
i 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 
Documento 

FORMATO HOJA DE RESUMEN PARA TRABAJO DE 
GRADO   

Código 

F-AC-DBL-007 
Fecha 

10-04-2012 
Revisión 

A 

Dependencia 

DIVISIÓN DE BIBLIOTECA 
Aprobado 

SUBDIRECTOR ACADEMICO 
Pág. 

i(158) 

RESUMEN – TRABAJO DE GRADO 

AUTORES DIEGO ARMANDO CORREDOR MENDEZ 

EDER JOHAN LEAL SILVA 

JESUS ALBEIRO FLOREZ GARCIA 

FACULTAD FACULTAD DE INGENIERIAS 

PLAN DE ESTUDIOS ESPECIALIZACIÓN EN AUTOMATIZACIÓN 

INDUSTRIAL 
DIRECTOR JOSÉ ARMANDO BECERRA VARGAS 

TÍTULO DE LA TESIS MODULO DIDACTICO DE  ENTRENAMIENTO 

PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS DE 

AUTOMATAS PROGRAMABLES E 

INSTRUMENTACION DE LA ESPECIALIZACION 

EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL DE LA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER SEDE OCAÑA 

RESUMEN 
(70 palabras aproximadamente) 

 
EN EL PRESENTE PROYECTO SE ESTABLECE EL MARCO REFERENCIAL PARA 

EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DIDÁCTICOS PARA SU 

POSTERIOR USO EN EL ENTRENAMIENTO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AFINES 

AL CAMPO DE LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL,  DONDE SE MUESTRA EL 

ANÁLISIS IMPLEMENTANDO UN TABLERO DE PLC VISIÓN 120 EL CUAL 

PROPORCIONA UN ENTORNO PARA LA CREACIÓN TANTO DEL PROGRAMA COMO 

DEL CONTROL DEL PLC EN LENGUAJE LADDER, COMO DEL INTERFAZ DE 

OPERADOR HMI, LO CUAL SUPONE UN AHORRO DE TIEMPO Y ESFUERZO AL NO 

TENER QUE PROGRAMAR EL HMI Y EL PLC EN DOS APLICACIONES DISTINTAS. 

CARACTERÍSTICAS 
PÁGINAS:  
 

PLANOS: ILUSTRACIONES: CD-ROM: 

 

 



ii 

 

MODULO DIDACTICO DE ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

PRACTICAS DE AUTOMATAS PROGRAMABLES E INSTRUMENTACION DE LA 

ESPECIALIZACION EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE OCAÑA 

 

 

AUTORES 

DIEGO ARMANDO CORREDOR MENDEZ 

EDER JOHAN LEAL SILVA 

JESUS ALBEIRO FLOREZ GARCIA 

 

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar título de Especialista en 

Automatización Industrial 

 

DIRECTOR  

IE. Msc. JOSÉ ARMANDO BECERRA VARGAS 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE INGENIERIAS  

ESPECIALIZACIÓN EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

 

Ocaña, Colombia                                                                                                  Octubre, 2017



 iii 

 

 

 



 iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

Índice 

Introducción ........................................................................................................ 10 

Capítulo 1. “Módulo didáctico de entrenamiento para el desarrollo de las 

prácticas de autómatas programables e instrumentación de la especialización 

en automatización industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Sede Ocaña” ........................................................................................................ 12 

1.1 Planteamiento del Problema ............................................................................................ 12 

1.2 Formulación del Problema .................................................................................................... 12 

1.3 Objetivos .......................................................................................................................... 13 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................................................. 13 

1.3.2 Objetivos específicos ..................................................................................................... 13 

1.4 Justificación ..................................................................................................................... 13 

1.5 Beneficios ........................................................................................................................ 15 

1.5.2 Beneficios tecnológicos ................................................................................................. 15 

1.5.3 Beneficios económicos .................................................................................................. 15 

1.5.4 Beneficios empresariales................................................................................................ 15 

1.6 Delimitación ......................................................................................................................... 15 

1.6.1 Delimitación operativa ................................................................................................... 15 

1.6.2 Delimitación conceptual ................................................................................................ 16 

1.6.3 Delimitación geográfica ................................................................................................. 16 

1.6.4  Delimitación temporal................................................................................................... 16 

 

Capítulo 2. Marco Referencial............................................................................ 17 

2.1 Marco Histórico .................................................................................................................... 17 

2.2 Marco Teórico ...................................................................................................................... 18 

2.2.1 La industria .................................................................................................................... 18 

2.2.2 Automatización en la historia ........................................................................................ 20 

2.2.3 El autómata programable ............................................................................................... 28 

2.2.4 Estructura general .......................................................................................................... 29 

2.2.5 Ciclo de funcionamiento ................................................................................................ 31 

2.2.6 Equipos de programación............................................................................................... 32 

2.2.7 Equipos periféricos ........................................................................................................ 33 



 vi 

2.2.8 Lenguajes de programación DE PLC´S. ........................................................................ 34 

2.3 Marco Conceptual ................................................................................................................. 36 

2.4 Marco Legal .......................................................................................................................... 48 

 

Capítulo 3. Diseño Metodológico ........................................................................ 49 

3.1 Tipo de Investigación ........................................................................................................... 49 

3.2 Fases del desarrollo del proyecto .......................................................................................... 49 

 

Capítulo 4. Recursos ........................................................................................... 93 

4.1 Recursos Institucionales ....................................................................................................... 93 

4.2 Recursos Humanos ............................................................................................................... 93 

4.3 Recursos Financieros ............................................................................................................ 94 

    4.4 Recursos tecnológicos……………………………………………………………………...95 

 

Conclusiones ........................................................................................................ 96 

 

Recomendaciones. ............................................................................................... 98 

 

Referencias .......................................................................................................... 99 

 

Apéndices ........................................................................................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

Lista de Tablas  
 

 

Tabla 1. ...................................................................................................................................................... 42 

Tabla 2. ...................................................................................................................................................... 54 

Tabla 3. ...................................................................................................................................................... 65 

Tabla 4. ...................................................................................................................................................... 72 

Tabla 5. ...................................................................................................................................................... 76 

Tabla 6. ...................................................................................................................................................... 94 

Tabla 7. ...................................................................................................................................................... 94 

Tabla 8. ...................................................................................................................................................... 95 

Tabla 9 ....................................................................................................................................................... 95 

Tabla 10.  ................................................................................................................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/DIEGO%20CORREDOR%20PARA%20BIBLIOTECA.docx%23_Toc497129335


 viii 

Lista de figuras  
 

 

Figura 1. Pájaros de Herón ............................................................................................................. 21 

Figura 2. Caja mágica de Heron ..................................................................................................... 22 

Figura 3. Altar mágico ................................................................................................................... 22 

Figura 4. Gallo de Estrasburgo ....................................................................................................... 24 

Figura 5. Pato de Vaucanson .......................................................................................................... 26 

Figura 6.Telar de Jacquard ............................................................................................................. 27 

Figura 7. Automata programable.................................................................................................... 28 

Figura 8..Distribución del programa LADDER ............................................................................. 43 

Figura 9. Programación mediante diagrama de funciones ............................................................. 45 

Figura 10. Grafcet .......................................................................................................................... 48 

Figura 11.Conectores ..................................................................................................................... 57 

Figura 12. Interruptor balancín ....................................................................................................... 58 

Figura 13.Potenciómetro ................................................................................................................ 59 

Figura 14. Simulador 4 a 20mA ..................................................................................................... 60 

Figura 15. lcd .................................................................................................................................. 61 

Figura 16. Fuente de alimentación ac- dc....................................................................................... 62 

Figura 17.Tablero eléctrico ............................................................................................................ 64 

Figura 18.PLC compactos .............................................................................................................. 68 

Figura 19.PLC modular .................................................................................................................. 68 

Figura 20.PLC de tipo montaje en rack .......................................................................................... 69 

Figura 21. OPLC ............................................................................................................................ 70 

Figura 22. Modulo didáctico .......................................................................................................... 71 



 ix 

Figura 23. Dimensiones del PLC ................................................................................................... 75 

Figura 24. RS 232 A USB .............................................................................................................. 75 

Figura 25. Montaje en panel ........................................................................................................... 77 

Figura 26. Fuente de poder. ............................................................................................................ 78 

Figura 27 .generado 4 a 20 mA ...................................................................................................... 79 

Figura 28. Curva característica tipos de potenciómetros ............................................................... 80 

Figura 29.potenciómetro lineal....................................................................................................... 81 

Figura 30.Conectores banana con chasis de seguridad .................................................................. 81 

Figura 31. Caja eléctrica ................................................................................................................. 82 

Figura 32. Riel din .......................................................................................................................... 83 

Figura 33. Entradas salidas plc vision 120 ..................................................................................... 84 

Figura 34. Datatables ...................................................................................................................... 85 

Figura 35. Gráficos Visión 120 ...................................................................................................... 86 

Figura 36. Imágenes Visión 120 .................................................................................................... 86 

Figura 37.Menú bloques lógicos .................................................................................................... 87 

Figura 38. flip flop ......................................................................................................................... 88 

Figura 39. Control on off ................................................................................................................ 89 

Figura 40. Sistema estable .............................................................................................................. 90 

Figura 41.PID Auto tune ................................................................................................................ 91 

Figura 42.configuración auto tune.................................................................................................. 92 

 

 

 

 



 10 

Introducción 

 

La necesidad de automatizar los procesos que se han llevado a cabo y los sistemas 

electromecánicos, incluso los sistemas de inteligencia artificial hacen de la automatización un 

proceso que aporta numerosas ventajas para la producción y el uso de este ha tomado 

importancia a través de los años dentro de los procesos industriales. 

Como respuesta a esta necesidad se empiezan a diseñar los módulos de equipamiento 

didácticos que son de gran utilidad e importancia para la educación, estos módulos permiten a los 

estudiantes comprobar sus teorías, ver sus diversas aplicaciones y los sistemas de control para 

operar dichos procesos.  Al diseñar un módulo de equipamiento didáctico de automatización para 

aplicaciones industriales integrando un tablero de PLC para analizar en el laboratorio se 

empiezan a escoger las variables a medir, acoplar dichas variables y mostrar paso a paso toda la 

perspectiva que abarca trabajar con el análisis de diversos procesos y sus aplicaciones. 

En Colombia han habido importantes avances en cuanto a los módulos de equipamiento 

con fines educativos donde se muestra la realidad y se cuantifican datos de los equipos 

industriales, sus avances tecnológicos y sus aplicaciones, Todo esto se da con el fin de hacer más 

eficientes los procesos; obteniendo una disminución en tiempos, eficiencia y tamaños de los 

equipos, etc.  

En el presente proyecto se establece el marco referencial para el diseño y la 

implementación de módulos didácticos para su posterior uso en el entrenamiento de estudiantes 

de ingeniería afines al campo de la automatización industrial,  donde se muestra el análisis 

implementando un tablero de PLC visión 120 el cual proporciona un entorno para la creación 
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tanto del programa como del control del PLC en lenguaje Ladder, como del interfaz de operador 

HMI, lo cual supone un ahorro de tiempo y esfuerzo al no tener que programar el HMI y el PLC 

en dos aplicaciones distintas, además de un generador de señales de 4 a 20 mA el cual puede ser 

usado como fuente de señal para comprobación del lazo 4-20 mA en PLC, sistemas de 

adquisición y otros equipos, simulando la presencia de un sensor u otro elemento del bucle,  
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Capítulo 1. “Módulo didáctico de entrenamiento para el desarrollo de las 

prácticas de autómatas programables e instrumentación de la especialización 

en automatización industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Sede Ocaña” 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El desarrollo tecnológico acelerado unido al gran poder de procesamiento y velocidad que 

han alcanzado los computadores, hace que hoy día sea prácticamente imposible concebir una 

actividad en el campo de la industria que no esté asociada a un equipo de control automático. Los 

cambios tecnológicos en los sistemas de automatización de procesos industriales son tan 

frecuentes y de tal magnitud, que obligan a estar permanentemente al día en este campo. 

Los módulos didácticos de entrenamiento están diseñados y elaborados con la intención de 

facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje puesto que afianzan el conocimiento atreves de la 

experiencia y con los lineamientos e interacción de un grupo de trabajo. Estos módulos Son 

empleados por los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos que alcanzan 

de manera asertiva el objetivo conocer las competencias específicas de las áreas que son objeto 

de estudio. 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Qué tipo, con que componentes y de qué forma debe estar construido el módulo didáctico 

de entrenamiento para el desarrollo de las prácticas en las áreas de automatización e 

instrumentación industrial de la especialización en automatización industrial de la universidad 

francisco de paula Santander sede Ocaña?  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Diseña e implementar un módulo didáctico de entrenamiento para 

el desarrollo de las prácticas en las áreas de automatización e instrumentación industrial de la 

especialización en automatización industrial de la universidad francisco de paula Santander sede 

Ocaña 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Analizar los requerimientos del módulo didáctico respecto a las funciones de 

entrenamiento y características operacionales, protocolos de comunicación, tipos de entradas y 

salidas del mismo.  

Seleccionar bajo criterios técnicos cualitativos y cuantitativos el autómata y la estructura 

del modulo  

Implementar el módulo didáctico teniendo en cuenta los criterios de selección y 

configuración establecidos en el análisis de los requerimientos operativos. Ejecutar pruebas y 

ajustes finales, basados en las pruebas de campo realizadas al equipo. 

Desarrollar una metodología conductista abierta basada en las guías de estudio que 

permitan al estudiante afianzar los conocimientos. 

1.4 Justificación 

 

El actual escenario mundial de la industria requiere de soluciones tecnológicas cada vez 

más integrales, que permiten optimizar la productividad y los procesos, simplificando la mano de 

obra. Este aspecto es uno de los que más ha evolucionado en la industria global. Y eso está 
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ocurriendo en cualquier área de producción. En la actualidad, estos equipos y soluciones se 

vuelven cada vez más imprescindibles, a la vez que se tornan más avanzados en la medida que 

transcurre el tiempo. 

Estos equipos se pueden utilizar en las áreas mineras, petroleras, empaquetadoras y 

fábricas de todo tipo. Por otra parte, gracias a la automatización industrial se puede aumentar la 

calidad de la producción, reducir tiempos de producción y costos, disminuir los accidentes de los 

operadores y eliminar en gran medida los desperdicios. 

Por todo esto se hace necesario que las empresas que dedican sus actividades a la 

producción industrial utilicen en sus plantas políticas de automatización, de lo contrario no se 

tendrán condiciones necesarias para las competencias del mercado acarreando bajos niveles de 

utilidad. 

Las prácticas son hoy en día un factor determinante para que los alumnos puedan aprender 

mediante una experiencia vivencial aspectos relacionados a su área de estudio, y que pudieran 

ser omitidos en las aulas, siendo este considerado como un aprendizaje significativo.  

 

Las competencias profesionales y laborales que deben desarrollar para ejercer su futura profesión 

son clave fundamental para su ejercicio profesional, para esto los programas de estudios deben 

incluir el conocimiento requerido en el campo laboral y así generar profesionistas con 

experiencia teórica y práctica. 

La sede Ocaña de la universidad francisco de paula Santander no cuenta con la variedad de 

módulos suficientes para la aplicación de estos métodos de aprendizajes en estas áreas 

específicas; por todo esto es necesario la implementación de un módulo que posea las 
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características operacionales  que sea una  herramienta para alcanzar el apropiamiento de estas 

competencias. 

1.5 Beneficios 

 

1.5.1 Beneficios sociales. Con la implementación de este proyecto se aumenta el personal 

capacitado para construir sistemas automatizados mejorando directamente los procesos de 

producción en las plantas productoras generando así turnos laborales más cortos. 

1.5.2 Beneficios tecnológicos. La existencia de una herramienta funcional para el 

desarrollo del aprendizaje basado en las experiencias especificas en las áreas de la 

automatización e instrumentación industrial. 

1.5.3 Beneficios económicos. La universidad Francisco de paula Santander Sede Ocaña 

mitigo la necesidad de comprar a un fabricante externo, bancos con características similares, 

pudiendo de esta formar utilizar mejor el presupuesto. 

1.5.4 Beneficios empresariales. Aumento la cantidad y calidad de personal capacitado 

para la automatización e instrumentación de plantas de producción que tiene protagonismo en 

sus planes de mejoramiento de la calidad de sus productos.  

1.6.5 Beneficios ambientales. No existen beneficios ambientales, ya que el desarrollo del 

aprendizaje de esta área no genera  aspectos  negativos ni positivos que impacten al medio 

ambiente. 

1.6 Delimitación 

 

1.6.1 Delimitación operativa. Manipulación y calibración de instrumentos, programación 
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y puesta en servicio de autómatas programables. 

1.6.2 Delimitación conceptual. Sistemas de control, comunicaciones industriales, 

autómatas programables, instrumentación industrial. 

1.6.3 Delimitación geográfica. Universidad Francisco de Paula Santander vía Acolsure 

sede Algodonal Ocaña 

1.6.4  Delimitación temporal. Este proyecto se desarrolló en 10 semanas. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

2.1 Marco Histórico 

 

 “Sistema didáctico para autómatas” Villafuerte Yagual, Carlos Leonardo; Solís Acosta, 

Emil Ricardo 2016 Proyecto propuesto para crear un software con fines didácticos que sirve de 

alternativa para la iniciación en la programación en lenguaje de contactos independiente de algún 

equipo, marca o fabricante que emula un autómata tanto virtual como físicamente.  

“Diseño, reconstrucción e implementación del modular didáctico para el control de nivel,  

caudal y temperatura basado en autómatas programables usando software libre 2016” Nasimba 

Villarreal, Edwin Stalin Ríos Hidalgo, Simón Ernesto En el presente proyecto se diseñó, 

reconstruyó e implementó un modular didáctico para la realización de prácticas de control de 

nivel, caudal y temperatura para el laboratorio de Automatización Industrial Mecatrónica de la 

Universidad del Fuerzas Armadas ESPE. 

