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Este proyecto de titulación utiliza el software libre Node-RED como medio de comunicación 

entre el PLC S7-300 y el asistente virtual Alexa, la cual tiene integrada una pantalla para 

realizar el monitoreo, y su operación será por comando de voz. La planta didáctica MPS PA 

COMPACT WORKSTATION cuenta con sensores de nivel, caudal, presión y temperatura, 

por lo cual se realizará una programación en TIA Portal, con el fin de recrear una operación 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad la Carrera Ingeniería Electrónica cuenta con una amplia variedad de módulos 

didácticos, donde los estudiantes podrán familiarizarse con la teoría impartida en las clases. 

La automatización industrial cuenta con un constante avance tecnológico por lo cual es 

necesario que los estudiantes innoven los procesos industriales, con el fin de ser 

implementados a futuro en el ámbito profesional.  

 

El proyecto comprende en la implementación del asistente virtual Alexa para la operación de 

la planta didáctica MPS PA COMPACT WORKSTATION, el cual consta de un PLC SIMATIC 

S7-300, la interfaz de comunicación se realizará en el software libre Node-RED.  

 

Este proyecto tiene como finalidad lograr la operación de la planta didáctica utilizando 

comando de voz, el monitoreo se podrá visualizar a través de la pantalla integrada en el 

asistente virtual Alexa. El software TIA Portal servirá para realizar la programación de los 

elementos integrados en la planta didáctica.  

 

El proyecto será una gran herramienta de aprendizaje para los estudiantes, el cual ayudará 

a consolidar los conocimientos teóricos adquiridos en las materias impartidas a lo largo de la 

Carrera de Ingeniería como Comunicación Industrial y Automatización Industrial, los 

docentes por medio de las prácticas podrán validar los conocimientos adquiridos por los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: AUTOMATIZACIÓN, OPERACIÓN, MONITOREO, NODE-RED, 

COMANDO DE VOZ, ALEXA. 
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1. EL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente en los Laboratorios de Automatización Industrial de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil cuenta con una amplia variedad de módulos didácticos con 

diferentes aplicaciones, pero hasta el momento ninguno es capaz de trabajar por comando 

de voz, por lo tanto, con la finalidad de resolver el caso específico este proyecto busca 

potenciar los módulos, mejorar el aprendizaje y la familiarización de diferentes tipos de 

comunicación existentes. De tal manera el proyecto de Titulación viene a ser lo ideal para 

que los estudiantes puedan ver más allá de lo común, siendo este el principio para futuras 

generaciones de crear algo nuevo y se logre implementar en las industrias. 

 

1.2. Antecedentes 

La investigación, la actualización de los métodos y el avance de la tecnología, es necesario 

que los estudiantes implementen nuevas ideas que ayuden a potenciar los módulos ubicados 

en los Laboratorios, logrando que no queden obsoletos y se puedan ir actualizando con el 

pasar de los años. 

 

1.3. Importancia y alcance 

Es importante aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la Carrera de 

Ingeniería Electrónica, la implementación del asistente virtual Alexa en la planta didáctica 

MPS PA COMPACT WORKSTATION logrará poner en práctica la comunicación para realizar 

su operación por comando de voz. 

En la malla curricular existen diversas materias que se involucran con el tema de la 

automatización y comunicación, tales como Automatización Industrial I & II, Instrumentación 

y Comunicaciones donde se podrá aprovechar el módulo didáctico para implementar lo 

aprendido en las materias y darles alcance a los conocimientos adquiridos. 
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1.4. Beneficiarios 

Los principales beneficiarios del Proyecto de Titulación serán los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana - Carrera Ingeniería Electrónica, como motivación para 

realizar nuevos tipos de actualizaciones en los módulos presentes en los laboratorios.  

 

1.5. Delimitación del problema 

  

1.5.1. Delimitación Espacial 

El presente proyecto será realizado en la planta didáctica MPS PA COMPACT 

WORKSTATION DE FESTO que se encuentra en las instalaciones del Laboratorio de 

Automatización Industrial de la Carrera Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil, sin embargo por motivos de la emergencia sanitaria internacional 

declarada como pandemia conocida como Coronavirus (COVID-19), se han tomado las 

debidas medidas de prevención previstas, y como prioridad para el proyecto se empezará a 

realizar el mismo desde los hogares con el fin de no tener contactos con las personas y así 

evitar aglomeraciones, futuros contagios, y a su vez esperando que la Universidad empiece 

sus actividades académicas para poder concluir con el proyecto dentro de las instalaciones. 

1.5.2. Delimitación Temporal  

La implementación del presente proyecto de titulación se diseñará y desarrollará en la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador en el periodo 2020-2021. 

 

1.5.3. Delimitación Académica 

El presente proyecto a través del diseño e implementación y desarrollo del sistema Scada se 

aplicarán conocimientos técnicos además de empíricos adquiridos durante los cursos 

regulares y seminarios profesionales dictados en el trascurso de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica en las materias como Redes de Computadoras III, Informática Industrial, 

Automatización Industrial I y II. 
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1.6. Objetivo 
 

1.6.1. Objetivo General 

Desarrollar e implementar un sistema Scada usando el software libre Node-Red, con la 

capacidad de realizar el control y monitoreo de la planta MPS PA COMPACT 

WORKSTATION en el Laboratorio de Automatización, debe poseer la capacidad de 

comunicación local o remota con un gateway IoT, para lograr la comunicación del usuario 

con la aplicación a través de la multiplataforma y la comunicación Machine to Machine con 

el protocolo de aplicación HTTP. 

 

1.6.2. Objetivos Específico 

 

1. Habilitar el Node-Red en el sistema operativo Raspbian de la Raspberry Pi, para 

realizar la comunicación. 

2. Desarrollar la programación de Node-Red en el Raspberry Pi mediante el protocolo 

MQTT para el monitoreo de la planta. 

3. Realizar un enlace de comunicación a través de un router entre el PLC de la planta y 

el microcontrolador Raspberry Pi. 

4. Supervisar los datos de presión, temperatura, nivel y flujo de la planta didáctica 

Compact Workstation de Festo. 

5. Implementar la pantalla táctil del asistente virtual Alexa como HMI para visualización 

de datos de la planta. 

6. Elaborar manual de 10 prácticas guiadas, para ser utilizadas por docentes y 

estudiantes del Laboratorio de Automatización Industrial. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Sistema Scada 
Se define como sistema Scada (Supervisory Control And Data Acquisition) a un Control con 

Supervisión y Adquisición de Datos, con la ayuda de cualquier software y con las 

herramientas de comunicación para los dispositivos de campo (controladores autónomos, 

autómatas programables, etc.) se logrará tener acceso a los datos remotos de un proceso. 

El sistema Scada es muy útil para llevar un mayor control en los procesos. Con la ayuda de 

los controladores y los autómatas programables se puede observar en tiempo real como las 

variables varían, favoreciendo al operador la habilidad de supervisar y mejorar el control del 

proceso en caso de que lo requiera. (Aquilino Rodríguez, 2007) 

2.2 Internet de las cosas 
El Internet de las cosas es considerada como una infraestructura de red global que permite 

la comunicación entre objetos físicos y virtuales a una nube la cual puede ser local o remota, 

se pueden agregar funciones analíticas, almacenamiento, entre otros. Tiene como principal 

objetivo adquirir, enviar datos o eventos que realicen. 

Hoy en día, con la amplia variedad de software creados, se puede decir que el internet de la 

cosa va cogiendo más campo en el mundo industrial logrando una sincronización de todos 

los equipos que se encuentren operando. Con la finalidad de tener un mayor control y 

almacenamiento de datos de operación. (Edilberto, Nelson, & Jesús, 2014) 

 

2.3 Software Node-RED 

El software libre Node-Red es una herramienta de programación visual, sus principios es 

realizar la conexión de dispositivos hardware, API y servicios en línea como parte del internet 

de las cosas. Permitiendo que el usuario realice una programación donde pueda añadir o 

eliminar nodos que se comunican entren si, sin tener que escribir una gran cantidad de líneas 

como normalmente se la realiza en la programación tipo JavaScript. Node Red cuenta con 

una lectura de datos en tiempo real, logrando simplificar tiempo al momento de enviar o 

recibir información. En la figura 1 se puede observar el logotipo del software libre Node-Red. 
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Figura 1. Logotipo de software libre Node-Red (IOT consulting)  

 

Para realizar una programación en el software libre Node-Red no es necesario contar con un 

estudio profundo sobre programación, ya que esta herramienta es muy sencilla de aprender 

e implementar en los procesos que se requieran hacer, en la actualidad se encuentra 

integrado en una amplia cantidad de dispositivos IOT e IIOT, así como equipos Raspberry, 

equipos locales o sistemas cloud. Los nodos de Node-Red ya cuenta con una programación 

interna tipo Java la cual en ciertos casos el usuario solo tendrá que agregar datos o 

parámetros dependiendo de la función a realizar. En la figura 2 se muestra un ejemplo de 

aplicación de los nodos. 

 

 

Figura 2. Aplicación de Nodos, pantalla principal de Node-RED (Entorno de programación 

visual de IoT Node-RED). 
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2.3.1 Dashboard de Node-RED 

Dashboard es una interface de presentación de datos en tiempo real, esta pantalla de 

presentación cuenta con un algoritmo de diseño que siempre intentará colocar los elementos 

lo más alto posible y hacia la izquierda dentro de la pantalla de presentación, para mejorar el 

orden de los elementos, se podrá agrupar los datos y mejorar la visualización de una forma 

más didáctica. En la figura 3 se muestra una presentación utilizando la pantalla Dashboard.  

 

Figura 3. Presentación de la pantalla Dashboard (Node-RED Dashboard). 

 

2.4 Módulo MPS Compact Workstation 
Para este tema se realizó un resumen del manual MPS PA COMPACT WORKSTATION de 

Jurgen Adiro. 

 

Como se observa en la figura 4 la planta didáctica, combina cuatro lazos cerrados con 

sensores y actuadores, análogos y digitales, el cual cuenta con un PLC S7-300 es posible 

realizar un control de los siguientes sistemas: 

• Sistema de control de caudal 

• Sistema de control de presión 

• Sistema de control de nivel 

• Sistema de control de temperatura 
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Figura 4. Planta Didáctica (MPS compact Workstation). 

Componentes básicos de la estación MPS PA Compact Workstation son: 

▪ Sensor Ultrasónico 

▪ Sensor de Presión 

▪ Indicador de presión 

▪ Sensor de temperatura PT100 

▪ Interruptor de flotador de umbral 

▪ Interruptor de flotador de nivel máximo 

▪ Interruptor de flotador protección para el calentador 

▪ Controlador de motor para bomba 

▪ Bomba centrifuga 

▪ Válvula proporcional con control electrónico 

▪ Válvula de bola 2W con manejo rotacional neumático 

▪ Terminal para señales analógicas 

▪ Convertidor de señal: corriente a voltaje, frecuencia a voltaje, PT100 a voltaje 

▪ PLC 

▪ Sistema de tuberías 

▪ Tanques de agua 

▪ Válvula manual 
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2.4.1 Diagrama de Instrumentación de la planta didáctica 

En la Figura 5 se puede observar cada uno de los símbolos del diagrama de instrumentación 

MPS Compact Workstation, por lo cual se contará con la tabla 1 para colocar el significado 

de la simbología.   

 

Figura 5. Diagrama de instrumentación de la planta (MPS Compact Workstation). 

Símbolo Significado Símbolo Significado 

V105 Válvula manual V112 Válvula manual 

PUMP 101 Bomba centrifuga V101 Válvula manual 

LSL B113 Sensor de nivel bajo B113 V103 Válvula manual 

LSH B114 Sensor de nivel bajo B114 V106 Válvula proporcional 

TIC B104 
Controlador e indicador de 

temperatura B104 
V107 Válvula manual 

E104 Sensor de temperatura V108 Válvula manual 

LS S117 Interruptor de Nivel S117 FIC B102 Controlador e indicador de flujo B102 

B101 Tanque 1 LS S112 Sensor de nivel S112 

LA S111 Alarma de nivel S111 B102 Tanque 2 

V102 Válvula solenoide de bola LIC B101 Controlador e indicador de nivel B101 

V104 Válvula manual PI 105 Indicador de presión 

V109 Válvula manual B103 Tanque de presión 

V110 Válvula manual   
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Tabla 1. Simbología diagrama de instrumentación de la planta. 

2.4.2 Sensores y actuadores implementados para el control del nivel, caudal, 

presión y temperatura de la planta didáctica. 

 

➢ Sensor ultrasónico 

El tanque 2 también llamado Tank102, cuenta con un sensor ultrasónico en la parte 

superior tal como se muestra en la figura 6 denominado B101, el cual es el encargado 

de censar el nivel del líquido dentro del tanque tomando como referencia la distancia 

que hay hasta la superficie. 

Rango de operación: 50 – 300 mm, 4-20mA   

Transductor de corriente a voltaje: 4 – 20mA, 0 – 10 VDC 

 

 

Figura 6. Sensor Ultrasónico 

➢ Indicador de temperatura 

El sensor de temperatura (termómetro de resistencia PT100) envía una señal estándar 

comprendida entre 0 y 10 V a través de un transductor de medida. En la figura 7 se 

puede observar el sensor de temperatura PT100. 
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Figura 7. Sensor de temperatura. 

➢ Bomba centrifuga 

En la figura 8 se observa la bomba centrifuga también denominada P101, con la ayuda 

de la bomba el líquido se traslada desde el Tank 101 a través de las tuberías hasta el 

Tank 102. 

Rango de funcionamiento:  

✓ Digital 0 / 24 V            0/6 L/min 

✓ Analógico 0 – 10 V      0 – 6 L/min 

 

 

Figura 8. Bomba centrifuga. 

 

➢ Sensor de flujo 

La velocidad del motor es proporcional con el caudal el cual es detectado por un sistema 

opto electrónico incorporado. Con el desplazamiento de un contacto se indica si el flujo 

aumenta o disminuye. El indicador de flujo se observa en la figura 9. 

Rangos de operación: Frecuencia 40 – 120 Hz, Caudal 0.3 – 0.9 L/min 

 

Figura 9. Sensor de flujo. 
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➢ Sensor de presión 

El sensor de presión cuenta con una celda cerámica de presión para su operatividad. El 

cual su rango de salida es de 0 – 10 VDC, su conexión flexible es capaz de ser usado 

dentro de tuberías. En la figura 10 se observará el sensor de presión. 

 

Figura 10. Sensor de presión. 

 

➢ Válvula solenoide de bola 

En la figura 11 se observa la válvula solenoide de bola, la cual trabaja con un control 

directo. Si la bobina no es energizada la válvula se cierra con la ayuda de un actuador 

giratorio neumático. 

Tipo de funcionamiento Open/Close 

Presión de operación: 3 – 8 bar 

 

 

Figura 11. Válvula solenoide de bola. 
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2.4.3 CPU S7-300 

Para realizar el control de los sensores y actuadores de la estación MPS Compact 

Workstation es necesario contar con una CPU EDUTRAINER COMPACT S7-300.  

El PLC Simatic S7-300 de la marca Siemens, es un controlador comúnmente usado en las 

industrias, el cual se lo integro para los ambientes didácticos en Festo Didactic. La familia 

S7-300 son elegidos para convertir al PLC en un módulo Trainer, EDUTRAINER COMPACT 

es el módulo ideal para realizar este tipo de funciones. En la figura 12 se visualizar la CPU 

S7-300 implementado en el módulo didáctico. 

 

 

Figura 12. CPU S7-300. 

2.4.4 Características del S7-300 

En la tabla 2 se encontrarán las características principales de la Simatic S7-300. 

S7-300 

Tensión de alimentación 24 V DC 

Rango Permitido de 20,4 a 28,8 V CC 

Consumo de corriente 0,7 A 

Entradas Digitales Integradas 24 

Salidas digitales integradas 16 

Entradas analógicas Integradas 4 

Entradas analógicas Integradas 1 Resistencia PT100 

Salidas analógicas Integradas 2 

 

Tabla 2. Características principales del CPU S7-300. 
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2.4.5 Módulo de comunicación de procesos 

Cuenta con un módulo de comunicación de procesos de la serie CP343-1 Lean, el cual su 

principal funcionamiento es realizar la comunicación de la CPU S7-300 a través del puerto 

Ethernet. 

 

2.5 Raspberry PI 
Es, básicamente, un ordenador. A pesar de su placa reducida, su bajo costo y su sistema 

operativo de código abierto Raspbian, no deja de ser un ordenador adaptado a unas 

necesidades de programación muy básicas. Diseñados en un principio para fomentar la 

enseñanza informática en las escuelas, ha tenido mucho éxito durante sus sucesivas 

evoluciones. En la figura 13 se puede observar la tarjeta Raspberry Pi. 

 

Figura 13. Raspberry Pi 3 B. 

2.6 Asistente virtual Alexa de Amazon 
Alexa es considerada una asistente virtual controlada por comando de voz la cual fue creada 

por Amazon, su práctico funcionamiento lo hace novedoso para realizar tareas que el usuario 

necesite. En un comienzo la asistente virtual Alexa fue diseñada para responder preguntas 

frecuentes, pero con el pasar de los años se comenzó a ganar más campo en el mundo de 

la domótica por lo cual hoy en día es utilizada para múltiples funciones. 

2.7 Amazon Echo show  
Los dispositivos Echo show cuenta con pantalla táctil y bocina, los usuarios la prefieren por 

tener un diseño completo, su costo no es muy elevado la cual la hace accesible su 

adquisición. Estos equipos han ganado un amplio campo en el mundo de la domótica por lo 

cual tiene integrado un Hub Smart Home el cual es la que permite detectar otros dispositivos 

que sean compatibles. 
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Echo show 8 cumplirá la función de pantalla HMI para la visualización de datos en tiempo 

real el cual se ejecutará en Node-Red dentro de la tarjeta Raspberry Pi, se logra observar 

con más detalle el Echo show 8 en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Amazon Echo Show. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño, desarrollo e implementación. 
Diseño y programación para realizar la simulación de la planta didáctica MPS Compact 

Workstation 

3.1.1 Diseño del proyecto 

Para el diseño de un sistema Scada a implementarse en la planta didáctica MPS PA 

COMPACT WORKSTATION, Se utilizará el software TIA Portal V15. 

1. Abrir el acceso directo del software TIA PORTAL V.15.1 

2. Abierto el software, dentro de la pantalla de inicio dar clic en “Crear Proyecto” aquí 

se deberá llenar los campos de Nombre de proyecto, ruta donde se desea guardar el 

proyecto, autor y cometario, tal como se observa en la figura 15. 

 

Figura 15. Pantalla de inicio TIA Portal v15.1. 

3. Dar clic en el botón “Crear”, ubicado en la parte inferior de los campos 

anteriormente indicados, como se observa en la figura 16. 
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Figura 16. Ventana para seleccionar la creación del proyecto. 

4.  Luego de dar clic en la opción “Crear”, se selecciona por defecto la opción Primeros 

Pasos como se observa en la figura 17. Dar clic en la pestaña con nombre 

“Configurar un dispositivo”. 

 

Figura 17. Pantalla de Primeros pasos. 

5. En la figura 18 se muestra la ventana “Agregar dispositivo” donde se seguirá los 

siguientes pasos: 

• Seleccionar el controlador deseado. En este caso clic en 

CONTROLADORES > SIMATIC S7-300 > CPU > CPU 313C. Referencia 

6ES7 313-5BF03-0AB0. Dentro de la opción versión, en el lado derecho de 

la pantalla seleccionar “V2.6”. 
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• Clic en agregar. 

• Una vez agregado el dispositivo aparecerá en la pantalla, como se muestra 

en la figura 19. 

 

Figura 18. Agregar nuevo dispositivo. 

 

Figura 19. Pantalla del proyecto creado. 

6. En la parte derecha de la pantalla en “Catálogo de Hardware” se procede a 

seleccionar el módulo de comunicación que se utiliza con la CPU, que en este caso 

es el siguiente: CP343-1 Lean. Referencia 6GK7 343-1CX10-0XE0. Se observa el 

módulo de comunicación agregado al programa en la figura 20. 
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Figura 20. CPU con módulo de comunicación. 

7. En Árbol de proyecto se procede a dar clic en “Dispositivos y redes”, por defecto la 

IP del PLC es 192.168.0.1, esta se puede cambiar a conveniencia dando clic en el 

puerto del equipo y siguiendo la ruta Interfaz PROFINET_1 [X1]> General > 

Direcciones Ethernet, tal como se aprecia los detalles de la configuración de red en 

la figura 21. 

 

 

 

Figura 21. Configuración de la red. 

8. Se realiza el cambio de Dirección IP a 192.168.0.40. 

9. Antes de realizar la carga al PLC, se procede a compilar todo el archivo para verificar 

si hay algún error en el programa, tal como se aprecia en la figura 22. 
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Figura 22. Botón para compilar el proyecto. 

10. Una vez comprobado que no existe ningún error, se procede a dar clic en “Cargar en 

Dispositivo” el cual se encuentra alado del botón “copilar”. 

11. En la opción “Tipo de interfaz PG/PC”, seleccionar “PN/IE”. En la opción “Interfaz 

PG/PC” se selecciona “Realtek PCIe GCE Family Controller”. 

12. Antes de dar clic en “Iniciar Búsqueda”, verificar que el cable Ethernet esté conectado 

en el módulo de comunicación del PLC y el Ordenador. 

13.  Realizada la verificación, proceder a dar clic en “Iniciar Búsqueda”, el enlace cambiará 

a color verde el cual nos indica que tenemos comunicación con el PLC tal como se 

observa en la figura 23, luego a dar clic en “Cargar” y seleccionamos “Arrancar Módulo”. 

 

Figura 23. Conexión del PLC y ordenador. 

 

 

 



 

21  

 

3.1.2 Creación de las variables 

En la carpeta “Variables del PLC”, se agrega una tabla la cual almacena todas las variables 

a utilizar en nuestro programa. 

En la tabla 3 se encuentran las variables de entrada: 

Nombre Tipo Dirección 

Sensor_Bajo_Tanque1 Bool %I124.3 

Sensor_Alto_Tanque_101 Bool %I124.4 

Start_Planta Bool %I125.0 

Stop_Planta Bool %I125.1 

LLave_Fisica_De_Giro Bool %I125.2 

Botón_Reset_Vaciado Bool %I125.3 

Nivel_Tanque_102 Int %IW752 

Sensor_De_Presion Int %IW754 

Sensor_De_Flujo Int %IW756 

Sensor_De_Temperatura Int %IW758 

Tabla 3. Variables de entradas. 

En la tabla 4 se encuentran las variables de salida: 

Nombre Tipo Dirección 

Electrovalvula Bool %Q124.0 

Resistencia_de_Calor Bool %Q124.1 

Bomba_De_LLenado Bool %Q124.3 

Led_StartFisico Bool %Q125.0 

Q1_Led_Start Bool %Q125.2 

Q2_Led_Stop Bool %Q125.3 

Tabla 4. Variables de salida. 

En la tabla 5 se encuentran las marcas del sistema: 

Nombre Tipo Dirección 

Set_Reset_ArranqueDel_sistema Bool %M0.0 

Star_Node_Red Bool %M0.1 

Stop_Node_Red Bool %M0.2 
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Desactivar_Electrovalvula Bool %M0.3 

Led_Nivel_Deseado Bool %M0.4 

Indicador_Apagado_Bomba Bool %M0.5 

Inidicador_Nivel_Alto Bool %M1.2 

Inidicador_Nivel_Bajo Bool %M1.3 

Electrovalvula_NodeRed Bool %M1.4 

Bomba_Vaciado_Nodered Bool %M1.5 

Led_Resistencia_calor Bool %M1.6 

Temp_35 Bool %M2.0 

Temp_37 Bool %M2.1 

Temp_40 Bool %M2.2 

Enfiar_35 Bool %M2.3 

Marca_Temp35 Bool %M2.4 

Enfiar_37 Bool %M2.5 

Enfiar_40 Bool %M2.6 

Vaciado_Fin Bool %M2.7 

SR_Temp24 Bool %M5.0 

SR_Temp21 Bool %M5.1 

SR_Temp27 Bool %M5.2 

Marca_Temp37 Bool %M9.1 

Marca_Temp40 Bool %M9.2 

Enfriar_Electrovalvula Bool %M10.0 

MarcaNoTocar Bool %M200.0 

Tabla 5. Marcas del sistema. 

