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IX 

RESUMEN 

 

Este proyecto técnico de titulación, ¨DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROTOTIPO DE ROBOT MÓVIL AUTOGUIADO CONTROLADO POR UN 

AUTÓMATA PROGRAMABLES S7-1200¨, tiene como objetivo implementar un 

robot autómata autoguiado el cual se complementa con un módulo de control el cual 

servirá para los laboratorios de automatización para sus prácticas de aprendizaje. 

Dentro de los elementos principales que se usan para el módulo de control están 

instalados lo siguiente: PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 CPU 1214 DC/DC/DC, 

Módulo de salidas analógicas Signal Board SB1232, un HMI SIEMENS KTP700 

Basic Color PN, una fuente de poder SIEMENS PM 1207, un Switch SIEMENS CSM 

1277 SIMATIC NET. 

El robot móvil autoguiado se compone por los siguientes elementos: un PLC 

SIEMENS SIMATIC S7-1200 CPU 1214 DC/DC/DC, un módulo de salidas 

analógicas SM1232, un driver (Sabertooth 2x32A) para controlar dos motores de 24 

VDC con encoders incluidos, módulo wireless Vonets VAPG11. 

El propósito de este proyecto es que, en los laboratorios se dé el uso de este prototipo 

para que el estudiante aprenda mediante la práctica, y se habitúe a la programación de 

estos controladores industriales mediante la manipulación y monitoreo de datos como 

son los sensores y actuadores como son los motores. 

PALABRAS CLAVES: PLC / Siemens / AGV / Motor DC / Control / Arduino / 

Driver / Encoder.  
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ABSTRACT 

 

This technical project of university degree, ̈ Design and implementation of a prototype 

of ROBOT mobile self-guided controlled by a PLC PROGRAMMABLE S7-1200¨, 

has as purpose to implement a robot self-guided automaton which is complemented by 

a control module which will serve for laboratory automation for its learning practices.  

Within the main elements that are used to control module the following are installed: 

PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC, module of analog 

outputs Signal Board SB1232, a KTP700 Basic Color PN SIEMENS HMI, a 

SIEMENS PM Power supply 1207, a Switch SIEMENS CSM 1277 SIMATIC NET.  

The robot mobile self-guided is composed of the following elements: a PLC SIEMENS 

SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC, a module of analog outputs Signal Board 

SM1232, a driver (Sabertooth 2x32A) to control two 24 VDC motors with included 

encoders. 

The purpose of this project is in the laboratories the use of this prototype is used, so 

that  students learn by doing and gets to the programming of these industrial controllers 

by manipulating and monitoring data such as sensors and actuators are engines. 

 

KEYWORDS: PLC / Siemens / AGV / Motor DC / Control / Arduino / Driver / 

Encoder. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el ambiente laboral de una planta industrial que se dedique a la producción en masa, 

se presenta la necesidad de trasladar las grandes cargas que producen de manera rápida 

y eficaz, para tener un control de los productos, ya sea en la organización dentro de las 

bodegas o también para la embarcación para su venta al mercado, para ello se necesita 

que la carga esté intacta evitando golpes o caídas, para esto se implementa un control 

PID en los motores del robot móvil AGV para así evitar movimientos bruscos, todo 

esto en conjunto con un sistema de seguridad y control para que el robot pueda ejecutar 

sus diversas aplicaciones. 

 

Este proyecto está enfocado en los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil en donde ellos tengan acceso a practicar la parte teórica de las materias 

dictadas como son: Automatización I y II, Redes Informáticas III, como la 

programación y configuración de los Controladores Lógicos Programables (PLC’s), 

establecer la comunicación entre varios PLC’s en éste proyecto será entre dos y el 

control de actuadores mediante drivers como también la adquisición de datos. 

 

Con las prácticas desarrolladas en este documento, se pueden demostrar varios temas 

del pensul académico, dependiendo de la materia que se esté haciendo uso del proyecto 

de titulación, como tiene que ver en temas de programación de PLC’s, comunicación 

de PLC’s por medio de red Ethernet, adquisición y proceso de señales provenientes de 

los sensores, unas de las principales practicas realizadas son el control de motores DC 

por medio de un control PID para el traslado de carga de objetos, como también la 

práctica de control de manera manual sobre el robot AGV por medio del HMI del 

módulo maestro, cumpliendo la mayoría de temas dictados en las diferentes materias. 
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1. EL PROBLEMA. 

 

 

1.1 Descripción del Problema.  

 

En la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, la materia de Automatización 

Industrial I y Redes Informáticas III, se imparten materias relacionadas con la 

programación de PLC´s, comunicación entre PLC´s usando redes Profinet, adquisición 

de datos.  

 

El prototipo de Robot AGV fomenta la práctica poniendo a prueba los conocimientos 

teóricos adquiridos con el paso de la materia asignada, para que los estudiantes tengan 

una visión más cercana a la industrial a la cual emprenderán en el futuro. 

 

El uso del prototipo de robot AGV como se ha mencionado es orientado a las practicas 

universitarias con los estudiantes y cabe recalcar que su uso tiene limitaciones en las 

que se deben tener en cuenta que su carga máxima a trasladar en su plataforma es de 

quince libras como se propuso en el anteproyecto, y a razón de eso fue el diseño y 

construcción. 

 

1.2 Importancia y Alcance.  

 

El prototipo del proyecto técnico es de mucha importancia para el desarrollo de 

aplicaciones en las que se necesite control y programación de PLC’s ya que las 

materias a la que dará su disposición están ligadas directamente en el tema de 

automatización, el alcance que tendrá en la Materia de Automatización Industrial I y 

Redes Informáticas III en la carrera de Ingeniería Electrónica para justificar los 

conocimientos impartidos en clases.  
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1.3 Delimitación del Problema.  

1.3.1 Delimitación Temporal: 

La puesta en práctica del proyecto técnico duró en un tiempo de 14 meses y completó 

el mes de septiembre del 2018. 

 

1.3.2 Delimitación Espacial. 

El prototipo del proyecto se emplea en el Laboratorio de Automatización Industrial del 

Edificio de laboratorios de la Universidad Politécnica Salesiana de la Sede Guayaquil. 

Figura 1 

 

Figura 1. Delimitación espacial del prototipo del Proyecto Técnico. 

 

1.3.3 Delimitación Académica. 

El proyecto provee de un alcance académico que se sustenta mediante su empleo en 

las prácticas de laboratorio de las materias de Automatización Industrial I y Redes de 

Computadoras III y que engloba conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera. 

Innovación: El prototipo y su aplicación de ser un robot de tipo AGV, proporciona 

una opción en la industria de transportar cargas de manera automática sin necesidad 

de tener un operario encargado de manejarlo, y en el área de la robótica servirá para 

muchas funciones como motivo de módulo de práctica. 

Impacto: Tanto en el ambiente industrial como en el ambiente domestico tiene la 

misma aplicación de ayudar a llevar cargas que el humano no es capaz de resistir, o 

personas que tienen movilidad reducida y necesiten de un apoyo extra para llevar 

cosas. 

 Edificio de  

Laboratorios 
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1.4 Objetivos. 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Diseñar e implementar un prototipo de robot móvil industrial de tipo AGV que se 

controlará por un autómata programable, para aplicaciones de carga y descarga de 

objetos. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

• Diseñar, construir e implementar un módulo didáctico maestro que contenga el 

autómata programable S7-1200. 

• Diseñar y construir la estructura del prototipo de robot móvil AGV para 

transporte de objetos con seguimiento de línea. 

• Diseñar y construir un sistema de elevación de carga y descarga de objetos para 

el prototipo de robot móvil tipo AGV. 

• Comunicar un S7-1200 como módulo maestro con un S7-1200 del prototipo 

de robot móvil como módulo esclavo vía WiFi. 

• Ensamblar actuadores, sensores (Proximidad, Temperatura) y demás módulos 

electrónicos en el prototipo de robot móvil AGV. 

• Programar el módulo maestro de control (PLC S7-1200) de acuerdo a las 

prácticas planteadas. 

• Programar el módulo esclavo (PLC S7-1200) del prototipo de robot móvil tipo 

AGV de acuerdo a las prácticas planteadas. 

• Elaborar interfaz gráfica en HMI para el control del prototipo de robot móvil 

AGV. 

• Elaborar interfaz gráfica en LabVIEW para el monitoreo de datos de los 

sensores del prototipo de robot móvil AGV. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.1 PLC S7-1200. 

 

El controlador lógico programable (PLC) S7-1200 ofrece la flexibilidad y capacidad 

de controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas tareas de 

automatización. Gracias a su diseño compacto, configuración flexible y amplio juego 

de instrucciones, el S7- 1200 es idóneo para controlar una gran variedad de 

aplicaciones.  

La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, así como 

circuitos de entrada y salida en una carcasa compacta, conformando así un potente 

PLC. Una vez cargado el programa en la CPU, ésta contiene la lógica necesaria para 

vigilar y controlar los dispositivos de la aplicación.  

La CPU vigila las entradas y cambia el estado de las salidas según la lógica del 

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

temporización, funciones matemáticas complejas, así como comunicación con otros 

dispositivos inteligentes. [1] 

 

Figura 2.PLC S7-1200 [2] 

 

2.2 Driver (Sabertooth). 

 

Este driver controla la locomoción y la dirección de los motores mediante la señal de 

entrada de que recibe del Controlador Lógico Programable (PLC), mediante el voltaje 

de entrada de la batería es proporcionada la energía hacia los motores dependiendo de 
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la señal, es acondicionado el voltaje para el cambio de dirección del motor en el caso 

de que se necesite virar o retroceder. [3] 

 

 

Figura 3. Sabertooth dual 32 A motor driver [4] 

 

2.3 TIA Portal. 

 

TIA Portal es el innovador sistema de ingeniería que permite configurar de forma 

intuitiva y eficiente todos los procesos de planificación y producción. Este convence 

por su funcionalidad probada y por ofrecer un entorno de ingeniería unificado para 

todas las tareas de control, visualización y accionamiento que se requiera. 

 

El TIA Portal incorpora las últimas versiones de Software de Ingeniería SIMATIC 

STEP 7, WinCC y Startdrive para la planificación, programación y diagnóstico de 

todos los controladores SIMATIC, para pantallas de visualización y accionamientos 

SINAMICS de última generación. [5] 

 

 

Figura 4. TIA Portal. [6] 
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2.4 AGV. 

 

Los AGV (Automated Guided Vehicle) son vehículos que no precisan de conductor 

para desarrollar la actividad para la que fueron concebidos, el transporte de mercancía 

puntual en las industrias. 

Para cumplir con su principal característica de navegar o circular como un vehículo 

autónomo sin necesidad de la intervención del ser humano como piloto del mismo, 

estos vehículos disponen de distintos sistemas de guiado y de un complejo sistema de 

control y gestión, que permite diferenciar dos grandes grupos: aquellos cuyo sistema 

de gestión y control no comunica con el entorno donde se mueven, es decir, son 

autónomos y el sistema sólo gestiona la flota de vehículos haciéndolos trabajar de 

forma automática y sin interactuar con el entorno; o sistemas de AGV complejos, en 

los que las comunicaciones fluidas con el entorno son habituales y fundamentales, ya 

que a través de estas comunicaciones se gestionan las ordenes de los vehículos y los 

movimientos a realizar en todo momento, comunicando con los sistemas de 

manutención de planta, puertas automáticas, almacenes automáticos, así como el 

software de gestión de la compañía ya sea un ERP, un SGA, etc. [7] 

 

 

Figura 5. AGV [8] 

 

2.5 LabVIEW. 

 

LabVIEW es un entorno de desarrollo integrado y diseñado específicamente para 

ingenieros y científicos. Nativo de LabVIEW es un lenguaje de programación gráfica 

que utiliza un modelo de flujo de datos en lugar de líneas secuenciales de código de 
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texto, lo que le permite escribir código funcional utilizando un diseño visual que se 

asemeja a su proceso de pensamiento.  

Esto significa que usted emplea menos tiempo preocupándose por el por punto y coma 

y la sintaxis y más tiempo resolviendo los problemas que importan. [9] 

 

 

Figura 6. LabVIEW [10] 

 

2.6 HMI Siemens. 

 

HMI (Human Machine Interface), Son paneles que proveen al operario la visualización 

y control del proceso, usados en la industrias por su alta robustez que son adecuados 

para ambientes hostiles, teniendo la opción de intervenir en las opciones establecidas, 

son conectadas al PLC mediante una conexión de red, cabe recalcar que tienen su 

propio software con el cual son programados, en este proyecto técnico se lo usa en el 

controlador remoto para poder visualizar los diferentes tipos de aplicaciones a realizar 

[11] .  

 

 

Figura 7. HMI (Human Machine Interface) [12] 
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3. MARCO METODOLÓGICO. 

 

La realización del Proyecto técnico está divido por dos módulos, un módulo maestro 

y un segundo módulo que es el prototipo de robot AGV el cual va a ser comandado 

por el módulo maestro. 

 

3.1 Diseño del Módulo de control. 

Para este diseño se realizó un boceto en el software Solidworks, para un mayor ángulo 

de visión de la posición en la que van los elementos de acuerdo a sus dimensiones, 

respetando el orden para no provocar fallas en el momento de ensamblar. 

 

 

Figura 8. Diseño 3D del Módulo de Control. 

 

 

Figura 9. Diseño 2D en vista isométrica del Módulo de Control. 
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3.2 Construcción del Módulo de Control. 

El módulo diseñado se lo elaboró en material metálico con un recubrimiento de pintura 

industrial secada al horno, para poder proteger así los elementos que contiene dentro 

del módulo, haciéndolo más hermético para evitar el ingreso de polvo o agua que 

averíen la electrónica y el cableado. 

Adaptada para contener rieles de tipo DIN los cuales darán soporte a los elementos 

que se incorporaron en la parte interna del módulo, se usaron dos paneles metálicos 

los cuales darán el soporte para la colocación de los rieles tipo DIN y las canaletas para 

los cables de conexiones. 

 

 

Figura 10. Estructura metálica del Módulo de Control. 

 

Con la estructura hecha se colocaron los rieles de tipo DIN en los paneles destinadas 

para este uso, en los cuales van sujetos: relés, borneras y breakers para protección del 

sistema. 

 

Figura 11. Estructura metálica con los elementos ya instalados. 



11 

N° Nombre Cantidad 

1 PLC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC 1 

2 HMI KTP700 1 

3 FUENTE DE PODER PM 1207 24VDC 1 

4 SWITCH ETHERNET CSM 1277 SIMATIC NET 1 

5 MÓDULO DE SALIDAS ANALÓGICAS SB 1232 AQ 1 

6 RELÉS DE INTERFAZ 6 

7 PULSADORES 6 

8 SELECTORES DE DOS POSICIONES 8 

9 LUCES PILOTOS COLOR ROJO 8 

10 SELECTOR DE 3 POSICIONES Y 3 SERVICIOS 1 

11 VOLTÍMETRO ANALÓGICO 1  

12 POTENCIÓMETRO DE PRECISIÓN  2 

13  PUERTO RJ45 2 

14  PUERTO DB25 1 

15 PUERTOS TIPO BANANA  14 

Tabla 1. Lista de elementos instalados en el módulo de control. 

 

3.1.2 PLC Siemens S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC. 

El Autómata programable de Siemens SIMATIC S7-1200 es un controlador completo 

para el área industrial ya que por sus características se pueden desarrollar un sinnúmero 

de procesos y aplicaciones, como también es usado de manera didáctica para que 

estudiantes adquieran conocimientos básicos de un control industrial, ya que éste 

módulo contiene un número de entradas/salidas digitales y analógicas las cuales nos 

servirán para poder practicar sin necesidad de adquirir una extensión de módulos de 

entradas y salidas.  

En este proyecto de titulación se utiliza el autómata S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC 

(214-1AG40-0XB0), en el módulo de control y en el robot móvil AGV, Figura 12. 

 

Figura 12. PLC S7-1200 DC/DC/DC del módulo de control. 
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3.1.3 HMI KTP600. 

El interfaz humano máquina (Human Machine Interface) de la serie KT600 nos 

permitirá mostrar información que nos permitirá interactuar con el proceso de manera 

intuitiva, ya sean los esquemáticos con la posición de los sensores o de partes móviles 

que el prototipo contenga. 

 

Figura 13. HMI KTP600 del módulo de control. 

 

3.1.4 Fuente de poder PM 1207 24VDC. 

Para poder energizar nuestros elementos de control se usa la fuente de poder de la 

marca Siemens el modelo PM 1207 que nos suministra un voltaje de salida de 24 VDC 

el cual se alimenta a una acometida de corriente alterna de un rango de 85 VAC hasta 

132VAC con una corriente máxima de 2.5 A dando una potencia de 60W. 

 

 

Figura 14. Fuente de poder de 24 VDC. 
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3.1.5 Switch Ethernet CSM 1277 Simatic Net. 

Para el diseño de la red industrial del proyecto se usa el equipo CSM 1277 Simatic Net 

el cual es un Switch que nos permite tener una conexión de red para la comunicación 

entre varios equipos. Entre las topologías que soporta son las de topología en line y 

estrella, en el proyecto se la usa para conectar el PLC, HMI y en dos puertos libres en 

la estructura del módulo para poder conectarse externamente ya sea con un computador 

o poder expandir el sistema. 

 

 

Figura 15. Simatic Net CSM 1277. 

 

3.1.6 Relés. 

Son usados en el proyecto son de tipo interface de cuatro contactos con una bobina de 

accionamiento de 110VAC los cuales nos permitirán conmutar entre los pulsadores, 

led’s, y bananas del módulo y el puerto DB25 el que es una extensión física para 

entradas y salidas predefinidas por el diseño del módulo. 

 

Figura 16. Relés de interface. 
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3.1.7 Módulo de Comunicación CM 1241 RS485. 

Este módulo está colocado en el PLC para poder tener una accesibilidad en este tipo 

de comunicación para motivos didácticos. 

 

Figura 17. Módulo de comunicación CM 1241 RS485. 

 

3.1.8 Módulo de salidas analógicas SB 1232 AQ. 

El proyecto consta de un módulo de salidas analógicas conectado a un puerto tipo 

banana en el módulo de control para poder usar en las prácticas de laboratorio. 

 

Figura 18. Módulo de salidas analógicas SB 1232AQ 
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3.1.9 Diagramas técnicos del módulo maestro. 

3.1.9.1 Diagrama de conexiones eléctricas del módulo maestro. 

Para la construcción del módulo maestro se siguen las siguientes conexiones eléctricas, 

para poder realizar las prácticas de laboratorio que más adelante se mencionan en las 

diferentes prácticas, con diferentes tipos de entradas y salidas ya sean digitales o 

analógicas, como se muestra en las figuras de a continuación: 

 

Figura 19. Diagrama eléctrico de entradas digitales. 

 

 

Figura 20. Diagrama eléctrico de las entradas digitales. 
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Figura 21. Diagrama eléctrico para las entradas y salidas analógicas. 

 

Para la alimentación de los diferentes elementos que componen el modulo maestro se 

ha designado la siguiente conexión eléctrica, en donde energiza con una tensión de 

alimentación de 110 VAC a una fuente de voltaje de 24 VDC el que alimenta a los 

diferentes elementos entre ellos: el PLC maestro, HMI KTP600, Modulo SIMATIC 

NET SCALANC XB y la alimentación para activar los relés de conmutación para 

poder usar la conexión DB25, como en la figura siguiente: 

 

Figura 22. Conexiones de alimentación AC/DC. 
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3.1.9.2. Configuración de redes. 

La conexión de la red que se usa para poder comunicar los diferentes tipos de 

elementos con comunicación Ethernet, entre ellos está el PLC del módulo maestro, 

HMI KTP600, dos puertos libres para conectarse a la red, todos estos elementos están 

conectados con una topología estrella a un SIMATIC NET SCALANCE XB 

 

Figura 23. Conexión de redes. 

 

3.2 Construcción del Robot AGV. 

El robot autoguiado de tipo AGV consta de varios elementos de control y de acción 

para poder realizar las diferentes aplicaciones designadas en el diseño y como objetivo 

a realizar. 

 

3.2.1 Diseño del Robot AGV. 

Para el diseño y dimensionamiento del robot AGV se ha usado el software Solidworks, 

en el cual se usa de plantilla para poder construir físicamente a partir de las 

dimensiones de los distintos elementos usados, ya sean PLC, módulo de salidas 

analógicas, driver para motor DC, baterías y motores eléctricos DC [13] 

 

Figura 24. Diseño 3D del Robot AGV vista superior. 



18 

 

Figura 25. Vista isométrica del Robot AGV. 

 

 

Figura 26. Vista isométrica con medidas del Robot AGV. 

 

3.2.2 Construcción física del Robot AGV. 

Una vez hecho el diseño en el software se toma como referencia para elaborar los 

diferentes ensambles en el Robot como es la estructura hecha de material de aluminio 

doblado con una base hecha por un doblez que soporta el peso de la gata eléctrica y de 

la carga a su vez, también dividida con un panel de control en los que se encuentran 

ubicados los pulsadores y pantalla de información de carga de las baterías, y el sensor 

de distancia ultrasónico. 

 

Figura 27. Foto superior del robot AGV físicamente. 
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Figura 28. Foto frontal del robot AGV físicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Lista de elementos del Robot AGV. 

 

3.2.3 Módulo de salidas analógicas SM1232 AQ. 

 

Para controlar la dirección de los motores de tracción se usa el módulo de salidas 

analógicas para enviar la señal de dirección, hacia la Sabertooth [3] que se escala según 

el voltaje de este driver que es de 0 a 5VDC, ya que el modulo tiene un rango 

configurable de -10 a 10VDC y como también de 0 a 20mA según la aplicación que 

se le designe.  

N° Nombre Cantidad 

1 PLC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC 1 

2 SM 1232 AQ 1 

3 SABERTOOTH 2X32A  1 

4 MOTOR DC 24VDC 44RPM GEAR MOTOR WITH 

ENCODER 

2 

5 BATERIA TURNIGY NANO-TECH 5000MAH 6S 2 

6 ARDUINO NANO  1 

7 SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04 1 

8 PUENTE WI-FI PORTABLE INALÁMBRICO VONETS 

VAP11G-300 

2 

9 POLÍMETRO DIGITAL, DC 6.5-100V 100A MARCA 

DROK 

1 

10 QTR-8A ARREGLO DE SENSORES REFLECTIVOS 1 

11 LUCES PILOTOS  4 

12 BOTÓN DE PARA DE EMERGENCIA 1 

13 BOTÓN DE MARCHA Y PARO CON LUZ PILOTA 

INCLUIDA 

1 

14 MOTOR 24VDC ELEVA-VIDRIO 1 

15 BORNERAS DE DOBLE PISO PORTAFUSIBLE 15 

16 RELÉS DE 24VDC 2 
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Figura 29. Módulo de salidas analógicas SM 1232 AQ. 

 

3.2.4 Sabertooth 2x32A. 

Driver que controla la dirección de los motores de tracción, el cual está construido con 

dos canales para dos motores cada uno de ellos con una intensidad de corriente de 32 

amperios con picos de corriente de 64 amperios, y trabaja con diferentes tipos de 

operación en las que se ha elegido la configuración de control por voltaje del rango de 

0 a 5VDC [3]. 

 

   

Figura 30. Driver para motores DC Sabertooth. 

