetes tienen opciones 

que permiten proveer a un nivel superior administrativo información selecta 

que se genere en el proceso productivo.	�17�. 

 

Figura 1.24: HMI de un proceso Industrial. 

Fuente: �17�. 

 

1.12.3. Tipos de HMI 

     Desarrollos a medida. Se desarrollan en un entorno de programación 

gráfica como VC++, Visual Basic, Delphi, etc. Paquetes enlatados HMI. Son 

paquetes de software que contemplan la mayoría de las funciones 
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estándares de los sistemas SCADA. Ejemplos son FIX, WinCC, 

Wonderware, etc.  

a. Funciones de un Software HMI  

     Monitoreo.  Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en 

tiempo real. Estos datos se pueden mostrar como números, texto o gráficos 

que permitan una lectura más fácil de interpretar. 

     Supervisión.  Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad 

de ajustar las condiciones de trabajo del proceso directamente desde la 

computadora. 

     Alarmas.  Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del 

proceso y reportarlo estos eventos. Las alarmas son reportadas basadas en 

límites de control pre- establecidos. 

     Control.  Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del 

proceso y así mantener estos valores dentro de ciertos límites. Control va 

más allá del control de supervisión removiendo la necesidad de la 

interacción humana. Sin embargo la aplicación de esta función desde un 

software corriendo en una PC puede quedar limitada por la confiabilidad que 

quiera obtenerse del sistema. 

     Históricos . Es la capacidad de muestrear y almacenar en archivos, datos 

del proceso a una determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos 

es una poderosa herramienta para la optimización y corrección de procesos. 

     Un HMI puede ser tan simple como un interruptor para encender un motor 

y una lámpara indicadora del estado del mismo, hasta una o varias pantallas 

desarrolladas en   una   computadora   que   llegan   a   mostrar en   la   

pantalla del   monitor, representaciones  esquemáticas  de  todo  el  proceso  

bajo  supervisión,  incluyendo valores en tiempo real de las variables 

presentes en ese momento en la planta. 
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b. Tareas de un Software de Supervisión y Control  

 

• Permitir una comunicación con dispositivos de campo. 

• Actualizar una base de datos “dinámica” con las variables del proc

eso. 

• Visualizar las variables mediante pantallas con objetos animados (

mímicos).	�17�. 
• Permitir que el operador pueda enviar señales al proceso, mediant

e botones, controles 

• ON/OFF, ajustes continuos con el mouse o teclado. 

• Supervisar niveles de alarma y alertar/actuar en caso de que las v

ariables excedan los 

• límites normales. 

• Almacenar los valores de las variables para análisis estadístico o 

control. 

• Controlar en forma limitada ciertas variables de proceso. 
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CAPÍTULO 2 

2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA UTILIZ ANDO 

LOS PROTOCOLOS AS-INTERFACE Y MODBUS 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SCADA. 

     En la Figura 2.1. Se muestra el diagrama por bloques del sistema 

implementado en este proyecto basado en una arquitectura distribuida. Es 

un sistema DSC que incluye la comunicación de todos los niveles de la 

pirámide de automatización. 

     Se puede notar que se cuenta con un monitoreo local por medio de las 

Touch Screen y un monitoreo remoto implementando en una PC. Cada uno 

con aplicaciones independientes. 

 

Figura 2.1: Diagrama de bloques del sistema SCADA. 
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Descripción de los elementos del diagrama de bloque s del sistema. 

     El diagrama de bloques del sistema representado en la Figura 2.1. 

Describe las etapas del proyecto de tesis, desde el nivel de sensores y 

actuadores hasta llegar al nivel de gestión y producción de un sistema 

SCADA. 

� Unidad de Monitoreo Remoto.-  En una PC se implementa el HMI del 

sistema SCADA para el monitoreo remoto de los procesos Nivel, 

Flujo, Presión y Temperatura utilizando el software TIA En este HMI 

se configura ventanas como son: control, tendencias, históricos, 

alarmas de cada proceso integrado en una sola unidad.  

� PLC (Controlador Maestro Modbus).-  Se usa el PLC Siemens S7-

1200 referencia 6ES7 214-1BE30-0XB0 y versión V2.2, tiene 

incorporado un módulo de comunicación CM-1241, el que permite ser 

el maestro Modbus RTU RS-485 para la comunicación con los dos 

esclavos Modbus. 

� Maestro AS-Interface y Esclavo Modbus.- El maestro AS-Interface 

es un Módulo de Comunicación y el esclavo Modbus también. 

Además son los controladores distribuidos donde se configura la red y 

los algoritmos PID de control.  

� HMI Local.- Es la interface Humano máquina diseñada en KTP 600 

Basic color PN, permite realizar el control y monitoreo de las 

estaciones de procesos las cuales son: temperatura, presión, nivel y 

flujo estas se programan utilizando el software WinCC. 

� Esclavos I/O Análogos.- Estos esclavos AS-Interface 3RK1 207-

1BQ40-0AA3, son módulos activos que se conectan a la red. Los 

módulos de entrada analógica se conectaran al transmisor de cada 

estación de Lab-volt haciendo un lazo de corriente de 4 a 20 mA. de 

corriente continua. 
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� Los módulos analógicos de salida 3RK1 107-1BQ40-0AA3 son 

módulos activos que se conectan al actuador de cada estación de 

Lab-volt para el control de salida de cada proceso. 

� Estaciones de control Lab-Volt.- Las estaciones de instrumentación 

y control de procesos fabricados por la empresa Lab-volt, son 

procesos autónomos diseñados para el aprendizaje práctico de las 

medidas, del control y reparaciones las cuales son: Presión, Flujo, 

Nivel y Temperatura. 

 

2.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DEL SISTEMA SCADA 

IMPLEMENTADO. 

     El diagrama de flujo representa la esquematización gráfica del proceso, 

como se observa en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Diagrama de Flujo del Sistema SCADA implementado. 
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     En el presente diagrama de flujo se puede observar la adquisición de los 

datos analógicos de las estaciones de Lab-Volt de Presión, Nivel, Flujo y 

Temperatura las mismas que se conectan a una red AS-Interface gestionada 

por un PLC Siemens S7-1200 el cual proporciona el control de los mismos. 

     El servidor propio de TIA Portal ayuda a visualizar tanto el control y el 

monitoreo de las estaciones de procesos mediante un HMI local de la misma 

familia Siemens. Mediante la red Modbus RTU existe la comunicación entre 

los PLC’S Modbus esclavos que dirigen su información a un Maestro 

Modbus RTU el mismo que se encarga de llevar la información de  todo el 

sistema a un HMI Remoto encargado del control y monitoreo del sistema 

SCADA implementado en este proyecto de tesis. 

2.3. CONFIGURACIÓN DEL ESCLAVO MODBUS 1 Y MAESTRO 

AS-INTERFACE (PLC SIEMENS S7 – 1200)  

     Para la configuración del PLC SIEMENS S7-1200, se utiliza el 

TIA PORTAL (Totally Integrated Automation), seguidamente se 

detalla las etapas de configuración. 

 

Creación de un proyecto nuevo en el PLC Siemens S7- 1200. 

     Para la elaboración de un proyecto en el Software TIA se deben seguir 

los siguientes pasos: 

a. Abrir aplicación . Presione inicio y dar clic en la versión del 

software T.I.A adquirido como se ilustra en la Figura 2.3.  
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Figura 2.3. Inicio del Software TIA 

 

b. Nuevo Proyecto. Una vez dado clic en la versión del TIA 

portal, se inicia el software, luego  dar clic en crear un nuevo 

proyecto y escribir un nombre asignado al mismo, como se 

ilustra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Creación de un proyecto en el Software TIA 

 

Dispositivos y redes. Se visualiza la siguiente pantalla, luego 
dar clic en dispositivos y redes como se ilustra en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Dispositivos y Redes del T.I.A Portal. 

 

Agregar dispositivos. Dar clic en agregar dispositivos, 

despliega una lista de componentes, dar clic en PLC, SIMATIC 

S7-1200, CPU 1214C AC/DC/Rly y escoger la CPU 6ES7 214- 

1BE30 – 0XB0 como se ilustra en la Figura 2.6. 

Dar clic en “Agregar” lo que dirigirá a la configuración del PLC. 

 

Figura 2.6. Agregar dispositivo y CPU al proyecto. 

 

2.3.1. Configuración como esclavo Modbus 1. Para agregar el 

módulo, dar clic en módulos de comunicación, Profibus, Punto 

a Punto y clic en CM1241 en la tercera opción RS 422/485, el 

cual nos servirá como interface de comunicación Modbus 

RTU,  como se muestra en la Figura 2.7.  
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 Figura 2.7. Añadir un módulo de comunicación Modbus RTU. 

 

Configuración Modbus en el esclavo 1. De igual manera se 

asigna el bloque de función para el esclavo Modbus en el cual 

se crean los registros de datos que son enviados cuando el 

control es local hacia el HMI remoto y recibidos cuando el 

control es remoto al maestro Modbus, como se muestra en la 

Figura 2.8. 

 

 

 Figura 2.8. Asignación de bloque de función esclavo para la red 
Modbus RTU. 

 

En la Figura 2.9. se observa el arrancador Modbus 

MB_COMM_LOAD_DB el cual permite  seleccionar el módulo 

de comunicación, ajustar los parámetros de la comunicación y 
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parametrizar el enlace con los parámetros del maestro o el 

esclavo, necesario para la red y en la Figura 2.10. se observa 

el bloque de función para la configuración correspondiente del 

esclavo 1. 

 

 

Figura 2.9.Arrancador Modbus MB_COMM_LOAD_DB. 

 

 La trama utilizada para el Arrancador MB_COMM_LOAD_DB Modbus 
 es: 

Parámetro: Descripción 

REQ        : Habilita la comunicación. 

PORT      : Puerto de comunicación. 

BAUD      : Velocidad de transmisión para el maestro como para 

el esclavo. 

PARITY   : Bit de paridad par o impar. 

MD_DB   :  Define el módulo de comunicación como maestro o 

esclavo MODBUS. 
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Figura 2.10. Esclavo Modbus 1. 

 

 La trama utilizada para el esclavo  Modbus 1 es: 

Parámetro :Descripción 

MB_ADDR :Transfiere la dirección estación MODBUS-

RTU. 

MB_HOLD_REG :Registro de participación del esclavo. El 

parámetro MB_HOLD_REG debe hacer 

referencia a un bloque de datos global creado 

con la opción "Sólo acceso simbólico" 

deshabilitada. 

 

 

2.3.2. Configuración como maestro AS-Interface en e l esclavo 1.  

 

Luego se procede a añadir el módulo de comunicación AS-

Interface CM 1243-2 con la versión 3RK7243-2AA30-0XB0 el 

cual sirve como maestro AS-Interface de las estaciones de 

procesos de nivel y flujo, como se muestra en la Figura 2.11.  
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 Figura 2.11. Módulo de comunicación AS-Interface CM 1243-2. 

 

Configuración del maestro AS-Interface en el esclav o 1. 

 

El AS-Interface o Interfaz de Actuador/Sensor – denominado 

aquí en forma abreviada AS-I es un sistema de enlace para el 

nivel más bajo de procesos en instalaciones de automatización. 

a. Crear la red AS-Interface en el PLC. En el proyecto 

vigente, dar clic en Dispositivos y redes, se crea la red 

mencionada y se asigna automáticamente el plc utilizando 

la CPU 1214C,  como se muestra en la Figura 2.12. Asignar 

los módulos AS-Interface dando clic en dispositivos de 

campo, esclavos AS-Interface, módulos de entrada salida 

IP67 módulos compactos, analógicos AS-Interface K60, 2AI-

C y escoger el módulo 3RK1 207-1BQ40-0AA3, que se 

conectan a la red AS-Interface como se muestra en la 

Figura 2.12 (a). 