En la tabla 6 se encuentran las variables del bloque de datos: 

Nombre Tipo Offset 

Valor deseado a llenar Real 0.0 

Nivel del tank 102 Real 4.0 

Temperatura Tank 101 Real 8.0 

Nivel del tank 101 Real 12.0 

Sensor de Flujo Real 16.0 
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Sensor de presión Real 20.0 

Tabla 6. Variable de datos 

 

3.1.3 Programación del Bloque Main 

En el bloque de programa Main se guardará toda la programación, la cual estará dividida en 

diferentes segmentos para poder llevar un orden y entender al momento de realizar algún tipo 

de cambio. 

Antes de comenzar con la programación se creará un bloque de datos en el cual tendrá 5 

variables que serán utilizadas en la programación.  

 

➢ Segmento 1: Marcha y Paro del sistema 

Para realizar el arranque del sistema se utiliza el bloque de Set/Reset cuya dirección es M0.0, 

para activar el bloque en la entrada “S” se colocan 2 contactos normalmente abiertos en 

paralelo (I125.0, M0.1), para desactivar el bloque, en la entrada “R” se coloca 2 contactos en 

paralelo uno normalmente cerrado y otro contacto normalmente abierto (I125.1, M0.2) 

En la salida “Q” del bloque se coloca 2 bobinas en paralelo (Q125.0, Q125.2).  

En la figura 24 se observa la programación del segmento 1. 

 

Figura 24. Segmento 1 Marcha y Paro. 

 

 

➢ Segmento 2: Apagado de sistema 

En el segmento 2 se encuentra la programación para poder visualizar el apagado del sistema 
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el cual se utiliza un contacto normalmente cerrado (M0.0) y una bobina (Q125.3), En la figura 

25 la programación para el apagado del sistema. 

 

Figura 25. Indicador de apagado de sistema. 

 

➢ Segmento 3: Scalar de nivel del tanque 2 

Programación para visualizar la variable analógica perteneciente al nivel del tanque 2. 

En el tercer segmento se procede a llamar un bloque vacío, el cual se encuentra en la barra 

de instrucciones > favoritos y se arrastra hasta el segmento 3, se realiza el llamado del bloque 

SCALE, en instrucciones básicas > carpeta “Funciones Matemáticas” > se selecciona el 

bloque SUB o Resta y se arrastra hasta el segmento 3. 

Parámetros del bloque SCALE y SUB a llenar: 

 

• SCALE 

- IN             -> PIW752 

- HI_LIM     -> 30.0 

- LO_LIM    -> 0.0 

- BIPOLAR -> M200.0 

- RET_VAL ->MW34 

- OUT         -> MD40 

• SUB 

- IN 1   -> MD40 

- IN 2   -> 2.0 

 

 

En la figura 26 se observa cómo se colocó estos valores en el bloque SCALE y SUB para el 

nivel del tanque 2. 
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Figura 26. Scalar de nivel del tanque 2. 

 

➢ Segmento 4: Scalar de nivel del tanque 1 

Programación para visualizar la variable analógica perteneciente al nivel del tanque 1. 

El cuarto segmento se procede a llamar un bloque vacío, el cual se encuentra en la barra de 

instrucciones > favoritos y se arrastra hasta el segmento 4, se realiza el llamado del bloque 

SCALE, en instrucciones básicas > carpeta “Funciones Matemáticas” > se selecciona el 

bloque SUB o Resta y se arrastra hasta el segmento 4, se aprecia en la figura 27. 

Parámetros del bloque SCALE y SUB a llenar: 

• SCALE 

- IN             -> PIW752 

- HI_LIM     -> 0.0 

- LO_LIM    -> 10.0 

- BIPOLAR -> M200.0 

- RET_VAL ->MW38 

- OUT         -> MD44 

• SUB 

- IN 1   -> MD44 

- IN 2   -> 0.8 

- OUT  ->MD52 

En la figura 27 se observa cómo se colocó estos valores en el bloque SCALE y SUB para el 

nivel del tanque 1.  
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Figura 27. Scalar de nivel del tanque 1. 

 

➢ Segmento 5: Temperatura del tanque 101 

Programación para visualizar la variable analógica perteneciente a la temperatura del tanque 

1. 

En el quinto segmento se procede a llamar tres bloques vacíos, el cual se encuentra en la 

barra de instrucciones > favoritos y se arrastra hasta el segmento 5, se realiza el llamado del 

bloque SCALE, ROUND Y MOVE. 

Se procede a llenar los parámetros del bloque SCALE, MUL, MOVE de la siguiente manera: 

• SCALE 

- IN             -> PIW758 

- HI_LIM     -> 100.0 

- LO_LIM    -> 0.0 

- BIPOLAR -> M200.0 

- RET_VAL ->MW50 

- OUT         -> MD56 

• ROUND 

- IN 1   -> MD56 

- OUT ->MD60 

• MOVE 

- IN 1   -> MD60 

- OUT ->DB1.DBD8 

En la figura 28 se observa cómo se colocó los valores del bloque SCALE, ROUND Y MOVE 

para la temperatura del tanque 101. 

 

 

Figura 28. Scalar de temperatura del tanque 1. 
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➢ Segmento 6: Sensor de caudal y presion 

Programación para visualizar la variable analógica perteneciente a sensor de caudal y 

presión. 

En el sexto segmento se procede a llamar 4 bloques vacíos, el cual se encuentra en la barra 

de instrucciones > favoritos y se arrastra hasta el segmento 6, lo cual 2 de los bloques se 

llamará SCALE y 2 se llamará MOVE, en instrucciones básicas > carpeta “Funciones 

Matemáticas” > seleccionamos el bloque DIV o división y se arrastra hasta el segmento 6. 

Se procede a llenar los parámetros del bloque SCALE, DIV Y MOVE de la siguiente manera: 

 

• SCALE 

- IN             -> PIW754 

- HI_LIM     -> 1.0 

- LO_LIM    -> 0.0 

- BIPOLAR -> M200.0 

- RET_VAL ->MW42 

- OUT         -> MD48 

• DIV 

- IN 1   -> MD48 

- IN 2   -> 0.06895 

- OUT  ->MD70 

• MOVE 

- IN 1   -> MD70 

- OUT ->DB1.DBD20 

 

• SCALE 2 

- IN             -> PIW756 

- HI_LIM     -> 9.0 

- LO_LIM    -> 0.3 

- BIPOLAR -> M200.0 

- RET_VAL ->MW60 

- OUT         -> MD52 
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• MOVE 

- IN 1   -> MD52 

- OUT ->DB1.DBD16 

En la figura 29 se observa cómo se colocó los valores del bloque SCALE, DIV Y MOVE 

para censar el caudal y presión. 

 

 

Figura 29. Segmento 6 de caudal y presión. 

 

➢ Segmento 7: Llenado del tanque 1 

Programación para realizar el llenado del tanque 1. 

Para realizar el llenado del tanque 1, se procede a colocar 1 contacto normalmente cerrado 

(Q124.3), 2 contactos normalmente abiertos (I125.2, M0.0), 1 contacto normalmente cerrado 

(M0.4) y una bobina (Q124.0) en serie. En paralelo al contacto (I125.2) se coloca el contacto 

(M1.4). 

En la segunda rama colocará un contacto normalmente abierto (Q124.0), un contacto cerrado 

(M10.0) y se cierra la rama. 

En la tercera rama se coloca un contacto normalmente abierto (M10.0) y se procede a cerrar 

la rama antes de la bobina (Q124.0), tal como se muestra en la figura 30. 
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Figura 30. Llenado del tanque 1. 

 

➢ Segmento 8: Comparador de nivel tanque 1. 

Programación para realizar la comparación entre el nivel del tanque y el nivel deseado a 

llenar. 

Para realizar la comparación de nivel del tanque 1, en instrucciones básicas, abrir la carpeta 

“Comparación” > se selecciona el bloque “Mayor o igual” y se arrastra hasta el segmento 8, 

a continuación, se coloca en serie la bobina (M0.4). 

Para que el bloque “Mayor o igual” cumpla con su función de comparar 2 variables, en la parte 

superior del bloque se coloca la variable de dato DB1.DBD12(Nivel del tanque 101) y en la 

parte inferior se coloca la variable de dato DB1.DBD0(valor deseado a llenar), tal como se 

muestra en la figura 31. 

 

Figura 31. Comparador de nivel tanque 1. 

 

➢ Segmento 9: Contador Electroválvula 

Programación para realizar el conteo de apertura de la electroválvula para el llenado del 

tanque 1. 

En el segmento 9 para poder realizar el conteo de apertura, en instrucciones básicas > abrir 
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la carpeta “Contadores” > se selecciona el bloque “CTU o Contador ascendente” > se 

arrastrará hasta el segmento 9 y se coloca el nombre deseado. 

En la entrada “CU” se coloca un contacto normalmente abierto (Q124.0), en la siguiente 

entrada “R” se coloca un contacto normalmente cerrado (M0.0) y un contacto normalmente 

abierto en paralelo (M1.5), en la entrada “PV” se coloca la cantidad de veces que se desea 

realizar el conteo, en este caso el conteo se hará una sola vez. 

En la salida del bloque se coloca una bobina (M6.0), que se activa cuando el bloque llegue al 

conteo deseado, tal y como se observa en la figura 32. 

 

Figura 32. Conteo de apertura de electroválvula para el llenado del tanque. 

 

➢ Segmento 10: Desactivar vaciado de tanque 1. 

Programación para realizar la desactivación del vaciado del tanque 1. 

Para desactivar el vaciado del tanque, en instrucciones básicas > abrir la carpeta 

“Temporizadores” > seleccionar el bloque “TON o Retardo al conectar” > arrastrar hasta el 

segmento 10 y colocar el nombre deseado. 

En la entrada “IN” del contador, colocar 1 contacto normalmente abierto (I124.4) y un contacto 

normalmente cerrado (M0.0), en la entrada “PT” colocamos el tiempo deseado a esperar para 

realizar la conexión, en este caso se colocará “5S”. En la salida “Q” del temporizador, 

colocaremos la bobina “M0.3”, tal como se aprecia en la figura 33. 
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Figura 33. Desactivación de vaciado de tanque 1. 

 

➢ Segmento 11: Temperatura 35. 

Programación para el control de la temperatura en 35℃. 

Para realizar el control de la temperatura de la planta se contará con un bloque de Set/Reset 

el cual tiene la dirección M5.1, para activar el bloque en la entrada “S” se coloca 3 contactos 

normalmente abiertos en serie (M0.0, M0.4, M2.0), para desactivar el bloque, en la entrada 

“R” se coloca 4 contactos en paralelo, 3 normalmente abierto (M2.1, M2.2, M2.7) y un contacto 

normalmente cerrado (M0.0). 

En la salida “Q” del bloque se colocará un contacto normalmente abierto (M0.4), un contacto 

normalmente cerrado (M2.3), un comparador “Menor o igual”, el cual realizará la comparación 

entre DB1.DBD8(Temperatura del tanque 101) y el valor “35” que es la temperatura deseada, 

para finalizar con la rama se coloca 2 bobinas en paralelo (Q124.1, M2.4). 

En la siguiente rama contamos con otro comparador “Mayor o igual” el cual realizaremos la 

comparación entre DB1.DBD8(Temperatura del tanque 101) y el valor “35” que es la 

temperatura deseada, para finalizar contamos con una bobina (M2.3, tal y como se observa 

en la figura 34.  

 

Figura 34. Control de temperatura 35℃. 

 

➢ Segmento 12: Temperatura 37. 

Programación para el control de la temperatura en 37℃. 

Para realizar el control de la temperatura de la planta se contará con un bloque de Set/Reset 
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el cual tiene la dirección M5.0, para activar el bloque en la entrada “S” se coloca 3 contactos 

normalmente abiertos en serie (M0.0, M0.4, M2.1), para desactivar el bloque, en la entrada 

“R” se coloca 4 contactos en paralelo, 3 normalmente abierto (M2.0, M2.2, M2.7) y un contacto 

normalmente cerrado (M0.0). 

En la salida “Q” del bloque se coloca un contacto normalmente abierto (M0.4), un contacto 

normalmente cerrado (M2.5), un comparador “Menor o igual” el cual realizaremos la 

comparación entre DB1.DBD8(Temperatura del tanque 101) y el valor “37” que es la 

temperatura deseada, para finalizar con la rama se coloca 2 bobinas en paralelo (Q124.1, 

M9.1). 

En la siguiente rama se cuenta con otro comparador “Mayor o igual” el cual realizara la 

comparación entre DB1.DBD8(Temperatura del tanque 101) y el valor “37” que es la 

temperatura deseada, para finalizar se coloca una bobina (M2.5), En la figura 35 se observa 

la programación realizada. 

 

Figura 35. Control de temperatura 37℃. 

 

➢ Segmento 13: Temperatura 40. 

Programación para el control de la temperatura en 40℃. 

Para realizar el control de la temperatura de la planta se contará con un bloque de Set/Reset 

el cual tiene la dirección M5.2, para activar el bloque en la entrada “S” se coloca 3 contactos 

normalmente abiertos en serie (M0.0, M0.4, M2.2), para desactivar el bloque, en la entrada 

“R” se coloca 4 contactos en paralelo, 3 normalmente abierto (M2.0, M2.1, M2.7) y un contacto 

normalmente cerrado (M0.0). 

En la salida “Q” del bloque se coloca un contacto normalmente abierto (M0.4), un contacto 
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normalmente cerrado (M2.6), un comparador “Menor o igual” el cual realizara la comparación 

entre DB1.DBD8(Temperatura del tanque 101) y el valor “40” que es la temperatura deseada, 

para finalizar con la rama se coloca 1 bobinas (M9.2). 

En la siguiente rama contará con otro comparador “Mayor o igual” el cual realizara la 

comparación entre DB1.DBD8(Temperatura del tanque 101) y el valor “40” que es la 

temperatura deseada, para finalizar se coloca una bobina (M2.6), tal como se aprecia en la 

figura 36. 

 

Figura 36. Control de temperatura 40℃. 

 

➢ Segmento 14: Encender bomba de enfriado. 

Programación para realizar el enfriado del agua del tanque 1. 

En el segmento 14, se contará con 4 contactos normalmente abierto en paralelo (M2.3, 

M2.5, M2.6, M2.7) y una bobina (Q124.3). 

Como se puede apreciar cualquier contacto al momento de cerrarse puede activar la bobina 

Q124.3. 

En la figura 37 se puede observar la programación del segmento 14.  
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Figura 37. Encender bomba para el enfriado del tanque 1. 

 

 

➢ Segmento 15: Enfriar Electroválvula. 

Programación para realizar la activación de la electroválvula para permitir el enfriado del 

tanque 1. 

Para lograr la activación de la electroválvulay permitir el paso del liquido, el segmento 15 

cuenta con 3 contactos normalmento abierto en paralelo (M5.1, M5.0, M5.2), un comparador 

“Menor o igual” el cual realizara la comparación entre DB1.DBD12(Nivel del tanque 101) y 

DB1.DBD0 (Valor deseado a llenar), un Temporizador “TOF o retardo a desconectar” con un 

tiempo estimado de “2S” y una bobina M10.0, en la figura 38 se observa la programación 

realizada en el segmento 15. 

 

Figura 38. Activación de electroválvula para el enfriado del tanque 1. 

 

➢ Segmento 16: Vaciado del tanque 1. 

Programación para realizar la activación del vaciado del tanque 1. 

Para realizar el vaciado del tanque 1, en el segmento 16 contará con un contacto 

normalmente cerrado (Q124.0), 2 contacto normalmente abierto (I125.3, M0.0), un contacto 
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normalmente cerrado (M0.5) y una bobina (M2.7). 

Paralelo al contacto (I125.3) se agrega un contacto normalmente abierto (M1.5) y paralelo al 

contacto (Q124.0) se colocará un contacto normalmente abierto (M2.7), tal y como se aprecia 

en la figura 39. 

 

Figura 39. Programación para vaciado del tanque 1. 

 

➢ Segmento 17: Apagado del Vaciado del tanque 1. 

En el segmento 17 contará con la programación para desactivar el vaciado del tanque 1, 

agregaremos un comparador “Mayor o igual” el cual hará la comparación entre DB1.DBD4 

(Nivel del tanque 102) y “24.0” que es el nivel máximo a llenar en el tanque 2, un temporizador 

“TON o Retardo al conectar” con un tiempo estimado de “5S” y una bobina M0.5, en la figura 

40 se observa la programación realizada. 

 

 

 Figura 40. Programación para desactivar el vaciado del tanque 1. 

 

➢ Segmento 18: Encendido de resistencia de calor 

Para realizar el encendido de la resistencia de calor, agregamos 3 contactos normalmente 

abiertos (M9.1, M2.4, M9.2) y una bobina (Q124.1), en la figura 41 se observa la programación 

realizada. 
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Figura 41. Programación para encender la resistencia de calor. 

 

➢ Segmento 19: Indicador adicional 1. 

En la figura 42 se observa la programación para visualizar el encendido de la resistencia de 

calor, se contará con un contacto normalmente abierto(Q124.1) y una bobina (M1.6). 

 

 

Figura 42. Programación para visualizar el encendido de la resistencia de calor. 

 

3.2 Node-RED 

3.2.1 Ejecución del Node-RED 

➢ Antes de comenzar a trabajar con la Raspberry PI, es necesario revisar la práctica #1 

ubicada en los anexos. La práctica #1 indica cómo realizar la instalación del software 

y como acceder de forma remota a la Raspberry PI, tal como se muestra en la figura 

43. 

➢ Una vez realizada la configuración de la Raspberry PI, solo será necesario tenerla 

conectada a la fuente de alimentación. 

➢ Mediante la aplicación VNC Viewer, se ingresará la dirección IP de la Raspberry, luego 

el usuario y contraseña (en caso de que no se haya realizado ninguna configuración, 

el usuario por defecto será “pi” y la contraseña “Raspberry”) para lograr acceder a la 

pantalla principal de la Raspberry Pi, tal como se observa en la figura 43. 
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Figura 43. Ingreso de IP, usuario y contraseña de la Raspberry PI. 

 

➢ Para ejecutar Node-Red se da clic al botón Menú > Programación > Node-Red, tal 

como se muestra en la figura 44. 

 

 

Figura 44. Ejecución del software NODE-Red. 

 

➢ Al momento de ejecutar el software Node-Red, se obtendrá una dirección IP en la cual 

se ejecutará en el servidor, tal como se muestra en la figura 45. 
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Figura 45. Dirección IP para acceder a NODE-Red. 

➢ Se procede a ingresar al navegador, se coloca la dirección IP y se abrirá la pantalla de 

trabajo. 

➢ El software NODE-Red cuenta con nodos instalados por default los cuales están ubicados 

en la parte izquierda de la pantalla, tal como se muestra en la figura 46. 

 

 

Figura 46. Pantalla de trabajo y paleta de nodos. 

Para comenzar a trabajar en la pantalla de programación se tendrá que hacer la instalación 

de los nodos que servirán para obtener la comunicación del TIA Portal con el software Node-

red y la comunicación del asistente virtual Alexa con la pantalla de presentación del 

Dashboard. 
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Los Nodos a utilizar son: 

1. Cn-dashboard-nodes 

2. node-red-contrib-alexa-home-skill 

3. node-red-contrib-s7 

4. node-red-contrib-ui-led 

5. node-red-dashboard 

6. node-red-node-rbe 

7. node-red-node-tail 

➢ Para realizar la descarga es necesario dirigirse a la parte superior derecha de la pantalla de 

trabajo, desplegar el menú de propiedades y dar clic en “manage palette”, tal como se 

muestra en la figura 47. 

 

 

Figura 47. Panel de descarga de nodos. 

 

➢ En la ventana de descarga, dar clic en la opción “install”, realizar la búsqueda de cada uno 

de los nodos antes mencionados, por ejemplo, se hará la búsqueda del “Node-red-

Dashboard”, clic en “descargar” tal como se observa en la figura 48. Luego de unos minutos 

se agrega en la paleta de nodos, tal como se muestra en la figura 49. 
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Figura 48. Ejemplo de instalación de nodos. 

 

 

Figura 49. Visualización del nodo instalado. 

➢ Realizada la instalación de cada uno de los nodos, se procede con la programación en el 

Node-Red.  

 

3.2.2 Configuración de nodos a utilizar 

Para comenzar con la programación, es necesario realizar la configuración a cada uno de los 

nodos a utilizar. 
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➢ Nodo PLC o S7 

El nodo S7 nos permitirá realizar la comunicación entre el PLC y la Raspberry PI, por lo cual 

es necesario realizar la siguiente configuración. 

Se agregará el nodo “s7 in” a la hoja de trabajo, dando doble clic encima del nodo se accede 

a la ventana de edición, tal como se muestra en la figura 50. En la opción con el nombre 

“PLC”, se dará clic en el rectángulo cuyo gráfico es un lápiz y se accede al menú de conexión, 

tal como se muestra en la figura 51. 

 

Figura 50.  Ventana de propiedades del nodo S7. 

 

Figura 51. Ventana de conexión del nodo S7. 

En la opción “Transport” se escogerá “Ethernet (ISO-on-TCP)”, en la opción “Address” se 

colocará la dirección IP del PLC, IP: 192.168.0.40, en la opción “Mode” se escogerá 
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“Rack/Slot”, en Rack se coloca el número “0” y slot colocamos “2”, por último, se procede a 

darle nombre a la configuración, en la opción “name” se pondrá el nombre “plc-300”, tal como 

se muestra en la Figura 52. 

 

Figura 52. Configuración del nodo S7. 

Luego de la configuración, se realiza el ingreso de las variables a utilizar, las cuales ya se 

encuentran creadas en la programación en TIA Portal. 

A continuación, en la tabla 7 se encuentran las variables a utilizar en el nodo S7: 

Dirección Nombre 

I125.0 Start_Manual 

I125.1 Stop_Manual 

Q125,2 Led_Start 

Q125.3 Led_Stop 

M0.1 Node_Start 

M0.2 Node_stop 

M1.4 Electrovalvula 

M1.5 Bomba_de_Vaciado 

M1.6 Led_Resistencia 

M2.0 Temperatura_35 

M2.1 Temperatura_37 
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M2.2 Temperatura_40 

M5,0 Indicador_temp37 

M5,1 Indicador_temp35 

M5,2 Indicador_temp40 

DB1,R4 Nivel de tanque 102 

DB1,R8 Temperatura del tanque 

101 

DB1,R12 Nivel de tanque 101 

DB1,R16 Sensor_Flujo 

DB1,R20 Sensor_Presion 

Tabla 7. Variables a utilizar nodo S7 

➢ Nodo Alexa 

Se agregará el nodo “Alexa Home” a la hoja de trabajo, dando doble clic encima del nodo se 

accede a la ventana de edición, en la opción con el nombre “Account”, se dará clic en el 

rectángulo cuyo grafico es un lápiz y se accede al menú de propiedades, tal como se muestra 

en la figura 53. 

 

 

Figura 53. Ventana de propiedades del nodo Alexa. 