 

Para que el driver pueda ser controlado por señal analógica se colocan los siguientes 

“dip switches” con todos los switches en posición ON para que el driver pueda leer 

rangos de voltaje de 0 a 5 VDC para el control de los motores DC, Figura 131  

Dip Switch 
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Figura 31. Dip switch para modo de operación analógica. 

 

3.2.5 Diagramas eléctricos del robot AGV. 

El robot AGV se encuentra diseñado eléctricamente de la siguiente manera, teniendo 

como parte principal el PLC del robot AGV, el cual usa un micro controlador Arduino 

para adquirir señales y de la cuales obtiene: señal analógica del QTR en un rango de 

voltaje de 0 a 5VD, sensor de temperatura con un rango de voltaje de 0 a 5VD y por 

último un sensor de distancia ultrasónico que activa un relé el cual envía una señal 

digital al PLC del robot AGV para detenerse según la práctica correspondiente. Entre 

sus elementos de salida se compone por un driver que controla dos motores DC de 

tracción los que le dan movimiento al robot AGV, comprende también por un motor 

que mueve una gata que eleva y desciende la plataforma como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 32. Diagrama de conexión del PLC S7-1200 1214 DC/DC/DC de robot AGV 

junto con el módulo de salidas analógicas PM 1232. 
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Figura 33. Conexión de salidas analógicas del módulo SM 1232 AQ. 

 

 

Figura 34. Conexión de señales en driver de los motores de tracción (Sabertooth 

2x32A). 
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Figura 35. Diagrama de conexión del arduino nano con sensores de proximidad, 

temperatura y sensor QTR. 

 

3.2.6 Construcción del sistema de elevación. 

Para la elaboración del sistema de elevación de carga y descarga se ha utilizado el 

software de diseño en 3D “Solidworks” en el cual se utilizó para el dimensionamiento 

del mismo, proporcionando las medidas necesarias para integrarlo en el robot AGV 

anteriormente mencionado, primero tomamos como base una gata de tipo tijera, usada 

comúnmente para dar mantenimiento a los automóviles, para el proyecto se adaptó un 

motor eléctrico de 24VDC usado para elevar los vidrios de los autos, acoplado al bocín 

de la gata para que se produzca la fuerza de giro que provoque el descenso o ascenso 

de la plataforma que es utilizada en el robot AGV el diseño se lo puede ver en las 

siguientes imágenes 

 

N° Nombre Cantidad 

1 Motor eleva-vidrio 24 VDC 1 

2 Relé de interface 24 VDC 2 

3 Gata de automóvil de 1 tonelada 1 

4 Plancha de aluminio  1 

5 Finales de carrera a 24VDC 2 

6 Sensor foto-disyuntor de 24VDC para detectar carga 1 

Tabla 3 Lista de elementos del sistema de elevación. 



24 

 

Figura 36. Diseño en 3D del sistema de elevación, del robot AGV. 

 

Figura 37. Vista frontal de la gata eléctrica. 

 

 

Figura 38. Vista isométrica de la gata eléctrica. 

 

Una vez realizado el diseño del sistema de elevación se procede a ensamblar en el 

Robot AGV de manera que quede en una posición favorable para distribuir el peso y 

el equilibrio de la plataforma como se muestran en las figuras siguientes tomando en 

cuenta las simulaciones realizadas en el software de “Solidworks”. 
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Figura 39. Ensamblaje completo del robot AGV, vista Isométrica en 3D. 

 

Figura 40. Robot AGV vista frontal. 

3.2.6.1 Pruebas con el robot AGV. 

3.2.6.1.1Análisis estáticos sobre el robot AGV 

Se procede a simular la estructura realizada en el software “Solidworks” ya que con 

los resultados de la simulación en el software “Solidworks” se puede apreciar los 

puntos en que se ejercen deformación en la estructura, se ha probado con un peso de 

15 libras, se observa en la figura 41 las regiones de color dependiendo del rango de 

medida que está ubicado en la parte derecha de la figura, en donde el color rojo 

representa las zonas con más grado de deformidad de la estructura, teniendo un valor 
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máximo de 4.041𝒙𝟏𝟎−𝟎𝟎𝟕 milímetros y el nivel más bajo que es: 1.041𝒙𝟏𝟎−𝟎𝟑𝟎 como 

se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 41. Análisis estático de la estructura del robot AGV. 

 

Ahora se simuló el peso de la carga para el robot con un valor de 30 libras, en esta 

ocasión se agregó un doblez en la base del robot para que tenga mayor rigidez en ese 

punto porque es donde está apoyada la gata eléctrica y así evitar que se deforme como 

se muestra en la figura anterior, continuando con la prueba se comienza a ver una cierta 

deformación en la plataforma en la parte de color roja que quiere decir que esa 

deformación es de 1.482𝒙𝟏𝟎𝟎𝟎𝟏 la cual hace que se incline la plataforma en la parte 

donde no tiene mayor sujeción con la gata eléctrica, por ese motivo se le adaptó una 

platina de hierro para que sirva de ayuda en esos puntos débiles del diseño de la 

estructura, tal y como se aprecia en la siguiente figura 

 

Figura 42. Análisis estático del robot AGV. 
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Ahora se ha agregado una platina de dimensiones de 25cm x 12 cm de área, el cual se 

muestra menos inclinación de la plataforma al mismo peso de 30 libras, como se 

muestra en la siguiente imagen:  

 

Figura 43. Deformación de plataforma con platina con carga de 30 libras  

A continuación se muestra el robot AGV con un peso de 15 libras, su deformación es 

mínima comparada al resto de pruebas  como se muestra en la imagen siguiente: 

 

  

Figura 44. Deformación con 15 libras de peso. 

Se simula ahora con el sistema de elevación en descenso y se puede apreciar la 

siguiente figura la deformación en la plataforma, con el mismo peso probado 

anteriormente de 15 libras, es leve ya que ahora tiene el apoyo de los bordes de la 

estructura completa como se muestra en la imagen siguiente: 
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Figura 45. Deformación en estado de descarga  

Se obtiene el peso simulado del prototipo de robot AGV que es igual en masa a: 

14863.85 gramos que convertido a libras son 32.769 libras, esto es la suma de todos 

los elementos usados en el diseño en 3D en el software “Solidworks” la figura de a 

continuación muestra los detalles de dimensiones del prototipo AGV.  

 

 

Figura 46. Propiedades físicas del diseño realizado en el software Solidworks. 
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El peso real del robot es de 38 libras, el cual fue pesado en una balanza análoga, como 

se puede apreciar existen diferencias entre el peso real y el peso simulado (32.769 

libras)se compara con la imagen anterior, ya que en el software existen muchas 

variaciones en lo que respecta a propiedades del material que nos dan valores 

aproximados a lo real pero si se toma en cuenta el diseño de la estructura teniendo una 

referencia para la construccion  

  

Figura 47. Peso real del robot. 

 

3.2.6.1.1 Pruebas de velocidad del robot AGV. 

 

Las siguientes pruebas son de velocidad con una carga de 15 libras encima del 

prototipo de robot AGV con una distacia de 5 metros para los cálculos, en el cual se 

ha tomado el tiempo que le toma llegar de un punto a otro dependiendo de esos datos 

se ha procedido a sacar la velocidad de que ejercen los motores DC sobre el robot, 

primeramente se realizaron pruebas sin carga en el robot alternando las velocidad de 

25% en 25% hasta llegar al máximo que es %100 en total se hicieron 4 pruebas y luego 

se realizó las pruebas con carga en el prototipo AGV , de las cuales se obtuvo 

resultados previstos ya que no se ha notado diferencia alguna en cambio de velocidad, 

ya que se mantiene la misma velocidad con el peso máximo establecido en el proyecto 

de titulación, las diferentes pruebas se las puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Carga 25% V1 50% V2 75% V3 100% V4 

Si 100 S 5 Cm/S 51 S 9.8 Cm/S 34 S 14.71 Cm/S 29 S 17.24 Cm/S 

No 100 S 5 Cm/S 51 S 9.8 Cm/S 34 S 14.71 Cm/S 29 S 17.24 Cm/S 

Tabla 4. Tabla de resultados de pruebas de velocidad. 

 

 

Figura 48. Peso de la carga. 

 

 

Figura 49. Pruebas de velocidad con el robot AGV. 

 

 

Figura 50. Tiempo medido en las pruebas de velocidad al 100%.  
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4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO. 

4.1 Práctica #1. 

 GUÍA DE PRÁCTICA DE 

LABORATORIO  

CARRERA: Ingeniería Electrónica. ASIGNATURA:  

N° DE PRÁCTICA 1 TÍTULO PRÁCTICA: 

“Reconocimiento del AGV” 

Objetivos:  

• Conocer los componentes del robot AGV. 

• Configurar la conexión inalámbrica entre el Módulo maestro y el robot AGV. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Energizar el módulo maestro con 

tensión de 110VAC. 

2. Energizar el robot AGV con las 

baterías de LiPo a 22VDC. 

3. Configurar conexión inalámbrica entre 

el módulo de maestro y esclavo. 

4. Configurar bloques de programa en 

TIA Portal. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

En esta práctica se establece la conexión de red entre los dos módulos, el módulo 

maestro con el robot AGV, configurar el router designando la red del proyecto y sus 

propiedades. 

Para la prueba necesitan los siguientes módulos. 

• Un módulo maestro y el robot AGV cada uno con un autómata programable 

PLC S7-1200. 

Descripción de la práctica. 

Se configura la conexión entre el módulo maestro y el robot AGV, y se designan los 

bloques de comunicación para que haya conexión de datos entre los dos PLC´s, por 

medio del software TIA Portal. 

Para poder manipular en las practicas posteriores, desde el módulo maestro al robot 

AGV de manera inalámbrica a través del router, se conectan entre si gracias al puente 

wifi inalámbrico conectado en cada PLC y cada uno de ellos conectados al router para 

estar enlazados en la misma red, estos pasos que se muestran a continuación serán 

como se debe configurar los dos módulos. 
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Se conectan los dispositivos como se muestra en la Figura 36: 

 

Figura 51. Topología de red entre el módulo maestro y robot AGV. 

 

Paso 1. 

Se conecta el cable Ethernet al módulo maestro y nuestra PC, para configurar la red: 

 

Figura 52. Puerto Ethernet para conectar a red del proyecto. 

Paso 2.  

En la PC dirigirse hacia el centro de redes y recursos compartidos y se da clic, como 

se muestra en la Figura 38: 

 

Figura 53. Ingreso al centro de redes y recursos compartidos. 
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Paso 3.  

Se abre en la sección de Cambiar configuración de adaptador: 

 

 

Figura 54. Menú de centro de redes y recursos compartidos. 

Paso 4. 

 

Una vez abierto el menú de Cambiar configuración del adaptador, se procede a dar 

clic derecho en el icono del puerto Ethernet de la computadora para realizar la 

configuración  de red, buscar en la parte de propiedades como se muestra en la Figura 

55: 

 

 

 

Figura 55. Conexiones de Red. 
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Paso 5.  

En el menú de propiedades de Ethernet se busca el protocolo de internet versión 4 

(TCP/IPv4) el cual se da doble clic izquierdo y se abre como se muestra en la Figura 

56: 

 

Figura 56. Funciones de Red. 

Paso 6. 

Una vez abierto la pestaña de funciones de red y en el protocolo de internet versión 

4, seleccionar en el check box la parte de usar la siguiente dirección IP, como se 

muestra a continuación en la Figura 57 y Figura 58:  

 

 

Figura 57. Propiedades: Protocolo de internet versión 4(TCP/IPv4) 
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Figura 58. Marcada la opción para usar dirección IP 

Paso 7. 

Se designa la dirección IP que se usa en la red, la que se ha escogido y es la siguiente: 

192.168.254.230 con una máscara de subred de clase C: 255.255.255.0 como se 

muestra a continuación:  

 

Figura 59. Asignación de dirección IP para la configuración de la red. 
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Paso 8. 

Ahora se debe configurar el router para que tenga la misma red que se ha elaborado en 

la computadora, para eso se debe de conectar al router y la computadora, abrir 

cualquier explorador de internet y se ingresa la dirección: dlinkrouter/ , el cual abre 

una página como la que se muestra la Figura 60: 

 

Figura 60. Página de configuración del router D-Link. 

Paso 9.  

Ahora para configurar se selecciona la pestaña de parámetros inalámbricos y se abre 

un submenú el que muestra la configuración WDS, parámetros de red inalámbrica 

y modo de seguridad inalámbrica, se deja parametrizado como se muestra en la 

Figura 61: 

 

Figura 61. Parámetros de la configuración de la red inalámbrica. 
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Paso 10. 

El siguiente paso es asignar la red que se va a usar para la red del proyecto la que debe 

ser la misma que anteriormente se ha configurado y la que se muestra en la Figura 59,a 

continuación en la parte izquierda de la pestaña se selecciona la pestaña de parámetros 

de red, el que se muestra un submenú de parámetros del router,  en este campo llenar 

la dirección IP de acuerdo con la red que ya se había establecido, para el router se usa 

la dirección IP: 192.168.0.200 con una máscara de subred de clase C: 255.255.255.0, 

y se puede observar los campos que se han mencionado a continuación en la Figura 

62: 

 

Figura 62. Parámetros del router parte A. 

 

En esta parte de la configuracion del router se encuentra los parametros del servidor 

DHCP en el que se activa dando clic en el check list, con intervalo de dirección IP de 

DHCP igual a “1” hasta “159”, tiempo de validez de DHCP igual a “10080” minutos 

y las demas configuraciones se las deja como está en la Figura 63:  
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Figura 63. Parámetros del router parte B 

 

Paso 11. 

En el siguiente paso se verifica si la configuración de red hay comunicación entre todos 

los equipos, en el menú inicial de Windows se da clic derecho y se selecciona la opción 
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ejecutar, de aquí se abre una pequeña pestaña en donde se coloca el siguiente 

comando: “ping 192.168.254.254 -t” para generar Ping entre los equipos usando el 

símbolo del sistema, así se comprueba si se envían y reciben datos con la red que se 

ha configurado. 

 

 

Figura 64. Comando en la herramienta Ejecutar. 

 

Para comprobar que hay conexión en la red hecha se observa en el símbolo del sistema 

con el comando anteriormente usado, aunque también se puede ejecutar el comando 

“ping” sin la terminación “-t” para comprobar si hay conexión, pero en este caso se 

usa el comando de la figura 64 para que envíe los datos de manera continua y poder 

ver por tiempo más prolongado si hay comunicación. 

 

 

Figura 65. Símbolo del sistema ejecutando el comando que se usa en la Figura 64 

 

 

Paso 12. 

Una vez establecida la red entre los equipos se procede a configurar el puente 

inalámbrico Wifi para poder comunicarnos desde el módulo maestro hacia el robot 

AGV, conectar nuestros puentes inalámbricos y se dirige al explorador de internet para 

poder hacer la configuración buscando la dirección IP del puente inalámbrico el cual 

es: 192.168.254.254/a.asp como se muestra en la Figura 66. 
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Figura 66. Interfaz de configuración del puente inalámbrico wifi Vonets. 

 

Paso 13. 

Se ingresa con el usuario y contraseña por defecto de fábrica del dispositivo para poder 

entrar en los parámetros y elegir la red que anteriormente se creó (Figura 59) la cual 

se procede a conectar como se muestra en la Figura 67: 

 

Figura 67. Lista de redes disponibles para conectarse. 

Paso 14. 

Se selecciona la red anteriormente creada (Figura 59) y se designa el nombre del host 

en este caso donde va a estar conectado el robot AGV de acuerdo con la Figura 53: 
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Figura 68. Designación del host para conectar el robot AGV a la red. 

Paso 15.  

En la pestaña de las opciones se elige configuraciones LAN para establecer el tipo de 

conexión, en el cual se coloca la IP estática y luego se digita la dirección IP y mascara 

de subred luego se da clic en aplicar para que se guarden los parámetros como en la 

Figura 69: 

 

 

Figura 69. Designación del tipo de conexión y dirección IP del host del Robot AGV. 

Paso 16. 

Se conecta el puente inalámbrico wifi en el módulo maestro como se muestra en la 

Figura 51 y se procede a designar el host para el módulo maestro, se habilita las 

opciones que aparecen en la Figura 70 y se coloca el nombre del módulo. 
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Figura 70. Opciones de host para módulo maestro. 

Paso 17. 

Una vez establecido el host del módulo maestro se busca la opción LAN en la 

interfaz del puente inalámbrico WiFi, se agrega la dirección IP y la máscara de 

subred como se muestra en la Figura 71: 

 

Figura 71. Configuración de dirección IP y mascara de subred para el puente 

inalámbrico WiFi del módulo maestro. 

Paso 18. 

Ya establecida la conexión entre el módulo maestro y el robot AGV se realiza la 

programación en el software TIA Portal en la que se agrega los autómatas 

programables y módulos de entradas y salidas que se usan, primero se realiza la 

configuración y programación del módulo maestro y para eso se procede a abrir el 
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software. Luego se dirige en la opción de crear proyecto para poder abrir un archivo 

vacío y así poder configurar y programar la práctica siguiente. 

 

Figura 72. Página inicial del TIA Portal. 

Paso 19.  

Una vez creado el archivo se mostrará una pantalla en el software como muestra la 

Figura 73, en esta pantalla se da clic en la opción de configurar un dispositivo para 

poder así agregar el PLC que se usa para el módulo maestro. 

 

Figura 73. Pantalla de inicio de creación del proyecto en TIA Portal. 

 

Paso 20. 

Una vez realizado lo que se menciona en el Paso 19, aparece la pantalla de 

Dispositivos y redes en el que se da clic en agregar dispositivo en la pantalla se elige 

el icono de controladores en este se despliega una lista de controladores en el que se 

elige el que  se tiene en el módulo maestro en la carpeta de Controladores, Simatic 
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S7-1200, CPU, CPU 1214C DC/DC/DC, 6ES7 214-1AG40-0XB0, se da clic en 

agregar para avanzar al siguiente paso. 

 

 

Figura 74. Pantalla para agregar dispositivo. 

Paso 21. 

Se muestra la pantalla de vista de dispositivos en la que se puede observar al PLC S7-

1200, que a su vez se procede agregar al módulo de salidas analógicas SM 1232 el cual 

se localiza en la parte del menú del catálogo en la siguiente dirección: AQ, AQ 2x4 

BIT, 6ES7 232-4HB30-0XB0, una vez ya configurados los equipos como se muestra 

en la Figura 75, se Procede a la configuración de las variables a usar  

 

 

Figura 75. Visualización del proyecto. 
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Paso 22. 

Dirigirse en la parte izquierda del menú en dispositivos, nombre del proyecto, CPU, 

bloques de programa, agregar nuevo bloque, para poder crear las variables las 

cuales serán usadas por el módulo maestro para enviar al robot AGV, se selecciona 

bloque de datos y se acepta como la Figura 76. 

 

 

Figura 76. Creación de bloque de datos (DB) para almacenar datos del programa. 

Paso 23. 

Se declara las variables en el bloque de variables que se han creado en el Paso 22, las 

variables que se colocan son las siguientes como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 77. Declaración de variables en bloque de Variables del Programa de la 

práctica #1.  

Para la tabla de variable del PLC maestro, se crea automáticamente al agregar los 

bloques y designar las direcciones con sus respectivos tags, pero se puede editar aparte 

para tener un mayor grado de organización y poder monitorear cada variable creada en 

la lógica del programa, las variables que se crean en esta práctica son las que aparecen 

en la siguiente imagen: 
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Figura 78. Tabla de variables del PLC maestro de la práctica #1. 

Paso 24. 

Una vez creado la variables que serán enviadas y que serán para recepción de datos se 

procede a crear los segmentos de la parte lógica del programa, dirigirse en la parte 

izquierda de la pantalla en el menú de Dispositivos, MODULO_MAESTRO[CPU 

1214C DC/DC/DC], Bloques de programa, Main[OB1],  el cual aparece la 

programación dividido en segmentos como se muestra en la Figura 79: 

 

 

Figura 79. Vista del proyecto de la parte lógica del proyecto. 

Paso 25. 

Se crea el primer segmento para las funciones más básicas la que son: Marcha y Paro 

del proyecto, está comprendida por dos segmentos, cada segmento con un contacto 

normalmente abierto y una bobina al final como se muestra en la Figura 80. 
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Figura 80. Segmento 1 y 2 de la programación del proyecto. 

Paso 26. 

Ahora se configuran los bloques de programación para poder enviar y recibir datos del 

PLC maestro y el PLC del robot AGV, se coloca un contacto abierto con la variable 

anteriormente creada en el Paso 23, que por nombre tiene “Variables_Programa”. 

“M. Marcha” la que activa en paralelo a los siguientes bloques de envío y recepción 

de datos, los cuales son: DB1 “TSEND_C_DB”, para enviar datos al PLC del Robot 

AGV y el bloque de: DB3 “TRCV_C_DB”, el que nos permite recibir datos del PLC 

del Robot AGV, así como se muestra en la Figura 66: 

 

 

Figura 81. Segmento 3, Bloques de envío y recepción de datos. 

Paso 27. 

Se continua con el segmento 4 donde se incluye la marcha del programa con un 

contacto abierto “Variables_Programa”, “M. Marcha” conectado a la salida de una 

bobina de variable Q0.0 “I. Marcha” como en la Figura 72, luego de eso en el 

segmento 5  se coloca un contacto abierto para la señal que se genera a partir de un 

rango de distancia al que envía una señal booleana cuando se haya pasado de los limites 
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designados en la lógica del sensor, su estructura es la siguiente compuesta por un 

contacto abierto: M60.0 “RCV. S. Proximidad AGV” conectado hacia un contacto 

abierto de dirección “Lectura_Ultrasonico” M50.4 conectada a una bobina de salida 

con la dirección: Q0.1 “I. S. Proximidad AGV”, en la que se puede apreciar en la 

Figura 82: 

 

 

Figura 82. Indicador marcha del programa. 

 

 

Figura 83. Recepción sensor de proximidad. 

Paso 28. 

Ahora se coloca el segmento para el envío de los indicadores Led AGV, se coloca un 

contacto abierto con dirección: I0.2 “Send Indicadores” en conexión en paralelo con 

los siguientes ramales conectadas cada una con una bobina las que tienen como 

dirección en orden ascendente: M50.0 “S. I. 1. AGV”, M50.1 “S. I. 2. AGV”, M50.2 

“S. I. 3. AGV”, M50.3 “S. I. 4. AGV” tal como se muestra en la Figura 84: 

 

 

Figura 84. Envío indicadores LED AGV. 
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Paso 30 

Para leer el sensor ultrasónico se coloca un contacto abierto “Variables_Programa”. 

“M. Marcha” para poder activar una bobina “Lectura_Ultrasonico” M50.4 que da 

paso a una secuencia del código en el microcontrolador arduino que posteriormente se 

realiza al final de esta práctica, el motivo por el cual se hace la selección de estos 

sensores a medir es por la capacidad del microcontrolador de no poder procesar tantas 

subrutinas al mismo tiempo, por que provoca perdida de datos y suelen ser no ser muy 

precisos, a continuación, como queda el segmento: 

 

Figura 85. Confirmación de lectura ultrasónico. 