"DISEÑO DE UN MÓDULO SCADA DE ENSEÑANZA PRÁCTICA CON 

COMUNICACIÓN PROFIBUS Y PLC'S S7-1200 PARA EL LABORATORIO DE LA 

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA UNP" 2016 MANUEL ALEXANDER 

RUIZ SILVA  En el proyecto de investigación que se presenta, planteó como objetivo principal 

el Diseño e Implementación de un Módulo SCADA de Enseñanza Práctica, para lo cual se 

adquirieron los controladores PLC Siemens S7-1200CPU 1211C y CPU 1212C con interface 

Ethernet y también los respectivos dispositivos de comunicación PROFffiUS DPCM 1243-5 y 

CM 1242-5 configurados en modo de diálogo Master - Slave, además de los accesorios de 

conexión como cable y conectores tanto ETHERNET como PROFIBUS DP. 
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“Diseño e implementación de un módulo didáctico, utilizando un autómata programable 

para el laboratorio de electrónica con sus guías prácticas, aplicada para el control de motores 

eléctricos, semaforización, conteo u otras aplicaciones” Jacome zalasar 2015 Con la aplicación 

de nuevas tecnologías en los procesos industriales, se han visto cambios que de una u otra 

manera han pasado por una etapa de actualización. (Llamuca) Debido a que la automatización 

industrial está en su auge, las industrias han desarrollado la construcción de bancos de prueba, 

que han permitido realizar pruebas pre funcionales para pasar a un proceso de funcionamiento 

sin errores. 

“Diseño e implementación de un modulo didáctico de control hidráulico para prácticas de 

Laboratorio de la Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi”2013 Alajo Laica, Milton Rolando 

Ruiz Sarzosa, Carlos Paúl Manejar de forma adecuada con los conceptos básicos de: 

controladores lógicos programables, elementos hidráulicos y electrohidráulicos, sensores, finales 

de carrera, los cuales servirán para desarrollar y comprender el proyecto de una manera más 

fácil. 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 La industria. Desde el origen del ser humano, este ha tenido la necesidad de 

transformar los elementos de la naturaleza para poder aprovecharse de ellos, en sentido estricto 

ya existía la industria, pero es hacia finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX, cuando el 

proceso de transformación de los Recursos de la naturaleza sufre un cambio radical, que se 

conoce como revolución industrial. 

Este cambio se basa en la disminución del tiempo de trabajo necesario para transformar un 
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recurso en un producto útil, gracias a la utilización de en modo de producción capitalista, que 

pretende la consecución de un beneficio aumentando los ingresos y disminuyendo los gastos. 

Con la revolución industrial el capitalismo adquiere una nueva dimensión, y la transformación de 

la naturaleza alcanza límites insospechados hasta entonces. 

La industria fue el sector motor de la economía desde el siglo XIX y, hasta la Segunda 

Guerra Mundial, la industria era el sector económico que más aportaba al Producto Interior 

Bruto (PIB), y el que más mano de obra ocupaba. Desde entonces, y con el aumento de la 

productividad por la mejora de las máquinas y el desarrollo de los servicios, ha pasado a un 

segundo término. Sin embargo, continúa siendo esencial, puesto que no puede haber servicios sin 

desarrollo industrial. 

El capital de inversión en Europa procede de la acumulación de riqueza en la agricultura. 

El capital agrícola se invertirá en la industria y en los medios de transporte necesarios para poner 

en el mercado los productos elaborados. 

En principio los productos industriales aumentan la productividad de la tierra, con lo que se 

disminuye fuerza de trabajo para la industria y se obtienen productos agrícolas excedentarios 

para alimentar a una creciente población urbana, que no vive del campo. La agricultura, pues, 

proporciona a la industria capitales, fuerza de trabajo y mercancías. Todo ello es una condición 

necesaria para el desarrollo de la revolución industrial. 

Gracias a la revolución industrial las regiones se pueden especializar, sobre todo, debido a 

la creación de medios de transporte eficaces, en un mercado nacional y otro mercado 

internacional, lo más libre posible de trabas arancelarias y burocráticas. 
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Una nueva estructura económica, y la destrucción de la sociedad tradicional, garantizaron 

la disponibilidad de suficiente fuerza de trabajo asalariada y voluntaria. 

En los países del Tercer Mundo, y en algunos países de industrialización tardía, el capital 

lo proporciona la inversión extranjera, que monta las infraestructuras necesarias para extraer la 

riqueza y las plusvalías que genera la fuerza de trabajo; sin liberar de las tareas agrícolas a la 

mano de obra necesaria, sino solo a la imprescindible. En un principio hubo de recurrirse a 

la esclavitud para garantizar la mano de obra. Pero el cambio de la estructura económica, y la 

destrucción de la sociedad tradicional, garantizó la disponibilidad de suficientes capitales. 

2.2.2 Automatización en la historia. Antiguamente, se creaban artefactos capaces de 

realizar tareas diarias y comunes para los hombres, o bien, para facilitarles las labores cotidianas; 

se daban cuenta de que había tareas repetitivas que se podían igualar con un complejo sistema, y 

es así como se comienza a crear máquinas capaces de repetir las mismas labores que el hombre 

realizaba. 

Pero no todos estos artefactos tenían una utilidad, algunas máquinas solamente servían para 

entretener a sus dueños, y no hacían nada más que realizar movimientos repetitivos ó emitir 

sonidos. Cabe mencionar que los árabes fueron unos maestros en la construcción de autómatas y 

en la precisión de sus cálculos, y como ejemplo de ello, se puede mencionar que inventaron el 

reloj mecánico, así como sus grandes aportaciones a la astrología. También los ingenieros 

griegos aportaron grandes conocimientos a los autómatas, aunque su interés era más bien hacia el 

saber humano más que hacia las aplicaciones prácticas. 

Los primeros autómatas que aparecen en la historia son ingenios mecánicos más o menos 

complicados que desarrollaban un programa fijo, que no empleaban necesariamente la 

noción de realimentación. 
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Los primeros ejemplos de autómatas se registran en la antigua Etiopía. En el año 1500 a. C., 

Amenhotep, hermano de Hapu, construye una estatua de Memon, el rey de Etiopía, que 

emite sonidos cuando la iluminan los rayos del sol al amanecer. 

 

King-su Tse, en China, en el 500 a. C. inventa una urraca voladora de madera y bambú y un 

caballo de madera que saltaba. Entre el 400 y 397 a. C., Archytar de Tarento construye un 

pichón de madera suspendido de un pivote, el cual rotaba con un surtidor de agua o vapor, 

simulando el vuelo. Archytar es el inventor del tornillo y la polea. En el año 206 a. C., fué 

encontrado el tesoro de Chin Shih Hueng Ti consistente en una orquesta mecánica de 

muñecos, encontrada por el primer emperador Han. (Automata, s.f, p.1) 

 

 

 

Figura 1. Pájaros de Herón  

Fuente: Automata, s.f. 

 

En el año 62 Heron de Alejandría describe múltiples aparatos en su libro "Autómata". 

Entre ellos aves que vuelan, gorjean y beben. Todos ellos fueron diseñados como juguetes, sin 

mayor interés por encontrarles aplicación. Sin embargo, describe algunos como un molino de 

viento para accionar un órgano o un precursor de la turbina de vapor. 
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Figura 2. Caja mágica de Heron 

Fuente. Automata, s.f. 

También se diseñan ingeniosos mecanismos como la máquina de fuego que abría puertas 

de los templos o altares mágicos como el de la Figura 3 donde las figuras apagaban el fuego de la 

llama. 

 

Figura 3. Altar mágico 

Fuente: Autómata, s.f. 

En Roma existía la costumbre de hacer funcionar juguetes automáticos para deleitar a los 
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huéspedes. Trimalco ofreció en su famoso banquete, pasteles y frutas que arrojaban un chorro de 

perfume cuando se hacía una ligera presión sobre un priapo de pasta, en cuyo regazo estaban 

colocados pasteles y frutas. 

La cultura árabe, heredó y difundió los conocimientos griegos, utilizándolos no sólo para 

realizar mecanismos destinados a la diversión, sino que les dieron una aplicación práctica, 

introduciéndolos en la vida cotidiana de la realeza. Ejemplos de estos son diversos sistemas 

dispensadores automáticos de agua para beber o lavarse. 

También de este período son otros autómatas, de los que hasta nuestros días sólo han 

llegado referencias no suficientemente documentadas, como el hombre de hierro de Alberto 

Magno (1204-1282) o la cabeza parlante de Roger Bacon (1214-1294). En el año 1235, Villard 

d’Honnecourt escribe un libro con bocetos que incluyen secciones de dispositivos mecánicos, 

como un ángel autómata, e indicaciones para la construcción de figuras humanas y animales. 

Otro ejemplo relevante de la época fue el Gallo de Estrasburgo que que funcionó desde 

1352 hasta 1789. Este es el autómata más antiguo que se conserva en la actualidad, formaba 

parte del reloj de la catedral de Estrasburgo y al dar las horas movía el pico y las alas. 
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Figura 4. Gallo de Estrasburgo 

Fuente: Autómata, s.f. 

Durante los siglos XV y XVI algunos de los más relevantes representantes del 

renacimiento se interesan también por los ingenios descritos y desarrollados por los griegos. Es 

conocido el León Mecánico construido por Leonardo Da Vinci (1452-1519) para el rey Luis XII 

de Francia, que se abría el pecho con su garra y mostraba el escudo de armas del rey. En España 

es conocido el hombre de palo construido por Juanelo Turriano en el siglo XVI para el 

emperador Carlos V. Este autómata con forma de moje, andaba y movía la cabeza, ojos boca y 

brazos. 

Durante los siglos XVII y XVIII se crearon ingenios mecánicos que tenían alguna de las 

características de los robots actuales. Estos dispositivos fueron creados en su mayoría por 

artesanos del gremio de la relojería. Su misión principal era la de entretener a las gentes de la 

corte y servir de atracción a las ferias. Estos autómatas representaban figuras humanas, animales 

o pueblos enteros. Así, en 1649, cuando Luis XIV era niño, un artesano llamado Camus (1576-
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1626) construyó para él un coche en miniatura con sus caballos, sus lacayos y una dama dentro y 

todas las figuras se podían mover perfectamente. Salomón de Camus también construyó fuentes 

ornamentales y jardines placenteros, pájaros cantarines e imitaciones de los efectos de la 

naturaleza. 

Según P. Labat, el general de Gennes construyó en 1688 un pavo real que caminaba y 

comía. Este ingenio pudo servir de inspiración a Jacques de Vaucanson (1709-1782) para 

construir su increíble pato mecánico que fue la admiración de toda Europa. Según Sir David 

Brewster en un escrito de 1868, describe este pato diciendo que es "la pieza mecánica más 

maravillosa que se haya hecho". El pato alargaba su cuello para tomar el grano de la mano y 

luego lo tragaba y lo digería. Podía beber, chapotear y graznar, y también imitaba los gestos que 

hace un pato cuando traga con precipitación. Los alimentos los digería por disolución y se 

conducía por unos tubos hacia el ano, donde había un esfínter que permitía evacuarlos. 

Vaucanson también construyo varios muñecos animados, entre los que destaca un flautista 

capaz de tocar melodías. El ingenio consistía en un complejo mecanismo de aire que causaba el 

movimiento de dedos y labios, como el funcionamiento normal de una flauta. Por instigación de 

Luis XV, intento construir un modelo con corazón, venas y arterias, pero murió antes de poder 

terminar esta tarea. 
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Figura 5. Pato de Vaucanson 

Fuente: Automata, s.f. 

También construyo muchos objetos útiles para la industria como una silla para los 

tejedores, pero eso suscito el disgusto de los manufactureros de seda franceses, quienes lo 

amenazaron de muerte. 

El relojero suizo Pierre Jaquet Droz (1721-1790) y sus hijos Henri-Louis y Jaquet 

construyeron diversos muñecos capaces de escribir (1770), dibujar (1772) y tocar diversas 

melodías en un órgano (1773). Estos se conservan en el museo de arte e Historia de Neuchâtel, 

Suiza. 

Los Maillardet (Henri, Jean-David, Julien-Auguste, Jacques-Rodolphe) entre finales del 

siglo XVIII y principios del XIX, construyen un escritor-dibujante, con la forma de un chico 

arrodillado con un lápiz en su mano, escribe en inglés y en francés y dibuja paisajes. Construyen 

un mecanismo "mágico" que responde preguntas y un pájaro que canta en una caja. 
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A finales del siglo XVIII y principios del XIX se desarrollaron algunas ingeniosas 

invenciones mecánicas, utilizadas fundamentalmente en la industria textil, entre las que destacan 

la hiladora giratoria de Hargreaves (1770), la hiladora mecánica de Crompton (1779), el telar 

mecánico de Cartwrigth (1785) y el telar de Jacquard (1801). 

Jacquard basándose en los trabajos de Bouchon (1725), Falcon (1728) y del propio 

Vaucanson (1745), fue el primero en aplicar las tarjetas perforadas como soporte de un programa 

de trabajo, es decir, eligiendo un conjunto de tarjetas, se definía el tipo de tejido que se desea 

realizar. Estas máquinas constituyeron los primeros precedentes históricos de las máquinas de 

control numérico. 

 

Figura 6.Telar de Jacquard 

Fuente: Automata, s.f. 

Algo más tarde que en la industria textil, se incorporan los automatismos en las industrias 
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mineras y metalúrgicas. El primer automatismo que supuso un gran impacto social, lo realiza 

Potter a principios del siglo XVIII, automatizando el funcionamiento de una máquina de vapor 

del tipo Newcomen. 

A diferencia de los autómatas androides los automatismos dedicados a controlar máquinas 

industriales incorporan el concepto de realimentación. El ingeniero diseñador tenía una doble 

labor: realizar el proceso de diseño mecánico y también desarrollar el automatismo, que en 

muchos casos era parte integrante de la mecánica de la máquina. 

A partir de aquí el desarrollo de los automatismos es impresionante, en muchas máquinas 

se utilizan elementos mecánicos como podían ser los programadores cíclicos (organillos) en los 

cuales se definía la secuencia de operaciones (Automata, s.f.). 

2.2.3 El autómata programable.  Como se muestra a continuación:  

 

Figura 7. Automata programable 
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2.2.4 Estructura general. Un autómata programable se puede considerar como un sistema 

basado en un microprocesador, siendo sus partes fundamentales la Unidad Central de Proceso 

(CPU), la Memoria y el Sistema de Entradas y Salidas (E/S). 

La CPU realiza el control interno y externo del autómata y la interpretación de las 

instrucciones del programa. A partir de las instrucciones almacenadas en la memoria y de los 

datos que recibe de las entradas, genera las señales de las salidas. La memoria se divide en dos 

bloques, la memoria de solo lectura o ROM (Read Only Memory) y la memoria de lectura y 

escritura o RAM (Random Access Memory). 

En la memoria ROM se almacenan programas para el correcto funcionamiento del sistema, 

como el programa de comprobación de la puesta en marcha y el programa de exploración de la 

memoria RAM. 

La memoria RAM a su vez puede dividirse en dos áreas: 

Memoria de datos, en la que se almacena la información de los estados de las entradas y 

salidas y de variables internas. 

Memoria de usuario, en la que se almacena el programa con el que trabajará el autómata. 

El sistema de Entradas y Salidas recoge la información del proceso controlado (Entradas) y 

envía las acciones de control del mismo (salidas). Los dispositivos de entrada pueden 

ser pulsadores, interruptores, finales de carrera, termostatos, presostatos, detectores de 

nivel, detectores de proximidad, contactos auxiliares, etc. 

Por su parte, los dispositivos de salida son también muy variados: Pilotos 
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indicadores, relés, contactores, arrancadores de motores, válvulas, etc. En el siguiente punto se 

trata con más detalle este sistema. 

Sistema de entradas y salidas: 

En general, las entradas y salidas (E/S) de un autómata pueden ser discretas, analógicas, 

numéricas o especiales. 

Las E/S discretas se caracterizan por presentar dos estados diferenciados: presencia o 

ausencia de tensión, relé abierto o cerrado, etc. Su estado se puede visualizar mediante 

indicadores tipo LED que se iluminan cuando hay señal en la entrada o cuando se activa la 

salida. Los niveles de tensión de las entradas más comunes son 5 V cc, 24 V cc/ca, 48 V cc/ca y 

220 V ca. 

Los dispositivos de salida más frecuentes son relés, transistores y triacs. 

Las E/S analógicas tienen como función la conversión de una magnitud analógica (tensión 

o corriente) equivalente a una magnitud física (temperatura, presión, grado de acidez, etc.) en 

una expresión binaria de 11, 12 o más bits, dependiendo de la precisión deseada. Esto se realiza 

mediante conversores analógico-digitales (ADC's). 

Las E/S numéricas permiten la adquisición o generación de información a nivel numérico, 

en códigos BCD, Gray u otros (véase código binario). La información numérica puede ser 

entrada mediante dispositivos electrónicos digitales apropiados. Por su parte, las salidas 

numéricas suministran información para ser utilizada en dispositivos visualizadores (de 7 

segmentos) u otros equipos digitales. 
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Por último, las E/S especiales se utilizan en procesos en los que con las anteriores E/S 

vistas son poco efectivas, bien porque es necesario un gran número de elementos adicionales, 

bien porque el programa necesita de muchas instrucciones. Entre las más importantes están: 

Entradas para termopar y termo resistencia: Para el control de temperaturas. 

Salidas de trenes de impulso: Para el control de motores paso a paso (PAP). 