Se asignan los módulos analógicos de salida 3RK1 107-

1BQ40-0AA3 que se conectan al actuador de cada estación 

para el control de salida de cada proceso como se muestra 

en la Figura 2.12 (b). Al final unir la red entre la CPU con los 

módulos de los esclavos de entrada y salida 

respectivamente como se muestra en la Figura 2.12. (c). 
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  Figura 2.12. Configuración de dispositivos y redes para la red 
AS-Interface 

 

 

 Figura 2.12. (a). Asignación de los esclavos AS-Interface de Entrada 

 

 

     Figura 2.12. (b). Asignación de los esclavos AS-Interface de Salida 
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Figura 2.12(c). Red AS-Interface 

 

Para realizar la configuración de los esclavos AS-Interface de 

entrada, se debe cambiar la dirección que poseen en este caso 

para la entrada analógica se da clic derecho en el módulo y 

entrar en propiedades, General, AS-Interface y en direcciones 

escoger la numero 1 como se muestra en la Figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13. Direccionamiento de entrada en el esclavo AS-Interface. 

 

Dar clic en opciones, parámetros y escoger los siguientes: 

 Tabla 2.1. Parámetros de configuración de los esclavos 1 de entrada 

   AS-Interface. 

Valor  

(Bits activados que 

usa el esclavo) 

5 

Rango de medida +/-20 mA., 2 hilos 

Alisamiento Sin alisamiento 

Filtro de frecuencia 60 Hz 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 
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En la configuración de la salida de los esclavos AS-Interface 

dar clic derecho, propiedades, General, AS-Interface y se 

cambia la dirección a 2 como se muestra en la Figura 2.14., se 

debe tomar en cuenta que para la red AS-I se necesita dos 

esclavos uno de entrada y uno de salida. 

Dar clic en opciones y escoger lo siguiente. 

 

 

 Figura 2.14. Direccionamiento de salida en el esclavo AS-Interface. 

 

 

Tabla 2.2. Parámetros de configuración de los esclavos 2 de salida AS-
Interface. 

Valor (Bits activados 

que usa el esclavo) 
5 

Rango de salida 4..20mA 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 

 

 

2.3.3. Configuración del control PID. 

Para realizar la configuración de control PID en el Software TIA 

Portal se realiza los siguientes pasos de control. 

a. Abrir el bloque de Programa. D ar clic en PLC_1 [CPU 

1214C AC/DC/Rly] el cual despliega una pestaña y se elige 

bloques del programa y seleccionar Main [OB1], en el cual 
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se programa el algoritmo de control PID como se muestra 

en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Configuración para programar el algoritmo PID. 

 

b. Anadir bloque PID.  Dar clic en tecnología que está dentro 

de instrucciones la cual despliega una ventana donde se 

encuentran: contadores, PID Control y Motion Control. Dar 

clic en PID control, dar clic en Compact PID y escoger 

PID_compact como se muestra en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Bloque de funciones del PID_Compact 

 

c. Asignar bloque PID para Flujo en el esclavo 1 AS -

Interface. Arrastrar el PID_compact a un segmento Ladder 
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de programación y se despliega un bloque llamado 

“Opciones de llamada”, este ayuda a poner un nombre 

adecuado según la necesidad como se muestra en la Figura 

2.17., luego dar clic en aceptar y empezar a usar y a 

configurar el bloque PID ilustrado en la Figura 2.18. para el 

proceso de Flujo.  

 

 

Figura 2.17. Selección de un bloque PID_Compact. 

 

 

Figura 2.18. PID_Compact para el proceso de Flujo. 
 

      Para la estación de Flujo se realizó un escalamiento de la siguiente 

 manera, tomando en cuenta que el transmisor está ajustado de 10 – 

 40 litros por minuto (L.P.M.) que corresponde de 4-20 mA. 

 respectivamente. 
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! � "2 − "1
$2 − $1 =

40 − 10
27648 − 5530 = 0,00135636 

" = !$ + ' 

10 = �0,00135636��5530� + ' 

' = 2,49932 

 

 

 

d. Asignar bloque PID para Nivel en el esclavo 1 AS -

Interface. de la misma forma realizada para la asignación 

del bloque PID en Flujo, se debe realizar para el control de 

Nivel como se muestra en la Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19. PID_Compact para el proceso de Nivel. 
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    Para la estación de Flujo se realizó un escalamiento de la siguiente 

manera, tomando en cuenta que el transmisor está ajustado de 0 – 30 

inH20 que corresponde de 4-20 mA. respectivamente. 

 

 

! � "2 − "1
$2 − $1 =

30 − 0
27648 − 5530 = 0,00135636 

" = !$ + ' 

0 = �0,00135636��5530� + ' 

' = −7,50067 

 

En este bloque de funciones se configura las constantes de control 

como son: Kp, Ti, Td lo cual ayuda a estabilizar y supervisar un 

proceso, con lo que se logra un correcto funcionamiento de los 

mismos.  

 

2.3.4. Configuración del HMI local KTP 600 en el es clavo 1 

Modbus.  

 Para la configuración de las pantallas Siemens KTP 600 Basic color 

PN se debe poseer un ordenador con el TIA Portal instalado ya que 

se programa en esta interfaz. En los siguientes pasos se explica 

cómo cargar un programa, su configuración y visualización de las 

Touch Screen KTP 600. 
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a. Asignación de la Touch Screen KTP 600 Basic PN. Para realizar  la 

configuración de las pantallas, dar clic en HMI, clic en SIMATIC Basic 

Panel, clic en 6’’ Display y finalizar con KTP 600 con la referencia 

6AV6647-0AD11-3AX0 y la versión 11.0.0. como se muestra Figura 

2.20.  

 

 

Figura 2.20. Asignación  de la Touch Screen KTP 600 Basic PN. 

 

     Al realizar esta asignación de la pantalla Touch Screen KTP 600 

Basic PN, se puede verificar la versión de hardware y software que 

requieren las pantallas para evitar problemas de compatibilidad entre 

el TIA Portal y las pantallas. 

 

b. Configuración del asistente de operador KPT600 B asic PN. En 

esta ventana permite configurar las características que tendrá el HMI 

inicial y ayuda a tener una visualización adecuada y agradable para el 

operador y programador de la misma como se muestra en la Figura 

2.21. De acuerdo a esta configuración se carga cada parámetro de la 

siguiente manera: 
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Figura 2.21. Asistente de visualización de las KTP 600 Basic PN 

 

c. Conexión del PLC. Se asigna el PLC  a programar y el que se 

configuro anteriormente con esto se asegura una conexión en línea 

con el PLC utilizado como se muestra en la Figura 2.22. 

 

 

Figura 2.22. Configuración de la conexión al PLC. 

 

d. Formato de Imagen. En la representación en pantalla, seleccione el  

Color del fondo  "Blanco" y desmarque la casilla Encabezado. Con 

esto se puede cargar una imagen de formato principal que tendrá el 

HMI al cargarle respectivamente así se visualiza en la Figura 2.23. 
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Figura 2.23. Configuración del formato de imagen inicial. 

 

e. Desmarque todas las casillas en Avisos. Es recomendable 

desmarcar las casillas de avisos y alarmas ya que se puede evitar 

conflictos luego en la programación como se muestra en la Figura 

2.24. 

 

 

Figura 2.24. Configuración de alarmas y avisos. 

 

f. Imágenes del sistema. En esta configuración se logra asignar una 

imagen raíz al HMI, la cual se visualiza al arrancar la pantalla Touch 

Screen como se ilustra en la Figura 2.25. 
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Figura 2.25. Asignación de la imagen raíz en el HMI. 

 

g. Botones de sistema predefinidos. En la finalización se puede 

asignar botones que están al encender la pantalla como se muestra 

en la Figura 2.26. Los cuáles serán utilizados en el diseño del HMI 

local y en el HMI remoto. 

 

 

Figura 2.26. Asignación de botones de sistema predefinidos. 

 

Al final dar clic en finalizar y tendremos configurada la pantalla Touch 

Screen KTP 600 Basic PN. 

 

h. Asignar la dirección IP a la pantalla Touch Scre en KTP 600 Basic 

PN. En el diagnóstico puede asignarse la dirección IP. El panel debe 

encontrarse en modo de transferencia y se cambia automáticamente 
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como se muestra en la Figura 2.27 (a). En este caso se utilizara una 

IP amigable al operador como lo es la 192.168.0.2, con una máscara 

automáticamente re-dirigida como lo es la 255.255.255.0 como se 

muestra en la Figura 2.27 (b). 

 

 

 Figura 2.27. (a). Configuración de la IP de la Pantalla Touch Screen 
KTP 600. 

 

 

Figura 2.27. (b). IP, y mascara asignada a la pantalla KTP 600. 

 

La dirección IP también puede controlarse o introducirse en el panel 

de control, es decir, en Control Panel (Panel de control) de Profinet. 

  

Una vez realizado la asignación de IP a la Touch Screen se debe 

verificar la conexión entre la pantalla con el PLC que se está 

utilizando como se muestra en la Figura 2.28. 
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Figura 2.28. Comunicación entre la pantalla con el PLC S7-1200 

 

Cuando se comprueba la conexión entre el HMI KTP600 Basic PN 

con el PLC CPU 1214C se obtiene una línea verde entre el PLC y la 

pantalla lo cual significa que la conexión es exitosa.  

Seleccionar los siguientes parámetros como se muestra en la 

siguiente Figura 2.29.   

• Tipo de interfaz PG/PC :PN/IE 

• Interfaz PG/PC: Atheros AR8131 PCI-Giga-Ethernet. 

• Conexión con subred: PN/IE_1 

 

 

Figura 2.29. Conexión online entre la PC y la Pantalla 

 

Para finalizar la descarga de un programa dar clic en conectar y 

automáticamente se descarga lo programado en la pantalla. 
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2.3.5. Diseño del HMI Local para los procesos de Ni vel y Flujo.  

Se realiza el siguiente procedimiento que se visualiza en la pantalla 

de inicio del HMI como se muestra en la Figura 2.30. 

 

a. Presentación de la pantalla HMI. En la Figura 2.31 se puede 

observar dos botones los cuales indican: El botón 1 indique un 

apagado completo de la pantalla HMI. El botón 2 se encarga de la 

administración de usuarios y el nivel de acceso a la pantalla descrita. 

 

 

Figura 2.30. Portada de la pantalla Touch Screen KTP 600. 

 

b. Selección del Proceso a monitorear y controlar. En esta pantalla 

se visualizan los procesos como son nivel y flujo que se va a controlar 

como se muestra en la Figura 2.31. 
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Figura 2.31. Selección del proceso a controlar y supervisar. 

 

      La imagen muestra botones con imágenes de los procesos de nivel y 

 flujo que se muestran en la pantalla configurada. 

 

c. Menú principal para los procesos de Nivel y Fluj o. Al dar clic en 

uno de los botones tanto de nivel o de flujo se despliega la siguiente 

imagen como se muestra en la Figura 2.32. La cual muestra la 

presentación de control, proceso, tendencias, alarmas e históricos 

que se puede elegir. 
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Figura 2.32. Menú para Nivel y Flujo. 

 

d. Control. Al pulsar control se despliega la Figura 2.33(a) que 

representa el control PID de nivel y en la Figura 2.33 (b) representa el 

control PID de Flujo. Los tres componentes de un controlador PID, la 

parte Proporcional (KP), acción Integral (TI) y acción Derivativa (TD) y 

las alarmas configuradas en la pantalla HMI. 

Al dar clic en el botón 1 se regresa a la imagen anterior configurada 

en el HMI, al dar clic en el botón 2 se regresa al proceso anterior. 

 

 

Figura 2.33(a). Visualización del Control PID de Nivel 
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Figura 2.33 (b). Visualización del Control PID de Flujo. 

 

e. Proceso. Al pulsar proceso se despliega la siguiente ventana que 

representa el diagrama P&ID de las estaciones de procesos de Lab-

Volt como se muestra en la Figura 2.34(a) con la estación de flujo y el 

diagrama de la estación de nivel y en la Figura 2.34(b). 

 

 

Figura 2.34.(a). Diagrama P&ID de la estación de Flujo 
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Figura 2.34 (b). Diagrama P&ID de la estación de Nivel 

 

f. Tendencias. Al pulsar tendencias se despliega la siguiente pantalla 

que visualiza las estaciones descritas (Flujo y Nivel), las curvas de 

respuesta de Set-Point, Process Value(PV) y control Value(CV) del 

control PID utilizado en los procesos como se muestra en la Figura de 

2.35(a) la tendencia de Flujo y Figura de 2.35(b) la tendencia de Nivel. 

