
La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de Autor del Ecuador. 

Los derechos de autor han sido entregados a la “ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL” bajo 

el libre consentimiento del (los) autor(es). 

Al consultar esta tesis deberá acatar con las disposiciones de la Ley y las siguientes 

condiciones de uso: 

· Cualquier uso que haga de estos documentos o imágenes deben ser sólo para efectos de

investigación o estudio académico, y usted no puede ponerlos a disposición de otra

persona.

· Usted deberá reconocer el derecho del autor a ser identificado y citado como el autor de

esta tesis.

· No se podrá obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar

bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.

El Libre Acceso a la información, promueve el reconocimiento de la originalidad de las ideas 

de los demás, respetando las normas de presentación y de citación de autores con el fin de 

no incurrir en actos ilegítimos de copiar y hacer pasar como propias las creaciones de 

terceras personas. 

Respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

REHABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLADORES 
PID Y SMC PARA EL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE LÍQUIDOS, 

DEL LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y CONTROL 

ORLANDO JAVIER CAMPAÑA SOLÍS 

orlando.campana@epn.edu.ec 

CHRISTIAN ANDRÉS MEJÍA MIRANDA 

christian.mejia01@epn.edu.ec 

DIRECTOR: ING VANESSA CAROLINA BENAVIDES LAGUAPILLO MSc. 

vanessa.benavides@epn.edu.ec 

CO/DIRECTOR: ING. PAULO CESAR LEICA ARTEAGA PhD.

paulo.leica@epn.edu.ec 

Quito, Agosto, 2011 



 

I 

AVAL 

 

Certificamos que el presente trabajo fue desarrollado por Orlando Javier Campaña Solís y 

Christian Andrés Mejía Miranda, bajo nuestra supervisión. 

 

 

 

 

  

Msc. Vanessa Benavides 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

  

 

 

 

 

PhD. Paulo Leica 

CO-DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Nosotros, Orlando Javier Campaña Solís y Christian Andrés Mejía Miranda declaramos 

bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido 

previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos 

consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.  

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido 

por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlando Javier Campaña Solís 

 

Christian Andrés Mejía Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabajo con mucho cariño a mi familia que ha sido mi soporte y fortaleza en 

cada momento y me enseñó que los obstáculos son enseñanzas que tenemos que 

superar para materializar nuestros sueños. Les amo. 

 

Orlando Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi madre Lorena, Abuelita Carmina, familia, mi mejor amiga y amigos.  

Andrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios que me ha acompañado a lo largo de mi vida y me ha dado las 
bendiciones necesarias para crecer tanto como persona como en conocimientos. 

A mi amados padres Orlando y María Elena por ser mi ejemplo, compartir junto a mis tantas 
experiencias de vida, enseñarme el valor de la familia y apoyarme en todas mis locuras a 
través de todos estos años.  

A mis hermanas Daniela y Dayana quienes con sus ocurrencias alegran mi vida y hacen 
que me sienta su héroe. 

A mi amor Monserrath Salazar por apoyarme constantemente en todo y darme fuerzas 
cuando quiero derrumbarme, gracias por ser mi confidente y mejor amiga. Le amo. 

A mis abuelitas, tíos, primos quienes me han dado siempre consejos para seguir adelante. 

A mi amigo y casi hermano Jona quien desde la niñez ha compartido junto a mí las 
experiencias más grandes. 

A mis amigos Darwin, Hugo, Thaly, Elena; con quienes empezamos en esta locura y hoy 
ya la estamos acabando. 

A la Msc. Vanessa Benavides y al Dr. Paulo Leica, quienes han sido pilar fundamental en 
este proyecto y con su sabiduría han sabido encaminar de forma correcta el desarrollo y 
culminación del mismo.  

Al Ing. Andrés Cuaycal mi gran amigo que me ha brindado su ayuda desinteresada en 
muchas etapas de mi carrera, siendo un ejemplo de dedicación y constancia. 

Al Dr. Oscar Camacho, Ing. Esteban Vaca y a la Ing., Silvana Gamboa quienes fueron parte 
fundamental en el desarrollo de este proyecto aportando con su conocimiento y 
colaboración.  

A mi compañero de tesis Andrés Mejía por sumarse a mí en esta tarea a la que le 
dedicamos mucho afán. 

