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RESUMEN 

El presente proyecto detalla el proceso de migración de la tecnología SIEMENS S5 

a la tecnología SIEMENS S7 en la planta de producción de la empresa DANEC 

S.A., específicamente en la sección de fraccionamiento de aceite. 

Vale recalcar que la empresa patrocinadora es la empresa CEPRIACION CIA. 

LTDA., empresa dedicada a brindar servicios de automatización y mantenimiento 

electrónico a nivel industrial. En el proceso de fraccionamiento de aceite de DANEC 

S.A. existía un sistema de control basado en SIEMENS S5, y un Interfaz Humano 

Máquina (HMI por sus siglas en inglés) que utilizaba software Wizcon, los cuales 

se encontraban funcionando por más de 15 años. 

Lamentablemente, tanto el PLC como el software del HMI se encuentran 

descontinuados, por lo que, no existe soporte técnico, y el mantenimiento es 

limitado. Debido a fallas presentadas, que habían detenido la producción por cortos 

periodos de tiempo y, con la iniciativa de evitar un paro en la producción, el cual 

podría ocasionar grandes pérdidas comerciales, se planificó realizar una 

actualización del sistema de control, para lo cual DANEC S.A. contrató a la empresa 

CEPRIACION CIA. LTDA. 

A petición de la empresa DANEC S.A. se actualizaron los equipos que controlan el 

sistema, el PLC, los módulos remotos y el computador donde se encontraba el HMI.  

Para la migración se utilizó hardware SIEMENS S7 y la interfaz de programación 

HMI se elaboró en WinCC Runtime Professional. Este proyecto no contempló 

cambios en la lógica de control ni en el modo de operación de la planta. 

El proceso de fraccionamiento de aceite en esta planta consta de seis 

cristalizadores y dos filtros de membrana, un tanque de agua fría, un tanque de 

agua a temperatura ambiente, un tanque que contiene la materia prima para los 

cristalizadores, y otros tanques para almacenamiento de producto. 

Todo el proceso es monitoreado en base a sensores de nivel, caudal, presión, 

temperatura y actuadores como electroválvulas, motores, entre otros. 
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PRESENTACIÓN 

Este proyecto de titulación ha sido desarrollado en seis capítulos. El primer capítulo 

contempla los antecedentes, justificación y objetivos, con el fin de evaluar el entorno 

en el que se está trabajando. 

En el segundo capítulo, se encuentra información del proceso de fraccionamiento 

de aceite, que consta de dos etapas, una de cristalización y otra de filtración, para 

tener finalmente la materia prima para la elaboración de jabón, margarina, manteca, 

etc. Con esta información se pudo conocer los parámetros importantes y detalles 

del proceso que permiten la toma de decisiones para optimizar el proceso de 

migración hacia el nuevo sistema.  

El dimensionamiento del PLC, selección de los nuevos módulos remotos que se 

van a colocar en el sistema, la migración del programa, el diseño del HMI, y la 

verificación de errores, es la información ubicada en el tercer capítulo de este 

proyecto. 

En el cuarto capítulo ha sido desarrollada la implementación del nuevo sistema de 

control, además, también se explica el diseño de la estrategia de migración, para 

reducir los tiempos de paro de la producción. 

El capítulo cinco contiene información sobre las pruebas de laboratorio, una vez 

realizado el cambio del HMI conservando el PLC antiguo, pruebas con los nuevos 

HMI y PLC, y las pruebas finales en conjunto; cada una de las pruebas con 

evaluación de los resultados obtenidos en cada una de ellas. 

Finalmente, el útlimo capítulo está formado por las conclusiones en base a la 

realización de este proyecto, y las recomendaciones técnicas que se pueden 

brindar para que esta información pueda servir de base a usuarios que deseen 

realizar un proyecto similar. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo describe los antecedentes de la empresa donde se realizó el 

proyecto además de sus requerimientos, justificación y los alcances del mismo. 

1.1 ANTECEDENTES DE DANEC S.A.  

“DANEC” S.A. es una empresa ecuatoriana creada en 1971, y es una de las 

primeras empresas fabricantes y proveedoras de productos derivados de grasas y 

aceites en Ecuador. Su producción está destinada a la elaboración de aceite 

refinado, manteca, margarina, grasas industriales, jabones, y materia prima para 

balanceados animales.  

Sus instalaciones son moderas, los procesos y las actividades del personal poseen 

el modelo de gestión de calidad ISO 9001; su departamento de control de calidad 

cumple con el modelo de gestión de calidad ISO 9002 en productos terminados [3]. 

En la figura 1.1 se muestra la materia prima que utiliza DANEC y los algunos 

productos que se fabrican allí, tales como, aceite vegetal, manteca, mantequilla y 

detergente. 

 

Figura 1. 1 Materia prima y productos elaborados por DANEC S.A. 

DANEC cuenta con nueve agencias a nivel nacional, una planta de producción 

ubicada en Sangolquí-Pichincha y tres plantaciones ubicadas en Esmeraldas y 

Sucumbíos, de donde se obtiene: 

ü Aceite crudo de palma. 
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ü Aceite crudo de palmiste. 

ü Torta de palmiste. 

ü Aceite de híbrido inter-específico Sioma. 

ü Semillas de Palma Elais Guinenses por Elais Olifera. 

ü Semillas de Palma africana Elais Guinnensis. 

En la figura 1.2 se puede ver las ubicaciones de las plantaciones que posee DANEC 

para obtener su materia prima, así como las agencias y las fábricas a nivel nacional. 

 

 

Figura 1. 2 Ubicación de las plantaciones, agencias y fábrica de DANEC S.A. [3]. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En la planta de producción ubicada en Sangolquí, actualmente se encuentra 

funcionando un sistema de fraccionamiento de aceite, sin embargo por el tiempo se 

ha deteriorado, y no brinda confiabilidad debido a varios errores durante su 

funcionamiento.  

El sistema vigente consta de una HMI1 con varios problemas, como son: 

ü Falta de fiabilidad. 

ü Demora en la comunicación con el PLC2. 

                                            
1 Interfaz humano-máquina por sus siglas en inglés HMI 
2 Controlador lógico programable por sus siglas en inglés PLC 
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ü Imposibilidad de migrar a un computador nuevo. 

ü Software obsoleto. 

ü El computador sobrepasó su tiempo de vida útil. 

 

La parte de control del sistema posee un tiempo de funcionamiento de más de 15 

años, razón por la cual se encuentra constituida por dispositivos obsoletos; y un 

error en su funcionamiento podría ocasionar: 

ü Parada de producción intempestiva. 

ü Tiempo de reprogramación y puesta en marcha muy largo. 

 

Las razones antes expuestas hacen que la migración se convierta en una solución 

preventiva y recomendada debido a factores tales como: 

ü Parada de producción planificada, cumpliendo los compromisos de 

producción. 

ü Disminución en costos de mantenimiento. 

ü Producción confiable y continua. 

ü Disminución del riesgo de fallas. 

 

La repotenciación del sistema de control y supervisión permitirá obtener una mayor 

ganancia económica y garantizar la fiabilidad del proceso de producción, 

aumentando el rendimiento del mismo. Además del ahorro que se tendrá al 

disminuir fallas con el actual sistema. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

ü Realizar la migración, configuración del sistema de control y diseño del 

sistema de monitoreo del proceso fraccionamiento de aceite, manteniendo 

las funcionalidades actualmente existentes y desarrollando una interfaz de 

operación amigable y confiable para el operador. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ü Analizar el sistema de control actual. 

ü Determinar la estrategia de migración. 

ü Implementar y configurar el funcionamiento del nuevo sistema de control. 

ü Mantener la funcionalidad del sistema. 

ü Diseñar y programar la interfaz de operación HMI. 

ü Migrar al nuevo sistema. 

ü Realizar pruebas y poner en marcha el nuevo sistema. 

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto fue auspiciado por la empresa CEPRIACON CIA. LTDA., cuyo 

nombre comercial es Automation Solution Ecuador, he implementado en la planta 

de producción de la empresa DANEC S.A.  

Actualmente la empresa cuenta con un sistema de control que ha sido modificado 

debido a cambios realizados en la planta, sin embargo no cuentan con la 

documentación que exponga dicho cambios; por lo cual, en primera instancia se 

realizó el levantamiento del sistema de control que estaba funcionando, para 

identificar los módulos de entradas y salidas (sin contemplar el tipo de sensores y 

actuadores), y obtener un respaldo del programa de control que permita fijar 

parámetros tales como número y tipo de módulos requeridos, y las direcciones que 

ocupan en el programa de control. 

Una vez obtenida la información del sistema actual, se realizó un análisis para 

determinar la manera más idónea para la migración, utilizando software y hardware 

actualizados para mantener la calidad de la producción. 

A petición de la empresa DANEC S.A. y debido a la existencia de sensores, 

válvulas, motores e interruptores, el proyecto no contempla el reemplazo ni la 

implementación de nuevos sensores y actuadores, ni la sustitución del cableado 

desde el sistema de control hacia los sensores y actuadores, pero si se cambió los 

equipos que controlan actualmente el sistema, como son: módulos remotos, PLC, 

y el computador donde se encuentra el HMI. 
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También por requerimientos de DANEC S.A. el proyecto no contempla cambios en 

la lógica de control ni en el modo de operación de la planta; contempla la migración 

del hardware SIEMENS S5 al hardware SIEMENS S7, además, la interfaz de 

programación HMI se elaboró en WinCC3, dado que es un software que cumple con 

los requerimientos solicitados: 

ü Capacidad de ampliación en todo momento sin que ello implique cambios de 

tecnología o reconfiguraciones completas. 

ü Seguridad en la inversión económica, debido a la confiabilidad que ofrece el 

software. 

 

La interfaz de operación permite el monitoreo y supervisión del proceso además de 

un registro que permita evaluar las condiciones y resultados obtenidos durante todo 

el tiempo del proceso, para toma de decisiones o posterior análisis a través de datos 

históricos registrados durante la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Software utilizado para la creación de aplicaciones de supervisión y control [22]. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se detalla el proceso de fraccionamiento de aceite, para conocer 

los aspectos y parámetros importantes para el momento de la migración. 

2.1 PROCESO DE FRACCIONAMIENTO 

El fraccionamiento es un proceso de separación totalmente reversible. La 

disociación de los componentes puede llevarse a cabo debido a su diferencia de 

solidificación, solubilidad o volatilidad [1]. 

El proceso de fraccionamiento contiene dos etapas, las cuales son: 

ü Cristalización: de este proceso de obtiene ácido esteárico (fracción con alto 

punto de fusión, de 49(°C) e índice de yodo de 40). 

 

ü Filtración: de este proceso de obtiene ácido oleico (fracción con bajo punto 

de fusión, de 14(°C) e índice de yodo de 60). 

El proceso de fraccionamiento consiste en una separación física del aceite de 

palma africana, el cual utiliza como herramienta una curva de enfriamiento. El 

objetivo de este proceso es obtener dos fracciones, una líquida (industrialmente 

conocida como oleína, que es aceite) y otra sólida (industrialmente conocida como 

estearina, que es manteca). 

En la figura 2.1 se muestra el flujo del proceso de fraccionamiento; que empieza en 

el tanque de almacenamiento de la materia prima, para pasar posteriormente a los 

cristalizadores y después al filtro de membrana para finalmente obtener ácido oleico 

y ácido esteárico. 
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Figura 2. 1 Flujos del proceso de fraccionamiento [4]. 

Para realizar este proceso, el aceite ingresa a un cristalizador que se encuentra a 

determinada temperatura, para luego hacerla descender gradualmente; 

posteriormente pasa al proceso de filtrado, de tal forma que la oleína se escape a 

través de las placas del filtro y la estearina se quede atrapada entre ellas. 

La figura 2.2 muestra el diagrama del proceso de fraccionamiento, con la variación 

en este caso, de poseer dos filtros de membrana, cuyo objetivo es obtener una 

estearina de mayor densidad. 
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Figura 2. 2 Diagrama del proceso de fraccionamiento [4]. 