 

Realizada la descarga del nodo de Alexa, se procederá abrir una nueva pestaña y se 

ingresará al link www.amazon.com. En la parte superior derecha está la opción “identifícate”, 

la cual nos permitirá iniciar sección con un usuario y contraseña.   

http://www.amazon.com/
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Una vez iniciada sección, en la barra de búsqueda se escribirá “Node-RED”, escoger la skill 

de Node-RED y dar clic en “activar”, tal como se muestra en la figura 54. 

 

Figura 54. Activación de Node-RED. 

Una vez dado clic en el botón “activar”, se abre otra pestaña con el sitio web de “Node-RED 

Alexa Home Skill Bridge”, en el cual es necesario crear un usuario para poder activar la skill 

de Node-Red, realizada la creación del usuario, se iniciará sección y se activa la skill con 

éxito. Tal como se muestra en la figura 55. 

 

 

Figura 55. Activación de la skill Node-RED con éxito. 

 

En el sitio web “Node-RED Alexa Home Skill Bridge”, se podrá simular dispositivos según la 

opción a desear. Para la creación de las skills del proyecto, se dará clic en “Devices” > clic 

en “Add Devices”. Se asigna un nombre, una descripción, tipo de acción y clic en “OK” para 

guardar la configuración de la skill. Tal como se muestra en la figura 56. 
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Figura 56. Creación de la nueva skill. 

En la tabla 8 se encuentran el listado de skill a utilizar: 

 

Nombre Descripción Acción 

Planta didáctica Encendido de planta didáctica On/Off 

Electroválvula Válvula de apertura On/Off 

Temperatura 35 Temperatura de tanque 35 On/Off 

Temperatura 37 Temperatura de tanque 37 On/Off 

Temperatura 40 Temperatura de tanque 40 On/Off 

Vaciar Tanque Vaciar Tanque On/Off 

 

Tabla 8. Listado de skills. 

 

Creada las Skills, se retorna a la ventana de Amazon y se realiza clic en “Administrar 

dispositivo de Smart Home”, tal como se muestra en la figura 57. 

 

 

Figura 57. Administrar dispositivo Smart Home. 
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Sé apertura la ventana con el sitio de Amazon Alexa, dando clic en “Detectar” se visualizará 

los dispositivos que se encuentran en la red y los creados, tal como se muestra en la figura 

58. 

 

 

Figura 58. Verificación de dispositivo creados. 

Realizada la revisión de los dispositivos en Amazon Alexa, se volverá a la pestaña de Node-

Red, en el menú de propiedades del nodo Alexa Home, se colocará el usuario y contraseña 

de la cuenta creada, dar clic en el botón “Add” para guardar la información. 

En la opción “Account” se seleccionará el usuario ingresado, en la siguiente opción cuyo 

nombre es “Device” se visualizan los dispositivos creados en nuestra cuenta de Alexa Home, 

tal como se muestra en la figura 59. 
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Figura 59. Visualización de dispositivos en Alexa Home. 

3.2.3 Programación en el Node-RED 

 

➢ Programación del botón Start/Stop 

La programación se iniciara con los botones de marcha y paro del sistema, contara con 2 

botones y 2 Leds, los botones cumplirán con la función de poder encender/apagar la planta 

didáctica, los leds servirán como indicadores visuales del estado actual de la planta. 

Al botón de Start le ingresará la variable I125.0 del PLC, la salida del botón start ingresará a 

la entrada del nodo Trigger, el nodo Trigger cumple con la función de activar la salida con 

dirección M0.1 por un lapso de tiempo. El nodo de salida del  asistente virtual Alexa también 

ingresará a la entrada del nodo Trigger. 

La salida Q125.2 es la encargada de activar el indicador led en el Nodo-Red, la cual significará 

que el sistema se encuentra en marcha. 

La rama de conexión para el botón de Paro es similar al botón de marcha, es necesario 

realizar el cambio de la variable a I125.1.  

El nodo trigger es necesario para que salida no se quede seteada, la cual evitara tener 

problemas en la programación. 
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El nodo switch permite generar ciertas cantidades de salidas con una misma variable de 

ingreso, esto dependerá del estado de la variable de ingreso (activado/desactivado). 

En la figura 60 se puede observar la configuración de los nodos utilizados.   

 

Figura 60. Botón de start y stop del Node-Red. 

 

➢ Programación del botón Electroválvula y vaciar tanque 

La electroválvula y la bomba de agua, se encargaran de realizar el llenado y vaciado de los 

tanques, para su activación se contara con los botones “Electroválvula” y “Vaciar tanque”. 

Al botón “Electroválvula” le ingresará la variable M1.4 del PLC, la salida del botón 

“Electroválvula” ingresará a la entrada del nodo Trigger, el nodo Trigger cumple con la función 

de activar la variable de salida con dirección M1.4 por un lapso de tiempo. El nodo de salida 

del  asistente virtual Alexa con la variable “Electroválvula” también ingresará a la entrada del 

nodo Trigger. 

La rama de conexión para el botón de “Vaciar tanque” es similar al botón “Electroválvula”, es 

necesario realizar el cambio de la variable de ingreso a M1.5 y en el nodo de salida del  

asistente virtual Alexa con la variable “Vaciar Tanque”. 

La programación realizada se puede observar en la figura 61. 
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Figura 61. Botón electroválvula y vaciar tanque del Node-Red. 

➢ Programación de botones de temperatura 

Los botones “Temperatura 35 ℃”, “Temperatura 37 ℃” y “Temperatura 40 ℃” nos permitirá 

elegir la temperatura deseada en el tanque. 

Al botón “Temperatura 35 ℃”, le ingresará la variable M2.0 del PLC, la salida del botón 

“Temperatura 35 ℃” ingresará a la entrada del nodo Trigger, el nodo Trigger cumple con la 

función de activar la variable de salida con dirección M2.0 por un lapso de tiempo. El nodo 

de salida del  asistente virtual Alexa con la variable “Temperatura 35”, también ingresará a la 

entrada del nodo Trigger. 

La rama de conexión para el botón de “Temperatura 37” y “Temperatura 40” es similar al 

botón “Temperatura 35 ℃”, es necesario realizar el cambio de la variable de ingreso a M2.1, 

M2.2 y en el nodo de salida del  asistente virtual Alexa con la variable “Temperatura 37” y 

“Temperatura 40”. 

La salida M5.0, M5.1 y M5.2 seran las encargadas de activar los indicadores led  

perteneciente a cada botón en el Nodo-Red, el indicador led que se encuentre encendido, es 

con la temperatura que se está trabajando. 

La configuración realizada se puede observar en la figura 62. 
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Figura 62. Botones de temperatura del Node-Red. 

➢ Programación de los sensores de nivel, temperatura, flujo y presión 

 

Para visualizar la variable de nivel, temperatura, flujo y presión. Son las que se encuentran 

en el bloque de datos de la programación. 

 

• Sensor de nivel del tanque 1, se realiza el llamado del nodo “Gaude”. Al nodo “Gaude” 

le ingresará la variable “DB1, R4” o también llamada “Nivel del tanque 102”, es de tipo 

“Level”, con un rango entre 0 a 30 cm. 

 

• Sensor de volumen del tanque 2, se realiza el llamado del nodo “Gaude”. Al nodo 

“Gaude” le ingresará la variable “DB1, R12” o también llamada “Nivel del tanque 101”, 

es de tipo “Level”, con un rango entre 0 a 10 L. 

 

• Sensor de temperatura del tanque 1, se realiza el llamado del nodo “Gaude”. Al nodo 

“Gaude” le ingresará la variable “DB1,DI8” o también llamada “Temperatura del tanque 

101”, es de tipo “Gauge”, con un rango entre 25 a 45 ℃. 
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• Sensor de flujo, se realiza el llamado del nodo “Gaude”. Al nodo “Gaude” le ingresará 

la variable “DB1, R16” o también llamada “Sensor_Flujo”, es de tipo “Gauge, con un 

rango entre 0.3 a 5 L/min. 

• Sensor de presión, se realiza el llamado del nodo “Gaude”. Al nodo “Gaude” le 

ingresará la variable “DB1, R20” o también llamada “Sensor_Presión”, es de tipo 

“Gauge, con un rango entre 0 a 5 Psi. 

En la figura 63 se puede observar la programación de los sensores. 

 

 

Figura 63. Nodos de nivel, presión, temperatura y flujo. 

 

➢ Pantalla de presentación Dashboard 

Realizada la configuración de los nodos, se procede a ingresar a la opción Dashboard. La 

opción Dashboard nos permite visualizar la pantalla de presentación en la cual se mostrarán 

todas las variables utilizadas y por lo tanto nos permite realizar el monitoreo de la planta. En 

la figura 64 se puede observar la pantalla final para realizar el monitoreo de la planta. 
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Figura 64. Pantalla final Dashboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53  

4. RESULTADOS 

4.1 Practica #1: Configuración de librerías para ejecución del Raspberry Pi. 
  

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: Ingeniería Electrónica ASIGNATURA: Automatización y Control   

NRO. 
PRÁCTICA: 

1 TÍTULO PRÁCTICA: Configuración de librerías para ejecución del 
Raspberry Pi. 

OBJETIVO: 
Objetivo General: 
- Conocer el funcionamiento y configuración del Raspberry pi. 
Objetivo Específico: 
- Instalar el sistema operativo Raspbian en la Raspberry Pi. 

- Realizar la configuración para dejar operativo la Raspberry Pi 
 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Revisar con detalle el marco procedimental de la práctica 
#1 del libro de titulación. 

2. Distinguir los elementos necesarios antes de encender la 
Raspberry. 

3. Verificar los archivos descargados para la instalación del 
sistema operativo. 

 
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1.  Contar con los elementos necesarios para encender la Raspberry. 

2. Realizar la descarga e instalación del sistema operativo en la Raspberry. 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
-    Instalación del sistema operativo Raspbian en la Raspberry Pi. 
- Acceso remoto a la Raspberry Pi. 
CONCLUSIONES: 
- Se observa el funcionamiento de la Raspberry Pi.  
- Se cuenta con un acceso remoto a la Raspberry Pi.  

RECOMENDACIONES: 
- Observar que los equipos estén en perfecto funcionamiento. 
- Revisar las actualizaciones del sistema operativo.  
- Identificar el usuario para el acceso remoto de la Raspberry pi. 

 

 

Docente: Ing. Víctor Larco Torres 

 

 

Firma: ________________________ 
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4.2 Practica #2: Comunicación del módulo con el PLC de la planta. 
  

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: Ingeniería Electrónica ASIGNATURA: Automatización y Control   

NRO. 
PRÁCTICA: 

2 TÍTULO PRÁCTICA: Comunicación del módulo con el PLC de la 
planta. 

OBJETIVO: 
Objetivo General: 
- Conocer la comunicación con el PLC S7- 300 y el módulo didáctico. 
Objetivo Específico: 
- Implementar un proyecto con el PLC a trabajar. 

- Asignar la IP correcta para lograr la comunicación. 

 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Revisar con detalle el marco procedimental de la práctica 
#2 del libro de titulación. 

2. Identificar la direcciones IP. 

3. Verificar el modelo del PLC y el módulo de comunicación. 

 
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1.  Elaborar un proyecto en TIA Portal para realizar la comunicación con el PLC S7-300. 

2. Realizar la conexión con el cable Ethernet entre el PLC con el ordenador. 

3. Asignar la dirección IP para la comunicación.  

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
-    Comunicación con el PLC de la panta didáctica. 

CONCLUSIONES:  
- Se verifica la comunicación entre el ordenador y el PLC. 

RECOMENDACIONES: 
- Verificar el estado físico del cable Ethernet para no presentar problemas de comunicación.  
- Identificar la dirección IP del PLC. 

 

 

 

Docente: Ing. Víctor Larco Torres 

 

 

Firma: ________________________ 
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4.3 Practica #3: Adquisición de datos digitales del PLC. 
  

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: Ingeniería Electrónica ASIGNATURA: Automatización y Control   

NRO. 
PRÁCTICA: 

3 TÍTULO PRÁCTICA: Adquisición de datos digitales del PLC. 

OBJETIVO: 
Objetivo General: 
- Lograr un correcto funcionamiento entre el PLC S7-300 y el módulo didáctico. 

- Conocer el funcionamiento de las entradas y salida del PLC S7-300. 

Objetivo Específico: 
- Implementar un programa con entradas y salidas para conocer el funcionamiento y 

direccionamiento del PLC. 

 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Revisar con detalle el marco procedimental de la práctica 
#3 del libro de titulación. 

2. Identificar las direcciones de las entradas y salidas del 
PLC. 

3. Verificar el modelo del PLC y del módulo de 
comunicación. 

 
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1.  Elaborar una programación para el uso de las entradas y salidas digitales en el software 
TIA Portal. 
2. Realizar la conexión del cable Ethernet entre el PLC con el ordenador. 

3. Asignar la dirección IP para la comunicación.  

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
-    La programación para el uso de las entradas y salidas digitales. 

CONCLUSIONES: 
- A través de la programación realizada se supo cuál es el direccionamiento para accionar 

las entradas y salidas del PLC.  
RECOMENDACIONES: 
- Nombrar cada una de las entradas y salidas a utilizar para evitar conflictos entre las 

variables. 
- Verificar el direccionamiento de las marca del sistema. 

 

Docente: Ing. Víctor Larco Torres 

 

 

Firma: ________________________ 
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4.4 Practica #4: Adquisición de datos analógicos del PLC. 

  

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: Ingeniería Electrónica ASIGNATURA: Automatización y Control   

NRO. 
PRÁCTICA: 

4 TÍTULO PRÁCTICA: Adquisición de datos analógicos del PLC. 

OBJETIVO: 
Objetivo General: 
- Conocer el funcionamiento de las entradas analógicas del PLC. 

Objetivo Específico: 
- Implementar un programa con entradas analógicas en TIA Portal. 

- Obtener y visualizar el nivel del tanque 2. 

 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Revisar con detalle el marco procedimental de la práctica 
#4 del libro de titulación. 

2. Identificar las direcciones de las entradas analógicas del 
PLC. 

3. Verificar el modelo del PLC y del módulo de 
comunicación. 

 
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1.  Elaborar una programación para el uso de las entradas analógicas en el software TIA 
Portal. 
2. Realizar la conexión  del cable Ethernet entre el PLC con el ordenador. 

3. Asignar la dirección IP para la comunicación.  

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
-    La programación de lectura de entradas analógicas. 

CONCLUSIONES: 
- A través de la programación realizada se supo cuál es el direccionamiento para la lectura 

de las entradas analógicas del PLC.  

RECOMENDACIONES: 
- Nombrar cada una de las entradas analógicas a utilizar para evitar conflictos entre las 

variables. 
- Verificar el direccionamiento de las marca del sistema. 

 

 

Docente: Ing. Víctor Larco Torres 

 

 

Firma: ________________________ 
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4.5 Practica #5: Control de entradas y salidas utilizando el Node-RED. 

  

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: Ingeniería Electrónica ASIGNATURA: Automatización y Control   

NRO. 
PRÁCTICA: 

5 TÍTULO PRÁCTICA: Control de entradas y salidas utilizando el Node-

RED. 
OBJETIVO: 
Objetivo General: 

- Conocer el funcionamiento y configuración del Raspberry Pi. 

Objetivo Específico: 
- Realizar la ejecución del Software Node-red. 

- Implementar la programación para el control de las entradas y salidas del Node-Red. 

 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Revisar con detalle el marco procedimental de la práctica 
#5 del libro de titulación. 

2. Realizar las descargas de los nodos a utilizar. 

3. Examinar la conexión de los nodos. 

 
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1.  Elaborar una programación para el uso de las entradas y salidas en el software Node-RED. 

2. Configurar los nodos para lograr su comunicación. 

3. Verificar la conexión entre los nodos.  

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
-    La programación para el control de las entradas y salidas utilizando Node-RED. 

CONCLUSIONES: 
- A través de la programación realizada se logró identificar cuáles son los nodos de entrada 

y salida en el Node-RED.   
- Se logró la correcta parametrización de los nodos. 
RECOMENDACIONES: 
- Realizar las descargas de los nodos antes de comenzar con la configuración. 
- Revisar el funcionamiento que tiene cada uno de los nodos. 

 

Docente: Ing. Víctor Larco Torres 

 

 

Firma: ________________________ 
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4.6 Practica #6: Parametrización del Dashboard Node-RED con el asistente 

virtual Alexa. 
  

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: Ingeniería Electrónica ASIGNATURA: Automatización y Control   

NRO. 
PRÁCTICA: 

6 TÍTULO PRÁCTICA: Parametrización del Dashboard Node-RED con el 

asistente virtual Alexa. 

OBJETIVO: 
Objetivo General: 

- Conocer el funcionamiento y configuración del Raspberry Pi. 

Objetivo Específico: 
- Realizar la ejecución del Software Node-red. 

- Implementar una programación la cual se pueda visualizar su funcionamiento mediante la 

opción Dashboard.  

- Integrar el asistente virtual Alexa. 

 
 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Revisar con detalle el marco procedimental de la práctica 
#6 del libro de titulación. 

2. Realizar las descargas de los nodos a utilizar. 

3. Examinar la conexión de los nodos. 

 
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1.  Elaborar una programación para el uso de las entradas y salidas en el software Node-RED. 

2. Configurar los nodos para lograr su comunicación. 

4. Verificar la conexión con el asistente virtual Alexa. 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
-    La integración del asistente virtual Alexa. 
-    Se logró realizar su funcionamiento mediante comando de voz. 

CONCLUSIONES: 
- A través de la programación realizada se logró el control de las entradas y salida utilizando 

el comando de voz.  
- Se logró la correcta parametrización de los nodos. 
RECOMENDACIONES: 
- Realizar las descargas de los nodos antes de comenzar con la configuración. 
- Revisar el funcionamiento de cada uno de los nodos. 
- Recordar el usuario para el uso del Alexa. 

Docente: Ing. Víctor Larco Torres 

 

Firma: ________________________ 
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4.7 Practica #7: Conexión del Node-RED con el PLC S7-300. 
  

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: Ingeniería Electrónica ASIGNATURA: Automatización y Control   

NRO. 
PRÁCTICA: 

7 TÍTULO PRÁCTICA: Conexión del Node-Red con el PLC S7-300. 

OBJETIVO: 
Objetivo General: 

- Conocer el funcionamiento y configuración del Raspberry Pi. 

- Realizar la comunicación del Raspberry Pi con el PLC. 

Objetivo Específico: 
 
- Realizar la ejecución del Software Node-red. 

- Implementar una programación en el software TIA PORTAL la cual se pueda visualizar su 

funcionamiento mediante la opción Dashboard del Node-Red.  

 
 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Revisar con detalle el marco procedimental de la práctica 
#7 del libro de titulación. 

2. Realizar las descargas de los nodos a utilizar. 

3. Verificar el modelo del PLC y del módulo de 
comunicación. 

 
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1.  Elaborar una programación en el software TIA Portal. 

2. Configurar los nodos para lograr su comunicación. 

5. Verificar su funcionamiento. 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
-    Se logró la comunicación entre el TIA PORTAL y el Node-Red. 

CONCLUSIONES: 
- A través de la programación realizada se logró que las entradas y salida del PLC trabajen 

de forma sincronizada con el Node-Red.  
- Se logró la correcta parametrización de los nodos. 
RECOMENDACIONES: 
- Realizar las descargas de los nodos antes de comenzar con la configuración. 
- Revisar el funcionamiento de cada de los nodos. 
- Nombrar cada una de las variables a utilizar para evitar errores. 

Docente: Ing. Víctor Larco Torres 

 

 

Firma: ________________________ 
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4.8 Practica #8: Comunicación de la interfaz de Alexa de forma inalámbrica con 

la Raspberry Pi. 
  

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: Ingeniería Electrónica ASIGNATURA: Automatización y Control   

NRO. 
PRÁCTICA: 

8 TÍTULO PRÁCTICA: Comunicación de la interfaz de Alexa de forma 
inalámbrica con la Raspberry Pi. 

OBJETIVO: 
Objetivo General: 

- Conocer el funcionamiento y configuración del Raspberry Pi. 

Objetivo Específico: 
- Realizar la ejecución del Software Node-red.  

- Integrar el asistente virtual Alexa de forma inalámbrica.  

- Realizar una programación para visualizar el funcionamiento. 

 
 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Revisar con detalle el marco procedimental de la práctica 
#8 del libro de titulación. 

2. Realizar las descargas de los nodos a utilizar. 

3. Verificar la conexión de los nodos. 

 
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1.  Elaborar una programación en el software libre Node-RED. 

2.  Configurar los nodos para lograr su comunicación. 

3. Examinar la conexión con el asistente virtual Alexa. 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
-    Se logró la comunicación del Alexa en el Node-Red. 

CONCLUSIONES: 

- A través de la programación realizada se logró el control de las entradas y salida utilizando 
el comando de voz.  

- Se logró la correcta parametrización de los nodos. 
RECOMENDACIONES: 
- Realizar las descargas de los nodos antes de comenzar con la configuración. 
- Revisar el funcionamiento de cada uno de los nodos. 
- Recordar el usuario para el uso del Alexa. 

 

Docente: Ing. Víctor Larco Torres 

 

 

Firma: ________________________ 
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4.9 Practica #9: Programación de la pantalla HMI en el Alexa. 
  

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: Ingeniería Electrónica ASIGNATURA: Automatización y Control   

NRO. 
PRÁCTICA: 

9 TÍTULO PRÁCTICA: Programación de la pantalla HMI en el Alexa. 

OBJETIVO: 
Objetivo General: 

- Conocer el funcionamiento y configuración del Raspberry Pi. 

- Descubrir el alcance del Alexa. 

Objetivo Específico: 
 
- Realizar la ejecución del Software Node-red.  

- Integrar el asistente virtual Alexa.  

- Implementar una programación para visualizar el funcionamiento. 

 
 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Revisar con detalle el marco procedimental de la práctica 
#9 del libro de titulación. 

2. Realizar las descargas de los nodos a utilizar. 

3. Verificar la conexión de los nodos. 

 
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1.  Elaborar una programación en el software libre Node-RED. 

2.  Configurar los nodos para lograr su comunicación. 

3. Verificar su funcionamiento. 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
-    Se logró visualizar el proceso en la pantalla de Alexa. 

CONCLUSIONES: 
- A través de la programación realizada se logró el control de las entradas y salida utilizando 

el comando de voz.  
- Se logró visualizar el proceso a través de la pantalla de Alexa. 
RECOMENDACIONES: 
- Realizar las descargas de los nodos antes de comenzar con la configuración. 
- Revisar el funcionamiento de cada uno de los nodos. 
- Recordar el usuario para el uso del Alexa. 

Docente: Ing. Víctor Larco Torres 

 

 

Firma: ________________________ 
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4.10 Practica #10: Diseño de un control de nivel en el Dashboard Node-RED 

para control y visualización de la planta comunicado con el Alexa. 
  

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: Ingeniería Electrónica ASIGNATURA: Automatización y Control   

NRO. 
PRÁCTICA: 

1
0 

TÍTULO PRÁCTICA: Diseño de un control de nivel en el Dashboard 
Node-RED para control y visualización de la planta comunicado con 
el Alexa. 

OBJETIVO: 
Objetivo General: 

- Estudiar el funcionamiento de la planta didáctica MPS PA. COMPACT 

WORKTATION DE FESTO. 

- Conocer el funcionamiento y configuración del Raspberry Pi. 

Objetivo Específico: 
- Realizar la programación para la operación de la planta didáctica. 

- Realizar la ejecución del Software Node-red. 

- Configuración de las variables para la visualización en Dashboard. 

- Integrar el asistente virtual Alexa. 

 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Revisar con detalle el marco procedimental de la práctica 
#10 del libro de titulación. 