A mi grupo de amigos “LOS ALVERGAS” con quienes tenemos tantas historias, gracias 

por hacer de esta travesía menos cansada y tediosa. 

 

 

Orlando 

 

 

 

 

 



 

VI 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por darme una madre ejemplar que sin ella nada de esto sería posible, 
por darme conocimiento y sabiduría para sobresalir en la vida llena de desafíos y 
dificultades. 

A mi abuelita Carmina que ha sido el ejemplo de esfuerzo y dedicación para no sucumbir 
antes los declives de la vida, sin olvidar la bendición de Dios. 

A mi hermano que siempre ha estado apoyándome en los momentos difíciles de la vida, 
siendo un emblema en mi vida. 

A mi mejor amiga y amor de mi vida Marisol que gracias a su ejemplo y dedicación inspiro 
muchos grandes sueños y metas que están por cumplirse. Y por esta meta cumplida decir 
lo logramos. 

A mi compañero de Tesis y amigo que compartió las experiencias de la vida politécnica, en 
salones y fiestas, por la paciencia invertida en esta etapa final de vida universitaria, y por 
ser un amigo incondicional. 

A mi Tutora de tesis Msc. Vanessa Benavides y Co-Director Dr. Paulo Leica por los valores 
y ética ejemplar que siempre han destacado, y por los esfuerzos que han realizado para 
que este proyecto haya culminado de la mejor manera. 

A mi amigo el Ing. Andrés Cuaycal que supo manifestar sus conocimientos en los 
momentos que más se los requería, y siempre mostrar profesionalismo y dominio en la 
materia. 

A mis profesores Dr. Oscar Camacho e Ing. Silvana Gamboa por su colaboración 
incondicional e impartir los conocimientos y sabiduría para culminar exitosamente este 
proyecto. 

A mi amigo el Ing. Esteban Vaca que siempre demostró humildad y sabiduría al momento 
de dar un consejo y apoyo en momentos tortuosos del proyecto. 

A mi gran amigo y casi hermano Kevin que siempre me ha apoyado, brindado su amistad 
desinteresada y nunca me ha fallado como amigo, persona leal y con gran potencial, 
gracias por estar en los mejores y peores momentos, por tus palabras y motivaciones eres 
un gran amigo. 

A mi gran amigo Jean por siempre alentarme y forzarme a ser mejor en la vida, que nunca 
se requiere tener un título para ser una gran persona exitosa y triunfadora, gracias por 
recalcar que nada es lo suficientemente bueno y siempre hay más por conseguir. 

A mi amigo Andrés, José, Luis y mis amigos de la universidad que junto a Uds. Ha sido 
toda una experiencia sobrevivir a la vida politécnica, los ALVERGAS mis colegas siempre 
saliendo adelante compañeros. 

A todos mis amigos y personas que influyeron en estos años vividos en Quito, por ver de 
otra perspectiva la vida y seguir aprendiendo día a día. 

A mi Padre que a pesar de no poder compartir siempre estos momentos, siempre supo 
hacerme entrar en cabalidad y mostrarme el mejor camino posible, reiterando el esfuerzo 
y dedicación que conlleva a salir adelante en esta vida. 

Andrés 



 

VII 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

AVAL .............................................................................................................................................................. I 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA .......................................................................................................................... II 

DEDICATORIA ............................................................................................................................................... III 

DEDICATORIA ............................................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................................ V 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE CONTENIDO ............................................................................................................................... VII 

RESUMEN ..................................................................................................................................................... IX 

ABSTRACT ..................................................................................................................................................... X 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 1 

1.1 Objetivos ......................................................................................................................................... 1 

1.2 Alcance ............................................................................................................................................ 2 

1.3 Marco Teórico.................................................................................................................................. 2 

2 METODOLOGÍA .................................................................................................................................. 17 

2.1 Descripción del Sistema de Dosificación de Líquidos ...................................................................... 17 

2.2 Sistema de Transporte ................................................................................................................... 18 

2.3 Sistema de Dosificación ................................................................................................................. 21 

2.4 Sistema Neumático ........................................................................................................................ 25 

2.5 Sistema de Presurización de Líquido .............................................................................................. 28 

2.6 Sistema de Control ......................................................................................................................... 38 

2.7 Desarrollo del Programa de Control ............................................................................................... 49 

2.8 Desarrollo de la Interfaz de Usuario en el Touch Panel................................................................... 58 

2.9 Desarrollo de la Interfaz de Usuario en el Computador .................................................................. 72 