2.1.1 CRISTALIZACIÓN 

En el proceso general la cristalización es una parte fundamental debido a que es 

definida por recetas, que son creadas y modificadas de acuerdo al producto que se 

desea obtener. 

2.1.1.1 Generalidades de la Cristalización 

El proceso de cristalización consiste en el enfriamiento de mezclas de lípidos4 cuyo 

objetivo es la formación de cristales que conforman una grasa sólida. Los tipos de 

cristales que se forman en el proceso van de acuerdo a la formación molecular de 

los ácidos grasos, cantidad de sólidos y las condiciones de enfriamiento.  

El éxito de esta etapa depende de manera directa del control de las variables y 

parámetros (temperatura y tiempo) durante el enfriamiento.  

                                            
4 Conjunto de moléculas orgánicas, erróneamente llamadas grasas, ya que las grasas son un tipo 
de lípidos. 
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2.1.1.2 Fases de la Cristalización 

Para comprender la importancia de las variables dentro del proceso de 

cristalización se debe conocer las fases de este proceso: 

ü Formación de núcleos. 

ü Crecimiento del cristal. 

2.1.1.2.1 Formación de núcleos: 

La temperatura inicial a la cual debe calentarse la grasa debe ser mayor a la de su 

punto de fusión, para que se puedan fundir todos los cristales de la fase sólida. La 

formación de núcleos de cristalización se realiza mediante el control de la 

temperatura de enfriamiento, que va de acuerdo a la curva de enfriamiento 

determinada, la cual depende de tres factores [1]: 

ü Materia prima utilizada. 

ü Producto final a obtenerse. 

ü Equipo que se esté utilizando. 

En el caso de lo cristalizadores de los cristalizadores de DANEC S.A. la temperatura 

del proceso es monitoreada mediante RTD’s5. 

En la figura 2.3 se muestra la forma de los cristales de tres productos después del 

proceso de cristalización; como se puede observar los cristales en los tres casos 

son diferentes a pesar de haber pasado por el mismo proceso, esto debido a, la 

diferencia en la curva de enfriamiento utilizado para cada uno. 

                                            
5 Sensor de temperatura que utiliza un elemento de detección que varía su resistencia en función 
de la temperatura [2]. 
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Figura 2. 3 Formas de los cristales de algunos productos luego de sufrir el proceso de 

cristalización [5]. 

2.1.1.2.2 Crecimiento del Cristal  

En esta fase las variables más relevantes son la temperatura y la viscosidad, ya 

que una vez que empiezan a crecer los cristales la viscosidad del sistema aumenta, 

influyendo a la transferencia de temperatura; por esta razón los cristalizadores 

poseen un sistema de agitación, para que pueda mantenerse homogéneas las 

condiciones en el interior del cristalizador [1]. 

Existen varios tipos de cristalizadores como se muestra en la figura 2.4; lo que varía 

entre ellos es el sistema de enfriamiento que en el primer caso es por serpentines 

laterales, en el segundo por serpentines verticales y en el último caso por placas 

verticales. 
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Figura 2. 4 Diagrama de tanques cristalizadores convencionales con agitadores tipo 

impulsores [1]. 

2.1.1.3 Generalidades de los Cristalizadores 

El proceso de cristalización se lleva a cabo dentro de equipos denominados 

cristalizadores, que son aparatos de forma cilíndrica que poseen una gran 

superficie de enfriamiento y que además poseen en su interior agitadores que 

mantienen la homogeneidad en la masa y acercan las partículas a la superficie de 

enfriamiento.  

El enfriamiento en el cristalizador se da por la circulación de agua, tanto la 

temperatura del aceite en el interior como la temperatura del agua en circulación 

son monitoreadas y almacenadas; la curva de enfriamiento que debe seguirse va 

de acuerdo al producto que se desea obtener; en el caso de DANEC S.A. el sistema 

permite a los usuarios elegir la receta (curva de enfriamiento particular) para que 

se ejecute el proceso. 

2.1.1.4 Característica de los Cristalizadores 

Los cristalizadores son equipos que poseen una gran superficie de enfriamiento, y 

entre sus principales características se tiene: 
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ü Superficie de enfriamiento por unidad de volumen: es una característica 

importante porque la transferencia de calor depende de la superficie de 

enfriamiento. 

ü Velocidad de agitación: este factor determina el coeficiente de transmisión, 

ya que a mayor velocidad de agitación mayor será el coeficiente de 

transmisión. 

Si la agitación dentro del cristalizador es excesiva provocará la formación de 

cristales pequeños, lo que conlleva a una masa incontrolable y que no podrá 

ser filtrada; es importante que la velocidad del agitador sea variable durante 

el proceso, con el fin de optimizar la curva de enfriamiento. 

ü Homogeneidad del producto de los cristalizadores: es de relevante 

importancia no mantener inmóviles las partículas dentro de los 

cristalizadores, para asegurar que todas las partículas dentro de la masa se 

encuentren a la misma temperatura, y tratando que se acerquen lo más 

posible a la pared de enfriamiento, para ayudar a la transmisión de calor y 

eliminación de la energía de cristalización. 

ü Diseño de la agitación: esto influye directamente en el coeficiente de 

transmisión calorífica, cuyo valor debe estar entre 100 y 175 (kcal/hM2°C) 

[8]. 

2.1.1.5 Curvas de Enfriamiento 

En el proceso de cristalización la curva de enfriamiento es el factor más importante 

para conseguir el punto de cristalización, para una fácil filtración y un bajo nivel de 

oclusión del líquido. Mediante esta curva se regula la velocidad y el tiempo para el 

proceso de enfriamiento. El controlar de manera óptima la temperatura del líquido 

refrigerante permite crear un perfil adecuado de temperaturas del aceite, tomando 

en cuenta también el tiempo de residencia de éste, lo cual influye en el tamaño del 

cristal y la cantidad de aceite ocluido en los cristales. 

La figura 2.5 es una curva de fraccionamiento; donde se encuentra la variación que 

debe tener la temperatura de los ácidos grasos y del agua. 
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Figura 2. 5 Curva típica de fraccionamiento con control de agua [4]. 

2.1.1.6 Tipos de Cristalizadores 

Como se muestra en la figura 2.6, dentro de la industria existen varios tipos de 

cristalizadores, que son utilizados de acuerdo a la materia prima que manejen, entre 

ellos constan: 

ü Cristalización dinámica: para este tipo de cristalización existen varios clases 

de cristalizadores como son: concéntrico, tubular, contubular y tirtiaux. 

ü Cristalización estática: dentro de este tipo, existen las siguientes clases: 

mobulizer y statolizer [4]. 

 

Figura 2. 6 Cristalización estática y dinámica [4]. 
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2.1.2 FILTRACIÓN 

En la filtración de igual manera que en la cristalización se toma en cuenta el 

producto que se desea obtener para utilizar el filtro adecuado y modificar sus 

parámetros. 

2.1.2.1 Generalidades de la Filtración 

El proceso de filtración empieza una vez finalizada la cristalización; su objetivo 

principal es separar las dos fracciones obtenidas en la cristalización (una sólida y 

otra líquida). Cada tipo de filtro utiliza diferentes placas de filtración, entre las que 

tenemos: membrana inflable y los platos de filtro de membrana, como se muestra 

en la figura 2.7. 

 

Figura 2. 7 Placas de filtración [4]. 

2.1.2.2 Tipos de Filtros  

Inicialmente los filtros estaban formados por una sola placa y un bastidor, pero éste 

presentaba varias desventajas como: 

ü Dificultades para secar la fase sólida. 

ü La fase sólida se quedaba en la prensa. 

ü Dificultades en el vaciado (operación manual). 

En la actualidad se utiliza dos tipos de filtros: 
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ü Filtro de tambor rotativo de vacío. 

ü Filtro de prensa de membranas. 

2.1.2.2.1 Filtro de Tambor Rotativo de Vacío 

Al utilizar este filtro, se requiere de un ciclo continuo; este contempla tres etapas; 

en la primera el filtro succiona la fracción líquida de la masa con su bomba de vacío, 

mientras que en el tambor se queda la torta de estearina; ya que en el tambor se 

encuentra la fracción sólida, ésta es secada con aire o con nitrógeno; y la última 

fase contempla la descarga del filtro. Entre sus principales ventajas se tiene: 

ü Fácil de operar. 

ü Bajo costo. 

2.1.2.2.2 Filtro de Prensa de Membranas 

Este filtro mostrado en la figura 2.8 consiste en varias placas de material filtrante 

que se mantienen juntas por medio de un cilindro hidráulico. Este equipo contempla 

dos etapas: 

ü Filtración. 

ü Exprimido. 

A diferencia del filtro de tambor rotativo requiere un proceso semi continuo, y 

además contempla dos etapas: la primera consiste en el llenado del filtro con la 

masa obtenida en la cristalización y la aplicación de presión para separar ambas 

fracciones de la mezcla (líquida y sólida); y la segunda etapa es el estrujado6 de los 

cristales de la primera etapa; finalmente el filtro se abre para descargar la estearina 

por gravitación. Debido a la alta presión que se maneja es estos filtros, la 

separación es menos sensitiva para provocar cambios en la estructura de los 

cristales [4]. 

 

                                            
6 Acción de apretar algo para sacarle el zumo 
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Figura 2. 8 Filtro hidráulico tipo membrana [5]. 

Este filtro presenta varias ventajas: 

ü Permite una filtración más rápida y uniforme. 

ü Mayor eficiencia de separación. 

ü Mayor tolerancia a los cambios de morfología del cristal. 

ü Mayor protección contra la oxidación. 

ü Mayor rapidez de filtración. 

ü Menor consumo de energía.  

En el caso de DANEC S.A. utiliza un filtro tipo membrana. En la figura 2.9 se puede 

observar las placas de membrana usadas en el filtro, las cuales pueden ser 

reemplazadas en caso de deterioro. 

 

Figura 2. 9 Placas de membrana [11]. 
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2.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE 

FRACCIONAMIENTO DE ACEITE DE DANEC S.A. 

El proceso completo se lo resume en la figura 2.10, en la cual se puede observar 

que los cristalizadores tienen una forma de funcionamiento continuo y en cascada 

debido al tiempo que tardan en el proceso de cristalización; la receta más corta 

tarda alrededor de ocho horas en finalizar. Cuando un cristalizador es vaciado para 

la filtración se calcula el tiempo en el cual debe volver a ser llenado, para coincidir 

con el filtro cuando este se encuentre vacío. Esta lógica se usa para todos los 

cristalizadores. Es importante mencionar que la lógica no contempla dos filtros, 

puesto que el segundo fue implementado pero la lógica no fue corregida. 

Materia

Prima

Cristalizador

1

Filtro 1

1,6,5,4,3,2,1…..

Cristalizador

2

2,1,6,5,4,3,2…..

Cristalizador

3

3,2,1,6,5,4,3…..

Cristalizador

4

4,3,2,1,6,5,4…..

Cristalizador

5

5,4,3,2,1,6,5…..

Cristalizador

6

6,5,4,3,2,1,6…..

Filtro 2

El cristalizador que se 

encuentre 1ro descarga 

hacia el filtro

 

Figura 2. 10 Diagrama de bloques del proceso de fraccionamiento de aceite de DANEC 

S.A. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE 

CONTROL Y MONITOREO 

Este capítulo contempla y explica las herramientas utilizadas para la migración del 

sistema de control, la selección del nuevo hardware y la creación de la nueva 

interfaz humano-máquina, su funcionamiento y aspectos básicos. 

3.1  ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL 

En el nuevo sistema de control se contempló el reemplazo del Controlador Lógico 

Programable (PLC), y de dos de los tres módulos de periferia descentralizada, los 

demás elementos como, electroválvulas, motores, variadores de frecuencia, 

transmisores de nivel, de presión y de temperatura no sufrieron cambios.  

El nuevo sistema de control también contempló la creación de una nueva interfaz 

(HMI), para la visualización de las principales variables del proceso y modificación 

de parámetros.  