Entradas y salidas de regulación P+I+D (Proporcional + Integral + Derivativo): Para 

procesos de regulación de alta precisión. 

Salidas ASCII: Para la comunicación con periféricos inteligentes (equipo de programación, 

impresora, PC, etc.). 

2.2.5 Ciclo de funcionamiento. Cuando se pone en marcha el PLC se realizan una serie de 

comprobaciones: 

Funcionamiento de las memorias. 

Comunicaciones internas y externas. 

Elementos de E/S. 

Tensiones correctas de la fuente de alimentación. 

Una vez efectuadas estas comprobaciones y si las mismas resultan ser correctas, la CPU... 

inicia la exploración del programa y reinicializa. Esto último si el autómata se encuentra en 

modo RUN (marcha), ya que de estar en modo STOP (paro) aguardaría, sin explorar el 

programa, hasta la puesta en RUN. 
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Al producirse el paso al modo STOP o si se interrumpe la tensión de alimentación durante 

un tiempo lo suficientemente largo, la CPU realiza las siguientes acciones: 

Detiene la exploración del programa. 

Pone a cero, es decir, desactiva todas las salidas. 

Mientras se está ejecutando el programa, la CPU realiza en sucesivos intervalos de tiempo 

distintas funciones de diagnóstico (watch-dog en inglés). Cualquier anomalía que se detecte se 

reflejará en los indicadores de diagnóstico del procesador y dependiendo de su importancia se 

generará un código de error o se parará totalmente el sistema. 

El tiempo total del ciclo de ejecución viene determinado por los tiempos empleados en las 

distintas operaciones. El tiempo de exploración del programa es variable en función de la 

cantidad y tipo de las instrucciones así como de la ejecución de subrutinas. El tiempo de 

exploración es uno de los parámetros que caracteriza a un PLC y generalmente se suele expresar 

en milisegundos por cada mil instrucciones. Para reducir los tiempos de ejecución, algunas 

CPU's constan de dos o más procesadores que operan simultáneamente y están dedicados a 

funciones específicas. También se puede descargar de tareas a la CPU incorporando módulos 

inteligentes dedicados a tareas específicas. 

2.2.6 Equipos de programación. La misión principal de los equipos de programación, es 

la de servir de interfaz entre el operador y el autómata para introducir en la memoria de usuario 

el programa con las instrucciones que definen las secuencias de control. 

Dependiendo del tipo de autómata, el equipo de programación produce unos códigos de 

instrucción directamente ejecutables por el procesador o bien un código intermedio, que es 
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interpretado por un programa residente en el procesador (firmware). 

Las tareas principales de un equipo de programación son: 

Introducción de las instrucciones del programa. 

Edición y modificación del programa. 

Detección de errores. 

Archivo de programas (cintas, discos). 

Básicamente existen tres tipos de equipos de programación: 

Consola con teclado y pantalla de tubo de rayos catódicos (CRT) o de cristal 

líquido (LCD). 

Programador manual, semejante a una calculadora de bolsillo, más económico que la 

anterior. 

Ordenador personal con el software apropiado. 

La conexión de la consola u ordenador al autómata programable se realiza mediante una 

conexión en serie (generalmente la RS-232C o la RS-422). 

2.2.7 Equipos periféricos. Además de los equipos de programación, existen numerosos 

dispositivos que sin formar parte directa del autómata, pueden conectarse al mismo para realizar 

distintas funciones. Normalmente se conectan a las salidas ASCII o a los canales de 

comunicación del autómata. 
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Seguidamente se describen algunos de los equipos periféricos más comunes: 

Módulos de ampliación de entradas y salidas: Necesarios para aquellos procesos en los que 

la estructura de E/S del autómata sea insuficiente. 

Módulos de tratamiento de datos: Son pequeños ordenadores que manejan distintos datos 

(contaje, tiempo, estado de E/S, etc.), para la elaboración de informes, gráficos, etc. 

Impresoras. 

Visualizadores alfanuméricos. 

Lectores de código de barras. 

La forma de comunicarse el autómata con sus periféricos puede ser unidireccional, cuando 

se establece en un sólo sentido, o bien bidireccional, cuando se establece en los dos sentidos. Los 

enlaces para ambos tipos de comunicación suelen ser por lo general del tipo serie, siendo los más 

empleados los anteriormente mencionados RS-232C y RS-422, ambos de acuerdo con las 

normas de la EIA (Electronic Industries Association). 

El RS-232C es el método de transmisión de datos más difundido, pero tiene la limitación 

de la distancia máxima de transmisión a 15 metros y la velocidad máxima de transmisión de 

19.200 baudios (1 baudio = 1 bit/segundo). El RS-422 resuelve en parte las limitaciones del RS-

232C. La distancia de transmisión puede superar un kilómetro y la velocidad puede llegar a 

10 Mbaudios. 

2.2.8 Lenguajes de programación DE PLC´S.  

Programa y lenguaje de programación. Se puede definir un programa como un conjunto 
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de instrucciones, órdenes y símbolos reconocibles por el PLC, a través de su unidad de 

programación, que le permiten ejecutar una secuencia de control deseada. El Lenguaje de 

Programación en cambio, permite al usuario ingresar un programa de control en la memoria del 

PLC, usando una sintaxis establecida.  

Al igual como los PLCs se han desarrollado y expandido, los lenguajes de programación 

también se han desarrollado con ellos. Los lenguajes de hoy en día tienen nuevas y más 

versátiles instrucciones y con mayor poder de computación. Por ejemplo, los PLCs pueden 

transferir bloques de datos de una localización de memoria a otra, mientras al mismo tiempo 

llevan cabo operaciones lógicas y matemáticas en otro bloque. Como resultado de estas nuevas y 

expandidas instrucciones, los programas de control pueden ahora manejar datos más fácilmente. 

Adicionalmente a las nuevas instrucciones de programación, el desarrollo de nuevos 

módulos de entradas y salidas también ha obligado a cambiar las instrucciones existentes. 

Programas de aplicación y del sistema. Los programas de aplicación que crean los 

usuarios están orientados a ejecutar, a través del controlador, tareas de automatización y control. 

Para ello, el usuario escribe el programa en el lenguaje de programación que mejor se adapte a su 

trabajo y con el que sienta poseer un mejor dominio. En este punto es importante señalar, que 

algunos fabricantes no ofrecen todas las formas de representación de lenguajes de programación, 

por lo que el usuario deberá adaptarse a  la representación disponible 

Por otro lado, el conjunto de programas que realizan funciones operativas internas del 

controlador,  incluyendo los traductores de lenguaje,  reciben la denominación de programas del 

sistema o software del sistema. Un elemento importante de éste, es el sistema operativo, cuyos 

servicios incluyen el manejo de los dispositivos de entrada y salida del PLC, el almacenamiento 
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de la información durante largos períodos, el procesamiento de los programas del usuario, etc. 

Estos programas ya vienen escritos y están almacenados en una memoria No volátil dentro de la 

CPU, por lo tanto no se pierden ni alteran en caso de pérdida de alimentación al equipo. El 

usuario No tiene acceso a ellos. 

Tipos de lenguajes de programación de PLCS. En la actualidad cada fabricante diseña 

su propio software de programación, lo que significa que existe una gran variedad comparable 

con la cantidad de PLCs que hay en el mercado. No obstante, actualmente existen tres tipos de 

lenguajes de programación de PLCs como los más difundidos a nivel mundial; estos son: 

- Lenguaje de contactos o Ladder 

- Lenguaje Booleano (Lista de instrucciones) 

- Diagrama de funciones 

Es obvio, que la gran diversidad de lenguajes de programación da lugar a que cada 

fabricante tenga su propia representación, originando cierta incomodidad al usuario cuando 

programa más de un PLC (Duran, 2017). 

2.3 Marco Conceptual 

 

Los materiales didácticos,
 1
 
2
 también denominados auxiliares didácticos o medios 

didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de 

facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje.
3
 Los materiales didácticos son los elementos que 

emplean los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos (libros, carteles, 

mapas, fotos, láminas, videos, software,…). 
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También se consideran materiales didácticos a aquellos materiales y equipos que nos 

ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los alumnos trabajen con ellos para la 

construcción de los aprendizajes significativos. Se podría afirmar que no existe un término 

unívoco acerca de lo que es un recurso didáctico, así que, en resumen, material didáctico es 

cualquier elemento que, en un contexto educativo determinado, es utilizado con una finalidad 

didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas 

Control automático: Entendemos por control automático el mantenimiento de un valor 

deseado dentro de un intervalo, su funcionamiento se basa en medir el valor deseado y 

compararlo con el intervalo de valores aceptables utilizando la diferencia para proceder a 

reducirla. Por esto el control automático exige un lazo cerrado de acción y reacción que funcione 

sin intervención humana. Un ejemplo de control automático es un termostato de calefacción 

(Guinea-Edeso, 2012). 

Comunicaciones Industriales: Es la transferencia física de datos (un flujo digital de bits) 

por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto. Ejemplos de estos canales 

son cables de par trenzado, fibra óptica, los canales de comunicación inalámbrica y medios de 

almacenamiento. Los datos se representan como una señal electromagnética, una señal de tensión 

eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojos.  

Instrumentación industrial: es el grupo de elementos que sirven para medir, convertir, 

transmitir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los recursos 

utilizados en éste. Es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para 

apoyar al usuario en la medición, regulación, observación, transformación, ofrecer seguridad, 

etc., de una variable dada en un proceso productivo. 
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Un sistema de instrumentación es una estructura compleja que agrupa un conjunto de 

instrumentos, un dispositivo o sistema en el que se mide, unas conexiones entre estos elementos 

y por último, y no menos importante, unos programas que se encargan de automatizar el proceso 

y de garantizar la repetibilidad de las medidas. 

En términos abstractos, un instrumento de medición es un dispositivo que transforma una 

variable física de interés, que se denomina variable medida, en una forma apropiada para 

registrarla o visualizarla o simplemente detectarla, llamada medición o señal medida. 

Una medición es, entonces, un acto de asignar un valor específico a una variable física. 

Dicha variable física es la variable medida. Un sistema de medición es una herramienta utilizada 

para cuantificar la variable medida. 

El elemento clave fundamental de un sistema de instrumentación, es el elemento sensor. La 

función del sensor es percibir y convertir la entrada (variable física) percibida por el sensor, en 

una variable de la señal de salida. 

El sensor es un elemento físico que emplea algún fenómeno natural por medio del cual 

sensar la variable a ser medida. El transductor, convierte esta información sensada en una señal 

detectable, la cual puede ser eléctrica, mecánica, óptica, u otra. El objetivo es convertir la 

información sensada en una forma que pueda ser fácilmente cuantificada. 

Las variables a medir o controlar pueden ser: 

Variables físicas: 

Caudal. 
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Caudal másico. 

Caudal volumétrico. 

Presión. 

Temperatura. 

Nivel. 

Nivel de líquidos. 

Nivel de sólidos. 

Velocidad. 

Peso. 

Humedad. 

Punto de rocío. 

Variables químicas: 

pH. 

Conductividad eléctrica. 

Redox. 

LA Norma IEC 1131-3: 

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) desarrolló el estándar IEC 1131, en un 
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esfuerzo para estandarizar los Controladores Programables. Uno de los objetivos del Comité fue 

crear un conjunto común de instrucciones que podría ser usado en todos los PLCs. Aunque el 

estándar 1131 alcanzó el estado de estándar internacional en agosto de 1992, el esfuerzo para 

crear un PLC estándar global ha sido una tarea muy difícil debido a la diversidad de fabricantes 

de PLCs y a los problemas de incompatibilidad de programas entre marcas de PLCs.  

El estándar IEC 1131 para controladores programables consiste de cinco partes, una de las 

cuales hace referencia a los lenguajes de programación y es referida como la IEC 1131-3. 

El estándar IEC 1131-3 define dos lenguajes gráficos y dos lenguajes basados en texto, 

para la programación de PLCs. Los lenguajes gráficos utilizan símbolos para programar las 

instrucciones de control, mientras los lenguajes basados en texto, usan cadenas de caracteres para 

programar las instrucciones. 

Lenguajes Gráficos: 

Diagrama Ladder (LD) 

Diagrama de Bloques de Funciones (FBD) 

Lenguajes Textuales: 

Lista de Instrucciones (IL) 

Texto Estructurado (ST) 

Adicionalmente, el estándar IEC 1131-3 incluye una forma de programación orientada a 

objetos llamada Sequential Function Chart (SFC). SFC es a menudo categorizado como un 

lenguaje IEC 1131-3, pero éste es realmente una estructura organizacional que coordina los 
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cuatro lenguajes estándares de programación (LD, FBD, IL y ST). La estructura del SFC tuvo 

sus raíces en el primer estándar francés de Grafcet (IEC 848).  

PLC: Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en 

inglés PLC (Programmable Logic Controller) o por autómata programable, es 

una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, para 

automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica 

en líneas de montaje o atracciones mecánicas. 

Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las 

computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples señales de entrada y de 

salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a la vibración 

y al impacto. Los programas para el control de funcionamiento de la máquina se suelen 

almacenar en baterías, copia de seguridad o en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de 

un sistema de tiempo real «duro», donde los resultados de salida deben ser producidos en 

respuesta a las condiciones de entrada dentro de un tiempo limitado, de lo contrario no producirá 

el resultado deseado.  

Lenguaje LADDER. El LADDER, también denominado lenguaje de contactos o de 

escalera, es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los Controladores 

Lógicos Programables (PLC), debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control 

clásicos. De este modo, con los conocimientos que todo técnico eléctrico posee, es muy fácil 

adaptarse a la programación en este tipo de lenguaje. Su principal ventaja es que los símbolos 

básicos están normalizados según normas NEMA y son empleados por todos los fabricantes. 

Elementos de programación. Para programar un PLC con LADDER, además de estar 
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familiarizado con las reglas de los circuitos de conmutación, es necesario conocer cada uno de 

los elementos de que consta este lenguaje. En la siguiente tabla podemos observar los símbolos 

de los elementos básicos junto con sus respectivas descripciones. 

Tabla 1. Símbolo, nombre y descripción de programación 

Símbolo Nombre Descripción 

 

Contacto NA 
Se activa cuando hay un uno lógico en el elemento que representa, esto es, una entrada (para 

captar información del proceso a controlar), una variable interna o un bit de sistema. 

 

Contacto NC 
Su función es similar al contacto NA anterior, pero en este caso se activa cuando hay un cero 

lógico, cosa que deberá de tenerse muy en cuenta a la hora de su utilización. 

 

Bobina NA 

Se activa cuando la combinación que hay a su entrada (izquierda) da un uno lógico. Su 

activación equivale a decir que tiene un uno lógico. Suele representar elementos de salida, 
aunque a veces puede hacer el papel de variable interna. 

 

Bobina NC 

Se activa cuando la combinación que hay a su entrada (izquierda) da un cero lógico. Su 

activación equivale a decir que tiene un cero lógico. Su comportamiento es complementario 

al de la bobina NA. 

 

Bobina SET 

Una vez activa (puesta a 1) no se puede desactivar (puesta a 0) si no es por su 

correspondiente bobina en RESET. Sirve para memorizar bits y usada junto con la bina 

RESET dan una enorme potencia en la programación. 

 

Bobina SET Permite desactivar una bobina SET previamente activada. 

 

Programación. Una vez conocidos los elementos que LADDER proporciona para su 

programación, resulta importante resaltar cómo se estructura un programa y cuál es el orden de 

ejecución. 

El siguiente esquema representa la estructura general de la distribución de todo programa 

LADDER, contactos a la izquierda y bobinas y otros elementos a la derecha. 
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Figura 8..Distribución del programa LADDER 

 

En cuanto a su equivalencia eléctrica, podemos imaginar que las líneas verticales 

representan las líneas de alimentación de un circuito de control eléctrico. 

El orden de ejecución es generalmente de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, 

primero los contactos y luego las bobinas, de manera que al llegar a éstas ya se conoce el valor 

de los contactos y se activan si procede. El orden de ejecución puede variar de un controlador a 

otro, pero siempre se respetará el orden de introducción del programa, de manera que se ejecuta 

primero lo que primero se introduce. 

Variables internas y bits de sistema. Las variables internas son bits auxiliares que pueden 

ser usados según convenga, sin necesidad de que representen ningún elemento del autómata. Se 

suele indicar mediante los caracteres B ó M y tienen tanto bobinas como contactos asociados a 

las mismas. Su número de identificación suele oscilar, en general, entre 0 y 255. Su utilidad 

fundamental es la de almacenar información intermedia para simplificar esquemas y 

programación. 
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Los bits de sistema son contactos que el propio autómata activa cuando conviene o cuando 

se dan unas circunstancias determinadas. Existe una gran variedad, siendo los más importantes 

los de arranque y los de reloj, que permiten que empiece la ejecución desde un sitio en concreto 

y formar una base de tiempos respectivamente. Su nomenclatura es muy diversa, dependiendo 

siempre del tipo de autómata y fabricante 

 Lenguaje Booleano (Lista de Instrucciones). El lenguaje Booleano utiliza la sintaxis del 

Álgebra de Boole para ingresar y explicar la lógica de control. Consiste en elaborar una lista de 

instrucciones o nemónicos, haciendo uso de operadores Booleanos (AND, OR, NOT, etc.) y 

otras instrucciones nemónicas, para implementar el circuito de control. El lenguaje “Lista de 

Instrucciones” (IL) de la Norma IEC 1131-3, es una forma de lenguaje Booleano.  