Paso 31 

A continuación se designa un PLC nuevo en el programa el que será para el robot AGV 

se lo agrega dando clic en la parte izquierda del menú, en la opción agregar 

dispositivo y  aparecerá un menú como el de la Figura 74 en el que se selecciona al 

controlador PLC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC, 214-1AG40-0XB0 y luego se 

crea una carpeta en el menú de dispositivos en el que ya se agregó al programa del 

proyecto para poder configurar como se muestra en la Figura 86: 

 

Figura 86. Menú de Árbol del proyecto, dispositivos agregados. 
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Paso 32. 

Ahora se crea las variables para el PLC del robot AGV para recepción y envío de datos 

hacia el módulo maestro como en el paso 23, se agrega un bloque de variables de 

programa para declarar las variables que se utiliza en el robot AGV como se muestra 

en la siguiente Figura 87: 

 

 

Figura 87. Variables para envío y recepción de datos del Robot AGV. 

Las variables que se crean al programar la lógica del PLC del robot AGV son las 

siguientes como se muestran en la figura: 

 

 

Figura 88. Tabla de variables del PLC del robot AGV. 

Paso 33. 

Ahora se dirige al árbol del proyecto en la dirección: ROBOT_AGV [CPU 1214C 

DC/DC/DC], Bloques de programa, Main [OB1], se abre la programación principal 

del proyecto y se crea los segmentos como se muestra a continuación en la Figura 89 
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Figura 89. Pantalla de la lógica del programa dividido en segmentos. 

Paso 34. 

Se crea la lógica de marcha y paro del programa en el robot AGV, en el primer 

segmento se coloca un contacto abierto con la dirección: I0.0 “Marcha”  con una 

bobina de tipo set al final de la rama con dirección “Variables_Programa” , “M. 

Marcha” como se muestra en la Figura 90 y se crea el segundo Segmento, y de 

nombre Paro del Programa el que se coloca un contacto abierto con dirección: I0.1 

“Paro” con una bobina al final de tipo con retención de dirección 

“Variables_Programa” , “M. Marcha” igual a la Figura 91. 

 

 

Figura 90. Marcha del Programa. 

 

 

Figura 91. Paro del Programa. 
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Paso 35 

Para poder comunicar desde el PLC del Robot AGV hacia el PLC maestro se coloca 

un contacto abierto con dirección: “Variables_Programa” , “M. Marcha” y conectar 

a su salida dos bloques siguientes en paralelo los cuales son: DB1 “TRCV_C_DB” 

para recibir datos del PLC maestro y guardarlos en el PLC del robot AGV, y el otro 

bloque es de recepción de datos con dirección : DB3 “TSEND_C_DB” , y la 

configuración de cada uno de ellos se muestra en la siguiente Figura 92: 

 

Figura 92. Bloques de envío y recepción de datos del PLC del Robot AGV. 

Paso 36. 

Ahora se coloca un contacto abierto con dirección: “Varaibles_Programa”, “M. 

Marcha” en conexión a una bobina de dirección Q0.0 “I. Marcha” para indicar que 

el programa está en marcha mediante de un indicador led, así como se muestra en la 

siguiente Figura 93: 

 

Figura 93. Indicador Marcha del Programa. 

Paso 37. 

A continuación, se agrega el segmento de envío de la señal del sensor de proximidad 

el que consta de una entrada de señal digital con dirección: I0.4 

“Sensor_Proximidad” que lee un voltaje de un relé que se activa con los rangos de 
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medida que se designaron en el microcontrolador arduino nano, dicha entrada se asigna 

a un contacto abierto que a su vez activa la bobina con dirección: M50.0 “S. 

Proximidad” se muestra en la Figura 94. 

 

Figura 94. Envío Dato Sensor de Proximidad. 

 

Luego se crea los siguientes segmentos donde se reciben los datos indicadores, para 

eso se agrega un contacto abierto con dirección: M60.0 “RCV.I.1.” conectado a una 

bobina Q0.1 “I.1.” se hace lo mismo para los siguientes cuatro segmentos que su 

función es la misma solo con diferentes direcciones de entradas y salidas. Como 

muestra las siguientes Figuras 95, 96, 97, 98. 

 

 

Figura 95. Recepción Dato Indicador 1. 

 

 

Figura 96. Recepción Dato Indicador 2. 

 

 

Figura 97. Recepción Dato Indicador 3. 
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Figura 98. Segmento 9 Dato Indicador 4. 

Paso 38. 

Para poder recibir la señal de activación para la secuencia de lectura del sensor 

ultrasónico se conmuta el contacto abierto “Lectura_Ultrasonico” M60.4 en el robot 

AGV para dar la activación de la bobina “Confir_Lec_Ultrasonic” Q0.7 como se 

muestra abajo: 

 

Figura 99. Confirmar lectura de sensor ultrasónico. 

Paso 39. 

En este paso se agrega la pantalla HMI del módulo maestro en la que se inserta una 

pantalla de presentación y la pantalla que mostrará la primera práctica del proyecto, 

así como se muestra a continuación en las siguientes Figuras 100 y Figura 101: 

 

Figura 100. Pantalla principal de la práctica #1.  
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Figura 101. Pantalla de práctica#1, información principal del Robot AGV. 

 

En la Figura 101, se importa una imagen a nuestro HMI mediante el software TIA 

Portal, la imagen que se escoge es la del robot AGV en diseño 3D, anteriormente ya 

elaborado en el inciso 3.2.1 Diseño del Robot AGV, de la Figura 24 y Figura 25, con 

formato de imagen, luego se coloca indicadores de color azul en los que se colocan 

características principales del robot AGV, que al momento de dar clic encima muestra 

la información de sus partes como se muestra a continuación: 

 

Paso 40. 

Se crea un archivo de arduino para la lectura del sensor ultrasónico que activará un 

relé el que activará un contacto abierto el cual al cerrarse energizará una entrada digital 

del PLC del robot AGV dando como orden la detección de un objeto menor a una 

distancia de 10 cm, el que provocará que el robot AGV se detenga completamente de 

su marcha, poniendo en inercia a los motores de tracción.  

 

El código del programa a descargar en el micro controlador es el siguiente: 
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Figura 102. Código de programación en Arduino. 

Recomendaciones: 

• Verificar que los dispositivos de comunicación inalámbrica se encuentren 

enlazados. 

• Verificar que las direcciones IP de los equipos que están en red se encuentren 

configuradas correctamente. 

• Verificar que se encuentren configurados correctamente los bloques de 

comunicación TSEND_C y TRCV_C usados dentro de la programación. 

• Configurar las marcas de ciclo correctamente para no tener problemas en la 

transmisión de datos entre los módulos. 
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4.2 Práctica #2 

 GUÍA DE PRÁCTICA DE 

LABORATORIO  

CARRERA: Ingeniería Electrónica. ASIGNATURA:  

N° DE PRÁCTICA 2 TITULO PRÁCTICA: 

“Interacción del AGV con el 

tablero de control” 

Objetivos:  

• Envió y recepción datos para control sobre robot AGV   

• Proceso de señales de sensores para control de robot AGV. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Energizar el módulo maestro con 

tensión de 110VAC. 

2. Energizar el robot AGV con las 

baterías de LiPo a 22VDC. 

3. Configurar conexión inalámbrica 

entre el módulo de maestro y esclavo. 

4. Configurar bloques de programa en 

TIA Portal como se desarrolla a 

continuación. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

La práctica consta del control sobre el robot AGV mediante el uso del módulo maestro, 

se lleva a cabo el proceso de señales de entradas analógicas y salidas analógicas para 

el uso de los motores de tracción muestras un diagrama de la conexión del robot AGV 

para tener en cuenta las entradas y salidas que se usan en la práctica # 2 

Como base para configurar las entradas y salidas de nuestro robot de manera remota 

mediante nuestro modulo maestro, se toman en cuenta las siguientes conexiones como 

en la Figuras 32 y 33 complementado con el driver que controla los motores de tracción 

Figura 34 como se muestra a continuación:  

Ahora con los diagramas de conexión usados de guía se abre el software arduino y TIA 

Portal para configurar la práctica #2 a continuación los pasos a seguir: 

 

Paso 1. 

Se abre el software arduino para configurar las lecturas de los sensores, primero se 

configura el sensor QTR, se definen los pines que se usa para la lectura del sensor QTR 

como son:  
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Figura 103. Código de programación de adquisición de datos de sensores en 

Arduino. 

Paso 2. 

Para un mejor control de las variables que se usan en el PLC maestro se usan las tablas 

de variables ya sean del programa y del PLC, esto sirve para poder cambiar las 

propiedades o características de manera más ordenada y versátil como se muestra en 

las Figuras 104 y 105. 



59 

 

 

 

 Figura 104. Tabla de variables del PLC maestro. 

 

Figura 105. Tabla de variables del programa del PLC maestro. 

Paso 3. 

Similar a la práctica #1 se configura la red del proyecto, ahora se salta hasta la parte 

de configurar los bloques de programa, abrir el TIA Portal, se toma como programa 

base la anterior configuración hecha en la práctica #1, ahora una vez abierta el TIA 

Portal en la dirección: Árbol del proyecto, Nombre_del_proyecto, 

MODULO_MAESTRO, Bloques de programa, Main[OB1], en el primer segmento 

se coloca un contacto de marcha y paro en el segundo segmento con direcciones 

respectivamente : Marcha: I0.0 “Marcha” y Paro: I0.1, “Paro”, en sí es lo esencial 

de un proceso industrial así también como el proyecto, tal como se muestra en la Figura 

106: 

 

Figura 106. Marcha y Paro del Programa 
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Paso 4. 

Se configura el siguiente segmento para el envío y recepción de datos, con los 

siguientes bloques con dirección: DB1 “TSEND_C_DB” , para poder enviar al PLC 

del robot AGV los datos de control remoto, la dirección de la variable que se usa para 

el envío de datos es: MD50 “Datos SEND” será el que envíe las señales y datos al 

PLC del robot AGV, ahora se agrega un bloque de recepción de datos con dirección: 

DB3 “TRCV_C_DB” el que recibe los datos de las señales del robot AGV mediante 

la variable de dirección: MD60 “Datos RCV”, ahora esta variable no alcanza para 

poder receptar todos las señales que nos envía el robot AGV entonces se agrega otro 

bloque de recepción de datos para adquirir el dato de la señal del sensor de temperatura 

LM35 este bloque tiene dirección: DB7 “TRCV_C_DB_1” con la variable que 

contiene el dato de la señal de temperatura con dirección: MW70 “LM35_RCV” 

como se muestra en las Figura 107. 

  

 

Figura 107. Bloque de recepción de Sensor de temperatura LM35. 
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Paso 5. 

Se coloca un indicador de marcha para saber que el programa está ejecutándose y por 

seguridad del proyecto y evitar contratiempos, se coloca un contacto abierto con 

dirección: “Variables_Programa”, “M. Marcha” con una bobina con dirección Q0.0 

“I. Marcha” como se muestra abajo: 

 

 

Figura 108. Indicador de Marcha del programa. 

Paso 6. 

Desde este paso se procede a configurar las señales de dirección de los motores de 

tracción y del movimiento de ascenso y descenso de la gata eléctrica, se crea un 

segmento por cada operación, la estructura es la misma para todas comprendidas de: 

un contacto abierto conectadas a una bobina como se muestra en la siguiente Tabla 5: 

 

Nombre de 

contacto  

Dirección 

de Contacto  

Nombre de Bobina  Dirección de 

Bobina 

“Adelante” I0.2 “S.Adelante AGV” M50.0 

“Atrás” I0.3 “S.Atrás AGV” M50.1 

“Izquierda” I0.4 “S.Izquierda AGV” M50.2 

“Derecha” I0.5 “S.Derecha AGV” M50.3 

“Arriba” I0.6 “S.Arriba AGV” M50.4 

“Abajo” I0.7 “S.Abajo AGV” M50.5 

Tabla 5. Nombres y direcciones de los elementos de los segmentos 5 hasta el 10. 

 

Y la programación quedaría de la siguiente manera como se muestra en la Figura 

109 y Figura 110. 
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Figura 109. Envío de direcciones: adelante, atrás, izquierda. 

 

 

Figura 110. Envío de direcciones: derecha, arriba, abajo. 

Paso 7 

Para controlar la velocidad de los motores se agrega un contacto abierto con dirección 

: “Variables_Programa” “M. Marcha” seguido de un bloque de normalizar 

NOMR_X de entero a real con el valor de entrada de la variable: IW64 

“Velocidad_AGV” y la variable de salida: 

“Variables_Programa”,”Aux_Velocidad_Send” con un rango de medida de 0 a 

27648 bits de resolución, el bloque es conectado a un bloque de escalado : SCALE_X 

de real a entero sin signo con la variable de entrada: “Variables_Programa”, 
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”Aux_Velocidad_Send” y la variable de salida: MW51 “S. Velocidad AGV” con un 

rango de medida de “0” a “100”, en la Figura 111 se observa cómo debe ir 

configurado. 

 

Figura 111. Envío velocidad AGV. 

Paso 8. 

Este segmento se agrega un contacto abierto con dirección M60 “RCV. S. 

Proximidad AGV” conectado a una bobina con dirección: Q0.1 “I. S. Proximidad 

AGV” como se muestra a continuación en la Figura 112: 

 

 

Figura 112. Recepción del sensor de proximidad. 

Paso 9. 

Se coloca un bloque comparador de menor o igual a la variable del sensor de 

temperatura (LM35) la dirección que usa es MW70 “LM35_RCV” con la condición 

de que sea menor o igual a “25” en dato tipo entero, conectado a una bobina con 

dirección Q0.2 “I. S. Temp.”  

 

Figura 113. Recepción del sensor LM35. 

Paso 10. 

Para recibir los datos de los sensores QTR se realiza los siguientes segmentos para 

poder receptar los datos ya que el sensor QTR nos proporciona varios rangos de datos 
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en su medición entonces para el primer segmento se usa el valor inicial de “0” en el 

bloque comparador de “mayor que”, la variable que se leerá es: MW61 “S.  QTR. 

AGV” conectada a un contacto normalmente cerrado con dirección: 

“Variables_Programa”, “Aux QTR”, y conectado en serie también con un contacto 

normalmente cerrado “Confir_Lectura” M50.6 para que deshabilite la acción las 

veces que sean necesarias, todo esto con una bobina al final de dirección: Q0.4 0 QTR 

como se muestra en la Figura 114. 

 

 

Figura 114. Recepción de sensores QTR mayor a cero. 

Ahora se coloca el segmento en donde el rango sea de mayor a “25”, con dos contactos 

normalmente cerrado, “Variables_Programa”. “Aux QTR” y “Confir_Lectura” 

M50.6 como se muestra en la figura siguiente, en la bobina se coloca la dirección: 

Q0.5 “25 QTR” como se muestra a continuación:  

 

 

Figura 115. Recepción de sensores QTR mayor a 25. 

Luego se continua con el valor de “50” en el comparador “mayor que”, con una lógica 

de programa de dos contactos normalmente cerrados: “Variables_Programa”. “Aux 

QTR” y “Confir_Lectura” M50.6 con una bobina de salida de dirección: Q0.6 “50 

QTR” para cuando el sensor QTR llegue a un valor mayor que 50 mandará activar la 

bobina anteriormente mencionada, como se muestra en la Figura 116: 

 

Figura 116. Recepción de sensores QTR mayor a 50. 

Ya la parte final de este conjunto de segmentos en los que se encargan de obtener datos 

del sensor QTR en rangos designados, se conecta el siguiente bloque comparador 

“mayor que” tenga un valor de comparación de “75” conectado a una bobina con 



65 

dirección: Q0.7 “75 QTR”, siempre y cuando esté los contactos normalmente cerrados 

“Variables_Programa”. “Aux QTR” y “Confir_Lectura” M50.6, para la 

desactivación del segmento, para seguridad. 

 

Figura 117. Recepción de sensores QTR mayor a 75. 

Paso 11. 

Para tener una seguridad de que el robot AGV no se desvíe de la trayectoria se coloca 

un segmento que permite desconectar el envío de los datos del sensor QTR, se ingresa 

dos comparadores en paralelo, un comparador de “Menor o igual” con variable de 

dirección: MW61 “S.QTR.AGV” , con valor de “0” y el otro bloque comparador de 

“mayor o igual ” con dirección: MW61 “S.QTR.AGV”, con valor de lectura de 

“100”, con esto activará la bobina de dirección: “Variables_Programa”. “Aux 

QTR” que desactivará las líneas de los segmentos 14, 15, 16, 17 anteriormente 

configurados. 

 

Figura 118. Seguridad de fuera de rango QTR. 

Paso 12. 

Se coloca un bloque “Move” para encerar las salidas del PLC con la finalidad de que 

cualquier valor que se haya guardado con el transcurso del tiempo se borre o por 

simplemente calibración del equipo, para eso en el bloque “Move” se le coloca un 

contacto normalmente cerrado antes para que logre activar el segmento, en la entrada 

del bloque Move se coloca el valor cero y en la salida la variable con dirección: QB0 

con el fin de asignar el valor cero a toda la trama de bits como se observa en la Figura 

119: 
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Figura 119. Reset de Salidas del PLC. 

Paso 13. 

Se agrega un segmento para poder alternar la lectura de los sensores de distancia, 

temperatura y el sensor QTR, como se menciona en el penúltimo paso de la práctica 

#1, por las limitaciones del microcontrolador, por esa razón se coloca un contacto 

abierto “Lectura_Sensores” I1.0 que activa una bobina “Confir_Lectura” M50.6, 

el cual enviará un dato booleano al PLC del robot AGV, como se muestra en la Figura 

120: 

 

 

Figura 120. Confirmar lectura de sensores. 

Paso 14. 

Ahora se configura el PLC del robot AGV para ello primero se coloca un bloque de 

datos como se realizó en la práctica #1 en el paso 22 y 23, en cambio en esta práctica 

se procede a ingresar las variables del programa en el software, como se observa a 

continuación en la Figuras 121 y 122. 

 

Figura 121. Tabla de variables del programa del PLC del robot AGV. 
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Figura 122. Tabla de variables del PLC del robot AGV  

Paso 15. 

Ahora se crea los dos primeros segmentos básicos para la parte del PLC del robot AGV 

en el que consta un contacto de marcha con dirección I0.0 “Marcha” conectado a una 

bobina de tipo “SET” con dirección: “Variables_Programa”. “M. Marcha” y en el 

segundo segmento un contacto normalmente cerrado con dirección I0.1 “Paro” 

conectado a una bobina de tipo: “RESET” con una dirección: 

“Variables_Programa”. “M. Marcha” tal como se muestra en la Figura 123: 

 

Figura 123. Marcha y Paro del programa. 

Paso 16. 

Para la recepción de datos se coloca el bloque “TRCV_C” con dirección DB1 

“TRCV_C_DB” este bloque recibirá los datos que provengan del PLC del módulo 

maestro cuya variable de conexión es: DB2 “ROBOT_AGV_Receive_DB” con la 

variable de dato: MD60 “Datos_RCV” conectado en paralelo con el bloque de envío 

de datos hacia el PLC maestro el bloque que se usa es “TSEND_C” con dirección: 

DB3 “TSEND_C_DB” y se usa la variable de conexión DB4 



68 

“ROBOT_AGV_Send_DB” y la variable del dato: MD50 “Datos_SEND” y la 

configuración de los bloques se los puede apreciar en la Figura 124, luego se agrega 

otro bloque de envío para el sensor LM35 de dirección: DB7 

“ROBOT_AGV_Send_DB_1” con en el dato del sensor “LM35_SEND” MW70 en 

paralelo como se muestra en la Figura 125: 

 

Figura 124. Segmento 3: Bloques de envío y recepción de datos. 

 

 

Figura 125. Bloque de envío de datos del sensor LM35. 

Paso 17. 

En este segmento se coloca un contacto abierto con dirección 

“Variables_Programa”. “M. Marcha” conectado a una bobina de dirección: Q0.0 

“I. Marcha” esto dará indicación de que el robot se encuentra operativo y listo para 

dar marcha a la práctica, así como se muestra siguientemente:  

 

 

Figura 126. Indicador de marcha del programa por parte del robot AGV. 
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Paso 18. 

Se configura la activación del sensor de proximidad para prevenir riesgos al momento 

de que este ejecutándose movimientos del robot AGV así evitar que se golpee contra 

cualquier objeto, se usa un contacto abierto de dirección: I0.4 “Sensor_Proximidad” 

junto a una bobina de dirección: M50.0 “S. Proximidad” como se muestra abajo: 

 

 

Figura 127. Envío de datos del sensor de proximidad. 

Paso 19. 

Ahora es el momento de usar los bloques de normalizar: “NOMRM_X” de tipo de 

dato de Entero a Real en el que se coloca la variable de entrada la que será normalizada: 

IW64 “Sensores_QTR” esta señal proviene del sensor infrarrojo el que provee una 

señal analógica de “0 VDC” a “5 VDC” el que será leído por las tarjeta de entradas 

analógicas que usan el rango de medida en resolución de bits de “0” a “13824” que es 

la mitad de la resolución del bloque ya que no se usan los “10 VDC” que es el valor 

máximo, el dato de normalizado ahora se lo guarda en la variable: 

“Variables_programa”. “Aux QTR” y esa misma variable se la usa en la entrada del 

bloque escalador que los tipos de datos de conversión son de Real a Entero con un 

rango de conversión de “0” a “100”, el dato convertido tiene dirección: MW51 

“QTR_Send”, en la Figura 128 muestra cómo queda: 

 

 

Figura 128. Envío de datos del sensor QTR. 

Paso 20. 

Para enviar el dato de la señal de la temperatura del sensor LM35 se hace prácticamente 

lo mismo que el paso 16, solo se cambia las variables de entrada y salida, las variables 

que se usan en el bloque de normalizar son para entrada del dato: IW66 

“Sensor_LM35” con rango de normalizado de “0” a “13824” y la variable de salida 

convertida es: “Variables_Programa”. “Aux LM35”, ahora con el bloque de 

escalado la variable de entrada es “Variables_Programa”. “Aux LM35” con rango 
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de escalado de 0 a 150 este caso serán grados centígrados y la variable de salida es: 

MW70 “LM35_SEND” esto servirá para receptar los datos en el PLC maestro, la 

configuración debe quedar como se muestra en la Figura siguiente: 

 

Figura 129. Envío de dato del sensor LM35. 

Paso 21. 

Para variar la velocidad de los motores se le agrega un bloque Move para recibir la 

variable MW61 “Velocidad RCV” que proviene del PLC maestro el cual se la guarda 

en la variable: “Variables_Programa”. Aux_Velocidad_RCV como se muestra en 

la Figura 130: 

 

 

Figura 130. Recepción de velocidad. 

Paso 22. 

Ahora se colocan los segmentos de dirección para los motores, primero se pondrá el 

segmento de movimiento para que los motores se muevan para delante el cual se coloca 

un contacto abierto de dirección M60.0 “RCV. Adelante.” El que provoca que se 

active la siguiente línea de programa que se menciona a continuación, colocar un 

bloque de normalizado con variable de entrada “Variables_Programa”. 

“Aux_Velocidad_RCV” con un rango de normalizado de “0” a “100” y la variable 

de salida: “Variables_Programa”. “Aux ADELANTE” la misma variable se la usa 

en el bloque de escalado con un rango de conversión de 6912 a 13824 bits y la variable 

de salida: “S1_SABERTOOTH” QW96, el cual es para activar el motor derecho, 

ahora en cambio para la activación del motor izquierdo la misma lógica pero con 

variables temporales diferentes, como son “Variables_Programa”. “Aux 

ADELANTE 1”, las cuales sirven para recibir el valor normalizado de la velocidad 

del motor dando como salida al puerto de entrada de la variable del canal del motor 

izquierdo “S2_SABERTOOTH” QW98, quedando la configuración como se muestra 

en la Figura 131. 
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Figura 131. Recepción de movimiento adelante para ambos motores. 