En la figura 3.1 se puede observar la distribución del esquema general del nuevo 

sistema de control y visualización.  

El nuevo sistema de control y monitoreo está compuesto de varias estaciones que 

se detallan a continuación:  

ü PLC principal. 

ü Tres periferias descentralizadas. 

ü Cuatro estaciones de electroválvulas. 

ü Interfaz gráfica.    
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Figura 3. 1 Esquema general del sistema de control. 
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Existen dos buses de campo para la comunicación industrial: 

ü Profibus DP7: Bus que conecta el PLC con los módulos periféricos 

descentralizados. 

ü Profinet: Bus que conecta el PLC con el PC donde se está ejecutando la 

HMI. 

El módulo de periferia descentralizada que no sufrió cambios es el IM 153-2. Estos 

datos fueron obtenidos gracias al levantamiento que se hizo del sistema de control 

y monitoreo instalado actualmente. 

3.2  CONSIDERACIONES PARA LA MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL 

Para seleccionar un nuevo sistema de control se debe tomar en consideración las 

siguientes condiciones:  

ü Funcionamiento del sistema anterior. 

ü Instrumentación Instalada. 

ü Número y tipo de entradas y salidas utilizadas. 

ü Número de variables utilizadas en la HMI. 

ü Tipo de comunicación con módulos periféricos descentralizados. 

En el desarrollo de este proyecto se contó con planos de instalación de los equipos 

realizados en los años 90, en los que consta básicamente cuatro cristalizadores y 

un filtro de membrana, sin embargo, no se cuenta con ningún tipo de 

documentación de los cambios realizados en los años posteriores, donde se agregó 

dos nuevos cristalizadores y un filtro de membrana al sistema. Por lo cual se 

modificó software y hardware del sistema de control.  

Debido a la falta de información se realizó la verificación de la HMI y el programa 

del PLC antiguos para determinar el sistema de control completo, teniendo especial 

énfasis en las direcciones de las entradas y salidas de los módulos periféricos 

descentralizados.  

                                            
7 Estándar de comunicaciones para buses de campo para periferia descentralizada o distribuida 
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3.3  DIMENSIONAMIENTO DEL PLC 

Para realizar el dimensionamiento del PLC se tomó en cuenta las especificaciones 

del constructor, que en este caso es SIEMENS; el número de parte del PLC antiguo 

es SIMATIC S5-135U. Para el caso de la migración a un PLC actual, Siemens 

ofrece una herramienta para elegir de manera adecuada el reemplazo con la 

tecnología actual “S7”; resumida en la figura 3.2. 

 

Figura 3. 2 Sistemas de automatización SIMATIC [18]. 

Con la información brindada por esta herramienta se puede elegir un PLC 

SIEMENES de la familia SIMATIC S7-400. Para seleccionar adecuadamente el 

CPU, en la tabla 3.1 se detalla las características del CPU 928B que es parte del 

PLC S5-135U. 
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Tabla 3. 1 Características del CPU 928B. 

Memoria principal para 
programas y datos (1 
instrucción = 2 bytes) 

64 Kbytes RAM/EPROM y 
46 Kbytes RAM para módulos de datos 

Marcas/marcas S 2048/8192 
Contadores 256 
Temporizadores 256 
Entradas/salidas digitales, máx. Máx. 1024/1024 con imagen de proceso 

3072/3072 adicionales sin imagen de proceso 
4096/4096 adicionales en acceso directo a memoria 
518152/518152 adicionales en direccionamiento por 
páginas 

Entradas/salidas analógicas, 
máx 

Máx. 192/192  
256/256 adicionales en acceso directo a memoria 
32130/32130 adicionales en direccionamiento por 
páginas 

En la tabla 3.2 se muestra las características de las CPUs del S7-400 para   

seleccionar la más adecuada para este sistema de control. 

Tabla 3. 2 Características técnicas de las CPUs del S7-400 [18]. 

  
 

Debido a que la red industrial que se utiliza es Profibus DP, se eligió un CPU con 

puerto Profibus DP integrado; además de ello se tomó en cuenta el área de 
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direccionamiento para la periferia, de manera tal, que el CPU que cumple con todas 

las condiciones es el CPU 412-2 DP; a continuación se detalla las razones por las 

cuales se eligió este CPU: 

ü Puerto Profibus DP integrado. 

ü Área de direccionamiento de la periferia. 

ü Disponibilidad inmediata del CPU por parte del proveedor.  

Para que la elección sea exitosa se verificó si el número de operandos y el número 

de bloques del programa del PLC S5 pueden ser albergados en el CPU del nuevo 

PLC. En la tabla 3.7 se detalla el número de bloques usados en el programa para 

la comparación con la capacidad del CPU seleccionado. 

3.4  DIMENSIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS DE ENTRADA Y 

SALIDA DEL PLC 

En el levantamiento realizado al sistema de control antiguo se corroboró la 

existencia de las siguientes entradas y salidas, como se muestra en tabla 3.3. 

Tabla 3. 3 Entradas y salidas en el sistema de control. 

 
Descripción 

 
PLC 

Periferia 
descentralizada 

1 

Periferia 
descentralizada 

2 

Periferia 
descentralizada 

3 

 
TOTAL 

Entradas 
análogas 

32  16 16 64 

Salidas 
análogas 

8  6 4 18 

Entradas 
digitales 

128 48  32 208 

Salidas 
digitales 

128 16  32 176 

 

Para realizar el reemplazo de los módulos se tomó en cuenta las características de 

cada uno de ellos; en la tabla 3.4 se representa el módulo en S5 y el módulo elegido 

en S7, de acuerdo a las características del módulo anterior y su forma de conexión. 
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Tabla 3. 4 Características módulo S5 y módulo S7. 

Módulos S5 Módulos S7 

Código S5 Descripción Código S7 Descripción 

6ES5 430-

4UA12 

32 digital inputs 24V 

isolated 

6ES7 421-

1BL01-0AA0 

Digital input module SM 421; DI 

32 x DC 24 V 

6ES5 451-

4UA12 

32 digital outputs 

24V/0,5A isolated 

6ES7 422-

1BL00-0AA0 

Digital output module SM 422; 

DO 32 x DC 24 V/0.5 A 

6ES5 465-

4UA12 

16 (8 with PT 100) 

analog inputs common 

ground 

6ES7 431-

7KF10-0AB0 

Analog input module SM 431; 

AI 8 x RTD x 16 Bit 

6ES5 465-

4UA12 

16 (8 with PT 100) 

analog inputs common 

ground 

6ES7 431-

7QH00-0AB0 

Analog input module SM 431; 

AI 16 x 16 Bit 

6ES5 470-

4UA12 

8 analog outputs +/-

10V/20mA isolated 

6ES7 432-

1HF00-0AB0 

Analog output module SM 432; 

AO 8 x 13 Bit 

  

3.5 DIMENSIONAMIENTO DE LA PERIFERIA 

DESCENTRALIZADA 

En esta sección se debe destacar que algunos de los módulos usados tienen mayor 

capacidad de entradas o salidas, además de la resolución que los antiguos. 

3.5.1 SELECCIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA 

“Los módulos de periferia descentralizada del sistema ET 200 que se utilizaban en 

el SIMATIC S5 se pueden seguir utilizando en el SIMATIC S7” [18]. 

Sin embargo se realizó el cambio de los equipos debido a que su tiempo de vida 

útil ha terminado. Se tomó en cuenta que los módulos de entrada y salida de la 

familia S7-300 son compatibles con los módulos de periferia descentralizada. En 

las tablas 3.5 y 3.6 se pueden observar el cambio de equipos de las periferias 

descentralizadas. 
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Tabla 3. 5 Periferia descentralizada con dirección en el bus de campo Profibus DP N° 3. 

Módulos S5 Módulos S7 

Código S5 Descripción Código S7 Descripción 

6ES5  

318-8MB13 

interface module 

for DP Siemens 

or Profibus DP 

6ES7153 - 

1AA03 0XB0 

Simatic DP, interfaz IM 153-1, 

para ET200M, Máximo 8 

módulos S7-300. 

6es5 431-

8ma11 

Digital Input 8 x 

24 (VDC) 

6ES7321 - 

1BH02 0AA0 

Digital input module SM 321; DI 

16 x DC 24 (V) 

6es5 451-

8ma11 

Digital Output 8 x 

24 (VDC) / 1(A) 

6ES7322 - 

1BH01 0AA0 

Modulo digital de salidas SM 

322 para S7-300, 16DO – 

24(VDC) - 0,5(A), opto-aisladas. 

 

Tabla 3. 6 Periferia descentralizada con dirección en el bus de campo profibus DP N° 4. 

Módulos S5 Módulos S7 

Código S5 Descripción Código S7 Descripción 

6ES5  

464-8MB13 

Módulo de interfaz 

por SIEMENS DP o 

Profibus DP 

6ES7153 - 

1AA03 0XB0 

Simatic DP, interfaz IM 153-

1, para ET200M, máximo 8 

módulos S7-300. 

6ES5  

464-8ME11 

Analog Input 4 x ± 4 

… 20 (mA) 

6ES7331-

7KF02-0AB0 

Modulo análogo de entradas 

SM 331 para S7-300, 8AI 

9/12/14bit opto-aisladas. 

6ES5  

470-8MC12 

Analog Output 2 x ± 

4 … 20 (mA) 

6ES7332 - 

5HB01 0AB0 

Modulo análogo de salidas 

SM 332 para S7-400, 2AO 

U/I 11/12bit opto-aisladas. 

 

3.6  RED PROFIBUS DP 

La red profibus es especialmente utilizada para comunicación con periferia 

descentralizada y su velocidad depende de los módulos conectados a ella. 

3.6.1 DESCRIPCIÓN BREVE DE LA RED PROFIBUS DP 

El bus de campo Profibus DP permite al usuario optimizar la velocidad y eficiencia 

en el intercambio de datos entre el sector de periferia descentralizada y el nivel de 

campo.  
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“Sirve para conectar unidades de campo descentralizadas, p. ej.  SIMATIC ET 200, 

o accionamientos con tiempos de reacción muy cortos. PROFIBUS DP se utiliza 

cuando los actuadores/ sensores de la máquina o instalación (p. ej., nivel de campo) 

están distribuidos. Los actuadores/sensores se conectan a los equipos de campo. 

Éstos son abastecidos con datos de salida según el procedimiento de 

maestro/esclavo y suministran los datos de entrada al PLC o al PC” [19].  

Características: 

ü Tiene normalización IEC 61158/EN 50170. 

ü Tiene carácter abierto, para que sea posible conectar componentes 

normalizados de diferentes fabricantes. 

ü Velocidad de transmisión: de 9,6 kbits/s a 12 Mbits/s. 

ü Nivel físico: RS4858. 

ü Sistema de cableado FastConnect9. 

3.6.2 DISTRIBUCIÓN DE LA RED PROFIBUS DP 

El sistema de control se encuentra comunicado a través de una red Profibus DP 

descrita en la figura 3.3. 

 

Figura 3. 3 Distribución del bus de campo Profibus DP. 

En el cual se tiene los componentes descritos en la tabla 3.7: 

                                            
8 Comunicación serial EIA-485, es una mejora de la RS-422 porque incrementa el número de 
dispositivos que se pueden conectar 
9 Estructura especial para montaje rápido 
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Tabla 3. 7 Componentes del bus de campo Profibus DP. 

Elemento Dirección Descripción Función 

CPU 414-2 DP 1 PLC Siemens Maestro 

IM 153-1 3 
Periferia Descentralizada 

Siemens 
Esclavo 

IM 153-1 4 
Periferia Descentralizada 

Siemens 
Esclavo 

CP FB9 5 Nodo de Bus Festo Esclavo 

CP FB9 6 Nodo de Bus Festo Esclavo 

CP FB13 8 Nodo de Bus Festo Esclavo 

CP FB13 9 Nodo de Bus Festo Esclavo 

IM 153-2 10 
Periferia Descentralizada 

Siemens 
Esclavo 

  

3.7 RED PROFINET  

Profinet fue seleccionado para este proyecto por su velocidad además de que no 

es necesario agregar ningún otro dispositivo al PC para poder realizar una 

comunicación eficiente. 