2. Realizar las descargas de los nodos a utilizar. 

3. Verificar el modelo del PLC y del módulo de comunicación 

 
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

1.  Elaborar una programación en el software TIA PORTAL. 

2. Realizar una programación en el software libre Node-RED. 

3.  Configurar los nodos para lograr su comunicación. 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
-    La programación para el monitoreo de la planta didáctica. 
-    El asistente virtual Alexa acoplada para la operación de la planta didáctica. 

CONCLUSIONES: 
- A través de la programación realizada se logró el control de las entradas y salida utilizando 

el comando de voz.  
- Se logró visualizar el proceso a través de la pantalla de Alexa. 
RECOMENDACIONES: 
- Realizar las descargas de los nodos antes de comenzar con la configuración. 
- Revisar el funcionamiento de cada uno de los nodos. 
- Recordar el usuario para el uso del Alexa. 

Docente: Ing. Víctor Larco Torres 

 

Firma: ________________________ 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADO 

5.1 Funcionalidad del asistente virtual Alexa 

El asistente virtual Alexa utilizado en este proyecto de titulación dejó en claro que es posible 

realizar la operación de la planta didáctica mediante el comando de voz, tiene implementada 

una pantalla táctil que demostró tener una repuesta rápida y fiable al momento de realizar el 

control y visualización de los datos en tiempo real del PLC, en conclusión, con el avance de 

la tecnología y la vinculación del internet en los equipos industriales este protocolo de 

comunicación será implementado en los procesos con el pasar del tiempo.  

5.2 Implementación de la Raspberry PI 

En la implementación de la Raspberry PI la cual cuenta con puerto de conexión Ethernet, se 

pudo realizar la comunicación con el PLC de la panta didáctica. Su sistema operativo fue 

fundamental para ejecutar el software libre Node-RED el cual sirve de enlace entre el PLC y 

el asistente virtual Alexa. 

5.3 Manual de Práctica de Laboratorio 

Se elaboró el manual de laboratorio la cual cuenta con diez prácticas que ayudarán a la 

comunicación de los equipos, con esto los docentes podrán impartir la enseñanza de los 

protocolos de comunicación a los estudiantes de las asignaturas Automatización Industrial I, 

Automatización Industrial II, Comunicaciones además que el módulo servirá de ejemplo para 

que los estudiantes implementen nuevos procesos con el pasar del tiempo. 
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CONCLUSIONES 

Al culminar el presente proyecto de titulación se cumplieron con los objetivos específicos 

trazados al inicio del mismo, generando los siguientes puntos: 

➢ Se realizó el diseño e implementación de un sistema Scada con la ayuda del software 

libre Node-RED para el monitoreo de la planta didáctica MPS COMPACT 

WORKSTATION DE FESTO. 

➢ Se analizó el funcionamiento de los sensores y actuadores que intervienen en el 

proceso de nivel, presión, temperatura y caudal. Puesto que los sensores de nivel, 

caudal y temperatura tienen un comportamiento aceptable y no existe inconveniente 

al momento de la lectura del valor, sin embargo, el comportamiento del sensor de 

presión el cual su salida es muy variable, se trató de manejarla en el rango de 

funcionamiento para no tener inconveniente en su lectura. 

➢ Para la toma de resultados en el SCADA, se decidió utilizar la interface Ethernet en la 

que su velocidad de comunicación es de 100Mbits/seg lo cual permite observar los 

datos en tiempo real y no ocasiona ningún inconveniente. 

➢ Con el desarrollo del HMI/SCADA con el software Libre Node-RED, se logró un sistema 

óptimo de supervisión y control del funcionamiento de la planta. 

➢ La ventaja de implementar la asistente virtual Alexa fue para obtener la visualización 

de funcionamiento de la panta didáctica y además su funcionamiento se lo puede 

realizar por comando de voz. 

➢ Al implementar el software Node-Red se obtuvo una mejor visualización de los 

elementos que conforman el módulo MPS COMPACT WORKSTATION. 
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RECOMENDACIONES 

➢ Las direcciones IP de la PC y del módulo Ethernet CP-343 1 Lean de la CPU S7-313C, 

deben pertenecer a la misma red y máscara de red. 

➢ Para poder acceder al microprocesador Raspberry Pi es necesario estar conectado a 

la misma red. 

➢ Es recomendable abrir la pantalla del programa realizado en Node-RED en un monitor 

con una resolución de 1366 por 768 píxeles, para que no ocurran distorsiones en la 

ventana de Dashboard. 

➢ Para empezar a realizar el control de nivel, temperatura, caudal y presión se 

recomienda realizar previamente un mantenimiento para evitar cualquier tipo de error. 

➢ Realizar un estudio de funcionamiento de las válvulas. 

➢ Para una correcta visualización, recolección y reporte de datos en el programa 

realizado en el software de Node-RED se debe utilizar la topología 2, la cual brinda 

una mayor velocidad debido a la comunicación Ethernet entre el PLC y la Raspberry. 
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  REVISIÓN 1/1 Página 1 

  

ANEXOS 

LABORATORIO AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 

CARRERA ELECTRÓNICA 

SEDE GUAYAQUIL 

 

ANEXOS 

PRESUPUESTO DE LOS AUTORES 
A continuación, se detallan los diferentes rubros de los materiales que se utilizaron para la 

implementación del proyecto de titulación por parte de los autores: 

Ítem Materiales Precio Unitario Precio Total 

1 Altavoz Alexa de Amazon $160 $160 

2 Importación del Alexa $60 $60 

3 Raspberry PI 4 $80 $80 

4 Fuente de Alimentación $20 $20 

5 Tarjeta SD $10 $10 

6 Modem Wifi $30 $30 

7 Convertidor VGA $20 $20 

8 Teclado Inalámbrico $10 $10 

9 Gastos Varios $90 $90 

Total  $       480,00  

 

Tabla 1. Presupuesto de los autores. 
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AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

 
 

PRÁCTICA #1 

 
 
 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 20 

 
 

DOCENTE 

 
ING. VÍCTOR LARCO TORRES 

 
 
 
 

TIEMPO ESTIMADO: 2 HORAS 

 

 

TEMA: “Configuración de librerías para ejecución del Raspberry Pi.” 



 

70 

A. OBJETIVO GENERAL 

• Conocer el funcionamiento y configuración del microcontrolador 

Raspberry pi. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Instalar el sistema operativo Raspbian en la Raspberry Pi. 

• Realizar la configuración para dejar operativo la Raspberry Pi. 

 
C. MARCO TEÓRICO 

 RASPBERRY PI 

Es, básicamente, un ordenador. A pesar de su placa reducida, su bajo costo y su 

sistema operativo de código abierto Raspbian, no deja de ser un ordenador 

adaptado a unas necesidades de programación muy básicas. Diseñados en un 

principio para fomentar la enseñanza informática en las escuelas, ha tenido 

mucho éxito durante sus sucesivas evoluciones. 

 

Su uso más obvio, y quizá por el que fue creado en un primer momento, es el de 

ser un ordenador de escritorio que cumpla las funciones más básicas. En este 

caso, se necesitan los periféricos (teclado y ratón), así como un monitor al que 

enchufar un cable HDMI, una tarjeta SD y la versión del sistema operativo que 

queramos. A partir de ahí, podremos hacer las tareas diarias más simples como 

navegar por internet, revisar correos o redactar textos en un PC que apenas 

ocupa espacio. (Santana, 2019) 

 

BALENAETCHER 

 

Esta es una aplicación para el flasheo de imágenes, que es de código abierto y 

gratuita. Ha sido creada con tecnologías web como JS, HTML, Nodejs y Electrón. 

La aplicación que no solo nos va a permitir crear USB Booteable con persistencia 

para escribir datos e información complementaria en el USB, sino que también 



 

71 

 

nos permite el soporte para USB multi-distro, es decir, poder instalar varias 

distribuciones Gnu/Linux en un mismo pendrive. (Ubunlog, 2021) 

 

TARJETA SD 

 

Una tarjeta digital segura (SD) es una tarjeta de memoria flash extraíble utilizada 

para almacenar información digital, como programas y archivos. Las tarjetas SD 

se utilizan comúnmente en teléfonos celulares y en otros dispositivos portátiles 

para ampliar el almacenamiento de la memoria ROM. (HUAWUEI, s.f.) 

 

D. MARCO PROCEDIMENTAL 

 
1. Abrir la página web www.raspberrypi.org. 

2. Dirigirse a la pestaña de Software > Sistema Operativo Raspberry PI > 

Descargar el archivo Sistema operativo Raspberry Pi con computadora de 

escritorio y software recomendado, como se observa en la figura 1. 

 

Figura 1. Pantalla de descarga de sistema operativo. 

 

 

3. Descargar e instalar el hardware balenaEtcher en el ordenador, el cual 

servirá para escribir en el SDcard el sistema operativo de Raspberry pi ya 

http://www.raspberrypi.org/
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descargado como se observa en la figura 2. 

 

Figura 2. Descarga de BalenaEtcher 

4. Una vez instalado balenaEtcher, con la ayuda de un adaptador de SD 

Card ingresar la tarjeta al ordenador. Proceder a seleccionar el archivo del 

software descargado, seleccionar la SD Card a utilizar y proceder a 

flashear, como se observa en la figura 3.  

 

Figura 3. Intalacion de software en SDCard 

5. Terminado el flasheo de la SD Card proceder a retirar la tarjeta del 

ordenado, colocar la SD Card en la Raspberry PI, conectar el cable HDMI 

al monitor, conectar un mouse, teclado y la fuente de alimentación de 5v a 
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la Raspberry. Como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Conexión de Raspberry PI. 

6. Una vez conectada la Raspberry proceder a realizar su configuración 

básica como idioma, país, verificación de actualización, usuario, 

contraseña y conexión Wifi. 

7. Realizada la programación básica proceder a activar unos comandos 

internos de la Raspberry PI para poder ingresar desde la PC al escritorio 

de la Raspberry PI. 

• Hacemos clic en “Inicio” > “Preferencias” > “Configuración de 

Raspberry PI”. 

• En la pestaña de configuración de Raspberry PI, hacer clic en 

“Interfaces” y activar la opción VNC Server. Como se observa en la 

figura 5. 
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Figura 5. Activación de VNC Server 

8. Una vez activado el VNC server y previamente descargada e instalada 

también en el ordenador podremos tener acceso a la Raspberry PI, estando 

dentro o fuera de la misma red. 

Recordar que para ingresar desde afuera de la red donde esté conectada 

la Raspberry PI es necesario crear un usuario, en caso de estar conectado 

a la misma red solo es necesario la Dirección IP. 

9. Realizando todos estos pasos solo será necesario tener conectada la 

Raspberry a la fuente de alimentación de 5V y tener acceso a internet ya 

sea por cable Ethernet o wifi. 

 

E. RECURSOS UTILIZADOS 

• Una computadora con el software BalenaEtcher. 

• Punto de acceso a internet. 

• Una tarjeta SD. 

• Una fuente de alimentación de 5v 2.5 A. 

• Un cable HDMI. 

• Un teclado. 

• Un Monitor
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F. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

 

Figura 6. Registro de resultados 

En la figura 6 se puede apreciar la pantalla de inicio de la Raspberry PI, la 

cual se encuentra operativa para las funciones que el usuario desee 

implementar. 

 

Figura 7. Fuente de alimentación. 
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Figura 8. Conexión por VNC de la Raspberry PI.  

Como se muestra en la figura 7 solo es necesario tener conectada la 

Raspberry PI a la fuente de alimentación y con el Software VNC Viewer 

podremos abrir desde nuestro ordenador la pantalla de inicio de nuestra 

Raspberry PI, como se muestra en la figura 8. 

 

G. BIBIOGRAFIA 

A., D. (02 de 06 de 2021). Ubunlog. Obtenido de https://ubunlog.com/etcher-crea-

unidades- usb-y-tarjetas-sd-arranque-en-ubuntu/ 

 

HUAWUEI. (s.f.). Obtenido de 

https://consumer.huawei.com/co/support/content/es- us00442593/ 

 

Santana, B. (15 de Agosto de 2019). IGN España. Obtenido de 

https://es.ign.com/raspberry- pi/153948/feature/raspberry-pi-4-para-que-

sirve-y-que-podemos-hacer-con-el 
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AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

 
 

PRÁCTICA #2 

 
 
 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 20 

 
 

DOCENTE 

 
ING. VÍCTOR LARCO TORRES 

 
 
 
 

TIEMPO ESTIMADO: 30 Minutos 

 
 
 
 

TEMA: “Comunicación del módulo con el PLC de la planta.” 
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A. OBJETIVO GENERAL 

 
• Conocer la comunicación con el PLC S7- 300 y el modulo didáctico. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Implementar un proyecto en el cual se agregará el PLC a trabajar. 

 

• Asignar la IP correcta para lograr la comunicación. 
 

 

C. MARCO TEÓRICO  

 

PLC S7-300 

“La palabra PLC tiene el acrónimo de Programable Logic Controller (Controlador 

Lógico Programable) el cual hace alusión a un dispositivo electrónico que permite 

programarse a nivel de software para que ejecute una tarea predeterminada, su 

hardware tiene incorporado unas salidas y entradas digitales de estado sólido y 

analógicas de corriente o voltaje que permiten accionar elementos finales de control 

o señalización de forma automática.” (Edilberto, Nelson, & Jesus, IMPLEMENTACIÓN 

DE PANTALLAS TÁCTILES LCD PARA LOS MÓDULOS SIEMENS S7 300 DEL 

LABORATORIO DE CONTROL PLC BLOQUE 5 DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO, 2014, pág. 32) 

 

D. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

14. Abrir el acceso directo del software TIA PORTAL V.15.1 

15. Una vez abierto el software, dentro de la pantalla de inicio dar clic en “Crear 

Proyecto” aquí se deberá llenar los campos de Nombre de proyecto, ruta donde 

se desea guardar el proyecto, autor y cometario, tal como se observa en la 

figura 1. 
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Figura 1. Pantalla de inicio TIA Portal V15.1. 

16. Dar clic en el botón “Crear”, ubicado en la parte inferior de los campos 

anteriormente indicados, como se observa en la figura 2. 

 

Figura 2. Ventana para seleccionar la creación del proyecto. 
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17. Luego de dar clic en la opción “Crear”, aparecerá la Vista Portal, la cual 

selecciona por defecto Primeros Pasos como se observa en la figura 3. Dar clic 

en la pestaña con el nombre “Configurar un dispositivo”. 

 

Figura 3. Pantalla de Primeros pasos. 

18. En la figura 4 se muestra la ventana “Agregar dispositivo” donde seguiremos 

los siguientes pasos: 

• Seleccionar el controlador deseado. En este caso clic en 

CONTROLADORES > SIMATIC S7-300 > CPU > CPU 313C. Referencia 

6ES7 313-5BF03-0AB0. Dentro de la opción versión en el lado derecho de 

la pantalla seleccionar “V2.6”. 

• Clic en agregar 

• Una vez agregado un dispositivo aparecerá en la pantalla el nuevo equipo 

agregado, como se muestra en la figura 5. 
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Figura 4. Agregar nuevo dispositivo. 

 

 

Figura 5. Pantalla del proyecto creado. 

19. En la parte derecha de la pantalla en “Catálogo de Hardware” se procede a 

seleccionar el módulo de comunicación que se utiliza con el CPU, que en este 

caso es el siguientes: CP343-1 Lean. Referencia 6GK7 343-1CX10-0XE0. 
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Se observa el módulo de comunicación agregado al programa en la figura 6. 

 

 

Figura 6. CPU con módulo de comunicación. 

20. En Árbol de proyecto procedemos a dar clic en “Dispositivos y redes”, por 

defecto las IP del equipo se configura en 192.168.0.1 para el PLC, esta se 

puede cambiar a conveniencia dando clic en el puerto del equipo y siguiendo 

la ruta Interfaz PROFINET_1 [X1]> General > Direcciones Ethernet, tal como 

se aprecia los detalles de la configuración de red en la figura 7. 
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Figura 7. Configuración de la red. 

21. Realizamos el cambio de Dirección IP a 192.168.0.40. 

22. Antes de realizar la carga al PLC procedemos a compilar todo el archivo para 

verificar si hay algún error en el programa, tal como se aprecia en la figura 8. 

 

 
 

Figura 8. Botón para compilar el proyecto.
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23. Una vez comprobado que no contamos con ningún error, se procede a dar 

clic en “Cargar en Dispositivo” el cual se encuentra a lado del botón “En copilar”. 

 

24. Nos dirigimos a la opción “Tipo de interfaz PG/PC” y seleccionamos 

“PN/IE”. En la opción “Interfaz PG/PC” seleccionamos “Realtek PCIe GCE 

Family Controller”, tal como se muestra en la figura 9. 

 

Figura 9. Interfaz de comunicación del PLC. 

 

25. Antes de dar clic en “Iniciar Búsqueda”, verificamos que el cable ethernet 

esté conectado en el módulo de comunicación del PLC y el Ordenador, tal 

como se observa en la figura 10. 
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Figura 10. Conexión del PLC y ordenador. 

 

26. Ya realizada la verificación, procedemos a dar clic en “Iniciar Búsqueda”, 

el hilo de conexión se pondrá en verde, indicando que el emparejamiento se 

realizó con éxito y para finalizar procederemos a dar clic en “Cargar”, tal como 

se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11. Vista preliminar de carga. 

 

27. Con este último paso la práctica ha culminado logrando con éxito el 

objetivo la cual es lograr la comunicación del PLC de la planta. 
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E. RECURSOS UTILIZADOS 

 

• Una computadora con software TIA Portal V15.1. 

• Una lámina con PLC Siemens S7-300. 

• Una lámina de Distribución. 

• Una lámina de Fuente de Alimentación. 

 

F. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

Figura 12. Registro de resultado. 

En la figura 12 se puede observar como el PLC se encuentra operativo, por lo cual 
está preparado para realizar todo tipo de trabajo deseado por el operador. 

 

G. BIBIOGRAFIA 

 
Edilberto, S., Nelson, A., & Jesus, C. (2014). IMPLEMENTACIÓN DE PANTALLAS TÁCTILES 

LCD PARA LOS MÓDULOS SIEMENS S7 300 DEL LABORATORIO DE CONTROL 

PLC BLOQUE 5 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. 

Medellin. Obtenido de 

http://repositorio.pascualbravo.edu.co:8080/jspui/bitstream/pascualbravo/227/1/Rep_IUP 

B_Ing_Ele_Pantallas.pdf 



 

87 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

 
 

PRÁCTICA #3 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 20 

DOCENTE 

 
ING. VÍCTOR LARCO TORRES 

 
 
 
 

TIEMPO ESTIMADO: 1 Hora 

 
 
 

TEMA: “Adquisición de datos digitales del PLC.”
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A. OBJETIVO GENERAL 

 
• Lograr un correcto funcionamiento entre el PLC S7-300 y el modulo 

didáctico. 

• Conocer el funcionamiento de las entradas y salida del PLC S7-300. 

 
B. OBJETIVO ESPECIFICO 

 
• Implementar un programa con entradas y salidas para conocer su 

funcionamiento y direccionamiento del PLC. 

 
C. MARCO TEORICO 

 

PLC S7-300 

La palabra PLC tiene el acrónimo de Programable Logic Controller 

(Controlador Lógico Programable) el cual hace alusión a un dispositivo 

electrónico que permite programarse a nivel de software para que ejecute una 

tarea predeterminada, su hardware tiene incorporado unas salidas y entradas 

digitales de estado sólido y analógicas de corriente o voltaje que permiten 

accionar elementos finales de control o señalización de forma automática.” 

(Edilberto, Nelson, & Jesus, IMPLEMENTACIÓN DE PANTALLAS TÁCTILES 

LCD PARA LOS MÓDULOS SIEMENS S7 300 DEL LABORATORIO DE 

CONTROL PLC BLOQUE 5 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL 

BRAVO, 2014) 

 
PULSADORES 

Un interruptor es un operador eléctrico cuya función es abrir o cerrar un circuito 

de forma permanente. Al accionarlo, hacemos que varíe su posición, abriendo 

un circuito que estaba cerrado o cerrando uno que estaba abierto, y permanece 

así hasta que lo volvamos a accionar. (ABC, 2006) 
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LUZ PILOTO 

Esta luz piloto de baja potencia o bajo consumo tiene como propósito darnos 

un aviso visual de que tenemos encendido un equipo electrónico. Mientras el 

equipo electrónico esté funcionando la luz piloto está encendida demostrando 

que hay consumo de corriente. (Electronica Unicorm, 2020) 

 
D. MARCO PROCEDIMENTAL 

 
1. Abrir el acceso directo del software TIA PORTAL V.15.1 

2. Una vez abierto el software, dentro de la pantalla de inicio dar clic en “Crear 

Proyecto” aquí se deberá llenar los campos de Nombre de proyecto, ruta donde 

se desea guardar el proyecto, autor y cometario, tal como se observa en la 

figura 1. 

 
Figura 1. Pantalla de inicio TIA Portal v15.1 

3. Dar clic en el botón “Crear”, ubicado en la parte inferior de los campos 

anteriormente indicados, como se observa en la figura 2. 
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Figura 2. Ventana para seleccionar la opción crear proyecto. 

4. Luego de dar un clic en la opción “Crear”, aparecerá la Vista Portal, la cual 

selecciona por defecto Primeros Pasos, como se observa en la figura 3. Dar 

clic en la pestaña con el nombre “Configurar un dispositivo”. 

 

Figura 3. Pantalla de primeros pasos. 
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5. En la figura 4 se muestra la ventana “Agregar dispositivo” donde seguiremos 

los siguientes pasos: 

• Seleccionar el controlador deseado. En este caso clic en 

CONTROLADORES > SIMATIC S7-300 > CPU > CPU 313C. Referencia 

6ES7 313-5BF03-0AB0. Dentro de la opción versión en el lado derecho de 

la pantalla seleccionar “V2.6”. 

• Clic en agregar 

• Una vez agregado un dispositivo aparecerá en la pantalla el nuevo equipo 

agregado, como se muestra en la figura 5. 

 

Figura 4. Agregar nuevo dispositivo. 
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Figura 5. Pantalla del proyecto creado. 

6. En la parte derecha de la pantalla en “Catálogo de Hardware” se procede a 

seleccionar el módulo de comunicación que se utiliza con el CPU, que en este 

caso es el siguientes: CP343-1 Lean. Referencia 6GK7 343-1CX10-0XE0. 

Se observa el módulo de comunicación agregado al programa en la figura 6. 
 

 

Figura 6. CPU con módulo de comunicación. 
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7. En Árbol de proyecto procedemos a dar clic en “Dispositivos y redes”, por 

defecto las IP del equipo se configura en 192.168.0.1 para el PLC, esta se 

puede cambiar a conveniencia dando clic en el puerto del equipo y siguiendo 

la ruta Interfaz PROFINET_1 [X1]> General > Direcciones Ethernet, tal como 

se aprecia los detalles de la configuración de red en la figura 7. 

 

Figura 7. Configuración de la red. 

8. Realizamos el cambio de Dirección IP a 192.168.0.40. 

10. Vamos a programar en el segmento 1, nos dirigimos al árbol del proyecto luego 

dar clic en la pestaña de “PLC_1”, “Bloques de programa” y doble clic en 

“Main[OB1]”, obtendremos una ventana como se observa en la figura 8. 
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Figura 8. Programación PLC_1. 

 

 
11. Procedemos a dar nombre al Segmento 1 creado como se muestra en la figura 

8 dando clic al lado derecho de “Segmento 1”, lo denominaremos “Prueba de 

Conexión - Marcha”. 

12. En el Segmento 1 se agrega un contacto abierto, un contacto cerrado y una 

bobina. Para agregar estos elementos dirigirnos a la tabla de Instrucciones > 

Instrucciones básicas > Operaciones lógicas con bits. 