Paso 23. 

La orientación del robot AGV para este caso es hacia atrás comprendido por un 

contacto abierto de dirección: M60.1 “RCV. Atrás.”, en serie con un contacto abierto 

“Variables_Programa”. Confirmar_Valores que se conecta en serie a un bloque de 

sustracción de tipo entero con el primer valor de 100 el segundo la variable: 

“Variables_Programa”. Aux_Velocidad_RCV y el resultado se guarda en la 

variable “Variables_Programa”. “Aux 1 ATRAS” este bloque se usa para restar una 

constante al valor principal que se está designando ya que en la práctica la señal real 

está des calibrada y se debe adaptar en el segmento para corregir el error que el 

hardware no puede resolver, la misma variable se usa en la entrada del bloque de 

normalizar con un rango de conversión de “0” a “100” siendo el máximo, y la variable 

de salida: “Variables_Programa”. “Aux 2 ATRAS”, luego se agrega un bloque de 

escalado usando la misma variable anteriormente mencionada con un rango de 

conversión de “0” a “6912” dando una variable de salida ya convertida: 

“S2_SABERTOOTH” QW98, para la configuración de la llanta izquierda, luego se 

configura el motor derecho con la misma lógica, usando las variables 

“Variables_Prorgama”. “Aux 3 ATRAS” la que sale de un bloque normalizar en 

paralelo con la configuración anterior, y cuya variable ingresa a otro bloque de 

escalado dando como señal a la variable “S1_SABERTOOTH” QW96 para la 

activación del motor derecho, tales configuraciones muestran en la Figura 132: 

 

 

Figura 132. Recepción de señal de movimiento hacia atrás. 
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Paso 24. 

Ahora se designa el segmento con el que se realiza el giro hacia la izquierda, consta de 

un contacto de dirección “RCV. Izquierda” M60.2 el cual es el pulso que necesita 

para realizar la operación de mover hacía la izquierda conectado a un contacto abierto 

“Variables_Programa”. Confirmar_Valores, que activa dos ramas de lógica una 

para cada movimiento de los motores, la rama superior comprende de un bloque 

normalizado conectado a un bloque de tipo escalado, con un rango de conversión de 

“6912” a “13824”, luego con el dato de entrada a ser convertido 

“Variables_Programa”. Aux_Velocidad_RCV dando el valor de salida de ese 

bloque “Variables_Programa”. Aux ADELANTE, que a su vez entra en el siguiente 

bloque, dando como resultado el valor convertido es guardado en la variable del canal 

del driver que controla el motor derecho “S1_SABERTOOTH” QW96, ahora para la 

conversión para el dato del motor izquierdo se configura a partir del contacto de 

“Variables_programa”. Confirmar Valores usando un bloque de tipo “SUB” para 

sustraer un valor constante, el cual sirve para poder disminuir un poco el movimiento 

del motor, esto sirve para tener una sincronización adecuada en ambos, la variable de 

entrada del bloque “SUB” es “Variables_Programa”. Aux Velocidad_RCV, con su 

variable de salida “Variables_Programa”. “Aux 1 IZQUIERDA”, con esto  ingresar 

los mismos bloques de conversión de la rama superior cambiando las variables de 

conversión por las siguientes: “Variables_Programa”. “Aux 2 IZQUIERDA” para 

la salida del bloque de tipo normalizar, y para finalizar la lógica se ingresa la misma 

variable al bloque de escalado con un rango de conversión de “0” hasta “6912”, lo 

cual la conversión  se guarda en la variable “S2_SABERTOOTH” QW98, con la 

finalidad de mover el motor independientemente hacia atrás, toda esta configuración 

se muestra en la Figura 133: 

 

 

 

Figura 133. Recepción de señal de movimiento con dirección Izquierda. 

 

Paso 25. 

Se coloca el segmento con la lógica similar como se muestra en el paso 24 para realizar 

el movimiento con dirección de derecha, así como se muestra abajo en la Figura 134: 
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Figura 134. Recepción de señal de movimiento con dirección Derecha. 

Paso 26. 

Para controlar el paro del movimiento de elevación de la plataforma se coloca el 

siguiente segmento, primero un contacto abierto con dirección: M60.4 “RCV. 

Arriba.” Con el cual controla el encendido del motor de la gata eléctrica, luego un 

contacto normalmente cerrado: I0.2 “Limit Switch Arriba” el que detecta la gata 

eléctrica que esté en posición y mande a desactivar la orden de elevación luego un 

contacto normalmente cerrado con dirección: Q0.5 “Plataforma Abajo” para 

seguridad del proceso, y finalmente se coloca la bobina en este caso la salida digital 

que activa el motor de la gata eléctrica para la elevación de la plataforma cuya 

dirección es: Q0.6 “Plataforma Arriba” como se muestra a continuación en la Figura 

135: 

 

Figura 135. Recepción de elevación de plataforma. 

Paso 27. 

Se hace lo mismo que en el paso 23 ahora para el giro contrario del motor para poder 

descender la gata eléctrica y bajando la plataforma como se muestra en la Figura 136 

siguiente: 

 

Figura 136. Recepción de descender de plataforma. 
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Paso 28.  

Ahora se coloca el siguiente segmento, con cuatro contactos normalmente cerrados de 

direcciones: M60.0 “ACV. Adelante.”, M60.1 “RCV. Atrás.”, M60.2. 

Respectivamente, y se coloca en conexión en paralelo a dos bloques Move, el primero 

con un valor de entrada de 6912 para la variable de asignación: QW96 

“S1_SABERTOOTH” como se muestra en la Figura 137, la finalidad de usa este 

segmento es para que los motores se queden estables porque sin ello se mueven solos 

sin control, anteriormente se comentó que los motores vienen un poco des calibrados 

y que se debe de controlar ese error con la programación del proyecto. 

 

Figura 137. Condiciones de reposo para el AGV en el canal S1. 

Paso 29. 

Se coloca en modo reposo el segundo canal del driver para el control de los motores 

DC con un valor de entrada de: 6800 con variable de asignación QW98 

“S2_SABERTOOTH”, cada vez que se activen las direcciones siguientes: “RCV. 

Izquierda” M60.2 y “RCV. Derecha” M60.3 como se muestra en la figura de abajo: 

 

 

Figura 138. Condiciones de reposo para el AGV en el canal S2. 

 

Paso 30. 

Se agrega el segmento de recepción del dato booleano del PLC maestro, recibido por 

el PLC del robot AGV, que recibe por medio de un contacto abierto 

“Confir_Lectura” M60.6 que activa una bobina “Sensores_AGV” Q0.7, el que 

activa un relé para energizar un puerto de entrada digital del arduino, el cual necesita 

para la condición propuesta en el código de arduino que más adelante en la práctica se 

verá el segmento queda cómo se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 139. Confirmar lectura de sensores. 

Paso 31. 

Se agrega un segmento para habilitar la velocidad siempre y cuando esté dentro del 

rango permitido para evitar que en la lógica no altere las demás variables ya que es el 

rango admitido por la configuración de los drivers, debe quedar como la siguiente 

figura: 

 

Figura 140. Habilitación de velocidad dentro del rango. 

Paso 32. 

Ahora se dirige a la parte de la configuración del HMI y se agrega una nueva imagen 

en la cual se coloca las figuras internas como se muestra en la Figura 141 para poder 

usar de plantilla y luego designar las variables con sus tags: 

 

Figura 141. Pantalla de la práctica #2 del HMI. 



76 

Paso 33. 

Se coloca la información de los elementos de interacción que se encuentran en la 

pantalla del HMI, como son los pulsadores, indicadores, selectores, con una sección 

de touch para cada parte para mostrar información al respecto como se muestra en la 

Figura 141, la pantalla es mas de información ya que muestra el nombre de cada 

elemento que se encuentra en el módulo maestro que se menciona, para ello se 

establecen el nombre de cada elemento como se muestra en las siguientes tablas: 

 

Número Nombre 

1 MARCHA 

2 PARO 

3 ADELANTE 

4 ATRÁS 

5 IZQUIERDA 

6 DERECHA 

Tabla 6. Nombre de los pulsadores de la pantalla HMI y del módulo maestro de la 

práctica #2. 

 

Número  Nombre 

1 MARCHA 

2 S. PROXIMIDAD 

3 0 < t < 25 

4 > 0 

5 > 25 

6 > 75 

Tabla 7. Nombre de las luces indicadores de la pantalla HMI y del módulo maestro 

de la práctica #2. 

 

Número  Nombre 

1 ARRIBA 

2 ABAJO 

Tabla 8. Nombre de los selectores de la pantalla HMI y del módulo maestro de la 

práctica #2. 

Recomendaciones: 

• Asignar los nombres correspondientes a cada variable usada dentro de la 

programación, para que así no existan confusiones. 

• Elegir correctamente el tipo de variable a usar para que de esta manera no 

existan conversiones implícitas en los bloques usados. 

• Verificar que la computadora con la que se va a trabajar esté conectada 

correctamente a la red inalámbrica correspondiente. 
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4.3 Práctica #3 

 GUÍA DE PRÁCTICA DE 

LABORATORIO  

CARRERA: Ingeniería Electrónica. ASIGNATURA:  

N° DE PRÁCTICA 3 TÍTULO PRÁCTICA: “Diseño de 

funciones para control de 

movimiento ” 

Objetivos:  

• Diseño de funciones para él envío y recepción de datos para control sobre robot 

AGV   

• Proceso de señales de sensores para control de robot AGV. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Energizar el módulo maestro con 

tensión de 110VAC. 

2. Energizar el robot AGV con las baterías 

de LiPo a 22VDC. 

3. Configurar conexión inalámbrica entre 

el módulo de maestro y esclavo. 

4. Configurar bloques de programa en TIA 

Portal cómo se desarrolla a continuación. 

Ahora se va a realizar la práctica #3 la cual consiste en crear funciones para los 

comandos ya hechos, pero ahora de manera más organizada y profesional para así tener 

un mejor control de nuestro proyecto y poder ahorrar el tiempo de detección de fallas 

en un segmento designado, para ello tomar como plantilla la práctica #2. 

Paso 1. 

Una vez abierto el software TIA Portal, se procede a crear un nuevo proyecto los pasos 

se puede tomar de guía como se menciona en la práctica #1, ahora se comienza por el 

PLC maestro  , se procede a crear un nuevo bloque de datos como ya se menciona en 

la práctica #1 en los pasos 22 y paso 23, ahora bien el bloque tendrá por nombre “C. 

S. QTR[FB2]” el cual se guarda las siguientes variables que se observa en las Figuras 

142 y 143: 

 

Figura 142. Variables del bloque de datos C.S.QTR_DB. 
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Figura 143. Tabla de variables del PLC maestro de la práctica #3  

 

Paso2. 

Se agrega otro bloque de dato, que se usa en el bloque de función de Escalamiento con 

las siguientes variables que aparecen en la Figura 144: 

 

Figura 144. Variables del bloque de datos “Escalamiento_DB”. 

 

Paso 3. 

Se crea un bloque de datos para los movimientos del AGV como en el paso 1, se realiza 

lo mismo, ahora con las siguientes variables mostradas en la Figura 145: 
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Figura 145. Variables del bloque de datos Movimientos AGV_DB. 

Paso 4. 

Ahora se crea un boque de datos para el programa en general del PLC maestro con las 

siguientes variables que se muestran en la Tabla 9: 

Nombre Tipo de datos 

M.Marcha Bool 

Datos SEND DWord 

Datos RCV DWord 

Aux QTR Bool 

Tabla 9. Variables de bloque de datos de las Variables_Programa. 

Paso 5. 

Una vez creado los bloques de variables se procede a crear los bloques de funciones 

primeramente se agrega el bloque de función de nombre 

“Bloques_Envio_Recepcion” la manera de agregar este tipo de bloque es la siguiente 

usando la dirección: Árbol del proyecto, Nombre del proyecto, 

MODULO_MAESTRO[CPU 1214C DC/DC/DC], Bloques de programa, 

Agregar nuevo bloque, y se selecciona el de tipo bloque de datos como se muestra 

en la Figura 146: 

 

Figura 146. Selección de función. 
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Paso 6. 

Dentro la función se agrega un segmento el que enviará y recibirá los datos del PLC 

maestro al PLC del robot AGV o viceversa, se agrega un contacto abierto con 

dirección: “Variables_Programa”. “M. Marcha”, conectada a tres bloques en 

paralelo, el primer bloque de dirección: DB1 “TSEND_C_DB” será el que envíe datos 

al PLC del robot AGV, y el segundo bloque es para recibir los datos que provienen del 

robot AGV, con dirección: DB3 “TRCV_C_DB” tal y como se muestra en la Figura 

146 y por último se coloca un bloque de recepción de datos con dirección: DB9 

“TRCV_C_DB_1” para recibir el dato del sensor de temperatura LM35 la 

configuración de estos bloques se la puede apreciar en la Figura 147: 

 

Figura 147. Bloque de recepción de datos de señal de temperatura LM35. 
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Paso 7. 

Ahora se agrega una función, por nombre: “Espejos-Envio-Recepcion” en el que se 

agrega los siguientes segmentos los cuales a continuación se muestran: 

Se agrega el primer segmento con un contacto abierto de dirección: I0.0 “Marcha” 

conectado a una bobina de tipo “set” con dirección: “Variables_Programa”. “M. 

Marcha”, esto es para que se ejecute el programa en general dando marcha, por 

segundo segmento se coloca un contacto abierto con dirección: I0.1 “Paro” conectado 

directo a una bobina de tipo “reset” con dirección: “Variables_Programa”. “M. 

Marcha” este desactivará la orden de marcha haciendo que el proceso se detenga, y 

en el tercer segmento se inserta un contacto abierto con una dirección: 

“Variables_Programa”. “M. Marcha” y con la conexión hacia una bobina normal 

con dirección: Q0.0 “I. Marcha” dando como resultado la activación de un indicador 

conectado a esa salida del PLC, toda esta configuración se la puede apreciar en la 

Figura 148: 

 

Figura 148. Marcha, Paro e Indicador de marcha del PLC maestro. 

Paso 8. 

Se agrega un bloque de función siguiendo los mismos pasos 22 y 23 de la práctica #1, 

tomando en cuenta de que se selecciona bloque de función, una vez seleccionado el 

bloque de función de nombre “Movimientos_AGV_DB” se abre el espacio donde se 

agregan los segmentos para movimiento del robot AGV, la estructura es la misma para 

los seis segmentos, que están comprendidos por un contacto abierto conectado a una 
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bobina como a continuación se muestra el orden de los segmentos de acuerdo con la 

Tabla 10: 

Contacto Abierto Bobina de activación 

#Adelante_IN #Adelante_OUT 

#Atras_IN #Atras_OUT 

#Izquierda_IN #Izquierda_OUT 

#Derecha_IN #Derecha_OUT 

#Arriba_IN #Arriba_OUT 

#Abajo_IN #Abajo_OUT 

Tabla 10. Lista de variables para bloque de función “Movimientos_AGV”. 

 

Debe de quedar los segmentos como se muestran en la Figura 149: 

 

 

Figura 149. Envío Adelante, Atrás, Izquierda, Derecha del AGV, 
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Paso 9. 

Se agrega el bloque de función “Movimientos AGV” anteriormente creado, en un 

segmento nuevo de la programación siempre siendo habilitando por el contacto: 

“Variables_Programa”. “M. Marcha”, en el cual se agrega las variables que se usan, 

como se muestra a continuación en la Tabla 11: 

 

Nombre de 

Variable de 

Entrada 

Dirección de 

Variable de 

Entrada 

Dirección de 

Variable 

Temporal de 

Entrada 

Nombre de 

Variable de 

Salida 

Dirección 

de 

Variable 

de Salida 

Dirección 

de Variable 

Temporal 

de Salida  

“Adelante” I0.2 #Adelante_IN “S.Adelante 

AGV” 

M50.0 #Adelante_

OUT 

“Atrás” I0.3 #Atrás_IN “S.Atrás 

AGV” 

M50.1 #Atrás_OU

T 

“Izquierda” I0.4 #Izquierda_IN “S.Izquierda 

AGV” 

M50.2 #Izquierda_

OUT 

“Derecha” I0.5 #Derecha_IN “S.Derecha 

AGV” 

M50.3 #Derecha_O

UT 

“Arriba” I0.6 #Arriba_IN “S.Arriba 

Plataforma” 

M50.4 #Arriba_OU

T 

“Abajo” I0.7 #Abajo_IN “S.Abajo 

Plataforma” 

M50.5 #Abajo_OU

T 

Tabla 11. Lista de variables usadas en el bloque de función “Movimientos AGV”. 

Con las variables en mano se procede a asignar de manera correspondiente en las 

entradas y salidas del bloque de función como se muestra en la Figura 150: 

 

Figura 150. Envío datos AGV, función “Espejos-Envío-Recepción”. 

Paso 10. 

Usando el mismo método para agregar un bloque de función como se menciona en el 

Paso 7 anteriormente mencionado, el cual se nombra “Escalamiento” el bloque de 

función en su interior se encarga de normalizar y escalar, un valor analógico para 

guardarlo en una variable temporal y poder controlar la velocidad de los motores, esto 
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se procede de la siguiente manera, dentro del bloque de función se agrega un bloque 

de tipo “NOMR_X” de Entero sin signo a Real el que normalizará el dato crudo de 

la variable de entrada que tiene por dirección: #ValueIn esta variable temporal del 

bloque será la encargada de recibir a la variable cruda de la señal, y el  rango de 

conversión se guardan en las siguientes variables temporales: #L_No para el rango 

mínimo y #H_No para el rango máximo, luego se coloca la variable temporal #Aux 

para la salida de la conversión, ya hecho lo anterior se procede a ingresar un bloque de 

escalado “SCALE_X” de Real a Entero sin signo, en el valor de entrada se coloca la 

misma variable #Aux del normalizado y un rango de variables temporales con 

direcciones: para el mínimo #L_Sc y el máximo #H_Sc mientras que la salida de la 

conversión de escalado es: #ValueOut, debe quedar como la Figura 151: 

 

Figura 151. Conversión de función “Escalamiento”. 

Luego de crear el bloque de función para la conversión de las señales de velocidad, 

dentro de la programación de la función “Espejos – Envío – Recepción”, se agrega 

seguido de un contacto abierto de dirección: “Variables_Programa”. “M. Marcha”, 

el bloque de función creado anteriormente al inicio del Paso 10, en las variables a 

asignar como entradas y salidas se encuentran las siguientes como en la Tabla 12: 

Nombre de 

Variable de 

Entrada 

Dirección 

de Variable 

de Entrada 

Valor 

de Dato 

de 

Entrad

a 

Direcció

n de 

Variable 

Tempora

l de 

Entrada 

Nombre de 

variable de 

Salida 

Dirección 

de 

Variable 

de Salida 

Dirección 

de 

Variable 

Tempora

l de 

Salida 

“Velocidad_

AGV” 

IW64  ValueIN “S.Velocidad 

AGV” 

MW51 ValueOut 

  27648 H_No    

  0 L_No    

  100 H_Sc    

  0.0 L_Sc    

Tabla 12. Variables de entrada y salida de bloque de función “Escalamiento_DB”. 

Una vez con las variables realizadas en el bloque de función “Escalamiento_DB”, se 

regresa a la parte de la función “Espejos – Envío – Recepción” y agregar el bloque 

de función anteriormente mencionado quedando como se muestra en la figura 

siguiente: 

 

Figura 152. Envío de Velocidad AGV, función “Espejos – Envío – Recepción”. 



85 

Paso 11. 

Ahora se inserta un segmento sencillo el que consta de un contacto abierto de 

dirección: “RCV. S. Proximidad AGV” M60.0, conectado en serie a un contacto de 

dirección “Confir_Lectura” M50.6 que activa una bobina de salida de dirección: “I. 

S. Proximidad AGV” Q0.1, el cual se activará cuando la señal que reciba el contacto 

abierto este en estado activo a su vez activará la salida del PLC con dirección Q0.1 

para poder saber que el sensor de proximidad se ha activado, siempre y cuando 

contenga las conexiones de la Practica #2 y la programación de que se encuentra en el 

Paso 1 de dicha práctica, como resultado queda de la siguiente manera el segmento: 

 

 

Figura 153. Recepción del sensor de proximidad, función “Espejos-Envío-

Recepción”. 

 

Paso 12. 

Se agrega un bloque de función de nombre “C.S.QTR” para la recepción de la señal 

analógica que proviene de los sensores QTR, dentro de este bloque están los siguientes 

4 segmentos: en los que comprenden por un bloque comparador “mayor que” con un 

valor de entrada de tipo temporal con dirección: #ValueIn comparado a un valor 

entero, conectado en serie a un contacto normalmente cerrado de dirección: 

“Variables_Programa”. “Aux QTR” que desactivará el segmento una vez se active, 

y con una bobina de activación con dirección temporal, esta estructura de conexión se 

repite para los cuatro segmentos, según sus variables a usarse son los que se mencionan 

en la Tabla 13, y deben quedar conectados como se muestra a continuación en las 

Figuras 154 y Figura 155: 

 

Nombre de Variable 

Temporal de 

Entrada 

Valor de 

Comparación de 

Tipo Entero 

Variable Temporal 

de Salida 

#ValueIn 0 # “>0” 

#ValueIn 25 # “>25” 

#ValueIn 50 # “>50” 

#ValueIn 75 # “>75” 

Tabla 13. Variables de tipo temporal de entrada y salida del bloque de función 

“C.S.QTR” 
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Figura 154. Recepción Sensores QTR > 0, Recepción Sensores QTR>25, función 

C.S QTR. 

 

 

Figura 155. Recepción Sensores QTR > 50, Recepción Sensores QTR > 75, función 

C.S QTR. 

 

Se regresa a la función “Espejos – Envío – Recepción” , con una bobina por defecto 

de marcha y la condición de lectura de los sensores con un contacto normalmente 

cerrado: “Confir_Lectura” M50.6 se agrega el bloque de función “Recepcion 

Sensores QTR” con las siguientes variables que se menciona en la Tabla 14: 

 

Nombre de 

Variable de 

Entrada 

Dirección de 

Variable de 

Entrada 

Dirección 

de 

Variable 

Temporal 

de Entrada 

Nombre de 

Variable de 

Salida 

Dirección de 

Variable de 

Salida 

Dirección 

de Variable 

Temporal 

de Salida  

“S. QTR. AGV” MW61 “ValueIN” “0QTR” Q0.4 # >0 

   “25QTR” Q0.5 # >25 

   “50QTR” Q0.6 # >50 

   “75QTR” Q0.7 # >75 

Tabla 14. Nombres y direcciones de variables del bloque de función “C. S. QTR” 
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El bloque de función debe quedar como la Figura 156: 

 

Figura 156. Recepción de Sensores QTR. De la función “Espejos-Envío-Recepción” 

 

Paso 13. 