3.7.1 DESCRIPCIÓN BREVE DE LA RED PROFINET 

“Es el estándar abierto de Ethernet Industrial de la asociación Internacional de 

PROFIBUS, según IEC 61784-2 que permite conectar equipos desde el nivel de 

campo (PLC’s y otros dispositivos) hasta el nivel de gestión (sistemas informáticos 

e internet)” [12]. 

Características: 

ü Está basado en Ethernet Industrial. 

ü Es Ethernet en tiempo real. 

ü Permite una integración homogénea de los sistemas de bus de campo. 

3.7.2 DISTRIBUCIÓN DE LA RED PROFINET 

La red de Profinet de este sistema consta de: 
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ü La tarjeta de red Profinet. 

ü PC donde se encuentra ejecutándose la interfaz gráfica de control y 

monitoreo. 

En la figura 3.4 se puede observar la distribución de la red Profinet instalada en el 

sistema. 

 

Figura 3. 4 Red Profinet. 

3.8  MIGRACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL 

La migración es la mejor manera de poder seguir utilizando el mismo programa de 

control, en una nueva plataforma, gracias a la compatibilidad de Siemens con 

Simatic S5 y Simatic S7. 

3.8.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA S5 

Para poder realizar la conversión del Simatic S5 era necesario conocer el entorno 

donde se encontraba estructurado el programa para poder obtener los archivos 

necesarios para la conversión. 

3.8.1.1 Obtención del Programa de Control Antiguo 

Para la obtención del programa que se encuentra ejecutándose en el PLC S5 se 

cuenta con un computador SIMATIC del fabricante Siemens.  El PLC S5 tiene un 

protocolo de comunicación denominado AS511, que tiene las siguientes 

características: 

ü Interface TTY 25 polos TTY (20 mA). 

ü Velocidad de transferencia: 9,6 kbaudios. 
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ü Permite conectar un aparato. 

En la figura 3.5 se muestra un computador Simatic, que cuenta con un puerto MPI, 

Profibus DP y puerto serial para la comunicación, y el software de S5 para obtener 

el respaldo que se encuentra funcionando en el PLC. 

 

Figura 3. 5 Computador de SIEMENS [20]. 

3.8.1.2 Descripción del Software de Conversión del Programa de S5 al S7  

El programa S5/S7 converter es una herramienta que se encarga de la conversión 

de Simatic S5 a Simatic S7 sin alterar la lógica del programa. El propósito de “S5/S7 

Converter”10 es convertir la mayor cantidad del conjunto de instrucciones del 

programa existentes como sea posible.  Para llevar a cabo la conversión solamente 

se lo hace con programas completos. En la figura 3.6 se puede observar la interfaz 

de esta herramienta. 

                                            
10 Software para la conversión del programa del S5 al S7 
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Figura 3. 6 Interfaz S5/S7 converter. 

3.8.1.3 Preparación del Archivo para la Conversión 

Para preparar la conversión se debe copiar los siguientes archivos: 

ü <Name>ST.S5D Archivo de programa (El programa en S5 que se desea 

convertir). 

ü <Name>XR.INI Lista de referencias cruzadas (Contiene la estructura del 

programa). 

La lista de referencias cruzadas es necesaria para mantener la estructura del 

programa y la jerarquía de llamadas del programa S5. Si se desea utilizar nombres 

simbólicos en lugar de operandos absolutos en el programa, se necesita además 

la lista de asignación S5 <nombre> Z0.SEQ. En la figura 3.7 se puede observar los 

tres archivos necesarios para la conversión. 

 

Figura 3. 7 Archivos requeridos para la conversión. 
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3.8.1.4 Comprobar los Operandos 

Para iniciar el proceso de conversión primero se comprobó el número de operandos 

y bloques para ratificar el CPU seleccionado. En la tabla 3.8 se detalla el número 

de bloques que posee el programa del PLC S5. 

Tabla 3. 8 Bloques del programa del PLC S5. 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, las características del CPU seleccionado son suficientes para el 

programa actual. 

3.8.1.5 Conversión del Programa 

Los ajustes necesarios en el programa se pueden realizar antes o después de la 

conversión, la diferencia principal radica en los mensajes de alarma que se 

obtendrán si no se realiza ajustes antes de la conversión; en este caso se realizó 

posterior a la conversión. 

Es importante también mencionar que las direcciones en la configuración del 

hardware no se vieron alteradas por lo que tampoco fue necesario retocarlas en el 

programa; además los tres archivos necesarios para iniciar se deben colocar en el 

mismo directorio. 

La figura 3.8 muestra la pantalla inicial de “S5/S7 Converter”, en la que se debe 

ingresar el directorio de los archivos a convertir y seleccionar el archivo 

<Name>ST.S5D. 

Bloques Cantidad en el Programa Capacidad del CPU 412-2 DP 

OBs 7 31 

FBs 56 512 

FCs 95 1024 

DBs 58 1023 

SFBs 0 24 

SDBs 0 512 

SFCs 0 58 



32 
 

 

 

Figura 3. 8 Paso inicial para la conversión. 

En la imagen 3.9 se observa que se puede cambiar el nombre a los archivos 

generados; además se tiene tres columnas, en la primera se describe los bloques 

actuales (Bloques del S5), en la segunda el encabezado de cada bloque, y en la 

tercera los bloques por los que fueron reemplazados los de la primera columna 

(Bloques del S7). En la figura 3.10 se observa el proceso de conversión del 

programa. 

 

Figura 3. 9 Bloques del S5 y del S7. 
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Figura 3. 10 Proceso de conversión. 

El programa de conversión S5/S7 genera los siguientes archivos, mostrados en la 

figura 3.11: 

ü Archivo <Nombre>A0.SEQ: 

Este archivo se genera en la primera fase de la conversión y contiene el archivo 

<Nombre>ST.S5D en formato ASCII. 

ü Archivo <Nombre>AC.AWL: 

Este archivo se genera en la segunda fase de la conversión y contiene el programa 

AWL correspondiente al S7.  

ü Archivo <Nombre>S7.SEQ: 

Este archivo se genera al transcribir la lista de asignación, y contiene la lista de 

asignación convertida en un formato importable por el editor de símbolos del 

Simatic Manager. 

ü Archivo de errores ”<Nombre>AF.SEQ”: 

Se visualiza en el cuadro de lista en la parte superior de la ventana: 
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Figura 3. 11 Archivos generados en la conversión. 

3.8.1.6 Verificación de Errores y Advertencias 

En la imagen 3.12 se puede observar que no se tiene errores en la conversión del 

archivo por lo cual se analizará las alertas que se muestran. 

 

Figura 3. 12 Notificación de errores. 

Las alertas que se tiene son de dos tipos detalladas en la figura 3.13 y 3.14. 

 

  

Figura 3. 13 Advertencia 1. 
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Esta advertencia indica la falta del pre encabezado, lo que conlleva que no estén 

las marcas de salto para el FB11 y para los DB12; además de la ausencia del formato 

de los datos. El pre encabezado contiene marcas de salto que se definen en el 

programa, sin este, solamente se ven las marcas de las etiquetas que están por 

defecto. 

 
 

Figura 3. 14 Advertencia 2. 

Esta advertencia sugiere comprobar los ajustes en la base de tiempo, debido a que 

S7 permite ajustar una base de tiempo diferente que en S5. Existen interrupciones 

accionadas por intervalos de tiempo, que llaman a diferentes bloques de 

organización, dependiendo del intervalo de tiempo transcurrido; debido a que la 

configuración de los intervalos de tiempo que ejecutan estas interrupciones es 

diferente en S5 y S7, el programa de conversión indica una advertencia. Este ajuste 

se lo puede hacer en la configuración de hardware, si se lo desea. 

3.8.2 SIMATIC MANAGER  

Para el desarrollo del proyecto con Simatic Manager es necesario tener en cuenta 

la versión de esta herramienta para que no exista ningún inconveniente. 

3.8.2.1 Descripción del Software Simatic Manager  

 “Simatic Manager es un entorno desarrollado para programar PLCs de la familia 

S7-300 y S7-400. Cuenta con elementos para modificar estas familias online/offline, 

usando herramientas incorporadas como una potente colección de librerías que 

contienen las características específicas de cada modelo”, como se muestra en la 

figura 3.15 [17]. 

                                            
11 Function Block 
12 Data Block 
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Figura 3. 15 Principales objetos de un proyecto de STEP 7 y su jerarquía [18]. 

Simatic Manager se constituye básicamente como un conjunto de herramientas 

independientes, se puede ver su interfaz en la figura 3.16. Entre las herramientas 

disponibles en la distribución estándar se destacan: 

ü Symbol-Editor (Editor de Símbolos): 

Mediante esta herramienta se gestiona todas las variables globales. 

Teniendo funciones importantes como: 

- Definición de designaciones simbólicas y comentarios para las 

señales de proceso (entradas / salidas), marcas y bloques. 

- Clasificación de funciones. 

- El intercambio de datos con otros programas de Windows. 

ü Hardware Configuration (Configuración de hardware): 

Es la herramienta de configuración de hardware, se utiliza para la 

configuración y parametrización del hardware utilizado para un proyecto. Las 

siguientes funciones están disponibles: 

- Configuración de los bastidores del sistema de automatización, que 

se seleccionan a partir de un catálogo electrónico. 
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- La configuración de la distribución de entradas y salidas de módulos. 

- Ajuste de parámetros del CPU. 

- Ajuste de parámetros de los módulos. 

ü Communication Configuration (Configuración de la comunicación): 

- Configuración y visualización de los enlaces de comunicación. 

- Introducción de la fuente de datos y el destino de datos. 

- Tiempo de transmisión cíclica de datos a través de MPI:  

-    Selección de interlocutores.  

ü Programming languages (Lenguajes de programación) 

Los siguientes lenguajes de programación están disponibles: 

- De contactos (LAD), 

- Diagrama de funciones (FDB). 

- Lista de instrucciones (STL). 

Todo el programa en el SIMATIC S5 se encuentra realizado en lenguaje STL, por 

lo que la herramienta S5/S7 converter mantendrá este lenguaje.  

 

Figura 3. 16 Interfaz de Simatic Manager. 

3.8.2.2 Creación del Nuevo Proyecto en Simatic Manager 

El proyecto que se crea en Simatic Manager comprende la creación de la parte de 

hardware y software que se cargó posteriormente al PLC. 
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3.8.2.2.1 Configuración del Hardware 

En esta sección se agregan todos los elementos físicos que conforman el sistema 

de control en el Simatic Manager. 

3.8.2.2.1.1 Definición del Hardware del Sistema 

Una vez obtenido el programa convertido se configuró el hardware, además de 

asignar un espacio de memoria donde se va a tener la información de las entradas 

y salidas del sistema de control; ya sea que estén conectados físicamente al PLC 

o a través de los medios de comunicación conectados.  

Cuando se realiza la configuración del hardware, el sistema asigna 

automáticamente direcciones de los espacios de memoria que ocupa cada módulo 

de entrada y salida. 

Las direcciones se deben mantener igual que en el sistema de control previo, ya 

que es más eficiente realizar las modificaciones en la configuración del hardware 

que cambiar una dirección en el programa, o realizar cambios en el cableado del 

PLC o de sus módulos remotos. 

Para poder asignar las direcciones que se estaban usando previo a la migración se 

estudió el programa que se encontraba funcionando debido que en los planos no 

constaban las modificaciones que se realizaron en el sistema. 

ü PLC  

En la figura 3.17 se muestran los módulos y su ubicación, para señalar además las 

direcciones de las entradas y salidas en el sistema: 
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Figura 3. 17 Ubicación de los módulos y direcciones de las entradas y salidas en el PLC. 

ü TARJETA PROFINET 

 

En la figura 3.18 se detalla la configuración de la tarjeta Profinet en el Simatic 

Manager: 

 

 

Figura 3. 18 Configuración de la tarjeta Profinet. 