2.10 Desarrollo de Controladores .......................................................................................................... 80 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................................................ 91 

3.1 Introducción .................................................................................................................................. 91 

3.2 Pruebas de las Conexiones Eléctricas ............................................................................................. 91 

3.3 Pruebas del Sistema Neumático ..................................................................................................... 91 

3.4 Pruebas del Sistema de Presurización de Agua ............................................................................... 92 

3.5 Pruebas a Lazo Abierto .................................................................................................................. 92 

3.6 Pruebas para Calibración en Dosificación ....................................................................................... 93 



 

VIII 

3.7 Pruebas de Repetitividad ............................................................................................................... 96 

3.8 Pruebas de Funcionamiento del Controlador PID ......................................................................... 102 

3.9 Pruebas de Funcionamiento del Controlador SMC ....................................................................... 104 

3.10 Comparación entre Controladores ............................................................................................... 106 

4 CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 112 

4.1 Conclusiones ................................................................................................................................ 112 

4.2 Recomendaciones ........................................................................................................................ 114 

5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................................ 115 

6 ANEXOS ........................................................................................................................................... 117 

ANEXO I. ................................................................................................................................................... 117 

ANEXO II. .................................................................................................................................................. 134 

ANEXO III. ................................................................................................................................................. 152 

ORDEN DE EMPASTADO............................................................................................................................ 180 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

RESUMEN 

 

PALABRAS CLAVE: control, PID, SMC, interfaz, proceso. 

 

El Laboratorio de Control de Procesos Industriales perteneciente al Departamento de 

Automatización y Control Industrial, y a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de 

la Escuela Politécnica Nacional, tiene como finalidad establecer procedimientos prácticos 

para reforzar los conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes, trabajando con 

prototipos que simulan procesos industriales en los cuales se aplicarán teorías y 

estrategias de control.  

En el presente proyecto se realiza la rehabilitación e implementación de controladores PID 

y SMC para el sistema de dosificación de líquidos, del Laboratorio de Control de Procesos 

Industriales. 

El desarrollo del proyecto inicia con la verificación del estado actual del sistema, 

permitiendo establecer los requerimientos de rehabilitación, adicionalmente, se rediseña 

los gabinetes de control y de fuerza para cumplir con las prestaciones necesarias, al igual 

que un gabinete donde se encuentra la fuente de alimentación hacia la electroválvula de 

alivio para control de presión en el proceso. También se diseña una interfaz de usuario en 

un touch panel y en un computador en el cual se puede ingresar las leyes de control que 

gobernarán el sistema, esto permitirá que el monitoreo y operación sea mucho más 

accesible y adecuado para el proceso.  

Con respecto a los resultados obtenidos, se manifiesta que los mismos cumplieron con los 

objetivos planteados, por lo tanto son satisfactorios. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: control, PID, SMC, interface, process.  

 

The Laboratory of Control of Industrial Processes belonging to the Department of 

Automation and Industrial Control, and to the Faculty of Electrical and Electronic 

Engineering of the National Polytechnic School, aims to establish practical procedures to 

reinforce the theoretical knowledge acquired by students, working with prototypes that 

simulate industrial processes in which theories and control strategies will be applied. 

In the present project the rehabilitation and implementation of PID and SMC controllers for 

the liquid dosing system of the Laboratory of Control of Industrial Processes is carried out. 

The development of the project starts with the verification of system current state, allowing 

to establish the requirements to rehabilitate the project, additionally, it is redesigned the 

cabinets of control and of force to fulfill with the necessary benefits like a cabinet where Is 

the power supply to the solenoid valve for pressure control in the process. A user interface 

is also designed in a touch panel and on a computer in which you can enter the control laws 

that govern the system, this will allow the monitoring and operation to be much easier and 

more suitable for the process. 

Respect to the results obtained, it is stated that they met the objectives set, and are 

therefore satisfactory 
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1 INTRODUCCIÓN 

El sistema de dosificación de líquidos con control de volumen a presión constante 

perteneciente al Laboratorio de Control de Procesos Industriales, es un prototipo que fue 

utilizado como medio educativo para simular un proceso completo de un sistema industrial 

operado mediante un PLC. Con el uso de este prototipo los estudiantes aprendían sobre el 

funcionamiento y las diferentes etapas constitutivas del mismo, comprendiendo la utilidad 

de sistemas neumáticos, eléctricos, hidráulicos, electrónicos y como estos influyen 

directamente en la obtención final de un producto. En la actualidad los sistemas industriales 

son operados por modernos sistemas de control entre ellos el control tipo PID, control tipo 

SMC, control predictivo; por lo que es necesario generar mecanismos mediante los cuales 

los estudiantes sean capaces de trabajar con prototipos gobernados por estos tipos de 

controladores. 