Ejemplo de programación Booleana: 

A I 2.3 

A I 4.1 

O I 3.2 

= Q 1.6 

Diagrama de funciones (FBD). Es un lenguaje gráfico que permite al usuario programar 

elementos (bloque de funciones del PLC) en tal forma que ellos aparecen interconectados al 

igual que un circuito eléctrico. Generalmente utilizan símbolos lógicos para representar al bloque 

de función. Las salidas lógicas no requieren incorporar una bobina de salida, porque la salida es 

representada por una variable asignada a la salida del bloque. 
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El diagrama de funciones lógicas, resulta especialmente cómodo de utilizar, a técnicos 

habituados a trabajar con circuitos de puertas lógicas, ya que la simbología usada en ambos es 

equivalente. 

Adicionalmente a las funciones lógicas estándares y específicas del vendedor, el lenguaje 

FBD de la Norma IEC 1131-3 permite al usuario construir sus propios bloques de funciones, de 

acuerdo a los requerimientos del programa de control. 

Ejemplo de programación mediante diagrama de funciones: 

 

Figura 9. Programación mediante diagrama de funciones 

 

Lenguaje de texto estructurado (ST). Texto estructurado (ST) es un lenguaje de alto 

nivel que permite la programación estructurada, lo que significa que muchas tareas complejas 

pueden ser divididas en unidades más pequeñas. ST se parece mucho a los lenguajes de 

computadoras BASIC o PASCAL, que usa subrutinas para llevar a cabo diferentes partes de las 

funciones de control y paso de parámetros y valores entre las diferentes secciones del programa. 

Al igual que LD, FBD e IL, el lenguaje de texto estructurado utiliza la definición de 
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variables para identificar entradas y salidas de dispositivos de campo y cualquier otra variable 

creada internamente.  

Incluye estructuras de cálculo repetitivo y condicional, tales como: FOR ... TO; 

REPEAT..... UNTIL X; WHILE X... ; IF ... THEN ...ELSE. Además soporta operaciones 

Booleanas (AND, OR, etc.) y una variedad de datos específicos, tales como fecha, hora. 

La programación en Texto Estructurado es apropiada para aplicaciones que involucran 

manipulación de datos, ordenamiento computacional y aplicaciones matemáticas que utilizan 

valores de punto flotante. ST es el mejor lenguaje para la implementación de aplicaciones de 

inteligencia artificial, lógica difusa, toma de decisiones, etc. 

Ejemplo: 

IF Manual AND Alarm THEN 

Level = Manual_Level; 

Mixer = Start AND NOT Reset 

ELSE IFOther_Mode THEN 

Level = Max_level; 

ELSE  Level = (Level_Indic X100)/Scale; 

END IF; 

Sequential function chart (SFC). Es un “lenguaje” gráfico que provee una representación 

diagramática de secuencias de control en un programa. Básicamente, SFC es similar a un 
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diagrama de flujo, en el que se puede organizar los subprogramas o subrutinas (programadas en 

LD, FBD, IL y/o ST) que forman el programa de control. SFC es particularmente útil para 

operaciones de control secuencial, donde un programa fluye de un punto a otro una vez que una 

condición ha sido satisfecha (cierta o falsa). 

El marco de programación de SFC contiene tres principales elementos que organizan el 

programa de control: 

Pasos (etapas) 

Transiciones (condiciones) 

Acciones 

El programa irá activando cada una de las etapas y desactivando la anterior conforme se 

vayan cumpliendo cada una de las condiciones. Las acciones se realizarán en función de la etapa 

activa a la que están asociadas. Por ejemplo, la etapa 1 activa tras arrancar el programa, al 

cumplirse la "Condición 1", se activará la etapa 2, se desactivará la 1, y se realizará la "Acción 

1". 

Ejemplo: 
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Figura 10. Grafcet 

 

Como se mencionó anteriormente, el lenguaje SFC tiene su origen en el estándar francés 

GRAFCET (GRAFica de Control de Etapas de Transición). El grafcet también utiliza etapas, 

transiciones y acciones, que operan de la misma manera como en SFC (Duran, 2017). 

2.4 Marco Legal 

 

NORMAS ISA (International Society of Automation): Normas de representación de los 

instrumentos- SIMBOLOGÍA.  

NORMA IEC (International Electrotechnical Commission) 61131-3: Estandarización en la 

programación de control industrial. 

NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. 

RETIE 2013 – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

  Este proyecto es de tipo “investigación cuantativa” porque se basa en el estudio de la 

realidad de distintas áreas de la automatización industrial a través de diferentes procesos basados 

en la medición, siendo posible realizar experimentos y obtener explicaciones contrastadas a 

partir de la hipótesis con aplicación directa a diversos campos del sector productivo.  Los 

resultados de estas investigaciones se basan en la estadística y son generalizables.  

3.2 Fases del desarrollo del proyecto 

 

FASE 1. Evolución de la automatización de procesos industriales, la utilización de 

PLC   y los métodos de aprendizaje de su programación. 

   En las últimas décadas la automatización industrial ha alcanzado una evolución 

progresiva, que mejoro drásticamente el rendimiento de los procesos, entre los sucesos más 

importantes en la línea de tiempo encontramos los siguientes: 

 

 • Principios siglo xx hasta años 50 

 – Orígenes con la revolución industrial.  

– Se utilizan elementos mecánicos y electromagnéticos (motores, relés, temporizadores, 

contadores).  

– Problema: los armarios eléctricos (armarios de control) aumentan de tamaño según se 

hacen automatizaciones más complejas.  
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• Años 50 

 – Comienzan a utilizarse los semiconductores (electrónica). 

 – Se reduce el tamaño de los armarios eléctricos.  

– Se reduce el número de averías por desgaste de componentes.  

– Problema: falta de flexibilidad: un sistema de control sólo sirve para una aplicación 

específica, y no es reutilizable. 

 • Año 1968: Necesidades y Soluciones  

– Ford y General Motors plantean las especificaciones que debe cumplir un controlador 

electrónico programable para ser realmente útil en la industria:  

• Fundamentalmente, necesidad de programación.  

– Bedford associates desarrolla un prototipo de controlador industrial  

– Puede ser considerado el primer PLC de la historia. (programmable logic controller o 

autómata programable industrial)  

– Características como las que reclamaba la industria: 

 • Reutilizable. 

 • Adaptado a entornos agresivos (industria)  

• Fácilmente programable por técnicos eléctricos.  

• Implementado con electrónica de estado sólido (semiconductores)  

– Los primeros PLCs se usaron para controlar procesos secuenciales (cadenas de montaje, 

transporte, etc) 
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. – Problema: memoria cableada, la reutilización es posible pero costosa.  

 • Principios 70: aparece el microprocesador  

– Primeros ordenadores digitales. 

 – Más flexibilidad por la facilidad de programación (desaparecen las memorias cableadas). 

– Problema: no utilizables en la industria por falta de robustez , dificultad de conexión a equipos 

mecánicos y dificultad de programación.  

• Mediados 70 – Los autómatas incorporan el microprocesador.  

– Se pueden reprogramar sin recablear (aumenta flexibilidad).  

– Permiten realizar cálculos matemáticos.  

– Se pueden comunicar con un ordenador central (ordenador encargado de controlar la 

planta enviando órdenes a los autómatas que gobiernan cada proceso). 

• Finales 70: Mejoras en los Autómatas 

 – Mayor memoria.  

– Capacidad de gobernar bucles de control.  

– Más tipos de E/S (conexión más flexible de sensores/actuadores ). 

 – Lenguajes de programación más potentes . 

 – Comunicaciones más potentes.  

• Años 80: continúan las mejoras  

– Mayor velocidad de proceso. – Dimensiones más reducidas. 

 – Técnicas de control más complejas (PID, inteligente, fuzzy).  
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– Múltiples lenguajes (contactos, lista instrucciones, GRAFCET, etc). 

• Actualidad: gran variedad de autómatas 

 – Compactos y sencillos para aplicaciones incluso domésticas: 

 • Abrir/cerrar puertas. 

 • Control de iluminación o control de riego, etc.  

– Gama alta  

• Modulares.  

• Grandes posibilidades de ampliación. 

 • Prestaciones similares a las de un pequeño ordenador. 

 • Tendencias  

– Evolución continua de los sistemas de comunicación:  

• Redes de autómatas.  

• CIM: producción integrada y controlada por ordenador con múltiples autómatas. 

 • Redes de sensores/actuadores conectadas a los autómatas (AS-interface).  

• Múltiples estándares de comunicación (Profibus, ethernet industrial, …) 

Herramientas utilizadas para el desarrollo del aprendizaje en los métodos educativos. 

Entre las herramientas, creadas y utilizadas por la tecnología educativa se encuentran 

algunas que tienen el campo de aplicación en los procesos de aprendizaje para la programación 

de plc entre las más destacadas se encuentran las siguientes: 

Objetos didácticos  
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    Materiales no diseñados como recurso didáctico pero que se presentan en un momento 

determinado con un fin didáctico. Como ejemplo, se podrían utilizar rocas, minerales, plantas, 

animales, objetos artificiales varios, etc. Aquí también se encuadran objetos utilizables para la 

educación en psicomotricidad, como aros, pelotas, cuerdas, etc. 

Material de laboratorio e Instrumental  

    Aquellos materiales e instrumentales semejantes a los que podrían encontrarse en algún 

laboratorio pero que se utilizan con fines didácticos. En algunos casos, son necesarias ciertas 

adaptaciones o simplificaciones para que puedan ser utilizados en la enseñanza. Generalmente 

tampoco poseen la misma precisión de los utilizados en la industria o la investigación, ya que no 

suele ser necesaria en el entorno educativo y además incrementaría grandemente su coste. Los 

alumnos utilizarán este material tanto para adquirir habilidades como para realizar observaciones  

y experimentos por ellos mismos. Aquí incluiríamos, por ejemplo, microscopios y 

telescopios didácticos. 

Libro y otros materiales impresos  

    El libro es el recurso educativo más utilizado en la actualidad. En él predomina 

fundamentalmente la codificación textual, aunque también puede incluir representaciones 

gráficas diversas. En esta categoría se incluyen los libros de texto, libros de consulta 

(enciclopedias, diccionarios, atlas, manuales, índices, etc.), cuadernos de ejercicios, tebeos, 

cuentos, etc. Apuntar que las instituciones educativas no sólo han sido consumidoras de material 

impreso; en algunos casos también han sido productoras mediante imprentas escolares. 

Textos programados y máquinas didácticas  
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    Están basados en teorías conductistas, e intentan simular el mecanismo de estímulo 

respuesta. En estos medios, la materia se divide en pequeñas unidades. El alumno debe leer cada 

unidad y responder seguidamente a una o más preguntas. De forma inmediata, el alumno recibe 

realimentación indicándole (automática o manualmente) si la respuesta es correcta o no, y 

precisándole si debe repasar la unidad en la que se ha fallado, leer otro material o alguna acción 

similar. Los principios psicológicos en los que se basaba, enunciados por Skinner y Hoolland en 

los años cincuenta del siglo veinte, eran: - Participación activa del alumno. - Etapas breves para 

que sea más fácil superarlas con éxito. - Progresión graduada, encadenando etapas para llevar al 

alumno a un comportamiento cada vez más complejo. - Comprobación inmediata de la solución 

como refuerzo. - Adaptación personal del ritmo de aprendizaje. - Eficacia del éxito, procurando 

que el alumno logre éxitos parciales y constantes en su aprendizaje como medio eficaz de 

mantener la motivación. Cuando se trataba de textos programados, el alumno debía 

autocorregirse y seguir las instrucciones según el resultado de dicha corrección (releer la unidad, 

ir a cierta página, etc.). Cuando se trataba de máquinas didácticas, estas acciones eran 

automáticas o semiautomáticas. 

Tabla 2.  

HERRAMIENTA  DETALLE VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

E- LARNING 

 

La plataforma de 

e-learning, campus 

virtual es un 

espacio virtual de 

aprendizaje 

orientado a facilitar 

la experiencia de 

capacitación a 

distancia. 

Este sistema 

permite la creación 

de "aulas 

 Ejecutable desde 
cualquier lugar 
con acceso a 
computador. 

 Flexibilidad de 
utilizar en el 
horario que se 
requiera. 

 Agilidad y 
rapidez del 
aprendizaje 
sujeto solo al 
compromiso y 

 Tiene 
contraste con 

lo real debido 

a la falta de 

practicar el 

conexionado 

y enfrentarse 

a los 

inconveniente

s reales de la 

utilización de 

un plc. 

 No se 
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virtuales"; en ellas 
se produce la 

interacción entre 

tutores y alumnos, 

y entre los mismos 

alumnos; como 

también la 

realización de 

evaluaciones, el 

intercambio de 

archivos, la 

participación en 

foros, chats, y una 

amplia gama de 

herramientas 

adicionales. 

 

capacidad de 
estudiante. 

 Bajo costo de 
implementació

n. 

 Fácil 
actualización. 

 Se pueden 

estudiar varios 

lenguajes de 

programación y 

de diferentes 

fabricantes. 

 

 

interactúa 
directamente 

con el 

funcionamien

to del plc. 

 Es más 

teórico que 

practico. 

 Rechazo por 
parte del 

estudiante, 

falta de 

motivación. 

 

SIMULADOR DE 

PLC 

DESARROLLADO 

POR LOS 

FABRICANTES 

es una gama de 

relés inteligentes o 

pico-PLC 

(Controlador 

Lógico 

Programable) 

autónomos que 

incluyen entras 

digitales o 

analógicas para la 

SIMULACION de 

sensores, finales de 

carrera, pulsadores, 

interruptores, etc. 

una serie salidas 

para la conexión de 

contactores, 

lámparas, válvulas, 

variadores de 

velocidad, etc. y 

una pantalla para 

mostrar textos al 

usuario. 

 

 Selección del 
equipo exacto 

al cual se 

quiere aprender 

a programar. 

 Utilización de 

cualquiera de 

los lenguajes 

de 

programación. 

 Utilización de 
comandos 

propios de 

fabricante 

 Aprendizaje 
prueba y error 

por simulación 

de procesos. 

 La mayoría 
de fabricantes 

cobran por el 

software. 

 No se 

enfrenta al 

conexionado 

en aplicación 

del equipo 

 No presenta 
los 

inconveniente

s reales de 

programar un 

plc  

 No se puede 
probar el 

funcionamien

to aplicado a 

los procesos. 

  

MODULOS 

DIDACTICOS DE 
PROGRAMACIO

El sistema de 

aprendizaje está 
equipado con un 

 Aprendizaje 
practico con el 

equipo 

 Dependiendo 
del plc, 

disponibilida
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N  
 

PLC con el cual 
Los estudiantes 

aprenden como 

establecer 

comunicación, 

programar y 

transferir proyectos 

desde el ordenador 

al equipo 

Todos los 

componentes están 

montados en un 

panel resistente 

perfecta para el 

transporte y el 

almacenamiento. 

El exhaustivo plan 

de estudios permite 

una enseñanza 

eficiente. El 

sistema es 

compatible con 

numerosas 

aplicaciones. 

 

definido. 

 Utilización de 

fuente cable de 

programación 

conectores, 

fuente de 

alimentación 

adecuada. 

 Aplicabilidad 
practica con 

procesos de 

automatización 

en el aula de 

clase  

 Guías para las 
practicas 

sugeridas. 

 Utilización de 

toda la 

capacidad real 

del equipo plc. 

d software. 

 Disponible 

para los 

estudiantes 

solo donde se 

encuentre el 

equipo 

 Alcances del 
aprendizaje 

dados por el 

equipo que se 

utilice. 

 

 

Fase 2.  Definición de equipos y materiales para el montaje del módulo didáctico. 

 

        Para el diseño e implementación del proyecto se definió una serie de equipos y materiales 

óptimos para la aplicación y funcionamiento, estos materiales se describen de forma general de 

la siguiente manera: 

Conectores 
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Figura 11.Conectores  

Fuente: https://es.aliexpress.com/item/4Pcs-Speaker-Amplifier-Terminal-Binding-Post-Banana-Plug-Socket-

Female-Connector/32757240770.html 

Un conector eléctrico es un dispositivo para unir circuitos eléctricos. En informática, son 

conocidos también como interfaces físicas. 

Están compuestos generalmente de un enchufe (macho) y una base (hembra).Los 

conectores eléctricos se caracterizan por su patillaje y construcción física, tamaño, resistencia de 

contacto, aislamiento entre los pines, robustez y resistencia a la vibración, resistencia a la entrada 

de agua u otros contaminantes, resistencia a la presión, fiabilidad, tiempo de vida (número de 

conexiones/desconexiones antes de que falle), y facilidad de conexión y desconexión. 

Pueden estar hechos para impedir que se conecten de manera incorrecta, conectando los 

pines equivocados donde van otros, y tener mecanismos de bloqueo para asegurar que están 

completamente conectados y no puedan soltarse o salirse. 

Algunos conectores están diseñados de tal manera que ciertos pines hagan contacto antes 

que otros hayan sido insertados, evitando así su rotura durante la desconexión; de esta manera se 

protegen los circuitos que suelen tener conectores de alimentación, por ejemplo, conectando la 

https://es.aliexpress.com/item/4Pcs-Speaker-Amplifier-Terminal-Binding-Post-Banana-Plug-Socket-Female-Connector/32757240770.html
https://es.aliexpress.com/item/4Pcs-Speaker-Amplifier-Terminal-Binding-Post-Banana-Plug-Socket-Female-Connector/32757240770.html
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tierra común primero, y secuenciando las conexiones correctamente en aplicaciones de 

intercambio en caliente. 

Por lo general, es conveniente un conector que sea fácil de identificar visualmente y de 

ensamblar, que sólo requiera de herramientas sencillas, y sea económico. En algunos casos el 

fabricante de equipos puede optar por un conector específico debido a que no es compatible con 

otros conectores, lo que permite el control de lo que puede ser conectado. Ningún conector tiene 

todas las propiedades ideales; la proliferación de la variada gama de conectores es un reflejo de 

los diferentes requisitos. 