3.8.2.2.2 Creación de la Tabla de Símbolos 

La tabla de símbolos mostrada en la figura 3.19 es una herramienta para dar un 

nombre alternativo definido por el usuario para una dirección, una variable, un 

bloque, etc. Los símbolos sirven para facilitar el llamado de los elementos en el 
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programa. En este caso se tomó en cuenta que entre los archivos convertidos existe 

uno que ya es compatible con Step 7, denominado: Archivo <Nombre>S7.SEQ.  

 

Figura 3. 19 Tabla de símbolos. 

Para finalizar esta fase se tomó en cuenta que existen algunas direcciones en las 

cuales el símbolo no se encuentra definido, en este caso las direcciones que no 

tenían asignado un símbolo hacen un llamado directo, por lo que no es necesario 

colocar símbolos, para completar los faltantes. 

3.8.2.2.3 Importación del Programa Convertido 

En esta sección lo que se importó el programa convertido hacia el Simatic manager.  

3.8.2.2.3.1 Retoques del Programa Convertido 

Modificación de las interrupciones cíclicas (Cyclic Interrupts) 

La tecnología S7 ofrece bloques de organización que se ejecutan cíclicamente, 

ayudando a que aquellas tareas con menor prioridad se ejecuten en cada intervalo 

de tiempo determinado. Básicamente este tipo de bloques en la tecnología S5 se 

usaban para no sobrecargar el procesador al colocar todo el programa en un solo 

bloque que se ejecuta continuamente.  

Al convertir el programa, estos bloques de organización fueron asignados a unos 

nuevos, como se puede observar en la figura 3.20; pero debido a la alarma que se 

mostró, se tuvo que verificar si están asignados correctamente: 
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Figura 3. 20 Bloques asignados de S5 a S7. 

En la figura 3.21 está la distribución en la tecnología Simatic S5 y en la figura 3.22 

se encuentra de la tecnología Simatic S7. 

 

 

Figura 3. 21 Interrupciones cíclicas en S5 [16]. 

 

 

Figura 3. 22 Interrupciones cíclicas en S7 [16]. 
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Se observa que la conversión del programa fue correcta, pero surge un 

inconveniente; los bloques de organización 30 y 31 no existen en los CPUs de la 

línea S7-400, por lo cual se cambió la estructura que se tenía con estos bloques.  

Para tomar una decisión acertada se tomó en cuenta las razones de tener este tipo 

de bloques con la tecnología en S5, y la razón es, para no sobrecargar al 

procesador y mantener el control del proceso en las áreas críticas.  

Ahora con la tecnología S7, se puede usar este tipo de bloques de organización sin 

la necesidad de crear inquietudes por sobrecargar al procesador, debido a la 

capacidad actual de mismo.  

Por consiguiente se distribuyó como se muestra en la tabla 3.9. 

 

Tabla 3. 9 Distribución. 

OB en S5 OB en S7 Intervalo en ms 

OB13 OB 35 100 

OB 15   

OB 16 OB 34 200 

OB 17 OB 33 500 

OB 18 OB 32 1000 

 

 

Al verificar el contenido del OB 15 se notó que se encontraba vacío por lo que no 

fue necesario tomarlo en cuenta para las asignaciones realizadas. 

Modificación de la estructura de acondicionamiento de las señales: 

Las tarjetas de la tecnología S5 trabajan normalmente con una resolución de 2048 

unidades, mientras que las tarjetas de S7 trabajan con una resolución normal de 

27648 unidades. Por lo cual, se realizó una modificación en el acondicionamiento 

de las señales, mostrado en la figura 3.23. 
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Figura 3. 23 Nuevo acondicionamiento de señales. 

3.9  DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE MONITOREO Y 

SUPERVISIÓN 

La interfaz gráfica se realizó desde el proceso de diseño y programación de cada 

pantalla que la conforma. 

3.9.1 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DEL ANTIGUO PROGRAMA DE 

SUPERVISIÓN  

Debido a la falta de información sobre las señales que se transmiten del PLC hacia 

el HMI para su monitoreo o supervisión, se obtuvo el programa antiguo que se 

encuentra diseñado en la plataforma llamada Wizcon13.  

A partir de este archivo se pudo obtener información valiosa que ayudó a la creación 

de un nuevo HMI, entre lo más importante se tiene: 

ü Obtención de las variables que comparten el PLC y HMI. 

ü Disposición de los elementos según el lugar físico que ocupan. 

ü Restricciones en las entradas de datos que se efectúan en la HMI. 

                                            
13 Software que se utiliza como herramienta para crear aplicaciones de supervisión y control. 
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3.9.2 OBTENCIÓN DE LAS VARIABLES DEL ANTIGUO SISTEMA DE 

SUPERVISIÓN 

Para obtener las variables que comparten la HMI y el PLC se debe acceder al HMI 

anterior, para lo cual se obtuvo una versión de prueba de Wizcon de la página web 

oficial. De esta manera se puede observar las variables y la dirección donde se 

encuentran direccionadas en el PLC. En la figura 3.24 se puede visualizar las 

variables en el software Wizcon. 

 

Figura 3. 24 Variables direccionadas al PLC. 

Para saber la dirección donde se encuentran las variables se verificó la sección 

denominada “Address”, y se la separó de la siguiente manera: 

Direcciones de las variables análogas 

Formato:  DDDAAA 

Donde: 

DDD = Número del Bloque de datos. 

AAA = La ubicación en el espacio de memoria. 
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Direcciones de variables digitales 

Formato:  DDDAAABB 

Donde: 

DDD = Número del Bloque de datos. 

AAA = La ubicación en el espacio de memoria. 

BB = Bit del espacio de memoria. 

3.9.3 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE WINCC 

WinCC es un software desarrollado por Siemens que provee un entorno para la 

adquisición de datos, monitoreo y control de procesos industriales, además de ser 

un sistema modular. Sus componentes básicos son el software de configuración 

(CS) y el software Runtime (RT). 

3.9.3.1 Software de Configuración 

Al arrancar el software WinCC inicia el programa WinCC Explorer, que constituye 

el núcleo del software de configuración. En WinCC Explorer, se representa la 

estructura global del proyecto y se gestiona el mismo. Para la configuración se 

dispone de editores específicos que pueden activar desde WinCC Explorer; con 

cada uno de los editores se configura un determinado subsistema de WinCC. 

Los principales subsistemas de WinCC son: 

ü El sistema de gráficos: el editor para confeccionar las imágenes es Graphics 

Designer. 

ü El sistema de avisos: el editor para configurar los avisos es Alarm Logging. 

ü El sistema de ficheros: el editor para determinar los datos a archivar es Tag 

Logging. 

ü El sistema de informes: el editor para elaborar el diseño de los informes se 

denomina Report Designer. 

ü La administración de usuario: el editor para administrar los usuarios y sus 

respectivos derechos es User Administrator. 

ü La comunicación se configura directamente en WinCC Explorer. 
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Todos los datos de configuración se memorizan en la base de datos CS. 

3.9.3.2 Software de Runtime 

Con el software de Runtime el usuario puede visualizar y manejar el proceso como 

se muestra en la figura 3.25. En este contexto, el software de Runtime tiene 

fundamentalmente las siguientes tareas: 

ü Leer los datos memorizados en la base de datos CS. 

ü Visualizar las imágenes en la pantalla. 

ü Realizar la comunicación con los autómatas programables. 

ü Archivar los datos Runtime. 

ü Manejar el proceso. 

 

 

Figura 3. 25 Software de Runtime. 

3.9.4 DESARROLLO DE LA NUEVA INTERFAZ 

La nueva interfaz gráfica de monitoreo y supervisión consta de varias pantallas, 

dividiendo el proceso en partes, de manera adecuada para el mejor rendimiento del 

mismo. En el proyecto se tomó en cuenta que en algunas pantallas se crearon 

pantallas emergentes, para ingreso de valores referenciales para el proceso. 

Además por seguridad se crearon dos usuarios en adición al usuario inicial (por 

defecto). Las pantallas cuentan con botones de navegación que permiten la rápida 
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acción entre cualquiera de ellas, además, en todas consta una tabla que permite la 

visualización de las últimas tres alarmas activadas. Las pantallas se dividen en: 

ü Menú Principal. 

ü Proceso. 

ü Selector. 

ü Alarmas. 

ü Históricos. 

3.9.4.1 Creación del Nuevo Proyecto 

Para la creación de un nuevo proyecto en el software WinCC V7.0 SP3 ejecutable 

bajo Windows 7 (32/64 bits) se contó con un computador con Windows 7 de 64 bits. 

Se inicia ejecutando WinCC y se selecciona un nuevo proyecto monousuario, como 

se observa en la figura 3.26. 

 

Figura 3. 26 Pantalla inicial WinCC. 

3.9.4.2 Creación de Variables del Sistema 

El sistema consta de 1538 variables externas, que fueron obtenidas mediante el 

protocolo de comunicación Ethernet industrial, mostrado en la figura 3.27. Por ello 

se dispuso de una licencia Runtime WinCC System Software V7.0 SP3, Runtime, 

con capacidad de 2048 variables.  En el administrador de variables (“Tag 

Management”) se colocó el driver necesario, para este caso el SIMATIC S7 Protocol 

Suite. 
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Figura 3. 27 Tag Management. 

Para configurar la conexión del driver se seleccionó Ethernet Industrial, en el cual 

se coloca la dirección que se encuentra configurada en Simatic Manager. 

Posteriormente como se ilustra en la imagen 3.28 se creó una conexión en Ethernet 

Industrial para configurar la interfaz. La conexión se la denominó SMET y los 

parámetros son los siguientes: 

ü Ethernet Address: Es la dirección mac14 que se configuró en el Simatic 

Manager. 

ü Rack Number: Es el número de rack donde se encuentra la tarjeta de 

comunicaciones, en este caso se encuentra en el mismo lugar que el 

procesador por lo que es el número cero. 

ü Slot Number: Es el número de slot que ocupa la tarjeta de comunicaciones 

dentro del rack. Siemens numera los slots desde el número 1 en adelante. 

                                            
14 Identificador de una única tarjeta o dispositivo de red 
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Figura 3. 28 Configuración de una nueva conexión en el protocolo Ethernet Industrial. 

Para la creación de las variables del proceso se tomó en cuenta los siguientes 

parámetros: 

ü Tipo de datos a ser leído. 

ü  “S5/S7 Converter” cambia las direcciones donde se encuentran ubicadas 

las variables en el PLC.  

ü El escalamiento que requieran las variables. 

Por lo cual se las separó en tres grupos para la creación de las mismas, resumidas 

en la tabla 3.10. 

Tabla 3. 10 Variables. 

Tipo de variable Cantidad Tipo de dato en WinCC 

Digitales 12 Binary Tag 

Análogas sin decimales 1034 Unsigned 16-bit value 

Análogas con decimales 492 Floating-point number 32-bit IEE764 

Total 1538  

  

Para la creación de las variables se creó un documento en Excel, el cual permite 

agilitar su creación. En la figura 3.29 se aprecia los parámetros que se requieren 

para generar las variables: 

ü Nombre de la variable. 
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ü Nombre de la interfaz. 

ü Dirección en el PLC, donde se encuentra la variable. En este caso todas las 

variables se encuentran almacenadas en bloques de datos (DataBlocks), en 

diferentes espacios de memoria dentro de estos; dependiendo de su tamaño 

se tiene bits para las variables digitales y words (16 bits) para las variables 

análogas. 

ü Tipo de dato. 

ü El rango de valores que pueden tener. 

ü El escalamiento de las variables. 

 

Figura 3. 29 Documento en Excel para la creación de variables. 

Para realizar la importación de las variables se hace uso de la una de las 

herramientas del WinCC denominado “Variable Export/Import”, representada en la 

figura 3.30; la cual requiere de tres archivos: 

ü [Nombre]_cex.csv Para las conexiones lógicas. 

ü [Nombre]_dex.csv Para las descripciones estructurales. 

ü [Nombre]_vex.csv Para las variables. 
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Figura 3. 30 Herramienta de WinCC para importar y exportar variables. 