La planta existente en el laboratorio se encontraba en estado de deterioro, sin ciertos 

elementos constitutivos; a su vez el algoritmo de control que estaba implementado no 

permitía cumplir con las prestaciones establecidas que poseen los sistemas industriales en 

la actualidad. Por las razones mencionadas, en el presente proyecto se trabaja en la 

rehabilitación del sistema, el diseño e implementación de un controlador tipo PID y un 

controlador SMC; que permita generar a los estudiantes un punto clave de estudio y 

mediante este sistema sean ellos capaces de observar y determinar la utilidad de 

controladores robustos dentro de la industria. 

Adicional, se desarrolla una interfaz gráfica en la cual existe la posibilidad de ingresar 

diferentes leyes de control, estableciendo una plataforma de estudio de una amplia utilidad 

para los futuros profesionales. Es de suma importancia destacar que este prototipo para el 

análisis de la implementación de controladores es el primero que está siendo desarrollado 

en el Laboratorio de Control de Procesos Industriales. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Estudio Técnico es: 

· Rehabilitar e implementar controladores PID y SMC para el sistema de dosificación 

de líquidos, del laboratorio de control de procesos de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. 

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 
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· Diagnosticar el estado actual del sistema de dosificación de líquidos e identificar 

todos problemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, y de control para rehabilitar la 

planta. 

· Diseñar e implementar un control manual y automático basado en un PLC.  

· Diseñar e implementar una interfaz de usuario mediante un Touch Panel para 

visualizar parámetros y condiciones del sistema. 

· Diseñar e implementar un controlador PID y un controlador por Modos Deslizantes 

de presión para el sistema de dosificación de líquidos con control de volumen a 

presión constante. 

· Realizar pruebas de funcionamiento del sistema y evaluar los resultados de los dos 

controladores diseñados e implementados en el sistema de dosificación de líquidos 

con control de volumen a presión constante, mediante métodos de comparación de 

controladores como el IAE. 

1.2 Alcance  

El proyecto tiene como alcance rehabilitar el sistema de control de líquidos, ubicado en el 

Laboratorio de Control de Procesos Industriales de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. 

Los aspectos puntuales que comprende están referidos al diseño e implementación de 

controladores PID y SMC, los cuales serán implementados en el sistema. Estableciendo 

un prototipo que será utilizado por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Electrónica 

y Control. 

Otros aspectos relacionados con el sistema como son el desarrollo de HMI’s, manuales de 

operación y mantenimiento; serán incluidos dentro del desarrollo del proyecto. 

1.3 Marco Teórico 

Dosificación de Líquidos 

Los procesos industriales que tienen como objetivo el envasado de líquidos, operan 

mediante sistemas complementarios que se correlacionan entre si y cada uno de ellos 

dispone de etapas necesarias para la obtención de un producto final con altos índices de 

calidad. De esta manera se puede decir que la etapa correspondiente a la dosificación es 

una de las principales dentro de todo el proceso. La complejidad que se presente al 

dosificar depende del tipo de producto en este caso del tipo de líquido a ser dosificado, a 

su vez del envase y de los diferentes factores que intervienen en todo el proceso. Por tal 



    

 

3 

motivo es necesario incluir información relativa al proceso de dosificación para dar a 

conocer ideas sobre el mismo. 

Etapas del Sistema de Dosificación de Líquidos 

Recepción de Botellas  

La disposición de diferentes recipientes es necesaria en los procesos de envase de 

líquidos, usándose botellas de vidrio que generalmente son reutilizadas y botellas de 

plástico (las cuales se obtienen en PVC, PET, HDPE, LDPE, PP, BPA), en esta etapa es 

necesaria tener la cantidad suficiente que se utiliza en lotes diariamente. 

Lavado 

Una vez receptados los envases es importante garantizar su higiene realizándose un 

proceso de lavado y esterilización en el cual se usa máquinas enjuagadoras sopladoras o 

máquinas mixtas que realizan la limpieza con diferentes productos, finalmente hay que 

realizar una inspección sobre los envases. 