13. En el Segmento 1 agregamos una rama. En la tabla de Instrucciones > 

Instrucciones básicas > General. Agregamos un contacto abierto que se 

encuentre en paralelo con el primer contacto abierto que colocamos. Seguido 

del menú General cerramos la rama, como se observa en la figura 9. 
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Figura 9. Configuración segmento 1 del PLC. 

 

14. En el Segmento 1 agregamos dos contactos abiertos y una bobina, en la 

siguiente rama colocamos un contacto abierto. Luego denominamos al primer 

contacto abierto como “I125.0, y el segundo contacto “I125.1”, la bobina y el 

segundo contacto abierto como “Q125.0”, como se detalla en la figura 10.  

 

Figura 10. Configuración de entradas y salidas del segmento 1 del PLC 

15. En otro segmento proceder a nombrarlo “Prueba de conexión - Paro”, se 

aprecia a detalle en la figura 11. 

16. En el segundo segmento procedemos a agregar un contacto cerrado que 

asignaremos “I125.1”, y una bobina que asignaremos “Q125.1” como 

observamos en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Configuración del segmento 2 

17. En este punto ya está programada la función principal a realizar ahora proceder 



 

96 

a asignar nombres propios a cada elemento utilizado. Nos dirigimos a Árbol de 

proyecto > PLC_1 > Variables PLC > Mostrar todas las variables. En este 

campo podemos observar todas las variables utilizadas, que tipos de dato son, 

nombre y dirección, como se observa en la figura 12. 

 

Figura 12. Variables del PLC 

18. En la figura 13 se observa cómo le colocamos nombres propios a cada variable 

dando doble clic en la variable a cambiar el nombre: 

• I125.0: “MARCHA” 

• I125.1: “PARO” 

• Q125.0: “LUZ_MARCHA” 

• Q125.1: “LUZ_PARO” 
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Figura 13. Asignación de nombres a las variables de PLC. 

19. Antes de realizar la carga al PLC proceder a compilar todo el archivo para 

verificar si hay algún error en el programa, tal como se muestra en la figura 14. 

 
Figura 14. Botón de compilar. 

20. Una vez comprobado que no presenta algún error, proceder a dar clic en “Cargar 

en Dispositivo” el cual se encuentra a lado del botón “Compilar”. 

 

21. Dirigirse a la opción “Tipo de interfaz PG/PC” y seleccionar “PN/IE”. En la 

opción “Interfaz PG/PC” seleccionar “Realtek PCIe GCE Family Controller”, tal 
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como se muestra en la figura 15. 

 

Figura 15. Interfaz de comunicación del PLC. 

 

22. Antes de dar clic en “Iniciar Búsqueda”, verificar que el cable ethernet esté 

conectado en el módulo de comunicación del PLC y el Ordenador, tal como se 

observa en la figura 16. 

 

Figura 16. Conexión del PLC y ordenador. 
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23. Ya realizada la verificación, proceder a dar clic en “Iniciar Búsqueda”, el hilo de 

conexión se pondrá en verde, indicando que el emparejamiento se realizó con 

éxito y para finalizar proceder a dar clic en “Cargar”, tal como se muestra en la 

figura 17. 

 

Figura 17. Vista preliminar de carga. 

 
24. Con este último paso la programación realizada se ha cargado con éxito al PLC, 

proceder a presionar los pulsadores lo cual las salidas deben de encenderse 

con éxito.  

 

E. RECURSOS UTILIZADOS 

 
Una computadora con software TIA Portal V15.1. 

Una lámina con PLC Siemens S7-300. 

Una lámina de Distribución. 

Una lámina de fuente de alimentación.  

 

 

 

 

 



 

100 

F. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

 

Figura 18. Registro de resultado. 

En la figura 18 se observa que al momento de activar el botón perteneciente a la 

variable I125.0, se activa el led que se encuentra en el mismo botón el cual tiene 

la dirección Q125.0 

 

 
Figura 19. Registro de resultado. 

En la figura 19 se observa la activación de la bobina Q125.0 al momento de pulsar 
el botón perteneciente a la variable I125.0. 
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Figura 20. Registro de resultado 

 

En la figura 20 se realiza el pulso del botón de paro el cual tiene la dirección 
I125.1, consiguiente se realiza la activación del indicador Q125.1 

 

 
Figura 21. Registro de resultado 

En la figura 21 se observa como la variable I125.1 realiza la activación de la 
bobina Q125. 
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AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

 
 

PRÁCTICA #4 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 20 

DOCENTE 

 
ING. VÍCTOR LARCO TORRES 

 
 
 
 

TIEMPO ESTIMADO: 2 Hora 

 
 
 
 

TEMA: “Adquisición de datos analógicos del PLC.
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A. OBJETIVO GENERAL 

 

• Conocer el funcionamiento de las entradas analógicas del PLC. 

 

B. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

• Implementar un programa con entradas analógicas en TIA Portal. 
 

• Obtener y visualizar el nivel del tanque 2. 
 

 

C. MARCO TEORICO 

 

 PLC S7-300 

La palabra PLC tiene el acrónimo de Programable Logic Controller 

(Controlador Lógico Programable) el cual hace alusión a un dispositivo 

electrónico que permite programarse a nivel de software para que ejecute una 

tarea predeterminada, su hardware tiene incorporado unas salidas y entradas 

digitales de estado sólido y analógicas de corriente o voltaje que permiten 

accionar elementos finales de control o señalización de forma automática. 

(Edilberto, Nelson, & Jesus, IMPLEMENTACIÓN DE PANTALLAS TÁCTILES 

LCD PARA LOS MÓDULOS SIEMENS S7 300 DEL LABORATORIO DE 

CONTROL PLC BLOQUE 5 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL 

BRAVO, 2014) 

 
PULSADORES 

Un interruptor es un operador eléctrico cuya función es abrir o cerrar un circuito 

de forma permanente. Al accionarlo, hacemos que varíe su posición, abriendo 

un circuito que estaba cerrado o cerrando uno que estaba abierto, y permanece 

así hasta que lo volvamos a accionar. (ABC, 2006) 
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SENSOR ULTRASONICO 

Un sensor ultrasónico utiliza un elemento ultrasónico único, tanto para la 

emisión como la recepción. En un sensor ultrasónico de modelo reflectivo, un 

solo oscilador emite y recibe las ondas ultrasónicas, alternativamente. Dado 

que las ondas ultrasónicas pueden reflejarse en una superficie de vidrio o 

líquido, y retornar al cabezal, incluso los objetos transparentes pueden ser 

detectados. (Keyence, s.f.) 

 

D. MARCO PROCEDIMENTAL 

 
1. Antes de comenzar con la programación, deberemos de alistar la planta 

para ejecutar un correcto funcionamiento. La planta didáctica MPS PA. 

COMPACT WORKSTATION DE FESTO trabaja con líquido (agua) el 

cual debe ser ingresado previamente al tanque 1 con la ayuda de algún 

recipiente. 

2. Se trabajará con 4 entradas analógicas: nivel, temperatura, caudal y 

presión. 

3. Abrir el acceso directo del software TIA PORTAL V.15.1 

4. Una vez abierto el software, dentro de la pantalla de inicio dar clic en 

“Crear Proyecto” aquí se deberá llenar los campos de Nombre de 

proyecto, ruta donde se desea guardar el proyecto, autor y cometario, tal 

como se observa en la figura 1. 
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Figura 1. Pantalla de inicio TIA Portal v15.1 

 

5. Dar clic en el botón “Crear”, ubicado en la parte inferior de los campos 

anteriormente indicados, como se observa en la figura 2. 

 

             Figura 2. Ventana para seleccionar la creación del proyecto. 
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6. Luego de dar un clic en la opción “Crear”, aparecerá la Vista Portal, la 

cual selecciona por defecto Primeros Pasos como se observa en la 

figura 3. Dar clic en la pestaña con el nombre “Configurar un dispositivo” 

           

Figura 3.  Pantalla de Primeros pasos. 

 

7. En la figura 4 se muestra la ventana “Agregar dispositivo” donde seguiremos 

los siguientes pasos: 

• Seleccionar el controlador deseado. En este caso clic en 

CONTROLADORES > SIMATIC S7-300 > CPU > CPU 313C. Referencia 

6ES7 313-5BF03-0AB0. Dentro de la opción versión en el lado derecho 

de la pantalla seleccionar “V2.6”. 

• Clic en agregar 

• Una vez agregado un dispositivo aparecerá en la pantalla el nuevo 

equipo agregado, como se muestra en la figura 5. 
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Figura 4. Agregar nuevo dispositivo. 

 

 

Figura 5. Pantalla del proyecto creado. 

8. En la parte derecha de la pantalla en “Catálogo de Hardware” se procede a 

seleccionar el módulo de comunicación que se utiliza con el CPU, que en 

este caso es el siguientes: CP343-1 Lean. Referencia 6GK7 343-1CX10-
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0XE0. Se observa el módulo de comunicación agregado al programa en la 

figura 6. 

 

 

Figura 6. CPU con módulo de comunicación. 

9. En Árbol de proyecto procedemos a dar clic en “Dispositivos y redes”, por 

defecto las IP del equipo se configura en 192.168.0.1 para el PLC, esta se 

puede cambiar a conveniencia dando clic en el puerto del equipo y 

siguiendo la ruta Interfaz PROFINET_1 [X1]> General > Direcciones 

Ethernet, tal como se aprecia los detalles de la configuración de red en la 

figura 7. 
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Figura 7. Configuración de la red. 

10. Realizamos el cambio de Dirección IP a 192.168.0.40. 

11. Vamos a programar en el segmento 1, nos dirigimos al árbol del proyecto 

luego dar clic en la pestaña de “PLC_1”, “Bloques de programa” y doble clic 

en “Main[OB1]”, obtendremos una ventana como se observa en la figura 8. 

 
Figura 8. Programación PLC_1. 
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12. Procedemos a dar nombre al Segmento uno creado como se muestra en la 

figura 8 dando clic al lado derecho de “Segmento 1”, lo denominaremos 

“Marcha del sistema”. 

13. En el Segmento 1 se agrega un contacto abierto, un FlipFlop de 

activación/desactivación (bloque SR) y una bobina. Para agregar estos 

elementos dirigirnos a la tabla de Instrucciones > Instrucciones básicas > 

Operaciones lógicas con bits. 

14. En el Segmento 1 agregamos una rama. En la tabla de Instrucciones > 

Instrucciones básicas > General. Agregamos un contacto cerrado que se 

encuentre en paralelo con el primer contacto abierto que colocamos. 

Seguido del menú General cerramos la rama, como se observa en la figura 

9. 

 

 
Figura 9. Configuración del segmento 1 

 
15. Denominamos al contacto abierto como “I125.0”, al contacto cerrado 

“I125.1”, al bloque SR como “M0.0” y la bobina como “Q125.2”, como se 

detalla en la figura 10. 
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Figura 10. Entradas y salidas del segmento 1. 

 
 

16. El siguiente segmento procedemos a nombrarlo “Indicador de stop”, se 

aprecia en la figura 11. 

 
17. En el segundo segmento procedemos a agregar un contacto cerrado que 

asignaremos “M0.0” y una bobina que asignaremos “Q125.3”, como se 

muestra en la figura 11. 
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Figura 11. Programación del segmento 2 
 

18. La planta didáctica cuenta con 4 entradas analógicas las cuales son IW752 

(sensor de nivel), IW754 (sensor de presión), IW756 (sensor de causal) y 

IW758 (sensor de temperatura). 

19. El siguiente segmento procedemos a nombrarlo “Scale de nivel del tanque 

2”, se aprecia en la figura 12. 

20. En el tercer segmento procedemos a agregar un bloque vacío, el cual se 

encuentra en la barra de instrucciones > favoritos y arrastramos hasta el 

segmento 3. En instrucciones básicas abrimos la carpeta “Funciones 

Matemáticas” > seleccionamos el bloque SUB o Resta y arrastramos hasta 

el segmento 3, se aprecia en la figura 12. 

21. Procederemos a llenar los parámetros del bloque SCALE y SUB de la 

siguiente manera: 

 
SCALE 

• IN             -> PIW752 

• HI_LIM     -> 30.0 

• LO_LIM    -> 0.0 

• BIPOLAR -> M200.0 
 

• RET_VAL ->MW34 

• OUT         -> MD40 
 
SUB 

• IN 1   -> MD40 

• IN 2   -> 2.0 
 

• OUT  ->MD48 
 

Tal como se muestra en la figura 12. 
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Figura 12. Programación del segmento 3. 
 

22. El siguiente segmento procedemos a nombrarlo “Scale de nivel del tanque 

1”, se aprecia en la figura 13. 

23. En el cuarto segmento procedemos a agregar un bloque vacío, el cual se 

encuentra en la barra de instrucciones > favoritos y arrastramos hasta el 

segmento 4. En instrucciones básicas abrimos la carpeta “Funciones 

Matemáticas” > seleccionamos el bloque SUB o Resta y arrastramos hasta 

el segmento 4, se aprecia en la figura 13. 

24. Procederemos a llenar los parámetros del bloque SCALE y SUB de la 

siguiente manera: 

 
SCALE 

• IN             -> PIW752 

• HI_LIM     -> 0.0 

• LO_LIM    -> 10.0 

• BIPOLAR -> M200.0 
 

• RET_VAL ->MW38 

• OUT         -> MD44 
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SUB 

• IN 1   -> MD44 

• IN 2   -> 0.8 
 

• OUT  ->MD52 
 

Tal como se muestra en la figura 13. 
 

 
Figura 13. Programación del segmento 3. 

 
25. El siguiente segmento procedemos a nombrarlo “Temperatura del tanque 

1”, se aprecia en la figura 14. 

26. En el quinto segmento procedemos a agregar un bloque vacío, el cual se 

encuentra en la barra de instrucciones > favoritos y arrastramos hasta el 

segmento 5. En instrucciones básicas abrimos la carpeta “Funciones 

Matemáticas” > seleccionamos el bloque MUL o Multiplicación y 

arrastramos hasta el segmento 5, se aprecia en la figura 14. 

27. Procederemos a llenar los parámetros del bloque SCALE y MUL de la 

siguiente manera: 
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SCALE 

• IN             -> PIW758 

• HI_LIM     -> 26.0 

• LO_LIM    -> 0.0 

• BIPOLAR -> M200.0 
 

• RET_VAL ->MW50 

• OUT         -> MD56 
 
MUL 

• IN 1   -> MD56 

• IN 2   -> 3.89 
 

• OUT  ->MD58 
 

Tal como se muestra en la figura 14. 
 
 
 

 
 

Figura 14. Programación del segmento 5.  
 

28. El siguiente segmento procedemos a nombrarlo “Sensor caudal y presión”, 

se aprecia en la figura 15. 
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29. En el sexto segmento procedemos a agregar un bloque vacío, el cual se 

encuentra en la barra de instrucciones > favoritos y arrastramos hasta el 

segmento 6. En instrucciones básicas abrimos la carpeta “Funciones 

Matemáticas” > seleccionamos el bloque DIV o División y arrastramos hasta 

el segmento 6, se aprecia en la figura 15. 

30. El paso anterior nos sirve para poder visualizar la presión, para poder 

visualizar el caudal agregamos otro bloque vacío, el cual se encuentra en la 

barra de instrucciones > favoritos y arrastramos hasta el segmento 6. 

31. Procederemos a llenar los parámetros del bloque SCALE y DIV de la 

siguiente manera: 

 
SCALE 

• IN             -> PIW754 

• HI_LIM     -> 0.18 

• LO_LIM    -> 0.0 

• BIPOLAR -> M200.0 
 

• RET_VAL ->MW42 

• OUT         -> MD48 
 
DIV 

• IN 1   -> MD48 

• IN 2   -> 0.06895 
 

• OUT  ->MD70 
 

     SCALE 2 

• IN             -> PIW756 

• HI_LIM     -> 4.0 

• LO_LIM    -> 0.0 

• BIPOLAR -> M200.0 
 

• RET_VAL ->MW60 
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• OUT         -> MD52 
 

Tal como se muestra en la figura 15. 
 

 
 

Figura 15. Programación del segmento 6. 
 

32. El siguiente segmento procedemos a nombrarlo “Llenado del tanque 1”, se 

aprecia en la figura 16. 

 

33. En el séptimo segmento se agrega dos contactos abiertos, un contacto cerrado 

y una bobina. Para agregar estos elementos dirigirnos a la tabla de 

Instrucciones > Instrucciones básicas > Operaciones lógicas con bits. 

Agregamos una rama. En la tabla de Instrucciones > Instrucciones básicas 

> General. Agregamos un contacto abierto que se encuentre en paralelo 

con el primer contacto abierto que colocamos. Seguido del menú General 

cerramos la rama, como se observa en la figura 16. 

 

34. Denominamos a los contactos abiertos como “I125.2”, “I125.2”, al contacto 

cerrado “M1.2”, a la bobina como “Q124.0” y al contacto abierto que se 
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encuentra en paralelo “Q124.0”, como se detalla en la figura 10. 

 

 

Figura 16. Programación del segmento 7. 

35. El siguiente segmento procedemos a nombrarlo “Vaciar tanque 1”, se 

aprecia en la figura 17. 

36. En el octavo segmento se agrega dos contactos abiertos, un contacto cerrado y 

una bobina. Para agregar estos elementos dirigirnos a la tabla de 

Instrucciones > Instrucciones básicas > Operaciones lógicas con bits. 

Agregamos una rama. En la tabla de Instrucciones > Instrucciones básicas 

> General. Agregamos un contacto abierto que se encuentre en paralelo 

con el primer contacto abierto que colocamos. Seguido del menú General 

cerramos la rama, como se observa en la figura 17. 

37. Denominamos a los contactos abiertos como “I125.3”, “I125.2”, al contacto 

cerrado “M1.1”, a la bobina como “Q124.3” y al contacto abierto que se 

encuentra en paralelo “Q124.3”, como se detalla en la figura 10. 
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Figura 17. Programación del segmento 8. 

38. El siguiente segmento procedemos a nombrarlo “Apagar bomba de Vaciado 

tanque 1”, se aprecia en la figura 18. 

39. En el noveno segmento procedemos a agrega un comparador, el cual se 

encuentra en la barra de instrucciones > Instrucciones básicas > 

Comparación > Mayor o igual y arrastramos hasta el segmento 9. 

Agregamos una bobina en la cual nos dirigirnos a la tabla de Instrucciones 

> Instrucciones básicas > Operaciones lógicas con bits, como se observa 

en la figura 18. 

40. En la parte superior del comparador colocaremos nuestra variable MD40 y 

en la parte inferior colocaremos un valor real el cual será “27.0”, a la bobina 

como “M1.1”, se detalla en la figura 18. 
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Figura 18. Programación del segmento 9. 

 
41. El siguiente segmento procedemos a nombrarlo “Apagar electroválvula”, se 

aprecia en la figura 19. 

42. En el décimo segmento procedemos a agrega un comparador, el cual se 

encuentra en la barra de instrucciones > Instrucciones básicas > 

Comparación > Mayor o igual y arrastramos hasta el segmento 9. 

Agregamos una bobina en la cual nos dirigirnos a la tabla de Instrucciones 

> Instrucciones básicas > Operaciones lógicas con bits, como se observa 

en la figura 19. 

43. En la parte superior del comparador colocaremos nuestra variable MD44 y 

en la parte inferior colocaremos un valor real el cual será “5.0”, a la bobina 

como “M1.2”, se detalla en la figura 19. 
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Figura 19. Programación del segmento 10. 

44. El siguiente segmento procedemos a nombrarlo “Encender Resistencia”, se 

aprecia en la figura 20. 

45. En el onceavo segmento se agrega un contacto abierto y una bobina. Para 

agregar estos elementos dirigirnos a la tabla de Instrucciones > 

Instrucciones básicas > Operaciones lógicas con bits. como se observa en 

la figura 20. 

46. Denominamos al contacto abierto como “M1.3” y a la bobina como “Q124.1”, 

como se detalla en la figura 20. 
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Figura 20. Programación del segmento 11. 

          E. RECURSOS UTILIZADOS 

• Una computadora con software TIA Portal V15.1.  

• Una lámina con PLC Siemens S7-300. 

• Una lámina de fuente de alimentación. 

• Compresor de aire comprimido. 

 

H. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

Figura 21. Registro de resultado. 

En la figura 21 se observa la entrada analógica del sensor de nivel, el cual se hace 

un Scale de 0 a 30 cm, el bloque SUB es para realizar una resta de 2cm al valor 

del nivel con el fin de ser lo más preciso posible. 
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Figura. 22 Registro de resultado 

En la figura 22 se observa la entrada analógica del sensor de nivel, el cual se hace 

un Scale de 10 a 0 L, el bloque SUB es para realizar una resta de 0.8 L al valor del 

nivel con el fin de ser lo más preciso posible. 

 

 
Figura 23. Registro de resultado 

En la figura 23 se observa la entrada analógica del sensor de temperatura, el cual 

se hace un Scale de 0 a 26 ℃, el bloque SUB es para realizar una resta de 3.89cm 

al valor del temperatura con el fin de ser lo más preciso posible. 

 

 
Figura 24. Registro de resultado 

En la figura 24 se observa la entrada analógica del sensor de caudal y presión, el 

cual se hace un Scale de 0 a 0.18 bar, el bloque DIV es para realizar una división 

al valor de presión para transformar el valor a psi con el fin de ser lo más preciso 

posible. 
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Figura 25. Registro de resultado. 

En la figura 25 se realiza la activación del contacto para hacer el encendido de la 
resistencia de calor. 

 

 
Figura 26. Registro de resultado 

En la figura 26 se observa la salida Q124.1 activada, lo cual se realiza el encendido 
de la resistencia de calor. 
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AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

 
 

PRÁCTICA #5 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 20 

DOCENTE 

 
ING. VÍCTOR LARCO TORRES 

 
 
 
 

TIEMPO ESTIMADO: 1 Hora 

 
 
 

TEMA: “Control de entradas y salidas utilizando el Node - Red.” 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

128 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

• Conocer el funcionamiento y configuración del microcontrolador 

Raspberry pi. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar la ejecución del Software Node-red. 

• Implementar la programación para visualizar el funcionamiento del software. 

 

C. MARCO TEÓRICO 

 

RASPBERRY PI 

Es, básicamente, un ordenador. A pesar de su placa reducida, su bajo coste y 

su sistema operativo de código abierto Raspbian, no deja de ser un ordenador 

adaptado a unas necesidades de programación muy básicas. Diseñados en un 

principio para fomentar la enseñanza informática en las escuelas, ha tenido 

mucho éxito durante sus sucesivas evoluciones. 

 

Su uso más obvio, y quizá por el que fue creado en un primer momento, es el de 

ser un ordenador de escritorio que cumpla las funciones más básicas. En este 

caso, se necesitan los periféricos (teclado y ratón), así como un monitor al que 

enchufar un cable HDMI, una tarjeta SD y la versión del sistema operativo que 

queramos. A partir de ahí, podremos hacer las tareas diarias más simples como 

navegar por internet, revisar correos o redactar textos en un PC que apenas 

ocupa espacio. (Santana, 2019) 

    NODE – RED 

Node-RED es una herramienta de programación visual. Muestra visualmente las 

relaciones y funciones, y permite al usuario programar sin tener que escribir una línea. 

Node-RED es un editor de flujo basado en el navegador donde se puede añadir o 

eliminar nodos y conectarlos entre sí con el fin de hacer que se comuniquen entre 

ellos. (Aprendiendo Arduino, s.f.) 

D. MARCO PROCEDIMENTAL 
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1. Conectar la Raspberry Pi a la fuente de alimentación. 