 

 

Figura 2.35(a). Tendencias de Proceso de Flujo. 
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Figura 2.35 (b). Tendencias de Proceso de Nivel. 

 

g. Alarmas. En esta pantalla se configuran los valores críticos de los 

procesos como son Alto-Alto, Alto, Bajo, Bajo-Bajo. Las cuales son 

necesarias para encender avisos y evitar un Shutdown de las plantas 

descritas como se muestra en la Figura 2.36. 

 

 

 Figura 2.36. Visualización de las alarmas de los procesos Nivel y 
Flujo. 

 

h. Eventos. En este punto se visualizan eventos, antecedentes, el 

estado y se registra el desarrollo y evolución del set Point de los 

procesos como se muestra en la Figura 2.37. 
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Figura 2.37. Visualización de los eventos generados por los procesos 
descritos. 

 

2.4. CONFIGURACIÓN DEL ESCLAVO MODBUS 2 Y MAESTRO 

AS-INTERFACE (PLC SIEMENS S7 – 1200). 

  

2.4.1. Configuración como esclavo Modbus 2. Asignar de la 

misma manera que en el esclavo 1 el bloque de función para 

el esclavo Modbus como se muestra en la Figura 2.38. 

 

 

 Figura 2.38. Asignación de bloque de función esclavo para la red 

 



67 

 

 

 En la Figura 2.39 se observa el arrancador Modbus 

MB_COMM_LOAD_DB necesaria para la red y en la Figura 2.40. se 

observa el bloque de función para la configuración correspondiente 

del esclavo 2 en el cual se crean los registros de datos de la misma 

manera que se crearon en el esclavo 1. 

 

 

Figura 2.39. Arrancador Modbus MB_COMM_LOAD_DB. 

 

 La trama utilizada para el Arrancador MB_COMM_LOAD_DB Modbus 
 es: 

 

Parámetro: Descripción 

REQ        : Habilita la comunicación. 

PORT      : Puerto de comunicación. 

BAUD      : Velocidad de transmisión para el maestro como para 

el esclavo. 

PARITY   : Bit de paridad par o impar. 

MD_DB   :  Define el módulo de comunicación como maestro o 

esclavo MODBUS. 
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Figura 2.40. Esclavo Modbus 2 

 

 La trama utilizada para el esclavo  Modbus 2 es: 

Parámetro :Descripción 

MB_ADDR :Transfiere la dirección estación MODBUS-

RTU. 

MB_HOLD_REG :Registro de participación del esclavo. El 

parámetro MB_HOLD_REG debe hacer 

referencia a un bloque de datos global creado 

con la opción "Sólo acceso simbólico" 

deshabilitada. 

 

2.4.2. Configuración como maestro AS-Interface en e l esclavo 2. 

 

     Para realizar la configuración del maestro AS-Interface en el 

esclavo 2, se debe configurar de la misma manera realizada en el 

esclavo 1 ya que son los mismos módulos, la diferencia radica en la 

dirección del esclavo asignada y configurada con el direccionador  

AS-I. 

     En la Figura 2.41 se observa la dirección de entrada asignada, 

Dar clic en opciones y escoger la siguiente dirección 3. 
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 Figura 2.41. Direccionamiento de entrada en el esclavo 2 AS-Interface 

 

     En la configuración de la salida de los esclavos AS-Interface dar 

clic derecho, propiedades, General, AS-Interface y se cambia la 

dirección a 4 como se muestra en la Figura 2.42. 

Dar clic en opciones y escoger lo siguiente. 

 

 

Figura 2.42. Direccionamiento de entrada en el esclavo 2 AS-Interface 

 

2.4.3. Configuración del control PID en el esclavo 2.  De la misma 

forma realizada para la asignación del bloque PID en el 

esclavo 1, se debe asignar en el esclavo 2 como se muestra 

en la Figura 2.43(a) para presión y en la Figura 2.43 (b). para 

temperatura. 
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Figura 2.43.(a) PID_Compact para el proceso de Presión. 
 

       Para la estación de presión se realizó un escalamiento de la siguiente 

 manera, tomando en cuenta que el transmisor está ajustado de 10 – 

 50 PSI que corresponde de 4-20 mA. respectivamente. 

 

 

! � "2 − "1
$2 − $1 =

50 − 10
27648 − 5530 = 0,0018084 

" = !$ + ' 

10 = �0,0018084��5530� + ' 

' = 0,0013568 
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Figura 2.43 (b). PID_Compact para el proceso de Temperatura. 

 

      Para la estación de presión se realizó el escalamiento de la siguiente 

 manera, tomando en cuenta que el transmisor está ajustado de 20 – 

 60 °C que corresponde de 4-20 mA. respectivamente.  

 

 

! � "2 − "1
$2 − $1 =

60 − 20
27648 − 5530 = 0,0018084 

" = !$ + ' 

20 = �0,0018084��5530� + ' 

' = 9,998995 

 

     En este bloque de funciones se configuran las constantes de 

control como son: Kp, Ti, Td lo cual ayuda a estabilizar los procesos 

con lo que se logra un correcto funcionamiento de los mismos.  
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2.4.4. Configuración del HMI local KTP 600 en el es clavo 2 

Modbus.  

     En la portada del HMI local utilizada en el esclavo 2, utilizar la 

misma que el esclavo 1, lo que se debe cambiar es lo siguiente: 

 

a. Selección del Proceso a monitorear y controlar. En esta 

pantalla se visualiza el proceso como son presión y temperatura 

que se va a controlar como se muestra en la Figura 2.44. 

 

 

Figura 2.44. Presentación del Proceso de presión y Temperatura. 

 

b. Menú principal para el proceso de Presión y Temp eratura. Al 

dar clic en uno de los botones tanto de nivel o de flujo se 

despliega la siguiente imagen como se muestra en la Figura 2.45. 

La cual muestra la presentación de control, proceso, tendencias, 

alarmas y eventos que se puede elegir. 
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Figura 2.45. Menú para Presión y Temperatura. 

 

c. Control. Al pulsar control se despliega la Figura 2.46(a) que 

representa el control PID de Temperatura y en la Figura 2.46 (b) 

representa el control PID de Presión. Los tres componentes de un 

controlador PID, la ganancia Proporcional (KP), acción Integral 

(TI) y acción Derivativa (TD) y las alarmas configuradas en la 

pantalla HMI. 

Al dar clic en el botón 1 se regresa a la imagen anterior en el HMI, 

al dar clic en el botón 2 se regresa ah selección del proceso. 

 

 

Figura 2.46 (a). Visualización del Control PID de Temperatura. 
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Figura 2.46 (b). Visualización del Control PID de Presión. 

 

d. Proceso. Al pulsar proceso se despliega la siguiente ventana que 

representa el diagrama P&ID de las estaciones de procesos de 

Lab-Volt como se muestra en la Figura 2.47(a) con la estación de 

Temperatura y el diagrama de la estación de Presión  y en la 

Figura 2.47(b). 

 

 

 

Figura 2.47(a). Visualización del P&ID de la estación de Temperatura. 
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Figura 2.47 (b). Visualización del P&ID de la estación de Presión. 

 

e. Tendencias. Al pulsar tendencias se despliega la siguiente 

pantalla que visualiza las estaciones descritas (Temperatura y 

Presión), las curvas de respuesta para las variables SP, Process  

Value(PV), Control Value(CV) del control PID utilizado en los 

procesos como se muestra en la Figura de 2.48. para 

Temperatura y en la Figura 2.49 para Presión. 

 

 

 Figura 2.48. Tendencias de Proceso de Temperatura. 
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Figura 2.49. Tendencias de Proceso de Presión. 

 

f. Alarmas. En esta pantalla se configuran los valores críticos de los 

procesos como son Alto-Alto, Alto, Bajo, Bajo-Bajo, las cuales son 

necesarias para encender avisos y evitar un Shutdown de las 

plantas descritas como se muestra en la Figura 2.50. 

 

 

Figura 2.50. Visualización de las alarmas de los procesos Temperatura y 
Presión. 

 

g. Eventos. En este punto se visualizan eventos, antecedentes y el 

estado, se registra el desarrollo y evolución del set Point de los 

procesos como se muestra en la Figura 2.51. 
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 Figura 2.51.Visualizacion de eventos generados por los procesos 
descritos. 

 

2.5. CONFIGURACIÓN DEL MAESTRO MODBUS RTU. 

 

a. Añadir bloque. La Figura 2.52 muestra como asignar el módulo de 

comunicación CM 1241 requerido para realizar la red Modbus. 

 

 

Figura 2.52. Asignación del módulo CM1241 (RS485). 
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b. Red Modbus Maestro- esclavos.  En la Figura 2.53. se muestra la 

red Modbus Maestro con dos esclavos Modbus conectados con la 

interfaz RS-485 que sirve para realizar una red Modbus RTU la misma 

que se implementa en este proyecto de tesis. 

 

 

Figura 2.53. Red Modbus RTU utilizando el cable Profibus. 

 

c. Configuración de la red Modbus RS485 . Cambiar a modo semi-

dúplex (RS485) modo dos hilos como se muestra en la Figura 2.54. 

 

Figura 2.54. Modo de operación de Modbus RS485. 

 

2.5.1. Pasos para la configuración de la red Modbus  maestro. 

 

a. Asignar un nuevo bloque de programa que permita configurar Modbus 

de transmisión y de recepción como se muestra en la Figura 2.55. 
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Figura 2.55. Asignar el diagrama de bloques para la red Modbus  RTU. 

 

b. Asignar el arrancador Modbus para la comunicación y realizar la 

configuración correspondiente como se muestra en la Figura 2.56(a) y 

el bloque de función en la Figura 2.56 (b). 

 

Figura 2.56(a). Selección del módulo Modbus MB_COMM_LOAD_DB. 
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Figura 2.56 (b). Arrancador Modbus MB_COMM_LOAD_DB para el Maestro. 

 

 La trama utilizada para el Arrancador MB_COMM_LOAD_DB Modbus 
 es: 

Parámetro: Descripción 

REQ        : Habilita la comunicación. 

PORT      : Puerto de comunicación. 

BAUD      : Velocidad de transmisión para el maestro como para 

el esclavo. 

PARITY   : Bit de paridad par o impar. 

MD_DB   :  Define el módulo de comunicación como maestro o 

esclavo MODBUS. 

 

c. Se añade el bloque de función para el maestro Modbus como se 

muestra en la Figura 2.57(a) y el bloque de función en la Figura 

2.57(b) 
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Figura 2.57(a). Asignación de bloque de función para el maestro Modbus. 

 

 

 

Figura 2.57 (b). Bloque de función para el maestro Modbus. 
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La trama utilizada para el Maestro Modbus es: 

 

2.6. CONFIGURACIÓN HMI REMOTO DEL SISTEMA SCADA. 
 

Para la configuración del sistema HMI remoto se debe tomar en cuenta 

en que interface de programación se va a ejecutar,  WinCC RT Advanced 

propio de la empresa Siemens, el cual ayuda a realizar una buena 

presentación fácil de comprender tanto al usuario como al operador. 

Para esta configuración se debe tomar en cuenta los siguientes pasos 

que ayudan a configurar la aplicación para el sistema SCADA a 

desarrollarse. 

 

a. Agregar una PC System_1 que proporciona la comunicación entre 

el PLC maestro y la Estación PC como se muestra en la Figura 

2.58. 

 

Parámetro :Descripción 

REQ :Habilita la comunicación. 

MB_ADDR :Dirección estación MODBUS-RTU. 

MODE :Seleccionar la dirección de la transmisión ("0" = lectura, "1" 

= escritura o funciones de diagnóstico adicionales). 

DATA_ADDR :Especifica la dirección de inicio MODBUS. 

DATA_LEN :Especifica la longitud de datos MODBUS. 

