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específicas de automatización mediante una red de comunicación industrial. 

El objetivo es ayudar a estudiantes  a entender cómo realizar una red industrial de 

comunicación mediante el software Totally Integrated Automation Portal (2012). 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto consta de un módulo didáctico empleando la red de comunicación 

industrial AS-Interface. El maestro de AS-Interface se encarga del intercambio de 

datos con los esclavos mediante polling, los datos se envían mediante un cable 

amarrillo. Una fuente de alimentación de AS-I permite llevar la energía mediante un 

cable de color negro. Se utilizan los dispositivos de tecnología AS-Interface como 

módulo de E/S, torre de señalización, pulsadores, arrancador de motor, necesarios para 

el funcionamiento de la red de comunicación industrial AS-Interface. 

Los datos obtenidos serán observados en la pantalla realizada en el programa Totally 

Integrated Automation Portal (2012) para el monitoreo o supervisión de la red de 

comunicación AS-Interface.  

En el Capítulo 1 se definen los hechos preliminares tales como el planteamiento del 

problema, metodologías, técnicas, impacto del proyecto en la zona planteada, entre 

otros puntos importantes en el desarrollo del proyecto. 

En el Capítulo 2 se realiza el marco teórico sobre los temas más importantes para el 

desarrollo de este proyecto dando a conocer los conceptos específicos de los elementos 

y equipos con que se diseñó e implemento el módulo didáctico. 

En el Capítulo 3 se especifican todos los parámetros, normas y pasos necesarios para 

el diseño e implementación de las tarjetas electrónicas y las conexiones del módulo 

didáctico. 

En el Capítulo 4 se detallan los tutoriales de las prácticas en las cuales los usuarios del 

módulo didáctico podrán explorar todas sus características para poder desarrollar 

pruebas de procesos reales usando entradas analógicas y digitales, salidas analógicas 

y digitales. 

En el Capítulo 5 se realiza la validación mediante la simulación de un proceso 

industrial utilizando los módulos de entradas y salidas digitales, salidas analógicas y 

entradas analógicas. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente los laboratorios de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil, no cuentan con módulos didácticos para el 

software Totally Integrated Automation Portal que permiten realizar las clases de 

manera más dinámica e interactiva utilizando la red de comunicación industrial         

AS-INTERFACE en las diferentes materias impartidas en la Universidad. 

Las clases que se realizan en los laboratorios sobre la red de comunicación industrial 

AS-INTERFACE son en su mayoría de forma teórica debido a que los módulos 

existentes no poseen los dispositivos requeridos donde se pueden emplear este tipo de 

redes de comunicación industrial. 

1.2 Delimitación del Problema 

Este proyecto está dirigido para el laboratorio de automatización industrial de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, desarrollado en el año 2015. 

El proyecto consta de un módulo didáctico empleando la red de comunicación 

industrial AS-Interface con equipo arrancador de motor (AS-i K60, 4DI/1DO, RS 24V 

DC). 

El maestro de AS-Interface CM1243-2 se encarga del intercambio de datos con los 

esclavos mediante polling. Los datos se envían mediante un cable amarrillo (AS-I), 

estos datos que recibe el maestro AS-Interface son codificados para ser transferidos al 

PLC S7-1200 (CPU-1214). Él se encarga de gestionar la funcionabilidad de la red    

AS-Interface y su debida programación se la realiza en el Totally Integrated 

Automation Portal (2012).  

Una fuente de alimentación de 24V DC (3A  AC/120V/230V) permite llevar la energía 

mediante un cable de color negro (AS-I). Se utiliza los dispositivos tales como: módulo 

de E/S, conectores M12, columna de señalización, pulsadores, arrancador de motor 

DC (AS-i K60, IP67, 4DI/1DO, RS 24VDC), módulo de entradas analógicas (MOD. 

COMPACTO AS-INTERFACE IP67 ANALÓGICO, 2SA, S7 2X SAL. (M12),         
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+/- 10 V P), módulo de entradas analógicas (Analog I/O modules IP67 - K60, 

Temperature sensor Resistance Pt 100 or Ni 100 or 0... 600 mA), un motor de 12VDC, 

dos motores de 24VDC y un banco de sensores (2 capacitivos, 2 inductivos, 3 

fotoeléctricos y una PT100) necesarios para el funcionamiento de la red de 

comunicación industrial AS-Interface.  

Los datos obtenidos y las pruebas que se realiza con esta red AS-I son visualizados en 

la pantalla de la PC mediante el programa Totally Integrated Automation Portal (2012) 

para el monitoreo de la red de comunicación AS-Interface. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Diseñar e implementar un módulo didáctico empleando la red de comunicación 

industrial AS-Interface con arrancador de motor 24V DC AS-Interface K60 para 

el laboratorio de automatización industrial de la Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Construir un módulo didáctico empleando la red de comunicación industrial       

AS-Interface. 

 Dimensionar los dispositivos de tecnología AS-Interface necesarios para el 

funcionamiento de la red de comunicación industrial AS-Interface. 

  Diseñar en el Totally Integrated Automation Portal (2012) el monitoreo del 

módulo de la red de comunicación industrial AS-Interface. 

 Preparar 5 prácticas para aplicar en el módulo de red de comunicación industrial 

AS-Interface. 
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1.4 Justificación 

Conocer la variedad de sistemas de transmisión de  redes industriales, especialmente 

la red de comunicación industrial AS-Interface; en vista que estos permiten la 

implementación de sistemas automatizados de una forma eficiente. 

Los estudiantes pueden realizar prácticas de manera física y práctica con este tipo de 

redes ya que es muy empleado en el área industrial. En este proyecto se pone en 

práctica los conocimientos aprendidos en automatización industrial e informática 

industrial. Debido al acople de los distintos conocimientos y a la ayuda que se brinda 

a los compañeros produce satisfacción a los autores, que esperan que el proyecto sea 

de gran ayuda para el aprendizaje. 

1.5 Variables e Indicadores 

1.5.1 Variables 

 Temperatura. 

 Voltaje. 

 PWM. 

 Resistencia. 

 Bit de transmisión. 

 Tiempo de fallas. 

 

1.5.2 Indicadores 

 Parámetros de monitoreo. 

 Salida de Voltajes para motores DC. 

 Resistencia en terminales de sensor de temperatura. 

 Modulación de ancho de pulso para control de motores. 
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1.6 Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado los siguientes métodos y técnicas. 

1.6.1 Métodos 

Método Inductivo: Se aplica este método ya que el proyecto de un  MÓDULO 

DIDÁCTICO EMPLEANDO LA RED DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL AS-I 

puede ser implementado y trabajar con normalidad en lugares o laboratorios con 

condiciones similares, donde se impartan materias de automatismo, redes de 

comunicación industriales y utilicen el software Totally Integrated Automation Portal. 

Método Deductivo: Para llegar al DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MÓDULO DIDÁCTICO EMPLEANDO LA RED DE COMUNICACIÓN 

INDUSTRIAL AS-INTERFACE utilizando el software Totally Integrated 

Automation Portal se debe aplicar conocimientos de Electrónica Analógica, 

Automatización Industrial para que se pueda realizar la interacción entre los módulos 

AS-I y el software Totally Integrated Automation Portal y conocimientos de Teoría de 

Diseño para la elaboración de las tarjetas electrónicas a utilizar. 

1.6.2 Técnicas 

Experimental: Se utiliza la técnica experimental para desarrollar pruebas preliminares 

en la adquisición de datos de los sensores y poder realizar la programación del PLC 

para realizar el control del proceso requerido. 

1.6.3 Instrumentos de investigación y recolección de datos. 

Como instrumento de investigación y recolección datos se tiene el software de 

programación TIA Portal, la aplicación de simulación PC-System, y el software 

Labview como sistema de monitoreo y visualización de procesos los cuales se utilizan 

para adquirir datos que se usan para la comunicación y desarrollo de prácticas. 

 



6 

1.7 Población y Muestra. 

1.7.1 Población 

La población son los estudiantes que están cursando las materias impartidas donde 

usan como herramienta el software Totally Integrated Automation Portal para el 

análisis de redes de comunicación Industrial  en la carrera de Ingeniería Electrónica y 

Eléctrica de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

1.7.2 Muestra  

Como muestra se escoge a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica y 

Eléctrica que ven  la materia de Automatización Industrial I, Automatización  

Industrial II, Redes III, dadas en 7mo, 8vo y 9no semestre respectivamente ya que en 

estas materias se analizan las redes de comunicación industriales. 

1.8 Descripción de la propuesta 

La tesis está basada en el diseño e implementación del módulo didáctico el cual consta 

de dos estructuras la primera que es el módulo donde se encuentran los dispositivos de 

control y la segunda que es el módulo donde se encuentran los dispositivos para la red 

AS-I. 

El módulo de los dispositivos de control consta con la primera etapa que es de 

protección se utiliza 3 breaker uno de 2 amperios para la fuente del PLC y el PLC      

s7-1200 CPU 1214, los breaker de 4 amperios son para protección de la fuente AS-I y 

la fuente SITOP como uso de fuente auxiliar para la red AS-I que será gobernada 

mediante el Maestro AS-I. 

La tarjeta de control mediante pulsantes e interruptores como entradas digitales, y 

diodos led como salidas digitales. 

El uso de potenciómetros para entradas analógicas y voltímetros como salidas 

analógicas son el medio de interactuar y simular procesos, en el campo de la red 

industrial existe 1 módulo de entradas y salidas digitales K60 para la activación de 

luces piloto y fuentes de voltaje que corresponde a salidas digitales, y entrada de 
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sensores capacitivos, inductivos y fotoeléctricos que serán conectados mediante los 

conectores M12 ubicados en el panel inferior del módulo. 

El segundo módulo de uso como arrancador e inversor simple para motores DC K60 

que a su vez consta de salidas por medio de borneras que se usan para trabajar con 

cargas como motores o indicadores luminosos fuera del módulo. Mediante el 

interruptor se puede activar o desactivar el motor para regular el uso de corriente para 

las cargas que se conecte en algún proceso extra. 

Dos módulos para trabajar con señales analógicas el primero de salidas analógicas K60 

que se utiliza para regular la velocidad del motor mediante una tarjeta electrónica la 

cual permite la inversión de giro del motor, que a su vez tiene salidas por medios de 

borneras con tensiones de 0 a 10 voltios que se puede visualizar mediante un voltímetro 

y una salida de 0 a 24 voltios, mediante un interruptor se puede desactivar el motor 2 

para el uso de los voltajes mencionados con la máxima capacidad de corriente el 

modulo mencionado consta de 2 salidas analógicas con las mismas características la 

única diferencia es que para el segundo motor la tensión es de 12 voltios. 

El ultimo módulo de uso para entradas analógicas que exclusivamente es para poder 

trabajar con un sensor tipo termoresistivo, que se conecta al sistema mediante la 

entrada número 7 con un conector M12. 

1.8.1 Beneficiarios 

Los principales beneficiarios de este proyecto son los estudiantes de 7mo, 8vo, 9no y 

10mo semestre de la carrera Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

1.8.2 Impacto 

El presente proyecto orientado a las redes industriales de comunicación permite 

adquirir conocimientos y destreza práctica a los estudiantes de los últimos semestres 

de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana para su 

mejor desarrollo en el ámbito laboral.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

El uso de redes industriales se ha generalizado y extendido en los últimos años a nivel 

de empresas industriales que trabajan con sensores, actuadores, controladores. 

La idea es remplazar los sistemas de control centralizados por redes para control 

distribuido con la finalidad de mejorar la eficiencia a nivel de producción. 

Motivo por el cual se implementa un módulo el cual permita ir generalizando 

conceptos y habilidades al momento de ir trabajando con buses de campo, hoy en día 

existe una gran cantidad de estándares de buses de campo abiertos como lo es AS-I 

que sustituye a sistema de control E/S convencional por cable. 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Controlador SIMATIC S7-1200 

El controlador SIMATIC S7-1200 que se muestra en la figura 1 es modular, compacto 

y de aplicación versátil: una inversión segura, idónea para una completa gama de 

aplicaciones la fuente que se utiliza es la que se observa en la figura 2. 

Un diseño escalable y flexible, una interfaz de comunicación a la altura de las máximas 

exigencias de la industria, y toda una gama de elementos tecnológicos potentes e 

integrados hacen de este controlador un componente clave en soluciones completas de 

automatización. (Siemens AG., 2011) 

 

Figura 1. PLC S7-1200 CPU 1214C. Controlador lógico programable. Fuente 

Siemens AG. (2011). 
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Figura 2. Fuente S7-1200 PM1207. Voltaje estabilizado. Fuente Siemens AG (2015). 

2.2.2 Software y Comunicación 

El sistema de ingeniería totalmente integrado SIMATIC STEP 7 Basic con SIMATIC 

WinCC Basic está orientado a la tarea, es inteligente y ofrece editores intuitivos para 

una configuración eficiente de SIMATIC S7-1200 y de los paneles de la gama 

SIMATIC HMI Basic Panels.  

SIMATIC STEP 7 Basic se inspira en un marco común de ingeniería para la 

configuración de componentes de hardware y red, esquemas de diagnóstico y mucho 

más. La funcionalidad de este sistema es el elemento central que otorga esta gran 

potencia a la interacción de controlador y HMI. (Siemens AG., 2011) 

2.2.3 Red Industrial AS-INTERFACE 

La interfaz actuador-sensor (AS-I) introduce nuevas bases tecnológicas en la 

concepción de las instalaciones y en la automatización. De este modo, tanto el 

fabricante como el usuario obtienen ventajas económicas en relación con el diseño, la 

puesta en marcha y el mantenimiento de sus máquinas. Al contrario que los habituales 

buses de campo, AS-I tiene una estructura que permite su integración hasta el nivel de 

sensor tal como se muestra en la figura 3. 