2. Mediante la aplicación VNC Viewer, dar la dirección IP de la Raspberry, luego el 

usuario y contraseña (en caso de que no se haya realizado ninguna 

configuración el usuario por defecto será “pi” y la contraseña “Raspberry”) para 

lograr acceder a la pantalla principal de la Raspberry Pi, tal como se observa en 

la figura 1. 

 

 
Figura 1. Ingreso de IP, usuario y contraseña de la Raspberry PI. 

 
3. Para ejecutar Node-Red hacer clic al botón Menú > Programación > Node-Red, 

tal como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Ejecución del software Node-Red. 

 
4. Al momento de ejecutar el software Node-Red, obtendremos una dirección IP 

en la cual se ejecutará el servidor, tal como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Dirección IP para acceder a Node-Red. 

5. Ingresar al navegador, colocar la dirección IP y se abrirá la pantalla de trabajo. 

6. El software Node-Red cuenta con nodos instalados por default los cuales están 

ubicados en la parte izquierda de la pantalla, tal como se muestra en la figura 

4. 
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Figura 4. Pantalla de trabajo y paleta de nodos. 

7. Para trabajar con los nodos solo es necesario arrastrarlo hasta la pantalla de 

trabajo. como se muestra en la figura 5. 

 

Figura 5. Colocación de nodos en la pantalla de trabajo. 

8. Para realizar la conexión de los nodos, con la ayuda del cursor hacer clic en el 

punto ubicado en el lado derecho del nodo (en el caso que el nodo sea de salida) 

o en el lado izquierdo (en el caso que el nodo sea de entrada) y arrastrar hasta 

el nodo con el que deseemos trabajar, tal como se muestra en la figura 6.  
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Figura 6. Conexión de nodos. 

9. Para empezar con el ejemplo del manejo de los nodos de entradas y salida, 

proceder a descargar la librería “Node-red-Dashboard”. 

10. Para realizar la descarga, dirigirse a la parte superior derecha de la pantalla de 

trabajo, desplegamos el menú de propiedades y dar clic en “manage palette”, tal 

como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Panel de descarga de nodos. 

11. En la ventana de búsqueda, hacer clic en “install”, proceder a buscar el nodo 

“Node-red-Dashboard” y realizar la descarga. Luego de unos minutos se agrega 

en la paleta de nodos, tal como se muestra en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Instalación de nodo Dashboard. 

 

 

12. Proceder a llamar los siguientes nodos “switch”, “button”, “led”, “tigger” y 

conectar tal como se muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Conexión de nodos. 

 

13. El nodo switch por defecto trabajo en 2 estados “true” y “false”. 

14. El nodo button, realizando doble clic ingresamos a la configuración del nodo, en 

este ejemplo trabajaremos con el tipo de dato boolean. Tal como se muestra en 

la figura 10. 

 

Figura 10. Configuración del nodo button. 

 

 

15.  En el nodo trigger, realizando doble clic ingresamos a la configuración del nodo, 

en la opción “send”, seleccionamos el tipo de dato, en nuestro caso trabajaremos 

con el tipo “boolean” y elegimos la opción “true”. En la opción “then” colocaremos 

“wait for” que es la manera de como trabajara el nodo, en la variable del tiempo 

colocaremos “3 seconds” que es el tiempo de ejecución del nodo. 

En la cual se simulará un pulso, tal como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11. Configuración nodo trigger. 

 

16. El nodo Led por defecto trabaja con el tipo de dato boolean, es decir que trabaja 

con el cambio de estado de la variable de ingreso, cuando la variable de ingreso 

sea “1” físicamente se visualizara de color verde y cuando la variable de ingreso 

sea “0” físicamente se visualizara de color rojo. Tal como se observa en la figura 

12. 
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Figura 12. Configuración del nodo led. 

17. En la parte superior derecha se encuentra el botón Deploy, realizamos clic para 

guardar la configuración realizada. 

18. Para observar los nodos y poder trabajar con ellos, dirigirse a la barra lateral 

derecha de la ventana, en la parte superior encontraremos una flecha que 

apunta hacia abajo la cual nos permite desplegar todas las opciones disponibles, 

realizamos clic en la opción “Dashboard” y luego realizamos clic en el cuadrado el 

cual en su interior tiene una flecha apuntado a la esquina, tal como se muestra en la 

figura 13. 
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Figura 13. Abrir pantalla Dashboard. 

D. RECURSOS UTILIZADOS 

• Una computadora. 

• Microcontrolador Raspberry Pi. 

• Fuente de alimentación 

• SD Card. 

• Software VNC Viewer. 

• Red wifi. 

E. REGISTRO DE RESULTADOS 
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Figura 14. Registro de resultado 

 

En la figura 14 se puede visualizar como es la pantalla de presentacion del Node-Red, en la 
pantalla de trabajo se encuentran los nodos agregados los cuales ya cuentan con su 
configuracion. 
 

 
Figura 15. Registro de resultado. 

 

En la figura 15 se puede visualizar que al momento de realizar clic o pulsar el boton On, el 
indicador Led que se encuentra alado del boton cambia de estado, su color ahora es verde 
y volvera a su estado original es decir a color rojo luego de 3 segundos tal y como se realizo 
su configuracion. 
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Figura 16. Registro de resultado 

 

En la figura 16 se observa como el switch cambia de estado, cuando el switch cambia de 
estado el indicador led tambien realiza el cambio, de color rojo pasa a ser de color verde.  

 
F. BIBIOGRAFIA 

 
Arduino, A. (s.f.). Aprendiendo Arduino. Obtenido de 

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2020/03/05/que-es-node-red/ 

 

Santana, B. (15 de Agosto de 2019). IGN España. Obtenido de https://es.ign.com/raspberry-

pi/153948/feature/raspberry-pi-4-para-que-sirve-y-que-podemos-hacer-con-el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 
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A. OBJETIVO GENERAL 

 

a. Conocer el funcionamiento y configuración del Raspberry pi. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Realizar la ejecución del Software Node-red. 

b. Implementar una programación la cual se pueda visualizar su 
funcionamiento mediante la opción Dashboard. 

c. Integrar el asistente virtual Alexa. 

C. MARCO TEORICO 

 

RASPBERRY PI 

Es, básicamente, un ordenador. A pesar de su placa reducida, su bajo coste y 

su sistema operativo de código abierto Raspbian, no deja de ser un ordenador 

adaptado a unas necesidades de programación muy básicas. Diseñados en un 

principio para fomentar la enseñanza informática en las escuelas, ha tenido 

mucho éxito durante sus sucesivas evoluciones. 

 

Su uso más obvio, y quizá por el que fue creado en un primer momento, es el de 

ser un ordenador de escritorio que cumpla las funciones más básicas. En este 

caso, se necesitan los periféricos (teclado y ratón), así como un monitor al que 

enchufar un cable HDMI, una tarjeta SD y la versión del sistema operativo que 

queramos. A partir de ahí, podremos hacer las tareas diarias más simples como 

navegar por internet, revisar correos o redactar textos en un PC que apenas 

ocupa espacio. (Santana, 2019) 

NODE – RED 

Node-RED es una herramienta de programación visual. Muestra visualmente las 

relaciones y funciones, y permite al usuario programar sin tener que escribir una línea. 

Node-RED es un editor de flujo basado en el navegador donde se puede añadir o 

eliminar nodos y conectarlos entre sí con el fin de hacer que se comuniquen entre 

ellos. (Aprendiendo Arduino, s.f.) 
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D. MARCO PROCEDIMENTAL 
 

1. Conectar la Raspberry Pi a la fuente de alimentación. 

2. Mediante la aplicación VNC Viewer, insertaremos la dirección IP de la Raspberry, 

luego nuestro usuario y contraseña (en caso de que no se haya realizado ninguna 

configuración nuestro usuario por defecto será “pi” y la contraseña “Raspberry”) 

para lograr acceder a nuestra pantalla principal de la Raspberry Pi, tal como se 

observa en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Ingreso de IP, usuario y contraseña de la Raspberry PI. 

 
3. Para ejecutar Node-Red hacer clic al botón Menú > Programación > Node-Red, 

tal como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Ejecución del software Node-Red. 

 
4. Al momento de ejecutar el software Node-Red, obtendremos una dirección IP en 

la cual se ejecutará nuestro servidor, tal como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Dirección IP para acceder a Node-Red. 

5. Ingresar al navegador, colocar la dirección IP y se abrirá nuestra pantalla de 

trabajo. 

6. El software Node-Red cuenta con nodos instalados por default los cuales están 

ubicados en la parte izquierda de la pantalla, tal como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Pantalla de trabajo y paleta de nodos. 

7. Para trabajar con los nodos solo es necesario arrastrarlo hasta la pantalla de 

trabajo. como se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Colocación de nodos en la pantalla de trabajo. 

8. Para realizar la conexión de los nodos, con la ayuda del cursor hacemos clic en 

el punto ubicado en el lado derecho del nodo (en el caso que el nodo sea de 

salida) o en el lado izquierdo (en el caso que el nodo sea de entrada) y 

arrastramos hasta el nodo con el que deseemos trabajar, tal como se muestra 

en la figura 6.  
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Figura 6. Conexión de nodos. 

 

9. Para empezar con el ejemplo del manejo de los nodos de entradas y salida, 

procedemos a descargar la librería “Node-red-Dashboard”. 

10. Para realizar la descarga nos dirigimos a la parte superior derecha de la pantalla 

de trabajo, desplegamos el menú de propiedades y damos clic en “manage 

palette”, tal como se muestra en la figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Panel de descarga de nodos. 
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11. En la ventana de búsqueda, hacer clic en “install”, proceder a buscar el nodo 

“Node-red-Dashboard” y realizar la descarga. Luego de unos minutos se agregar 

en la paleta de nodos, tal como se muestra en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Instalación de nodo Dashboard. 

 

12. En la ventana de búsqueda, hacer clic en “install”, proceder a buscar el nodo 

“node-red-contrib-alexa-home-skill” y realizar la descarga. Luego de unos 

minutos se agregar en la paleta de nodos, tal como se muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Instalación del nodo Alexa. 

13. Realizada la descarga del nodo de Alexa proceder abrir otra pestaña del 

navegador y buscar el sitio web www.amazon.com. En la parte superior derecha 

está la opción “identifícate” proceder a crear un usuario o en el caso de ya contar 

con uno, solo se procede a iniciar sección. 

14. Una vez iniciada sección, en la barra de búsqueda escribir “Node-RED”, 

seleccionar la skill de Node-RED y damos clic en “activar”, tal como se muestra 

en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Activación de Node-RED. 

15. Dar clic en activar, se abrirá otra pestaña con el sitio web de “Node-RED Alexa 

Home Skill Bridge”, en el cual también es necesario crear un usuario para poder 

activar Node-Red, realizada la creación del usuario proceder a iniciar sección, se 

activará la skill con éxito y cerramos la ventana, tal como se muestra en la figura 

11. 

 

http://www.amazon.com/
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Figura 11. Activación de la skill Node-RED con éxito. 

 

16. En el sitio web “Node-RED Alexa Home Skill Bridge”, podremos simular 

dispositivo dependiendo de la opción que deseamos. Para el ejemplo crearemos 

una skill, procedemos a dar clic en “Devices” > clic en “Add Devices”, nombre de 

la skill “Motor”, agregamos una descripción “Marcha y Paro”, tipo de acción “On 

y Off”, y damos clic en “OK” para guardar la skill. Tal como se muestra en la figura 

12. 

 

Figura 12. Creación de la skill Motor. 

17. Creada la Skill regresar a la ventana de Amazon y damos clic en “Administrar 

dispositivo de Smart Home”, tal como se muestra en la figura 13. 
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Figura 13. Administrar dispositivo Smart Home 

18. Se creará una ventana con el sitio de Amazon Alexa, dando clic en “Detectar” 

podremos observar todos los dispositivos que se encuentran en nuestra red y lo 

que nosotros hayamos creado. 

19. Regresar a la pantalla de trabajo de Node-RED y proceder a llamar los siguientes 

nodos “switch”, “button”, “led”, “tigger” y conectar tal como se muestra en la figura 

14. 
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Figura 14. Conexión de nodos 

20. El nodo switch por defecto trabajo en 2 estados “true” y “false”. 

21. El nodo button, realizando doble clic ingresamos a la configuración del nodo, en 

este ejemplo trabajaremos con el tipo de dato boolean. Tal como se muestra en 

la figura 15. 

  

Figura 15. Configuración del nodo button. 

 

22.  En el nodo trigger, realizando doble clic ingresamos a la configuración del nodo, 

en la opción “send”, seleccionamos el tipo de dato, en nuestro caso trabajaremos 

con el tipo “boolean” y elegimos la opción “true”. En la opción “then” colocaremos 

“wait for” que es la manera de como trabajara el nodo, en la variable del tiempo 

colocaremos “3 seconds” que es el tiempo de ejecución del nodo. 

En la cual simularemos un pulso, tal como se muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Configuración nodo trigger. 

 

23. El nodo Led por defecto trabaja con el tipo de dato boolean, es decir que trabaja 

con el cambio de estado de la variable de ingreso, cuando la variable de ingreso 

sea “1” físicamente se visualizara de color verde y cuando la variable de ingreso 

sea “0” físicamente se visualizara de color rojo. Tal como se observa en la figura 

17. 
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Figura 17. Configuración del nodo led. 

24. Realizada la configuración de nodo, ahora llamaremos a nuestro nodo de Alexa 

Home, realizando doble clic ingresaremos a la configuración del nodo, haciendo 

clic en el lápiz que se encuentra en la opción Account se abrirá la ventana donde 

tendremos que ingresar el usuario y contraseña de la cuenta creada en Node-

Red Alexa Home Skill Bridge, tal como se muestra en la figura 18. 

 

 

Figura 18. Ingreso de usuario en el nodo Alexa Home. 

25. Realizado el ingreso del usuario, dar clic en Update para guardar, en la opción 

device, aparecerá la skill creada el cual tiene el nombre de “Motor”, dar clic en 
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“Done” para guardar el nodo y proceder a conectar el nodo tal como se muestra 

en la figura 19. 

 

 

Figura 19. Conexión de nuestro nodo de Alexa. 

26. En la parte superior derecha se encuentra el botón Deploy, dar clic para guardar 

la configuración realizada. 

27. Para observar los nodos y poder trabajar con ellos, dirigirse a la barra lateral 

derecha de la ventana, en la parte superior encontraremos una flecha que apunta 

hacia abajo la cual nos permite desplegar todas las opciones disponibles, 

realizamos clic en la opción “Dashboard” y luego realizamos clic en el cuadrado el 

cual en su interior tiene una flecha apuntado a la esquina, tal como se muestra en la 

figura 20. 
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Figura 20. Abrir ventana de Dashboard. 

21. Por ultimo para realizar la accion con alexa necesitaremos instalar la App 

Amazon Alexa en cualquier dispositivo movil e ingresamos con nuestra cuenta 

ya creada en Amazon. Tal como se muestra en la figura 21. 

 

Figura 21. Instalacion de App Amazon Alexa. 

22. Dentro de la aplicación contaremos con la opcion de activar nuestra asistente 

virtual ya sea diciendo su nombre “Alexa” o haciendo clic en su logotipo. 

23. Con el comando de “encender Motor” y “apagar Motor” podremos activar y 

desactivar nuestro led en nuestro nodo de programación. 
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E. RECURSOS UTILIZADOS 

• Una computadora. 

• Microcontrolador Raspberry Pi. 

• Fuente de alimentación. 

• SD Card. 

• Software VNC Viewer. 

• App Amazon Alexa. 

• Dispositivo Movil. 

• Red wifi. 

 
F. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

 
Figura 22. Registro de resultado 

 
En la figura 22 se puede visualizar como es la pantalla de presentacion del Node-Red, en la 
pantalla de trabajo se encuentran los nodos agregados los cuales ya cuentan con su 
configuracion. 
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Figura 23. Registro de resultado. 

 

En la figura 23 se puede visualizar que al momento de realizar clic o pulsar el boton On, el 
indicador Led que se encuentra alado del boton cambia de estado, su color ahora es verde 
y volvera a su estado original es decir a color rojo luego de 3 segundos tal y como se realizo 
su configuracion. 
  

 
Figura 24. Registro de resultado 

 

En la figura 24 se observa como el switch cambia de estado, cuando el switch cambia de 
estado el indicador led tambien realiza el cambio, de color rojo pasa a ser de color verde.  
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Figura 25. Registro de resultado. 

Encendido del indicador Led mediante el nodo de alexa, utilizando el dispositivo movil 
realizamos la accion mediante comando de voz. 
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A. OBJETIVO GENERAL 

 

a. Conocer el funcionamiento y configuración del Raspberry Pi. 

b. Realizar la comunicación del Raspberry Pi con el PLC. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Realizar la ejecución del Software Node-red. 
 

b.  Implementar una programación en el software TIA PORTAL la cual se 
pueda visualizar su funcionamiento mediante la opción Dashboard del 
Node-Red.  

C. MARCO TEORICO 
  

  PLC S7-300 

La palabra PLC tiene el acrónimo de Programable Logic Controller (Controlador 

Lógico Programable) el cual hace alusión a un dispositivo electrónico que permite 

programarse a nivel de software para que ejecute una tarea predeterminada, su 

hardware tiene incorporado unas salidas y entradas digitales de estado sólido y 

analógicas de corriente o voltaje que permiten accionar elementos finales de 

control o señalización de forma automática. (Edilberto, Nelson, & Jesus, 

IMPLEMENTACIÓN DE PANTALLAS TÁCTILES LCD PARA LOS MÓDULOS 

SIEMENS S7 300 DEL LABORATORIO DE CONTROL PLC BLOQUE 5 DE LA 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO, 2014) 

  RASPBERRY PI 

Es, básicamente, un ordenador. A pesar de su placa reducida, su bajo coste y 

su sistema operativo de código abierto Raspbian, no deja de ser un ordenador 

adaptado a unas necesidades de programación muy básicas. Diseñados en 

un principio para fomentar la enseñanza informática en las escuelas, ha tenido 

mucho éxito durante sus sucesivas evoluciones. 

 

Su uso más obvio, y quizá por el que fue creado en un primer momento, es el 

de ser un ordenador de escritorio que cumpla las funciones más básicas. En 
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este caso, se necesitan los periféricos (teclado y ratón), así como un monitor 

al que enchufar un cable HDMI, una tarjeta SD y la versión del sistema 

operativo que queramos. A partir de ahí, podremos hacer las tareas diarias 

más simples como navegar por internet, revisar correos o redactar textos en un 

PC que apenas ocupa espacio. (Santana, 2019) 

NODE – RED 

Node-RED es una herramienta de programación visual. Muestra visualmente las 

relaciones y funciones, y permite al usuario programar sin tener que escribir una 

línea. Node-RED es un editor de flujo basado en el navegador donde se puede añadir 

o eliminar nodos y conectarlos entre sí con el fin de hacer que se comuniquen entre 

ellos. (Aprendiendo Arduino, s.f.) 

D. MARCO PROCEDIMENTAL 
 

1. Conectamos nuestras Raspberry Pi a la fuente de alimentación. 

2. Mediante la aplicación VNC Viewer, insertaremos la dirección IP de la Raspberry, 

luego nuestro usuario y contraseña (en caso de que no se haya realizado ninguna 

configuración nuestro usuario por defecto será “pi” y la contraseña “Raspberry”) 

para lograr acceder a nuestra pantalla principal de la Raspberry Pi, tal como se 

observa en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Ingreso de IP, usuario y contraseña de la Raspberry PI. 
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3. Para ejecutar Node-Red hacemos clic al botón Menú > Programación > Node-

Red, tal como se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2. Ejecución del software Node-Red. 

 
4. Al momento de ejecutar el software Node-Red, obtendremos una dirección IP en 

la cual se ejecutará nuestro servidor, tal como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Dirección IP para acceder a Node-Red. 

5. Ingresar al navegador, colocar la dirección IP y se abrirá la pantalla de trabajo. 

6. El software Node-Red cuenta con nodos instalados por default los cuales están 

ubicados en la parte izquierda de la pantalla, tal como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Pantalla de trabajo y paleta de nodos. 

 

7. Para trabajar con los nodos solo es necesario arrastrarlo hasta la pantalla de 

trabajo. como se muestra en la figura 5. 

 

 

 

Figura 5. Colocación de nodos en la pantalla de trabajo. 

8. Para realizar la conexión de los nodos, con la ayuda del cursor hacemos clic en 

el punto ubicado en el lado derecho del nodo (en el caso que el nodo sea de 

salida) o en el lado izquierdo (en el caso que el nodo sea de entrada) y 
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arrastramos hasta el nodo con el que deseemos trabajar, tal como se muestra 

en la figura 6.  

 

 

Figura 6. Conexión de nodos. 

 

9. Para empezar con el ejemplo del manejo de los nodos, procedemos a descargar 

la librería “Node-red-Dashboard”. 

10. Para realizar la descarga nos dirigimos a la parte superior derecha de la pantalla 

de trabajo, desplegamos el menú de propiedades y damos clic en “manage 

palette”, tal como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Panel de descarga de nodos. 

 

11. En la ventana de búsqueda, hacer clic en “install”, procedemos a buscar el nodo 

“Node-red-Dashboard” y realizar la descarga. Luego de unos minutos se agregar 

en nuestra paleta de nodos, tal como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Instalación de nodo Dashboard. 

 

12. Realizada la descarga de los nodos del Dashboard, Regresamos a la ventana de 

búsqueda, hacemos clic en “install”, procedemos a buscar el nodo “node-red-

contrib-s7” y realizamos la descarga. Luego de unos minutos se agregar en 

nuestra paleta de nodos, tal como se muestra en la figura 9. 

 

Figura 9. Instalación de contrib-s7. 

 

 

13. Proceder abrir el acceso directo del software TIA PORTAL V.15.1 
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14. Una vez abierto el software, dentro de la pantalla de inicio dar clic en “Crear 

Proyecto” aquí se deberá llenar los campos de Nombre de proyecto, ruta donde 

se desea guardar el proyecto, autor y cometario, tal como se observa en la 

figura 10. 

 
Figura 10. Pantalla de inicio TIA Portal v15.1 

 

15. Dar clic en el botón “Crear”, ubicado en la parte inferior de los campos 

anteriormente indicados, como se observa en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Ventana para seleccionar la opción crear proyecto. 
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16. Luego de dar un clic en la opción “Crear”, aparecerá la Vista Portal, la cual 

selecciona por defecto Primeros Pasos, como se observa en la figura 12. Dar 

clic en la pestaña con el nombre “Configurar un dispositivo”. 

 

Figura 12. Pantalla de primeros pasos. 

 

17. En la figura 13 se muestra la ventana “Agregar dispositivo” donde seguiremos 

los siguientes pasos: 

a. Seleccionar el controlador deseado. En este caso clic en 

CONTROLADORES > SIMATIC S7-300 > CPU > CPU 313C. 

Referencia 6ES7 313-5BF03-0AB0. Dentro de la opción versión en el 

lado derecho de la pantalla seleccionar “V2.6”. 

b. Clic en agregar 

c. Una vez agregado un dispositivo aparecerá en la pantalla el nuevo 

equipo agregado, como se muestra en la figura 14. 
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Figura 13. Agregar nuevo dispositivo. 

 
 

 

Figura 14. Pantalla del proyecto creado. 

18. En la parte derecha de la pantalla en “Catálogo de Hardware” se procede a 

seleccionar el módulo de comunicación que se utiliza con el CPU, que en este 

caso es el siguientes: CP343-1 Lean. Referencia 6GK7 343-1CX10-0XE0. 

Se observa el módulo de comunicación agregado al programa en la figura 15. 
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Figura 15. CPU con módulo de comunicación. 