DATA_PTR :Define las zonas de datos de envío y recepción locales del 

maestro. El parámetro DATA_PTR debe hacer referencia a 

un bloque de datos global creado con la opción "Sólo 

acceso simbólico" deshabilitada. 
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Figura 2.58. Asignación de Pc Estación para desarrollar el HMI remoto. 

 

Con esto se podrá realizar la comunicación entre el PLC Siemens S7-

1200 utilizado con Estación PC que se desarrollará el HMI remoto. 

 

b. Añadir el módulo de comunicación IE General que se utiliza en la 

Estación PC Simatic el mismo que sirve para el HMI remoto, como 

se muestra en la Figura 2.59. 

 

 

Figura 2.59. Asignación del módulo de comunicación IE General para el 
desarrollo del Sistema HMI remoto. 

 

c. Para realizar la programación y elaboración del sistema HMI 

remoto se añade la interfaz de comunicación en este caso WinCC 

RT Advanced que será agregado al lado derecho de la Estación 

Pc configurada y que se utiliza para el desarrollo del mismo como 

se muestra en la Figura 2.60. 
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Para ello se debe dar clic en Vista de dispositivos SIMATIC 

Controller Application, clic en SIMATIC HMI Runtime Software 

para finalizar agregando el módulo WinCC RT Advanced. 

 

 

Figura 2.60. Asignación del módulo WinCC RT Advanced. 

 

d.  Una vez agregado los módulos necesarios para la comunicación 

entre el PLC y la PC System Estación se debe realizar el enlace 

entre las mismas lo cual asegura una conexión confiable entre las 

2, esto proporciona seguridad en la transferencia de datos como 

se muestra en la Figura 2.61. 

 

 

Figura 2.61. Conexión entre el PLC y la PC Estación. 
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2.6.1. Diseño HMI remoto del sistema SCADA.  

 

     Para el monitoreo integrados se diseña un HMI remoto que tenga las 

siguientes pantallas las cuales ayudan al usuario a monitorear y supervisar 

los procesos. 

a. Presentación de la portada del HMI remoto. En esta imagen, Figura 

2.62. se observan dos botones los mismos que indican un apagado 

completo de la pantalla HMI remoto como lo es el botón 2. Al 

presionar el botón 1 se accede al usuario y contraseña del sistema.  

 

 

Figura 2.62. Portada del HMI remoto. 

 

b. Selección del Proceso. En esta pantalla se visualiza los procesos 

nivel, flujo, presión y temperatura que se va a controlar como se 

muestra en la Figura 2.63. 
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Figura 2.63. Presentación de los procesos del HMI remoto. 

 

c. Menú principal de las estaciones de procesos. Al dar clic en uno 

de los botones tanto de nivel, flujo, presión o temperatura se visualiza 

el menú de la estación de nivel como se muestra en la Figura 2.64(a), 

el menú de presión Figura 2.64 (b), el menú de flujo Figura 2.64(c) y 

el menú de temperatura Figura  2.64 (d) en estas figuras se puede 

seleccionar el control, tendencias, alarmas, proceso e históricos.  

 

 
  

Figura 2.64(a). Menú de la estación de Nivel. 
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Figura 2.64 (b). Menú de la estación de Presión. 

 

 

Figura 2.64 (c). Menú de la estación de Flujo. 

 

 

Figura 2.64 (d). Menú de la estación de Temperatura. 
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d. Proceso. Al pulsar proceso se despliega la siguiente ventana que 

representa el diagrama P&ID de las estaciones de procesos de Lab-

Volt diseñadas para el HMI SCADA como se muestra en la Figura 

2.65(a) con el proceso de Nivel, Figura 2.65 (b)  Flujo, Figura 2.65(c) 

Presión y Figura 2.65(d) con el proceso de Temperatura. 

  

 

Figura 2.65 (a).  P&ID de la estación de Nivel. 

 

 

Figura 2.65 (b).  P&ID de la estación de Flujo. 
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Figura 2.65 (c).  P&ID de la estación de Presión. 

 

 

Figura 2.65 (d).  P&ID de la estación de Temperatura. 
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CAPÍTULO 3 

 

1. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

    El presente capítulo muestra el sistema SCADA implementado, incluye las 

pruebas de funcionamiento de las estaciones de procesos del laboratorio de 

Redes Industriales y Control de Procesos, y la forma adecuada en la cual se 

debe manejar el sistema realizado. Además, se analizan los parámetros de 

control para cada estación, las tendencias, las alarmas y los históricos del 

sistema completamente integrado. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN FÍSICA Y DETALLE DE CONSTRUCCIÓN D EL 

SISTEMA SCADA 

 

     El sistema implementado dispone de dos PLC’s esclavos y un PLC 

maestro que se enlazan por medio de una red MODBUS, a su vez en el nivel 

más bajo de la pirámide de automatización se integran los módulos 

analógicos de entrada y salida a los cuáles están conectadas las estaciones 

del Laboratorio de Redes Digitales Industriales y Control de Procesos cada 

una con su respectivo Transmisor Smart por medio de una red AS-Interface 

hacia ambos esclavos, para poder gestionar los datos entre los procesos 

descritos. Adicionalmente a cada PLC esclavo se integra Una Touch Screen 

KTP600  Basic Color PN conectados bajo protocolo Ethernet para el diseño 

de los HMI’s locales, además el sistema SCADA está desarrollado en una 

PC remota conectada al PLC maestro bajo el mismo protocolo, las 

conexiones tanto de red, como eléctricas se muestran en la Figura 3.1, cabe 
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indicar que todo los equipos utilizados para la construcción del sistema están 

montados en un armario (Figura 3.2). 

 

Figura 3.1: Conexiones del sistema SCADA implementado 
 

 

 

Figura 3.2: Armario de control del sistema SCADA 
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     El desarrollo de éste proyecto permite fortalecer el conocimiento teórico-

práctico y el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica e Instrumentación, para el uso correcto de nuevas tecnologías 

tanto Software como Hardware disponibles en el Laboratorio de Redes 

Industriales y Control de Procesos. 

 

3.3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

 

     En esta sección se muestran las pruebas a las que se sometieron cada 

uno de los equipos, como el test de funcionamiento de los equipos y 

dispositivos del laboratorio, esto ayuda a garantizar  el correcto 

funcionamiento de las estaciones de Lab-Volt, además las pruebas 

realizadas a la red AS-Interface que es la columna vertebral de las 

comunicaciones dentro del sistema, ya que ésta permite comunicar mediante 

los esclavos AS-Interface y estos a su vez con las estaciones de procesos 

utilizadas en el sistema, así como también la red MODBUS RTU la cual 

permite gestionar la información que proporciona la red antes mencionada y 

transmitir desde los PLC’s (esclavos) hacia el PLC maestro con la ayuda de 

la interfaz RS 485. 

 

3.3.1. PLC CPU 1214C AC/DC/RLY y módulos de comunic ación  
 

     El autómata programable junto con sus respectivos módulos de 

comunicación los cuales forman parte de los nuevos equipos adquiridos 

mostrados en la Figura 3.3, después de las pruebas se encuentran en buen 

estado para el desarrollo de este proyecto, de esta manera se puede 

comprobar visualmente por medio de los leds de estado incorporados en los 

equipos, las cuales describen su estado en la Tabla 3.1. 
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Figura 3.3: PLC Siemens 1200. 

 

Tabla 3.1: Led’s de estado del PLC y módulos de comunicación 

 

Descripción  STOP/RUN Naranja/Verde  
ERROR 

Rojo  
MANT. 
Naranja  

Alimentación 
desconectada 

Off Off Off 

Arranque 
Parpadeo (alternado verde y 
naranja) 

- Off 

Estado 
operativo STOP  

On (naranja) - - 

Estado 
operativo RUN 

On (verde) - - 

Error On (naranja o verde) Parpadeo - 
Mantenimiento 
solicitado 

On (naranja o verde) - On 

Hardware 
averiado 

On (naranja) On Off 

Test de LED’s 
de la CPU 
defectuoso 

Parpadeo (alternado verde y 
naranja) 

Parpadeo Parpadeo 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 
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3.3.2. Pantalla KTP600 Basic Color PN 

 

     La prueba realizada para la pantalla KTP 600 Basic Color PN (Figura 3.4) 

consiste en la correcta configuración de la IP y del reconocimiento de la 

misma en el TIA Portal estableciendo una conexión online,  como resultado 

se obtendrá un correcto funcionamiento para la carga de la programación en 

la pantalla.  

 

Figura 3.4: Pantallas KTP 600 Basic PN en funcionamiento 

 

3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE  LA 

RED AS-INTERFACE 

 

     La comunicación entre las estaciones de procesos y los módulos 

analógicos de comunicación AS-Interface resulto exitosa como se muestra 

en la Tabla  3.2, ya que existe intercambio de datos entre el PLC con los 

esclavos, estos datos varían al existir un cambio en la variable de entrada y 

salida, la prueba de la red AS-Interface se lleva a cabo con la ayuda de la 

instrucción PID_Compact para poder observar la variación antes 

mencionada de los datos. 
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Tabla 3.2: Prueba de la Red AS-Interface 

 

PRUEBA  RESULTADO  

Asignación de la entrada y salida 

AS-Interface al PID_Compact 

 

Envío y recepción de datos por 

medio de la red AS-Interface.  

 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 

 

     Adicionalmente cabe mencionar que los esclavos AS-Interface analógicos 

de entrada y salida están configurados  para recibir y enviar señales de 4 a 

20 mA., que corresponden a los datos enteros de 5530 a 27648 

respectivamente dentro del TIA Portal. 

 

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE  LA RED 

MODBUS RTU. 

 

     En el siguiente nivel de la pirámide de automatización se tiene la red 

MODBUS RTU la cual se compone de un Maestro el mismo que se encarga 

del intercambio de datos como como Set-Point (SP), Valor del proceso (PV), 

Valor de control (CV) y los parámetros de sintonización KP, Ti, Td, con esos 
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parámetros adquiridos se logra el monitoreo y control de datos de forma 

remota por medio del sistema SCADA. 

    En las Figuras 3.5 y 3.6 se ilustran las pruebas y resultados del 

intercambio de datos entre los nodos maestro-esclavo1 y maestro-esclavo2 

respectivamente, los cuales ayudan a controlar, monitorear y supervisar las 

estaciones de procesos de temperatura y presión (Esclavo1), y los procesos 

de Nivel y Flujo (Esclavo2). 

 

Figura 3.5: Envío y recepción de datos Maestro-Esclavo 1. 
 

 

Figura 3.6: Envío y recepción de datos Maestro-Esclavo 2. 
 

Además en la tabla 3.3 se especifican el significado  de los vectores Receive 

y Send mostrados en las Figuras 3.5 y 3.6. 
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Tabla 3.3: Significado de los vectores Receive y Send 

 

VECTOR 
DESCRIPCIÓN 

Maestro -Esclavo1  Maestro -Esclavo2  

S
E

N
D

 

Send_0 Envío del SETPOINT (Nivel) Envío del SETPOINT 

(Presión) 

Send_1 Envío del SETPOINT (Flujo) Envío del SETPOINT 

(Temperatura) 

R
E

C
E

IV
E

 

Receive_0 Recepción del SETPOINT 

(Nivel) 

Recepción del SETPOINT 

(Presión)  

Receive_1 Recepción del CV (Nivel)  Recepción del CV 

(Presión)  

Receive_2 Recepción del PV (Nivel)  Recepción del PV (Presión)  

Receive_3 Recepción del KP (Nivel)  Recepción del KP (Presión)  

Receive_4 Recepción del Ti (Nivel)  Recepción del Ti (Presión)  

Receive_5 Recepción del Td (Nivel)  Recepción del Td (Presión)  

Receive_6 Recepción del SETPOINT 

(Flujo) 

Recepción del SETPOINT 

(Temperatura) 

Receive_7 Recepción del CV (Flujo)  Recepción del CV 

(Temperatura)  

Receive_8 Recepción del PV (Flujo)  Recepción del PV 

(Temperatura)  

Receive_9 Recepción del KP (Flujo)  Recepción del KP 

(Temperatura)  

Receive_10 Recepción del Ti (Flujo)  Recepción del Ti 

(Temperatura)  

Receive_11 Recepción del Td (Flujo)  Recepción del Td 

(Temperatura)  

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 

 



98 

 

 

3.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DE L OS 

CONTROLADORES. 