En este paso se ingresa la detección de un rango de temperatura para alarmar de que 

se está pasando de la temperatura normal, para aquello se agrega un bloque 

comparador de tipo “menor  o igual que” y otro bloque de “Mayor que” con variable 

de entrada con dirección: “LM35_RCV” en ambos bloques con un valor de 

comparación tipo entero de “0” y “25”, respectivamente, conectados a una bobina de 

activación de dirección: Q0.3 “0<V<25”, como se muestra en la Figura 157:  

 

 

Figura 157. Recepción Sensor LM35, función “Espejos-Envío-Recepción”. 

Paso 14 

Para seguridad del proyecto se inserta un bloque de tipo “MOVE” para dejar en 

“cero” los valores de las salidas del PLC para evitar accidentes en el momento de dejar 

en stand by el proyecto, junto un contacto abierto de marcha se coloca el bloque 

“move” con un valor de entrada de “0” y la variable de salida: “Salidas_PLC” QB0 

como se muestra a continuación en la Figura 158: 
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Figura 158. Reset de Salidas, función “Espejos-Envío-Recepción”. 

 

Paso 15. 

Se agrega un segmento para activar el envío y recepción de los datos de las señales de 

los sensores de temperatura “LM35” y el sensor de distancia ultrasónico “HSR-04” 

que provienen del microcontrolador arduino que se usa como una tarjeta de adquisición 

de datos, el cual están conformados en la programación del PLC maestro por un 

contacto abierto “Lectura_Sensores” I1.0 que activa la bobina “Confir_Lectura” 

%M50.6 así como en la siguiente figura: 

 

 

Figura 159. Confirmar lectura de sensores. 

Paso 16. 

Se crea una nueva función con nombre “Seguridad Fuera de Rango QTR” en la que 

se agrega un segmento que consta de dos bloques comparativos conectado en paralelo 

y que en sus salidas se conectan hacia un contacto normalmente cerrado y por ultimo 

a una bobina de accionamiento, el primer bloque de comparación es de tipo “menor o 

igual que” con dirección de la variable “S. QTR. AGV” MW61 que se compara con 

un valor entero igual a “0”, el segundo bloque comparativo es de tipo “menor o igual 

que” con una variable de entrada de dirección “S. QTR. AGV” con un valor de tipo 

entero igual a “100” conectados a un contacto normalmente cerrado 

“Variables_Programa”. “M. Marcha” que activan la bobina 

“Variables_Programa”. “Aux QTR”, este segmento es para la seguridad del robot 

AGV ya que cuando se pierda la pista de la línea negra la cual debe de seguir se detenga 

así evitando accidentes, su conexión es igual a la Figura 160: 
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Figura 160. Seguridad de Rango QTR, función “Seguridades”. 

Paso 17. 

Ahora para usar las funciones que se realizó en los pasos anteriores se abre el bloque 

principal “Main” y se agrega en el siguiente orden las funciones para que se ejecuten 

en el programa del PLC maestro: “Espejos-Envio-Recepcion”, 

“Bloques_Envio_Recepcion”, “Seguridades” como se muestra en la Figura 161: 

 

 

Figura 161. Funciones dentro del bloque “Main”. 
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Paso 18. 

Se procede a programar la parte del PLC del robot AGV siguiendo los pasos de a 

continuación: 

En esta parte se muestra las variables que se usan en el PLC del robot AGV donde se 

pueden editar y monitorear como se necesite hacerlo, a continuación de muestran las 

direcciones y nombres de las variables que se usan para esta parte de la práctica: 

 

 

 

Figura 162. Tabla de variables del PLC del robot AGV de la práctica #3. 

 

 

Figura 163. Variables del programa del robot AGV. 

Ahora se procede a programar el PLC del robot AGV primero se crean los bloques de 

datos tomando como guía los pasos 22 y 23 de la práctica #1, el primer bloque de datos 

se crea tomando las siguientes variables de la figura 164. 
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Figura 164. Tabla del bloque de datos “Escalamiento_DB” 

Paso 19. 

Se crea el bloque de variable “Escalamiento_DB_1” con la siguiente lista de variables: 

 

Figura 165. Tabla del bloque de datos “Escalamiento_DB_1” 

 

 

Figura 166. Tabla del bloque de datos “Escalamiento_DB_2” 

 

 

Figura 167. Tabla del bloque de datos “Escalamiento_DB_3” 
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Figura 168. Tabla del bloque de datos “Escalamiento_DB_4” 

 

 

 

Figura 169. Tabla del bloque de datos “Escalamiento_DB_5” 

Paso 20. 

 

Similar al paso 5 se agrega una función de nombre “Bloques_Envio_Recepcion” en 

el PLC del robot AGV, en la siguiente dirección: Árbol del proyecto, Nombre del 

proyecto, ROBOT_AGV[CPU 1214C DC/DC/DC], Bloques de programa, en el 

cual se agregan un bloque de recibo y dos bloques de envío de datos, el primer bloque 

de recibo de datos tiene dirección: “TRCV_C_DB” %DB1 y su variable de dato de 

entrada es: “Datos_RCV” MD60, el segundo bloque de envío de datos de dirección: 

“TSEND_C_DB” %DB3 con el dato de entrada: “Datos_SEND” MD50, y colocar 

el último bloque de envío de datos con dirección: “TSEND_C_DB_1” %DB11 para 

enviar el dato de la señal del sensor de temperatura el cual se coloca la dirección del 

dato de entrada del bloque: “LM35_SEND” MW70, las demás configuraciones se 

muestran en la Figura 170: 
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Figura 170. Bloques recibo y envío de datos, función “Bloques-Envío-Recepción”. 

Paso 21. 

Ahora como se hizo en el paso 6 se crea una nueva función en el PLC del Robot AGV 

de nombre: “Espejos-Envío-Recepción”, y agregan los tres segmentos de: Marcha, 

Paro e indicador de marcha, como se muestra en la Figura 171: 

 

Figura 171. Marcha, Paro, Indicador Marcha, función “Espejos-Envío-Recepción”. 



94 

Paso 22. 

Ahora se debe enviar la señal de que el sensor de proximidad se ha activado dentro del 

rango de medida que se programó en el paso 1 de la práctica #2, esta señal se ejecuta 

cuando el contacto abierto de dirección: “Sensor_Proximidad” I0.4 esté activada y a 

su vez activa la bobina de dirección “S. Proximidad” M50.0 como se muestra en la 

Figura 172: 

 

Figura 172. Envío Dato Sensor de Proximidad, función “Espejos-Envío-Recepción”.  

Paso 23. 

Se recibe la señal para controlar la velocidad de los motores, la señal que se configuró 

en el paso 9 ahora se la recepta y se la guarda en una variable por medio de un bloque 

de tipo “MOVE” la dirección de variable que recepta esta velocidad es: “Velocidad 

RCV” MW61 y la guarda en la variable: “Variables_Programa”. 

Aux_Velocidad_RCV como se muestra a continuación: 

 

Figura 173. Recepción Velocidad, función “Espejos-Envío-Recepción”  

Paso 24. 

Este paso se agrega un bloque de función como en el paso 9 se realiza los mismos 

pasos a seguir solo cambian las variables externas en el bloque de función 

“Escalamiento” de la función “Espejos-Envío-Recepción” del PLC Robot AGV 

como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 174. Envío Datos Sensores QTR, función “Espejos-Envío-Recepción”. 

Se realiza lo mismo para el envío del dato de la señal del sensor de temperatura LM35 

como se muestra en la Figura 175: 

 

Figura 175. Envío Dato Sensor LM35, función “Espejos-Envío-Recepción”  

Paso 25.  

Se agrega el segmento para habilitación de la lectura de los sensores de distancia y de 

temperatura anteriormente mencionados en un nuevo segmento colocar un contacto 

abierto “Confir_Lectura M60.6” junto a una bobina “Sensores_AGV” Q0.7 como 

se muestra en la siguiente figura 176: 

 

 

Figura 176. Confirmar lectura de sensores. 
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Paso 26. 

Para controlar los movimientos que debe realizar el robot AGV se agrega la función 

“Movimientos AGV - Plataforma” el cual consta de los diferentes tipos de 

movimientos que realiza el robot AGV como son los siguientes: 

Para que se mueva en dirección hacia adelante se agrega un bloque de función usando 

las variables anteriormente configuradas como se muestran en el paso 18 el bloque 

debe quedar de la siguiente manera: 

 

 

Figura 177. Recepción adelante, función “Movimientos AGV - Plataforma”. 

Paso 27. 

Se agrega el segmento que recibe la señal para que el robot se mueva en la dirección 

hacia atrás, consta de un contacto abierto “RCV. Atrás.” M60.1 el cual se activará 

cuando se dé la orden de retroceder el robot AGV este por ende activa un bloque de 

sustracción que restará al valor del dato de velocidad 100 unidades para así controlar 

la velocidad y sea equilibrada ya que se encuentran desfasados los motores con un leve 

valor, para corregir eso se resta 100 unidades, luego se agregan dos bloques de 

funciones los cuales se toman en referencia de cómo crearlos en el paso 10, cuyo valor 

de salida serán los encargados de controlar el driver de los motores, para el movimiento 

del motor derecho su dirección es: “S1_SABERTOOTH” QW96, y para el motor 

izquierdo la dirección para el canal es “S2_SABERTOOTH” QW98 como se muestra 

en la siguiente imagen:  
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Figura 178. Recepción Atrás, de la función “Movimientos AGV - Plataforma”. 

 

Paso 28. 

Para que el robot gire hacia la dirección izquierda se coloca el siguiente segmento que 

es similar al segmento del paso anterior, solo que la parte de sustracción se la hace en  

la rama del canal dos del driver el que está encargado del movimiento del motor 

izquierdo, tal configuración se muestra en la Figura 179: 

 

 

Figura 179. Recepción Izquierda, función “Movimientos AGV - Plataforma”. 
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Paso 29. 

Ahora se coloca un segmento nuevo con la misma lógica que la del paso anterior, de 

manera que la señal que proviene del PLC maestro con la orden de que el robot AGV 

tenga movimiento hacia la derecha con la variable: “RCV. Derecha.” M60.3 la cual 

activa el bloque de función “Escalamiento_DB_3” que contiene los valores de señal 

para que el canal driver pueda mover mediante el canal dos, el motor derecho gracias 

a la variables “S2_SABERTOOTH” QW98 y para el canal uno se usa una rama 

diferente en la que como en el paso anterior se usa un bloque de sustracción y la salida 

final para el control del motor derecho “S1_SABERTOOTH” QW96, y la 

configuración creada se la observa en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 180. Recepción Derecha, función “Movimientos AGV - Plataforma”. 

Paso 30. 

Una vez que se termina de programar la recepción de los datos de movimientos para 

el robot AGV provenientes del PLC maestro, se procede a colocar los segmentos para 

el control de la plataforma para que ascienda y descienda respectivamente para ello los 

segmentos constan de contactos abiertos, en este caso para la elevación un contacto 

abierto “RCV. Arriba.” M60.4 el cual recepta la señal de elevación y a su vez activa 

la rama, que contiene elementos de protección los que protegen cuando la plataforma 

haya llegado al límite superior “Limit Switch Arriba” I0.2 o al límite inferior 

“Plataforma Abajo” Q0.5, cualquiera de esos contactos normalmente cerrados 

desactiva la rama y desactivan la bobina “Plataforma Arriba” Q0.6 que es la que 

ejecuta el movimiento de ascender la plataforma, se observa a continuación: 
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Figura 181. Recepción Arriba Plataforma, función “Movimientos AGV - 

Plataforma”. 

 

La parte final de la función “Movimientos AGV - Plataforma” es la que controla el 

descenso de la plataforma que tiene la misma lógica que la de elevación solo cambian 

las variables de control, en orden de colocación están: “RCV. Abajo” M60.5, “Limit 

Switch Abajo” I0.3, “Plataforma Arriba” Q0.6, “Plataforma Abajo” Q0.5, y debe 

quedar, así como en la Figura 182: 

 

 

Figura 182. Recepción Abajo Plataforma, función “Movimientos AGV - 

Plataforma”. 

Paso 31. 

Se inserta una nueva función para tener cuidado en el momento de dejar al robot en 

estado de reposo sin ejecutarse ningún movimiento así evitando que se desplace sin la 

autorización del operador se necesitan cuatro contactos normalmente cerrados, “RCV. 

Adelante” M60.0, “RCV. Atrás, conectados en serie para que, si por lo menos uno 

se activa se corta la energía de la rama provocando que se desactiven dos bloques de 

tipo “MOVE” que en la entrada se coloca el valor IN:6912, para que se envíen al 

driver haciendo que se ponga en modo reposo sin ocurrir ningún movimiento, el bloque 

tiene su salida con las siguiente variable OUT1: “S1_SABERTOOTH” QW96, la 

lógica debe quedar como se muestra a continuación, para el primer canal: 
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Figura 183. Condiciones de Reposo AGV, función “Seguridades”  

Paso 32. 

Como en el paso anterior hacer lo mismo cuando las variables “RCV. Izquierda.” 

%M60.2, “RCV. Derecha” %M60.3 se activen para dejar de accionar el “Move” 

que colca el valor de “6800” que es el valor de cero para el driver de los motores DC, 

y la salida de señal que va hacia el driver es: “S2_SABERTOOTH” QW98. 

 

 

Figura 184. Condiciones de Reposo AGV, función “Seguridades”. 

 

Paso 32.  

Colocar un segmento en el que se confirme la velocidad de los motores permitidos, así 

evitar que se pase del rango establecido por los componentes usados en el ensamble 

del proyecto, se usa un contacto de defecto como es el de marcha junto a un 

comparador de rango de variable de tipo “UInt” (Entero sin signo)en el que tiene por 

variable de entrada: “Velocidad RCV” MW61 cuyos límites son: “0” límite inferior 

y “100” límite superior, el que activa una bobina de salida: “Variables_Programa”. 

Confirmar_Velocidad: 
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Figura 185. Confirmar velocidad dentro de rango, Robot AGV. 

 

Paso 33. 

Una vez que se termine de configurar las funciones, bloques de datos y bloques de 

funciones se agrega en el bloque “Main” las funciones anteriormente creadas para su 

uso de manera más ordenada y profesional, se muestra en la Figura 186 como debe de 

quedar agregadas en el bloque principal para que sean ejecutadas en el programa del 

PLC del Robot AGV: 

 

 

 

Figura 186. “Espejos-Envío-Recepción”, “Bloques_Envío_Recepción”, 

“Movimientos AGV-Plataforma”,”Seguridades”, “Main”  
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Paso 34. 

Se crea una imagen en el HMI KTP600 para mostrar el título y la información de la 

práctica #3 como se muestra en la Figura 187: 

 

Figura 187. Imagen de la pantalla de la Práctica #3. 

Recomendaciones: 

• Asignar los nombres correspondientes a cada variable usada dentro de la 

programación, para que así no existan confusiones. 

• Elegir correctamente el tipo de variable a usar para que de esta manera no 

existan conversiones implícitas en los bloques usados. 

• Agregar al main todas las funciones creadas para que estas se ejecuten. 

• Verificar que los datos recibidos de los potenciómetros sean los correctos. 
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4.4 Práctica #4 

 GUÍA DE PRÁCTICA DE 

LABORATORIO  

CARRERA: Ingeniería Electrónica. ASIGNATURA:  

N° DE PRÁCTICA 4 TÍTULO PRÁCTICA: 

“Seguidor de línea básico 

On/Off (Histéresis)” 

Objetivos:  

• Programar un seguidor de línea usando los sensores QTR   

• Realizar control por histéresis para traslado de objetos no frágiles sobre una 

línea de color negro. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Energizar el módulo maestro 

con tensión de 110VAC. 

2. Energizar el robot AGV con las 

baterías de LiPo a 22VDC. 

3. Configurar conexión 

inalámbrica entre el módulo de 

maestro y esclavo. 

4. Configurar bloques de 

programa en TIA Portal como se 

desarrolla a continuación. 

 

La siguiente práctica se realiza la configuración y programación para un seguidor de 

línea con control de histéresis, usando de guía una línea de color negro para que los 

sensores QTR puedan detectar la ruta designada, se configura el PLC del robot AGV 

para procesar la señal del sensor QTR y poder enviar la orden de movimiento al driver 

para controlar los motores DC, para que el robot AGV se mueva de manera autónoma 

transportando objetos que no son frágiles, se usa de guía las practicas anteriores para 

facilitar el entendimiento de la lógica y ahorrar tiempo de programación. 

A continuación, los pasos a seguir para la configuración y programación del robot 

AGV para la práctica #4: 

 

Paso 1.  

Se agrega un bloque de datos para agregar las variables de nombre “Escalamiento” en 

el que se usan “4” bloques de este tipo en esta práctica, de las variables que aparecen 

en la tabla de la Figura 188:  
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Figura 188. Tabla de variables de los bloques “Escalamiento_DB” hasta 

“Escalamiento_DB5”. 

 

Colocar las variables que se usan en esta práctica las que aparecen en la ruta: 

“Variables PLC”, “Tabla de variables estándar”, ya que es de ayuda para 

monitorear y modificar las variables cuando sea necesario, las tabla se muestra en la 

Figura 189: 

 

 

Figura 189. Tabla de variables estándar del PLC del robot AGV. 

 

 

Figura 190. Variables de Programa. 

Paso 2. 

Agregar una función de nombre “Espejos” en el que se coloca los segmentos básicos 

para el control del robot AGV, como son: marcha/paro del programa, activación de 

lectura de sensores y posición de reposo para el robot AGV. Como primer paso colocar 

un segmento con contacto abierto “Marcha” I0.0 que active una bobina con 
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retenimiento de dirección “Variables_Programa”. “M. Marcha”, luego colocar el 

segundo segmento para el paro del programa del robot AGV, el cual consta de un 

contacto normalmente cerrado “Paro” I0.1 que activa una bobina de des-

enclavamiento de dirección “Variables_Programa”. “M. Marcha” el cual desactiva 

la bobina de retención del segmento de marcha del programa, a continuación, en la 

Figura 191: 

 

 

Figura 191. Marcha, Paro, función “Espejos”. 

 

Paso 3. 

Se agrega el segmento para mostrar que el programa está en modo de marcha y listo 

para ejecutarse, compuesto por un contacto abierto “Variables_Programa” que activa 

una bobina de salida conectad a una luz piloto en el robot AGV con dirección “I. 

Marcha” Q0.0 ,  como se muestra en la figura 192, ahora agregar el segmento para la 

selección de la lectura de los sensores de distancia y temperatura que ingresan por la 

tarjeta arduino, la lógica que usa es un contacto abierto con dirección: 

“Variables_Programa”. “M. Marcha” que activa una bobina con des-enclavamiento 

“Sensores_AGV” Q0.7 como se muestra en la figura siguiente:  

 

Figura 192. Indicador marcha del programa, Confirmar lectura de sensores. 
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Paso 4. 

Este es el último segmento que se agrega en la función “Espejos” en el que se agrega 

un contacto abierto que es la marcha del programa “Variables_Programa”. “M. 

Marcha”, conectado hacia dos bloque de tipo “MOVE” en paralelo cada uno con una 

dirección diferente de salida en el primer bloque “MOVE” el dato de ingreso es de 

tipo entero con valor: “6912” y la dirección de salida es la siguiente: 

“S1_SABERTOOTH” QW96 la que ingresa ese valor a la entrada de la primera señal 

del driver de los motores, y el segundo bloque tiene el mismo valor entero de “6912” 

con una salida de señal con dirección: “S2_SABERTOOTH” QW98 que ingresa en 

el segundo puerto de entrada de señal del driver de los motores, estos valores insertados 

a las entradas del driver de los motores causan que estén en una posición de reposo en 

las que no habrá movimiento de parte de la tracción del robot AGV, a continuación en 

la Figura 193: 

 

Figura 193. Posición de reposo AGV. 

Paso 5 

Se crea un bloque de función de nombre “Escalamiento” en el que se procesa la señal 

analógica del sensor infrarrojo QTR , en el que está compuesta por un bloque 

normalizar  de entrada entera a salida real ,“NORM_X” el que lee el dato de voltaje 

de la señal de salida del sensor QTR, esta señal entra por la variable temporal 

#ValueIN donde los rangos de normalización son de menor a mayor: #L_No y #H_No 

y salida de variable temporal #Aux, esta misma señal entra a un bloque escalado de 

entrada real y salida entera “SCALE_X” con rango de conversión guardadas en la 

variables temporales de menor a mayor valor: #L_Sc y #H_Sc respectivamente como 

se muestra en el paso 1. 

Luego agregar una nueva función donde se coloca el siguiente nombre: 

“Lectura_Analogica”, agregar un segmento con el contacto de marcha primero, junto 

al bloque de función anteriormente creado (Paso 1), con valores de entrada de 

dirección: “Sensores_QTR” IW64 y la variable de salida: “Lectura_QTR” MW0, 

con los rangos de conversión que aparecen en la imagen 195: 
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Figura 194. Bloque de función “Escalamiento”. 

 

 

Figura 195. Lectura sensores QTR de la función “Lectura Analógica”. 

 

Paso 6. 

Se crea la función “Movimientos AGV-Plataforma”, para el control de la plataforma 

del robot AGV y el movimiento de los motores de tracción, primero agregar segmentos 

de control de movimiento para la detección de la línea de color negro en el piso, que 

sirve de guía que debe seguir el robot AGV, de acuerdo a los valores de la señal del 

sensor QTR que se obtienen mediante la tarjeta microcontrolador de Arduino, la lógica 

está dividida en las diferentes direcciones de movimiento que puede tener el robot 

AGV, como primer movimiento agregar el segmento para seguir la línea en dirección 

“adelante”  

Con el contacto de marcha dando paso a la activación de la lógica del segmento se 

agrega un bloque de tipo “IN_RANGE” de tipo entero el cual evalúa la variable 

“Lectura_QTR” MW0 de la señal de entrada del bloque, el que proviene por medio 

de la tarjeta arduino la cual obtiene los datos del sensor QTR, se conectan a la salida 

dos bloques en paralelo y una bobina de salida, el primer bloque es un bloque de 

función con las variables temporales usadas en la Figura 186, el valor de entrada es 

igual a “100” de tipo entero y la salida: “S1_SABERTOOTH” QW96 este dato de 

salida es enviado al driver “SABERTOOTH” para el control del motor derecho en 

dirección hacia adelante como se muestra en la Figura 196,luego se coloca un bloque 

del mismo tipo con la entrada de tipo entero igual a “100” para asignar un valor que 
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provoca el giro del motor por el canal 2 de la variable “S2_SABERTOOTH” QW978 

que sirve para los movimientos del motor izquierdo, y por último se coloca una bobina 

de salida de dirección: “Variables_Programa”. Reset_Temporizadores con el fin 

de reiniciar los temporizadores de los segmentos 2 y 3 que se agregan luego en esta 

práctica, la configuración de los bloques de programa de este segmento debe quedar 

como la figura 1196: 

 

 

Figura 196. Seguidor de línea hacia adelante, función “Movimientos AGV-

Plataforma”.  

Paso 7. 