Con el sistema AS-I el cableado se reduce drásticamente, ya que el conexionado 

paralelo convencional desde cada detector y/o actuador hasta el controlador ya no es 

necesario. De este modo, el usuario se ahorra un buen número de bornes, cajas de 

distribución, tarjetas de entrada y salida y marañas de cables. (ifm electtronic., 2007) 
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Figura 3.  Estructura básica de un Sistema AS-I. Elementos que conforman una red 

AS-I. Fuente ifm electronic (2007). 

En la tabla 1 se encuentran detalladas las características principales de cada versión de 

la red AS-I 

Tabla 1  

Versiones AS-I. 

 

Nota: Datos de cada versión AS-I. Fuente Siemens AG (2006). 
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2.2.4 Fuentes de alimentación AS-I 

La fuente AS-I Power 24V, una innovación que simplifica aún más la automatización 

de máquinas compactas (p. ej. máquinas herramienta) o de aplicaciones dentro de un 

armario eléctrico. Usando la fuente de 24V, siempre presente, y un módulo de 

desacoplamiento de datos, por ello permite instalar económicas redes AS-I con una 

extensión de hasta 50 m. 

El módulo de desacoplamiento de datos permite canalizar sobre el mismo cable los 

datos y la alimentación de una red AS-I. Usando el módulo de desacoplamiento de 

datos doble es incluso posible alimentar varia redes AS-I con una sola fuente, con el 

consiguiente ahorro de costes. (Siemens AG., 2011) 

 

Figura 4. Fuente AS-I Power 24V. Alimentación para el maestro y la red AS-I. 

Fuente Siemens AG. (2009) 

En la tabla 2 se observa las características que brinda  la fuente AS-I de 24 voltios. 

Tabla 2  

Datos técnicos de la fuente de poder AS-I 

 

Nota: Ventajas y componentes necesarios para el uso de fuentes AS-I. Fuente 

(Siemens AG., 2011) 
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El equipo que se observa en la figura 5 trabaja como fuente auxiliar para la conexión 

de los circuitos electrónicos instalados en el módulo de dispositivos AS-I. 

 

Figura 5.  Fuente SITOP. Fuente de alimentación para circuitos electrónicos. Fuente 

(Siemens AG., 2012) 

2.2.5 Maestro AS-I 

El maestro AS-I CM 1243-2 de SIMATIC S7-1200 que se observa en la figura 6 une 

el nivel de campo más bajo con el nivel de procesos y de control, además de permitir 

una configuración y una puesta en marcha más eficiente. 

Es el núcleo de su bus de sensores y actuadores ya que no solo capta datos de sensores 

o controla actuadores en campo si no que parametriza nuestros arrancadores de motor 

AS-I sin bloques de función adicionales o permite el acceso también a través de  

interfaz web. (Siemens AG., 2011)  

 

Figura 6. Maestro AS-I. Para CPU SIMATIC S7-1200. Fuente Siemens AG (2011). 
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2.2.6 Módulos de E/S y esclavos AS-I 

Todas las estaciones que pueden ser aludidas desde un maestro AS-I reciben el nombre 

de esclavos AS-I. 

Se ofrecen esclavos AS-I con las siguientes técnicas de montaje: 

Módulos AS-I, los módulos AS-I con esclavos AS-I a los que se pueden conectar 

sensores y actuadores convencionales. 

Sensores/actuadores con conexión AS-I integrada, los sensores/actuadores con 

conexión AS-I integrada se pueden conectar directamente al AS-Interface. 

Los sensores y los actuadores se clasifican, según su aplicación, en módulos de campo 

y de armario. (Siemens AG., 2006) 

Los derivadores que permiten acoplar elementos a la red principal, mediante 

conectores M12 o realizando la conexión directa. 

 

 

Figura 7. Derivador AS-I tipo 1. Derivador con conector M12 acoplado. Fuente 

(Siemens AG., 2009) 

 

 

Figura 8. Derivador AS-I tipo 2. Derivador sin conector M12 acoplado. Fuente 

(Siemens AG., 2009) 

Los esclavos AS-I con direccionamiento extendido se pueden utilizar por parejas con 

la misma dirección en un maestro AS-I, con esto se duplica el número de esclavos   

AS-I que pueden ser aludidos. (Siemens AG., 2006) 



14 

Dentro de los eslavos AS-I de señal digital tenemos el Módulo de E/S digitales K60 

mostrado en la figura 9, la baliza de señalización AS-I, tal como se muestra en la figura 

10, paro de emergencia AS-I tal como se muestra en la figura 11, botonera de pulsantes 

AS-I que se observan en la figura 12 y el Módulo arrancador de motor que se muestra 

en la figura 13. 

 

Figura 9. Módulo AS-I de E/S digitales K60. Contiene 4 entradas y 4 salidas 

digitales. Fuente (Siemens AG., 2009) 

 

 

Figura 10. Baliza de señalización AS-I. 4 bloques de diferentes tipos de luces. Fuente 

(Siemens AG., 2009) 

 

 

Figura 11. Paro de emergencia AS-I. Esclavo AS-I comandado mediante señales 

digitales. Fuente (Siemens AG., 2009) 
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Figura 12. Botonera de pulsantes AS-I. Esclavo AS-I dos entradas digitales. Fuente 

(Siemens AG., 2009) 

 

 

Figura 13. Módulo AS-I Arrancador e inversor simple de motor DC – K60. Fuente 

(Siemens AG., 2009) 

Los esclavos analógicos son esclavos AS-I Standard especiales que intercambian 

valores analógicos con el maestro AS-I como por ejemplo el módulo AS-I de salidas 

analógicas K60 que se muestra en la figura 14 y el módulo AS-I de entradas analógicas 

K60 exclusivo para entradas con valores resistivos tal como se muestra en la figura 15. 

Poseen las siguientes características como transmisión rápida de valores analógicos 

gracias al direccionamiento extendido, transmisión simultánea de valores analógicos 

y datos binarios, transmisión de varios canales analógicos con la técnica A/B. (Siemens 

AG., 2006) 
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Figura 14. Módulo AS-I de salidas analógicas K60. 2 Salidas para motores DC. Fuente 

(Siemens AG., 2009) 

 

Figura 15. Módulo AS-I de entradas analógicas K60. Uso para sensor PT100. Fuente 

(Siemens AG., 2009) 
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2.2.7 Conectores M12 y cable AS-I 

El cable AS-I, ejecutado como cable bifilar no apantallado, transmite señales y energía 

de alimentación para los sensores y actuadores conectados a través de los módulos  

AS-I, a interconexión en red no está vinculada a un tipo concreto de cable. 

Es posible el montaje sencillo y rápido de un sistema AS-I, el cable está ejecutado 

como cable bifilar con envoltura de goma. 

Los contactos del cable AS-I se establecen con ayuda de la técnica de conexión por 

desplazamiento del aislamiento. Cuchillas de contacto que penetran en el cable a través 

de la envoltura de goma y ponen así en contacto los dos conductores del cable. (ifm 

electtronic., 2007) 

Los conectores M12 se pueden observar en la figura 16 que es el tipo hembra y en la 

figura 17 el conector tipo macho. 

Los cables que se utilizan para la alimentación y comunicación de la red AS-I se 

muestran en la figura 18 que es el cable por el cual viajan los datos de comunicación 

y el cable de color negro que se muestra en  la figura 19 es el que  se encarga de 

suministra 24 voltios como fuente auxiliar para el uso de aplicaciones o circuitos extras  

 

 

Figura 16. Conector M12 tipo hembra. Para conexión de sensores. Fuente (Omron 

Electronic., 2012) 
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Figura 17. Conector M12 macho. Para extensión de cable de comunicación y para 

sensores industriales. Fuente (Omron Electronic., 2012) 

 

 

Figura 18. Cable AS-I para datos de comunicación. Dimensiones del cable. Fuente 

Siemens AG (2006). 

 

 

Figura 19. Cable AS-I para fuente auxiliar. Ubicado en la fuente SITOP para 

alimentación de circuitos electrónicos del módulo de dispositivos AS-I. Fuente 

(Siemens AG., 2009) 
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CAPÍTULO III. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 

DIDÁCTICO. 

En este capítulo se detalla el proceso para la construcción del módulo didáctico, 

tomando en cuenta todos los componentes y módulos necesarios para el mismo. 

Se presentaran los respectivos esquemas de conexión de cada dispositivo del módulo 

didáctico para comprender mejor su uso y aplicaciones. 

A continuación se presenta el diseño e implementación del módulo de campo en el 

cual se encuentran los módulos utilizados para la red de comunicación AS-I y del 

módulo de control donde se encuentran las fuentes, el modulo maestro AS-I, módulo 

de expansión de entradas y salidas analógicas, PLC, Tarjeta de entradas y salidas 

(digitales – analógicas) y los dispositivos de protección correspondientes. 

3.1 Elaboración de los circuitos para el módulo de los dispositivos AS-I 

El módulo donde se encuentran los dispositivos AS-I está conformado por un conjunto 

de circuitos electrónicos los cuales permiten el funcionamiento y a su vez el sistema 

de protección para las diferentes salidas y entradas tanto analógicas como digitales. 

Cada uno de los circuitos electrónicos que conforman el módulo didáctico  se lo detalla 

a continuación.  

3.1.1 Fuente y distribución de voltaje principal. 

El circuito de la figura 20 permite distribuir el voltaje de la fuente auxiliar el cual viene 

del cable color negro de la red AS-I para los diferentes circuitos electrónicos que se 

utilizan en el módulo. 

Se usa para evitar uniones y empalmes dentro de la circuitería electrónica y poder 

identificar la alimentación principal de cada circuito electrónico y para poder evitar 

fallas y dar el mantenimiento respectivo. 
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Figura 20. Circuito distribuidor de voltaje. Se muestra la polaridad correcta para la 

conexión de cada tarjeta electrónica. 

3.1.2 Protección y activación de salidas digitales. 

Los circuitos conformados por un relé de 24 voltios y 3 borneras permiten activar y 

proteger las 4 salidas digitales del módulo AS-I. 

Para la salida 1 funciona el circuito mostrado en la figura 21, conformado por tres 

borneras (J11, J12 y J13) y el relé RL1 el cual es el elemento que permite la protección 

y activación de un indicador luminoso color verde. 

 

Figura 21. Activación y protección de la salida digital 1. Se detalla la polaridad y el 

orden de conexión del circuito. 
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En la bornera J11 ingresa la señal OUT1 del módulo AS-I de E/S digitales el cual 

permite la activación del relé que cambia de estado dejando pasar los 24 voltios que 

ingresan en la bornera J12 permitiendo la activación de la salida 1(luz piloto color 

verde) conectada en la bornera J13. 

Para la salida 2 funciona el circuito mostrado en la figura 22, conformado por tres 

borneras (J14, J15 y J16) y el relé RL2 el cual es el elemento que permite la protección 

y activación de un indicador luminoso color rojo. 

 

Figura 22. Activación y protección de la salida digital 2. Se detalla la polaridad y el 

orden de conexión del circuito. 

En la bornera J14 ingresa la señal OUT2 del módulo AS-I de E/S digitales el cual 

permite la activación del relé que cambia de estado dejando pasar los 24 voltios que 

ingresan en la bornera J15 permitiendo la activación de la salida 2 (luz piloto color 

verde) conectada en la bornera J16. 

Para la salida 3 funciona el circuito mostrado en la figura 23, conformado por tres 

borneras (J17, J18 y J19) y el relé RL3 el cual es el elemento que permite la protección 

y activación de una salida de 24 voltios y por medio de una fuente reguladora genera 

otra salida de 12 voltios. 
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Figura 23. Activación y protección de la salida digital 3. Se detalla la polaridad y el 

orden de conexión del circuito. 

En la bornera J17 ingresa la señal OUT3 del módulo AS-I de E/S digitales el cual 

permite la activación del relé que cambia de estado dejando pasar los 24 voltios que 

ingresan en la bornera J18 permitiendo la activación de la salida 3(salida de 24 voltios 

y 12 voltios) conectada en la bornera J16. 

Para la salida 4 funciona el circuito mostrado en la figura 24, conformado por tres 

borneras (J14, J15 y J16) y el relé RL2 el cual es el elemento que permite  la protección 

y activación  de una salida de 24 voltios y por medio de una fuente reguladora genera 

otra salida de 12 voltios. 

 

Figura 24. Activación y protección de la salida digital 4. Se detalla la polaridad y el 

orden de conexión del circuito. 
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En la bornera J20 ingresa la señal OUT4 del módulo AS-I de E/S digitales el cual 

permite  la activación del relé que cambia de estado dejando pasar los 24 voltios que 

ingresan en la bornera J21 permitiendo la activación de la salida 1 (salida de 24 voltios 

y 12 voltios) conectada en la bornera J22. 

3.1.3 Control y protección para arranque e inversión de giro del motor 1 

El circuito para el control y protección  del arranque e inversión de giro del motor 1 

está conformado por tres borneras (J23, J24 y J25) dos diodos rectificadores 1N5408 

y dos relé (RL5 y RL6) tal como se muestra en la figura 25. 

La señal del módulo arrancador se conecta a la bornera J25 la cual se encarga de activar 

a los relé mencionados, de acuerdo a la polaridad o la señal enviada mediante 

programación se activa el relé RL5 o el RL6 y esto permite el sentido de giro del motor 

1, en la bornera J24 ingresa los 24 voltios fijos de la fuente auxiliar, los diodos 

conectados son los que ayudan para la protección del módulo para el control del flujo 

de corriente. 

 

Figura 25. Control de arranque e inversión de giro del  motor 1. Se detalla la 

polaridad de las conexiones en cada bornera. 
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Finalmente en la bornera J23 se conecta el motor 1 a controlar, las polaridades 

indicadas en la figura 25  permiten que el motor trabaje y gire en sentido horario, para 

el cambio a antihorario se realiza la programación adecuada para este cambio. 