19. En Árbol de proyecto proceder a dar clic en “Dispositivos y redes”, por defecto 

las IP del equipo se configura en 192.168.0.1 para el PLC, esta se puede 

cambiar a conveniencia dando clic en el puerto del equipo y siguiendo la ruta 

Interfaz PROFINET_1 [X1]> General > Direcciones Ethernet, tal como se 

aprecia los detalles de la configuración de red en la figura 16. 

Figura 16. Configuración de la red. 

20. Realizar el cambio de Dirección IP a 192.168.0.40. 

21. Vamos a programar en el segmento 1, nos dirigimos al árbol del proyecto luego 
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dar clic en la pestaña de “PLC_1”, “Bloques de programa” y doble clic en 

“Main[OB1]”, obtendremos una ventana como se observa en la figura 17. 

 

 
 

Figura 17. Programación PLC_1. 

 
22. Proceder a dar nombre al Segmento uno creado como se muestra en la figura 

8 dando clic al lado derecho de “Segmento 1”, lo denominaremos “Prueba de 

Marcha y Paro”. 

23. En el Segmento 1 se agrega un contacto abierto, un contacto cerrado y una 

bobina. Para agregar estos elementos dirigirnos a la tabla de Instrucciones > 

Instrucciones básicas > Operaciones lógicas con bits. 

24. En el Segmento 1 agregamos una rama. En la tabla de Instrucciones > 

Instrucciones básicas > General. Agregamos un contacto abierto que se 

encuentre en paralelo con el primer contacto abierto que colocamos. Seguido 

del menú General cerramos la rama, como se observa en la figura 18. 
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Figura 18. Configuración segmento 1 del PLC. 

25. En el Segmento 1 agregamos un contacto abierto seguido de uno 

cerrado y al final una bobina, en la línea dos solo colocamos un 

contacto abierto. Luego denominamos a al primer contacto abierto 

como “I125.0”, al contacto cerrado como “I125.1”, y la bobina y el 

segundo contacto abierto como “Q125.0”, como se detalla en la figura 

19. 

 

Figura 19. Configuración de entradas y salidas del segmento 1 del PLC. 

26. En otro segmento procedemos a nombrarlo “Prueba de Marcha y 

Paro”, se aprecia a detalle en la figura 20. 

27. En el segundo segmento procedemos a agregar un contacto abierto 

que asignaremos “I125.1”, y una bobina que asignaremos “Q125.1” 

como observamos en la figura 20. 
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Figura 20. Configuración del segmento 2 

28. Realizada la programación ahora asignaremos nombres a cada 

elemento utilizado. Nos dirigimos a Árbol de proyecto > PLC_1 > 

Variables PLC > Mostrar todas las variables. En este campo podemos 

observar todas las variables utilizadas, que tipos de dato son, nombre 

y dirección, como se observa en la figura 12. 

 

 

Figura 21. Variables del PLC 

29. En la figura 13 se observa cómo le colocamos nombres propios a 

cada variable dando doble clic en la variable a cambiar el nombre: 

a. I125.0: “MARCHA” 

b. I125.1: “PARO” 

c. Q125.0: “LUZ_MARCHA” 

d. Q125.1: “LUZ_PARO” 
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Figura 22. Asignación de nombres a las variables de PLC. 

 
30. Una vez culminada la programación regresar a la pantalla de Node-RED, 

agregar 2 nodos, el primero cuenta con el nombre de “s7 in” y el segundo 

con el nombre de “s7 out”, tal como se muestra en la figura 23. 

 

 

Figura 23. Nodo entrada y salida del PLC. 

31. Dando doble clic encima de cualquiera de los 2 nodos agregados, 

entraremos al menú de propiedades. En la opción con el nombre “PLC”, 

realizar clic en el rectángulo que tiene como grafico un lápiz y entraremos 

al menú de conexión, tal como se muestra en la figura 24. 
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Figura 24. Propiedades de conexión del nodo S7. 

 

32. En la opción “Transport” escoger “Ethernet (ISO-on-TCP)”, en la opción 

“Anddres” colocar la dirección IP del PLC, IP: 192.168.0.40, en la opción 

“Mode” escoger “Rack/Slot”, en Rack colocar “0” y slot colocar “2”, por 

ultimo proceder a dar un nombre a la configuración, en la opción “name” 

poner el nombre “Practica 7”, tal como se muestra en la Figura 25. 

 

 
Figura 25. Configuración de conexión.  

 

33. Realizada la configuración de conexión dar clic en “Variable” y proceder 
a agregar las variables creadas en el proyecto de TIA Portal, tal como se 
muestra en la figura 26.  
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Figura 26. Variables pertenecientes a TIA Portal. 

 

34. Proceder a dar clic en “Add” para que la configuración se guarde con 
éxito. Solo faltaría escoger la variable que deseamos trabajar, tal y como 
se muestra en la figura 27. 
 
 

 
Figura 27. Variables disponibles a utilizar. 

 

35.  Realizar la conexión de los nodos. Tal como y como se muestran en la 
figura 28. 
 



 

176 

 
Figura 28. Conexión final de nodos 

 

36. En la parte superior derecha se encuentra el botón Deploy, dar clic para 

guardar la configuración realizada. 

37. Para observar los nodos y poder trabajar con ellos, dirigirse a la barra 

lateral derecha de la ventana, en la parte superior encontraremos una 

flecha que apunta hacia abajo la cual nos permite desplegar todas las 

opciones disponibles, realizamos clic en la opción “Dashboard” y luego dar 

clic en el cuadrado el cual en su interior tiene una flecha apuntado a la esquina, 

tal como se muestra en la figura 29. 

 

Figura 29. Abrir ventana de Dashboard. 
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E. RECURSOS UTILIZADOS 

 

• Una computadora. 

• Software TIA porta v15. 

• Microcontrolador Raspberry Pi. 

• Fuente de alimentación. 

• SD Card. 

• Software VNC Viewer. 

F. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

 
Figura 30. Registro de resultado 

En la figura 30 se observa la funcionalidad de los botones de ON/OFF 

realizando el encendido y apagado del led. 
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Figura 31. Registro de resultado 

En la figura 31 se observa que al momento de accionar el botón ON nuestro 

contacto I125.0 se cierra logrando activar la salida Q125.0. 

Al momento de accionar el botón OFF nuestro contacto I125.1 que se 

encuentra en el segmento 2 se cierra logrando activar la salida Q125.1 y el 

contacto I125.1 que se encuentra en el segmento 1 se abre logrando desactivar 

la salida Q125.0. 

 

 

 

Figura 32. Registro de resultado 

En la figura 32 se observa como la salida Q125.0 se activa mediante el 

comando de Node-Red. 
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A. OBJETIVO GENERAL 
a. Conocer el funcionamiento y configuración del microcontrolador 

Raspberry pi. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Realizar la ejecución del Software Node-red. 

b. Realizar la programación para visualizar el funcionamiento. 

c. Integrar el asistente virtual Alexa. 

C. MARCO TEORICO 
 

RASPBERRY PI 

Es, básicamente, un ordenador. A pesar de su placa reducida, su bajo coste y 

su sistema operativo de código abierto Raspbian, no deja de ser un ordenador 

adaptado a unas necesidades de programación muy básicas. Diseñados en un 

principio para fomentar la enseñanza informática en las escuelas, ha tenido 

mucho éxito durante sus sucesivas evoluciones. 

 

Su uso más obvio, y quizá por el que fue creado en un primer momento, es el de 

ser un ordenador de escritorio que cumpla las funciones más básicas. En este 

caso, se necesitan los periféricos (teclado y ratón), así como un monitor al que 

enchufar un cable HDMI, una tarjeta SD y la versión del sistema operativo que 

queramos. A partir de ahí, podremos hacer las tareas diarias más simples como 

navegar por internet, revisar correos o redactar textos en un PC que apenas 

ocupa espacio. (Santana, 2019) 

          NODE – RED 

Node-RED es una herramienta de programación visual. Muestra visualmente 

las relaciones y funciones, y permite al usuario programar sin tener que escribir 

una línea. Node-RED es un editor de flujo basado en el navegador donde se 

puede añadir o eliminar nodos y conectarlos entre sí con el fin de hacer que se 

comuniquen entre ellos. (Aprendiendo Arduino, s.f.) 
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D. MARCO PROCEDIMENTAL 
 

1. Conectar la Raspberry Pi a la fuente de alimentación. 

2. Mediante la aplicación VNC Viewer, ingresar la dirección IP de la 

Raspberry, luego el usuario y contraseña (en caso de que no se haya 

realizado ninguna configuración nuestro usuario por defecto será “pi” y la 

contraseña “Raspberry”) para lograr acceder a nuestra pantalla principal 

de la Raspberry Pi, tal como se observa en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Ingreso de IP, usuario y contraseña de la Raspberry PI. 

 
3. Para ejecutar Node-Red hacemos clic al botón Menú > Programación > 

Node-Red, tal como se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2. Ejecución del software Node-Red. 
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4. Al momento de ejecutar el software Node-Red, obtendremos una 

dirección IP en la cual se ejecutará nuestro servidor, tal como se muestra 

en la figura 3. 

 

Figura 3. Dirección IP para acceder a Node-Red. 

5. Ingresar al navegador, colocar la dirección IP y se abrirá la pantalla de 

trabajo. 

6. El software Node-Red cuenta con nodos instalados por default los 

cuales están ubicados en la parte izquierda de la pantalla, tal como se 

muestra en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Pantalla de trabajo y paleta de nodos. 
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7. Para trabajar con los nodos solo es necesario arrastrarlo hasta la 

pantalla de trabajo. como se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Colocación de nodos en la pantalla de trabajo. 

8. Para realizar la conexión de los nodos, con la ayuda del cursor hacemos 

clic en el punto ubicado en el lado derecho del nodo (en el caso que el 

nodo sea de salida) o en el lado izquierdo (en el caso que el nodo sea de 

entrada) y arrastramos hasta el nodo con el que deseemos trabajar, tal 

como se muestra en la figura 6.  

 

Figura 6. Conexión de nodos. 
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9. Para empezar con el ejemplo del manejo de los nodos de entradas y 

salida, procedemos a descargar la librería “Node-red-Dashboard”. 

10. Para realizar la descarga, dirigirse a la parte superior derecha de la 

pantalla de trabajo, desplegar el menú de propiedades y damos clic en 

“manage palette”, tal como se muestra en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Panel de descarga de nodos. 

 

11. En la ventana de búsqueda, dar clic en “install”, proceder a buscar el nodo 

“Node-red-Dashboard” y realizar la descarga. Luego de unos minutos se 

agregará en la paleta de nodos, tal como se muestra en la figura 8. 

 

Figura 8. Instalación de nodo Dashboard. 
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12. En la ventana de búsqueda, dar clic en “install”, proceder a buscar el nodo 

“Node-red-contrib-Alexa-home-skill” y realizamos la descarga. Luego de 

unos minutos se agregará en la paleta de nodos, tal como se muestra en 

la figura 9. 

 

 

Figura 9. Instalación del nodo Alexa. 

13. Realizada la descarga del nodo de Alexa procedemos abrir otra pestaña 

del navegador y buscamos el sitio web www.amazon.com. En la parte 

superior derecha está la opción “identifícate” procedemos a crear un 

usuario o en el caso de ya contar con uno, solo se procede a iniciar 

sección. 

14. Una vez iniciada sección, en la barra de búsqueda escribiremos “Node-

RED”, seleccionar la skill de Node-RED y dar clic en “activar”, tal como se 

muestra en la figura 10. 

 

http://www.amazon.com/
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Figura 10. Activación de Node-RED. 

15. Dado clic en activar, se abrirá otra pestaña con el sitio web de “Node-RED 

Alexa Home Skill Bridge”, en el cual también es necesario crear un 

usuario para poder activar Node-Red, realizada la creación del usuario 

proceder a iniciar sección, se activará la skill con éxito y cerramos la 

ventana, tal como se muestra en la figura 11. 

 

  

Figura 11. Activación de la skill Node-RED con éxito. 

 

16. En el sitio web “Node-RED Alexa Home Skill Bridge”, podremos simular 

dispositivo dependiendo de la opción que desiemos. Para el ejemplo 

crearemos una skill, procedemos a dar clic en “Devices” > clic en “Add 
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Devices”, nombre de la skill “Motor”, agregamos una descripción “Marcha 

y Paro”, tipo de acción “On y Off”, y damos clic en “OK” para guardar la 

skill. Tal como se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12. Creación de la skill Motor. 

17. Creada la Skill regresamos a la ventana de Amazon y damos clic en 

“Administrar dispositivo de Smart Home”, tal como se muestra en la figura 

13. 

 

 

Figura 13. Administrar dispositivo Smart Home 

18. Se nos creara una ventana con el sitio de Amazon Alexa, dando clic en 

“Detectar” podremos observar todos los dispositivos que se encuentran 

en nuestra red y lo que nosotros hayamos creado. 
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19. Volvemos a la pantalla de trabajo de Node-RED y procedemos a llamar 

los siguientes nodos “switch”, “button”, “led”, “tigger” y los conectamos tal 

como se muestra en la figura 14. 

 

 

 

 

Figura 14. Conexión de nodos 

20. El nodo switch por defecto trabajo en 2 estados “true” y “false”. 

21. El nodo button, realizando doble clic ingresamos a la configuración del 

nodo, en este ejemplo trabajaremos con el tipo de dato boolean. Tal como 

se muestra en la figura 15. 

  

Figura 15. Configuración del nodo button. 
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22.  En el nodo trigger, realizando doble clic ingresamos a la configuración 

del nodo, en la opción “send”, seleccionamos el tipo de dato, en nuestro 

caso trabajaremos con el tipo “boolean” y elegimos la opción “true”. En la 

opción “then” colocaremos “wait for” que es la manera de como trabajara 

el nodo, en la variable del tiempo colocaremos “3 seconds” que es el 

tiempo de ejecución del nodo. 

En la cual simularemos un pulso, tal como se muestra en la figura 16. 

 

 

Figura 16. Configuración nodo trigger. 

 

23. El nodo Led por defecto trabaja con el tipo de dato boolean, es decir que 

trabaja con el cambio de estado de la variable de ingreso, cuando la 

variable de ingreso sea “1” físicamente se visualizara de color verde y 

cuando la variable de ingreso sea “0” físicamente se visualizara de color 

rojo. Tal como se observa en la figura 17. 
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Figura 17. Configuración del nodo led. 

24. Realizada la configuración de nodo, ahora llamaremos al nodo de Alexa 

Home, realizando doble clic ingresaremos a la configuración del nodo, 

haciendo clic en lápiz que se encuentra en la opción Account se abrirá la 

ventana donde tendremos que ingresar el usuario y contraseña de la 

cuenta creada en Node-Red Alexa Home Skill Bridge, tal como se 

muestra en la figura 18. 

 

 

Figura 18. Ingreso de usuario en el nodo Alexa Home. 

25. Realizado el ingreso del usuario, dar clic en Update para guardar, en la 

opción device, aparecerá la skill creada el cual tiene el nombre de “Motor”, 
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dar clic en “Done” para guardar el nodo y proceder a conectar el nodo tal 

como se muestra en la figura 19. 

 

 

Figura 19. Conexión de nuestro nodo de Alexa. 

26. En la parte superior derecha se encuentra el botón Deploy, realizamos 

clic para guardar la configuración realizada. 

27. Para observar nuestros nodos y poder trabajar con ellos, nos dirigimos a 

la barra lateral derecha de nuestra ventana, en la parte superior 

encontraremos una flecha que apunta hacia abajo la cual nos permite 

desplegar todas las opciones disponibles, realizamos clic en la opción 

“Dashboard” y luego realizamos clic en el cuadrado el cual en su interior tiene 

una flecha apuntado a la esquina, tal como se muestra en la figura 20. 
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Figura 20. Abrir ventana de Dashboard. 

21. Por ultimo para realizar la accion con alexa necesitaremos instalar la 

App Amazon Alexa en cualquier dispositivo movil e ingresamos con 

nuestra cuenta ya creada en Amazon. Tal como se muestra en la figura 

21. 

 

Figura 21. Instalacion de App Amazon Alexa. 

22. Dentro de la aplicación contaremos con la opcion de activar el 

asistente virtual ya sea diciendo su nombre “Alexa” o haciendo clic en su 

logotipo. 

24. Con el comando de “encender Motor” y “apagar Motor” podremos 

activar y desactivar nuestro led en nuestro nodo de programación. 
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25. Podremos interactuar desde nuestra aplicación de alexa siempre y 

cuando Node-RED se este ejecutando en la raspberry. 

E. RECURSOS UTILIZADOS 

• Una computadora. 

• Microcontrolador Raspberry Pi. 

• Fuente de alimentación. 

• SD Card. 

• Software VNC Viewer. 

• App Amazon Alexa. 

• Dispositivo Movil. 

• Red wifi. 

 
F. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

 
Figura 22. Registro de resultado 

 
En la figura 22 se puede visualizar como es la pantalla de presentacion del Node-Red, 
en la pantalla de trabajo se encuentran los nodos agregados los cuales ya cuentan 
con su configuracion. 
 



 

195 

 
Figura 23. Registro de resultado. 

 
En la figura 23 se puede visualizar que al momento de realizar clic o pulsar el boton 
On, el indicador Led que se encuentra alado del boton cambia de estado, su color 
ahora es verde y volvera a su estado original es decir a color rojo luego de 3 segundos 
tal y como se realizo su configuracion. 
  

 

 
Figura 24. Registro de resultado 

 

En la figura 24 se observa como el switch cambia de estado, cuando el switch cambia 
de estado el indicador led tambien realiza el cambio, de color rojo pasa a ser de color 
verde.  
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Figura 25. Registro de resultado. 

Encendido del indicador Led mediante el nodo de alexa, utilizando el dispositivo movil 
realizamos la accion mediante comando de voz. 
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A. OBJETIVO GENERAL 

a. Conocer el funcionamiento y configuración del 

microcontrolador Raspberry pi. 

b. Descubrir el alcance del Alexa. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Realizar la ejecución del Software Node-red. 

b. Implementar una programación para visualizar el funcionamiento. 

c. Integrar el asistente virtual Alexa. 

C. MARCO TEORICO 

RASPBERRY PI 

Es, básicamente, un ordenador. A pesar de su placa reducida, su bajo coste y 

su sistema operativo de código abierto Raspbian, no deja de ser un ordenador 

adaptado a unas necesidades de programación muy básicas. Diseñados en un 

principio para fomentar la enseñanza informática en las escuelas, ha tenido 

mucho éxito durante sus sucesivas evoluciones. 

 

Su uso más obvio, y quizá por el que fue creado en un primer momento, es el de 

ser un ordenador de escritorio que cumpla las funciones más básicas. En este 

caso, se necesitan los periféricos (teclado y ratón), así como un monitor al que 

enchufar un cable HDMI, una tarjeta SD y la versión del sistema operativo que 

queramos. A partir de ahí, podremos hacer las tareas diarias más simples como 

navegar por internet, revisar correos o redactar textos en un PC que apenas 

ocupa espacio. (Santana, 2019) 

NODE – RED 

Node-RED es una herramienta de programación visual. Muestra visualmente 

las relaciones y funciones, y permite al usuario programar sin tener que escribir 

una línea. Node-RED es un editor de flujo basado en el navegador donde se 

puede añadir o eliminar nodos y conectarlos entre sí con el fin de hacer que se 

comuniquen entre ellos. (Aprendiendo Arduino, s.f.) 
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D. MARCO PROCEDIMENTAL 
 

1. Conectar la Raspberry Pi a la fuente de alimentación. 

2. Mediante la aplicación VNC Viewer, insertaremos la dirección IP de la 

Raspberry, luego el usuario y contraseña (en caso de que no se haya 

realizado ninguna configuración nuestro usuario por defecto será “pi” y la 

contraseña “Raspberry”) para lograr acceder a nuestra pantalla principal 

de la Raspberry Pi, tal como se observa en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Ingreso de IP, usuario y contraseña de la Raspberry PI. 

 
3. Para ejecutar Node-Red hacer clic al botón Menú > Programación > 

Node-Red, tal como se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2. Ejecución del software Node-Red. 
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4. Al momento de ejecutar el software Node-Red, obtendremos una 

dirección IP en la cual se ejecutará nuestro servidor, tal como se muestra 

en la figura 3. 

 

Figura 3. Dirección IP para acceder a Node-Red. 

5. Ingresamos al navegador, colocamos la dirección IP y se abrirá nuestra 

pantalla de trabajo. 

6. El software Node-Red cuenta con nodos instalados por default los 

cuales están ubicados en la parte izquierda de la pantalla, tal como se 

muestra en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Pantalla de trabajo y paleta de nodos. 
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7. Para trabajar con los nodos solo es necesario arrastrarlo hasta la 

pantalla de trabajo. como se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Colocación de nodos en la pantalla de trabajo. 

8. Para realizar la conexión de los nodos, con la ayuda del cursor dar clic en 

el punto ubicado en el lado derecho del nodo (en el caso que el nodo sea 

de salida) o en el lado izquierdo (en el caso que el nodo sea de entrada) 

y arrastramos hasta el nodo con el que deseemos trabajar, tal como se 

muestra en la figura 6.  

 

Figura 6. Conexión de nodos. 
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9. Para empezar con el ejemplo del manejo de los nodos de entradas y 

salida, proceder a descargar la librería “Node-red-Dashboard”. 

10. Para realizar la descarga, dirigirse a la parte superior derecha de la 

pantalla de trabajo, desplegamos el menú de propiedades y damos clic 

en “manage palette”, tal como se muestra en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Panel de descarga de nodos. 

 

11. En la ventana de búsqueda, dar clic en “install”, proceder a buscar el nodo 

“node-red-dashboard” y realizamos la descarga. Luego de unos minutos 

se agregará en la paleta de nodos, tal como se muestra en la figura 8. 

 

Figura 8. Instalación de nodo Dashboard. 



 

203 

12. En la ventana de búsqueda, dar clic en “install”, proceder a buscar el nodo 

“node-red-contrib-alexa-home-skill” y realizar la descarga. Luego de unos 

minutos se agregará en la paleta de nodos, tal como se muestra en la 

figura 9. 

 

 

Figura 9. Instalación del nodo Alexa. 

13. Realizada la descarga del nodo de Alexa procedemos abrir otra pestaña 

del navegador y buscamos el sitio web www.amazon.com. En la parte 

superior derecha está la opción “identifícate” procedemos a crear un 

usuario o en el caso de ya contar con uno, solo se procede a iniciar 

sección. 

14. Una vez iniciada sección, en la barra de búsqueda escribiremos “Node-

RED”, seleccionamos la skill de Node-RED y damos clic en “activar”, tal 

como se muestra en la figura 10. 

 

http://www.amazon.com/
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Figura 10. Activación de Node-RED. 

15. Dado clic en activar, se abrirá otra pestaña con el sitio web de “Node-RED 

Alexa Home Skill Bridge”, en el cual también es necesario crear un 

usuario para poder activar Node-Red, realizada la creación del usuario 

procedemos a iniciar sección, se activará la skill con éxito y cerramos la 

ventana, tal como se muestra en la figura 11. 

 

  

Figura 11. Activación de la skill Node-RED con éxito. 

 

16. En el sitio web “Node-RED Alexa Home Skill Bridge”, podremos simular 

dispositivo dependiendo de la opción que deseemos. Para el ejemplo 

crearemos una skill, procedemos a dar clic en “Devices” > clic en “Add 
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Devices”, nombre de la skill “Motor”, agregamos una descripción “Marcha 

y Paro”, tipo de acción “On y Off”, y damos clic en “OK” para guardar la 

skill. Tal como se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12. Creación de la skill Motor. 

17. Creada la Skill regresamos a la ventana de Amazon y damos clic en 

“Administrar dispositivo de Smart Home”, tal como se muestra en la figura 

13. 