Interruptor balancin 

 

 

Figura 12. Interruptor balancín 

Fuente http://www.sonymag.es/interruptores-y-pulsadores-40-c.asp 

     Switch balancín rectangular, útil para hacer conexiones eléctricas y/o electrónicas. Un 

interruptor eléctrico es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente 

eléctrica. En el mundo moderno sus tipos y aplicaciones son innumerables, van desde un simple 

interruptor que apaga o enciende una bombilla, hasta un complicado selector de transferencia 

automático de múltiples capas, controlado por computadora. Su expresión más sencilla consiste 

http://www.sonymag.es/interruptores-y-pulsadores-40-c.asp
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en dos contactos de metal inoxidable y el actuante. Los contactos, normalmente separados, se 

unen mediante un actuante para permitir que la corriente circule. El actuante es la parte móvil 

que en una de sus posiciones hace presión sobre los contactos para mantenerlos unidos. 

Potenciómetro 

 

  

Figura 13.Potenciómetro 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%B3metro 

      Un potenciómetro es uno de los dos usos que posee la resistencia o resistor variable 

mecánica (con cursor y de al menos tres terminales). Conectando los terminales extremos a la 

diferencia de potencial a regular (control de tensión), se obtiene entre el terminal central (cursor) 

y uno de los extremos una fracción de la diferencia de potencial total, se comporta como 

un divisor de tensión o voltaje. 

Según la potencia que disipe en su funcionamiento, como regulador de tensión, así debe ser 

la potencia de la resistencia variable mecánica a utilizar. 

Tipos Según la ley de variación de la resistencia : 

 Variación lineal. La resistencia es directamente proporcional al ángulo de giro. 

Denominados con una letra B según la normativa actual (anteriormente A). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistor
https://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
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 Variación Logarítmica. La resistencia depende logarítmicamente del ángulo de 

giro. Denominados con una letra A según normativa actual (anteriormente B). 

 Variación Senoidal. La resistencia es proporcional al seno del ángulo de giro. 

Dos potenciómetros senoidales solidarios y girados 90° proporcionan el seno y el coseno del 

ángulo de giro. Pueden tener topes de fin de carrera o no. 

 Variación Anti logarítmica. La resistencia es directamente proporcional a 10 con 

potencia el ángulo girado. Generalmente denominados con una letra F. 

Simulador 0 a 10, 4 a 20 mA 

 

Figura 14. Simulador 4 a 20mA 

Fuente: http://selekron.com/cl03.htm 

Es un circuito electrónico capaz de convertir la energía en señales adecuadas para simular 

la salida de sensores y ser interpretados por un PLC, existen construidos por distintos fabricantes 

y con distintas dimensiones. permite simular la corriente de un lazo 4-20mA, desde 2 mA hasta 

32 mA, ajustando dicha corriente en. El equipo consiste en un generador de corriente que se 

inserta en serie en el lazo, alimentándose del mismo lazo sin necesidad de alimentación externa. 
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De reducido tamaño, este módulo puede ser usado como fuente de señal para 

comprobación del lazo 4-20 mA en PLC, sistemas de adquisición y otros equipos, simulando la 

presencia de un sensor u otro elemento del bucle. 

Cuando se necesita verificar el funcionamiento de un equipo comandado por una señal 4-

20mA, como un variador o un PID, este generador de señal de test resulta especialmente útil. 

Con el valor más bajo de 2 mA es posible verificar una condición de alarma por rango inferior a 

4 mA; Y los valores de 22 mA hasta 32 mA permiten comprobar la condición de alarma por 

rango superior a 20 mA. 

Pantalla lcd 16x2 

 

Figura 15. lcd 

Fuente: https://www.prometec.net/displays-lcd/ 

          La pantalla de cristal líquido o LCD (Liquid Crystal Display) es un dispositivo Micro 

Controlado de visualización grafico para la presentación de caracteres, símbolos o incluso 

dibujos (en algunos modelos), es este caso dispone de 2 filas de 16 caracteres cada una y cada 

carácter dispone de una matriz de 5x7 puntos (pixeles), aunque los hay de otro número de filas y 

caracteres. Este dispositivo esta gobernado internamente por un microcontrolador y regula todos 

los parámetros de presentación, este modelo es el mas comúnmente usado y esta información se 

https://www.prometec.net/displays-lcd/
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basará en el manejo de este u otro LCD compatible Características principales:-Pantalla de 

caracteres ASCII, además de los caracteres Kanji y Griegos.-Desplazamiento de los caracteres 

hacia la izquierda o la derecha.-Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del 

carácter.-Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla.-Movimiento del cursor y cambio de su 

aspecto.-Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres.-Conexión a un procesador usando 

un interfaz de 4 u 8 bits  

Funcionamiento: 

Para comunicarse con la pantalla LCD podemos hacerlo por medio de sus pines de entrada 

de dos maneras posibles, con bus de 4 bits o con bus de 8 bits, este ultimo es el que explicare y la 

rutina también será para este. En la siguiente figura vemos las dos maneras posibles de 

conexionar el LCD con un pic 

Fuente de alimentación ac- dc  

 

 

Figura 16. Fuente de alimentación ac- dc  
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Se le llama fuente de poder o de alimentación (PSU en inglés) al dispositivo que se encarga 

de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial que se recibe en los 

domicilios  en corriente continua o directa; que es la que utilizan los dispositivos electrónicos 

tales como televisores y computadoras, suministrando los diferentes voltajes requeridos por los 

componentes, incluyendo usualmente protección frente a eventuales inconvenientes en el 

suministro eléctrico, como la sobretensión. 

 

Las fuentes de poder pueden ser lineales o conmutativas. Las fuentes lineales siguen el 

esquema de transformador (reductor de tensión), rectificador (conversión de voltaje alterno a 

onda completa), filtro (conversión de onda completa a continua) y regulación (mantenimiento del 

voltaje de salida ante variaciones en la carga). Las fuentes conmutativas, en cambio, convierten 

la energía eléctrica por medio de conmutación de alta frecuencia sobre transistores de potencia. 

Las fuentes lineales son típicamente de regulación ineficiente, comparadas con fuentes 

conmutativas de similar potencia. Estas últimas son las más utilizadas cuando se requiere un 

diseño compacto y de bajo costo. 

Los pasos esenciales que cumple la fuente son cuatro: 

1. Transformación. Allí se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente (220 v o 125 v), 

que son las que suministra la red eléctrica. Allí participa un transformador en bobina. La 

salida de este proceso generará de 5 a 12 voltios. 

2. Rectificación. Tiene el objetivo de asegurar que no se produzcan oscilaciones de voltaje 

en el tiempo. Se intenta con esta fase pasar de corriente alterna a corriente continua a 
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través de un componente que se llama puente rectificador o de Graetz. Esto permite que 

el voltaje no baje de 0 voltios, y siempre se mantenga por encima de esta cifra. 

3. Filtrado. En esta fase se aplana al máximo la señal, eso se consigue con uno o varios 

condensadores, que retienen la corriente y la dejan pasar lentamente, con lo que se logra 

el efecto deseado. 

4. Estabilización. Cuando se dispone ya de la señal continua y casi del todo plana, solo resta 

estabilizarla por completo. 

Tablero eléctrico 

 

Figura 17.Tablero eléctrico 

Fuente: http://www.fegasa.com.pe/catalogo/tablero-elctrico-pi-179.html 

          Los cuadros eléctricos son uno de los componentes principales de una instalación eléctrica. 

Es el lugar en el que se configura y protege cada uno de los distintos circuitos en los que se 

divide la instalación a través de fusibles, protecciones magnetotérmicas y diferenciales, controles 

pulsadores, indicadores etc. Cada uno de estos cuenta una forma  y un grado de protección que 

depende la aplicación para la cual se va a utilizar, entre las normas que cumplen estos tableros 

esta la norma NEMA y se describe en la siguiente tabla. (www.arcoelectronica.e s.f.) 
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Tabla 3. 

Grado de 

protección 
Descripción 

NEMA 1 Instalación interior, protege contra la caída de suciedad 

NEMA 2 
Instalación interior, protege contra la caída de suciedad y el 

goteo de agua 

NEMA 3 

Instalación exterior, protege contra lluvia, aguanieve y polvo 

transportado por el viento; además protege contra daños 

ocasionados por la formación de hielo exterior sobre el 

armario 

NEMA 3R 

Instalación exterior, protege contra lluvia, aguanieve: además 

protege contra daños ocasionados por la formación de hielo 

exterior sobre el armario 

NEMA 3S 

Instalación interior o exterior, protege contra lluvia, 

aguanieve y polvo transportado por el viento; además, los 

mecanismos externos permanecen operativos a pesar de la 

formación de hielo 

NEMA 4 

Instalación interior o exterior, protege contra el polvo 

transportado por el viento y la lluvia, salpicaduras de agua y 

agua proyectada; además protege contra daños ocasionados 

por la formación de hielo exterior sobre el armario 

NEMA 4X 

Instalación interior o exterior, protege contra el polvo 

transportado por el viento y la lluvia, salpicaduras de agua, 

agua proyectada y corrosión; además protege contra daños 

ocasionados por la formación de hielo exterior sobre el 

armario 

NEMA 5 

Protección interior contra caída de suciedad, acumulación del 

polvo del aire ambiental, así como contra el goteo de líquidos 

no corrosivos 

NEMA 6 

Protección interior o exterior contra caída de suciedad, chorro 

de agua y entrada de agua a causa de la inmersión parcial, 

limitada a una profundidad determinada; así como protección 

contra daños provocados por la formación de hielo 

NEMA 6P 

Protección interior o exterior contra proyección de agua y 

entrada de agua a causa de la inmersión prolongada a una 

profundidad determinada; así como protección contra daños 

provocados por la formación de hielo 
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Grado de 

protección 
Descripción 

NEMA 12 

Protección interior contra caída de suciedad, acumulación del 

polvo del aire ambiental, así como contra el goteo de líquidos 

no corrosivos. 

NEMA 13 

Protección interior contra polvo, caída de suciedad, 

salpicaduras de agua y aceite, así como medios refrigerantes 

no corrosivos 

 

 

PLC 

      Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC 

(Programmable Logic Controller), se trata de una computadora, utilizada en la ingeniería 

automática o automatización industrial, para automatizar procesos electromecánicos, tales como 

el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje o atracciones mecánicas. Sin 

embargo, la definición más precisa de estos dispositivos es la dada por la NEMA(Asociación 

Nacional de Fabricantes Eléctricos) que dice que un PLC es: “Instrumento electrónico, que 

utiliza memoria programable para guardar instrucciones sobre la implementación de 

determinadas funciones, como  operaciones lógicas, secuencias de acciones, especificaciones 

temporales, contadores y cálculos para el control mediante módulos de E/S analógicos o digitales 

sobre diferentes tipos de máquinas y de procesos”. El campo de aplicación de los PLCs es muy 

diverso e incluye diversos tipos de industrias (ej. automoción, aeroespacial, construcción, etc.), 

así como de maquinaria. A diferencia de las computadoras de propósito general, el PLC está 

diseñado para múltiples señales de entrada y de salida, amplios rangos de temperatura, 

inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para el 

control de funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en baterías copia de seguridad o en 



 67 

memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de un sistema de tiempo real duro donde los 

resultados de salida deben ser producidos en respuesta a las condiciones de entrada dentro de un 

tiempo limitado, que de lo contrario no producirá el resultado deseado. Dentro de las ventajas 

que estos equipos poseen se encuentran que, gracias a ellos, es posible realizar operaciones en 

tiempo real, debido a su disminuido tiempo de reacción. Además, son dispositivos que se 

adaptan fácilmente a nuevas tareas debido a su flexibilidad a la hora de programarlos, reduciendo 

así los costos adicionales a la hora de elaborar proyectos. Permiten también una comunicación 

inmediata con otro tipo de controladores y ordenadores e incluso permiten realizar las 

operaciones en red. Como ya se ha mencionado previamente, tienen una construcción estable al 

estar diseñados para poder resistir condiciones adversas sobre vibraciones, temperatura, humedad 

y ruidos. Son fácilmente programables por medio de lenguajes de programación bastante 

comprensibles. Sin embargo, presentan ciertas desventajas como la necesidad de contar con 

técnicos cualificados para ocuparse de su buen funcionamiento. 

Tipos de PLC 

Debido a la gran variedad de tipos distintos de PLC, tanto en sus funciones, en su 

capacidad, en el número de I/O, en su tamaño de memoria, en su aspecto físico y otros, es que es 

posible clasificar los distintos tipos en varias categorías:  

PLC compactos 
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Figura 18.PLC compactos 

Fuente: http://www.mewdevenezuela.com/productos/plcHome.htm 

       Son aquellos que incorporan CPU, PS, módulos de entrada y salida en un único paquete. A 

menudo existe un número fijo de E/Ss digitales (no mayor a 30), una o dos canales de 

comunicación (para programar el PLC y la conexión de los buses de campo) y HMI. Además, 

puede haber una entrada para el contador de alta velocidad y una o dos E/Ss analógicas. Para 

aumentar el número de las E/Ss de una PLC compacta individual se incrementa (además) los 

módulos que pueden ser conectados. Estos se colocan en un paquete, similar al del mismo PLC. 

Estos PLCs de tipo compacto se utilizan en automoción como substitutos de los relés. 

PLC modular  

 

Figura 19.PLC modular  

Fuente: http://plc-solutions.blogspot.com.co/p/blog-page_14.html 

 

http://www.mewdevenezuela.com/productos/plcHome.htm
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      Es el tipo de PLC más potente y tiene más funciones que los PLC compactos. La CPU, 

SM, CP y otros módulos se encuentran generalmente en paquetes separados en un riel DIN o en 

un riel con una forma especial y que se comunica con la CPU a través de un sistema bus. Tiene 

un número limitado de lugares para los módulos pero, en la mayoría de los casos, este puede 

aumentarse. Además, los PLCs modulares pueden utilizar un elevado número de 

entradas/salidas, pueden soportar programas más grandes, guardar más datos y operar bajo el 

modo de multitarea. Normalmente se utilizan para el control, regulación, posicionamiento, 

procesamiento de datos, manipulación, comunicación, monitorización, servicios-web, etc. 

PLC de tipo montaje en rack  

 

Figura 20.PLC de tipo montaje en rack  

         Son aquellos que prácticamente tienen las mismas capacidades y funciones que el PLC 

modular. Sin embargo, existen algunas diferencias en el bus o en el rack dónde se colocan los 

módulos del PLC. El rack contiene ranuras para los módulos y un sistema de bus integrado para 

intercambiar información entre los diferentes módulos. La mayoría de los módulos PLC no 

tienen sus propias cajas, disponen solamente de un panel frontal con una interfaz-HIM. La 
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ventaja principal es que pueden permitir un intercambio más rápido de los datos entre los 

módulos y el tiempo de reacción por parte de los módulos es menor. 

PLC con panel operador y controlador lógico programable (oplc)  

 

Figura 21. OPLC 

Fuente: http://www.scautec.com/m91.html 

          Posee una interfaz HIM para su funcionamiento y una monitorización de los procesos 

automáticos y las máquinas. La HMI consiste principalmente en un monitor y un teclado o una 

pantalla táctil. El monitor puede ser bien de tipo texto o gráfico. La ventaja principal de este 

sistema respecto a un PLC con un panel operador aparte es que no es necesario programar el 

panel de forma separada. Toda la programación se realiza por medio de una herramienta 

software, lo que permite economizar los gastos del desarrollo del sistema. 
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FASE 3. 

 

Figura 22. Modulo didáctico 

Fuente: Autores del proyecto  

          Para la implementación del módulo se requiere la elección del autómata, existen varias 

gamas y modelos entre los cuales se puede hacer esta elección, en la siguiente tabla se hace una 

descripción de las posibles opciones. 
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MODELO LENGUAJE 

DE 

PROGRAMAC

ION 

TIPO DE 

CABLE 

ENTRADAS 

SALIDAS 

FUENTE DE 

ALIMENTA

CION 

MONTAJE A RELE 

O 

TRANSI

ST 

SOFTWA

RE 

ILUSTRTRACION 

EATON 
EASY512-

AC-RC 

LADDER  

PROGRAMAC

ION EN 

PANTALLA 

RS 232 

CONECT

OR 

EATON  

8 I 

4 O 

DIGITALES 

100 

A  

240 VAC 

CARRIL DIN RELE  

10 AMP  

SALIDA 

EASY-

SOFT-

BASIC/-

PRO 

128 

EUROS 

 

KOYO 

DIRECT 

LOGIC 05  

LENGUAJE 

DE 

CONTACTOS 

O 

SECUENCIAL 

(GRAFCET) 

LADDER 

D2-dscbl 

Usb 

8 entradas 

digitales de 

12/24VCC ó 

110VCA 

Alimentación 

110/220VCA 

ó 12/24VCC 

PERFIL 

CARRIL DIN 

6 

SALIDA

S A 

RELÉ, 

A 

TRANSI

STOR 

(12/24V

CC) O A 

TRIAC 

(17 A 

240VCA

) 

PC-

DSOFT5 

 

SIEMENS 

LOGO 

Bloques  

Ladder 

 

ethernet 8 entradas 

digitales  

4 salidas  

115-230Vac Carril din Salidas a 

rele 10 

A 

Logosoft! 