Con lo cual se obtuvo las 1538 variables. En la figura 3.31 se muestra las variables 

usadas en WinCC. 

 

Figura 3. 31 Variables.  
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3.9.4.3 Creación de Pantallas 

Para la creación de las pantallas se tiene a Graphics Designer, un editor que sirve 

para la creación y la dinamización de imágenes de proceso, mostrado en la figura 

3.32. Para el trabajo con Graphics Designer, WinCC Explorer ofrece las siguientes 

funciones y posibilidades de configuración: 

ü Abrir, crear, cambiar nombre y borrar una imagen. 

ü Propiedades de la imagen. 

ü Crear varias capas. 

ü Configurar objetos de librerías y ActiveX-Controls (controles de Active X). 

ü Convertir librerías e imágenes de versiones de programa más antiguas. 

ü Configurar e iniciar el Runtime. 

Se accede a las funciones desde la barra de herramientas y los menús contextuales 

de la ventana de navegación y de datos. 

 

Figura 3. 32 Interfaz de Graphic Designer en WinCC. 

3.9.4.4 Creación de Faceplates 

Un faceplate es una ventana emergente que es común para varios elementos 

asociados a una misma función. Se tiene dos tipos: 

a. Faceplate de comando de Motores. 
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b. Faceplate de comando de Válvulas. 

En las figuras 3.33 y 3.34 se encuentran los faceplates de motores y de válvulas 

respectivamente.  

 

Figura 3. 33 Faceplate de motores. 

 

Figura 3. 34 Faceplate de válvulas. 

Para la creación de este tipo de ventanas emergentes se tiene que hacer un 

llamado desde la pantalla principal usando el comando Picture Window del Smart 

Objects ubicado en la barra de herramientas Object Palet, como se observa en la 

figura 3.35. 

 

Figura 3. 35 Picture Window en Graphic Designer. 
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En las propiedades de Picture Window se configura algunos parámetros como: 

ü La ventana que se iniciará. 

ü El título de la ventana. 

ü El tamaño de la ventana. 

En la figura 3.36 se observa las opciones de parámetros disponibles para configurar 

el Picture Window. 

 

Figura 3. 36 Propiedades de Picture Window. 

Debido a que se requiere esta misma ventana emergente para modificar diferentes 

variables, se usó variables internas, como medio de comunicación entre el botón 

de acción y las variables finales. En el botón de acción se escribe las variables que 

se desea modificar y las variables internas que se usarán en lenguaje C. Las 

variables internas deben ser las mismas que se usan en la ventana usada como 

faceplate. 
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Figura 3. 37 Programación en C de la acción de un botón.  

Para acceder al faceplate se utilizó la propiedad (mouse action), del botón para 

mostrar la ventana, como se ve en la figura 3.38. 

 

Figura 3. 38 Programación directa para mostrar una pantalla emergente desde un botón. 

En la figura 3.39 se muestra como en el faceplate se colocaron los valores finales 

con los que se cargará la variable a modificar. 
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Figura 3. 39 Programación para asignar un valor a una variable con la acción de un 

botón. 

Para las demás ventanas emergentes que son independientes una de otra, se 

realizó de la misma manera; con la diferencia que no se usan variables internas, se 

apunta directamente a la variable que se desea modificar, este procedimiento es 

indicado en la figura 3.40. 

 

Figura 3. 40 Ventana emergente independiente. 
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3.9.4.5 Creación de las Alarmas 

WinCC Alarm Control se utilizó en forma de ventanas de aviso para visualizar 

eventos en base a variables seleccionadas. Cada aviso se mostrará en una línea 

independiente.  En la figura 3.41 se muestra el acceso a la interfaz Alarm Logging, 

donde se configuran las alarmas. 

El contenido de la línea depende de los bloques de avisos que se desee mostrar. 

Se tiene además la posibilidad de visualizar diferentes parámetros en la ventana.  

Para lo cual se monitorea el cambio de estado de una variable seleccionada, o cada 

bit de la variable en este caso. 

 

Figura 3. 41 Interfaz del Alarm Logging. 

3.9.4.6 Creación de Históricos 

Para archivar valores de proceso se configuró en el Tag Logging, mostrado en la 

figura 3.42; se define la variable a ser monitoreada, además del intervalo de tiempo 

que durará el ciclo para almacenar los valores que toma la variable y el número de 

muestras que tomará en el ciclo. Se tiene también la opción de almacenar los 

valores que se encuentren en un rango determinado para mejor uso de los 

resultados obtenidos. 
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Figura 3. 42 Interfaz del Tag Logging. 

3.9.4.7 Pantallas del Sistema de Monitoreo y Supervisión 

Las pantallas se realizaron conforme a las especificaciones de DANEC S.A., 

teniendo especial énfasis en dos puntos principales:  

ü La creación de usuarios. 

ü Usar los colores normalizados en DANEC S.A. 

Para el uso de los colores en las tuberías se tomó la siguiente equivalencia: 

ü Amarillo: Aceite. 

ü Verde Oscuro: Agua a temperatura ambiente. 

ü Verde Claro: Agua fría. 

ü Azul: Aire. 

ü Rojo: Vapor. 

A continuación se muestran y detallan las pantallas de la interfaz del sistema de 

monitoreo y supervisión. 

ü Menú principal. 

La figura 3.43 muestra la pantalla inicial, que se cargará en WinCC cuando se 

ejecute por primera vez, tiene las siguientes características: 
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ü Navegación entre pantallas. 

ü Ingreso de usuario. 

En caso de no ingresar ningún usuario se puede observar todas las pantallas 

principales sin la posibilidad de abrir pantallas auxiliares o cambiar parámetros del 

proceso. 

 

Figura 3. 43 Menú principal. 

En las pantallas se encuentran dos barras: 

ü Barra superior 

ü Barra inferior 

Barra superior  

La barra superior visualizada en la figuras 3.44 y 3.45 tiene las siguientes 

características: 

a. Nombre de la pantalla en la se encuentra actualmente. 

b. Estado de las alarmas. 

c. Aviso de cuáles fueron las tres últimas alarmas que aparecieron. 

d. El usuario actual. 

e. Fecha y hora. 
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Figura 3. 44 Lado izquierdo de la barra superior. 

 

Figura 3. 45 Lado derecho de la barra superior. 

Barra inferior 

La barra inferior visualizada en las figuras 3.46 y 3.47 tiene como fin la posibilidad 

de navegar entre pantallas, para un rápido movimiento entre ellas. 

 

Figura 3. 46 Lado izquierdo de la barra inferior. 

 

Figura 3. 47 Lado derecho de la barra inferior. 

ü Pantalla de los tanques de alimentación de agua y aceite 

En esta pantalla mostrada en la figura 3.48, existen tres tanques importantes: 

ü F1001A: Tanque que provee de aceite a los cristalizadores. 

ü F1078A: Tanque que provee de agua a temperatura ambiente. 

ü F1078B: Tanque que provee de agua fría. 

Una de las principales características en esta pantalla, es el indicador de 

temperatura de cada uno de los tanques, estos indicadores son muy importantes 

dado que el proceso debe seguir la receta seleccionada. 
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Figura 3. 48 Pantalla de los tanques de alimentación de agua y aceite. 

ü Pantalla de los cristalizadores A1 a A4 

En esta pantalla mostrada en la figura 3.49, se tiene representados a los cuatro 

primeros cristalizadores y en cada uno de ellos se monitorea los siguientes 

parámetros: 

- Velocidad: Son las revoluciones por minuto de las paletas rotativas de cada 

cristalizador. 

- Aceite: temperatura a la que se encuentra el aceite dentro del cristalizador. 

- Agua: temperatura a la que se encuentra el agua en el recubrimiento del 

cristalizador. 

- Litros: cantidad en litros de aceite que contiene el cristalizador. 

- Paso: indica el paso en que se encuentra el cristalizador de acuerdo a la 

receta seleccionada. 

- Minutos: indica cuantos minutos faltan para que termine el paso actual. 
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Figura 3. 49 Pantalla de los cristalizadores A1 a A4. 

ü Pantalla de los cristalizadores A5 a A6 

Esta pantalla mostrada en la figura 3.50, consta de dos cristalizadores A5 y A6; sin 

embargo, cabe resaltar que el cristalizador A6 es un conjunto de cuatro 

cristalizadores en uno, puede funcionar como un solo cristalizador o cada uno de 

los cuatro de manera independiente. 

 

Figura 3. 50 Pantalla de los cristalizadores A5 a A6. 
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ü Pantalla del cristalizador A1 

En la figura 3.51 se tiene a esta pantalla que es independiente para el cristalizador 

A1, donde se puede observar su estado, además de monitorear el control on-off 

con lazo de histéresis que existe para regular la temperatura de acuerdo a la receta 

señalada, y todo esto se logra accionando válvulas electro neumáticas. Existen 

cinco pantallas como esta, una para cada cristalizador con excepción del 

cristalizador seis, ya que es diferente. 

 

Figura 3. 51  Pantalla del cristalizador A1. 

ü Pantalla del cristalizador A6-1 

Dado que el cristalizador es un conjunto de cuatro cristalizadores con la posibilidad 

de que funcionen independientemente, se tiene una pantalla para cada uno de 

ellos, donde se muestra el estado actual de cada uno.  

En la figura 3.52 se observa la representación de uno de ellos. 
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Figura 3. 52  Pantalla del cristalizador A6-1. 

ü Pantalla del filtro de membrana 1 

En esta pantalla mostrada en la figura 3.53, se monitorea el funcionamiento del 

primer filtro de membrana, donde se observa el estado del filtro, sus componentes, 

y se tiene acceso a diferentes pantallas emergentes para cambiar los parámetros 

de filtración. 

 

Figura 3. 53 Pantalla del filtro de membrana 1. 
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ü Pantalla del filtro de membrana 2 

En la figura 3.54 se tiene la pantalla que muestra el filtro que fue instalado en la 

ampliación de la planta (que posee una mayor presión de trabajo). 

 

Figura 3. 54 Pantalla del filtro de membrana 2. 

ü Pantalla de tanques de aceites 

En la figura 3.55 se muestra los tanques donde se almacena el aceite para 

desplazarlo a donde se lo requiera. 

 

Figura 3. 55 Pantalla de tanques de aceites. 
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ü Pantalla de selector 

Esta es una de las pantallas principales, debido a que posee controles para el inicio 

o paro de los procesos de cristalización o filtrado. La figura 3.56 muestra la pantalla 

del selector. 

 

Figura 3. 56 Pantalla de selector. 

ü Pantalla de alarmas 

En la figura 3.57 se muestra la pantalla donde se puede observar las alarmas que 

se han activado durante el día de trabajo; además de reconocer la alarma activada. 

 

Figura 3. 57 Pantalla de alarmas. 
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ü Pantalla de históricos 

En la figura 3.58 se tiene la pantalla donde existe acceso a varias curvas formadas 

por las variables monitoreadas; en el lado izquierdo se tiene un conjunto de botones 

que permiten seleccionar la variable deseada, además de ello se lo puede observar 

en rangos de tiempo para tener una mejor comprensión de la evolución de la 

variable. 

 

Figura 3. 58 Pantalla de históricos. 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE 

CONTROL Y MONITOREO 

La fase de implementación del proyecto se inicia con la adquisición de los equipos 

necesarios, que fue realizado por CEPRIACONCIA. LTDA. El cambio del PLC y de 

los módulos remotos se llevó a cabo con un previo abastecimiento de producto, 

para poder mantener un periodo de parada de la producción. 

4.1  ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

En la tabla 4.1 se detallan los elementos que se compraron para llevar a cabo este 

proyecto: 
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Tabla 4. 1 Equipos en el nuevo sistema de control y monitoreo. 