 

     Los algoritmos de control estructurados en cada uno de los autómatas 

son la parte fundamental del sistema, esto permite el control, monitoreo y 

supervisión del comportamiento de los procesos dentro del sistema local y 

remoto. 

 

3.6.1. Análisis experimental del lazo PID. 
 

     La función de control PID integrada en todos los autómatas une los 
controles PI, PD lo que proporciona un control eficaz de los procesos 
industriales ya que está formado por la combinación mixta (serie-paralelo) de 
la ganancia del controlador (Kp) y las constantes de tiempo integral (Ti) y 
derivada (Td) que proporcionan un control más eficaz y eficiente de un 
proceso.  

El regulador PID utiliza la siguiente fórmula para calcular el valor de salida 

de la instrucción PID_Compact. 

( � Kp *�b ∗ w − x� + 1
T0 ∗ s �w − x� + T2 ∗ 3

a ∗ T2 ∗ s + 1 �5 ∗ 6 − 7�8 Ec.3.1 

 

Donde: 

y Valor de salida  

x Valor de proceso 

w Consigna  

s Operador laplaciano 

Kp  Ganancia proporcional 

a Coeficiente de retardo derivativo 

T1 Tiempo de acción integral 
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b Ponderación de acción proporcional 

TD Tiempo de acción derivativa 

c Ponderación de la acción derivativa 

 

3.6.2. Sintonización PID para la estación del proce so de Presión. 
 

     El control y monitoreo del algoritmo implementado se lo realiza con la 

puesta en marcha del proceso; de esta manera se visualizan los cambios en 

las memorias y al dar un cambio de SET-POINT se observa la tendencia del 

valor del proceso (PV) y el valor de control (CV). El algoritmo implementado 

se encuentra Anexo B. 

     Se puede verificar el funcionamiento del lazo de control PID (dando clic 

sobre el botón de activar o desactivar observación), esto permite analizar las 

variaciones del proceso. 

     El método de sintonización utilizado fue el de Ziegler y Nichols, con ajuste 

en bucle cerrado como se indica el cálculo para sus constantes de control en 

la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4: Constantes PID por el método Ziegler y Nichols para Presión 

 

- Kp  Ti Td 

PID Kpc/1.7 Tc/2 Tc/8 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 

 

Datos del sistema: 

Kpc =  5 

Tc    = 10 s 
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     Se desarrollaron los cálculos de las constantes indicados en la Tabla 3.6.  

Para PID 

     Ti=Tc/2=5s en el controlador PID se introducen las constantes 

multiplicando  el tiempo de muestreo 0.3s por la escala de ingreso de valores 

para Ti y Td en TIA Portal como se muestra en la tabla 3.5, para obtener 5s 

entonces el Ti será de 2,3 aproximadamente el valor de 2. 

Td = Tc/8 = 0,367s en el controlador PID se introduce el valor de 1. 

Tabla 3.5: Constantes PID para el proceso de Presión 

 

- Kp  Ti Td 

PID 5 2 1 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 

 

     La visualización del control PID de presión se verifica en la Figura 3.7 con 

un Set-Point de 15 psi, 30 psi y 45 psi como se observa en la tabla 3.6,  

señalado con color rojo (Set-Point), su valor de proceso (Process Value) de 

color azul y el valor del valor de control (Control Value) de color verde como 

se muestra en la Figura 3.8. 
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Figura 3.7: Parámetros de control PID de Presión 

 

Figura 3.8: Tendencias de control PID de Presión 

 

Tabla 3.6: Set-Point para  PID para el proceso de Presión 

 - SP Kp  Ti Td 

PID 15 5 2 1 

PID 30 5 2 1 

PID 45 5 2 1 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 
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     Utilizando la ecuación 3.1, se hace dificultoso encontrar la frecuencia 

crítica de oscilación lo cual afecta el rendimiento del proceso por ende su 

estabilidad, entonces es necesario realizar un cambio al set-point y se 

observa una respuesta sub amortiguada debido a que presenta un sobre-

impulso=3s y tiende a establecerse muy rápidamente como se muestra en la 

Figura 3.8 (a) con un set-point de 15psi y en la Figura 3.8 (b). con un set-

point de 45 psi.  

 

Figura 3.8(a): Tendencias de control para un Set-Point de 15 psi. 

 

 

Figura 3.8 (b): Tendencias de control para un Set-Point de 45 psi. 
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3.6.3. Sintonización PID para la estación de proces o de 

Temperatura. 

 

     La sintonización de un proceso como lo es temperatura enseña que es un 

proceso demasiado lento y que necesita una fuente externa es decir un 

ventilador en este caso un compresor de presión para poder enfriar el 

proceso y tener una correcta sintonía y sus parámetros de control como se 

muestra en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7: Constantes PID por el método Ziegler y Nichols para Temperatura 

 

- Kp  Ti Td 

PID Kpc/1.7 Tc/2 Tc/8 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 

 

Datos del sistema: 

Kpc =  5 

Tc    = 100 s 

Se desarrollaron los cálculos de las constantes indicados en la Tabla 3.8.  

Para PID 

     Ti=Tc/2=50s en el controlador PID se introducen las constantes 

multiplicando por el tiempo de muestreo 0.3s esto proporciona valores para 

Ti y Td en TIA Portal, entonces el Ti será de 15 aproximadamente. 

Td = Tc/8 = 3,67s en el controlador PID se introduce el valor de 2. 
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Tabla 3.8: Constantes PID para el proceso de Temperatura. 

 

- Kp  Ti Td 

PID 3 12 2 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 

 

     La visualización del control PID de Temperatura se verifica en la Figura 

3.9 con un Set-Point de 40 9� , 20 9�  y 55 9�  como se observa en la tabla 

3.10,  señalado con color rojo (Set-Point) y su valor de proceso (Process 

Value) de color azul y el valor de control (Control Value) de color verde como 

se muestra en la Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9: Parámetros de control PID de Temperatura. 
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Figura 3.10: Tendencias de control PID de Temperatura. 

 

Tabla 3.9: Set-Point para  PID para el proceso de Temperatura. 

 

- SP Kp  Ti Td 

PID 20 3 12 2 

PID 40 3 12 2 

PID 55 3 12 2 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 

 

     El control de este proceso ante un escalón es una respuesta críticamente 

amortiguada debido a que presenta un sobreimpulso=0 ya que se establece 

lentamente como se muestra en la Figura 3.11 (a) con un set-point de 20 ºC 

y en la Figura 3.11 (b) con un set-point de 55 ºC. 
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Figura 3.11 (a): Tendencias de control para un Set-Point de 20ºC. 

 

 

Figura 3.11 (b): Tendencias de control para un Set-Point de 55 ºC. 

 

3.6.4. Sintonización PID para la estación del proce so de Flujo. 

 

     Este proceso es rápido lo cual permite obtener una correcta sintonía y 

sus parámetros de control como se muestra en la tabla 3.10, esto evita el 

sobre-impulso al existir cambios a su respuesta al escalón (Set-Point).  
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Tabla 3.10: Constantes PID por el método Ziegler y Nichols para Flujo 

 

- Kp  Ti Td 

PID Kpc/1.7 Tc/2 Tc/8 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 

 

Datos del sistema: 

Kpc =  5 

Tc    = 10 s 

Se desarrollaron los cálculos de las constantes indicados en la Tabla 3.11.  

Para PID 

     Ti=Tc/2=5s en el controlador PID se introducen las constantes 

multiplicando por el tiempo de muestreo 0.3s esto proporciona valores para 

Ti y Td en TIA Portal, entonces el Ti será de 1,5 aproximadamente. 

Td = Tc/8 = 0,375s en el controlador PID se introduce el valor de 1. 

 

Tabla 3.11: Constantes PID para el proceso de Flujo. 

 

- Kp  Ti Td 

PID 2 3 1 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 
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     La visualización del control PID de Flujo se verifica en la Figura 3.12. con 

un Set-Point de 30 litros por minuto (L.P.M.) con sus respectivas variaciones 

al escalón como se observa en la tabla 3.13. Señalado con color rojo (Set-

Point) y su valor de proceso (Process Value) de color azul y el valor de 

control (Control Value) de color verde como se muestra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12: Parámetros de control PID de Flujo. 

 

Figura 3.13: Tendencias de control PID de Flujo. 
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Tabla 3.12: Set-Point para  PID para el proceso de Flujo. 

 

- SP Kp  Ti Td 

PID 15 2 3 1 

PID 30 2 3 1 

PID 38 2 3 1 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 

 

     El control de este proceso ante un escalón muestra una respuesta 

críticamente amortiguada debido a que presenta un sobreimpulso=0 ya que 

se estable rápidamente como se muestra en la Figura 3.14 (a) con un set-

Point de 15 L.P.M. y se observa el encendido de la alarma bajo ya que está 

en los límites de calibración de 10 a 40 L.P.M. y en la Figura 3.14 (b). con un 

set-Point de 38L.P.M. se observa el encendido de la alarma Alto-Alto por el 

mismo motivo de calibración. 

 

Figura 3.14 (a): Tendencias de control para un Set-Point de 15L.P.M.. 
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Figura 3.14 (b): Tendencias de control para un Set-Point de 38L.P.M. 

 

3.6.5. Sintonización PID para la estación de proces o de Nivel. 

 

     Este proceso es rápido lo cual permite obtener una correcta sintonía con 

sus parámetros de control adecuados como se muestra en la tabla 3.13, esto 

evita el sobre-impulso al existir cambios a su respuesta al escalón (Set-

Point).  

Tabla 3.13: Constantes PID por el método Ziegler y Nichols para Flujo 

 

- Kp  Ti Td 

PID Kpc/1.7 Tc/2 Tc/8 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 

 

Datos del sistema: 

Kpc =  5 

Tc    = 10 s 
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Se desarrollaron los cálculos de las constantes indicados en la Tabla 3.14.  

Para PID 

     Ti=Tc/2=5s en el controlador PID se introducen las constantes 

multiplicando por el tiempo de muestreo 0.3s esto proporciona valores para 

Ti y Td en TIA Portal, entonces el Ti será de 1,5 aproximadamente. 

Td = Tc/8 = 0,375s en el controlador PID se introduce el valor de 1. 

Tabla 3.14: Constantes PID para el proceso de Flujo. 

 

- Kp  Ti Td 

PID 1 3 1 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 

 

     La visualización del control PID de Nivel se verifica en la Figura 3.15 con 

un Set-Point de 20 pulgadas de agua con sus respectivas variaciones al 

escalón como se observa en la tabla 3.15. Señalado con color rojo (Set-

Point) y su valor de proceso (Process Value) de color azul y el valor de 

control (Control Value) de color verde como se muestra en la Figura 3.16. 
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Figura 3.15: Parámetros de control PID de Nivel 

 

Figura 3.16: Tendencias de control PID de Nivel. 

 

Tabla 3.15: Set-Point para  PID para el proceso de Nivel. 

- SP Kp  Ti Td 

PID 8 1 1 1 

PID 20 1 1 1 

PID 28 1 1 1 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 
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     El control de este proceso ante un escalón muestra una respuesta 

críticamente amortiguada debido a que presenta un sobreimpulso=0 y se 

establece rápidamente como se muestra en la Figura 3.17 (a) con un set-

Point de 8 y se observa el encendido de la alarma bajo ya que está en los 

límites de calibración de 0 a 30 inH2O y en la Figura 3.17 (b) con un set-

Point de 28 inH2O se observa el encendido de la alarma alto por el mismo 

motivo de calibración. 

 

Figura 3.17 (a): Tendencias de control para un Set-Point de 8 inH20. 

 

 

Figura 3.17 (b): Tendencias de control para un Set-Point de 28 inH20. 
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3.7. Resultados del HMI Local. 

 

3.7.1. HMI KTP600 Basic Color PN 

 

     Pruebas de ingreso al HMI con identificación de usuario como se observa 

en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18: Ingreso de usuario en monitoreo local. 