3.1.4 Fuente de voltaje de 12 V - 1A  

El circuito para la fuente de 12 voltio – 1A está conformada por capacitores cerámicos 

de 0.1 uf, capacitor electrolítico de 1 uf, diodo rectificador 1N4007, regulador de 

voltaje 7812, transistor TIP3055 y dos borneras J26 y J27 tal como se muestra en la 

figura 26. 

Un fuente básica con sus etapas como filtración con capacitores cerámicos, regulación 

mediante el 7812 para estabilizar el voltaje de la fuente auxiliar de 24v a 12v y la etapa 

de potencia conformada por el transistor TIP3055 que se encarga de elevar la corriente 

y poder conectar cargas de mayor potencia. 

 

 

Figura 26. Fuente de voltaje de 12 V – 1 amperio. Diagrama electrónico de fuente con 

etapa de potencia. 

En la bornera J26 ingresan los 24 voltios de la fuente auxiliar la cual es regulada por 

el circuito mencionado y finalmente en la bornera J27 se tiene el voltaje regulado de 

12V para el uso de fuentes de 12v a 1 amperio. 
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3.1.5 Fuente de voltaje de 12V - 1.5A 

El circuito para la fuente de 12v a 1.5A que se observa en la figura 27, tiene el mismo 

funcionamiento de la fuente de 1 amperio, la diferencia se encuentra en la etapa de 

potencia ya que cuenta con dos transistores Q1 y Q2 que ayudan a incrementar la 

capacidad de corriente para las cargas que se conectan en las borneras de voltaje y a 

su vez para trabajar con el motor 3 que es de 12 voltios a diferencia del motor 1 y 

motor 2 que trabajan a 24 voltios.   

 

Figura 27. Fuente de voltaje de 12 V – 1.5 amperios. Diagrama electrónico de fuente 

con etapa de potencia. 

En la bornera J26 ingresan los 24 voltios de la fuente auxiliar la cual es regulada por 

el circuito mencionado y finalmente en la bornera J27 tendremos el voltaje regulado 

de 12V. 

3.1.6 Control del PWM para la velocidad del motor 2 y motor 3 

El circuito para el control de PWM para la velocidad del motor 2 y motor 3 está 

conformado por resistencias, capacitores tipo cerámicos, y los elementos importantes 

como el circuito integrado 555 y el transistor IRF530.   

El circuito permite alterar la velocidad desde cero a la máxima velocidad posible por 

medio de la señal analógica que llega del módulo AS-I. 

El circuito integrado 555 genera el tren de pulsos necesario para controlar el transistor, 

el cual acciona por pulsos el motor DC, la protección es mediante el diodo rectificador 

que evita daños al motor por la circulación de la corriente. 
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La salida de la señal va directo a la tarjeta que controla el accionamiento y la inversión 

de giro del motor. 

En la figura 28, observamos el diagrama de conexiones para la salida 1 del módulo de 

señales analógicas el cual controla al motor 2 que trabaja a 24 voltios. 

 

Figura 28. Control de PWM para la velocidad del motor 2. Diagrama electrónico para 

el control de la modulación de ancho de pulso regular la velocidad del motor 2. 

En la figura 29, observamos el diagrama de conexiones para la salida 2 del módulo de 

señales analógicas el cual controla al motor 3 que trabaja a 12 voltios. 

Las conexiones para ambos motores son las mismas la única diferencia es la 

alimentación principal para el motor, en la bornera J37 para el motor 3 es de 12 voltios. 

 

Figura 29. Control de PWM para la velocidad del motor 3. Diagrama electrónico para 

el control de la modulación de ancho de pulso regular la velocidad del motor 3. 
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3.1.7 Control e inversión de giro de motor 2 y motor 3 

El circuito de control e inversión de giro para el motor 2 está conformado por 2 relés 

(RL7 y RL8) y tres borneras (J28, J29,  J30). 

 

Figura 30. Control e inversión de giro de motor 2. Diagrama electrónico para control 

e inversión de giro de un motor. 

Como muestra la figura 30, la señal que envía el circuito de control de PWM ingresa 

a la bornera J29 regulando el ancho de pulso para así poder variar la velocidad del 

motor 2, la inversión de giro es controlada mediante la señal que ingresa en la bornera 

J28 que es controlada mediante la activación del interruptor 1, la inversión de giro se 

realiza solo cuando la salida digital 1 este activa, en  ese momento el interruptor 1 es 

habilitado para poder realizar la inversión de giro del motor 2 que es establecido 

mediante la activación de los relés. 

De la misma manera para el control e inversión de giro para el motor 3 que está 

conformado con los relés (RL9 y RL10) y las borneras (J31, J32 y J33) en el cual la 

señal que envía el circuito de PWM para el motor 3 e ingresa por la bornera J32 la cual 

regula la modulación de ancho de pulso para el control de la velocidad del motor y en 
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este circuito el control de la inversión es mediante la activación del interruptor 2 que 

de la  misma manera es  previamente habilitado mediante la activación de la salida 2 

tal como se muestra en la figura 31. 

 

Figura 31. Control e inversión de giro de motor 3. Diagrama electrónico para control 

e inversión de giro de un motor 

La señal para la inversión de giro se conecta en la bornera J33 y los relés se encargan 

de que el motor gire de forma horaria o antihoraria, el motor 3 va conectado en la 

bornera J31. 

3.2 Implementación de dispositivos AS-I en el módulo didáctico. 

Una vez realizado los circuitos electrónicos para los módulos AS-I se detalla la 

instalación y conexión de los mismos. 
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3.2.1 Conexión de los Derivadores AS-I 

En el módulo de los dispositivos AS-I se utilizan 3 derivadores los cuales se instalan  

para el paro de emergencia, torre de señalización y  para la comunicación con el 

módulo de control. 

Se usa dos tipos de derivadores, el que se muestra en la figura 32 es un derivador con 

el cable incorporado para la conexión de algún dispositivo, en el módulo se lo utiliza 

para conectar la torre de señalización  y el paro de emergencia. 

 

Figura 32. Derivador AS-I tipo 1. Derivador con cable adaptado internamente. Fuente 

(Siemens AG., 2009) 

El derivador que se muestra en la figura 33 viene con un conector M12 que se utiliza 

para la comunicación entre los dos módulos, el de control y el módulo de los 

dispositivos AS-I. 

 

Figura 33. Derivador AS-I tipo 2. Derivador con conector M12. Fuente (Siemens AG., 

2009) 

Para conectar el derivador a la red AS-I se  pasa el cable del maestro AS-I que es el de 

color amarillo por el cual viajan los datos de comunicación y también el cable de la 

fuente auxiliar que es el de color negro. El cable del maestro AS-I en la parte superior 

y el de la fuente auxiliar en la parte inferior, una vez colocado los cables se cierra los 

derivadores verificando que se grape correctamente a los cables, finalmente se asegura  
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con el tornillo que se encuentra en la parte central tal como se muestra en las figura 34 

y figura 35. 

 

Figura 34. Instalación de un derivador a la red AS-I. Conexión de los cables de datos 

y fuente auxiliar. 

 

Figura 35. Seguro de un derivador AS-I. Tornillo de seguro de los derivadores. 

3.2.2 Conexión de la Columna de señalización AS-I 

Para la instalación de la torre de señalización AS-I se procede a fijar la base de la torre 

al módulo en el lugar correspondiente como se observa en la figura 36. 

 

Figura 36. Base de Torre de señalización AS-I. Fijación de la base de la torre de 

señalización AS-I. 
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Una vez fijada la base tal como se observa en la figura 37, se conectan los bloques con 

cada tipo de luz teniendo en cuenta que coincidan las señalizaciones y realizando un 

giro hacia la derecha para ir adaptando cada bloque de la torre de señalización. 

 

Figura 37. Conexión de base de la torre de señalización AS-I. Conexión de los cuatro 

módulos de iluminación. 

Y se la conecta a la red AS-I mediante el derivador correspondiente como se muestra 

en la figura 38. 

 

Figura 38. Torre de señalización AS-I. Conexión de la torre de señalización con su 

respectivo derivador AS-I. 
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3.2.3 Conexión del Paro de emergencia AS-I 

Para la instalación del paro de emergencia AS-I se fijó en el módulo el dispositivo, se 

realiza una perforación para conectar el cable con su respectivo conector M12, para 

añadirlo a la red AS-I se utiliza otro derivador que de la misma forma se grapa tanto 

al cable del maestro AS-I (cable color amarillo) como al cable de la fuente auxiliar 

(cable color negro) tal como se observa en la figura 39. 

Una vez grapado el derivador a los cables de las fuentes se asegura mediante el tornillo 

ubicado en la parte central. 

 

Figura 39. Paro de emergencia AS-I. Conexión del paro de emergencia con su 

derivador AS-I. 

3.2.4 Conexión de los Pulsantes AS-I  (Marcha y Paro)  

Para la instalación de los pulsantes AS-I se fijó en el módulo el dispositivo, y la forma 

de añadirlo a la red AS-I es grapándolo al cable de datos que viene desde el maestro 

AS-I una vez grapado se procede a conectar mediante el seguro que cuenta el 

dispositivo, ejerciendo una ligera presión en el conector así como se observa en la 

figura 40. 
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Figura 40. Paro de emergencia AS-I. Conexión del paro de emergencia con su 

derivador AS-I. 

3.2.5 Conexión del Módulo AS-I de E/S digitales K60 

Para la instalación del módulo AS-I de entradas y salidas digitales K60 se coloca un 

riel din en el módulo para fijar todos los módulos a la estructura. 

Luego de la misma manera se pasan los cables tanto del maestro AS-I como el de la 

fuente auxiliar para añadirlos a la red AS-I, luego se procede a grapar los dispositivos 

a los cables mencionados ejerciendo una ligera fuerza para posteriormente asegurarlos 

mediante el tornillo de la parte inferior así como se observa en la figura 41 y 42. 

 

Figura 41. Instalación de módulo AS-I K60 a la red principal. Módulo AS-I 

grapándose al cable de datos y de fuente auxiliar. 
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Figura 42. Fijación de módulos AS-I K60. Tornillo de fijación del módulo AS-I. 

Una vez instalado se realizan  las conexiones de la entradas y salidas digitales, para el 

caso de las entradas digitales se usan cables con conectores M12 macho que van 

conectados al módulo AS-I y se adecuan conectores M12 hembra en la tapa inferior 

del módulo, los cuales servirán para conectar sensores así como se observa en la    

figura 43. 

 

Figura 43. Conexión de entradas digitales del Módulo AS-I. Diagrama de conexión 

de las entradas digitales. 

El cable consta internamente de 5 cables de colores (azul, negro, blanco, café, gris) los 

cuales están identificados mediante la numeración del 1 al 5, la conexión del cable  



35 

M12 hembra se realiza de acuerdo a la numeración ubicada en el conector tal como se 

detalla en la figura 44. 

 

Figura 44. Conector M12. Conexión de acuerdo al número de pin. 

Para la conexión de las salidas digitales se hace uso del circuito electrónico de 

activación y protección mencionado anteriormente, se utiliza el cable con conector 

M12 macho que va conectado en cada salida del módulo AS-I hacia las tarjetas de 

control en la bornera de la entrada de la señal. Tanto para la salida 1 y para la salida 2, 

que son las luces piloto de color verde y rojo respectivamente. 

Cuando sea acciona la salida 1 o la salida 2 se activa el relé correspondiente que es el 

que encarga de la protección el diagrama de conexión lo podemos observar en la   

figura 45. 

 

Figura 45. Conexión de las salidas digitales 1 y 2 del Módulo AS-I. Diagrama de 

conexión de las salidas digitales. 
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Para la salida 3 y 4 se usan los circuitos de protección y activación y la fuente de 12 

voltios a 1 amperio, en las cuales se tiene una fuente de 24 voltios y una de 12 voltios 

conectadas en las borneras que se encuentran para la salida 3 y la salida 4 tal como se 

observa en la figura 46. 

 

 

Figura 46. Conexión de las salidas digitales 3 y 4 del Módulo AS-I. Diagrama de 

conexión de las salidas digitales. 

3.2.6 Conexión del Módulo AS-I de Arrancador inversor simple para motor DC 

Para la instalación del módulo AS-I de arrancador inversor simple para motor DC, 

contamos con la salida del motor y dos entradas digitales las cuales mediante la 

adaptación del cable en el conector M12 permite formar 4 entradas digitales de tal 

forma que se usan los cables de color café y azul como fuente para energizar el sensor 

y para el dato del sensor se utiliza el cable color negro para la entrada 6 y el cable color 

blanco para el dato en la entrada 5.  
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De la misma manera se realiza para la entrada 9 y 8 respectivamente tal como podemos 

observar en la figura 47. 

 

Figura 47. Conexión de entradas en el módulo AS-I arrancador de motor. Conexión 

de entradas 5, 6, 8 y 9 en los conectores M12. 

 

 

Figura 48. Conexiones de entradas digitales. Diagrama de conexiones de las entradas 

del módulo AS-I arrancador e inversor simple de motor DC. 
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Figura 49. Conexión de la salida del arrancador del motor 1. Diagrama de conexiones 

para el control e inversión de giro del motor 1. 

3.2.7 Conexión del Módulo AS-I de Salidas Analógicas. 

Para la instalación del módulo AS-I de salidas analógicas K60 se lo fija de la misma 

manera en el riel din, se pasa el cable de datos del maestro AS-I y el cable de la fuente 

auxiliar una vez pasado el cable se grapa en el módulo.  

Finalmente se asegura mediante el tornillo ubicado en la parte inferior del módulo 

K60. 