 

 

Figura 13. Administrar dispositivo Smart Home 

18. Se nos creara una ventana con el sitio de Amazon Alexa, dando clic en 

“Detectar” podremos observar todos los dispositivos que se encuentran 

en nuestra red y lo que nosotros hayamos creado. 
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19. Volvemos a nuestra pantalla de trabajo de Node-RED y procedemos a 

llamar los siguientes nodos “switch”, “button”, “led”, “tigger” y los 

conectamos tal como se muestra en la figura 14. 

 

 

 

 

Figura 14. Conexión de nodos 

20. El nodo switch por defecto trabajo en 2 estados “true” y “false”. 

21. El nodo button, realizando doble clic ingresamos a la configuración del 

nodo, en este ejemplo trabajaremos con el tipo de dato boolean. Tal como 

se muestra en la figura 15. 

  

Figura 15. Configuración del nodo button. 
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22.  En el nodo trigger, realizando doble clic ingresamos a la configuración 

del nodo, en la opción “send”, seleccionamos el tipo de dato, en nuestro 

caso trabajaremos con el tipo “boolean” y elegimos la opción “true”. En la 

opción “then” colocaremos “wait for” que es la manera de como trabajara 

el nodo, en la variable del tiempo colocaremos “3 seconds” que es el 

tiempo de ejecución del nodo. 

En la cual simularemos un pulso, tal como se muestra en la figura 16. 

 

 

Figura 16. Configuración nodo trigger. 

 

23. El nodo Led por defecto trabaja con el tipo de dato boolean, es decir que 

trabaja con el cambio de estado de la variable de ingreso, cuando la 

variable de ingreso sea “1” físicamente se visualizara de color verde y 

cuando la variable de ingreso sea “0” físicamente se visualizara de color 

rojo. Tal como se observa en la figura 17. 
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Figura 17. Configuración del nodo led. 

24. Realizada nuestra configuración de nodo, ahora llamaremos a nuestro 

nodo de Alexa Home, realizando doble clic ingresaremos a la 

configuración del nodo, haciendo clic en lápiz que se encuentra en la 

opción Account se abrirá la ventana donde tendremos que ingresar 

nuestro usuario y contraseña de la cuenta creada en Node-Red Alexa 

Home Skill Bridge, tal como se muestra en la figura 18. 

 

 

Figura 18. Ingreso de usuario en el nodo Alexa Home. 

25. Realizado el ingreso del usuario, damos clic en Update para guardar, en 

la opción device nos aparecerá nuestra skill creada el cual tiene el nombre 
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de “Motor”, damos clic en “Done” para guardar nuestro nodo y 

procedemos a conectar nuestro nodo tal como se muestra en la figura 19. 

 

 

Figura 19. Conexión de nuestro nodo de Alexa. 

26. En la parte superior derecha se encuentra el botón Deploy, realizamos 

clic para guardar la configuración realizada. 

27. Para observar los nodos y poder trabajar con ellos, dirigirse a la barra 

lateral derecha de la ventana, en la parte superior encontraremos una 

flecha que apunta hacia abajo la cual nos permite desplegar todas las 

opciones disponibles, hacer clic en la opción “Dashboard” y luego hacer 

clic en el cuadrado el cual en su interior tiene una flecha apuntado a la esquina, 

tal como se muestra en la figura 20. 

 



 

210 

 

Figura 20. Abrir ventana de Dashboard. 

21. Por ultimo para realizar la accion con alexa necesitaremos instalar la 

App Amazon Alexa en cualquier dispositivo movil e ingresamos con 

nuestra cuenta ya creada en Amazon. Tal como se muestra en la figura 

21. 

 

Figura 21. Instalacion de App Amazon Alexa. 

22. Dentro de la aplicación contaremos con la opcion de activar el 

asistente virtual ya sea diciendo su nombre “Alexa” o haciendo clic en su 

logotipo. 

24. Con el comando de “encender Motor” y “apagar Motor” podremos 

activar y desactivar el led en el nodo de programación. 
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25. Para visualizar la pantalla Dashboard en el asistente virtual Alexa, es 

necesario contar con el dispositvo Echo Show 8, el cual es la version de 

Alexa que cuenta con pantalla de visualizacion, tal como se muestra en 

la figura 22. 

 

Figura 22. Asistente virtual Echo Show 8 Alexa. 

26. Una vez encendido el dispositivo, ingresar a configuracion e 

iniciar sesion con la cuenta de amazon antes creada, logrando obtener 

toda la programacion ya realizada, disponible en el Echo Show. 

E. RECURSOS UTILIZADOS 

• Una computadora. 

• Microcontrolador Raspberry Pi. 

• Fuente de alimentación. 

• SD Card. 

• Software VNC Viewer. 

• App Amazon Alexa. 

• Dispositivo Movil. 

• Red wifi. 
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F. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

 
Figura 23. Registro de resultado 

 
En la figura 23 se puede visualizar como es la pantalla de presentacion del Node-Red, 
en la pantalla de trabajo se encuentran los nodos agregados los cuales ya cuentan 
con su configuracion. 
 

 
Figura 24. Registro de resultado. 

 

En la figura 24 se puede visualizar que al momento de realizar clic o pulsar el boton 
On, el indicador Led que se encuentra alado del boton cambia de estado, su color 
ahora es verde y volvera a su estado original es decir a color rojo luego de 3 segundos 
tal y como se realizo su configuracion. 
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Figura 25. Registro de resultado 

 

En la figura 25 se observa como el switch cambia de estado, cuando el switch cambia 
de estado el indicador led tambien realiza el cambio, de color rojo pasa a ser de color 
verde.  
 

 
Figura 26. Registro de resultado. 

 

 
En la figura 26 se observa el encendido del indicador Led mediante el nodo de alexa, 
utilizando el dispositivo movil realizamos la accion mediante comando de voz. 
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Figura 27. Registro de resultado 

En la figura 27 se puede observar como se abrio el sitio web dentro de nuestra Echo 
Show en la cual se puede interactuar con el Node-RED 
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PRÁCTICA #10 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 20 

DOCENTE 

 
ING. VÍCTOR LARCO TORRES 

 
 
 
 

TIEMPO ESTIMADO: 2 HORA 

 
 
 
 

TEMA: “DISEÑO DE UN CONTROL DE NIVEL (MIMICAS) 
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A. OBJETIVO GENERAL 

a. Estudiar el funcionamiento de la planta didáctica MPS PA. 

COMPACT WORKTATION DE FESTO. 

b. Conocer el funcionamiento y configuración del 

microcontrolador Raspberry pi. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Realizar la programación para la operación de la planta didáctica. 

b. Realizar la ejecución del Software Node-red. 

c. Configuración de las variables para la visualización en Dashboard. 

d. Integrar el asistente virtual Alexa. 

C. MARCO TEORICO 

RASPBERRY PI 

Es, básicamente, un ordenador. A pesar de su placa reducida, su bajo 

coste y su sistema operativo de código abierto Raspbian, no deja de ser 

un ordenador adaptado a unas necesidades de programación muy 

básicas. Diseñados en un principio para fomentar la enseñanza 

informática en las escuelas, ha tenido mucho éxito durante sus sucesivas 

evoluciones. 

 

Su uso más obvio, y quizá por el que fue creado en un primer momento, 

es el de ser un ordenador de escritorio que cumpla las funciones más 

básicas. En este caso, se necesitan los periféricos (teclado y ratón), así 

como un monitor al que enchufar un cable HDMI, una tarjeta SD y la 

versión del sistema operativo que queramos. A partir de ahí, podremos 

hacer las tareas diarias más simples como navegar por internet, revisar 

correos o redactar textos en un PC que apenas ocupa espacio. (Santana, 

2019) 

PLC S7-300 

La palabra PLC tiene el acrónimo de Programable Logic Controller 

(Controlador Lógico Programable) el cual hace alusión a un dispositivo 

electrónico que permite programarse a nivel de software para que ejecute 
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una tarea predeterminada, su hardware tiene incorporado unas salidas y 

entradas digitales de estado sólido y analógicas de corriente o voltaje que 

permiten accionar elementos finales de control o señalización de forma 

automática. (Edilberto, Nelson, & Jesus, IMPLEMENTACIÓN DE 

PANTALLAS TÁCTILES LCD PARA LOS MÓDULOS SIEMENS S7 300 

DEL LABORATORIO DE CONTROL PLC BLOQUE 5 DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO, 2014) 

NODE – RED 

Node-RED es una herramienta de programación visual. Muestra visualmente 

las relaciones y funciones, y permite al usuario programar sin tener que escribir 

una línea. Node-RED es un editor de flujo basado en el navegador donde se 

puede añadir o eliminar nodos y conectarlos entre sí con el fin de hacer que se 

comuniquen entre ellos. (Aprendiendo Arduino, s.f.) 

 

D. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

1. Antes de comenzar con la programación, deberemos de alistar la 

planta para ejecutar un correcto funcionamiento. La planta 

didáctica MPS PA. COMPACT WORKSTATION DE FESTO 

trabaja con líquido (agua) el cual debe ser ingresado previamente 

al tanque 1 con la ayuda de algún recipiente. 

2. Se trabajará con 4 entradas analógicas: nivel, temperatura, 

caudal y presión. 

3. Abrir el acceso directo del software TIA PORTAL V.15.1 

4. Una vez abierto el software, dentro de la pantalla de inicio dar 

clic en “Crear Proyecto” aquí se deberá llenar los campos de 

Nombre de proyecto, ruta donde se desea guardar el proyecto, 

autor y cometario, tal como se observa en la figura 1. 
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Figura 1. Pantalla de inicio TIA Portal v15.1 

 

5. Dar clic en el botón “Crear”, ubicado en la parte inferior de los 

campos anteriormente indicados, como se observa en la figura 

2.  

 

             Figura 2. Ventana para seleccionar la creación del proyecto. 

 

 

6. Luego de dar un clic en la opción “Crear”, aparecerá la Vista 

Portal, la cual selecciona por defecto Primeros Pasos como se 
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observa en la figura 3. Dar clic en la pestaña con el nombre 

“Configurar un dispositivo” 

          

 

Figura 3.  Pantalla de Primeros pasos. 

 

7. En la figura 4 se muestra la ventana “Agregar dispositivo” donde se 

seguirá los siguientes pasos: 

• Seleccionar el controlador deseado. En este caso clic en 

CONTROLADORES > SIMATIC S7-300 > CPU > CPU 313C. 

Referencia 6ES7 313-5BF03-0AB0. Dentro de la opción versión 

en el lado derecho de la pantalla seleccionar “V2.6”. 

• Clic en agregar 

• Una vez agregado un dispositivo aparecerá en la pantalla el 

nuevo equipo agregado, como se muestra en la figura 5. 
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Figura 4. Agregar nuevo dispositivo. 

 

 

Figura 5. Pantalla del proyecto creado. 

8. En la parte derecha de la pantalla en “Catálogo de Hardware” 

proceder a seleccionar el módulo de comunicación que se utiliza con 

el CPU, que en este caso es el siguientes: CP343-1 Lean. 

Referencia 6GK7 343-1CX10-0XE0. Se observa el módulo de 

comunicación agregado al programa en la figura 6. 

 



 

221 

 

Figura 6. CPU con módulo de comunicación. 

9. En Árbol de proyecto hacer clic en “Dispositivos y redes”, por defecto 

las IP del equipo se configura en 192.168.0.1 para el PLC, esta se 

puede cambiar a conveniencia dando clic en el puerto del equipo y 

siguiendo la ruta Interfaz PROFINET_1 [X1]> General > Direcciones 

Ethernet, tal como se aprecia los detalles de la configuración de red 

en la figura 7. 

 

Figura 7. Configuración de la red. 

10. Realizar el cambio de Dirección IP a 192.168.0.40. 

11. Vamos a programar en el segmento 1, dirigirse al árbol del proyecto 

luego dar clic en la pestaña de “PLC_1”, “Bloques de programa” y 
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doble clic en “Main[OB1]”, obtendremos una ventana como se 

observa en la figura 8. 

 
Figura 8. Programación PLC_1. 

12. Proceder a dar nombre al Segmento uno creado como se muestra 

en la figura 8 dando clic al lado derecho de “Segmento 1”, lo 

denominaremos “Marcha del sistema”. 

13. En el Segmento 1 se agrega un contacto abierto, un FlipFlop de 

activación/desactivación (bloque SR) y una bobina. Para agregar 

estos elementos dirigirnos a la tabla de Instrucciones > Instrucciones 

básicas > Operaciones lógicas con bits. 

14. En el Segmento 1 agregamos una rama. En la tabla de Instrucciones 

> Instrucciones básicas > General. Agregamos un contacto cerrado 

que se encuentre en paralelo con el primer contacto abierto que 

colocamos. Seguido del menú General cerramos la rama, como se 

observa en la figura 9. 
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Figura 9. Configuración del segmento 1 

 
15. Denominamos al contacto abierto como “I125.0”, al contacto cerrado 

“I125.1”, al bloque SR como “M0.0” y la bobina como “Q125.2”, como 

se detalla en la figura 10. 

 

 
Figura 10. Entradas y salidas del segmento 1. 

 
 

16. El siguiente segmento procedemos a nombrarlo “Indicador de stop”, 

se aprecia en la figura 11. 

 
17. En el segundo segmento proceder a agregar un contacto cerrado 

que asignaremos “M0.0” y una bobina que asignaremos “Q125.3”, 

como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11. Programación del segmento 2 

 
18. La planta didáctica cuenta con 4 entradas analógicas las cuales son 

IW752 (sensor de nivel), IW754 (sensor de presión), IW756 (sensor 

de caudal) y IW758 (sensor de temperatura). 

19. El siguiente segmento, nombrarlo “Scale de nivel del tanque 2”, se 

aprecia en la figura 12. 

20. En el tercer segmento, agregar un bloque vacío, el cual se encuentra 

en la barra de instrucciones > favoritos y arrastramos hasta el 

segmento 3. En instrucciones básicas abrir la carpeta “Funciones 

Matemáticas” > seleccionar el bloque SUB o Resta y arrastrar hasta 

el segmento 3, se aprecia en la figura 12. 

21. Proceder a llenar los parámetros del bloque SCALE y SUB de la 

siguiente manera: 

 
SCALE 

• IN             -> PIW752 

• HI_LIM     -> 30.0 

• LO_LIM    -> 0.0 

• BIPOLAR -> M200.0 
 

• RET_VAL ->MW34 

• OUT         -> MD40 
 
SUB 

• IN 1   -> MD40 

• IN 2   -> 2.0 
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• OUT  ->MD48 
 

Tal como se muestra en la figura 12. 
 

 
 

Figura 12. Programación del segmento 3. 
 

22. El siguiente segmento nombrarlo “Scale de nivel del tanque 1”, se 

aprecia en la figura 13. 

23. En el cuarto segmento, agregar un bloque vacío, el cual se encuentra 

en la barra de instrucciones > favoritos y arrastrar hasta el segmento 

4. En instrucciones básicas abrir la carpeta “Funciones Matemáticas” 

> seleccionamos el bloque SUB o Resta y arrastramos hasta el 

segmento 4, se aprecia en la figura 13. 

24. Proceder a llenar los parámetros del bloque SCALE y SUB de la 

siguiente manera: 

 
SCALE 

• IN             -> PIW752 

• HI_LIM     -> 0.0 

• LO_LIM    -> 10.0 

• BIPOLAR -> M200.0 
 

• RET_VAL ->MW38 

• OUT         -> MD44 
 
SUB 
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• IN 1   -> MD44 

• IN 2   -> 0.8 
 

• OUT  ->MD52 
 

Tal como se muestra en la figura 13. 
 

 
Figura 13. Programación del segmento 3. 

 
25. El siguiente segmento nombrarlo “Temperatura del tanque 1”, se 

aprecia en la figura 14. 

26. En el quinto segmento, agregar un bloque vacío, el cual se encuentra 

en la barra de instrucciones > favoritos y arrastramos hasta el 

segmento 5. En instrucciones básicas abrimos la carpeta “Funciones 

Matemáticas” > seleccionamos el bloque MUL o Multiplicación y 

arrastrar hasta el segmento 5, se aprecia en la figura 14. 

27. Proceder a llenar los parámetros del bloque SCALE y MUL de la 

siguiente manera: 

 
SCALE 

• IN             -> PIW758 

• HI_LIM     -> 26.0 

• LO_LIM    -> 0.0 

• BIPOLAR -> M200.0 
 

• RET_VAL ->MW50 

• OUT         -> MD56 
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MUL 

• IN 1   -> MD56 

• IN 2   -> 3.89 
 

• OUT  ->MD58 
 

Tal como se muestra en la figura 14. 
 
 
 

 
 

Figura 14. Programación del segmento 5.  
 

28. El siguiente segmento nombrarlo “Sensor caudal y presión”, se 

aprecia en la figura 15. 

29. En el sexto segmento, agregar un bloque vacío, el cual se encuentra 

en la barra de instrucciones > favoritos y arrastramos hasta el 

segmento 6. En instrucciones básicas abrimos la carpeta “Funciones 

Matemáticas” > seleccionamos el bloque DIV o División y 

arrastramos hasta el segmento 6, se aprecia en la figura 15. 

30. El paso anterior sirve para poder visualizar la presión, para poder 

visualizar el caudal agregamos otro bloque vacío, el cual se 

encuentra en la barra de instrucciones > favoritos y arrastramos 

hasta el segmento 6. 

31. Proceder a llenar los parámetros del bloque SCALE y DIV de la 

siguiente manera: 
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SCALE 

• IN             -> PIW754 

• HI_LIM     -> 0.18 

• LO_LIM    -> 0.0 

• BIPOLAR -> M200.0 
 

• RET_VAL ->MW42 

• OUT         -> MD48 
 
DIV 

• IN 1   -> MD48 

• IN 2   -> 0.06895 
 

• OUT  ->MD70 
 

     SCALE 2 

• IN             -> PIW756 

• HI_LIM     -> 4.0 

• LO_LIM    -> 0.0 

• BIPOLAR -> M200.0 
 

• RET_VAL ->MW60 

• OUT         -> MD52 
 

Tal como se muestra en la figura 15. 
 

 
 

Figura 15. Programación del segmento 6. 
 

32. El siguiente segmento nombrarlo “Llenado del tanque 1”, se aprecia 

en la figura 16. 
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33. En el séptimo segmento se agrega dos contactos abiertos, un contacto 

cerrado y una bobina. Para agregar estos elementos dirigirse a la tabla 

de Instrucciones > Instrucciones básicas > Operaciones lógicas con 

bits. Agregamos una rama. En la tabla de Instrucciones > 

Instrucciones básicas > General. Agregamos un contacto abierto que 

se encuentre en paralelo con el primer contacto abierto que 

colocamos. Seguido del menú General cerramos la rama, como se 

observa en la figura 16. 

 

34. Denominar a los contactos abiertos como “I125.2”, “I125.2”, al 

contacto cerrado “M1.2”, a la bobina como “Q124.0” y al contacto 

abierto que se encuentra en paralelo “Q124.0”, como se detalla en 

la figura 10. 

 

 

Figura 16. Programación del segmento 7. 

35. El siguiente segmento nombrarlo “Vaciar tanque 1”, se aprecia en la 

figura 17. 

36. En el octavo segmento se agrega dos contactos abiertos, un contacto 

cerrado y una bobina. Para agregar estos elementos, dirigirse a la 

tabla de Instrucciones > Instrucciones básicas > Operaciones lógicas 

con bits. Agregamos una rama. En la tabla de Instrucciones > 
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Instrucciones básicas > General. Agregar un contacto abierto que se 

encuentre en paralelo con el primer contacto abierto que colocamos. 

Seguido del menú General cerramos la rama, como se observa en 

la figura 17. 

37. Denominamos a los contactos abiertos como “I125.3”, “I125.2”, al 

contacto cerrado “M1.1”, a la bobina como “Q124.3” y al contacto 

abierto que se encuentra en paralelo “Q124.3”, como se detalla en 

la figura 10. 

 

Figura 17. Programación del segmento 8. 

38. El siguiente segmento nombrarlo “Apagar bomba de Vaciado tanque 

1”, se aprecia en la figura 18. 

39. En el noveno segmento, agrega un comparador, el cual se encuentra 

en la barra de instrucciones > Instrucciones básicas > Comparación 

> Mayor o igual y arrastramos hasta el segmento 9. Agregamos una 

bobina en la cual nos dirigirnos a la tabla de Instrucciones > 

Instrucciones básicas > Operaciones lógicas con bits, como se 

observa en la figura 18. 

40. En la parte superior del comparador colocar la variable MD40 y en la 

parte inferior colocar un valor real el cual será “27.0”, a la bobina 

como “M1.1”, se detalla en la figura 18. 
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Figura 18. Programación del segmento 9. 

 
41. El siguiente segmento nombrarlo “Apagar electroválvula”, se aprecia 

en la figura 19. 

42. En el noveno segmento agrega un comparador, el cual se encuentra 

en la barra de instrucciones > Instrucciones básicas > Comparación 

> Mayor o igual y arrastrar hasta el segmento 9. Agregar una bobina 

en la cual dirigiré a la tabla de Instrucciones > Instrucciones básicas 

> Operaciones lógicas con bits, como se observa en la figura 18. 

43. En la parte superior del comparador colocar nuestra la MD44 y en la 

parte inferior un valor real el cual será “5.0”, a la bobina como “M1.2”, 

se detalla en la figura 19. 
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Figura 19. Programación del segmento 10. 

44. El siguiente segmento nombrarlo “Encender Resistencia”, se aprecia 

en la figura 20. 

45. En el onceavo segmento se agrega un contacto abierto y una bobina. 

Para agregar estos elementos dirigirse a la tabla de Instrucciones > 

Instrucciones básicas > Operaciones lógicas con bits. como se 

observa en la figura 20. 

46. Denominar al contacto abierto como “M1.3” y a la bobina como 

“Q124.1”, como se detalla en la figura 20. 

 

 

Figura 20. Programación del segmento 11. 

E. RECURSOS UTILIZADOS 

 
• Una computadora con software TIA Portal V15.1.  

• Una lámina con PLC Siemens S7-300. 

• Una lámina de fuente de alimentación. 

• Compresor de aire comprimido. 
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F. REGISTRO DE RESULTADOS 

 

Figura 21. Registro de resultado. 

En la figura 21 se observa que al momento de activar el botón perteneciente a 

la variable I125.0 que indica marcho del sistema, se activa el led que se 

encuentra en el mismo botón el cual tiene la dirección Q125.0 

 

 
Figura 22. Registro de resultado. 

En la figura 12 se observa la activación de la bobina Q125.1 al momento de 
pulsar el botón perteneciente a la variable I125.0. 
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Figura 23. Registro de resultado 

 
En la figura 23 se realiza el pulso del botón de paro el cual tiene la dirección 
I125.1, consiguiente se realiza la activación del indicador Q125.1 
 

 
Figura 24. Registro de resultado. 

En la figura 24 se observa la entrada analógica del sensor de nivel, el cual se 

hace un Scale de 0 a 30 cm, el bloque SUB es para realizar una resta de 2cm 

al valor del nivel con el fin de ser lo más preciso posible. 

 

 
Figura. 25 Registro de resultado 

En la figura 25 se observa la entrada analógica del sensor de nivel, el cual se 

hace un Scale de 10 a 0 L, el bloque SUB es para realizar una resta de 0.8 L 

al valor del nivel con el fin de ser lo más preciso posible. 
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Figura 26. Registro de resultado 

 En la figura 26 se observa la activación de la electroválvula la cual 
tiene la dirección Q124.0 para realizar el ingreso del líquido al tanque 1. 
 

 
Figura 27. Registro de resultado 

En la figura 27 se realiza el llenado del tanque 1. 
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