 

     Para el ingreso se configuran dos niveles: ADMINISTRADOR y 

OPERADOR, el primero tiene todos los privilegios del sistema como: agregar 

más usuarios, monitoreo y operación de los procesos, y el segundo posee 

solo permisos de monitoreo, con las clave: ESPEL y TESIS respectivamente 

para cada usuario. 

 

3.7.2. Resultado de las pantallas de selección de P roceso. 

 

     Las pantallas en el HMI local para las páginas principales de los cuatro 

procesos se definieron como se observa en  la Figura 3.19. 
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Figura 3.19: Monitoreo local de las estaciones de procesos. 

 

3.7.3. Resultados de las alarmas del HMI local. 

     Las alarmas diseñadas en las pantallas proporcionan información 

importante ya que se puede prevenir daños en los procesos industriales 

evitando valores demasiados altos o bajos. 

 Por lo tanto, en las Figuras 3.20 (a), se observa una alarma critica ya que 

esta prendida la alarma bajo-bajo (LL) de un proceso. En la Figura 3.20 (b), 

se observa una alarma bajo (L), esta ayuda a prevenir al operador un mal 

funcionamiento. En la Figura 3.20 (c),  se observa una alarma alto (H) que 

indica el alza de la variable de control del proceso. En la Figura 3. 20 (d) una 

alarma alto-alto (HH) de un proceso. 

 

Figura 3.20 (a): Alarma bajo-bajo activada. 
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Figura 3. 20 (b): Alarma bajo activada. 

 

 

Figura 3. 20 (c): Alarma alto activada. 

 

 

Figura 3. 20 (d): Alarma alto-alto activada. 

 



117 

 

 

3.7.4. Eventos en la HMI SCADA local. 

 

     Es necesario tener almacenada la información que ayude a  observar los 

cambios que ha realizado el usuario vigente en ese momento en especial del 

Set-Point porque este puede alterar el funcionamiento de un proceso como 

se muestra en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21. Eventos del Set-Point de un proceso. 

 

3.8. RESULTADOS DEL HMI SCADA REMOTO. 

     La portada utilizada para el HMI se muestra en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Portada del HMI remoto. 
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     Las Pruebas de ingreso al HMI muestran como usuario al 

ADMINISTRADOR y a un OPERADOR en la Figura 3.23.  

 

Figura 3.23: Ingreso de usuario HMI remoto. 

 

     De la misma manera que los HMI locales para el ingreso al HMI remoto 

se configuran dos niveles: ADMINISTRADOR que puede agregar más 

usuarios, monitoreo y operación de los procesos con la clave: ESPEL y 

OPERADOR que posee solo monitoreo con la clave: TESIS. 

     Existe un control de acceso al usuario el cual ayuda a restringir el cambio 

de set-point el que solo es permitido por el ADMINISTRADOR como se 

muestra en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24: Restricción de usuario para cambios de Set-Point en el HMI 
remoto. 
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3.8.1. Resultado de las pantallas de selección de P roceso en el 

HMI remoto. 

 

     Las pantallas en el HMI remoto quedaron como se observa en  la Figura 

3.25. 

 

Figura 3.25: Monitoreo remoto de las estaciones de procesos. 

 

3.8.2. Resultado de los controles en el HMI remoto.  

 

a. Control PID y Tendencias de Temperatura. 

 

     En la Figura 3.27 se observan las tendencias que proporciona el control 

del proceso de temperatura.  

 

Figura 3.26: Tendencias del control PID de temperatura. 
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b. Control PID y Tendencias de Presión. 

     La Figura 3.29 muestra las tendencias que proporciona el control del 

proceso de Presión.  

 

 

Figura 3.29: Tendencias del control PID de Presión. 

 

c. Control PID y Tendencias de Flujo. 

 

     La Figura 3.31 muestra las tendencias que proporciona el control del 

proceso de Flujo.  

 

Figura 3.31: Tendencias del control PID de Flujo. 
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d. Control PID y Tendencias de Nivel. 
 

     La Figura 3.33 muestra las tendencias que proporciona el control del 
proceso de Nivel.  

 

Figura 3.33: Tendencias del control PID de Nivel. 

 

3.8.3. Resultado de las alarmas en el HMI remoto. 

     La Figura 3.34 muestra una alarma de alto-alto (HH), que indica un 

estado crítico en las estaciones de procesos que es visualizada en el HMI 

remoto. 

 

Figura 3.34: Alarma alto-alto (HH). 

 

     La Figura 3.35 muestra una alarma alto (H), en las estaciones de 

procesos que es visualizada en el HMI remoto. 
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Figura 3.35: Alarma alto (H). 

 

     La Figura 3.36. muestra una alarma bajo (L), en las estaciones de 

procesos que es visualizada en el HMI remoto. 

 

 

Figura 3.36: Alarma bajo (L). 

 

     La Figura 3.37. muestra una alarma bajo-bajo (LL), en las estaciones de 

procesos que es visualizada en el HMI remoto. 
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Figura 3.37: Alarma bajo-bajo (LL). 

 

3.8.4. Resultado de los históricos en el HMI remoto . 

 

     Los históricos son una parte primordial en un sistema SCADA ya que con 

esto se obtiene estadísticas del funcionamiento de un proceso y poder 

identificar los cambios que se realizó en el Set-Point en el transcurso de un 

tiempo predeterminado, como se observa en la Figura 3.38. 

 

 

Figura 3.38: Históricos visualizados en el HMI remoto. 
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3.9.   ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

     Una vez que el sistema SCADA ha cumplido con las pruebas de 

operación y funcionamiento se cuantifica el costo de los componentes 

utilizados. 

     En la Tabla 3.16 se especifican los equipos facilitados por el Laboratorio 

de Control de Procesos y Redes Industriales de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga y por otro lado en la Tabla 

3.17 los equipos comprados por los responsables del proyecto. 

 

Tabla 3.16:   Equipos facilitados. 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL  

3 PLC SIEMENS S7-1200. 500.00 1500.00 

2 SIMATIC HMI KTP600 BASIC 900.00 1800.00 

1 10 metros del Cable AS-

Interface  

120.00 120.00 

1 10 metros de la interfaz RS 485 120.00 120.00 

TOTAL  3540.00 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 
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Tabla 3.17:   Equipos adquiridos por los responsables del proyecto. 

CANT. DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL  

3 
CM1241 Módulo de comunicación 

RS422-485   
224.00 672.00 

2 
CM1243-2 Módulo de comunicación 

RS485 
224.00 448.00 

1 Gastos varios 400.00 400.00 

TOTAL  1520.00 

Fuente: Adrián Ávila. 

  Ángel Armendáriz 

 

     Para determinar el costo total del proyecto debe añadirse el rubro del 

trabajo de obra de ingeniería a un costo de $10 la hora (520 

horasX$10=$5200). 

Entonces el costo total del proyecto sería igual al total de costos facilitados 

por la ESPE más los costos de los responsables y más el rubro de trabajo de 

obra de ingeniería que se tendrá como costo total del proyecto la cantidad de 

$ 10260. 

     Se realiza el análisis de rentabilidad del proyecto con un análisis VAN 
(valor neto contable)  y  el T.I.R. (Tasa Interna de Rentabilidad). 

 

 

3.9.1. Análisis del V.A.N. 
 

     Con una inversión inicial estimada en $ 10260 el proyecto se desea 

recuperar el capital de inversión a cuatro años con una tasa de interés anual 

del 12% y con un flujo de fondos anuales aproximado a $ 3000 debido a una 
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implementación de cursos de automatización y de redes industriales con 

tecnología Siemens, mediante tres cursos anuales que se dictarán dos en el 

transcurso de vacaciones semestrales y uno en el transcurso de fines de 

semana dejando así una ganancia neta de $1500 por curso la ecuación del 

VAN es la siguiente Ecuación 3.2. 

:;< � −9� += >?
�1 + @�?

?

AB�
 Ec3.2 

 

Entonces la ecuación del VAN para el análisis de un periodo de 4 años 

queda: 

:;< � 	 >0
�1 + @� +

>C
�1 + @�C +

>D
�1 + @�D +

>E
�1 + @�E − 9 

:;< � 	 3000
�1 + 0,12� +

3000
�1 + 0,12�C +

3000
�1 + 0,12�D +

3000
�1 + 0,12�E − 10260 

:;< = 1147,96 

Entonces como el VAN > 0 

La empresa genera beneficio con la realización de este proyecto. 

 

3.9.2. Análisis del T.I.R. 

 

El TIR se calcula igualando el VAN=0 se calcula el valor de r (tasa de interés 

anual) para que el valor neto acumulado sea igual a cero. 

0 = 	 >0
�1 + @� +

>C
�1 + @�C +

>D
�1 + @�D +

>E
�1 + @�E − 9 Ec.3.3 

0 = 	 3000
�1 + 0,12� +

3000
�1 + 0,12�C +

3000
�1 + 0,12�D +

3000
�1 + 0,12�E − 10260 
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TIR=14.7% 

Entonces la rentabilidad del proyecto se encuentra en una tasa de interés 

anual menor al 14.7%. 

 

3.10. Alcance y limitaciones. 

 

     Se detalla los alcances obtenidos en el transcurso del proyecto 

� Se pueden realizar controladores ya sean PI, PD o PID en tiempo real 

al mismo instante, es decir en un mismo diagrama ladder de 

programación utilizando la tecnología Siemens. 

� Es posible tener varios niveles de acceso y seguridades al programar 

las pantallas KTP 600 Basic color PN utilizando el software T.I.A 

Portal.  

� Flexibilidad de interconexión con equipos que posean interfaz AS-

Interface y MODBUS. 

� Acceso entendible para el operador con la visualización de alarmas y 

de tendencias e históricos. 

� Seguridad para tomar acciones de control cuando haya alcanzado sus 

límites máximos y mínimos a través de sus alarmas en alto-alto y 

bajo-bajo.  

� Fácil de comprender el lenguaje de programación y poder encontrar 

errores en la programación por su sistema de observación que facilita 

mirar las variables en tiempo real. 

�  No necesita de un servidor adicional para cargar las variables 

creadas en el PLC, ya que el TIA Portal posee un servidor propio el 

cual se utiliza para cargar automáticamente las mismas variables a 

las pantallas HMI de la misma tecnología Siemens. 

� Las limitaciones encontradas en el proyecto son: 
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� Cuando se activa el T.I.A Portal completo incluido el WinCC existe 

conflicto al cargar software a las pantallas HMI KTP 600 Basic color 

PN. 

� No se puede añadir más de tres módulos de comunicación a la 

izquierda del PLC. 

� No se puede utilizar la optimización cuando se realiza un control PID 

con una red AS-Interface.  

� No se puede cargar directamente software a las pantallas HMI KTP 

600 Basic color PN ya que primero se debe establecer conexión entre 

la PC y la pantalla.  

 

  



129 

 

 

CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Se diseñó e implemento de un Sistema SCADA, con el uso de las 

redes industriales AS-Interface y ModBus RTU con Tecnología 

SIEMENS para la supervisión, monitoreo y control de las estaciones 

de Nivel, Flujo, Presión y Temperatura del Laboratorio de Redes 

Industriales y Control de Procesos de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE-EL. 

 

2. La implementación de este tipo de sistemas facilita el monitoreo y 

control de forma local y remota de las estaciones de Nivel, Flujo, 

Presión y Temperatura en tiempo real. 

 

3. La óptima sintonización de controladores PID para cada estación de 

procesos se estableció gracias al empleo del módulo de comunicación 

CM1243-2 de la división Industry Automation de Siemens que permitió 

la implementación de una red AS-Interface con el controlador Simatic 

S7-1200.  

4. El empleo de una red AS-Interface, conformada por  un maestro AS-

Interface y esclavos AS-Interface analógicos de entrada y salida, 

facilita la integración de sensores y actuadores del nivel de campo 

inferior, y pueden ser configurados en Simatic S7-1200 como en TIA 

Portal. Del uso de los dos se puede destacar que TIA permite la 

configuración rápida e intuitiva respecto a configurar las demás redes. 