Item Cant Descripción Código 
1 1 Simatic s7-400, UR1 Rack, centralizada y 

distribuida con 18 slots 2 redundantes. 
6ES7 400-1TA01-

0AA0 
2 1 Simatic S7-400, fuente de alimentación, 

120/230VAC – 5VDC 10A 
6ES7 407-0KA02-

0AA0 
3 1 Simatic S7-400, CPU 414-2, 1MB de memoria, 

interfaces MPDI/DP, Profibus DP. 
6ES7 414-2XK05-

0AB0 
4 1 Tarjeta de memoria para S7-400, Long version, 

5V Flash-EPROM, 256 Kbytes. 
6ES7 952-0KH00-

0AA0 
5 2 Modulo análogo de entradas SM 431 para S7-

400, 8AI 16bit PT100, opto-aisladas 
6ES7 431-7KF10-

0AB0 
6 1 Modulo análogo de entradas SM 431 para S7-

400, 16AI 16bit opto-aisladas. 
6ES7 431-7QH00-

0AB0 
7 1 Modulo análogo de salidas SM 432 para S7-400, 

8AO 13bit opto-aisladas. 
6ES7 432-1HF00-

0AB0 
8 4 Modulo digital de entradas SM 421 para S7-400, 

32DI a 24VDC opto-aisladas. 
6ES7 421-1BL01-

0AA0 
9 4 Modulo digital de salidas SM 422 para S7-400, 

32DO - 24VDC - 0,5A. Opto-aisladas. 
6ES7 422-1BL00-

0AA0 
10 3 Simatic DP, Bus conector para Profibus, 

12Mbit/s, socket PG 15,8x59x35,6 mm 
(WxHxD). 

6ES7972-0BB52-
0XA0 

11 12 Conector frontal para señal de módulos S7-400, 
contacto tipo tornillo, 48 polos 

6ES7 492-1AL00-
0AA0 

12 2 Simatic S7-300, fuente de alimentación PS307, 
120/230VAC - 24VDC 5A. 

6ES7307-1EA01-
0AA0 

13 2 Riel de montaje para S7-300, L = 480mm 6ES7390 - 1AE80 
0AA0 

14 2 Simatic DP, interfaz IM 153-1, para ET200M, 
máximo 8 módulos S7-300. 

6ES7153 - 1AA03 
0XB0 

15 2 Modulo análogo de entradas SM 331 para S7-
300, 8AI 9/12/14bit opto-aisladas. 

6ES7331-7KF02-
0AB0 

16 3 Modulo análogo de salidas SM 332 para S7-400, 
2AO U/I 11/12bit opto-aisladas. 

6ES7332 - 5HB01 
0AB0 

17 9 Conector frontal para señal de módulos S7-300, 
contacto tipo tornillo, 20 pines. 

6ES7392 - 1AJ00 
0AA0 

18 3 Modulo digital de entradas SM 321 para S7-300, 
16DI a 24VDC 1x20 pin, opto-aisladas. 

6ES7321 - 1BH02 
0AA0 

19 1 Modulo digital de salidas SM 322 para S7-300, 
16DO - 24VDC - 0,5A., opto-aisladas. 

6ES7322 - 1BH01 
0AA0 

20 1 Simatic Net Cp 443-1 2 X 10/100 Mbit/S (Switch 
Ie); Rj 45 Ports; Iso; Tcp; Udp; Profinet-Io Con- 
Troller; Comunicacion S7; Comunicación 
abierta.  

6GK7443-1EX30-
0XE0 

 

21 1 WinCC System Software V7.0 SP3, Runtime, 
2048 Power Tags, 5 lenguajes (GER, EN, IT, 
FR, SP), ejecutables bajo Windows7 (32/64bits). 

6AV6 381-2BE07-
0AX0 
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4.2  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Para crear un presupuesto adecuado se tomaron en cuenta tres parámetros 

detallados en la tabla 4.2, se debe tener en cuenta que los precios detallados no 

incluyen IVA. 

Tabla 4. 2 Costo del proyecto. 

Subtotal equipos US $ 23,770.31 

Subtotal HMI US $ 6,951.10 

Subtotal Ingeniería US $ 10,000.00 

TOTAL OFERTA US $ 40,721.41 

 

4.3  DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN 

Cuando se realizó el cambio del PLC y del HMI, fue necesario tomar precauciones, 

ya que una vez reemplazados ambos no hay marcha atrás. Por lo cual se diseñó 

una estrategia que permita aumentar la eficiencia en el proceso de cambio hacia el 

nuevo sistema de control. Esta estrategia consta de cuatro partes principales, las 

cuales son: 

a. Cambio de HMI. 

b. Ajustar los parámetros de HMI. 

c. Cambio de PLC y módulos de periferia descentralizada. 

d. Ajustar los parámetros del PLC. 

 

4.3.1 CAMBIO DEL HMI 

Gracias a la facilidad que brinda WinCC al tener la opción el poder conectarse a un 

PLC S5, permite realizar pruebas con el nuevo HMI manteniendo el PLC antiguo. 

En la figura 4.1 se puede observar la pantalla del HMI antiguo y en la figura 4.2 la 

pantalla del nuevo HMI. 
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Figura 4. 1 Pantalla del HMI antiguo. 

 

Figura 4. 2 Pantalla del HMI actual. 

4.3.2 AJUSTAR LOS PARÁMETROS DEL NUEVO HMI 

La conexión establecida entre el nuevo HMI y el antiguo PLC, permite corregir 

errores en la adquisición o escritura de datos, lo cual es muy importante porque 

permite dejar completamente configurado el nuevo HMI para que sea una 

referencia confiable al momento de cambiar el PLC. 
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4.3.3 CAMBIO DEL PLC Y MÓDULOS DE PERIFERIA DESCENTRALIZADA 

Una vez configurado el nuevo HMI, se pudo realizar el cambio del PLC y los 

módulos de periferia descentralizada teniendo como referencia el nuevo HMI. En 

cuanto al cambio de PLC se mantuvo el cableado original y solamente se agregó lo 

necesario para la alimentación de los nuevos módulos usados. El cableado del bus 

de campo Profibus DP se mantuvo, solamente se cambió los conectores. 

En la figura 4.3 se muestra el PLC SIMATIC S5 que fue reemplazado del sistema 

de control y monitoreo antiguo y en la figura 4.4 se muestra el PLC SIMATIC S7.  

 

Figura 4. 3 PLC SIMATIC S5. 

 

Figura 4. 4 PLC SIMATIC S7. 
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También se realizó el cambio de los módulos remotos, en las figuras 4.5 y 4.6 se 

tienen las periferias descentralizadas antiguas. 

 

Figura 4. 5 Periferia descentralizada antigua 1. 

 

Figura 4. 6 Periferia descentralizada antigua 2. 

Las figuras 4.7 y 4.8 muestran los nuevos módulos remotos del sistema de control 

y monitoreo. 
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Figura 4. 7 Periferia descentralizada nueva 1. 

 

Figura 4. 8 Periferia descentralizada nueva 2. 

Para el cambio de estos equipos fue necesario tener planos con la nueva conexión 

de los elementos. Básicamente se mantuvo el orden de todos los módulos y de los 

elementos conectados a ellos, solamente teniendo en cuenta la forma de conexión 

que tiene S7 a diferencia de lo que se hacía en S5. 

4.3.4 AJUSTAR LOS PARÁMETROS DEL PLC 

Para finalizar se debe ajustar algunos parámetros en el nuevo de programa, como 

son: 

ü  La configuración de tarjeta Profinet.  

ü El nuevo acondicionamiento de las señales análogas. 

ü La comprobación de funcionamiento de todos los bloques de funciones del 

sistema. 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Con el fin de disminuir los errores que se pueden producir al momento de realizar 

la migración del sistema de control y el reemplazo en el HMI se realizaron varias 

pruebas de funcionamiento. Además las pruebas realizadas fueron de vital 

importancia para reducir el tiempo de paro de la planta, para finalmente poner a 

punto el nuevo sistema para comenzar la producción. 

5.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Las pruebas de funcionamiento que se realizaron van a ser detalladas a 

continuación; éstas permitieron optimizar el tiempo usado para completar el 

proyecto. 

5.1.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PLC 

Las pruebas de funcionamiento que se realizaron en el PLC contribuyeron a 

entender el funcionamiento general del programa y su rápida adaptación al nuevo 

sistema de control. 

5.1.1.1 Levantamiento del Bus de Campo Profibus DP 

En Simatic Manager se debe crear la configuración de hardware de los 

componentes del bus de campo profibus DP y cargarlo en el procesador del PLC 

para que pueda identificar a los módulos de periferia descentralizada y también a 

los que conforman las estaciones de electroválvulas. En esta prueba se utilizó el 

cableado y conectores que se encontraba funcionando, aprovechando las ventajas 

de profibus DP que permite tener derivaciones para conectar los dos nuevos 

módulos de periferia descentralizada. En la figura 5.1 se puede ver el momento en 

que se levantó la red profibus DP. 
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Figura 5. 1 PLC con la red Profibus levantada. 

Para que exista comunicación entre todos los elementos que están conectados al 

bus de campo, se cuenta en cada uno de ellos con luces de aviso: 

ü Luz verde encendida: comunicación exitosa. 

ü Luz roja parpadeando: error en la comunicación. 

Cada estación de electroválvulas posee un módulo profibus DP que puede 

conectarse con varios módulos de entradas y salidas electro neumáticas, como se 

puede ver en la figura 5.2. 

 

Figura 5. 2 Módulos neumáticos FESTO. 
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5.1.1.2 Descarga del Programa Migrado 

Para verificar que la migración fue un éxito se debe descargar el programa en el 

PLC y ponerlo a correr para ver si existe algún tipo de error interno que imposibilite 

el funcionamiento del mismo. Para ello, se comenzó descargando el programa en 

el CPU (que se encuentra en el rack cero), sin la conexión al bus de campo profibus 

DP, teniendo como resultado: 

ü Error interno. 

ü Error externo.  

Debido a la falta de módulos conectados en el bus de campo; no se puede tener 

acceso a todas las entradas y salidas configuradas en la definición de hardware, en 

consecuencia el programa no puede correr y se detiene, y pasa al estado de error. 

En la figura 5.3 se puede visualizar las luces del CPU del PLC que se encuentran 

indicándonos errores. 

 

Figura 5. 3 Luces indicadoras del CPU del PLC. 
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La visualización del estado del CPU se lo realiza mediante la interpretación de las 

luces en la parte frontal; en las tablas 5.1, 5.2 y 5.3 se detallan los posibles estados 

del CPU y su interpretación. 

Tabla 5. 1 Estados posibles de los LEDs INTF, EXTF y FRCE [20]. 

LED 
Significado 

INTF EXTF FRCE 

Se ilumina Irrelevante Irrelevante 
Se ha detectado un error interno (error de 

programación o parametrización), o la CPU 
está ejecutando un proceso CIR. 

Irrelevante Se ilumina Irrelevante 
Se ha detectado un error externo (es decir, un 

error no provocado por la CPU). 

Irrelevante Irrelevante Se ilumina Petición de forzado permanente activa. 

Irrelevante Irrelevante 
Parpadea 

2 Hz 
Función de test de intermitencia de la estación. 

 

Tabla 5. 2  Estados de los LEDs BUS1F, BUS2F y BUS5F [20]. 

LED 
Significado 

BUS1F BUS2F BUS5F 

Se ilumina Irrelevante Irrelevante 
Se ha detectado un error en la interfaz 

MPI/DP. 

Irrelevante Se ilumina Irrelevante 
Se ha detectado un error en la interfaz 

PROFIBUS DP. 

Irrelevante Irrelevante Se ilumina 

Se ha detectado un error en la interfaz 
PROFINET IO. 

Se ha configurado un sistema PROFINET IO, 
pero no se ha conectado. 

Irrelevante Irrelevante Parpadea 
Uno o varios dispositivos en la interfaz 

PROFINET IO no responden. 

Parpadea Irrelevante Irrelevante 

La CPU es 
maestro DP: 

Uno o varios esclavos en 
la interfaz PROFIBUS DP 

1 no responden. 

La CPU es 
esclavo DP: 

EL maestro DP no accede 
a la CPU. 