V8 

 
Festo PLC 

FECR-

FC34 

LENGUAJE 

STL  

LENGUAJE 

LADDER 

TTL-
RS232 
Ethernet  

COM 

 

Digital inputs 
PNP/NPN: 12, 
Digital outputs 8 

24 V DC 

 

PERFIL DIN 

CON 

ABRAZADE

RA 

2 salidas 

a relé 2 

A 

Y 6 a 

transisto

r 

0,5 A 

FST para 

FEC® 

FST for 

IPC/FEC

R 
 

 

Tabla 4. 
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ALLEN 

BRADLEY 

MICRO 

810 

Ladder  Admite la 

descarga 

de 

programas 

a través 

del puerto 

de 

programac

ión USB 

(necesita 

un 

adaptador) 

12 E/S 

 

fuente de 

alimentación 

eléctrica con 

salida de 24 

VCC que 

satisfaga 

unas 

especificacio

nes mínimas 

MONTAJE 

EN RIEL 

DIN  

4 

SALIDA

S A 

RELE 

INTELI

GENTE 

8 A 

 Visual 
Studio®  

 

SCHNEID

ER ZELIO 

Software  con 

programación 

de bloques de 

función (FBD) 

o lenguaje de 

contactos 

(Ladder) 

Usb a 

conector 

shneider 

electric 

propio del 

fabricante 

3 modelos 

monobloc de 10, 

12 y 20 E/ 

Fuente de 

alimentación 

de 24 v 

Monteje en 

riel DIN 

Reles 8 

amp 

Zelio soft 

 
UNITRON

IC 

VISION 

120 

Ladder  

Diagrama de 

flujo 

FBD 

ST 

IL 

SFC 

2 

RS232/RS

485 built-

in ports 

SMS 

messaging 

GPRS/GS

M 

10 Digital, 2 

D/A 1 Inputs 

12 Transistor 

Outputs 

  12/24VDC MONTAJE 

EN PANEL 

O EN 

PERFIL DIN 

CON 

ABRAZADE

RA 

12 

Pnp 

2  

0.5kHz 

pwm 

U90 

Ladder™ 

for Jazz® 

and 

M90™/M

91™ 
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Elección del autómata: 

A partir de los criterios de la tabla en la que describe algunos modelos de los PLC 

asequibles de la gama de compactos nos inclinamos por el modelo VISION V120-22-T2C del 

fabricante UNITRONICS por sus características y software gratuito. OPLC es un Controlador 

Lógico Programable y Panel Operador Gráfico. 

V120 graphic-oplc:  

Es el modelo pequeño de la gama Visión. Cuenta con una pantalla gráfica LCD de 2.4’’ 

monocromática (A/N) con teclado con 16 teclas programables. Dependiendo del modelo puede 

contar con: 10 entradas 6 salidas a 22 entradas 16 salidas con modelos intermedios. Cuenta con 

entradas y salidas analógicas, así como para PT100.Tiene 448k de memoria de programa y tiene 

memoria para guardar parámetros, logs, etc. Cuenta con PID, conexión con encoders e 

impresoras. 

Ofrece conectividad dos puertos 232/485 de serie con posibilidad de configurarlos para 

trabajar en Modbus RTU. Misma aplicación para programar HMI y Ladder. Ampliable en 

módulos I/O. 
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Dimensiones. 

 

Figura 23. Dimensiones del PLC 

Fuente: http: www.unitronics.comConexión pinouts 

La programación del PLC visión unitronics se cargó al equipo mediante rs 232 o 485 se 

utilizó un cable convertidor a USB que facilita la conexión a ordenadores portátiles facilitando la 

experiencia del usuario este se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 24. RS 232 A USB 

Fuente: https://www.linio.com.mx/p/cable-adaptador-rs232-serial-db9-a-usb-20-macho-macho-qf9vsm 

 

http://www.unitronics.com/
https://www.linio.com.mx/p/cable-adaptador-rs232-serial-db9-a-usb-20-macho-macho-qf9vsm
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La construcción del cable que se eligió la indica el fabricante en sus manuales y esta 

descrita en las siguientes tablas. 

Tabla 5. 

 

Montaje en panel 

Para la fijación del PLC al módulo elegimos el tipo de montaje en panel para aislar las 

conexiones de bornera del usuario para evitar fallas, además de quedar herméticamente protegido 

de humedad y polvo. Para realizar esta actividad se siguieron los siguientes pasos. 
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Figura 25. Montaje en panel 

Fuente: http: www.unitronics.com 

Antes de comenzar, tenga en cuenta que El panel de montaje no puede ser más de 5 mm de 

espesor.  

1. Haga un recorte del panel midiendo 92 x 92 mm (3.622 "x 3.622"). 

2. Deslice el controlador en el recorte, asegurando que el sello de goma está en su lugar. 

3. Empuje los soportes de montaje en sus ranuras a los lados del controlador como se 

muestra en la figura. 

http://www.unitronics.com/
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4. Apriete los tornillos del soporte contra el panel Sostener el soporte firmemente contra la 

unidad mientras aprieta el tornillo.  

5. Cuando está montado correctamente, el controlador está situado en ángulo recto en el 

recorte del panel como se muestra en la figura a la derecha. 

Fuente de alimentación 

 Para la alimentacion del PLC se opto por una fuente ac dc 110/24 vdc que cumple con los 

requerimiento de confiablidad e instalacion en el modulo,en la siguiente  descripcion se 

especifica las dimensiones y sus caracteristicas tecnicas. 

 

Figura 26. Fuente de poder. 

Fuente: https://www.alliedelec.com/traco-power-north-america-tsl-030-124/70420514/Fácil montaje  

Rápido en carriles DIN Entrada Universal 93-264 VAC, 50/60 Hz Modelos estándar con 

12, 24 y 48 VCC Voltaje de salida ajustable Bajo rendimiento de onda y ruido Alta eficiencia, 

Protección de sobrecarga, Posible operación paralela Cumplimiento de CE a EMC europeo y 

Directiva de bajo voltaje Cumplimiento de EN 61000-3-2 (PFHC) Emisiones conducidas a 
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EN55011, Clase B y FCC Parte 15, Nivel B Inmunidad al ruido según EN 50082-2. 

Aprobaciones de seguridad según IEC 60950, EN 60950 (SELV), UL / cUL 1950, UL 508 

Generador de señal 4 a 20 mA  

 

 

Figura 27 .generado 4 a 20 mA 

Fuente: https://yoreparo.com/industria/automatizacion/preguntas/150314/hacer-un-generador-de-4-20-ma-

de-salida 

           Para la simulación de entradas analógicas al módulo se incluyó un generador de señal 

capaz de entregar entradas que se asemejan a las producidas por los sensores en los procesos 

industriales, estos están normalizados en el rango de los 4 a 20 ma. En el esquemático se muestra 

sus elementos y la forma de construcción. 
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Potenciómetro lineal  

 Para la manipulación del generador de señales nos inclinamos por un potenciómetro lineal 

de diez vueltas, ya que tiene menos sensibilidad y más resolución a la hora de variar las 

magnitudes esto se puede evidenciar en siguiente gráfica. 

 

Figura 28. Curva característica tipos de potenciómetros 

Fuente: http://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=17978237 

Existen potenciómetros lineales de varios fabricantes, para el módulo se optó por los que 

tienen indicador en la perilla, que facilitan la visualización de la resistencia aplicada, en la 

siguiente grafica se muestra un ejemplo del dispositivo. 
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Figura 29.potenciómetro lineal 

Fuente: http://radiosurtidora.com/index.php?route=product/product&product_id=52 

Conectores banana 4mm hembra chasis seguridad 

 

 

Figura 30.Conectores banana con chasis de seguridad 

Fuente: https://www.planetaelectronico.com/banana-4mm-hembra-chasis-seguridad-gris-p-13382.html 

          Para los puertos externos del módulo se utilizaron conectores tipo banana con chasis de 

seguridad con el fin del asilar el usuario completamente con los terminales del conductor esto 

para evitar corto circuitos, además de facilitar y agilizar las conexiones en las practicas. La 

http://radiosurtidora.com/index.php?route=product/product&product_id=52
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instalación de los mismos al módulo se hizo mediante perforación y la sujeción va roscada con 

tuerca al cuerpo del propio conector. 

Caja electrica tipo estanca 

Para compactar todos los componentes del modulo se elijio una caja electrica tipo estanca 

que permite la instalacion del plc emulando un panel ,libre de alogeno en material poliestireno 

con proteccion ip 65, Protección completa contra contacto, protección contra penetración de 

polvo, Protegido contra los chorros de agua (desde todas las direcciones), hermetica y que es 

facil de perforar para la instalacion de los conectores y controles. 

 

Figura 31. Caja eléctrica 

Fuente: https://bricoelige.com/es/cajas-de-conexion-estancas-6507 

Riel din 

Para la sujeción de los dispositivos, la fuente, el generador de señales en la parte interna de 

la caja eléctrica, se utilizó riel din, puesto que es un elemento estándar entre fabricantes.  
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Figura 32. Riel din 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/mtm-power/product-14562-1185159.html 

Guías para las prácticas  

Guía practica n-1 configuración de entradas salidas plc vision 120 unitronics 

El PLC unitronics visión 120 cuanta con once entradas y once salidas de varios tipos 

digitales, analógicas, contador de alta velocidad y PWM. En esta guía se describe paso a paso la 

configuración que se requiere para utilizar cada una de estas entradas. 
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Figura 33. Entradas salidas plc vision 120 

Fuente: Autores del proyecto  

Entre sus entradas analógica se muestra la configuración para 4 a 20 mA, 0 a 20mA y 0 a 

10 V , para las entradas de tipo contador de alta velocidad o entradas de encoders se puede 

configuras para tipos de dos o cuatro canales. Este procedimiento se encuentra anexo en la guía 

práctica del anexo 1 

Guía practica n-2 grabar datos en una tabla con plc visión 120 unitronics 

         En la automatización industrial, se hace necesario el almacenamiento de datos de los 

procesos, estos datos se pueden guardar de manera organizada en tablas, el PLC unitronics visión 

120 instalado en el módulo de entrenamiento cuenta con la característica de almacenamiento de 
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tablas y visualización de las mismas en su visor monocromático. A partir de la utilización del 

software visilogic de unitronics utilizando la función DATATABLES.  

 

Figura 34. Datatables 

Fuente: Autores del proyecto 

El desarrollo de la actividad se muestra paso a paso desde la configuración del nuevo 

proyecto en el anexo 2 del presente documento en la práctica los datos pueden ser llamados 

mediante la utilización de los botones propios del PLC. 

Guía práctica n-3 utilizar imágenes, gráficos, numéricos, textos y shapes en vision 120 

unitronics. 

      El PLC visión 120 cuenta con un display hmi monocromático capaz de mostrar graficos, 

textos e imágenes de tipo Bitmap, Binari Image, List of Image, Range of Image, como podemos 

observar en la siguiente ilustración. 
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Figura 35. Gráficos Visión 120 

Fuente: Autores del proyecto  

Estos gráficos se pueden obtener utilizando el menú de imágenes dedicado para el entorno 

visual donde se pueden apreciar las diferentes opciones, se cuenta con librerías de gráficos 

predeterminados que se pueden utilizar como animaciones 

 

Figura 36. Imágenes Visión 120 

Fuente: Autores del proyecto  
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En la guía práctica del anexo 3 de este documento se muestra un paso a paso para la 

aplicación de estas características en el PLC instalado en el modulo didáctico. 

Guía practica n-4 bloques logicos en unitronics vision 120  

 El PLC unitronics visión 120 cuenta con funciones de bloques lógicos como el test bit, el 

set bit, el reset bit, AND,OR XOR, flip flop SR o RS. Que se utilizan para operar de forma lógica 

señales binarias. Para hacer uso de estos se deben escoger en el menú de funciones lógicas del 

visilogic. 

 

 

Figura 37.Menú bloques lógicos 

Fuente: Autores del proyecto  

Al seleccionar el bloque lógico del menú, se puede encontrar en la ventana de 

programación de lenguaje Ladder. 
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Figura 38. flip flop 

Fuente: Autores del proyecto  

 

El funcionamiento y el paso a paso para utilizar estos bloques de funciones lógicas se 

encuentra en el documento anexo guía práctica N-4 de este documento 

 

Guía practica n-5 características del pid y caracterización del autotuning en plc vision 

120 unitronics 

 

Cómo trabaja la función PID 

La función PID (Proporcional-Integral-Derivativa) utiliza un feedback o realimentación 

del 

sistema para controlar continuamente un proceso dinámico. El propósito del control PID es 

mantener la ejecución de un proceso lo más cerca posible de un punto de consigna 

deseado. 

Acerca del control del proceso y PID 
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Un tipo común de control es el control On-Off o Todo-Nada. Muchos sistemas de 

calefacción funcionan con este principio. La calefacción está apagada (OFF) cuando la 

temperatura está por encima del punto de consigna, y se enciende (ON) cuando la temperatura 

baja por debajo de ese valor. El retraso en el tiempo de respuesta del sistema hace que la 

temperatura se sobremodule y oscile en torno al punto de consigna. 

 

 

Figura 39. Control on off 

Fuente: Autores del proyecto 

 

El control PID permite minimizar la sobre modulación y amortigua las oscilaciones 

resultantes. 
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Figura 40. Sistema estable 

Fuente: Autores del proyecto  

 

PID permite al controlador regular automáticamente el proceso: 

 

1. tomando la señal de salida del proceso, denominada variable de proceso (PV), 

2.  comparando ese valor de salida con el punto de consigna del proceso. La diferencia 

éntrela variable de proceso de salida y el punto de consigna se denomina señal de error. 

3.  utilizando la señal de error para regular la señal de salida del controlador, denominada 

variable de control (CV), para mantener la ejecución del proceso en el punto de 

consigna. Tenga cuenta que esa señal de salida puede ser un valor de variable 

proporcional al tiempo o analógico. 

 

Una de las funciones más complejas del UNITRONICS visión 120 es la de sintonizar 

controladores PID entre sus funciones esta: 
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Figura 41.PID Auto tune 

Fuente: Autores del proyecto  

Funciones ladder PID 

 

 Ejecutar Autotune 

 Ejecutar PID 

 Guardar datos de autotune de PID 

 Cargar datos PID Autotune 

 Reiniciar Autoajuste PID 

 Forzar Error Integral 

 Pausa Cálculo Integral y Derivado 
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Para garantizar una función PID adecuada, debe utilizar la función Run PID Autotune. 

Durante el proceso Autotune, la función recopila ciertos datos esenciales. El algoritmo PID 

patentado de Unitronics utiliza estos datos para ejecutar bucles PID suaves y precisos. 

 

 

 

Figura 42.configuración auto tune 

Fuente: Autores del proyecto 

 

En guía práctica N-5 anexa a este documento se encuentra el paso a paso para utilizar esta 

funcion de plc visión en el PLC unitronics visión 120 utilizado para el modulo didáctico. 
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Capítulo 4. Recursos 

4.1 Recursos Institucionales 

 

Se Utilizo el campus de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para realizar 

trámites de documentación, entrega del trabajo, correcciones y sustentación. 

Se utilizo los laboratorios, materiales y equipos del departamento de electricidad y 

electrónica de la universidad Francisco de Paula Santander sede Cúcuta (N. de S, además de la   

recolección de información y consultas técnicas. 

4.2 Recursos Humanos 

 

La parte humana del proyecto se llevo a cabo por: 

Ingeniero Electromecánico Diego Armando Corredor Méndez, profesional con experiencia 

en el mantenimiento del grupo de electrógenos, transferencias automáticas, sistemas de puesta a 

tierra, rectificador y banco de baterías. 

Ingeniero Electromecánico Eder Johan Leal Silva, profesional que cuenta con experiencia 

en residencia, coordinación e interventoría en obras de infraestructura eléctrica en redes de media 

y baja tensión, además en instalaciones eléctricas domiciliarias. 

Ingeniero Electricista Armando Becerra Vargas especialista en Ingeniería Hospitalaria, 

Magister en controles Industriales; actualmente labora como Docente Tiempo Completo 

Categoría Asociado. Universidad Francisco de Paula Santander y es el Director Grupo de 

Investigación en Automatización y Control GIAC. Categoría "B" de COLCIENCIAS. 
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4.3 Recursos Financieros 

 

A continuación, se presenta el presupuesto que se utilizó para los gastos que se necesitan 

para el desarrollo del presente proyecto, los montos están estimados en pesos colombianos. 

Tabla 6.Presupuesto Global del Proyecto por fuentes de financiación 

RUBROS TOTAL 

ESTUDIANTE UFPSOOo  

Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo  

Personal 2’500.000 0 1’000.000 0 500.000 4’000.000 

Equipos 3.004.670 0 0 0 0 3 004.670 

Materiales 2’000.000 0 0 0 0 2’000.000 

Papelería 200.000 0 0 0 0 600.000 

Otros 0 0 0 0 0 9’604.070 

 

Tabla 7. Descripción de los gastos de personal 

Nombre del 

Estudiantes 

/Directores 

 

Función 

dentro del 

proyecto 

Dedicación 

horas/se mana 

$/h # 

de 

semanas 

Total 

Estudiante 

 

UFPS  

Diego Corredor Estudiante 

Proyectista 

10 12.500 10 1.250.000 0 1.250.000 

Eder Leal Estudiante 

Proyectista 

10 12.500 10 1.250.000 0 1.250.000 

Armando Becerra Director 4 40.000 10 0 1’6000.000 1’400.000 

Total       3,900.000 
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Tabla 8. Descripción material de uso personal 

Descripción $/h Horas de 

Utilización 

Justificación 

 

Total 

Estudiante UFPS  

Especie Especie 

Computadores 

Portátiles 

20.000 100 Desarrollo de 

modulo, 

simulaciones e 

informe final 

2’000.000 0 2’000.000 

Total      2’000.000 

 

Tabla 9.Descripción de los materiales e insumos 

Descripción Justificación Total 

Estudiante UFPS  

Equipos para montaje Gastos  materiales para el 

desarrollo del módulo 

didica. 