El módulo consta con dos salidas analógicas, se hace uso de tres circuitos electrónicos 

detallados anteriormente como el circuito control de PWM, el circuito control de 

inversión de giro y la fuente de 12 voltios a 1 amperio para alimentación de los 

circuitos. 

Utilizando cables con el conector M12 se envía la señal de control al circuito de PWM, 

para la inversión de giro del motor primero se habilita la salida digital 1 y mediante el 

interruptor se procede al cambio del sentido de giro del motor 2. 
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La salida de voltaje del módulo es de 0 a 10 voltios que se encuentran a su vez como 

salida en borneras y se visualizan en un voltímetro, el circuito de control de PWM 

permite tener una salida de 24 voltios PWM con la cual se conecta el motor 2 que 

trabaja al voltaje mencionado y a su vez ese voltaje está disponible en borneras para 

uso de circuitos extras y mediante el interruptor se puede desactivar el motor 2 para 

poder consumir la máxima corriente en las aplicaciones extras, es decir, circuitos 

implementados en alguna maqueta extra. 

En la figura 50 observamos el diagrama de conexiones para la salida analógica 1 que 

comanda el motor 2. 

 

Figura 50. Conexión de la salida analógica 1. Diagrama de conexiones para el control 

de velocidad e inversión de giro del motor 2. 
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En la figura 51 observamos el diagrama de conexiones para la salida analógica 2 que 

comanda el motor 3. 

 

Figura 51. Conexión de la salida analógica 2. Diagrama de conexiones para el control 

de velocidad e inversión de giro del motor 3. 

3.2.8 Conexión Módulo AS-I de Entradas Analógicas (Termoresistencia). 

De la misma manera como las entradas digitales se hace uso del cable M12 y la 

adecuación de un conector M12 hembra en la parte inferior del módulo, la 

particularidad de esta entrada es de que solo se utiliza para sensores termoresistores 

como una PT100, se instala en el conector  de la entrada 7 tal como se observa en la 

figura 52. 

 

Figura 52. Conexión del módulo de entradas analógicas. Diagrama de conexión de la 

entrada analógica (PT100)  
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3.3 Implementación de equipos de control y dispositivos de protección en 

el módulo principal. 

Una vez finalizada la estructura del módulo, se realiza el análisis de la etapa de 

protección la cual consta de un breaker de dos amperios que se utiliza para  la fuente 

S7-1200 PM1207, PLC S7-1200 y el maestro AS-I CM 1243-2 V3.0, un breaker de 4 

amperios para la fuente AS-I y un breaker de 4 amperios para la fuente SITOP que 

trabaja como fuente auxiliar. 

La fuente AS-I alimenta al maestro AS-I mediante el cable de datos (color amarillo) 

internamente tiene dos cables el positivo que es de color café y el negativo color azul 

y del maestro AS-I sale el cable principal de la red hacia un derivador con conector 

M12 el cual es quien comunica con el módulo de los dispositivos AS-I mediante el 

cable que previamente fueron instalados conectores M12 macho de ambos lados. 

Los equipos mencionados se alimentan con 120 voltios AC (Línea, Neutro y la 

referencia tierra.)  

La fuente auxiliar que sirve para la alimentación de las tarjetas electrónicas de control, 

para salidas digitales y salidas analógicas como los motores DC, también se usa un 

cable de color negro que internamente está formado por dos cables uno de color café 

que es el positivo y de color azul que es el negativo el cual va directo al derivador con 

conector M12 antes mencionado, tal como se muestra en la figura 53, los dos cables 

tanto el de datos y fuente AS-I color amarillo y el de la fuente auxiliar instalados en el 

derivador AS-I. 

 

Figura 53. Derivador con conector M12 del módulo principal. Derivador para la 

comunicación entre el módulo principal y el módulo de dispositivos AS-I. 
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En la figura 54 se observa el diagrama de conexiones de los equipos antes  

mencionados en la  etapa de protección, fuentes de poder, equipos de control y maestro 

AS-I. 

 

Figura 54. Conexión de equipos de control. Diagrama de conexiones entre los equipos 

de control. 

Una vez instalado los equipos se procede a realizar la conexión de la tarjeta de control 

para poder interactuar mediante los pulsantes e interruptores como entradas digitales, 

los diodos led como salidas digitales, los potenciómetros como entradas analógicas y 

los voltímetros como salidas analógicas, el diagrama de conexión se presenta en la 

figura 55. 

 

Figura 55. Conexión de tarjeta de control al PLC S7-1200. Diagrama de conexión del 

puerto a las entradas y salidas del PLC. 
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3.4 Presentación final del proyecto con los módulos implementados. 

Una vez que se ha realizado la conexión de cada equipo y cada accesorio en el módulo 

para los dispositivos AS-I, se realiza una revisión de cada etapa como el cable de datos, 

el cable de la fuente auxiliar, los accesorios, borneras, interruptores, luces piloto, 

voltímetros y motores para que finalmente el modulo quede operativo tal como se 

muestra en la figura 56 

 

 

Figura 56. Módulo de la red AS-I. Equipos y accesorios implementados. 

De la misma manera en la figura 57 se observa el módulo de control una vez que se ha 

realizado las conexiones entre los equipos de protección, equipos de control como el 

PLC, maestro AS-I, Fuente AS-I, Fuente auxiliar, módulo de expansión, placa de 

mando de entradas y salidas tanto  analógicas (potenciómetros y voltímetros) como 

digitales (pulsantes, switches eléctricos y diodos led)  tal como se muestra en la figura 

58 y el conector M12 para la comunicación con el módulo de la red. 
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Figura 57. Módulo de equipos de control. Etapa de protección y control 

implementados. 

 

 

Figura 58. Montaje de placa de mando. Instalación de placa de entradas digitales-

analógicas y salidas digitales-analógicas 
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Para el mejor desarrollo de prácticas que simulen procesos industriales y complemento 

de los dos módulos elaborados se implementa un banco de sensores el cual contiene 

dos sensores inductivos, dos sensores capacitivos, tres sensores fotoeléctricos y un 

sensor de temperatura (PT100) tal como se muestra en la figura 59 y figura 60. 

 

Figura 59. Montaje de bases de soporte para sensores. 

 

 

Figura 60. Banco de sensores. Vista superior de los sensores disponibles. 
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CAPÍTULO IV. DISEÑO DE LAS PRÁCTICAS A 

DESARROLLAR EN EL PROYECTO 

4.1 Práctica #1 

1 DATOS INFORMATIVOS 

  

a) MATERIA / CÁTEDRA RELACIONADA 

Automatización Industrial 1, Redes III 

 

b) No. DE PRÁCTICA 

1 

  

c) NÚMERO DE ESTUDIANTES 

24 (2 estudiantes por módulo)  

 

d) NOMBRE DOCENTE 

Gary Ampuño – Byron Lima 

  

e) TIEMPO ESTIMADO 

4 HORAS (2H DE TEORÍA Y 2H PARA EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA) 

 

 

2 DATOS DE LA PRÁCTICA 

 

a. TEMA 

 

“Proceso de llenado de un tanque” 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar la simulación de un proceso de llenado de tanque que se visualice en 

el simulador PC-System del programa TIA PORTAL.  

 

c. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Utilizar el simulador PC-System para la elaboración de un proceso de llenado 

de tanque. 

 Realizar la respectiva programación en el KEPSERVER para la comunicación 

entre el PLC y el simulador. 

 Realizar la respectiva programación en el PC-System para la representación 

del proceso específico. 
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d. CONDICIONES 

 

El proceso de la práctica para simular el  llenado de un tanque que se observa en la 

figura 61, debe cumplir las siguientes condiciones: 

 El proceso da inicio cuando se acciona el botón Marcha ya sea de forma local 

o remota. 

 El proceso es reiniciado cuando  se  acciona el botón Reiniciar ya sea de forma 

local o remota. 

 Cuando un sensor ubicado en la válvula 1 este activo, la válvula 1 se activa 

permitiendo el llenado del tanque. 

 La activación de la válvula será visualizada mediante un led indicador. 

 Cuando el tanque este en un rango de 0 a 180 litros se encenderá el indicador 

de nivel bajo. 

 Cuando el tanque este en un rango de 840 a 1000 se encenderá el indicador de 

nivel alto. 

 Cuando el tanque llegue a su punto máximo será visualizado mediante un 

indicador luminoso. 

 Cuando el indicador de nivel alto este activo y el sensor ubicado en la válvula 

2 este activo comenzará a vaciarse el tanque y su vez se encenderá la bomba 

de agua, su activación será visualizada mediante un indicador luminoso. 

 Cuando el tanque llegue a su nivel mínimo, está en condiciones para repetir el 

proceso. 

 El sensor de la válvula 1 queda bloqueado solo en el momento de que el tanque 

se está vaciando. 

 Mediante un interruptor se podrá detener el proceso en cualquier nivel del 

tanque. 
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Figura 61. Esquema del proceso de llenado de un tanque. Actuadores, sensores e 

indicadores del proceso. 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

Una vez analizada cada condición del proceso para el desarrollo de la programación 

tenemos en cuenta las variables y direcciones definidas como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3  

Variables y direcciones del proceso de llenado de un tanque. 

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

MARCHA I0.0 

REINICIAR I0.1 

TANQUE 1 I1.3 

PARO I2.0 

MARCHA AS-I I2.1 

PARO EMERGENCIA I3.0 

SENSOR VÁLVULA 1 I5.0 

SENSOR NIVEL ALTO I5.1 

SENSOR VÁLVULA 2 I5.2 

LED MARCHA Q0.0 

LED PARO EMERGENCIA Q0.1 

LED VÁLVULA 1 Q0.3 

LED SENSOR NIVEL ALTO Q0.4 

LED VÁLVULA 2 Q0.5 

LED MARCHA AS-I Q4.1 

LED INICIO AS-I Q4.2 

LED PARO EMERGENCIA Q4.3 

BOMBA DE AGUA Q6.0 

Nota: Las variables utilizadas para la programación del proceso de llenado de tanque. 
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Estado del proceso sin realizar algún accionamiento de interruptores o pulsantes se lo 

puede observar en la figura 62. 

 

Figura 62. Proceso de mezclado de pintura sin ser accionado. Condiciones iniciales. 

Al accionar el pulsante MARCHA se activa el proceso y es visualizado por el indicador 

de marcha, una vez accionado el proceso se espera la señal que envía la válvula 1 al 

momento de sensar que hay líquido para el llenado del tanque tal como se muestra en 

la figura 63. 

 

Figura 63. Proceso accionado meditane al botón MARCHA. Activado y a espera de 

la activación de la válvula 1. 
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En la figura 64, se observa que la válvula 1 está activa  y permite el ingreso de líquido 

para que el tanque proceda a llenarse hasta que llegue al nivel alto 

 

Figura 64. Llenado de tanque. Proceso en etapa de llenado de tanque mediante la 

activación de la válvula 1. 

Una vez que el líquido llegue al rango de nivel alto se enciende el indicador luminoso 

correspondiente, avisando que el tanque está en nivel alto, el tanque se sigue llenado 

hasta que llegue a su nivel máximo de 1000 litros tal como se observa en la figura 65. 

 

Figura 65. Llenado de tanque en el rango del nivel alto. Se procede a llenar hasta el 

nivel máximo. 
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Tal como muestra la figura 66, al momento que el nivel llega a su capacidad máxima 

se cierra la válvula 1 y para bloquear el acceso de líquido, el led de sensor de nivel alto 

se activa para dar paso a la siguiente etapa del vaciado de tanque. 

 

Figura 66. Llenado de tanque a su nivel máximo. Se cierra la válvula 1 y se activa el 

sensor de nivel alto. 

Una vez activado el sensor de nivel alto, envía una señal para que se active la válvula 

2 para iniciar el vaciado del tanque la cual consta de un sensor de fluido que es el que 

se encarga de controlar el accionamiento de la bomba de agua para facilitar el proceso 

de vaciado del tanque tal como se muestra en la figura 67 y figura 68. 

 

Figura 67. Vaciado de tanque mediante la válvula 2. Bomba de agua activa para 

facilitar el vaciado del tanque. 



52 

 

Figura 68. Vaciado de tanque. El tanque se vacía hasta llegar a su nivel mínimo. 

A lo que llega el nivel del tanque al mínimo la válvula 2 se cierra de a poco y la bomba 

se apaga. 

Una vez que el proceso culmina es decir el tanque se vacía, el sensor ubicado en la 

válvula 1 se activa para estar a la espera que llegue el líquido y repetir el proceso 

mencionado tal como se muestra en la figura 69. 

 

 

Figura 69. Tanque en nivel bajo. Se cierra la válvula 2 y a su vez la bomba. 
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El desarrollo de la programación de la práctica se detalla a continuación en la figura 

70 hasta la figura 77. 

 

Figura 70. Marcha y paro del proceso. Marcha y paro de forma local o remota. 

 

 

Figura 71. Activación de indicadores. Activación de indicadores de acuerdo al 

proceso. 
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Figura 72. Programación el control del tanque. Niveles y proceso de llenado. 

 

 

Figura 73. Llenado y vaciado de tanque. Programación de conteo para el proceso de 

llenado del tanque. 
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Para realizar la animación en la aplicación de simulación realiza un bloque de contador 

el cual permite un conteo ascendente y descendente tanto para el vaciado como el 

llenado del tanque. 

Cuando está en los límites tanto superior e inferior se realiza el reseteo automático para 

comenzar un proceso nuevo. 

 

Figura 74.  Reset del bloque contador. Permite la visualización del llenado y vaciado 

del tanque en el programa de simulación. 

Se realizan las condiciones del bloque contador para el llenado del tanque y poder 

visualizar el proceso mediante los indicadores de cada etapa del proceso de llenado de 

un tanque. 
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Figura 75. Programación para el funcionamiento de sensores. Comparación de niveles 

para el accionamiento de indicadores y aperturas de válvulas. 