Transportación 

Es necesario que los envases sean conducidos hacia la etapa dosificadora, este proceso 

generalmente se lo realiza con la utilización de bandas transportadoras operadas por 

motores, o motoreductores que permiten de manera continua movilizar los envases de un 

punto a otro del proceso.  

Dosificación 

Los envases llegan a la etapa de envasado en donde las máquinas dosificadoras permiten 

introducir el líquido en los envases higiénicamente adecuados y en condiciones 

normalizadas. 

Los principales sistemas de dosificación utilizados en esta etapa son: 

· Volumétricos. 

· Por gravedad a nivel. 

· Por presión 

Cierre 

El cierre de los envases es necesario una vez que se ha terminado el proceso de 

dosificación, esto se realiza de diferentes formas dependiendo del envase. Generalmente 

se puede encontrar el cierre por rosca y el cierre por presión. 
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Etiquetado 

La etapa de etiquetado permite que posteriormente se identifique la información de los 

productos. Los diferentes métodos de etiquetado pueden ser mediante etiquetas 

autoadhesivas, termocontraibles, impresión, diferentes tipos de pegado y depende del tipo 

de material del envase. 

Control de Calidad 

La etapa de control de calidad es aquella donde se verifica mediante estándares que el 

producto terminado este en las mejores condiciones antes de salir al mercado. 

Almacenamiento y Distribución 

Una vez que el producto ha salido de control de calidad se procede a empacar en cajas, 

gavetas, plásticos, entre otros, para ser almacenados y luego ser distribuidos en el 

mercado. 

Sistema Neumático Complementario 

Un sistema neumático es aquel que realiza la transmisión de señales o de potencia 

utilizando como medio el aire.  

Los sistemas neumáticos se componen de los siguientes sub-grupos: 

· El sistema de producción de aire. 

· El sistema de consumo de aire. 

Sistema de Producción de Aire 

Dentro de este se encuentran los elementos necesarios para la generación y el tratamiento 

del aire comprimido, este sistema también debe garantizar que el aire tenga la calidad 

necesaria. 

Los elementos que constituyen el sistema de producción son: 

· Compresor. 

· Presostato. 

· Válvula antiretorno 

· Depósito. 

· Purga automática. 

· Válvula de seguridad. 

· Unidad de mantenimiento (filtro, lubricador y secador). 
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Todos los elementos nombrados trabajan de manera correlacionada para garantizar que el 

aire que se dirige a la etapa de distribución sea de calidad eliminando los residuos 

existentes antes, durante y después de la compresión. 

Sistema de Consumo de Aire 

Una vez que el aire se encuentra en la etapa de distribución es necesario canalizar las vías 

para que lleguen a los elementos finales. Este proceso involucra el sistema de consumo 

de aire que en su etapa final convierte la energía neumática en energía mecánica. 

Los elementos que componen este sistema son: 

· Válvulas direccionadoras. 

· Actuadores. 

· Controladores de velocidad. 

La unión del sistema de producción de aire con el sistema de consumo de aire da 

finalmente un sistema neumático completo como se muestra en la Figura 1. 1. 

 

Figura 1. 1.  Sistema Neumático Básico. [1]  

Sistema de Presurización de Líquido 

El líquido a ser dosificado necesita estar a un valor de presión determinado facilitando la 

dosificación en el envasado del producto. El valor de presión depende del proceso y del 

producto influyendo directamente en el tiempo de producción, siendo necesario poseer un 

sistema de control de presión que permita cumplir con las normas de calidad y con tiempos 

de producción que disminuyan los costos directos sobre el producto. [1] 
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Los sistemas de presurización de líquidos se componen de sistemas de generación y 

regulación de presión. Uno de los principales sistemas de regulación es aquel que se 

implementa mediante variadores de frecuencia. 

Sistema de Regulación con Variadores de Frecuencia 

Los sistemas de regulación con variadores de frecuencia permiten obtener los valores de 

caudal y de presión requerida con un alto ahorro de energía reduciendo de manera 

significativa las pérdidas. Este tipo de sistemas brinda regulación de manera sencilla, sin 

embargo el costo que presenta adquirir los variadores hacen que no siempre sean la mejor 

opción al momento de elegir un sistema de regulación de presión. Para ejecutar la función 

estos sistemas se basan en un algoritmo de control que generalmente es ejecutado por un 

autómata que trabaja conjuntamente con un sensor y mediante el algoritmo de control 

envía la frecuencia adecuada hacia el motor de la bomba para mantener la presión 

constante como se muestra en la Figura 1. 2. 