1’500.000 0 1’500.000 

Otros Otro materiales para el 

desarrollo 

500.000 0 500.000 

Total    2’000.000 

 

Tabla 10. Papelería 

Descripción Justificación Total 

Estudiante UFPS  

Papelería Gastos Papelería, 

impresiones ,etc 

                   400.000 0         400.000 

Otros consumibles Otros gastos de ajuste para 

el libro 

                   200.000 0         200.000 

Total            600.000 

 

4.4 Recursos Tecnológicos 

 

Se utilizarán computadores portátiles última generación con procesadores Core I5 con 

memorias RAM de 6gb para tener una mayor velocidad en el momento de realizar simulaciones 

de software, entre otros. 

Se manejarán software y datasheets de equipos avanzados en el área de la instrumentación 

y control industrial. 
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Conclusiones  

 

Entre los requerimientos más importantes para la construcción y el desarrollo de la función 

de entrenamiento del módulo didáctico se encontró la elección de un autómata con variedad en 

sus tipos de entradas salidas, que le ofrezca al usuario la posibilidad de conocer varios tipos de 

configuración y aplicación en la industria. 

 

Además, fue indispensable que el autómata contara con un software de programación 

gratuito que es accesible al estudiante que quiere usar el módulo. En la industria existe gran 

variedad de fabricantes y autómatas, para nuestra aplicación fue más acertado escoger un 

autómata con distintas funciones, como los bloques lógicos, la aplicación de controladores PID 

con auto tune, pantalla monocromática con posibilidad de animaciones y entradas salidas 

digitales analógicas con lectura de rango de cero a diez voltios y de cero a veinte mA , lector de 

contador de alta velocidad entre otras , a escoger un autómata con más cantidad de entradas 

salidas y de renombre con accesorios como cable de programación y fuente propia no incluida y 

complementos modulares costosos.  

 

La construcción del módulo facilita la utilización del mismo, ya que cuenta con 

características como el tipo de montaje del PLC que aísla al usuario de las conexiones internas 

cuando lo requiere, la alimentación directa de la red, la accesibilidad para la programación por 

un puerto USB integrado por el cable de conversión, entre otras tantas. 

 

Al desarrollar las prácticas de autómatas programables y de otras áreas del conocimiento 

como supervisión de procesos industriales, control analógico y digital, electrónica digital, 

instrumentación industrial en los que también tiene aplicabilidad el módulo didáctico, se 
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obtienen conocimientos por medio de la conducta, como lo es el hecho de interactuar directa y 

prácticamente con nuestro objeto de estudio, que de otra forma no sería semejante  a las labores 

requeridas para implementación de la  automatización industrial. 
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Recomendaciones. 

 

 

Se recomienda, adquirir un juego de cables de conexión tipo banana con carcasa de 

seguridad para realizar las conexiones del módulo. 

 

Para iniciar la utilización se recomienda leer las guías de las practicas, puesto que se 

muestra el procedimiento para la manipulación del equipo. 

 

Se recomienda realizar un mantenimiento periódico al equipo que incluya ajustar 

terminales y limpieza externa para evitar daños y alargar la vida útil. 
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Guías metodológicas para el desarrollo. 

1. Configuración entrada/ salidas PLC unitronics visión 120 T2C 

2. Grabar datos en una tabla. 

3. Insertar imágenes, gráficos, numéricos, textos y shapes. 

4. Configuración de bloques lógicos. 

5. Configuración de PID con autotune.  
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CONFIGURACIÓN ENTRADAS/SALIDAS. 

 

1. Selección de equipo.  

En primer lugar abriremos el software Visilogic y seleccionaremos el modelo de autómata 

deseado y pulsaremos OK. 
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2. Acceso a Configuración Hardware 

Para acceder a la configuración de las entradas/salidas hay que ir al menú de Configuración 

Hardware. 

Se puede acceder de la siguiente manera: 

Dentro de esta pantalla podemos ir viendo las entradas digitales, analógicas, salidas digitales, 

analógicas seleccionando las pestañas superiores como se muestra en la siguiente imagen: 
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2.1 Entradas digitales. 

 

Dentro del menú anteriormente mencionado y en la pestaña de entradas digitales podemos ver de 

Cuantas entradas dispone el equipo y también podemos añadir una descripción a cada entrada 

como se observa en la siguiente imagen: 
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2.2 Salidas Digitales 

Dentro de la pestaña de salidas digitales podemos ver el número de salidas digitales que dispone 

el equipo, así mismo también podemos nombrarlas con una pequeña descripción tal como se 

muestra en la imagen adjunta: 
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2.3 Entradas Analógicas: 

 

Dentro de la pestaña de las entradas analógicas seleccionaremos el tipo de entrada analógica: 

0-10v, 0-20mA, 4-20mA. Como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

2.4 Entradas de alta velocidad: 

 

Dentro de la pestaña de las entradas de alta velocidad seleccionaremos el tipo de entrada de 

alta velocidad: encoder de 2 canales, encoder de 4 canales, contador de alta velocidad, 

contador de alta velocidad con reseteo. Como se muestra en la siguiente imagen: 
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Una vez seleccionada la entrada de alta velocidad deseada nos pedirá que la asociemos a una 

memoria del equipo para su posterior tratamiento como se muestra en la siguiente imagen: 



 109 

 

2.5 Salidas PWM: 

 

Dentro de la pestaña de las salidas PWM seleccionamos que salida queremos que sea PWM 

como se muestra en la siguiente imagen: 
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Una vez seleccionada la salida PWM deseada le tendremos que asociar una memoria del equipo 

para su posterior tratamiento como se muestra en la siguiente imagen: 
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EDICIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE IMÁGENES EN LOS HMI DE 

UNITRONICS 

 

 

1. Selección  del equipo. 

 

En primer lugar abriremos el software Visilogic y seleccionaremos el modelo de autómata 

deseado pulsaremos OK. 

 

A continuación seleccionaremos el HMI para poder empezar a programar: 
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2. Imágenes 

Dentro del menú Imágenes podemos encontrar Bitmap, Binari Image, List of Image, Range 

of Image, como podemos observar en la siguiente imagen: 

 

 

2.1 bitmap. 

 

Para insertar un Bitmap en la pantalla tenemos que seleccionar el siguiente icono: 

 

Una vez seleccionado solo tenemos que poner el cursor encima de HMI y pulsar el botón 

izquierdo del Mouse e ir desplazado el ratón hasta lograr la longitud deseada del bitmap, como se 

muestra en la siguiente imagen 
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Una vez hecho esto se nos abrirá una ventana donde podremos escoger la imagen que queremos 

insertar en la pantalla, a parte de la biblioteca de unitronics se puede insertar imágenes externas, 

como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

 

 

2.2 List of Image 

Para insertar un List of Image en la pantalla tenemos que seleccionar el siguiente icono: 

 

Una vez seleccionado solo tenemos que poner el cursor encima de HMI y pulsar el botón 

izquierdo delMouse e ir desplazado el ratón hasta lograr la longitud deseada del texto, como se 

muestra en la siguiente imagen. 
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Una vez hecho esto se nos abrirá una ventana donde deberemos introducir una variable numérica 

como puede ser una MI, luego introduciremos las imágenes que queremos visualizar, y en 

función del valor de dicha variable nos mostrar una imagen o otra, en siguiente imagen se puede 

observar con mas sencillez. 

 

 

 

2.3 Range of Image 

Para insertar un Range of Image en la pantalla tenemos que seleccionar el siguiente icono: 

 

Una vez seleccionado solo tenemos que poner el cursor encima de HMI y pulsar el botón 

izquierdo del Mouse e ir desplazado el ratón hasta lograr la longitud deseada de la imagen, como 

se muestra en la siguiente imagen. 

Una vez hecho esto se nos abrirá una ventana donde deberemos introducir una variable numérica 

como puede ser una MI, luego introduciremos las imágenes que queremos visualizar, y en 

función del valor de dicha variable nos mostrar una imagen o otra, en siguiente imagen se puede 

observar con mas sencillez. 
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3. Diferentes tipos textos que dispone el autómata unitronics. 

 

3.1 Textos 

Dentro del menú Textos podemos encontrar Text, Binari Text, List of Text, Range of Text, ASCII Strings, 
Password Strings como podemos observar en la siguiente imagen: 

 

 

3.2 Text 

Para insertar un Texto en la pantalla tenemos que seleccionar el siguiente icono: 

 

Una vez seleccionado solo tenemos que poner el cursor encima de HMI y pulsar el botón izquierdo del 

Mouse e ir desplazado el ratón hasta lograr la longitud deseada del texto, como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

Una vez hecho esto se nos abrirá una ventana donde podremos introducir el texto deseado, variar el 
tamaño y la fuente, dar una propiedad táctil si es necesario y también se puede variar el color del texto 
como el del fondo, como se puede observar en la siguiente imagen. 
 

3.3 Binari Text 

Para insertar un Binari Text en la pantalla tenemos que seleccionar el siguiente icono: 



 117 

 

Una vez seleccionado solo tenemos que poner el cursor encima de HMI y pulsar el botón izquierdo del 
Mouse e ir desplazado el ratón hasta lograr la longitud deseada del texto, como se muestra en la 
siguiente imagen. 
 

 

Una vez echo esto se nos abrirá una ventana donde deberemos introducir una variable binaria para que 
cuando dicha variable este a cero nos mostrara el texto que hemos introducido en la parte izquierda y 
cuando la variable este a uno nos mostrará el texto que hemos introducido en la parte derecha, en la 
siguiente imagen se puede observar con mas sencillez. 
 

También le podemos configurar una propiedad táctil al texto, habilitarlo, deshabilitarlo y ocultarlo. 

3.4 List of Text 

 

Para insertar un List of Text en la pantalla tenemos que seleccionar el siguiente icono: 

 

 

Una vez seleccionado solo tenemos que poner el cursor encima de HMI y pulsar el botón izquierdo del 
Mouse e ir desplazado el ratón hasta lograr la longitud deseada del texto, como se muestra en la 
siguiente imagen. 
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Una vez hecho esto se nos abrirá una ventana donde deberemos introducir una variable numérica como 
puede ser una MI, luego introduciremos los textos que queremos visualizar, y en función del valor de 
dicha variable nos mostrar un texto u otro, en siguiente imagen se puede observar con mas sencillez. 
 

 

3.5 Range of Text 

 

Para insertar un Range of Text en la pantalla tenemos que seleccionar el siguiente icono: 
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Una vez seleccionado solo tenemos que poner el cursor encima de HMI y pulsar el botón izquierdo del 
Mouse e ir desplazado el ratón hasta lograr la longitud deseada del texto, como se muestra en la 
siguiente imagen. 
Una vez hecho esto se nos abrirá una ventana donde deberemos introducir una variable numérica como 
puede ser una MI, luego introduciremos los textos que queremos visualizar, y en función del valor de 
dicha variable nos mostrar un texto u otro, en siguiente imagen se puede observar con mas sencillez. 
 

 

También le podemos configurar una propiedad táctil al texto, habilitarlo, deshabilitarlo y ocultarlo. 

4. Numéricos 

 

Dentro del menú Numéricos podemos encontrar Numérico, Password y numérico en rango como 
podemos observar en la siguiente imagen: 

 

4.1 Numérico 

 

Para insertar un Numérico en la pantalla tenemos que seleccionar el siguiente icono: 
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Una vez seleccionado solo tenemos que poner el cursor encima de HMI y pulsar el botón izquierdo del 
Mouse e ir desplazado el ratón hasta lograr la longitud deseada del numérico, como se muestra en la 
siguiente imagen 
 

 

 

Una vez hecho esto se nos abrirá una ventana donde podremos escoger si es una entrada numérica o 
solo visualización, poner valor máximo y mínimo, numero de dígitos, linealización, texto complementario, 
como se puede observar en la siguiente imagen. 
 

4.2 Password 

 

Para insertar un Password en la pantalla tenemos que seleccionar el siguiente icono: 

 

Una vez seleccionado solo tenemos que poner el cursor encima de HMI y pulsar el botón izquierdo del 
Mouse e ir desplazado el ratón hasta lograr la longitud deseada del password, como se muestra en la 
siguiente imagen. 
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Una vez echo esto se nos abrirá una ventana donde deberemos introducir el password deseado en la 
ventana link y donde podremos escoger si queremos un texto complementario o que tipo de entrada 
numérica queremos como se puede observar en la siguiente imagen. 
 

4.3 Numérico en Rango 

 

Para insertar un Numérico en Rango en la pantalla tenemos que seleccionar el siguiente icono: 

 

Una vez seleccionado solo tenemos que poner el cursor encima de HMI y pulsar el botón izquierdo del 
Mouse e ir desplazado el ratón hasta lograr la longitud deseada del Numérico en Rango, como se 
muestra en la siguiente imagen. 
 



 122 

 

 

Una vez hecho esto se nos abrirá una ventana donde podremos escoger si es una entrada numérica o 
solo visualización, poner valor máximo y mínimo, numero de dígitos, linealización, texto complementario, 
como se puede observar en la siguiente imagen. 
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GRABAR DATOS EN UN TABLA DE DATOS CON UNITRONICS 

 

 

1. Seleccionar el equipo en el cual se va a trabajar.  

 

En primer lugar abriremos el software Visilogic y seleccionaremos el modelo de autómata 

deseado y pulsaremos OK 
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A continuación seleccionaremos el ladder para poder empezar a programar. 

 

 

2. Programación. 

2.1 configuración de la tabla de datos.  

Lo primero que haremos será configurar la tabla donde vamos a leer o escribir los datos. 

Para ello debemos y al menú Data Tables como se observa en la siguiente imagen: 
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Una vez seleccionado el menú data tables nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

Seleccionamos nueva tabla: 

 

Definimos el nombre y el número de filas y columnas que queremos como se observa en la 

siguiente imagen: 
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Una vez configurado el nombre de la tabla y el número de columnas y filas pulsamos OK y nos 

aparecerá la siguiente imagen: 

 

 
 

Ahora ya tenemos creada la tabla. 

Podemos crear las tablas que nos convenga para nuestra aplicación. 

Sino queremos crear mas tablas pulsamos el botón OK para salir del menú. 

Una vez hemos salido del menú de las tablas y la hemos configurado correctamente, se puede 

observar que ha quedado creada en el menú data tables como se observa en la siguiente imagen: 
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2.2 Escribir en la tabla de datos:  

Para escribir en la tabla de datos tenemos que ir al ladder y programar el equipo como se observa 

en la siguiente imagen: 

 

 
 

Para seleccionar el bloque de escritura de fila tenemos que ir al menú data tables---data tables 

write row como se muestra en la siguiente imagen: 
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Una vez seleccionado y colocado en el ladder se nos abrirá la siguiente imagen: 

 

Aquí tenemos que seleccionar la tabla que queremos utilizar y tenemos que asignar una memoria 

en el menú row number que será el puntero de fila en el que tendremos que ir incrementando 

cada vez que se vaya a escribir en la tabla, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Una vez hecho esto se visualizará las columnas que hemos configurado anteriormente en la tabla 

de datos. 

Una vez estamos aquí tenemos que asignar las memorias que queremos que se guarden en la 

tabla de datos, como se observa en la imagen de la siguiente página: 

 

 

Una vez echo esto ya podemos salir de este menú, para eso pulsamos el botón OK. 

 

Lo siguiente que tenemos que hacer es que por cada vez que se escriba en la tabla debemos 

Incrementar el puntero de fila para que no escribamos los datos siempre en la misma fila, para 

eso tenemos que programar el segmento 2 de la siguiente manera: 

 

 

Una vez llegado a este punto podemos decir que ya tenemos lo que necesitamos para escribir en 

la tabla de datos. 
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La aplicación funcionará de la siguiente manera: 

 

-Cuando se active la MB0 iremos a escribir a la tabla de datos y cargaremos los valores a las 

MI1,2,3,4,5 

-El valor que contenga la MI11 será la fila donde iremos a escribir los datos. 

 

2.3 leer datos. 

 

Para leer en la tabla de datos tenemos que ir al ladder y programar el equipo como se observa en 

la siguiente imagen: 

 

 

 

Para seleccionar el bloque de lectura de fila tenemos que ir al menú data tables---data tables read 

row como se muestra en la imagen de la siguiente página: 
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Una vez seleccionado y colocado en el ladder se nos abrirá la siguiente imagen: 

 

Aquí tenemos que seleccionar la tabla que queremos utilizar y tenemos que asignar una memoria 

en el menú row number que será el puntero de fila en el que tendremos que decir a que fila 

queremos ir a leer, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Una vez hecho esto se visualizarán las columnas que hemos configurado anteriormente en la 

tabla de datos. 

Una vez estamos aquí tenemos que asignar las memorias en las que queremos que se pasen los 

datos de la tabla a la aplicación como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

Una vez hecho esto ya podemos salir de este menú, para eso pulsamos el botón OK. 

Una vez llegado a este punto podemos decir que ya tenemos lo que necesitamos para leer en la 

tabla de datos. 

 

 

La aplicación funcionará de la siguiente manera: 

 

-Cuando se active la MB1 iremos a leer a la tabla de datos y cargaremos los valores a las 

MI5,6,7,8 

-El valor que contenga la MI11 será la fila donde iremos a leer los datos. 
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BLOQUES LÓGICOS CON UNITRONICS 

 

 

1. Selección del equipo 

 

En primer lugar abriremos el software Visilogic y seleccionaremos el modelo de autómata deseado y 
pulsaremos OK. 
 

 
 
A continuación seleccionaremos el ladder para poder empezar a programar 
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2. Funciones lógicas 
 
Dentro de las funciones lógicas encontramos: 
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Dentro de las funciones lógicas podemos encontrar el test bit, el set bit, el reset bit, AND,OR XOR, 
básculas flip flop SR o RS. 
 