 

 

Figura 76. Conversión de la variable para el llenado de tanque. Normalizador y escala 

para la variable usada en el tanque. 
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Figura 77. Configuración de las variables. Comunicación PLC y el software de 

simulación. 

 

f. RECURSOS UTILIZADOS (EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIAL 

CONSUMIBLE) 

 Las laptops con el software TIA PORTAL y WINCC  DE SIEMENS. 

 Módulo de PLCs S7-1200. 

 Módulo de equipos AS-I. 

 Papel para etiquetar las entradas y salidas asignadas. 
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4.2 Práctica #2  

1 DATOS INFORMATIVOS 

  

a) MATERIA / CÁTEDRA RELACIONADA 

Automatización Industrial 1, Automatización Industrial II 

 

b) No. DE PRÁCTICA 

2 

 

c) NÚMERO DE ESTUDIANTES 

24 (2 estudiantes por módulo)  

 

d) NOMBRE DOCENTE 

Gary Ampuño – Byron Lima 

 

e) TIEMPO ESTIMADO 

4 HORAS (2H DE TEORÍA Y 2H PARA EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA) 

 

 

2 DATOS DE LA PRÁCTICA 

 

a) TEMA 

 

“Proceso De Pasteurización” 

 

 

b) OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar la simulación de un proceso de Pasteurización que se visualice en el 

simulador PC-System del programa TIA PORTAL.  

 

 

c) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Utilizar el simulador PC-System para la elaboración de un proceso de 

Pasteurización 

 Realizar la respectiva programación en el KEPSERVER para la comunicación 

entre el PLC y el simulador. 

 Realizar la respectiva programación en el PC-System para la representación 

del proceso específico. 
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d) CONDICIONES 

 

La  práctica que simula un Proceso De Pasteurización tal como se muestra en la figura 

78, debe cumplir las siguientes condiciones: 

 El proceso da inicio cuando se acciona el botón Marcha ya sea de forma local 

o remota. 

 Cuando el sistema está en marcha será visualizado mediante un led indicador. 

 El proceso es reiniciado cuando  se  acciona el botón Reiniciar ya sea de forma 

local o remota. 

 Cuando el proceso esté en funcionamiento tenemos que ingresar los valores de 

Set point de temperatura para el pasteurizado y el tiempo en que actúa el motor 

agitador. 

 Cuando un sensor ubicado en la válvula 1 este activo, la válvula 1 se activa 

permitiendo el llenado del tanque. 

 La activación de la válvula será visualizada mediante un led. 

 Cuando el tanque este en un rango de 0 a 180 litros se encenderá el indicador 

de nivel bajo. 

 Cuando el tanque este en un rango de 840 a 1000 se encenderá el indicador de 

nivel alto. 

 Cuando el tanque llegue a su punto máximo será visualizado mediante un 

indicador luminoso. 

 Cuando el tanque llegue a su nivel máximo comenzará a funcionar el motor 

agitador durante el tiempo que se estableció anteriormente. 

 Una vez concluido el tiempo de encendido del agitador se activará la válvula 

de agua caliente para el calentamiento del tanque para el proceso de 

pasteurizado, el valor del set point será quien determine el valor de temperatura 

de pasteurización del tanque. 
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 Cuando se termine el proceso de temperatura y el sensor de la válvula 2 se 

active, comenzará el tanque a vaciarse. 

 Cuando el tanque llegue a su nivel mínimo y el sensor de la válvula 1 se active, 

permite el reinicio del proceso. 

 

 

Figura 78. Esquema del Proceso De Pasteurización. Actuadores, sensores e 

indicadores del proceso. 

a. MARCO PROCEDIMENTAL 

Una vez analizada cada condición del proceso para el desarrollo de la programación 

tenemos en cuenta las variables y direcciones definidas como se muestra en la tabla 4. 

En la figura 79 se observa el proceso en condiciones iniciales sin realizar algún 

accionamiento de interruptores o pulsantes. 

 

Figura 79. Proceso de Pasteurización sin ser accionado. Condiciones iniciales. 
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Tabla 4  

Variables y direcciones del proceso de Pasteurización. 

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

MARCHA I0.0 

REINICIAR I0.1 

TANQUE 1 I1.3 

PARO I2.0 

MARCHA I2.1 

PARO EMERGENCIA I3.0 

SENSOR 1 I5.0 

SENSOR NIVEL ALTO I5.1 

SENSOR 2 I5.2 

LED MARCHA Q0.0 

LED PARO EMERGENCIA Q0.1 

LED VÁLVULA 1 Q0.3 

LED SENSOR NIVEL ALTO Q0.4 

LED VÁLVULA 2 Q0.5 

LED MARCHA AS-I Q4.1 

LED INICIO AS-I Q4.2 

LED PARO EMERGENCIA Q4.3 

AGITADOR Q6.0 

Nota: Direcciones de entradas y salidas utilizadas en la programación del proceso de 

Pasteurización. 

Cuando se acciona el pulsante MARCHA se activa el proceso y se visualiza por el 

indicador de marcha, una vez accionado el proceso se espera la señal que envía el 

sensor que se encuentra en  la válvula 1, el cual avisa que hay producto para ingresar 

al tanque  tal como lo muestra la figura 80. 
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Figura 80. Proceso accionado mediante el pulsante marcha. A espera de ingresar los 

datos correspondientes. 

Una vez que el proceso está en marcha se ingresan los datos del set point de 

temperatura y el tiempo que se desea realizar el pasteurizado, al ingresar los valores se 

tiene en cuenta que los valores pueden ser modificados posteriormente tal como se 

muestra en la figura 81. 

 

Figura 81. Ingreso de datos para el proceso de pasteruizado. Ingreso de datos de 

temperatura y tiempo. 

Al ingresar los valores y el sensor envía la señal indicando que hay producto en la 

entrada de la válvula, la cual se abre para el ingreso del producto al tanque 

correspondiente, la activación de la válvula es visualizada mediante el indicador 

luminoso correspondiente tal como se muestra en la figura 82, el tanque está en un 

nivel bajo y en la figura 83, se observa que el nivel está en un nivel medio de su 

capacidad. 
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Figura 82. Llenado de tanque con el producto para el proceso. Tanque con el producto 

en nivel bajo. 

 

Figura 83. Llenado de tanque con el producto para el proceso. Tanque con el producto 

en nivel medio. 

Una vez que el producto llega al rango de nivel alto y es visualizado por un led 

indicador, el proceso continúa hasta que el producto llega a su capacidad máxima. Tal 

como se muestra en la figura 84. 

 

Figura 84. Llenado de tanque con el producto para el proceso. Tanque con el producto 

en nivel alto. 



64 

Una vez que llegue a la capacidad máxima el sensor envía la señal para activar el 

agitador de la misma manera es visualizado mediante un led indicador y se activa el 

motor correspondiente. 

Se mantiene activo el tiempo de pasteurización seteado al ingresar los datos como se 

puede apreciar en la figura 85. 

 

Figura 85. Tanque en nivel máximo. Agitador según activado el tiempo ingresado. 

Luego que el agitador realiza su función, el tiempo ingresado se desactiva y envía la 

señal para la apertura de la válvula de agua caliente la cual se encarga de que el 

producto se caliente a la temperatura ingresada en el set point, el proceso mencionado 

se lo observa en la figura 86. 

 

Figura 86. Apertura de válvula de agua caliente. La temperatura se estabiliza en la 

temperatura ingresada en el set point. 
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Al llegar la temperatura requerida se realiza la apertura de la válvula 2 para el vaciado 

del tanque y la temperatura que va adquiriendo al tanque es la temperatura ambiente. 

El nivel del tanque baja tal como se muestra en la figura 87, figura 88 y  figura 89. 

 

Figura 87. Vaciado de tanque nivel alto - medio. Se activa la válvula 2 para el vaciado 

del tanque. 

 

 

Figura 88. Vaciado de tanque nivel medio - bajo. Se activa la válvula 2 para el vaciado 

del tanque. 
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Figura 89. Vaciado de tanque nivel bajo. Se activa la válvula 2 para el vaciado del 

tanque. 

Una vez que el tanque se vacía a la mínima capacidad el sensor 2 envía la señal al 

controlador el cual permite reiniciar el sistema para ingresar datos para un proceso 

nuevo tal como se muestra en la figura 90. 

 

Figura 90. Nivel de tanque al mínimo. Estado para repetir el proceso. 
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El desarrollo de la programación para la práctica que simula el proceso se detalla a 

continuación en la figura 91 hasta la figura 101 con su respectiva información en cada 

figura. 

 

Figura 91. Marcha y paro del proceso. Programación para el marcha y paro de forma 

remota y local del proceso. 

 

 

Figura 92. Programación de los led indicadores parte A. Led de señalización de cada 

etapa del proceso marcha y paro. 
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Figura 93. Programación de los led indicadores parte B. Led de señalización de cada 

etapa del proceso marcha y paro. 

 

 

Figura 94. Bloque contador. Proceso de llenado de tanque para el proceso de 

pasteurización. 

 

 

Figura 95. Activación de cuenta para el bloque contador. Proceso del llenado del 

tanque para realizar la pasteurización del producto. 
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Figura 96. Programación de condiciones del tanque. Nivel alto y nivel bajo del 

proceso de llenado de producto en el tanque para el proceso de pasteurización. 

 

 

Figura 97. Accionamiento del motor para el agitador. Programación para realizar la 

activación del motor según el tiempo ingresado. 

 

 

Figura 98. Normalizador y escala para la variable del tanque. Adecuar al límite del 

tanque. 
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Figura 99. Activación del contador del tiempo del agitador. Visualización del tiempo 

ingresado para el funcionamiento del agitador. 

 

 

 

Figura 100. Normalizador y escala para la temperatura. Rango de temperatura para el 

funcionamiento del proceso. 

 

 

Figura 101. Configuración de las variables para la comunicación del controlador con 

el simulador. 

 

b. RECURSOS UTILIZADOS (EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIAL 

CONSUMIBLE) 

 Las laptops con el software TIA PORTAL y WINCC  DE SIEMENS. 

 Módulo de PLCs S7-1200 

 Módulo de equipos AS-I. 

 Papel para etiquetar las entradas y salidas asignadas. 
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4.3 Práctica #3 

1 DATOS INFORMATIVOS 

  

a. MATERIA / CÁTEDRA RELACIONADA 

Automatización Industrial 1, Automatización Industrial 2, Informática Industrial 

 

b. No. DE PRÁCTICA 

3 

 

c. NÚMERO DE ESTUDIANTES 

24 (2 estudiantes por módulo)  

 

d. NOMBRE DOCENTE 

Gary Ampuño – Byron Lima 

 

e. TIEMPO ESTIMADO 

4 HORAS (2H DE TEORÍA Y 2H PARA EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA) 

 

2 DATOS DE LA PRÁCTICA 

 

a. TEMA 

 

“Control de Mezcladora de pintura”. 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un sistema de monitoreo de un proceso de Control de Mezcladora de 

pintura mediante el software Labview. 

 

 

c. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Configuración de variables a utilizar en el proceso industrial. 

 Diseño del sistema SCADA del proceso industrial. 

 Elaborar la programación del proceso Industrial. 

 Definir condiciones iniciales del proceso a desarrollar. 

 Utilizar el simulador PC-System para la elaboración de un proceso para 

mezclado de pintura. 
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 Realizar la respectiva programación en el KEPSERVER para la comunicación 

entre el PLC y el simulador. 

 Realizar la respectiva programación en el PC-System para la representación 

del proceso específico. 

 

d. CONDICIONES 

 

La  práctica que simula una Proceso de Mezclador de pintura tal como se muestra en 

la figura 102,  debe cumplir las siguientes condiciones: 

 El proceso arranca al ser accionado el pulsante INICIO. 

 Se ejecuta una venta de ingreso de datos y valores para los tanques. 

 Se ingresa de forma manual el nivel del tanque 1 y el tanque 2. 

 Se ingresa el usuario y contraseña para la apertura del proceso. 

 Se llena el tanque 1 al nivel indicado y siendo visualizado los niveles por los 

leds de nivel alto y nivel bajo. 

 Una vez lleno el tanque 1 comienza el llenado del tanque 2 al nivel ingresado 

en el menú principal. 

 De la misma manera el nivel es visualizado mediante indicadores de nivel alto 

y nivel bajo. 

 Cuando se llene el tanque 2, se da apertura a la válvula 1 que permite el vaciado 

del tanque 1 y se deposite en el tanque 3. 

 Cuando el tanque 1 se vacíe se cierra la válvula 1 y da apertura a la válvula 2 

para el vaciado del tanque 2, que será depositado en el tanque 3. 

 Una vez vaciado el tanque 2 se cierra la válvula 2. 

 Se acciona el motor que simula el agitador para la mezcla de la pintura. 
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 El tanque 3 consta de dos indicadores tanto para nivel bajo como para nivel 

alto. 

 El nivel del tanque debe corresponder a la suma del llenado del tanque 1 y 

tanque 2. 

 El proceso se detiene mediante el accionamiento del paro de emergencia ya sea 

de forma remota o forma local. 

 
 

Figura 102. Esquema del proceso de mezclado de pintura. Actuadores, sensores e 

indicadores del proceso. 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

En la figura 103 observamos el estado del proceso sin realizar accionamientos de los 

pulsantes ni ingreso de datos, y en la figura 104 observamos el mismo estado pero 

visto desde el simulador del proceso. 

 
Figura 103. Proceso en Labview sin accionamientos. Proceso en condiciones iniciales. 



74 

 

Figura 104. Proceso sin accionamiento de pulsadores. Proceso en condiciones 

iniciales. 

Una vez que se acciona el pulsante de inicio se procede al ingreso de datos para el 

habilitar el proceso y a su vez los niveles que se desea llenar los tanques para el 

mezclador tal como se observa en la figura 105. 