Para la programación del movimiento hacia la izquierda se agrega el contacto de 

marcha por defecto y luego un bloque comparador de tipo “Menor que” en donde 

evalúa el valor de entrada del sensor QTR guardada en la variable “Lectura_QTR” 

MW0 que se compara si es menor a “35” valor de tipo entero, el que si cumple la 

condición activa un bloque de tipo “TONR” temporizador que está activo por 10 

milisegundos y activa la continuación de la rama activando una sustracción de tipo 

entera, de valores en el valor del minuendo: “100” y el sustraendo: “30” y el resultado 

se guarda en la variable auxiliar de dirección: “Variables_Programa”. “Aux 1 

IZQUIERDA”, luego a esto se le agrega un bloque de función anteriormente creado 

“Escalamiento” el que tendrá el valor a ser normalizado y escalado de 

“Variables_Programa”, “Aux 1 IZQUIERDA”, dando como resultado la variable 

“S2_SABERTOOTH” QW98 que controla el driver de los motores en el segundo 

canal para los movimientos del motor izquierdo, en paralelo se coloca un bloque de  

función “Escalamiento” el bloque consta de un valor de entrada de tipo entero “15” 

con una salida que guarda en la variable “S1_SABERTOOTH” QW96 que va al canal 

primario del driver de los motores DC, el cual da movimiento al moto derecho, como 

se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 197. Seguidor de línea hacia Izquierda, función “Movimientos AGV-

Plataforma”. 

Paso 8. 

Ahora agregar un nuevo segmento para el control de dirección hacia la derecha, similar 

como en el paso anterior se agregó el bloque de marcha por defecto, y un bloque 

comparador de tipo “Mayor que” para comparar el dato de lectura de los sensores 

QTR si son menores al valor de tipo entero “65” para poder activar el resto de la rama, 

como siguiente se coloca un temporizador con un tiempo de funcionamiento de diez 

milisegundos, que la variable para resetear este temporizador es: 

“Variables_Programa”. Reset_Temporizadores, el registro del temporizador es 

%DB15 “IEC_Timer_0_DB_1” al transcurso de este tiempo activa un bloque de 

función “INT to INT_DB_3”, que anteriormente se configuró, donde envía los datos 

de movimiento al canal secundario del driver de los motores DC por medio de la 

variable: “S2_SABERTOOTH” QW98 para dar movimiento al motor izquierdo, y a 

su vez conectado en paralelo un bloque de tipo “SUB” con valores de entrada de “100” 

para el minuendo y “15” el sustraendo, y a continuación un bloque de función 

“Escalamiento” que envía el dato de movimiento al canal primario del driver de los 

motores DC de tracción del robot AGV, para la activación del motor derecho 

“S1_SABERTOOTH” QW96 tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 198. Seguidor de línea hacia derecha, función “Movimientos AGV-

Plataforma”. 
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Paso 9 

En el último segmento colocar la lógica para que cuando el robot AGV se encuentre 

fuera del rango de medida de la línea de color negro marcada en el piso, encienda un 

indicador con una luz piloto en el robot AGV para tener constancia de que no está 

sensando la línea de color negra, la lógica es la siguiente, un contacto de marcha por 

defecto conectado a dos comparadores en paralelo el primero de tipo “Menor que” 

que compara la lectura del sensor QTR a un valor de tipo entero igual a “10” y el otro 

comparador de tipo “Mayor que” que compara a un valor entero igual: “90”, si están 

dentro de estos dos rangos entonces se debe activar un contacto abierto con una marca 

de ciclo de dirección: “Clock_1Hz” M100.5 que activa de manera intermitente a la 

bobina de salida “I. Blanco AGV” Q0.1 

 

 

Figura 199. Indicador de fuera de rango de sensor QTR, función “Movimientos 

AGV-Plataforma”. 

Paso 10 

Ahora que ya están creadas las funciones y los bloques de funciones ahora se agregan 

al programa principal “Main” para que se puedan ejecutar en el proyecto como se 

muestra en la siguiente imagen:  

 

Figura 200. “Lectura_Analogica”, “Espejos”, “Movimientos AGV - Plataforma” 
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Recomendaciones:  

• Asignar los nombres correspondientes a cada variable usada dentro de la 

programación, para que así no existan confusiones. 

• Elegir correctamente el tipo de variable a usar para que de esta manera no 

existan conversiones implícitas en los bloques usados. 

• Agregar al main todas las funciones creadas para que estas se ejecuten. 

• Confirmar que la lectura recibida de los sensores esté correcta, así se asegura 

que el programa cargado funcione sin problemas. 

• Revisar los valores usados para las comparaciones ya que estos son de mucha 

importancia en el movimiento del AGV a lo largo de la línea negra. 
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4.5 Práctica #5 

 GUÍA DE PRÁCTICA DE 

LABORATORIO  

CARRERA: Ingeniería Electrónica. ASIGNATURA:  

N° DE PRÁCTICA 5 TÍTULO PRÁCTICA: “Seguidor 

de línea avanzado PID” 

Objetivos:  

• Leer sensores QTR para señal de entrada para el PID del robot AGV. 

• Controlar los motores DC con control PID del robot AGV. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Energizar el módulo maestro con 

tensión de 110VAC. 

2. Energizar el robot AGV con las 

baterías de LiPo a 22VDC. 

3. Configurar conexión inalámbrica entre 

el módulo de maestro y esclavo. 

4. Configurar bloques de programa en 

TIA Portal como se desarrolla a 

continuación. 

 

Diseñar el control PID para el control del robot AGV, para el movimiento de los 

motores dependiendo de la señal de entrada que proveen los sensores de piso 

infrarrojos QTR, usar un bloque PID del software “TIA Portal”, el cual procesa la 

señal analógica de los sensores QTR para el control del Driver de los motores DC, el 

cual el robot AGV debe seguir la línea dibujada con cualquier material de color negro 

no brillante, en este caso con cinta negra en una superficie de color blanco, esta pista 

sirve de guía para que el robot pueda moverse dependiendo de la trayectoria que se 

le establezca, a continuación los pasos a seguir para la configuración de esta práctica. 

Para esta práctica se debe de configurar el driver “Sabertooth” en modo de 

configuración de control análogo con salida a motores independiente, solo con el 

Switch 4 en posición “OFF”, el “Dip Switch” que aparece en la Figura 31. 

 

Paso 1 

Se agregan los bloques de datos y las “variables del PLC” a usarse en el PLC del 

robot AGV como se muestra a continuación en las Figuras 201 y 202: 
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Figura 201. Bloque de datos del bloque de función “Escalamiento”. 

 

 

Figura 202. Variables del PLC del robot AGV. 

 

 

Figura 203. Variables del Programa.  

Paso 2. 

Proceder a crear la función “Espejos”, la cual está conformada por los siguientes 

segmentos, siendo los dos esenciales de Marcha y Paro con direcciones: “I0.0”, 

“I0.1” respectivamente, activando dos bobinas de salida una con retención y la 
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segunda con desenclave para la misma variable: “Variables-Programa”. 

“M.Marcha”, en la figura 204 se observa la configuración: 

 

 

Figura 204. Marcha y Paro del programa. 

 

Paso 3. 

El indicador de que el robot esté en modo marcha, con un contacto abierto 

“Variables_Programa”. “M.Marcha” que activa una bobina de salida de 

dirección: “I.Marcha” Q0.0. 

 

Figura 205. Indicador de marcha del programa. 

 

Paso 4. 

Segmento para confirmar la lectura de los sensores, contacto abierto 

“Variables_Programa”. “M.Marcha” que activa una bobina de salida 

“Sensores_AGV” Q0.7. 

 

Figura 206. Confirmar lectura de sensores. 

Paso 5. 

Se agrega un segmento con un contacto de marcha “Variables_Programa”. 

“M.Marcha”, el cual activa un bloque “MOVE” con valor de entrada de tipo “real” 

“50.0”, el cual se guarda en la variable “Variables_Programa”. Setpoint, esto para 

poder colocar por defecto ese valor en el control PID que se realiza, siendo un valor 

fijo, ya que es la referencia del centro de los sensores QTR, del cual debe controlar, 

el driver “Sabertooth” que a su vez controla a los motores DC para que centren en 

ese “Setpoint”, como se muestra a continuación: 
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Figura 207. Setpoint para bloque de control PID e Inicio de plataforma abajo. 

Paso 6. 

Colocar el siguiente segmento para el reposo del robot AGV, colocar un contacto 

normalmente cerrado “Variables_Programa”. “M. Marcha” que activa dos 

bloques de tipo “MOVE” de entrada con un valor de tipo entero de “6912” y “6800” 

con salida hacia los canales del driver “Sabertooth” para las variables 

“S1_SABERTOOTH” QW96 y “S2_SABERTOOTH” QW98 respectivamente, 

para poder poner en inercia a los motores DC del robot AGV y evitar algún 

movimiento, lo que queda como en la imagen siguiente: 

 

Figura 208. Posición de reposo AGV. 

Paso 7. 

Se crea una función de nombre: “Lectura_Analogica” en la que se agregan dos 

segmentos, uno para la lectura de los sensores QTR, se agrega al primer segmento un 

contacto con la variable de “Marcha” que activa un bloque de función 

“Escalamiento” como se creó en el paso 10 de la práctica #3 quedando de la 

siguiente manera: 

 

Figura 209. Lectura de sensores QTR. 



116 

Paso 8. 

Para poder realizar el PID se necesita los valores de tipo real de los sensores QTR, 

ya que el ingreso del tipo de señal es de tipo entero lo cual se usa un bloque 

conversor “CONV” de entero a real, con la variable a convertir “Lectura_QTR” 

MW0 a la variable convertida “Lectura_QTR_Real” MD10 como se muestra en 

la figura siguiente: 

 

Figura 210. Conversión de lectura QTR Int a Real. 

 

Paso 9. 

Se crea una nueva función de nombre “Movimientos AGV” en la que se agregan los 

siguientes segmentos  

Se comprende por un contacto abierto “Variables_Programa”. “M.Marcha” que 

activa dos comparadores en paralelo de tipo “Menor que” y “Mayor que” con el 

valor a comparar de la variable “Lectura_QTR” MW0 y el primer valor a comparar 

es “10” y el segundo “90” ambos de tipo entero, en la misma rama se agrega un 

contacto con una marca de ciclo “Clock_1Hz” M100.5 que activa una bobina de 

salida “I. Blanco AGV” Q0.1 para indicar que el sensor está fuera de rango en la 

lectura de la línea de color negra trazada en el piso de fondo blanco, el segmento 

queda de la siguiente manera: 

 

Figura 211. Indicador de fuera de rango en sensor QTR. 

 

Paso 10. 

Se agregan dos bloques de función “Escalamiento” ya hechos en el paso 5 de esta 

práctica, el primero contiene de valor de entrada “Speed_Motor_1” MW50 con un 

valor de salida escalado de “S1_SABERTOOTH” QW96 y el segundo bloque con 
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un valor de entrada de “Speed_Motor_2” MW60 que su valor escalado se guarda 

en la variable “S2_SABERTOOTH” QW98 tal como en la Figura 212: 

 

 

Figura 212. Velocidad enviada al driver de motores. 

 

Paso 11. 

Para el control PID del robot AGV se crea un bloque de función de tipo “SCL” de 

nombre “PID_AGV” en el que se establecen las operaciones que debe de ejecutar 

dicho PID, el cual procesa la señal que proporciona el sensor QTR al PLC y 

dependiendo de esos valores el control dirige los motores DC, provocando que siga 

la línea de color negro, a continuación se muestra el código para el control PID. 

 

Figura 213. Código del controlador PID en bloque de función de tipo SCL. 
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Figura 214. Tabla de variables del bloque de función “PID_AGV”. 

 

Paso 12. 

Una vez creado todas las funciones y bloques de funciones se procede a agregarlas 

en el “Main” para que sean ejecutadas por el programa principal, las funciones que 

se agregan son las siguientes: “Lectura_Analógica”, “Espejos”, “Movimientos 

AGV - Plataforma” como en la siguiente imagen:  

 

Figura 215. Ciclo de programa principal.  

 

Paso 13. 

Se agrega un bloque de tipo “Cyclic interrupt” como se muestra en la figura 201 

en el que se agrega el bloque de función creado anteriormente en esta práctica, el cual 

tiene el valor de entrada “Lectura_QTR_Real” MD10, el setpoint 

“Variables_Programa”. Setpoint, las variables “Variables_Programa”. Kp, 
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“Variables_Programa”. Kd, “Variables_Programa”. Ki y las variables de salida 

“Speed_1” MD30 y “Speed_2” MD40, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 216. Bloque de función “PID_AGV” en bloque “Cyclic interrupt”. 

Paso 14. 

Se agrega una imagen para el ingreso de los datos del PID, para poder manipular los 

valores del control, así poder modificar si en algún caso se lo requiera, donde están 

los valores de “Ganancia proporcional”, “Tiempo de Integración” y “tiempo 

derivativo” como se muestra a continuación: 

 

Figura 217. Pantalla HMI para editar valor del control “PID”. 

Luego se agrega dos pantallas más para poder visualizar las gráficas en las que se 

ven como varia el proceso en relación con el “setpoint” establecido, comprendido 

en un rango entre “0” y “100” en el cual “50” es el “setpoint”, la pantalla es la que 
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aparece en la figura 218, ahora para poder visualizar la gráfica del control que se 

ejerce en los motores DC es la que aparece en la figura 219 donde está el rango de “-

100” a “100” donde el negativo es cuando el motor DC gira a una dirección contraria 

a la normal. 

 

 

Figura 218. Gráfica – Setpoint y Variable de proceso.  

 

 

Figura 219. Gráficas – Control de motores. 
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Recomendaciones: 

• Asignar los nombres correspondientes a cada variable usada dentro de la 

programación, para que así no existan confusiones. 

• Elegir correctamente el tipo de variable a usar para que de esta manera no 

existan conversiones implícitas en los bloques usados. 

• Agregar al main todas las funciones creadas para que estas se ejecuten. 

• Confirmar que la lectura recibida de los sensores esté correcta, así se asegura 

que el programa cargado funcione sin problemas. 

• Realizar un buen ajuste del PID, los parámetros pueden ser obtenidos en base 

a cualquier método usado. 

• Verificar que el bloque PID esté trabajando correctamente, y que el control 

que este realiza con los parámetros asignados sea el adecuado para el uso del 

mismo. 
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4.6 Práctica #6 

 GUÍA DE PRÁCTICA DE 

LABORATORIO  

CARRERA: Ingeniería Electrónica. ASIGNATURA:  

N° DE PRÁCTICA 6 TÍTULO PRÁCTICA: “Aplicación 

con HMI para control del AGV” 

Objetivos:  

• Elaborar una interfaz gráfica para el control y recepción de datos de los 

sensores presentes en el robot AGV, por medio del HMI. 

• Controlar locomoción y levantamiento de la plataforma con aplicación hecha 

en el HMI. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Energizar el módulo maestro con 

tensión de 110VAC. 

2. Energizar el robot AGV con las 

baterías de LiPo a 22VDC. 

3. Configurar conexión inalámbrica entre 

el módulo de maestro y esclavo. 

4. Configurar bloques de programa en 

TIA Portal como se desarrolla a 

continuación. 

 

Realizar una interfaz gráfica en HMI para el control de la locomoción y recepción de 

datos de los sensores del robot AGV, lograr mover el robot móvil por medio de los 

motores DC usando el HMI, crear los botones de control e indicadores de estado y a 

su vez manipular la plataforma ascendentemente y descendentemente, se necesita 

usar de plantilla la práctica #3 en la que se hace los cambios necesarios para adaptar 

a esta práctica, para aquello se necesita tener el módulo maestro de control y el robot 

AGV, ambos módulos conectados en la red para poder comunicarse entre sí, a 

continuación los pasos a seguir: 

Paso 1. 

Se crea un nuevo programa en el TIA Portal para una nueva práctica, la práctica que 

se crea es similar a la práctica #3 por esa razón se la utiliza de plantilla en lo que 

respecta a la programación y configuración del PLC del robot AGV. 

En lo que respecta al PLC del módulo maestro se modifican ciertas funciones como 

se verá en los siguientes pasos, se inicia agregando las siguientes variables a usarse 

en esta práctica como se muestra en la Figura 220: 
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Figura 220. Tabla de variables del PLC del módulo maestro. 

Para esta práctica se elimina el bloque de datos que en la práctica #3 se había usado, 

el que por nombre tiene “C.S. QTR” ya que no es útil en lo que se realiza, pero para 

ello se modifica el bloque de datos que por nombre tiene: “Variables_Programa”, 

las cuales por variables a agregar se muestra a continuación en la siguiente imagen: 

 

Figura 221. Bloque de datos de PLC maestro. 
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Figura 222. Tabla de variables del PLC robot AGV. 

 

 

Figura 223.Variables del programa del PLC del robot AGV. 

 

 

Paso 2. 

 

Se usa la función de nombre “Bloques_Envio_Recepción” de la misma de la 

práctica #3, y luego se modifica la función de nombre: “Espejos-Envio-Recepcion” 

en la que tiene configuraciones diferentes a la de la práctica #3, ya que se hace uso 

de las variables que se crearon en el bloque de datos del PLC maestro las que se 

muestran en la figura 221, se cambian las direcciones que anteriormente se 

encontraban en la práctica #3, debe quedar como en la Figura 224: 
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Figura 224. Marcha, Paro e indicador de marcha del programa. 

Paso 3. 

 

Agregar un nuevo segmento a la función “Espejos - envío - Recepción”, para la 

confirmación de la lectura de los sensores de distancia y temperatura, se agrega un 

contacto con dirección “Lectura_Sensores” I0.1 que activa a una bobina de 

dirección “Confir_Lectura” M50.6, lo que permite adquirir datos de los sensores 

anteriormente mencionados, la lógica debe quedar como en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 225. Confirmación de lectura de sensores. 

Paso 4. 

Colocar las variables del bloque de programar “Movimientos AGV_DB” que se creó 

en el paso 1, y a diferencia de la práctica #3 que se usaron variables físicas, en esta 

práctica se usan variables internas del PLC, como se muestra en la Figura 226. 
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Figura 226. Envío de datos al AGV. 

Paso 5. 

 

Se coloca un segmento nuevo para el envío de la velocidad para los motores DC del 

robot AGV, el cual consta de un contacto de marcha por defecto conectado en serie 

a un bloque comparador de tipo “Mayor o igual que” con la variable a comparar 

igual a: “Variables_Programa”. Velocidad con un valor a comparar de tipo entero 

de “0” conectado un bloque de tipo “Menor que” con la misma variable a comparar, 

con diferencia del dato entero igual a: “100” que activa una bobina de dirección: 

“Variables_Programa”. “Confirmación Rango Velocidad”, tal como se muestra 

a continuación: 

 

 

Figura 227. Envío velocidad AGV. 

Paso 6. 

 

Luego del paso 5 se procede a enviar el dato de velocidad al robot AGV para esto se 

agrega un contacto, el mismo que se creó en el paso anterior con dirección: 

“Variables_Programa”. “Confirmación Rango Velocidad” que activa al ser 

ejecutado por el segmento anterior a un bloque de tipo “MOVE” que por variable de 

entrada tiene: “Variables_Progama”. Velocidad el que se guarda en la variable de 

salida “S. Velocidad AGV” “MW51”. 
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Figura 228. Envío de velocidad con confirmación. 

 

Paso 7. 

Crear un segmento para mostrar un aviso para cuando el ingreso de la velocidad de 

los motores sea mayor al rango que puede soportar, siendo esto un sistema de 

seguridad y protección de los elementos implícitos, la lógica se conforma por el 

contacto por defeco de marcha que se conecta a un contacto normalmente cerrado de 

dirección; “Variables_Programa”. “Confirmación Rango Velocidad”, que se 

deriva a dos ramales que en cada extremo conlleva en una parte una bobina de salida 

“Variables_Programa”. Habilitar_Aviso, conectado en su segunda parte del ramal 

a un bloque de tipo “MOVE” con valor de entrada de tipo entero igual a “0” con la 

variable de salida “S. Velocidad AGV” MW51 que recibe el dato “0” para mostrar 

el aviso de fuera de rango que aparece en el HMI que posteriormente se creará en 

esta práctica, como se observa en la figura siguiente: 

 

 

Figura 229. Aviso en pantalla de velocidad fuera de rango. 

 

Paso 8. 

 

Se agrega el contacto de recepción de la activación del sensor de distancia, 

comprendido por un contacto abierto “RCV. S. Proximidad AGV” M60.0 que 

activa una bobina de salida de dirección: “Variables_Programa”. “I.S. 

Proximidad” tal como se muestra a continuación: 
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Figura 230. Recepción sensor de proximidad. 

 

Paso 9. 

Receptar el sensor de proximidad con un contacto abierto de marcha por defecto, 

conectado a un bloque de tipo “MOVE” con variable de entrada “S. QTR. AGV” 

MW61 y de salida “Variables_Programa”. Sensores_QTR tal como se muestra en 

la siguiente imagen: 

 

 

Figura 231. Recepción sensores QTR. 

Paso 10. 

Receptar la señal para el sensor de temperatura LM35, se agrega un contacto por 

defecto de marcha y un bloque de tipo “MOVE” con entrada la variable 

“LM35_RCV” MW70 el cual proviene de la tarjeta del microcontrolador arduino 

que anteriormente se ha mencionado, dicha variable se guarda en la variable: 

“Variables_Programa” Temperatura, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 232. Recepción Sensor LM35. 
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Paso 11. 

Resetear las salidas del PLC para borrar todo registro guardado así evitar que se 

traslapen datos procesados, se agrega un bloque normalmente cerrado de dirección: 

“Variables_Programa”. “M.Marcha” que desactiva al momento que este contacto 

se abre al bloque de tipo “MOVE”, con entrada de valor entero igual: “0” y de 

variable de salida: “Salidas_PLC QB0” como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 233. Reseteo de salidas del PLC. 

 

Paso 12. 

Indicar cuando la plataforma esté en posición de “Arriba” o “Abajo”, gracias a los 

finales de carrera instalados en el robot AGV que informan y actúan sobre el PLC 

cuando la plataforma haya llegado a sus límites superiores o inferiores, están 

conformados por la misma lógica ambas condiciones, el primer ramal es para la 

posición Superior, con un contacto abierto “Plataforma_Arriba” M60.1 que activa 

una bobina de salida “Variables_Programa”. Plataforma_Arriba como se muestra 

en la siguiente figura 234, para la parte inferior es la misma lógica, pero con las 

siguientes direcciones de activación como el contacto de dirección 

“Plataforma_Abajo” que activa una bobina de salida de dirección 

“Variables_Programa”. Plataforma_Abajo como se muestra en la figura 

siguiente: 

 

Figura 234. Indicadores de posición de plataforma del robot AGV. 
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Paso 13. 

Se deja la misma configuración que se usa en la práctica #3, de los siguientes bloques 

de programa que no se modifican son los siguientes: “Seguridades”, “C. S. QTR” 

“Escalamiento” “Movimientos AGV”  

Paso 14. 

Continuar en el PLC del robot AGV de la plantilla que se mencionó usando la 

práctica #3 desde el bloque de programa de nombre: “Movimientos AGV - 

Plataforma” el cual se edita para esta práctica, se elimina un bloque normalmente 

abierto “Variables_Programa”. Confirmar_Velocidad que se había colocado en 

la práctica #3 desde el primer segmento configurado hasta el segmento 4, esto se 

hace por que en dicha práctica anteriormente mencionada se usa para mostrar un 

mensaje en el HMI que se necesita en ésa práctica, la cual ahora no se necesita en la 

lógica actual, pero se debe de agregar dos segmentos de envío de estados de la 

plataforma. 