 

5. La implementación de una red AS-Interface, permite interconectar 

todos los componentes de automatización (sensores, actuadores) con 

el control central de manera sencilla, segura y rápida por tanto el 

presente proyecto de fin de carrera resulta de rápida implementación 

y alta eficiencia. 
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6. El módulo de comunicación CM1241 (RS485/RS422)  permite la  

implementación de una red MODBUS RTU, formada por  un maestro 

y dos esclavos, creando un enlace multipunto semi-duplex para la 

transferencia de datos en tiempo real, agilitando el control local y 

remoto de las estaciones de procesos. 

 

7. El sistema reduce el costo del uso de un servidor para las Tag’s de 

entrada y salida esto principalmente porque se utiliza el TIA Portal 

que integra WinCC Advanced y el Step 7 ya que maneja su propio 

servidor para la asignación de las Tag´s haciendo de este una manera 

sencilla y amigable para la supervisión y monitoreo del 

comportamiento de las estaciones de procesos frente al cambio de 

una de sus variables. 

 

8. La supervisión de cada uno de los procesos con su respectivo manejo 

de alarmas, eventos y visualización de tendencias de las variables 

controladas facilita la manipulación de la información en tiempo real 

se desarrolla gracias al montaje de un sistema SCADA. 

9. El puerto de comunicación Profinet es una  característica relevante, 

propia tanto del PLC S7-1200 como del Touch Panel KTP600 Basic 

color PN, que permitió una interconexión exitosa y una integración 

eficiente entre ellos, para el desarrollo del HMI permitiendo a los 

usuarios un acceso transparente a los parámetros de cada proceso, lo 

que facilita su manejo y utilización, gracias a su sencilla y amigable  

interfaz. 

 

10. Si bien es cierto en cada PLC se configuran dos PID para dos 

procesos y su ejecución es serial, fue imperceptible el barrido de los 

mismos, considerando innecesario la implementación del paralelismo. 
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11. Los módulos de comunicación usados poseen Firmware 3.0 lo que 

permite la integración con el TIA Portal para su aplicación a diferencia 

de los esclavos digitales y analógicos que tienen firmware 1.0. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para un funcionamiento adecuado de los equipos a utilizar en el 

proceso, se requiere emplear en las instalaciones eléctricas los cables 

y conectores apropiados para la correcta polarización de los 

dispositivos, asegurando una conexión eficiente y confiable, además 

de una comunicación segura entre ellos.  

 

2. Es indispensable tener conocimientos previos sobre el funcionamiento 

y adecuado manejo de los dispositivos antes de manipularlos, para lo 

cual se recomienda leer los manuales y hojas de especificaciones 

técnicas de cada uno de ellos, previniendo daños inesperados por 

falta de conocimiento. 

 

3. Un correcto desempeño de los controladores depende en gran 

medida de la calibración y ajuste de los transmisores empleados en 

este proyecto, por lo que se sugiere tener disponibilidad de 

instrumentos adecuados para esta tarea en el Laboratorio de Redes 

Digitales y Control de Procesos. 

 

4. Una consideración importante antes de usar o agregar módulos de 

comunicación ya sea de AS-Interface o MODBUS RTU dentro del 

software TIA Portal, es actualizar el catálogo de hardware del mismo 

ya que si no se lleva a cabo este paso no se podrán usar los módulos 

anteriormente mencionados. 

 

5. Para la implementación de la red MODBUS RTU se debe tener en 

cuenta dos aspectos importantes, el primero es la adecuada 

configuración del módulo ya que este brinda la posibilidad de elegir 

entre comunicación RS-485 y RS-422 y la segunda que al usar un 

cable PROFIBUS para la conexión MODBUS maestro-esclavo las 

resistencias propias del cable tienen que estar desactivadas.   
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6. Con respecto a la configuración de los esclavos análogos, en el TIA 

Portal es imprescindible especificar la dirección y los rangos de 

corriente a usar; en el esclavo de salida (4 a 20 mA., 0 a 20 mA. o +- 

20 mA.) y en el esclavo de entrada (4 a 20 mA. a 4 o 2 hilos, o +- 20 

mA.  a 4 hilos) ya que el dato recibido en el programa por medio del 

maestro depende de ello. 

 

7. Para una correcta comunicación entre el PLC Siemens S7-1200 con 

la TOUCH PANEL KTP600 BASIC color PN se requiere inicialmente 

establecer una conexión online entre los dos equipos, debido a  que si 

no se realiza este procedimiento se generan errores al cargar el 

software programado en los HMI. 
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ANEXO A 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

  A 
 

ALARMA. Expresa una situación anormal que puede causar importantes 

incidentes y pérdidas de producción, y en casos extremos de vidas. 

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL . Es el uso de sistemas o elementos 

computarizados y electromecánicos para controlar maquinarias o procesos 

industriales.  

B 

BUS DE CAMPO. Es un sistema de transmisión de información (datos) que 

simplifica enormemente la instalación y operación de máquinas y 

equipamientos industriales utilizados en procesos de producción. 

C 

CAN. Es un protocolo de comunicaciones desarrollado por Robert Bosch 

GmbH, basado en una topología bus para la transmisión de mensajes en 

entornos distribuidos.  

CONTROLADOR. Utilizando los valores determinados por los sensores y la 

consigna impuesta, calcula la acción que debe aplicarse para modificar las 

variables de control en base a cierta estrategia. 

D 

DCS. Sistema de Control Distribuido. Sistema de control aplicado a procesos 

industriales complejos en las grandes industrias 

E 

ESCALABILIDAD.  Es la propiedad deseable de un sistema, una red o un 

proceso, que indica su habilidad para reaccionar. 

ESCLAVO.  Dicho de una persona: Que carece de libertad por estar bajo el 

dominio de otra. 
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ETHERNET. Protocolo de comunicaciones para su uso en el control de 

procesos y otras aplicaciones de automatización industrial. 

F 

FEEDBACK.  Es la instancia de retroalimentación  en el proceso de 

comunicación. 

G 

GANANCIA . Es una magnitud que expresa la relación entre la amplitud de 

una señal de salida respecto a la señal de entrada.  

H 

HARDWARE.  Conjunto de los componentes que integran la parte material 

de una computadora. 

HMI. (Human Machine Interface) Interfaz Humano - Máquina. 

I 

INSTRUMENTO. Es un dispositivo formado por una combinación de 

elementos electrónicos, como válvulas termoiónicas, transistores o circuitos 

integrados. 

M 

MEDIO FÍSICO. Es el medio sobre el que se envían las señales eléctricas.  

MODBUS. Es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del 

Modelo OSI, basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor. 

O 

OPERADOR. Es un conjunto organizado de elementos interconectados con 

el fin de transmitir, controlar y transformar energía eléctrica. 

P 

PID. Acción de control Proporcional-Integral-Derivativo. 

PLC. (Programmable Logic Controller) Controlador Lógico Programable. 
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PROFIBUS. Es un estándar de comunicaciones para bus de campo. Deriva 

de las palabras PROcess FIeld BUS. 

PROFINET. Es el estándar Ethernet abierto que cumple las especificaciones 

para la automatización industrial. PROFINET permite conectar equipos 

desde el nivel del campo (Plcs y otros dispositivos) hasta el nivel de gestión 

(sistemas informáticos e internet. 

PROTOCOLO. Es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o 

más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos 

para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una 

magnitud física. 

R 

RTU. Unidad Terminal Remota. 

RUNTIME. Es el intervalo de tiempo en el que un programa de computadora 

se ejecuta en un sistema operativo. 

S 

SCADA . Acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition 

(Supervisión, Control y Adquisición de Datos). 

SWITCH.  Dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera 

en la capa de enlace de datos del modelo OSI. 

T 

TENDENCIA. Fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia otro o hacia 

alguna cosa. 

TCP/IP. Es un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y 

que permiten la transmisión de datos entre computadoras. 

TIA. (Totally Integrated Automation) es un sistema de ingeniería para todas 

las tareas de automatización de Siemens. 

V 



5 

 

 

VARIABLE.  Contiene una cantidad o información conocida o desconocida, 

es decir un valor. 

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN. Mide el tiempo que tarda un host o un 

servidor en poner en la línea de transmisión el paquete de datos a enviar. 
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ANEXO B 
 

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

SIMATIC S7-1200 CPU 1214AC/DCRLY 
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CM 1243-2 MAESTRO AS-INTERFACE 
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CM 1241 MAESTRO-ESCLAVO MODBUS 
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ESCLAVOS DE I/O AS-INTERFACE 
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HMI KTP 600 BASIC COLOR PN 
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ANEXO C 

 
PROGRAMACIÓN COMPLETA 

 
PROGRAMACION MAESTRO-ESCLAVO 1 
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MAESTRO-ESCLAVO 2 
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ENVIO Y RECEPCION DE DATOS MODBUS MAESTRO 
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ALARMAS HMI REMOTO 
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CONTROL DEL SCADA 
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DATOS MAESTRO ESCLAVO 1 Y 2 
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PROGRAMACIÓN ESCLAVO 1(TEMPERATURA Y PRESIÓN) 
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PROGRAMACION ESCLAVO MODBUS RTU 1 
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PROGRAMACIÓN ESCLAVO 2 (NIVEL Y FLUJO) 
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PROGRAMACION ESCLAVO MODBUS RTU 2 
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ANEXO D 

PRACTICA DE LABORATORIO 

 

EXTENSIÓN LATACUNGA 
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GUÍA PRÁCTICA N°1 

 

TEMA:  CONFIGURACIÓN DE UNA RED AS-INTERFACE CON EL PLC S7-

1200. 

OBJETIVOS: 

 

• Aprender a configurar las direcciones de los esclavos análogos AS-Interface 

con la ayuda del direccionador. 

• Agregar el PLC s7-1200, el módulo de comunicación CM1243-2 y los 

esclavos AS-Interface dentro del software TIA Portal para crear la Red AS-I. 

• Realizar el envío y recepción de datos con la ayuda de los esclavos AS-I 

análogos desde y hacia las estaciones de proceso. 

 

MATERIALES 

• Software SIEMENS TIA Portal. 

• Controlador SIEMENS S7-1200 

• Módulo de comunicación CM 1243-2 (Maestro AS-Interface). 

• Esclavos AS-Interface 3RK1 107-1BQ40-0AA3 de entrada y salida. 

• Fuente de poder AS-Interface. 

• Cable AS-Interface. 

• Direccionador AS-Interface. 

• Estaciones de proceso LABVOLT. 

• Cables y mangueras de las estaciones. 

• Cables de conexión. 
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MARCO TEÓRICO 

 

AS-INTERFACE 

 

 

AS-Interface (interfaz actuador-sensor, AS-i) es un estándar internacional 

abierto para la comunicación de bus de campo entre actuadores y sensores 

separados entre sí en el nivel de control más bajo.  

As-i cumple las normas IEC 61158 y EN 50295 y fue desarrollada 

especialmente para enlazar sensores y actuadores binarios que cumplen 

estas normas. AS-i permite sustituir el cableado en estrella de los sensores y 

actuadores por un cable de bus para fines de control.  

Características principales:  

• Especificaciones abiertas.  

• Permite la conexión de sensores y actuadores "No AS-i" mediante módulos 

activos.  

• Ideal para la interconexión de sensores y actuadores binarios.  

• A través del cable AS-i se transmiten tanto los datos como la alimentación.  

• Cableado sencillo y económico.  

• Fácil montaje, con perforación de aislamiento.  

• Sistema Mono-maestro.  

• Gran flexibilidad de topología (árbol).  

• Reacción rápida: máximo 5ms para intercambiar datos con hasta 31 

esclavos.  

• Velocidad de transferencia de datos de 167 Kbits/s.  

• Máximo 100m por segmento, con posibilidad de extensión hasta 3 

segmentos (300m).  
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• Permite conectar hasta 124 sensores y 124 actuadores con módulos 

estándar.  

• Permite conectar hasta 248 sensores y 186 actuadores con módulos 

extendidos.  

• Cumple con los requerimientos IP-65 (idóneos para ambientes exigentes) e 

IP-20 (aplicaciones en cuadro).  

• Temperatura de funcionamiento entre -25ºC y +85ºC.  