 

Figura 105. Ventana de ingreso de datos. Usuario, código y nivel de llenado de 

tanques. 

Cuando los datos y los valores ingresados en los niveles de tanque son de forma 

correcta, el proceso nos indica mediante un  mensaje como se muestra en la figura 106, 

si los datos son ingresados de forma errónea el mensaje de alerta tanto de usuario, 

código y de los niveles de tanque son los que se muestran en la figura 107 y figura 108  

respectivamente. 

 

Figura 106. Mensaje de datos correctos. Mensaje de verificación de datos al ingresar 

al sistema. 



75 

 

Figura 107. Mensaje de aviso de ingreso incorrecto de datos de usuario y código. 

Mensaje de alerta. 

 

Figura 108. Mensaje de aviso de ingreso incorrecto de niveles de llenado de tanques. 

Mensaje de alerta. 

En caso de que los datos se ingresan de forma correcta el proceso arranca con  el 

llenado del tanque 1 y el tanque 2 a los niveles previamente ingresados. 

Niveles que se visualizan mediante led indicadores de nivel alto y nivel bajo una vez 

llenado los tanques se realiza la apertura de la válvula 1 para que la pintura ubicada en 

el tanque 1 descienda al tanque 2 tal como muestra la figura 109  y figura 110. 

 

Figura 109. Accionamiento de la válvula 1 para la descarga del tanque 1. La pintura 

se deposita en el tanque 3. 
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Figura 110. Accionamiento de la válvula 1 para la descarga del tanque 1. La pintura 

se deposita en el tanque 3 vista desde labview. 

Una vez que el tanque 1 se vacía por completo tal como muestra la figura 111 se 

procede a la apertura de la válvula 2 para el vaciado del tanque 2 de la misma manera 

que el tanque 1 tal como se muestra en la figura 112 y figura 113 vista desde Labview. 

 

Figura 111. Vaciado de tanque 1. Llenado del tanque 3 con la pintra del tanque 1. 
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Figura 112. Apertura de la válvula 2 para el vaciado del tanque 2. Depósito de la 

pintura al tanque 3. 

 

Figura 113. Apertura de la válvula 2 para el vaciado del tanque 2. Depósito de la 

pintura al tanque 3 vista desde labview. 

Una vez que el tanque 2 se vacía por completo, se activa el agitador para realizar la 

mezcla de pintura en el tanque 3 tal como muestra la figura 114. 

 

Figura 114. Vaciado de tanque 2 y mezclado de pinutra en el tanque 3. Activación del 

agitador del tanque 3. 



78 

La programación de la práctica que simula un proceso de mezclado de pintura, 

elaborado tanto en Labview como en TIA PORTAL se detalla a continuación en la 

figura 115 hasta la figura 125. 

 

Figura 115. Programación del proceso Escena 1. Programación mediante FLAT 

SEQUENCE ESTRUCTURE. 

 

Figura 116. Programación del proceso Escena 2. Programación mediante FLAT 

SEQUENCE ESTRUCTURE. 
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Figura 117. Programación del proceso Escena 3. Programación mediante FLAT 

SEQUENCE ESTRUCTURE. 

 

Figura 118. Programación del proceso Escena 4. Programación mediante FLAT 

SEQUENCE ESTRUCTURE. 
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Figura 119. Marcha y paro del proceso. Forma local y remota desde el simulador. 

 

 

Figura 120. Paro del proceso de mezclador de pintura de forma remota. Paro desde el 

paro de emergencia AS-I. 

 

 

Figura 121. Activación de leds indicadores del proceso. Activación de led de marcha 

y proceso listo para arrancar. 
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Figura 122. Señalización de paro tanto de forma remota como local. Indicador de paro 

del proceso. 

 

 

Figura 123. Llenado de tanque 1, tanque 2 y tanque 3. Programación para el llenado 

de los tanques parte A. 

 

 

Figura 124. Llenado de tanque 1, tanque 2 y tanque 3. Programación para el llenado 

de los tanques parte B. 
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Figura 125. Configuración de variables para el monitoreo. Ingreso de variables en el 

OPC Server. 

 

f. RECURSOS UTILIZADOS (EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIAL 

CONSUMIBLE) 

 

 Recursos virtuales. 

 Las laptops con el software TIA PORTAL  DE SIEMENS. 

 Módulos de PLCs S7-1200. 

 Papel para etiquetar las entradas y salidas asignadas. 

 Módulos de equipos AS-I. 
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4.4 Práctica #4 

1 DATOS INFORMATIVOS 

 

a. MATERIA / CÁTEDRA RELACIONADA 

Automatización Industrial 1, Automatización Industrial 2 

 

b. No. DE PRÁCTICA 

4 

 

c. NÚMERO DE ESTUDIANTES 

24 (2 estudiantes por módulo)  

 

d. NOMBRE DOCENTE 

Gary Ampuño – Byron Lima 

 

e. TIEMPO ESTIMADO 

4 HORAS (2H DE TEORÍA Y 2H PARA EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA) 

 

2 DATOS DE LA PRÁCTICA 

 

a. TEMA 

 

“Control De Arranque, Regulación De Velocidad Y Cambio De Giro De 3 

Motores” 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar la simulación de un proceso Control De Arranque, Regulación De 

Velocidad Y Cambio De Giro De 3 Motores que se visualice en el simulador 

PC-System del programa TIA PORTAL.  

 

 

c. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Utilizar el simulador PC-System para la elaboración de un proceso de Control 

De Arranque, Regulación De Velocidad Y Cambio De Giro De 3 Motores. 

 Realizar la respectiva programación en el KEPSERVER para la comunicación 

entre el PLC y el simulador. 

 Realizar la respectiva programación en el PC-System para la representación 

del proceso específico. 
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d. CONDICIONES 

 

El proceso para la práctica que simula un proceso de Control De Arranque, Regulación 

De Velocidad Y Cambio De Giro De 3 Motores tal como se muestra en la figura 126,  

debe cumplir las siguientes condiciones:  

 El proceso da inicio cuando se acciona el botón Marcha ya sea de forma local 

o remota. 

 El proceso se detiene cuando  se  acciona el botón Paro o paro de emergencia 

ya sea de forma local o remota. 

 Al seleccionar el funcionamiento Automático se debe cumplir la siguiente 

secuencia: 

a) Se enciende el motor 1 en arranque estrella. 

b) Luego de un tiempo cambia el arranque de estrella a delta. 

c) Luego de un tiempo se mantiene en el giro horario y pasa a giro antihorario. 

d) El funcionamiento se repite tanto para el motor 2 y motor 3. 

e) Cada estado se puede verificar su funcionamiento mediante la activación de un 

indicador luminoso. 

f) El led indicador de cada motor se mantiene desactivado en la función 

automática. 

 Al seleccionar el funcionamiento Manual el proceso puede ser activado de 

acuerdo al evento que sea habilitado. 

 No se puede activar a la vez los dos tipos de arranque de un motor. 

 No se puede activar a la vez los dos sentidos de giro de un motor. 

 Mediante un regulador se puede variar la velocidad del motor 2 y a su vez 

visualizarse en un indicador analógico. 
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 Mediante un regulador se puede variar la velocidad del motor 3 y a su vez 

visualizarse en un indicador analógico. 

 

Figura 126. Esquema del proceso de control de arranque y giro de tres motores. 

Actuadores, sensores e indicadores del proceso. 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

Una vez analizada cada condición del proceso para el desarrollo de la programación 

se toma en cuenta las variables y direcciones definidas como se muestra en la tabla 5. 

 

Tabla 5  

Variables y direcciones del proceso de Control De Arranque de motores. 

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

MARCHA I0.0 

REINICIAR I0.1 

AUTO - MANUAL I1.3 

PARO I2.0 

MARCHA I2.1 

PARO EMERGENCIA I3.0 

SENSOR 1 I5.0 

SENSOR NIVEL 

ALTO 

I5.1 

SENSOR 2 I5.2 

LED MARCHA Q0.0 

LED PARO 

EMERGENCIA 

Q0.1 

LED VÁLVULA 1 Q0.3 

LED SENSOR NIVEL 

ALTO 

Q0.4 

LED VÁLVULA 2 Q0.5 

LED MARCHA AS-I Q4.1 

MOTOR 3 Q4.2 

MOTOR 2 Q4.3 

MOTOR 1 Q6.0 

Nota: Variables de entradas y salidas que se utilizan en el proceso a simular. 
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En la figura 127 se observa el proceso en estado automático y el pulsante de marcha 

activo listo para comenzar la secuencia. 

 

Figura 127. Proceso en Automático. Accionado pulsante de marcha y selector en 

automático. 

Una vez iniciado el proceso automáticamente arranca el sistema con el motor 1 activo 

en arranque estrella, el estado que se encuentra el proceso se visualiza por cada 

indicador luminoso en este caso como se muestra en la figura 128 se activa el led de 

arranque estrella. 

 

Figura 128. Motor 1 en arranque estrella. Proceso automático, estado 1. 



87 

Luego de un tiempo del arranque en estrella del motor 1 cambia el arranque de motor 

a delta de la misma manera el accionamiento del arranque del motor a delta se visualiza 

mediante el indicador correspondiente tal como se observa en la figura 129.  

 

Figura 129. Motor 1 en arranque delta. Proceso automático, estado 2. 

En la figura 130 se observa la activación del motor 1 con un giro horario  por un 

determinado tiempo, el estado es visualizado mediante el indicador correspondiente.  

 

Figura 130. Motor 1 sentido de giro Horario. Proceso automático, estado 3. 
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Finalmente el motor 1 cambia su sentido de giro de forma antihorario activando su 

indicador correspondiente para comprobar en la pantalla del proceso. Tal como se 

observa en la figura 131. 

 

Figura 131. Motor 1 sentido de giro Antihorario. Proceso automático, estado 3. 

Una vez que llega a esta etapa continúa con el mismo proceso tanto para el motor 2 y 

motor 3 comenzado con el arranque estrella, luego de un tiempo pasa al arranque delta, 

giro horario, luego giro antihorario y se activan los led de cada estado 

correspondientemente.   

La siguiente opción del proceso es que se vaya activando los motores de forma manual 

ya sea motor 1, motor 2 o motor 3 por medio del pulsante correspondiente. 

Cuando el proceso está en forma manual se tiene la precaución de no activar un tipo 

de arranque y un sentido de giro a la vez. 

Para realizar algún cambio se detiene la acción al momento para el cambio de función. 

El accionamiento cada motor, tipos de arranque y sentido de giro se realiza por medio 

de cada pulsante que se encuentra en la pantalla de simulación tal como se muestra en 

la figura 132 a la figura 137 y de forma remota mediante pulsantes de la tarjeta de 

control o los pulsantes del módulo AS-I. 

La torre de señalización a su vez sirve como visualizador para cada evento del proceso. 
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Figura 132. Motor 1 sentido de giro Antihorario – arranque delta. Proceso manual. 

 

 

Figura 133. Motor 1 y motor 2 encendido proceso manual. Accionamiento de dos 

motores. 

 

 

Figura 134. Variación de porcentaje de velocidad en motor 2. Proceso manual. 
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Figura 135. Activación de motor 1, motor 2 y motor 3. Proceso manual. 

 

 

Figura 136. Variación de porcentaje de velocidad en motor 2 y motor 3. Proceso 

manual. 

 

 

Figura 137. Desactivado el proceso de forma manual. Estado manual. 
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El desarrollo de la programación para la práctica que simula el proceso se detalla a 

continuación en la figura 138 hasta la figura 159. 

 

 

Figura 138. Marcha y paro del proceso. Programación para el marcha y paro de forma 

remota y local del proceso. 

 

 

Figura 139. Programación de los led indicadores parte A. Led de señalización de cada 

etapa del proceso marcha y paro. 
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Figura 140. Selección del modo de trabajo del proceso. Manual o Automático. 

 

 

 

Figura 141. Activación de leds indicadores del proceso. Sentido de giro, arranque y 

activación de motores. 
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Figura 142. Activación de leds indicadores del proceso. Sentido de giro, arranque y 

activación de motores. 

 

 

Figura 143. Control del proceso en el estado manual 1. Control para motor 1. 
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Figura 144. Control del proceso en el estado manual 2. Control para motor 2 

 

 

 

Figura 145. Monitoreo del motor 2. Indicadores del proceso del motor 2. 
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Figura 146. Monitoreo y control de salida analógica 1. Control motor 2. 

Para la regulación de la velocidad de la salida analógica 1, la cual controla al motor 2, 

se realiza un control en la pantalla de simulación, y la programación para manipular la 

señal y enviarla a la salida del motor es tal como se muestra en la figura 146. 

 

Figura 147. Control y regulación de velocidad para salida analógica 1. Motor 2 
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Figura 148. Control del proceso en el estado manual 3. Control para motor 3 

 

 

Figura 149. Monitoreo del motor 2. Indicadores del proceso del motor 2. 
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Figura 150. Control y regulación de velocidad para salida analógica 2. Motor 3. 

 

 
 

Figura 151. Función automática de secuencias 1. Proceso automático para motor 1. 
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Figura 152. Secuencia automática para motor 2 y motor 3. Control de salidas 

analógicas. 

 

 

 

Figura 153. Función automática de secuencias 3. Proceso automático para motor 3. 
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Figura 154. Control para motor 3. Control de salida analógica 2. 

 

 

 

Figura 155. Bloque contador para secuencia automática. Conteo para secuencias. 

 

 

 

 

Figura 156. Regulación de velocidad del motor 2 y motor 3. Reset del bloque 

contador. 
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Figura 157. Normalizador y escala para las salidas analógicas. Motor 2 y motor 3. 

 

 

Figura 158. Declaración de variables para comunicación con la pantalla de 

simulación. 