Se agregan dos segmentos, el primer conformado por un contacto abierto “Limit 

Switch Arriba” I0.2 conectado a una bobina de salida “Plataforma_Arriba” 

M50.1 y el segundo segmento con la misma lógica: “Limit Switch Abajo” I0.3 con 

una bobina de salida “Plataforma_Abajo” M50.2, tal configuración queda como la 

imagen siguiente: 

 

Figura 235. Recepción adelante. 

Paso 15. 

 

A continuación, en la función “Seguridades” se edita todo el bloque ya que en esta 

práctica se tiene otra lógica para el sistema de seguridad, se agrega un segmento 

compuesto por cuatro contactos normalmente cerrados conectados en serie, las 

direcciones son las siguientes: “RCV. Adelate” M60.0, “RCV. Atrás” M60.1, 

“RCV. Izquierda” M60.2, “RCV. Derecha” M60.3, los cuales al activarse 

cualquiera de ellas desactiva dos bloques de tipo “MOVE” que permiten colocar en 

modo reposo o en cero el movimiento de los motores DC, el primer “MOVE” tiene 

de entrada un valor entero “6912” que se envía al primer canal del driver 

“S1_SABERTOOTH” QW96, y el segundo bloque “MOVE” tiene de valor de 

entrada tipo entero “6800” con una salida para el canal secundario, 

“S2_SABERTOOTH” QW98 como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 236. Condiciones de reposo AGV 

Paso 16. 

Se agrega la pantalla HMI de la práctica, se inserta una imagen de nombre 

“Pantalla_Practica” en la cual se muestra el control de movimiento del robot AGV 

como en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 237. Pantalla Práctica. 

Control para el movimiento del robot AGV en modo manual, direcciones: Adelante, 

Atrás, Derecha, Izquierda, y para el control de la plataforma los botones “U” (UP) y 

“D” (DOWN) y dos botones para la marcha y paro del robot como se muestra en la 

siguiente figura  
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Figura 238. Dirección y control del robot AGV. 

Se agrega seis indicadores de estado para el monitoreo del robot, los cuales son para: 

“Adelante”, “Atrás”, “Izquierda”, “Derecha”, “Subiendo” y “Bajando” con el 

fin de mostrar la acción que se encuentre haciendo de manera remota en el módulo 

maestro del proyecto, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 239. Indicadores de acciones del robot AGV.  

Se agrega un indicador de la temperatura del robot AGV en un rango de “0°C” hasta 

“150°C” y un cuadro de texto en el que se agrega el porcentaje de velocidad de “0 a 

100%”, se agrega un indicador de cuando hay un objeto frente al robot AGV para 

advertir al operario luego insertar dos indicadores más para monitorear en qué 

posición se encuentra la plataforma y como configuración final de esta pantalla se 

agrega un rango del sensor QTR (0 a 25: verde, 26 a 50: amarillo, 51 a 75: naranja, 

76 a 100: Rojo)el que como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Figura 240. Indicador de temperatura y cuadro de ingreso de velocidad. 

Nota: Se agrega un mensaje de AVISO para que cuando se ingrese un valor 

diferente del rango de 0 a 100% no permita continuar. 

Paso 17. 

Se agrega una imagen nueva, para uso informativo de la pantalla anteriormente 

creada, la cual explica para que sirven cada botón de la interfaz, con solo pasar el 

dedo encima de ellas, aparece un cuadro emergente de tipo “Pop Up” con la 

información correspondiente, tal como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Figura 241. Pantalla informativa de práctica #6 

Paso 18. 

A continuación, se muestra las variables usadas en la práctica actual, las que están 

configuradas en cada acción de los objetos creados como son los botones, 

indicadores, texto de ingreso, texto informativo y rangos de comparación, a 

continuación, la figura 242: 

 

Figura 242. Tabla de variables del HMI. 

Recomendaciones: 

• Asignar los nombres correspondientes a cada variable usada dentro de la 

programación, para que así no existan confusiones. 

• Elegir correctamente el tipo de variable a usar para que de esta manera no 

existan conversiones implícitas en los bloques usados. 

• Agregar al main todas las funciones creadas para que estas se ejecuten. 

• Confirmar que la lectura recibida de los sensores esté correcta, así se asegura 

que el programa cargado funcione sin problemas. 

• Verificar que el HMI seleccionado sea el correcto. 

• Asignar los nombres correspondientes a cada variable usada dentro de las 

pantallas del HMI. 

• Elegir correctamente el evento o la animación que se usara en las pantallas. 
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4.7 Práctica #7 

 GUÍA DE PRÁCTICA DE 

LABORATORIO  

CARRERA: Ingeniería Electrónica. ASIGNATURA:  

N° DE PRÁCTICA 7 TÍTULO PRÁCTICA: “Paro del 

AGV con detección de objeto del 

sensor de proximidad”. 

Objetivos:  

• Procesar señal de sensor de distancia para enviar al PLC del robot AGV. 

• Configurar robot AGV para recibir señal de detección del sensor de 

proximidad. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Energizar el módulo maestro con 

tensión de 110VAC. 

2. Energizar el robot AGV con las 

baterías de LiPo a 22VDC. 

3. Configurar conexión inalámbrica entre 

el módulo de maestro y esclavo. 

4. Configurar bloques de programa en 

TIA Portal como se desarrolla a 

continuación. 

 

En esta práctica se configura la detección del robot AGV mediante la señal que recibe 

desde el microcontrolador arduino que tiene el trabajo de adquirir y procesar la señal 

del sensor de distancia y enviar el dato de activación al PLC, por medio de un relé, 

activando una entrada de tipo digital a un voltaje de 24VDC, los diagramas constan 

en la parte 3.2.5 Diagramas eléctricos del robot AGV, donde muestra como 

conectar al sensor de distancia de tipo ultrasónico, y a su vez configurar el modulo 

maestro para controlar al robot AGV de manera manual remota, a continuación los 

pasos a seguir para la práctica: 

 

Paso 1.  

Coger como plantilla nuevamente la práctica #3, para elaborar la actual se debe 

modificar, quitar o agregar bloques como se muestra a continuación: en el primer 

paso, realizar un cambio en la función “Bloques_Envío_Recepcion”, en la que se 

elimina el bloque de envío de datos del sensor de temperatura LM35 quedando como 

se muestra a continuación la figura 243: 
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Figura 243. Bloques – Envío y recepción de datos 

Paso 2. 

En la función de “Espejos – Envío – Recepción” del PLC maestro, se toma la misma 

lógica de programación de la práctica #3 con la diferencia de que se eliminan los 

segmentos 8 y 9 y se modifica el último segmento, reemplazando la variable 

“Lectura_Sensores” I1.0 por la variable: “Variables_Programa”. “M. Marcha” 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 244. Confirmar lectura de sensores. 

 

Paso 3. 

Es lo único que se modifica en esta práctica tomando de referencia la práctica #3,y 

se deja igual las funciones: “Seguridades”, también los siguientes bloques de 

funciones: “C. S. QTR_DB”, “Escalamiento_DB”, “Movientos_AGV_DB”, 

“Variables_Programa” 
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Paso 4. 

Se realiza lo mismo que el paso 1, porque no se recibe la señal del sensor de 

temperatura quedando únicamente los bloques que aparecen a continuación, en la 

figura 245: 

 

 

Figura 245. Bloques – Envío y Recepción de datos. 

Paso 5 

Se hace lo mismo que en el paso 2, tomando como referencia la práctica #3, eliminar 

los segmentos “6” y “7” de la función “Espejos – Envío – Recepción” del PLC del 

robot AGV, y se deja el resto igual, en este caso se deja la misma variable en el 

segmento de “Confirmar lectura de sensores”, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 246. Confirmar lectura de sensores. 

Paso 6. 

Continuar con la Función “Movimientos AGV – Plataforma” como en la práctica 

#3. Se agrega un contacto normalmente cerrado “Variables_Programa”. 

Detener_AGV en serie de cada sentencia de dirección de movimiento del robot 
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AGV, desde el segmento 1 hasta el segmento 4 como se muestra en la siguiente 

Figura 247: 

  

Figura 247. Recepción Adelante. 

 

Figura 248. Recepción Atrás. 

 

Figura 249. Recepción Izquierda. 
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Figura 250. Recepción Derecha.. 

Paso 7. 

En la función “Seguridades”, se agrega un cuarto segmento a lo que ya se tiene de 

plantilla como lo es la práctica #3, este segmento controla la detención del robot 

AGV cuando el sensor ultrasónico haya detectado un objeto en el rango establecido 

por la práctica, el cual se conforma por un contacto de marcha, que tiene conectado 

en serie a un contacto abierto con dirección “Sensor_Proximidad” I0.4 el que activa 

tres ramals con diferentes terminales, el primero activa una bobina de salida 

“Variables_Programa”. Detener_AGV, el segundo es un bloque de tipo “MOVE” 

que asigna a el valor de “6912” a la variable “S1_SABERTOOTH” QW96, lo que 

coloca en reposo el primer canal del driver de los motores DC, así mismo se coloca 

un segundo bloque de tipo “MOVE” para encerar el segundo canal del driver 

“S2_SABERTOOTH” QW98 con el valor de “6800”, debe quedar la lógica como 

se muestra en la siguiente imagen:  

 

Figura 251. Condición para que se detenga el AGV con un objeto detectado. 

Paso 8. 

Se agrega una pantalla de información para la práctica actual, colocar cinco 

indicadores: “Marcha”, “Adelante”, “Atrás”, “Izquierda”, “Derecha” los que 

indican en qué estado se encuentra el robot AGV, para informar que el robot AGV 
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haya detectado un objeto, se muestra un mensaje de aviso en el HMI como se muestra 

en la siguiente imagen: 

 

Figura 252. Pantalla de la práctica #7, información de estado del robot AGV 

Recomendaciones: 

• Asignar los nombres correspondientes a cada variable usada dentro de la 

programación, para que así no existan confusiones. 

• Elegir correctamente el tipo de variable a usar para que de esta manera no 

existan conversiones implícitas en los bloques usados. 

• Agregar al main todas las funciones creadas para que estas se ejecuten. 

• Confirmar que la lectura recibida de los sensores esté correcta, así se asegura 

que el programa cargado funcione sin problemas. 
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4.8 Práctica #8 

 GUÍA DE PRÁCTICA DE 

LABORATORIO  

CARRERA: Ingeniería Electrónica. ASIGNATURA:  

N° DE PRÁCTICA 8 TÍTULO PRÁCTICA: “Transporte 

de objetos sobre la plataforma y 

descarga en un lugar definido” 

Objetivos:  

• Configurar secuencia de carga y descarga de objetos, mediante el uso de la 

plataforma. 

• Controlar mediante sensores QTR seguidor de línea avanzado, y detección de 

objetos con el sensor ultrasónico. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Energizar el módulo maestro con tensión 

de 110VAC. 

2. Energizar el robot AGV con las baterías 

de LiPo a 22VDC. 

3. Configurar conexión inalámbrica entre 

el módulo de maestro y esclavo. 

4. Configurar bloques de programa en TIA 

Portal como se desarrolla a continuación. 

Se configura el robot AGV con el fin de transportar objetos a un determinado punto y 

descargar de manera automática, siguiendo algunas secuencias con las que toma de 

ayuda a los datos que les envían los sensores, como son la lectura de la línea trazada 

en la pista de color blanco para que siga la trayectoria, y la detección de un punto para 

activar la carga y descarga del objeto que se transporta, para aquello se toma como 

referencia la práctica #5 donde se utiliza la mayor parte de los bloques de 

programación, editando algunos para realizar la práctica presente. 

Paso 1. 

Se toma como referencia a la práctica #5 para poder realizar la presente práctica, ya 

que se toman varios bloques de programación de manera similar e incluso igual, así se 

ahorra tiempo en la programación, primero se designa un nuevo bloque de datos de 

nombre “Variables_Programa” en el que se encuentran los datos de marcha, carga y 

descarga y también las variables del PLC como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 253. Bloque de datos “Variables_Programa” 
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Figura 254. Variables del PLC 

 

Paso 2. 

En la función “Espejos” se agregan dos segmentos nuevos los cuales son: el primero 

para detectar carga en la plataforma, está conformada por un contacto de marcha, y un 

contacto abierto con dirección: “Carga_Detectada” I0.5, la cual se activa al ser 

pulsada por una carga en la plataforma, enviando 24VDC a dicha entrada digital, la 

que activa una bobina de dirección “Variables_Programa”. Carga, tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 255. Detección de carga. 

Paso 3. 

El segundo segmento en agregar a la función “Espejos” está compuesto por los 

siguientes elementos, primero por un contacto de marcha por defecto, luego la variable 

que se creó en el paso anterior el cual se la asigna a un contacto normalmente cerrado 

“Variables_Programa”. Carga, junto a este contacto se le agregan dos más del 

mismo tipo, las direcciones son las siguientes: “Limit Switch Abajo” I0.3, 
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“Plataforma_Arriba” Q0.6, estos conectados a una bobina de salida 

“Plataforma_Abajo” Q0.5, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 256. Bajar plataforma. 

 

Paso 4. 

Ahora se procede a crear una función nueva, teniendo claro que se usa de referencia 

de la práctica #5, la función de nombre “Rutina_Descarga” la que se encarga de 

hacer a secuencia de entregar la carga hacia el punto especificado. Consiste en los 

siguientes segmentos: primer segmento compuesto por un contacto de marcha por 

defecto, conectado a un contacto abierto de dirección “Sensor_Proximidad” I0.4 el 

que se activa al detectar el objeto enfrente del robot AGV, conectado en serie con un 

contacto “Variables_Programa”. Carga cuando se activan los tres contactos se 

procede a encender la bobina “Variables_Programa”. Descarga, la que ejecuta en 

los pasos siguientes una secuencia establecida, la configuración de los bloques debe 

quedar como en la Figura 257: 

 

 

Figura 257. Detección de objeto para descarga. 

 

Paso 5. 

Se crea un segmento nuevo para el reposo del robot AGV en el momento de dejar la 

carga en el punto indicado, se agrega un contacto de marcha por defecto, junto a un 

contacto de dirección: “Sensor_Proximidad” I0.4 el que se activa cuando el 

ultrasónico detecta un objeto enfrente, provocando que se activen dos bloques de tipo 

“MOVE” los cuales ya han sido anteriormente usados para poner en reposo al robot 

AGV, estos bloques anteriormente mencionados sirven para guardar el valor entero 

por ejemplo el primer bloque “MOVE” ingresa un valor de “6912” el cual se guarda 

en la variable “S1_SABERTOOTH” QW96 ,  el segundo bloque, tiene el valor enero 

de “6800” que se guarda en la variable “S2_SABERTOOTH” QW98, y de esa 

manera se ponen en modo reposo los motores DC del robot AGV, la programación a 

continuación: 
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Figura 258. AGV detenido para descarga. 

 

Paso 6. 

Esta secuencia sirve para el ascenso de la plataforma, el cual debe de respetar las 

siguientes condiciones, se agrega el contacto de marcha general, junto con un contacto 

abierto “Variables_Programa”. Descarga, que activa un temporizador tipo 

“TONR”, cuyo reseteo de tiempo lo realiza un contacto abierto “Limit_Switch 

Abajo” I0.3 conectado en serie con un contacto normalmente cerrado 

“Variables_Programa”. Carga , cuando se activa dicho temporizador durante 5 

segundos, espera a ejecutar la orden de activación para que suba la plataforma, la 

conexión de la rama que sale del temporizador, está comprendida por un contacto 

normalmente cerrado “Limit Switch Arriba” I0.2 que activa dos ramas en paralelo 

la primera compuesta por un contacto normalmente cerrado “Plataforma_Abajo” 

I0.2 que se conecta a una bobina de salida “Plataforma_Arriba” Q0.6 la que activa 

el motor de elevación de la plataforma, y la segunda rama faltante, se agrega un 

contacto abierto con una marca de ciclo “Clock_1.25Hz” M100.4 que manda a 

encender y apagar una bobina de salida conectada a un buzzer con dirección: “Buzzer” 

Q1.0”, la configuración queda de la siguiente manera: 

 

 

Figura 259. Subir plataforma para realizar la descarga. 
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Paso 7. 

Ahora con las funciones modificadas y adaptadas a esta práctica tomando como 

referencia la práctica #5 se procede a realizar el ciclo “Main” colocando las funciones 

como se aprecia en la figura siguiente: 

 

Figura 260. Bloque “Main” de la práctica #8 

Nota: El resto de la programación de esta práctica es lo mismo que la práctica #5 

que ya se mencionó que se había tomado de referencia. 

Recomendaciones: 

• Asignar los nombres correspondientes a cada variable usada dentro de la 

programación, para que así no existan confusiones. 

• Elegir correctamente el tipo de variable a usar para que de esta manera no 

existan conversiones implícitas en los bloques usados. 

• Agregar al main todas las funciones creadas para que estas se ejecuten. 

• Confirmar que la lectura recibida de los sensores esté correcta, así se asegura 

que el programa cargado funcione sin problemas. 

• Tener una buena calibración en los sensores de piso (QTR), ya que son 

importantes para que el control sea eficiente. 

• Verificar que el control PID esté trabajando correctamente. 

• Verificar el funcionamiento del sensor de distancia, para que lo que se 

encuentra programado trabaje sin ningún problema. 
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4.9 práctica #9 

 GUÍA DE PRÁCTICA DE 

LABORATORIO  

CARRERA: Ingeniería Electrónica. ASIGNATURA:  

N° DE PRÁCTICA 9 TÍTULO PRÁCTICA: “Monitoreo 

de datos con software LabView” 

Objetivos:  

• Crear interfaz gráfica en software LabView, para monitorear sensores del robot 

AGV. 

• Controlar movimiento y rampa del robot AGV, por medio de la interfaz gráfica. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Energizar el módulo maestro con 

tensión de 110VAC. 

2. Energizar el robot AGV con las 

baterías de LiPo a 22VDC. 

3. Configurar conexión inalámbrica entre 

el módulo de maestro y esclavo. 

4. Configurar bloques de programa en 

TIA Portal como se desarrolla a 

continuación. 

Esta práctica comprende en el diseño y configuración de un SCADA usando el 

software LabView, para controlar y monitorear al robot AGV, por medio de la 

conexión de red, se crea un servidor OPC para poder comunicar el SCADA al PLC del 

robot AGV, en el que se configura el “Dispositivo” y el “Canal” donde están los tags 

a usar. 

En esta práctica se toma como plantilla la práctica #6 para poder configurar la lógica 

del proyecto, para facilidad de tiempo y reutilizar una programación ya hecha, se 

procede los siguientes pasos para poder realizar la programación.  

Paso 1. 

Se toma la práctica #6 como referencia para poder realizar los siguientes pasos, 

primeramente se edita toda la función “Espejos – Envío – Recepción ya que se usan 

variables físicas, a diferencia de la práctica #6 que usa variables internas en algunas 

partes de la lógica del programa, se colocan dos segmentos que son de “Marcha”, 

“Paro”, las cuales tienen las siguientes direcciones respectivamente 

“Marcha_Paro/Labview” M900.0, “Marcha_Paro/LabView” M900.0, como se 

muestra en la Figura 246: 
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Figura 261. Macha, Paro e Indicador de Marcha. 

 

Paso 2. 

Se modifica el segmento 4 de la práctica #6, reemplazar la dirección 

“Lectura_Sensores” I1.0, por la variable: “Lectura_Sensores/LabView” M900.1 

quedando como la siguiente imagen: 

 

Figura 262. Confirmar lectura de sensores. 

 

Paso 3. 

Modificar el bloque de función “Movimientos AGV” de la práctica #6 las siguientes 

variables como se muestra en la tabla a continuación: 

Variable anterior  Variable actual 

“Variables_Programa”. Adelante “Adelante/Labview” M901.0 

“Variables_Programa”. Atrás “Atrás/Labview” M901.1 

“Variables_Programa”. Izquierda “Izquierda/Labview” M901.2 

“Variables_Programa”. Derecha “Derecha/Labview” M901.3 

“Variables_Programa”. Arriba “P.Arriba/Labview” M901.4 

“Variables_Programa”. Abajo “P.Abajo/Labview” M901.5 

Tabla 15. Variables reemplazadas en “Movimientos AGV”. 

 

Paso 4. 

En el segmento 6 de la práctica #6 se reemplaza las variables: 

“Variables_Programa”. Velocidad de los dos bloques de tipo comparador “Mayor 

igual que” y “Menor igual que” por las variables: “Velocidad/Labview” MW902 

lo que debe quedar como la siguiente figura: 
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Figura 263. Envío de velocidad AGV.  

 

Paso 5. 

En el segmento #7 de la función “Espejos – Envío - Recepción” cambiar la variable 

“Variables_Programa”. Velocidad por la variable: “Velocidad/Labview” MW902, 

para el envío de la velocidad para los motores DC del robot AGV, a continuación, 

como queda el segmento editado: 

 

Figura 264. Envío de velocidad con confirmación de rango. 

 

Paso 6. 

Se elimina el segmento #8 de la referencia y se continua con el segmento de recepción 

de proximidad el cual se cambia toda su lógica desde cero se coloca un contacto de 

marcha por defecto, en serie un contacto con dirección “RCV. S. proximidad AGV” 

M60.0 el cual se activa al detectar un objeto, al activarse toda la rama debe de 

funcionar la salida “SensorProximity/Labview” como aparece en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 265. Recepción sensor de proximidad. 



148 

Paso 7. 

Se edita el segmento de Recepción Sensores QTR de la práctica #6, de tal manera en 

que la variable que guarda el dato que proviene del sensor QTR, reemplazando la 

variable: “Variables_Programa”. Sensores_QTR por la variable: “QTR/Labview” 

MW904 como aparece en la imagen siguiente: 

 

Figura 266. Recepción sensores QTR 

 

Paso 8. 

Así mismo como en el paso anterior se modifica el segmento de “Recepción Sensor 

LM35” la variable “Variables_Programa”. Temperatura como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 267. Recepción sensor LM35 

 

Paso 9. 

En el segmento de “Reset de salidas” se mantiene con la misma configuración de la 

práctica #6, a continuación, se edita el segmento “Indicador de plataforma arriba” 

se agrega a la rama un contacto abierto “Variables_Programa”. “M.Marcha” 

conectado en serie con el contacto “Plataforma_Arriba” M60.1, los cuales activan 

una bobina de salida “Arriba/Labview” M900.2 queda como la imagen de abajo: 

 

 

Figura 268. Indicador de plataforma Arriba. 
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Paso 10. 

 

Como el paso 9 se edita el segmento “Indicador plataforma abajo” agregando el 

siguiente contacto “Variables_Programa”. “M.Marcha” que conecta en serio con 

“Plataforma_Abajo” M60.2  que activa la bobina de salida “Abajo/Labview” 

M900.3. 

 

 

Figura 269. Indicador de plataforma Abajo.  

 

Paso 11. 

 

Ahora en la función “Seguridades” de la práctica #6 que se usa de referencia se 

agrega un segmento, el que está conformado por un contacto normalmente cerrado 

“Variables_Programa”. “M.Marcha” , que se conecta a dos bloque de tipo 

“MOVE” cada uno con entra de tipo entero con valor de “0”, donde el primero se 

guarda en la variable “QTR/Labview” MW904 y el segundo en la variable 

“Temperatura/Labview” MW906, como en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 270. Ingreso de valor “0” de valores recibidos en el Paro de proceso. 

 



150 

Paso 12. 