Las memorias que encontramos en las funciones matemáticas pueden ser memorias internas, memorias 
de sistema, contadores, constantes, etc… 

 

2.1 Test bit 

 

En la siguiente imagen podemos ver que la función test bit lo que hace es copia el estado el bit nº3 de la 
MI0 y cargarlo en la MB0. 
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2.2 Set bit 

 

En la siguiente imagen podemos ver que la función set bit lo que hace es poner a set el bit nº3 de la MI2. 

 

2.3 Reset bit 

En la siguiente imagen podemos ver que la función reset bit lo que hace es resetear el bit nº 3 de la MI0 

 

2.4 Flip flop RS 

 

En la siguiente imagen podemos ver que la función RS lo que hace es que cuando se active el bit MB2 
activamos el bit de la MB3 y cuando activamos el bit de la MB1 reseteamos el bit de la MB3. 
Si el bit de la MB1 está activo y se activa el bit de la MB2 no se activara el bit de la MB3 ya que 
Prevalece el reset antes que el set 
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2.5 Flip flop SR 

 

En la siguiente imagen podemos ver que la función SR lo que hace es que cuando se active el bit MB1 
activamos el bit de la MB3 y cuando activamos el bit de la MB2 reseteamos el bit de la MB3. 
Si el bit de la MB1 esta activo y se activa el bit de la MB2 se activara el bit de la MB3 ya que prevalece el 
set antes que el reset 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION Y CONFIGURACION PID AUTO TUNE. 

 

Cómo trabaja la función PID 

La función PID (Proporcional-Integral-Derivativa) utiliza un feedback o realimentación del 

sistema para controlar continuamente un proceso dinámico. El propósito del control PID es 

mantener la ejecución de un proceso lo más cerca posible de un punto de consigna deseado. 

Acerca del control del proceso y PID 



 138 

Un tipo común de control es el control On-Off o Todo-Nada. Muchos sistemas de calefacción 

funcionan con este principio. La calefacción está apagada (OFF) cuando la temperatura está por 

encima del punto de consigna, y se enciende (ON) cuando la temperatura baja por debajo de ese 

valor. El retraso en el tiempo de respuesta del sistema hace que la temperatura se sobremodule y 

oscile en torno al punto de consigna. 

 

 
El control PID permite minimizar la sobremodulación y amortigua las oscilaciones resultantes. 

 
PID permite al controlador regular automáticamente el proceso: 

1. tomando la señal de salida del proceso, denominada variable de proceso (PV), 

2. comparando ese valor de salida con el punto de consigna del proceso. La diferencia entre 

la variable de proceso de salida y el punto de consigna se denomina señal de error. 

3. utilizando la señal de error para regular la señal de salida del controlador, denominada variable 

de control (CV), para mantener la ejecución del proceso en el punto de consigna. 

Tenga cuenta que esa señal de salida puede ser un valor de variable proporcional al tiempo o 

analógico. 
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En la figura de abajo, un sistema está regulado de acuerdo con la temperatura. 

 

 Una válvula de vapor emite calor en el sistema 

 Un sensor de temperatura mide el valor de la 
               temperatura: el PV (Variable de Proceso) 

 La función PID compara el valor de la temperatura 
               con el Set Point para calcular la señal de error 

 La función PID regula la salida del controlador 
              (CV – Variable de Control). Esta salida controla la 
              válvula de vapor, variando la emisión de calor y 
              llevado al proceso al Set Point deseado 

Dentro de la función PID 

La función PID se basa en 3 acciones: proporcional, integral y derivada. La salida PID es la 

salida combinada de las 3 acciones. 

Todas las funciones PID se activan mediante cambios en el error del proceso, la diferencia entre 

el valor del proceso y el valor del punto de consigna del proceso (E = SP – PV). 

Banda proporcional 
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La banda proporcional es un rango definido en torno al punto de consigna. Se expresa como un 

porcentaje del valor del proceso total (PV). Cuando el PV está dentro de ese rango, la función 

PID está activa. 

Nota: La banda proporcional puede superar el 100%. En ese caso, el control PID se aplica a todo 

el rango del sistema. 

 

 El Valor de Proceso (PV) de este 
               sistema es 0-100ºC 

 La banda proporcional es del 10%. 
               Esto significa que el rango de la 
               banda proporcional es de 40 a 60ºC 
              (10º por arriba y por abajo del SP) 

 Cuando la temperatura está fuera de 
              la banda proporcional la función PID 
        

Acción proporcional 

La acción proporcional comienza después de que el PV entre en la banda proporcional; en ese 

punto, el error es el 100%. La acción da salida a un valor en forma de proporción lineal directa 

del tamaño del valor de error. 

Una banda proporcional ancha provoca una respuesta inicial más gradual del controlador. 

Normalmente, la sobremodulación del punto de consigna es baja, pero cuando se estabiliza el 

sistema, las oscilaciones en torno al punto de consigna tienden a ser mayores. 

Una banda estrecha provoca una respuesta rápida que suele sobremodular el punto de consigna 

con un mayor margen. Sin embargo, el sistema tiende a estabilizarse más cerca del punto de 

consigna. Tenga en cuenta que una banda proporcional ajustada al 0,0% realmente fuerza al 

controlador al modo On/Off. 
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La desventaja del control proporcional es que puede provocar que el sistema se estabilice por 

debajo del punto de consigna. Esto produce cuando el sistema está en el punto de consigna, el 

error es cero y la salida del valor de control se enclava también pues en cero. La mayoría de los 

sistemas precisan una alimentación continua para ejecutarse en el punto de consigna. Esto se 

logra integrando el control derivado e integral en el sistema. 

Acción directa e inversa  

La acción directa provoca que la salida cambie en la misma dirección que el cambio en el error, 

lo que implica que un cambio positivo en el error provoca un cambio positivo en la salida de la 

banda proporcional. La acción inversa crea un cambio inverso en la salida, lo que implica que un 

cambio positivo en el error genera un cambio negativo en la salida. 

 

 

Por ejemplo en un PID de calentar, cuando sube la temperatura la salida debe bajar, por lo tanto 

la acción es inversa. 

 

Acción integral 

La acción integral responde a una tasa de cambio en la salida CV del controlador en relación con 

el cambio en el error. El tiempo integral fijado es la cantidad de tiempo, calculada por el 

controlador, necesaria para llevar el proceso al punto de consigna. Tenga en cuenta que si fija un 
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tiempo integral corto, la función responderá muy rápidamente y puede sobremodular el punto de 

consigna. La fijación de un valor de tiempo integral más largo provoca una respuesta más lenta. 

El tiempo integral se denomina reseteo en ocasiones. 

La salida CV del controlador puede alcanzar y mantenerse en el 100%, una condición 

denominada saturación. Esto puede producirse, por ejemplo, si el proceso es incapaz de alcanzar 

el punto de consigna. Esto hace que la señal de error se mantenga enclavada en el rango positivo 

o negativo. En esta situación, la acción integral crecerá más y más a medida que el error se vaya 

acumulando en el tiempo. Esto se denomina saturación o "wind up" integral, lo que puede 

provocar que el controlador sobremodule el punto de consigna con un amplio margen. 

Esta situación puede evitarse fijando un MB para borrar el error integral acumulado cuando se 

produce la saturación. 

 

Acción derivada 

La acción derivada responde al ratio y dirección de cambio en el error. Esto quiere decir que un 

cambio rápido en el error provoca una respuesta fuerte por parte del controlador. 

La acción derivada "anticipa" el valor de PV en relación con el punto de consigna y ajusta la 

salida CV del controlador correspondientemente, reduciendo así el tiempo de respuesta de la 

función PID. 
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EJERCICIO. 

Nuevo Proyecto y selección del hardware 

Empezamos en Proyecto –> Nuevo Proyecto 

 

Subrutina PID 

En el navegador del proyecto y sobre ! Main Module pulsamos el botón derecho del ratón y añadimos 
una nueva subrutina que llamaremos PID 
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No olvidamos en la rutina principal ! Main Routine llamar a la subrutina PID 

 

Configuración PID 

Seleccionamos Configuración PID en el menú de los FB y luego colocamos la función en el segmento, se 

abrirá el cuadro de parámetros PID. 
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Para activar la función PID, se deben dar valores a: 
Set Point (punto de consigna) – Mediante una entrada numérica por display 
Rango de entrada: límite inferior de PV y límite superior de PV – Para este ejemplo ajustamos un Rango 
de 0.0 a 100.0ºC ( 0 y 1000) 
Rango de salida: límite inferior de CV y límite superior de CV, para este ejemplo ajustamos un rango de 0 
a 100.0% (0 y 1000). Siendo el 100% la potencia máxima de salida de la resistencia. 
 

 

Parámetros de la función PID 
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Run PID 

Para ejecutar (run) el PID incluimos el FB Run PID. La condición para que se ejecute el 

Autotune la definiremos después. 
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Run Auto-Tune 

La operación Run Auto-tune ajustará automáticamente los parámetros del PID Banda Muerta, 

Tiempo Integral, Tiempo derivativo y Tiempo de Muestra. 

Utiliza los parámetros de Configuración: 

Set Point (punto de consigna) 

Rango de entrada: límite inferior de PV y límite superior de PV 

Rango de salida: límite inferior de CV y límite superior de CV 

Estos valores se utilizan para el Auto-tune del bucle. Después de ejecutarse Auto-tune, el MB 

Auto-tune 

Finalizado se activa (ON) y todos los parámetros de Auto-tune se escriben en el vector MI del 

parámetro 

Auto-tune definido en la Configuración PID. 

Para realizar el Auto-tune del bucle, debe suspenderse la operación Ejecutar PID. En nuestro 

ejemplo el Auto-Tune se ejecuta al pulsar un botón desde el display táctil o una tecla en los 

OPLCs no táctiles. 
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Parámetros de Auto-tune 

 

Durante el Auto-Tune, la salida CV se ajustará al limite superior del rango de salida hasta que PV supere 
al SP. Entonces esperará a que la temperatura baje por debajo del SP y volverá a aplicar la potencia de 
salida máxima. Así hasta el número de fases seleccionado. Durante este proceso el OPLC determina las 
inercias de calentamiento y de recuperación del sistema y calcula automáticamente los parámetros del 
PID. 
Cuando sepamos el fin del cálculo por el MB Auto-Tune finalizado reseteamos el MB de petición de Auto- 
Tune: 
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Condiciones de Funcionamiento para Run PID 
 
Como condiciones de que funcione el PID, tenemos que hayamos dado la orden de calentar desde el 
display, que el Auto-Tune haya terminado y que no tengamos ningún error en el mensaje de estado del 
PID: 

 

 
 
 
 
 
Subrutina Datos PID 
 
Leer componentes de control 
Esta función le permite modular a la baja valores de control PID muy grandes en valores más pequeños 
y más lógicos. Las función actual factoriza los valores de control PID con un valor en un MI y luego 
almacena los valores en los MI de salida. Utilice esta función junto con la utilidad Servidor PID para crear 
un archivo de datos que enviar si necesita soporte técnico para aplicaciones PID. 
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Leer Integral de error - Utilizamos esta 

operación para almacenar el error actual. 

 

Forzar Integral de error - Utilizamos esta 

operación para inicializar o cambiar el valor 

de error mientras se está ejecutando la 

aplicación. Borramos el error de "wind-up" 

escribiendo '0'. vinculado. 

 

Diseño del Display 

 

En un V120 usaremos la tecla izquierda para iniciar el Auto-Tune y la tecla derecha para el permiso de 
Calentar, para indicar lo anterior usaremos texto y rectángulos. Insertamos un display numérico para el 
PV y un display numérico con entrada numérica activada para el SP. 
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Subrutina Botones 
En los OPLCs con pantalla táctil pondremos en el display dos botones para actuar sobre MB100 y 
MB101, en los V120 lo haremos mediante teclado y la siguiente subrutina: 
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PID Server 
 
El PID Server es una herramienta muy útil para realizar el Auto-Tune o para monitorizar el sistema. Lo 
podemos encontrar en el menú Tools del Visilogic o directamente e Windows desde Inicio-Todos los 
programas-Unitronics-Tools 
Una vez abierto, creamos un nuevo lazo mediante Loop-New Loop y definimos los operandos utilizados 
en nuestro proyecto. 
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En el display del OPLC ajustamos una consigna SP de 28ºC y pulsamos sobre el botón Calentar para 
permitir que se active esta salida, y en el PID Server pulsamos sobre Start Auto-Tune y elegimos dos 
etapas. 
Veremos en el PID Server como la salida CV se va al valor máximo 100.0% con un valor PV por debajo 
de 27.5ºC hasta un valor de 28.5ºC. 
 

 

Después de las dos etapas seleccionadas, el algoritmo calcula los parámetros adecuados de tiempo de 
tiempo de muestra, banda proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo. 
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El Auto-Tune también puede realizarse desde el mismo OPLC, para ello pulsaremos sobre el botón Auto- 
Tune del display y pondremos el PID Server en modo on-line para observar el proceso 
Podemos aprovechar el PID Server para cambiar los parámetros del PID manualmente y ver la 
respuesta del sistema. 
Finalmente guardamos el lazo para utilizarlo en otras ocasiones mediante File-Save Loop. 
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PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL MODULO DIDACTICO.  

 Verificar las conexiones de los elementos que se encuentran en el módulo 

didáctico. 

 Poseer un programa previamente simulado. 

 Encender el PLC. 

 Encender la fuente que alimenta las entradas analógicas en el caso de ser 

utilizadas. 

 Colocar el cable tipo serial de comunicación entre la PC y el PLC. 

 Colocar el PLC en el modo PROGRAM. 

 Cargar el programa de la PC en el PLC. 

 Colocar el PLC en el modo “RUM” y en la opción “entradas/salidas”. Luego la 

programación cargada en el PLC correrá físicamente en el módulo didáctico al 

pulsar los distintos pulsadores o girar los potenciómetros que simulan las 

entradas digitales y analógicas que simulan sus salidas digitales. 

 El modulo posee borneras para cuando se requieran conectar distintos 

elementos. 

 

El PLC se alimenta mediante una fuente de 24 voltios DC que se encuentra integrada y 

es alimentada por el cable de poder de 110 v AC, Para las entradas digitales tenemos 

borneras las cuales se conectan al PLC. En las entradas analógicas tenemos dos 

potenciómetros y borneras los cuales se conectan al PLC y a una fuente de fácil 

montaje en carriles DIN Entrada Universal 93-264 VAC, 50/60 Hz Modelos estándar 

con 12, 24 y 48 VCC Voltaje de salida ajustable Bajo rendimiento 

Para el manejo del módulo, se debe realizar una programación previa de los PLC’s a 

utilizar, que se cumpla la verificación de la comunicación entre la pantalla HMI, el 

variador y los PLC’s, por lo cual se da la posibilidad de trabajar con conexión ON LINE, 

cuya finalidad es comprobar el intercambio de registros, ya sean utilizados para salidas 

y entradas en tiempo real. 
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MANTENIMIENTO 

Antes de usar este módulo y sus componentes, el usuario debe leer y comprender este 

documento. Todos los ejemplos y diagramas están destinados a ayudar a la 

comprensión, y no garantizan la operación. Unitronics no acepta ninguna 

responsabilidad por el uso real de este producto en base a estos ejemplos. Deseche 

este producto de acuerdo con las normas y regulaciones locales y nacionales. Solo 

personal de servicio calificado debe abrir este dispositivo o realizar reparaciones. El 

incumplimiento de las pautas de seguridad adecuadas puede causar lesiones graves o 

daños a la propiedad. No intente utilizar este dispositivo con parámetros que excedan 

los niveles permitidos. Para evitar dañar el sistema, no conecte / desconecte el 

dispositivo cuando esté encendido 

No instale en áreas con: polvo excesivo o conductor, gas corrosivo o inflamable, 

humedad o lluvia, calor excesivo, impactos regulares o vibración excesiva, de acuerdo 

con los estándares dados en la hoja de especificaciones técnicas del producto. 

Ventilación: se requiere un espacio de 10 mm entre los bordes superior e inferior del 

controlador y las paredes de la caja. No lo coloque en el agua ni deje que se filtre agua 

en la unidad. No permita que los desechos caigan dentro de la unidad durante la 

instalación. Instalar a la distancia máxima de cables de alta tensión y equipos de 

potencia 

No toque alambres vivos. Los pines no utilizados no deberían estar conectados. Ignorar 

esta directiva puede dañar el dispositivo. Precaución Para evitar dañar el cable, no 

exceda un par máximo de 0,5 N · m (5 kgf · cm). No use estaño, soldadura o cualquier 

sustancia en un cable pelado que pueda causar el cable hebra para romper. 

El controlador requiere una fuente de alimentación externa de 12 o 24 V CC, según el 

modelo del controlador. 

Se puede usar una fuente de alimentación no aislada si se conecta una señal de 0V al 

chasis. 

 

Debe usar un dispositivo de protección de circuito externo. 

Instale un interruptor automático externo. Protege contra el cortocircuito 

en cableado externo. 

 

Verifique dos veces todo el cableado antes de encender la unidad 

suministro. 

 

No conecte la señal 'Neutral' o 'Línea' de la 110 / 220VAC al pin 0V del dispositivo. 

En caso de fluctuaciones de voltaje o no conformidad a especificaciones de la fuente 

de alimentación de voltaje, conecte el dispositivo a una fuente de alimentación 

regulada. 
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Esta serie consta de 2 puertos serie que pueden configurarse como RS232 o RS485. 

Ciertos modelos también comprenden los puertos CANbus.  

Verifique las especificaciones técnicas de su controlador.  

Desconecte la energía antes de hacer las conexiones de comunicaciones.  

Precaución Las señales están relacionadas con el controlador 0V; el mismo 0V es 

utilizado por la fuente de alimentación. Siempre use los adaptadores de puerto 

apropiados. 

 