 

 

Figura 159. Declaración de variables para comunicación con la pantalla de 

simulación. 

f. RECURSOS UTILIZADOS (EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIAL 

CONSUMIBLE) 

 Los recursos virtuales 

 Las laptops con el software TIA PORTAL  DE SIEMENS. 

 Módulos de PLCs S7-1200 

 Papel para etiquetar las entradas y salidas asignadas. 
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4.5 Práctica #5 

1 DATOS INFORMATIVOS 

 

a. MATERIA / CÁTEDRA RELACIONADA 

Automatización Industrial 1, Automatización Industrial 2 

 

b. No. DE PRÁCTICA 

5 

 

c. NÚMERO DE ESTUDIANTES 

24 (2 estudiantes por módulo)  

 

d. NOMBRE DOCENTE 

Gary Ampuño – Byron Lima 

 

e. TIEMPO ESTIMADO 

4 HORAS (2H DE TEORÍA Y 2H PARA EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA) 

 

2 DATOS DE LA PRÁCTICA 

 

a. TEMA 

 

“Proceso de un planta recicladora” 

 

 

b. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar la simulación de un Proceso de un planta recicladora que se visualice 

en el simulador PC-System del programa TIA PORTAL.  

 

 

c. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar el simulador PC-System para la elaboración de un proceso de planta 

recicladora. 

 Realizar la respectiva programación en el KEPSERVER para la comunicación 

entre el PLC y el simulador. 

 Realizar la respectiva programación en el PC-System para la representación 

del proceso específico. 
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d. CONDICIONES 

El proceso de la práctica que simula  una planta recicladora tal como se muestra en la 

figura 160, debe cumplir las siguientes condiciones: 

 El proceso arranca al ser accionado el pulsante INICIO. 

 Primero tenemos que ingresar valores de temperatura para el proceso del 

material con la caldera. Estos valores se los ingresarán para metales, vidrios y 

plásticos. 

 Cuando se active el modo manual se podrá usar las opciones de encendido y 

apagado de la banda transportadora. También se podrá seleccionar las opciones 

de arranque normal e invertido del motor que acciona a la banda transportadora. 

 Cuando se active el modo automático, comenzará a funcionar de la siguiente 

forma: 

 En la estación 1, cuando el sensor 1 se active, el motor de la banda 

transportadora se encenderá en sentido horario.  

 Luego cuando llegue a la estación 2 estarán tres sensores, que detectarán si el 

material que va a ir a la caldera es metal, vidrio y plástico. 

 Una vez determinado el material que se va a procesar en la caldera, mediante 

los tres sensores anteriores, tenemos que comprobar si se configuró para que 

procese dicho material. Si es un material que el operario no quiere procesar en 

la caldera, entonces en la estación 3 existirá un sensor 6 que se activará solo 

cuando los materiales no sean los deseados por el operador. A su vez un 

cilindro se encargará de rechazar dicho material. 

 Una vez que haya cumplido con todas la normas establecidas previamente, el 

material procederá ir a la caldera. En este paso se toman en cuenta los valores 

establecidos al inicio del proceso, como son los de metales, vidrios y plásticos. 

(De esto dependerá el valor del set point).   
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 Cuando la caldera llegue a su valor de set point, se mantendrá en dicho valor 

por lo menos 10s, para que de forma automática se desactive o comience a 

bajar su temperatura. 

 El proceso termina cuando el sensor 7 se active, eso quiere decir que el proceso 

se ha cumplido con éxito.    

 

 

Figura 160. Proceso de un planta recicladora. Esquema de la planta recicladora. 

e. MARCO PROCEDIMENTAL 

En la figura 161 se muestra que cuando se pulsa el botón marcha se enciende un foco, 

indicando que está en funcionamiento el proceso en el modo manual. 

 
Figura 161. Marcha modo manual. Proceso de práctica iniciado. 
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Cuando se elige el modo de operación manual, y se pulsa el botón encendido de la 

banda transportadora y si se encuentra en modo de arranque normal, se enciende un 

foco de encendido y un foco de sentido de giro horario tal como se muestra en la    

figura 162. 

 
Figura 162. Motor de banda en giro horario. Se muestra el indicador de encendido de 

banda y el sentido de giro. 

Se observa en la figura 163 cuando se elige el modo de operación arranque invertido, 

se activa un foco de encendido y un foco de sentido de giro antihorario.    

 
Figura 163. Motor de banda en giro antihorario. Se muestra el indicador de encendido 

de banda y el sentido de giro. 
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Al accionar  el botón de encendido de caldera, se activa un foco de encendido de 

caldera que es simulada por una bomba de transferencia de calor tal como se muestra 

en la figura 164. 

 
  

Figura 164. Encendido de bomba de transferencia de calor. Simulación de caldera en 

el proceso. 

Cuando el modo de operación este en automático, el sensor 1 comienza a detectar los 

materiales que están entrando en la banda tal como se muestra en la figura 165. 

 

Figura 165. Funcionamiento de sensor 1. Detecta materiales que ingresan a la banda. 

Una vez que el sensor 1 detecto el material, se enciende la banda transportadora en 

sentido horario tal como se muestra en la figura 166. 
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Figura 166. Funcionamiento sensor 1. Accionamiento de banda transportadora. Giro 

de motor en sentido horario 

Si el material que ingresa al proceso es metal, es detectado por el sensor 2 tal como se 

muestra en la figura 167. 

 

Figura 167. Funcionamiento de sensor 1. Detecta materiales de metal. 

Si el material que ingresa al proceso es vidrio, es detectado por el sensor 3, de la misma 

forma si es plástico, será detectado por el sensor 4 tal como se observa en la             

figura 168. 
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Figura 168. Funcionamiento sensor 3. Detecta materiales de vidrio. 

Como se observa en la figura 169, el sensor 5 detecta el paso del material y manda 

activar al cilindro de ser necesario, esto depende de que opciones haya elegido el 

operador, como metal, vidrio o plásticos. 

 

Figura 169. Funcionamiento del sensor 5. Permite activar el cilindro del proceso 

Si es un material que no eligió el operador entonces se activa el cilindro para rechazar 

dicho material tal como se muestra en la figura 170. 
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Figura 170. Activación de cilindro. Se activa al rechazar el material no deseado. 

En la figura 171 se observa cuando el material es rechazado y se activa el led indicando 

la acción mencionada. 

Figura 171. Rechazo de material no deseado. Se activa el cilindro y el led que indica 

material rechazado se activa. 

Los materiales que no han sido rechazados, ingresan en la caldera. Los valores de 

temperatura ingresados para metal, vidrio o plástico, dependerá a cuanto se elevará la 

temperatura de la caldera tal como se muestra en la figura 172. 
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Figura 172. Funcionamiento de caldera. La temperatura varía de acuerdo al material 

que se encuentre en la caldera. 

Cuando el material sale de la caldera un  sensor 7, detecta que el proceso ha terminado 

con éxito tal como se muestra en la figura 173. 

 

Figura 173. Funcionamiento del sensor 7. Detecta cuando el material llega al final de 

la banda y concluye el proceso. 

En la figura 174 se observa la gráfica de PID con salida digital PWM,  cuando el valor 

de temperatura de set point es 100ºC (etapa 1). 
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Figura 174. Set point de PID etapa 1. Valor del set point en 100 para la salida digital.  

En la figura 175 se observa la gráfica de PID con salida digital PWM, cuando el valor 

de temperatura de set point es 100ºC (etapa 2). 

 

Figura 175. Set point inicial de PID etapa 2. Valor del set point en 100 para la salida 

digital 

En la figura 176 se muestra la gráfica de PID con salida digital PWM, cuando el valor 

de temperatura de set point es 100ºC (etapa 3). 

 

 

Figura 176. Set point inicial de PID etapa 2. Valor del set point en 100 para la salida 

digital. 
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En la figura 177 se muestra la gráfica de PID con salida digital PWM, cuando el valor 

de temperatura de set point es 35ºC (etapa 1). 

 

Figura 177. Set point de PID 35 etapa 1. Valor del set point para la salida digital. 

En la figura 178 se observa la gráfica de PID con salida digital PWM, cuando el valor 

de temperatura de set point es 35ºC (etapa 2). 

 

Figura 178. Set point 35 de PID etapa 2. Valor del set point  para la salida digital. 

En la figura 179 se observa la gráfica de PID con salida digital PWM, cuando el valor 

de temperatura de set point es 55ºC (etapa 1). 

 

 

Figura 179. Set point 55 de PID etapa 1. Valor del set point para la salida digital 
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En la figura 180 se muestra la gráfica de PID con salida digital PWM, cuando el valor 

de temperatura de set point es 55ºC (etapa 2). 

 

Figura 180. Set point 55 de PID etapa 2. Valor del set point para la salida digital 

En la figura 181 se observa la gráfica de PID con salida digital PWM, cuando el valor 

de temperatura de set point es 55ºC (etapa 3). 

 

Figura 181. Set point 55 de PID etapa 3. Valor del set point para la salida digital 

La comunicación entre todos los dispositivos AS-I mediante el programa TIA Portal 

se realiza tal como se muestra en la figura 182. 

 

Figura 182. Comunicación entre equipos AS-I. Programación de la red industrial. 
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El procedimiento para llevar a cabo la práctica mencionada se detalla a continuación 

en la figura 183 hasta la figura 215. 

 

Figura 183. Declaración de variables para la comunicación. Configuración de 

variables de entradas y salidas del proceso. 

 

 

Figura 184. Estado 1. Proceso de una planta recicladora. 
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Figura 185. Estado 2. Proceso de una planta recicladora. 

 

 

Figura 186. Estado 3. Proceso de una planta recicladora. 
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Figura 187. Estado 4. Proceso de una planta recicladora. 

 

Figura 188. Estado 5. Proceso de una planta recicladora. 

 

Figura 189. Estado 6. Proceso de una planta recicladora. 
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Figura 190. Estado 7. Proceso de una planta recicladora. 

 

Figura 191. Estado 8. Proceso de una planta recicladora. 

 

Figura 192. Estado 9. Proceso de una planta recicladora. 
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Figura 193. Estado 10. Proceso de una planta recicladora. 

 

 

Figura 194. Estado 11. Proceso de una planta recicladora. 

 

 

Figura 195. Estado 12. Proceso de una planta recicladora. 
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Figura 196. Estado 13. Proceso de una planta recicladora. 

 

 

Figura 197. Estado 14. Proceso de una planta recicladora. 

 

 

Figura 198. Estado 15. Proceso de una planta recicladora. 
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Figura 199. Estado 16. Proceso de una planta recicladora. 

 

 

Figura 200. Estado 17. Proceso de una planta recicladora. 

 

 

Figura 201. Estado 18. Proceso de una planta recicladora. 
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Figura 202. Estado 19. Proceso de una planta recicladora. 

 

 

Figura 203.  Estado 20. Proceso de una planta recicladora. 

 

 

Figura 204. Estado 21. Proceso de una planta recicladora. 
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Figura 205. Estado 22. Proceso de una planta recicladora. 

 

 

Figura 206. Estado 22. Proceso de una planta recicladora. 

 

 

Figura 207. Estado 23. Proceso de una planta recicladora. 



122 

 

Figura 208. Estado 24. Proceso de una planta recicladora. 

 

 

Figura 209. Estado 24. Configuración PID. 

 

 

Figura 210. Estado 25. Configuración PID. 
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Figura 211. Estado 26. Configuración PID. 

 

Figura 212. Estado 27. Configuración PID. 

 

Figura 213. Estado 28. Estabilidad de control PID. 
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Figura 214. Estado 29. Estabilidad de control PID. 

 

 

 

Figura 215. Estado 30. RED AS-I. 

 

f. RECURSOS UTILIZADOS (EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIAL 

CONSUMIBLE) 

 

 Los recursos virtuales 

 Las laptops con el software TIA PORTAL  DE SIEMENS. 

 Módulos de PLCs S7-1200 

 Papel para etiquetar las entradas y salidas asignadas. 
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CAPÍTULO V. VALIDACIÓN 

El proceso de una planta recicladora tal como se muestra en la figura 216, debe cumplir 

las siguientes condiciones: 

 El proceso arranca al ser accionado el pulsante INICIO. 

 Primero tenemos que seleccionar que material vamos a procesar, para luego 

ingresar valores de temperatura para el proceso del material con la caldera. 

Estos valores se los ingresarán para metales, vidrios y plásticos. 

 Cuando se active el modo manual se podrá usar las opciones de encendido y 

apagado de la banda transportadora. También se podrá seleccionar las opciones 

de arranque normal e invertido del motor que acciona a la banda transportadora. 

 Cuando se active el modo automático, comenzará a funcionar de la siguiente 

forma: 

 En la estación 1, cuando el sensor 1 se active, el motor de la banda 

transportadora se encenderá en sentido horario.  

 Luego cuando llegue a la estación 2 estarán tres sensores, que detectarán si el 

material que va a ir a la caldera es metal, vidrio o plástico. 

 Una vez determinado el material que se va a procesar en la caldera, mediante 

los tres sensores anteriores, tenemos que comprobar si se configuró para que 

procese dicho material. Si es un material que el operario no quiere procesar en 

la caldera, entonces en la estación 3 existirá un sensor 6 que se activará solo 

cuando los materiales no sean los deseados por el operador. A su vez un 

cilindro se encargará de rechazar dicho material. 

 Una vez que haya cumplido con todas la normas establecidas previamente, el 

material procederá ir a la caldera. En este paso se toman en cuenta los valores 

establecidos al inicio del proceso, como son los de metales, vidrios y plásticos. 

(De esto dependerá el valor del set point).   
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 Cuando la caldera llegue a su valor de set point, se mantendrá en dicho valor 

por lo menos 10sg, para que de forma automática se desactive o comience a 

bajar su temperatura. 

 El proceso termina cuando el sensor 7 se active, eso quiere decir que el proceso 

se ha cumplido con éxito.   