 

El resto de configuración queda igual a la práctica #6, ahora se prosigue con la 

configuración del software “LabView” para el control del robot AGV mediante el 

SCADA se abre el software un nuevo proyecto en blanco como se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 271. Página inicial del programa en LabView. 

 

Paso 13. 

 

Se crean los botones de marcha y paro, ingresar en la dirección: File, créate Project, 

Blank Project, se abre la pantalla de la Figura 272. 

 

 

Figura 272. Blank Project para crear animación.  
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Paso 14. 

Se agrega un control en la siguiente dirección My Computer, New, Control como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 273. Creación de un control. 

Paso 15. 

Se crea los botones de marcha y paro seleccionar los botones en el grupo de tipo 

booleano seleccionar el “Vertical toggle switch” como se muestra a continuación: 

 

Figura 274. Selección de tipo de switch. 

 

Se abre el “Imagen Navigator” en las opciones de la barra de herramientas del 

LabView  

 

Figura 275. Selección de iconos de marcha y paro. 
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Seleccionar los iconos que se usan para la marcha y paro del SCADA los cuales son 

los siguientes en el panel de edición del “labview”, se inserta el botón en estado de 

marcha y estado en paro como se muestra a continuación en la figura 276, se copia la 

imagen de color rojo representando al paro y se da clic derecho encima y seleccionar 

en el menú “Copy to Clipboard”: 

 

Figura 276. Configuración de animación de Marcha y paro en botón. 

 

Se selecciona el switch anteriormente colocado y se le da clic derecho, seleccionar la 

opción “Import Picture from Clipboard”, como en la siguiente imagen: 

 

Figura 277. Importación de imagen en el Switch. 

 

Se repite el mismo proceso para el botón de paro como se muestra en la anterior 

imagen, una vez creado el botón se deja el modo edición y se copia el botón al 

programa principal  

Paso 16. 

Se crea un selector para la selección de los sensores a medir realizando el mismo 

procedimiento del paso anterior queda de la siguiente manera: 

 

Figura 278. Creación de botón selector de sensores. 
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Paso 17. 

Ahora se ingresan botones para el movimiento del robot AGV, los cuales son 

importados del “Imagen Navigator”, que comprenden la direcciones: “Adelante”, 

“Abajo”, “Izquierda”, “Derecha” como en la siguiente imagen: 

 

Figura 279. Botones direccionales del robot AGV. 

Paso 18. 

Se crea los botones de Acenso y descenso de la plataforma del robot AGV, de la misma 

manera que el paso anterior: 

 

Figura 280. Botones de posición de plataforma de robot AGV 

 

Paso 19. 

Se agregan 6 indicadores pilotos, dando clic derecho en la pantalla, en la dirección de 

conjuntos booleanos como en la imagen siguiente: 

 

Figura 281. Selección de Indicadores de estado del AGV. 

Ordenar de la siguiente manera como se muestra en la figura 282: 
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Figura 282. Indicadores de estado del robot AGV. 

 

Se coloca un indicador de nivel de tipo termómetro para medir la señal de la 

temperatura del robot AGV con un rango de medición de “0” a “150”, se lo selecciona 

en el menú que se desplaza dando clic derecho en la pantalla como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

 

Figura 283. Selección de indicador de medida de temperatura. 

 

Este medidor será el que muestre la temperatura que envía el sensor de temperatura 

LM35 del robot AGV la imagen siguiente muestra el resultado: 

 

Figura 284. Medidor de temperatura LM35. 
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Paso 20. 

Se agrega un elemento para control de la velocidad de los motores DC del robot AGV 

de tipo potenciómetro, se da clic derecho en la pantalla del proyecto, y se selecciona 

como aparece en la siguiente imagen: 

 

Figura 285. Selección de regulador de velocidad. 

Una vez seleccionado se lo inserta en la pantalla principal, se coloca el rango de 

ingreso de velocidad de “0” hasta “100” en medida de porcentaje, para la velocidad 

de los motores DC, a continuación, la imagen del resultado: 

 

Figura 286. Ingreso de velocidad. 

 

Paso 21. 

Se colocan indicadores para la detección de objetos por medio del sensor ultrasónico, 

para posición de la plataforma, igual que en el paso 8, se agregan los indicadores 

quedando como la imagen de a continuación: 

 

Figura 287. Indicadores de Objeto detectado y posición de plataforma. 
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Paso 22. 

Se agrega un medidor de nivel del mismo conjunto como se procedió en el paso 8, con 

el objetivo de medir la posición en la que se encuentra los sensores QTR, de tal manera 

que cuando esté centrado muestre la mitad del rango, tal como se aprecia en la figura 

siguiente: 

 

Figura 288. Medidor QTR de posición. 

 

Paso 23. 

Ordenar el SCADA con los elementos creados en los pasos anteriores, para luego 

configurar los tags, y tener comunicación entre el SCADA y el PLC del robot AGV, 

el diseño debe quedar como se muestra en la Figura 274: 

 

 

 

Figura 289. Diseño de SCADA en Labview para control de robot AGV. 
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Paso 24. 

Con el SCADA diseñado se organiza los botones e indicadores en la parte de la 

programación, donde se establece los tags que deben tener cada uno de elementos de 

control para conectar por medio del OPC que se configura en el siguiente pasos los 

tags se agregan automáticamente cuando se agrega en la parte del diseño gráfico como 

se muestra en la Figura 290: 

 

Figura 290. Programación del SCADA. 

Paso 25. 

Se abre el OPC para establecer comunicación entre el SCADA y el PLC del robot 

AGV, una vez abierto se procede a configurar el “Canal” (Channel) como se muestra 

en la siguiente imagen, agregar siguiendo la dirección: File, New, se crea un nuevo 

Servidor OPC, luego dirigir a la parte donde dice “Click to add a channel”, se agrega 

un nuevo canal como se muestra en la figura de a continuación: 

 

Figura 291. Creación de canal en servidor OPC. 
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Se selecciona en “Device driver”, la opción de “Siemens TCP/IP Ethernet” como 

se muestra a continuación: 

 

Figura 292. Selección de driver para dispositivo. 

 

Ahora se da en siguiente, en la parte de selección de “Adaptador de Red” se 

selecciona la tarjeta de red del PC, la que está configurada con la red del proyecto, 

teniendo en cuenta que sean las misma direcciones IP, como se muestra en la siguiente 

figura 293: 

 

 

Figura 293. Selección de adaptador de red. 

 

Se coloca “siguiente”, ahora en la parte Optimizaciones se deja por defecto los 

parámetros como se muestra a continuación: 
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Figura 294. Escritura de optimización. 

 

Para terminar la configuración del servidor OPC se da clic en la opción de “Finalizar” 

en la siguiente pantalla: 

 

Figura 295. Resumen de la configuración del Servidor OPC. 

Paso 26. 

Se crea ahora el “Dispositivo” (Device) se da clic en la parte donde dice “Click to 

add a device”, se prosigue al siguiente paso para poder seleccionar al PLC que se usa 

en el robot AGV, primero se coloca el nombre del dispositivo y se da clic en siguiente 

como se muestra en la figura 296: 

 

Figura 296. Nombre de dispositivo. 
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Se selecciona el modelo del PLC para poder configurar la comunicación, elegir el PLC 

“S7-1200” el cual se usa en el robot AGV, una vez seleccionado se da en siguiente, 

debe quedar el modelo del dispositivo como en la figura 297. 

 

Figura 297. Modelo del dispositivo. 

 

Ahora colocar la dirección IP del PLC del robot AGV para que el servidor OPC se 

pueda comunicar en la red, la dirección IP es: 192.168.0.2 la que se coloca en el 

cuadro de la pantalla de “ID del dispositivo” como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Figura 298. ID del dispositivo. 

A continuación, en la pantalla siguiente se configura la sincronización del dispositivo, 

el cual dejar los parámetros que aparecen por defecto como en la imagen de abajo. 

 

Figura 299. Sincronización del dispositivo. 
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Se procede a dar siguiente en las siguientes pantallas, ya que la configuración que se 

usa es la que aparece por defecto, y para no alterar las configuraciones para la 

comunicación del SCADA con el PLC. 

 

Figura 300. Auto-descenso del dispositivo. 

 

 

Figura 301. Parámetros de comunicación  

 

 

Figura 302. Parámetros de comunicación de dispositivos S7. 
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Figura 303. Opciones de direccionamiento. 

 

 

Figura 304. Resumen de configuración de dispositivo. 

Paso 27. 

Una vez creado el canal y el dispositivo del servidor OPC, se procede a agregar los 

tags correspondientes que se crearon con el diseño del SCADA en el software 

LabView, en la pantalla principal del OPC como se muestra en la figura 305: 

 

Figura 305. “Runtime” del servidor OPC. 

 

En la pantalla principal del OPC dirigirse a la parte donde dice “Clic to add a static 

tag” para poder agregar los tags que servirán para la comunicación de cada uno de los 

botones, indicadores y medidores de niveles creados en el SCADA hecho en LabView, 

se agregan de la siguiente manera: primero el nombre del Tag, luego la dirección que 
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usa en el PLC la variable que se desea controlar o leer, se da clic en el visto bueno y 

se configura el tipo dato que es , en este caso el que se muestra como ejemplo es del 

botón “Marcha/Paro” que es de tipo booleano, si se desea leer, escribir o leer y 

escribir el dato en el SCADA se configura en la opción “Acceso cliente” y en “Scan 

rate” se deja por defecto el valor que aparece, luego para terminar la configuración de 

las propiedades del “Tag” se da clic en Aplicar y después en Aceptar de la pantalla de 

a continuación: 

 

Figura 306. Propiedades del tag. 

 

El resultado queda de esta manera como se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 307. “Runtime” del servidor OPC 

Se realiza lo mismo para los demás tags que se usan en el SCADA, debe quedar de la 

siguiente manera: 

 

Figura 308. Tags del PLC para usar en SCADA. 
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Paso 28. 

Una vez configurado la conexión del OPC y creado los tags respectivos regresar a la 

pantalla de programación del LabView y se procede a asignar los tags, de la siguiente 

manera se selecciona el tag y se le da clic derecho en la parte de propiedades. 

 

 

Figura 309. Propiedades de la variable “Marcha” 

Se selecciona la pestaña de “Data Binding” en la sección de “Data Binding 

Selection” escoger la opción “DataSocket” como se muestra en la Figura 310: 

 

 

Figura 310. Propiedades booleanas: Marcha. 

 

Se coloca el tipo de acceso como: “Write only” y luego se configura el camino (Path) 

a usar para el nexo del tag creado en el servidor OPC, en la dirección: National 

Instruments.NIOPCServer.V5, Channel1, Device1, “Tag creado (Marcha/Paro)” 
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se lo elige y se da en el botón “OK” y se acepta la configuración como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Figura 311. Selección de camino del tag. 

 

Se repite el mismo paso para todas las variables creadas en el SCADA de LabView, 

con esto se concluye la configuración del SCADA y la comunicación hacia el PLC del 

robot AGV, ahora se ejecuta el programa hecho y se puede controlar el robot AGV. 

Recomendaciones: 

• Asignar los nombres correspondientes a cada variable usada dentro de la 

programación, para que así no existan confusiones. 

• Elegir correctamente el tipo de variable a usar para que de esta manera no 

existan conversiones implícitas en los bloques usados. 

• Agregar al main todas las funciones creadas para que estas se ejecuten. 

• Confirmar que la lectura recibida de los sensores esté correcta, así se asegura 

que el programa cargado funcione sin problemas. 

• Agregar las variables con los tipos de datos que corresponden en el servidor 

OPC para que luego no exista problemas de transmisión de datos. 

• Revisar que la transmisión de datos en el Quick Client están todos en GOOD. 

• Asignar la variable de OPC al elemento que corresponde en la interfaz 

realizada en LabVIEW. 
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4.10 Práctica #10 
 

GUÍA DE PRÁCTICA DE 

LABORATORIO  

CARRERA: Ingeniería Electrónica. ASIGNATURA:  

N° DE PRÁCTICA 10 TÍTULO PRÁCTICA: “Realización 

de base de datos con LabView” 

Objetivos:  

• Crear base de datos en Access. 

• Registrar fecha y hora en la que el robot móvil realiza una descarga de objetos, 

controlado por LabView. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Energizar el módulo maestro con tensión 

de 110VAC. 

2. Energizar el robot AGV con las baterías 

de LiPo a 22VDC. 

3. Configurar conexión inalámbrica entre 

el módulo de maestro y esclavo. 

4. Configurar bloques de programa en TIA 

Portal como se desarrolla a continuación. 

Se diseña una base de datos con la finalidad de registrar la hora y fecha de la descarga 

que hace el robot AGV, para esta práctica se tomara como referencia la práctica 

anterior #9 únicamente se agrega la base de datos que se crea en el software “Access” 

a continuación los pasos a realizar para configurar la base de datos y el registro usando 

Labview. 

Paso 1 

Primero se abre el programa “Access” el cual se elige el tipo de base de datos a usar 

en este caso se elige una base de datos en blanco, se da clic en el icono que aparece en 

la parte superior izquierda como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 312. Selección de base de datos en blanco. 
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Paso 2. 

Se coloca el nombre de la base de datos como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 313. Nombrar base de datos. 

 

Paso 3. 

Se ubica en la dirección que se desea guardar la base de datos, en formato de 

“Microsoft Access Databases (2002-2003 format)” como se muestra a continuación 

: 

 

Figura 314. Ubicación de guardado de base de datos. 

 

Paso 4. 

Se configura los campos de texto de la tabla para guardar los datos que se reciben del 

LabView: 

 

Figura 315. Campo de datos de la base de datos. 
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Paso 5. 

Dirigirse hacia la pestaña “Tools”, se selecciona la opción “Create Data Link” como 

se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 316. Creación de data link. 

 

Aparece la ventana de “propiedades de vinculo de datos”, en la pestaña 

“Procvedor”en la que se selecciona la opción “Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider” 

y se da en “Aceptar” como se muestra en la siguiente imagen 

: 

Figura 317. Propiedades de vínculo de datos. 

 

Ahora en la pestaña “Conexión” (Figura 318), en la parte de seleccionar el nombre de 

la base de datos se da clic en el botón con tres puntos, para acceder a los archivos de 

la laptop y buscar la base de datos creada en el paso 3, seleccionar “Abrir”, Figura 319: 
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Figura 318 Conexión de base de datos. 

 

 

Figura 319. Selección de base de datos ya creada. 

 

Paso 6. 

Ahora en la parte del bloque de “NI Database Tools Open Connection” se agrega la 

ruta y nombre del archivo para ser guardado (Figura 320), se le da nombre, en este 

caso se lo nombra “Datos”, tener en cuenta que la extensión debe estar en “.UDL” para 

que se pueda ejecutar el programa como se muestra en la imagen de la figura 321: 
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Figura 320. Ruta de guardado de los datos. 

 

 

Figura 321. Nombre y extensión para guardar. 

 

Paso 7. 

Se procede a configurar la lógica en la parte de programación del LabView en la que 

se agrega una estructura de tipo condicional, en donde compara la condición “True” 

con la lógica interna que es del bloque “NI Database” es el que se encarga de generar 

los datos para que se guarden en la base de datos toda esta programación de bloques 

se encuentra dentro de una estructura de tipo “While loop” como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

Figura 322. Programación para guardar datos de descarga del objeto. 
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Recomendaciones: 

• Asignar los nombres correspondientes a cada variable usada dentro de la 

programación, para que así no existan confusiones. 

• Elegir correctamente el tipo de variable a usar para que de esta manera no 

existan conversiones implícitas en los bloques usados. 

• Agregar al main todas las funciones creadas para que estas se ejecuten. 

• Confirmar que la lectura recibida de los sensores esté correcta, así se asegura 

que el programa cargado funcione sin problemas. 

• Agregar las variables con los tipos de datos y la dirección que corresponden en 

el servidor OPC para que luego no exista problemas de transmisión de datos. 

• Revisar que la transmisión de datos en el Quick Client están todos en GOOD. 

• Revisar que la tarjeta de red asociada al controlador en la configuración del 

servidor OPC sea la correcta. 

• Asignar la variable de OPC al elemento que corresponde en la interfaz 

realizada en LabVIEW. 
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RESULTADOS  

 

Se elaboró un módulo de control maestro y un robot de tipo AGV, ambos equipos 

constan del controlador lógico programable “Siemens S7-1200”, destinados a ser 

utilizados para las diferentes practicas planteadas en este documento, en el laboratorio 

de Automatización Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, 

se diseñó y construyó el módulo maestro, usando los elementos relevantes de las 

anteriores versiones que se utilizaban en las prácticas de laboratorio de dicha materia, 

mejorando las conexiones internas con botoneras e indicadores más robustos, 

orientado a la parte industrial del ambiente laboral. 

Se analizó el diseño del robot AGV para el montaje de los elementos internos ya sean 

de control y fuerza, de manera que responda a un ambiente didáctico de manera eficaz 

ayudando a la experiencia de la persona que realiza la práctica de dicho robot AGV. 

Mediante las pruebas hechas de peso y velocidades en el robot AGV, se tuvo como 

resultados que dependiendo de las cargas que se usen, el robot AGV tiene una 

limitación de 30 libras como peso máximo debido a su deformación en la plataforma, 

esto se comprobó mediante simulaciones y pruebas reales, también que la velocidad 

del robot no varía mucho con el peso ingresado, comportándose de la misma manera 

que con carga y sin carga en lo que respecta a velocidad, teniendo como velocidad 

mínima 5 cm/Seg y una velocidad máxima de 17.24 cm/Seg, dependiendo del 

porcentaje de velocidad que se le aplique al robot AGV. 

Se hizo la entrega de los quipos, en este caso el robot AGV y un módulo de control de 

manera funcional y completa como se estableció en el documento del anteproyecto, 

para ser utilizado en las clases que se impartan en la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se encuestó a un grupo de estudiantes de la materia de automatización industrial II, 

luego de una exposición junto con su profesor en donde se explicó todo acerca de la 

elaboración y diseño del proyecto de titulación, mediante demostraciones de 3 

prácticas que muestran de una forma completa los temas relacionados con la materia 

de turno, para poder conocer en manera de retroalimentación que tan útil y eficaz 

resulta el proyecto técnico de titulación, a continuación la encuesta realizada.  
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1. ¿Cómo le pareció el diseño del Robot AGV? 

Excelente 

Bueno  

Regular  

Malo 

2. ¿Qué tan útil le parece las aplicaciones que se realizaron con el Robot 

AGV? 

Muy útil 

Útil 

Inútil 

3. ¿Qué tan complicado le pareció el trabajar las prácticas explicadas? 

Muy difícil 

Difícil 

Sencillo  

Muy sencillo 

4. ¿Estaría interesado en conocer más acerca de lo expuesto en cuanto al 

Robot AGV? 

Si 

No 

5. ¿Cómo califica la exposición realizada? 

Excelente 

Buena  

Regular  

Mala 

6. ¿Qué otra aplicación se podría realizar con el Modulo Maestro y el 

Robot AGV? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

7. ¿Considera usted que se debe mejorar la ponencia? ¿Qué aspectos 

recomendaría mejorar? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
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Luego de culminar la encuesta mencionada, realizada a los 41 estudiantes de 

automatización industrial II, se observan los siguientes resultados: 

• Con respecto al diseño del robot AGV: 

 

14 estudiantes lo valoraron excelente.  

24 estudiantes lo valoraron bueno. 

3 estudiantes lo valoraron regular. 

0 estudiantes lo valoraron malo. 

 

• Con respecto a la utilidad de las aplicaciones del robot AGV: 

 

24 estudiantes lo valoraron muy útil. 

16 estudiantes lo valoraron útil. 

1 estudiante lo valoró inútil. 

 

• Con respecto a la complejidad de trabajar las practicas explicadas: 

 

3 estudiantes lo valoraron muy difícil. 

22 estudiantes lo valoraron difícil. 

15 estudiantes lo valoraron sencillo. 

1 estudiante lo valoró muy sencillo. 

 

• Con respecto al interés de seguir conociendo sobre el robot AGV: 

37 estudiantes lo valoraron Sí. 

4 estudiantes lo valoraron No. 

 

• Con respecto a la exposición realizada: 

 

7 estudiantes lo valoraron excelente. 

26 estudiantes lo valoraron buena 

8 estudiantes lo valoraron regular. 

0 estudiantes lo valoraron mala. 
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Figura 323. Gráfico estadístico de los resultados de las encuestas hechas a los 

estudiantes de la UPS. 

 

 

 

  

Figura 324. Demostración del módulo maestro y el robot AGV a los estudiantes de 

automatización industrial II. 
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Figura 325. Exposición del proyecto de titulación a los estudiantes de 

automatización industrial II. 

 

 

Figura 326. Interacción sobre los módulos expuestos de parte de los estudiantes de 

automatización industrial II.   
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CONCLUSIONES 

 

• Para el desarrollo del proyecto se usó el Software TIA PORTAL V13 SP2 con 

el cual se puede configurar varias familias de PLC´s, HMI´s, módulos de 

expansión de señales y módulos de comunicación de la marca SIEMENS. 

Trabajar con este software será muy útil para el estudiante y es la marca usada 

dentro de la Universidad. 

• Se diseñó e implementó para soportar el peso establecido en el desarrollo de 

prácticas, capaz de subir y bajar sin problema con detección de carga. 

• La comunicación inalámbrica que posee este proyecto nos ayuda a poder 

acceder de manera más sencilla al Módulo Maestro y al Robot AGV, así como 

también realizar cambios en línea sin necesidad de tener conectado un cable de 

red a la PC o laptop. 

• La comunicación inalámbrica en este proyecto no tiene limitantes en cuanto al 

número de dispositivos conectados, sino que se la puede realizar ya sea entre 

2, 3, 4 o más, siempre que estos posean algún dispositivo configurado dentro 

de la misma subred.  

• Se realizaron acondicionamientos de señales necesarios para la lectura de los 

sensores y el control correspondiente para cada actuador usados en las prácticas 

planteadas. 

• Gracias al software usado se pueden realizar prácticas y proyectos que se 

deseen implementar, ya sea como mejora o prueba, así como también realizar 

el control y visualización desde un SCADA. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Revisar los diagramas de conexión tanto del Robot AGV como del Módulo 

Maestro, así no tendrán problemas al momento de querer realizar un programa. 

• Llevar un orden en cuanto a la programación y declaración de variables, para 

que luego no existan problemas de traslapes de variables, y a su vez verificar 

que los módulos asociados al controlador sean los correctos. 

• Agregar módulos de comunicación a las plantas del laboratorio de 

automatización industrial que estén asociados para de esta manera tener una 

red con más equipos y así poder realizar un proyecto más completo, acercando 

a procesos industriales. 

• El prototipo implementado tiene la disponibilidad para poner a prueba 

controladores de mayor complejidad como un trabajo futuro para luego con 

estos realizar las comparaciones necesarias. 

• Calibrar sensores infrarrojos para lectura de línea de color negro al momento 

de encender el prototipo AGV, hasta que el indicador del microcontrolador 

arduino se apague o suene el relé de detección de objetos que es muy 

perceptible al oído humano. 

• Se recomienda que al momento de llevar carga en el prototipo de robot AGV 

se tome en cuenta que el peso máximo que puede llevar como carga es igual a 

30 libras ya que con las pruebas hechas se ha demostrado que existe un grado 

de deformación en el sistema de elevación. 
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