  

Figura 1. 2. Regulación de presión con variador de frecuencia. [2] 

Sistema de Control 

Un sistema de control es una interconexión de elementos que forman una configuración de 

tal manera que el sistema sea capaz de comandar, dirigir o regular, asimismo o a otro 

sistema [3]. 

Los sistemas de control pueden ser sistemas de control de lazo abierto y sistema de control 

de lazo cerrado, como se muestra en la Figura 1. 3. 
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ACTUADORCONTROLADOR

SENSOR Y 
TRANSMISOR
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-

ACTUADORCONTROLADOR PLANTAENTRADA SALIDA

(a)

(b)
 

Figura 1. 3. (a) Sistema de control a lazo abierto, (b) Sistema de control a lazo cerrado. 

El objetivo principal de un sistema de control es mantener un valor deseado en el sistema 

o planta que está siendo controlado, siendo el valor de entrada el que procede 

generalmente de un sistema de monitorización y la salida es la que actúa sobre la parte 

operativa del sistema (Actuadores). 

Elementos Constitutivos de un Sistema de Control  

Sensor y transmisor 

Conocido como el elemento de medición, encargado de llevar la señal de salida del sistema 

hacia la etapa de comparación con la señal de referencia para obtener el error. 

Controlador  

Es el dispositivo que se encarga de generar la acción de control que se dirigirá hacia el 

actuador y que está determinada por la desviación o error que se da en la comparación de 

la señal de entrada con la señal de referencia. 

Actuador  

Este dispositivo es el elemento final de control y es aquel que ejecuta la acción de control 

que proviene del controlador. Es un componente físico que regulará la señal que se ingresa 

al proceso y permitirá el mejoramiento de la variable de salida. 

Tipos de Controladores 

Un controlador es aquel que compara el valor que es medido con el valor de referencia y 

en base a esta comparación realiza el cálculo del error para establecer la acción de control. 

El controlador es parte fundamental en el comportamiento del lazo de control, siendo este 

el encargado de condicionar la acción del actuador, esto lo realiza mediante la acción de 

control. 
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Controlador Proporcional (P) 

Es el controlador en el que la señal de salida Y(t) es proporcional al producto de la 

constante proporcional y al error, es decir realiza el efecto de amplificador con una ganancia 

constante (Ecuación 1. 1). 

Y!(t)=Kp!e(t)!

Ecuación 1. 1. Control proporcional (tiempo continuo) 

Dónde !(") es la señal de error y Kp es considerada la ganancia proporcional.  

Controlador Integral (I) 

En este tipo de controlador la señal de salida es proporcional a la integral de la señal del 

error !("), es decir es proporcional a la acumulación de errores pasados (Ecuación 1.2)  

#(") = $%& !(")'
* +"!

Ecuación 1. 2. Control integral (tiempo continuo) 

Donde ki es una constante integral ajustable, este controlador es el encargado de 

desaparecer el error en régimen permanente y es capaz de aumentar la estabilidad relativa 

del proceso. Es decir se encarga de eliminar el error en estado estacionario y evitar que el 

proceso presente un offset. 

Controlador Derivativo (D) 

El tipo de controlador derivativo presenta una salida que es proporcional a la razón de 

cambio con el tiempo del error actuando directamente sobre errores instantáneos; este 

controlador es insensible a errores constantes o que varían lentamente, el controlador 

derivativo ayuda a que la respuesta sea mucho más rápida ya que consiste en derivar el 

error !("), evitando que este incremente en valor. La relación entre la salida y el error se 

describe en la Ecuación 1. 3. Siendo $,   la constante derivativa. 

#(") = $, -+-!(")+" !

Ecuación 1. 3. Control derivativo 

Controlador Proporcional – Integral (PI) 

Este tipo de controlador está compuesto por la combinación de un controlador proporcional 

y un control integral y se define mediante la Ecuación 1. 4. 
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#(") = $.!(") / $.0% &!(")
'

*
+"!

Ecuación 1. 4. Control PI (tiempo continuo) 

Donde se puede decir que Kp es la parte relacionada a la acción proporcional mientras que 

Ti se denomina tiempo integral [6]. 