• Transmisión por modulación de corriente, lo cual garantiza un alto grado de 

seguridad.  

Según un estudio realizado por la Universidad de Múnich, mediante una red 

AS-i se puede ahorrar entre un 15% y un 30% del costo total.  

AS-i se sitúa en la parte más baja de la pirámide de control, conectando los 

sensores y actuadores con el maestro del nivel de campo. Los maestros 

pueden ser autómatas o PC’s situados en los niveles bajos de control, o 

pasarelas que comuniquen la red AS-Interface con otras redes de nivel 

superior, como PROFIBUS o DEVICENET. 

Esclavos de la Red AS-i  

Los Esclavos contienen la electrónica de AS-Interface y también 

posibilidades de conexión para sensores y actuadores, y pueden usarse en 

el campo o en el armario eléctrico. Los esclavos intercambian cíclicamente 

sus datos con un maestro, el cual será el encargado de gestionar el tráfico 

de datos a través de la red. 

Los Cables AS-i  

Como cable de red puede emplearse cualquier bifilar de 2 x 1.5 mm2 sin 

apantallamiento ni trenzado, sin embargo, se recomienda utilizar el Cable 

Amarillo por sus virtudes:  

• Conectable por perforación de aislamiento.  

• Codificación mecánica para evitar los cambios de polaridad, es decir, el 

perfil del cable es asimétrico, lo que impide que sea conectado de forma 

inadecuada a los restantes dispositivos de la red.  



73 

 

 

• Grado de protección IP65/67.  

• Auto-cicatrizante, lo que permite la desconexión segura de los esclavos 

manteniendo el grado de protección IP65/67. 

Existen módulos sin electrónica integrada que adapta el cable AS-i a otros 

normalizados, como el cable redondo con conector M12.  

Maestro de la Red (CM 1243-2)  

As-i es una red mono-maestro, es decir, sólo permite la existencia de un 

maestro en la red.  El Maestro de una red AS-Interface es el encargado de 

recibir todos los datos que viajan a través de la red y enviarlos al PLC 

correspondiente. También es el que organiza todo el tráfico de datos y en 

caso de que fuera necesario pone los datos de los sensores y actuadores a 

disposición del PLC o de un sistema de bus superior (por ejemplo, 

MODBUS), a través de las pasarelas. 

 

Terminal de Direccionamiento  

Los esclavos por defecto traen almacenada la dirección '0'. Como cada 

esclavo en una Red AS-i necesita de una dirección propia, (ya que en el 

caso de que varios de ellos tengan una misma dirección se producirán 

errores en la red) se necesita de un dispositivo capaz de asignar a cada 

esclavo una dirección única. Esa tarea es la labor del Terminal de 

Direccionamiento.  

El terminal de direccionamiento reconoce al esclavo y le asigna una 

dirección comprendida entre la 01 y la 31. Además, incorporan un conector 

M12 para sensores o actuadores inteligentes. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para la utilización y ejecución de la presente guía práctica se necesita 

previamente  que el estudiante se familiarice con el Software de 
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programación del PLC (TIA Portal), el estudiante también se debe 

familiarizar con el cableado de los esclavos de entrada y salida analógicos 

AS-Interface y el direccionador AS-I para estos esclavos, la conexión con el 

PLC, el transmisor, y el uso del calibrador FLUKE 744 para ajustar el rango 

de la estación de procesos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Después de tener instalado el TIA Portal, se debe ajustar el rango del 

transmisor de acuerdo a los requerimientos del usuario. 

 

2. Con la ayuda del Direccionador o también llamado Programador AS-I 

asignar las direcciones a los esclavos AS-i, se dirige a ADDR para ver en 

qué dirección se encuentra el esclavo AS-i, con las flechas se elige la 

dirección que deseamos para nuestro esclavo y pulsar “ENTER” para 

guardar dicha dirección, considerar que todos los esclavos deben tener 

diferentes direcciones.  

 

Figura 1: Direccionamiento de los esclavos AS-i 

 

3. Se procede a crear un nuevo proyecto en TIA Portal, colocando un nombre, 

y la dirección donde se guardará. 
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Figura 2: Crear un nuevo proyecto en TIA Portal 

 

4. A continuación dentro de la pestaña “Primeros Pasos”, escoger la opción 

configurar un dispositivo, donde se seleccionará el PLC S7-1200 (CPU 

1214C AC/DC/RLY). 

 

Figura 3: Ingreso a la configuración de dispositivos 

 

5. El siguiente paso es escoger el PLC, y asignarle un nombre al mismo, 

dentro de la estaña “Agregar Dispositivo”. 
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Figura 4: Agregar PLC S7-1200 

 

6. Después de haber agregado el PLC el nuevo proyecto se abrirá, y aquí 

insertaremos tanto el módulo CM 1243-2 (Maestro AS-I) como los esclavos 

AS-I. 

 

Figura 5: Agregar Módulo CM 1243-25 

 

Nota: Para Poder Agregar el Módulo CM 1243-2 se debe actualizar el 
catálogo de Hardware del TIA Portal. 
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Figura 6: Agregar Esclavo de entrada Análogo AS-I  

 

 

Figura 7: Agregar Esclavo de salida Análogo AS-I  

 

7. Realizar la conexión entre los esclavos el PLC por medio del módulo CM 

1243-2, haciendo click en el conector y manteniéndolo así llevarlo hacia el 

siguiente punto. 
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Figura 8: Conexión para la red AS-I  

 

8. Al finalizar estos pasos, seguimos con la programación del PLC, para ello 

nos dirigimos a bloques de programa. 

 

Figura 8: Bloque de Programa  

 

9. Configurar el esclavo AS-I para recepción de 4 a 20 mA a 2 hilos, 

dirigiéndose a dispositivos y redes, luego a propiedades del esclavo 

haciendo click sobre el mismo, el esclavo de salida no es necesario 

configurar ya que por defecto se asigna una recepción de 4 a 20 mA. 
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Figura 9: Configuración Esclavos AS-I  

 

 

 

10. A continuación procedemos a realizar el programa en el PLC, para ello 

debemos verificar las direcciones de entrada y salida que el TIA Portal 

asigna por defecto a los esclavos AS-Interface. 

 

 

Figura 10: Verificación de las direcciones del esclavo análogo de entrada 
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Figura 11: Verificación de las direcciones del esclavo análogo de entrada 

 

Figura 12: Programación para recibir y enviar datos 

 

11. Realizar las conexiones necesarias de Hardware para adquirir las señales 

de las estaciones. 
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Figura 13: Diagrama de conexión 

 

12.  Para finalizar conectar el cable Ethernet desde el PLC hacia la PC, compilar 

el programa y cargar, y para visualizar cambiar a modo online. 

 

Figura 14: Compilar programa 
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Figura 15a: Cargar el programa 

 

Figura 15b: Cargar el programa 
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Figura 16: Cambio a modo online para visualización 

 

Nota: La interfaz PC/PG es el puerto Ethernet, también es necesario 
configurar una dirección IP a nuestro adaptador de Red, por ejemplo 
192.168.0.xxx excepto la dirección 192.168.0.1 por defecto que pertenece al 
PLC. 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

 

GUÍA PRÁCTICA N°2 

 

TEMA:  CONFIGURACIÓN DE LA RED MODBUS RTU CON PLC S7-1200. 

 

OBJETIVOS: 

• Configurar el PLC maestro para comandar la red MODBUS RTU. 

• Configurar el PLC esclavo para la transferencia de datos. 
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• Escribir y leer datos desde el PLC maestro hacia el PLC esclavo dentro de 

una red MOSBUS RTU. 

• Conocer y aplicar los comandos MODBUS RTU soportados por TIA Portal. 

• Verificar e implementar el cableado de la RED con los conectores, cable 

adecuado y módulo CM 1241 RS422/485. 

 

MATERIALES 

• Software SIEMENS TIA Portal. 

• Controlador SIEMENS S7-1200 

• Módulo de comunicación CM 1241 RS422/485 

• Cable PROFIBUS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

MODBUS RTU 

MODBUS RTU es un protocolo serie abierto (RS-232 o RS-485) basado en 

una arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor. El protocolo interconecta 

los equipos de campo, como son los sensores, los actuadores y los 

controladores y se usa ampliamente en la automatización de procesos y 

fabricación. El entorno de bus de campo es el grupo de nivel básico de redes 

digitales en la jerarquía de las redes de planta.  

Modos de comunicación  

Son posibles dos modos de comunicación: Unicast y Broadcast.  
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• En el modo Unicast el maestro envía una petición a un dispositivo esclavo 

específico y espera un tiempo específico para que se dé una respuesta. 

 

Figura 1: Módulo de comunicación Unicast 
 

• En el modo Unicast el maestro envía una petición a un dispositivo esclavo 

específico y espera un tiempo específico para que se dé una respuesta. En 

el modo de Broadcast no hay respuesta de los dispositivos esclavos. 

 

Figura 2: Módulo de comunicación Broadcast 
 

 

 

Marco MODBUS  

El marco MODBUS se muestra a continuación y es válido tanto para 

peticiones como para respuestas. 

Tabla 1: Marco MODBUS 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para realizar la presente guía se debe leer y estar familiarizado con el 

proyecto de tesis que permite configurar el PLC S7-1200 para ser MESTRO 

o ESCLAVO de una RED MODBUS RTU, también es primordial conocer 

sobre los comandos MODBUS ya que se utilizan para leer y escribir registros 

en la tabla MODBUS con el propósito de escribir y leer datos desde los 

esclavos. 

PROCEDIMIENTO 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL ESCLAVO MODBUS RTU 

1. Crear un nuevo proyecto para el esclavo y agregar el PLC como se mostró 

en la Práctica 1.  

2. A continuación se debe insertar los módulos de comunicación CM-1241 

RS422/485, en el proyecto creado para el esclavo, y configurar el tipo de 

comunicación. 
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Figura 3: Insertar módulo CM 1241 

 

 

 

Figura 4: Configurar el módulo CM1241 para comunicación semi-

dúplex 

 

3. Configurar el comando MODBUS Slave dentro del bloque de programas, 

además del MB_COMM_LOAD_DB para inicializar la comunicación en 

ambos dispositivos, y verificar el puerto asignado para la comunicación. 
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Figura 5: Lectura del puerto de comunicación 

 

 

 

Figura 6: Insertar MB_COMM_LOAD y configurar 
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Figura 7: Insertar en el bloque de programa del PLC esclavo el MB_SLAVE 

y configurar 

 

4. Crear un bloque de datos para el esclavo (Figura 8), e insertar los datos a 

usar como se muestra en la Figura 9. 

 

 

Figura 8: Crear bloque de datos estándar en PLC esclavo. 
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Figura 9: Crear datos dentro del bloque de datos del esclavo 

 

5. A continuación se muestra un ejemplo de programación básica para el 

esclavo.  
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CONFIGURACIÓN DEL MAESTRO MODBUS RTU 

1. Crear un nuevo proyecto para el maestro y agregar el PLC como se mostró 

en la Práctica 1.  

2. A continuación se debe insertar los módulos de comunicación CM-1241 

RS422/485, en el proyecto creado para el maestro, y configurar el tipo de 

comunicación. 

 

 

Figura 10: Insertar módulo CM 1241 

 

 

Figura 11: Configurar el módulo CM1241 para comunicación semi-

dúplex 
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3. Configurar el comando MODBUS Master dentro del bloque de programas, 

además del MB_COMM_LOAD_DB para inicializar la comunicación en 

ambos dispositivos, y verificar el puerto asignado para la comunicación. 

 

 

Figura 12: Lectura del puerto de comunicación 

 

 

Figura 13: Insertar MB_COMM_LOAD y configurar 
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Figura 14: Insertar en el bloque de programa del PLC maestro el 

MB_MASTER y configurar 

 

4. Crear un bloque de datos para el maestro (Figura 8), e insertar los datos a 

usar como se muestra en la Figura 9. 

 

 

Figura 8: Crear bloque de datos estándar en PLC esclavo. 
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Figura 9: Crear datos dentro del bloque de datos del maestro 

5. A continuación se muestra un ejemplo de programación básica para el 

esclavo.  
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