 

 

Figura 216. Proceso de un planta recicladora. Esquema de la planta recicladora. 

5.1 Monitoreo y diagnóstico 

En la etapa donde se realiza el monitoreo y diagnóstico de la red se comenzó con la 

configuración de la red con los módulos AS-I tal como se observa en la figura 217. 

 

Figura 217. Comunicación entre equipos AS-I. Configuración en el TIA Portal de la 

red industrial. 
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Cuando un equipo indica una falla, en nuestra pantalla del TIA PORTAL se muestra 

el monitoreo de la red AS-I y se visualiza que equipo se encuentra fallando tal como 

se observa en la figura 218. 

 

Figura 218. Indicativo de falla en la red. Se presentan errores en la red cuando es 

desconectado un módulo AS-I. 

En la ventana del maestro AS-I nos indica que existe un error en la configuración tal 

como se observa en la figura 219. 

 

Figura 219. Ventana de la configuración del maestro AS-I. Vista de errores en la 

comunicación. 
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En la ventana de diagnóstico del PLC, en la opción buffer de diagnóstico se puede 

apreciar que erros existen en la red. Como también que módulo AS-I está funcionando 

con falla tal como se muestra en la figura 220. 

 

Figura 220. Ventana de diagnóstico del PLC. Identificación de módulos 

desconectados o con errores. 

En la figura 221 se observa la tabla de direcciones de entrada/salidas dentro de las 

propiedades del PLC. 

 

Figura 221. Tabla de direcciones. Entradas y salidas de los dispositivos. 
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5.2 Validación 

El desarrollo de la programación para la práctica de validación que simula el proceso 

se detalla a continuación en la figura 222 hasta la figura 236. 

 

 

Figura 222. Ingreso de valores de temperatura etapa 1. El valor de temperatura de 

acuerdo al material. 

 

Figura 223. Ingreso de valores de temperatura etapa 2. El valor de temperatura de 

acuerdo al material. 

 

Figura 224. Ingreso de valores de temperatura etapa 3. El valor de temperatura de 

acuerdo al material. 
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Figura 225. Ingreso de valores de temperatura etapa 4. El valor de temperatura de 

acuerdo al material. 

 

 

Figura 226. Proceso en funcionamiento automático etapa 1. Controlado por medio de 

sensores y activando motores.  

 

 

Figura 227. Proceso en funcionamiento automático etapa 2. Controlado por medio de 

sensores y activando motores. 
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Figura 228. Proceso en funcionamiento automático etapa 3. Controlado por medio de 

sensores y activando motores. 

 

Figura 229. Proceso en funcionamiento automático etapa 4. Controlado por medio de 

sensores y activando motores. 

 

 

Figura 230. Proceso en funcionamiento automático etapa 5. Controlado por medio de 

sensores y activando motores. 
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Figura 231. Proceso en funcionamiento automático etapa 6. Controlado por medio de 

sensores y activando motores. 

 

 

Figura 232. Activación del bloque PID. Funcionamiento para el control automático. 

 

 

Figura 233. Desactivación del bloque PID. Al momento de reiniciar el sistema se 

desactiva el bloque. 
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Figura 234. Conteo del producto de salida. Funcionamiento del conteo mediante el 

sensor final. 

 

Figura 235. Activación de indicador de falla. Mediante un led del PLC se observa 

algún fallo en la comunicación. 

 

Figura 236. Configuración de variables para comunicación. Designación de variables 

utilizadas de cada módulo de control y módulo AS-I. 
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Para establecer la comunicación entre el Kepserver y PC-System se ingresa en la 

ventana de conexiones para luego dar click en driver de comunicación, elegimos la 

opción OPC tal como se muestra en la figura 237. 

 

Figura 237. Ventana de configuración para la comunicación. Comunicación con el 

proceso visualizado en la pantalla. 

Las variables se las declara dando click en agregar objeto tal como muestra la figura 

238. 

 

Figura 238. Ventana para agregar variables. Toda salida y entrada del proceso se 

configura en la ventana mostrada. 

Seleccionamos la opción conexión, damos click  en conexión_1 tal como se muestra 

en la figura 239. 
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Figura 239. Conexión con variables del proceso. Paso para realizar la conexión en la 

red. 

Seleccionamos en dirección, Kepserver, S7-1200; aparecen todas las variables que se 

crearon en el Kepserver tal como muestra la figura 240.  

 

Figura 240. Asignación de variables creadas en Kepserver. Las variables de cada 

salida y entrada del proceso. 

Para tener un tiempo de respuesta más eficiente cuando se activa una variable en el 

proceso. Se cambia en ciclo de adquisición a 100ms tal como se muestra en la figura 

241. 
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Figura 241. Designación del tiempo de respuesta. Se configura para establecer una 

mejor comunicación. 
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CONCLUSIONES 

Mediante estas prácticas podemos darnos cuenta el funcionamiento de la red AS-I, 

cuál es su método de eficiencia comparado con otras redes industriales. Para poder 

configurar una red industrial AS-I tenemos que tener muy en cuenta las direcciones de 

los esclavos AS-I, ya que el maestro AS-I necesita reconocer al equipo que se está 

conectando a la red. 

Con este tipo de red las fallas y el diagnóstico son las partes más destacables, por este 

medio el operador de una empresa puede revisar que los equipos de campo estén 

funcionando de manera normal. En el caso que no fuese así, envía mensajes de error e 

indicándome donde se encuentra la falla.     

La comunicación de la red AS-I viaja mediante un cable amarrillo, mientras que la 

fuente auxiliar va por un cable negro, gracias a este modelo de trabajo, al momento de 

realizar una instalación de un proceso industrial, se vuelve más eficiente y en cuanto 

el tiempo de instalación es mucho menor. 
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RECOMENDACIONES 

Una recomendación importante es la fijación de los equipos en la estructura para evitar 

daños de los equipos, de la misma manera los conectores que estén bien sujeto para 

que funcione correctamente al momento de trabajar con las entradas de los sensores. 

Se debe tener en cuenta que para las entradas 5 y 8 la conexión de los conectores el 

cable donde va la señal de entrada es el cable blanco que va conectado en el pin número 

2, para las entradas 6 y 9 se utiliza el cable color negro que es donde viaja la señal de 

entrada hacia el módulo arrancador e inversor simple de un motor DC. 

Al momento de utilizar las fuentes que hay como salidas digitales y analógicas hay 

que revisar los datos técnicos de los motores o las cargas que se deseen conectar ya 

que las fuentes tienen un limitante de corriente que es 1 amperio y 1,5 amperios.  
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CRONOGRAMA 

Actividad

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Selección de disposivos AS-I a usar.

Diseño de la estructura del módulo.

Adquisión de materiles y dispositvos.

Programación en Totally Integrated 

Automation Portal (2012).

Construcción de la estructura del 

módulo.

Colocación de los dispositivos en la 

estructura.

Conexiones de los dispositios   AS-I y el 

PLC.

Pruebas de la red AS-I con los 

dispositivos.

Pruebas con los datos recibidos del 

maestro AS-I en Totally Integrated 

Automation Portal (2012).

Pruebas con el arrancador de motor AS-

I.

Pruebas de funcionamiento

Elaboración de prácticas con el módulo.

Verificación de datos obtenidos en el 

módulo.

Elaboración de Instructivo

mar.-15oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15
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PRESUPUESTO 

Tabla 6  

Presupuesto general  

DESCRIPCIÓN PRECIO (USD) 

Paro de Emergencia AS-I 219 

Maestro AS-I V3.0 456,82 

AS-I PROG AND DIAG V3.0 (DIRECCIONADOR) 472 

Cable de Conexión M12 30,3 

Placa de montaje K45 10,8 

Módulo de E/S digitales K45- 2 in / 2 out 172,75 

POWER SUPPLY S7-1200 PM1207 88,37 

Cable Amarillo AS-Interface rollo (15m)  137 

Cable Auxiliar negro AS-Interface (60m) 318 

Adaptador Torre de iluminación 4 luces 149 

Pulsadores Dobles AS-I 217 

Cable de mando preconectado de un lado 29 

Placa de montaje K60 20 

Tapas M12 para AS-I 12 

Arrancadores Directos Dobles 214,73 

Arrancadores Inversores Simples 207,51 

Led Verde Columna de Iluminación 55 

Led Amarillo Columna de Iluminación 55 

Led Azul Columna de Iluminación 58 

Elemento de conexión con tapa de cierre 31,23 

Led rojo Giratorio 74 

Pie articulado columna de iluminación 60 

Escuadra pie articulado columna de iluminación 13,68 

Conector M12 25 

Toma de cable M12 189 

Módulo Analógico Termoresistencia (2entradas) 300 

Fuente de alimentación AS-I 550 

Módulos E/S analógicos 309,84 

PLC S7-1200 CPU 1214 AC/DC salidas tipo relé 700 

Fuente SITOP 120/240AC a 24DC 300 

Construcción del módulo 1 (Equipos de control) 240 

Construcción del módulo 2 (Equipos de campo) 300 

Banco de sensores para pruebas 280 

Impresiones 70 

Movilización 100 

TOTAL 5221,11 

Nota: En esta tabla se describen los materiales utilizados en la construcción del 

módulo didáctico.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Diseño y conexiones del módulo para equipos AS-I. 

 

Figura A.1 Plano de la estructura. Diseño de plano del módulo para equipos AS-I. 

 

 

Figura A.2 Conexión de cables de señales en la baliza de señalización AS-I. Fuente 

(Siemens AG., 2013) 
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Figura A.3 Pines de conexión para el módulo AS-I de salidas analógicas. Fuente 

(Siemens AG., 2013) 

 

 

Figura A.4 Pines de conexión para el módulo AS-I de entradas analógicas de voltaje. 

Fuente (Siemens AG., 2013) 

 

 

Figura A.5 Pines de conexión para el módulo AS-I de entradas analógicas de 

resistencia (PT100).  Fuente (Siemens AG., 2013) 
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Figura A.6 Montaje del cableado de datos y fuente auxiliar en un módulo AS-I K60. 

Fuente (Siemens AG., 2013) 

 

 

Figura A.7 Elaboración de Circuitos electrónicos y conexiones en el módulo de 

equipos AS-I. 
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Anexo 2. Armado e implementación del banco de sensores 

 

Figura A.8 Conexión eléctrica del sensor capacitivo NPN y PNP. Fuente 

(PEPPERL+FUCHS, 2013) 

 

 

Figura A.9 Conexión eléctrica del sensor fotoeléctrico de barrera por reflexión. Fuente 

(PEPPERL+FUCHS, 2013) 

 

 

Figura A.10  Conexión eléctrica del sensor fotoeléctrico con filtrado polarizado. 

Fuente (PEPPERL+FUCHS, 2013) 
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Anexo 3. Direccionamiento de módulos AS-I 

Tabla 7  

Direccionamiento del módulo de E/S digitales. 

Variable Dirección 

INT 1 DIGITAL AS-I I5.0 

INT 2 DIGITAL AS-I I5.1 

INT 3 DIGITAL AS-I I5.2 

INT 4 DIGITAL AS-I I5.3 

OUT1 DIGITAL AS-I Q5.0 

OUT2 DIGITAL AS-I Q5.1 

OUT3 DIGITAL AS-I Q5.2 

OUT4 DIGITAL AS-I Q5.3 

Nota: En esta tabla se describe la dirección de cada variable del módulo de entradas y 

salidas digitales. 

 

Tabla 8  

Direccionamiento de los bloques de la columna de señalización. 

Variable Dirección 

COLUMNA DE SEÑALIZACIÓN AS-I LED AZUL Q4.0 

COLUMNA DE SEÑALIZACIÓN AS-I LED 

VERDE 

Q4.1 

COLUMNA DE SEÑALIZACIÓN AS-I LED 

NARANJA 

Q4.2 

COLUMNA DE SEÑALIZACION ASI-LED ROJO Q4.3 

Nota: En esta tabla se describe la dirección de cada bloque de la columna de 

señalización. 
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Tabla 9  

Direccionamiento del módulo arrancador e inversor simple de un motor DC. 

Variable Dirección 

INT 5 DIGITAL AS-I I6.0 

INT 6 DIGITAL AS-I I6.1 

INT 7 DIGITAL AS-I I6.2 

INT 8 DIGITAL AS-I I6.3 

ARRANCADOR NORMAL AS-I Q6.0 

ARRANCADOR INVERTIDO AS-I Q6.2 

Nota: En esta tabla se describe la dirección de cada variable del módulo arrancador e 

inversor de motor DC. 

 

Tabla 10  

Direccionamiento del módulo de salidas analógicas. 

Variable Dirección 

SALIDA 1 ANALÓGICA AS-I QW64 

SALIDA 2 ANALÓGICA AS-I QW66 

Nota: En esta tabla se describe la dirección de cada variable del módulo de salidas 

analógicas. 

 

Tabla 11  

Direccionamiento del módulo de E/S digitales 

Variable Dirección 

PARO DE EMERGENCIA AS-I I3.0 

Nota: En esta tabla se describe la dirección de cada variable del módulo de entradas y 

salidas digitales. 
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Tabla 12  

Direccionamiento del módulo de entradas analógicas. 

Variable Dirección 

ENTRADA 1 PT-100(RTD) TEMPERATURA 

ASI 

IW68 

ENTRADA 2 PT-100(RTD) TEMPERATURA 

ASI 

IW70 

Nota: En esta tabla se describe la dirección de cada variable del módulo de entradas 

analógicas. 

 

Tabla 13  

Direccionamiento del módulo de botoneras de pulsantes. 

Variable Dirección 

PARO_pulsante AS-I I2.0 

MARCHA_pulsante AS-I I2.1 

Nota: En esta tabla se describe la dirección de cada variable del módulo de botoneras 

de pulsantes. 

 

 

 

 

 