Irrelevante Parpadea Irrelevante 

La CPU es 
maestro DP: 

Uno o varios esclavos en 
la interfaz PROFIBUS DP 

2 no responden. 

La CPU es 
esclavo DP: 

EL maestro DP no accede 
a la CPU. 
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Tabla 5. 3 Posiciones del selector de modo [20]. 

Posición Explicación 

RUN 

Si no existe ningún fallo u otro impedimento para el arranque, y la CPU 

puede pasar a RUN, entonces la CPU procesa el programa de usuario 

o se ejecuta en vacío. Es posible el acceso a la periferia. 

- Se pueden leer programas de la CPU en la PG (CPU -> PG). 

- Se pueden transferir programas de la PG a la CPU (PG -> CPU) 

STOP 

La CPU no procesa el programa de usuario. Los módulos de señales 

digitales están bloqueados. Los módulos de salidas están bloqueadas 

en la parametrización estándar. 

- Se pueden leer programas de la CPU en la PG (CPU ->PG). 

- Se pueden transferir programas de la PG a la CPU (PG-> CPU). 

MRES  

(borrado 

total; 

Master 

Reset) 

Posición del selector para el borrado total de la CPU (consulte el 

apartado Realizar un borrado total. 

Posición del selector para el borrado total de la CPU. 

Posición del selector para la función "Restablecer configuración de 

fábrica de la CPU" 

Para tener éxito en esta prueba se debe armar la red profibus DP completa y 

posteriormente descargar la configuración de hardware y el programa migrado. Una 

vez realizado todo este proceso se corre el programa colocando el selector en Run 

teniendo resultados positivos al no producirse ningún error en el CPU. 

5.1.1.3 Pruebas de Comunicación de la Red Profinet 

Cuando se instaló el nuevo PLC y se descargó la configuración de hardware y se 

procedió a verificar que exista comunicación, primero se debe observar que el cable 

UTP usado no tenga problemas comprobando que exista respuesta de la tarjeta 

Profinet al usar el comando ping15 en la pantalla de símbolo de sistema del PC 

donde se encuentra el HMI. 

Es muy importante tomar en consideración que esta prueba no demuestra que 

exista comunicación entre el HMI desarrollado en WinCC y el PLC Siemens S7-

400. Para verificar que exista comunicación entre ambos se debe usar una 

                                            
15 Utilidad diagnóstica que comprueba el estado de una conexión  
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herramienta de WinCC, denominada estado de la conexión del driver, en donde se 

confirma claramente el estado de la comunicación. 

5.1.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ GRÁFICA HMI 

Las pruebas con el HMI fueron primordiales, al tratarse de la única parte del sistema 

de control que se cambió a una nueva plataforma y se programó totalmente. 

5.1.2.1 Verificación de Direccionamiento de Variables en el Nuevo HMI 

Se tiene 1538 variables creadas, a las cuales se las debe concatenar con los 

diferentes objetos en el HMI para su visualización, animación o modificación. Por lo 

que una de las primeras pruebas que se puso en práctica fue la verificación de que 

todas ellas se encuentren realizadas de manera adecuada. 

También se realizó la verificación del escalamiento lineal de las variables, ya que 

el PLC entrega valores aun sin escalar para poder ser interpretados 

adecuadamente.  

5.1.2.2 Prueba de Funcionamiento del Nuevo HMI con PLC Antiguo 

Para realizar el cambio del HMI primero se debe crear una nueva conexión con el 

driver denominado Simatic S5 Serial 3964R, procedimiento mostrado en la figura 

5.4. 

 

Figura 5. 4 Selección del driver S5 serial. 
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Se utilizó este driver debido al adaptador que se observa en la figura 5.5, que se 

encontraba conectado en el puerto serial del computador antiguo. 

 

Figura 5. 5 Convertidor AS511 a serial. 

Se añade una nueva conexión para poder colocar las variables, con los parámetros 

descritos en la figura 5.6. 

 

Figura 5. 6 Pantalla de la conexión del driver. 

Se debe colocar todas las variables en esta nueva conexión, para lo cual se tomó 

en consideración las siguientes premisas: 

ü Las direcciones de las variables son las mismas que se encuentran en el 

HMI anterior. 

ü Se puede cortar y pegar las variables desde una conexión a otra sin que eso 

modifique el uso de las variables en Graphic Designer. 

En la figura 5.7 se puede observar las pruebas realizadas en el nuevo HMI con el 

PLC antiguo. 
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Figura 5. 7  Pruebas de lectura del nuevo HMI con el PLC antiguo. 

Inicialmente se tuvo problemas con los tipos de datos para la lectura de decimales, 

mostrado en la figura 5.8 al tener lecturas en las temperaturas sobre lo normal, para 

cual se modificó en las opciones de las variables y se coloca de la siguiente manera: 

ü Tipo de dato: Floating point number 32-bit IEEE 754, para que el dato inicial 

que es leído se lo tome como decimal. 

ü Adaptar formato: Float To UnsignedWord, se lo transforma a este formato 

porque el PLC envía datos tipo Word sin signo. 

 

Figura 5. 8 Propiedades de la variable. 
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En esta prueba también se llevó a cabo la conducta de los comandos de control del 

HMI sobre los elementos de actuación final, como son las válvulas 

electroneumáticas, y los motores. 

5.1.2.3 Prueba de Funcionamiento del Nuevo HMI con el Nuevo PLC  

Una vez finalizada la configuración de todas las variables necesarias en el nuevo 

HMI con el PLC antiguo, se tiene una referencia para poder realizar el cambio del 

PLC, teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

ü Las direcciones de las variables análogas que se encuentran dentro de los 

bloques de datos (DB) que son almacenados como data word 16 (DW) ahora 

son el doble de lo que eran originalmente lo eran, debido a la conversión del 

programa para el uso de la tecnología S7.   

En tabla 5.4 se puede ver como se direcciona una de las variables antes y después 

de la conversión del programa del PLC. 

Tabla 5. 4 Dirección de las variables después de la conversión. 

Antes de la conversión Después de la conversión 

DB DW DB DW 

11 1 11 2 

 

En la figura 5.9 se puede ver el direccionamiento de las variables tomando en 

cuenta la nueva dirección. 

 

                                            
16 Dato de 16 bits 
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Figura 5. 9 Direccionamiento de las variables. 

ü Inicialmente no se obtiene una lectura fiable de todas las variables análogas 

debido al cambio en el acondicionamiento que se debe emplear por los 

nuevos módulos usados. 

5.1.2.4 Pruebas de Funcionamiento del Sistema Completo 

Con la finalidad de comprobar que todos los parámetros estén correctamente 

relacionados y que el sistema tenga un funcionamiento confiable, se procedió a 

realizar pruebas con el sistema completo, para lo cual se inició el proceso bajo la 

supervisión de operadores familiarizados con el sistema y se fue comprobando 

paso a paso el comportamiento de todas las lecturas de datos y llevando a cabo los 

últimas modificaciones en las pantallas que conforman el HMI del sistema. 

Para esta prueba se tomó materia prima reciclada, para evitar pérdidas en las 

primeras pruebas del sistema completo. Una vez finalizadas se obtuvieron 

resultados confiables que permitieron usar materia prima de alta calidad, con lo cual 

se inició el proceso de fraccionamiento de aceite de manera continua, y aprobando 

las pruebas de calidad hechas por el departamento de producción de Danec S.A. 

En la figura 5.10 podemos observar el resultado obtenido después de haber pasado 

el aceite por el proceso de cristalización, donde se puede notar la curva de 

enfriamiento del agua y del aceite. 
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Figura 5. 10 Curva de cristalización.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El presente capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones que se han 

logrado después de la realización del presente proyecto, en base a la experiencia 

y criterios teóricos. 

 

6.1  CONCLUSIONES 

ü Realizar la migración utilizando el mismo proveedor de hardware y software 

ayuda a optimizar el tiempo de duración del proyecto, puesto que se tiene 

herramientas para asegurar el funcionamiento correcto del nuevo sistema. 

 

ü Con la premisa de mantener parada la producción el menor tiempo posible, 

el desarrollo de una estrategia de migración es fundamental, puesto que al 

hacer el cambio de dos de los componentes principales del sistema de 

control, como son el PLC y el HMI, es necesario tener una base que sirva 

como referencia para que el sistema no sufra alteraciones en el 

funcionamiento. 

 

ü Gracias a las características de las tecnologías usadas, la implementación y 

la configuración del PLC a pesar de no contar con todos los datos del sistema 

completo fue eficiente y permitió cumplir los plazos establecidos. 

 

ü Con las pruebas de calidad realizadas al producto obtenido se asegura que 

el sistema mantiene su capacidad, además, el desempeño adecuado de los 

operadores con el nuevo sistema de control muestra que éste es funcional. 

 

ü Manteniendo los parámetros utilizados anteriormente se creó un nuevo HMI 

con las mismas características básicas y mejorando el acceso a las 

diferentes áreas, teniendo en cuenta siempre la facilidad de manipulación 

para los operadores y una correcta lectura del proceso al visualizar el HMI.  
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ü El proceso de migración tuvo un gran éxito gracias a la planificación 

anticipada de cada actividad logrando con ello aprovechar los recursos 

asignados, teniendo con ello un nuevo sistema de control que satisface los 

requerimientos solicitados. 

 

ü Al obtener una copia del programa que estaba funcionando antes de realizar 

la migración, los datos almacenados dentro de los bloques no sufrirán 

cambios en el nuevo PLC hasta que el programa migrado vaya actualizando 

todos ellos, conforme se lo vaya poniendo en funcionamiento; la 

actualización de los bloques se llevó a cabo uno vez realizada la migración 

y después de realizar las pruebas de funcionamiento. 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

ü En el trabajo con HMI se lo debe realizar con seguridades para evitar malas 

manipulaciones, además de una comunicación con las personas que 

trabajarán a diario con este sistema es muy importante para tener como 

resultado un entorno confiable y amigable. 

 

ü Cuando se trabaje con sistemas de control antiguos, en los cuales no se 

cuente con toda la información, es imprescindible realizar un reconocimiento 

y levantamiento del sistema. 

 

ü Para que exista la comunicación entre el WinCC y cualquier otro dispositivo 

se debe tener instalado todos los toolkits de comunicación que vienen con el  

WinCC, de no tenerlos, aunque exista conexión o comunicación desde el PC 

que contiene el WinCC con los otros dispositivos los datos nunca van a llegar 

al WinCC. 

 

ü En la familia S7300 y S7400 existen bloques predeterminados por Siemens 

que permiten que el PLC vuelva al estado previo de funcionamiento cuando 
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ha ocurrido un error que lo ha mandado a stop sin necesidad de resetear al 

PLC físicamente. 

 

ü En los bloques de entrada y salida de datos que contiene el WinCC en el 

diseño de pantallas se tiene la opción de manipular los datos de forma 

directa o utilizando el lenguaje C, pero al programar en lenguaje C, la 

pantalla se vuelve más difícil de procesar lo que implica que el tiempo en que 

se muestran los datos en la pantalla es mayor. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A continuación se muestra algunos términos utilizados a lo largo del 

desarrollo de este proyecto: 

Faceplate: ventana emergente que es común para varios elementos asociados a 

una misma función. 

HMI: son las siglas de “Interfaz humano - máquina”, es una interfaz que permite la 

fácil interacción entre el operario y el sistema de control o monitoreo dependiendo 

seo del caso 

PLC: son las siglas de “Controlador lógico Programable”; este dispositivo permite 

programar y controlar procesos industriales en tiempo real controlador industrial. 

Profibus: es un estándar internacional de comunicaciones para buses de campo, 

con tecnología estable pero no estática y de velocidad fija; y está orientado a las 

comunicaciones de instrumentos de proceso 

Profinet: es el estándar Ethernet abierto, utilizado para la automatización industrial; 

permite una comunicación homogénea. 

WinCC: software para sistemas scada de SIEMENS. 
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ANEXO A 

 

Planos de conexión de los módulos del PLC (A continuación se muestran algunos 

de los planos que sirven de ejemplo, los planos completos se encuentran en el CD 

del proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