Al expresarlo en función de transferencia se tiene la Ecuación 1. 5. 

1(2)3(2) = $. 45 /- 50%26!
Ecuación 1. 5. Función de transferencia (controlador PI) 

Controlador Proporcional – Integral – Derivativo (PID) 

Al combinar la acción de control proporcional, la acción de control integral y la acción de 

control derivativa se define la acción de control PID, la cual presenta cada una de las 

ventajas de los controladores actuando individualmente. La ecuación que describe esta 

acción de control esta expresada en la Ecuación 1. 6. 

#(") = $.!(") / $.0% &!(")+"
'

*
/$.0, +!(")+" !

Ecuación 1. 6. Controlador PID (tiempo continuo) 

En donde Kp es parte de la acción proporcional, Ti es parte de la acción integral y Td es 

parte de la acción derivativa [6]. 

Este controlador es el que ofrece la respuesta más rápida al error proporcional y a su vez 

tiene un reajuste automático que elimina el error mediante la parte integral. La acción 

derivativa hace que ante los cambios de error existentes la respuesta del controlador sea 

inmediata. 

Controlador SMC (Controlador por Modos Deslizantes) 

El control por modos deslizantes desciende de los controladores por estructura variable 

(VSC), siendo estos sistemas de control; sistemas no lineales, lo que involucra que la 

estructura del controlador varié haciendo que en un punto representativo del sistema se 

siga una trayectoria ya definida. La característica principal de los sistemas por estructura 
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variable es que permite el desarrollo de sistemas de control robustos que serán insensibles 

a perturbaciones externas. 

Los sistemas de control por Modos Deslizantes presentan la particularidad de que la parte 

dinámica del mismo es atraída hacia una superficie del espacio como en la Figura 1. 4, la 

cual se conoce como superficie deslizante o superficie de deslizamiento. Al llegar hacia 

esta superficie el proceso es insensible ante perturbaciones o variaciones en los 

parámetros del sistema. 

El diseño de un controlador por Modos Deslizantes se basa en el desarrollo de dos fases. 

La primera la selección de la superficie de conmutación y la segunda el diseño de la ley de 

control.  

 

Figura 1. 4. Representación gráfica de un controlador SMC. [7] 

Superficie de Deslizamiento 

En la primera fase del diseño del Controlador SMC es necesario escoger la superficie de 

conmutación S(t) [5] como en la Ecuación 1. 7, la cual debe ser lineal y estable ya que la 

misma representará la parte dinámica del sistema durante la etapa deslizante. El objetivo 

principal es la elección de una función para hacer que la superficie de conmutación se igual 

a cero (S(t)=0). 

7(") = 4 ++" / 86
9& !(")+"'

* = :!
Ecuación 1. 7. Superficie deslizante 
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Siendo !(") el error de seguimiento existente por la diferencia entre el set-point y la variable 

de salida del sistema, mientras que 8 es un parámetro de ajuste seleccionado por el 

diseñador que determina el rendimiento del sistema en la superficie deslizante, ; es el 

orden del sistema. 

Ley de Control 

La segunda fase consiste en el diseño de la ley de control capaz de llevar a la variable 

controlada al valor de referencia [7] y que satisfaga la Ecuación 1. 8. 

La parte continua está definida como 1<("), mientras que la parte discontinua está definida 

por 1>("). De esta manera se obtiene la ley de control que viene dada por la Ecuación 1. 

8. 

1(") = [1?(") / 1>(")]!
Ecuación 1. 8. Ley de control del SMC 

Donde la parte continua está dada por la función de la variable controlada @(") y la señal 

de referencia A("), (Ecuación 1. 9). 

1?(") = B(@(")C A("))!
Ecuación 1. 9. Parte continua del SMC 

Y la parte discontinua (Ecuación 1. 10). 

1>(") = $> 7(")|7(")| / D 

Ecuación 1. 10. Parte discontinua del SMC 

Donde $> es un parámetro de ajuste responsable para el modo de alcance, 

7(")-corresponde a la superficie deslizante y D es un parámetro que se ajusta para reducir 

el Chattering (Señales oscilantes de frecuencia y amplitud finita que se producen por la 

rápida conmutación del controlador) expuesto en la Figura 1. 5.  

La Ecuación 1. 10 es la que garantiza que se alcance la superficie deslizante. Si se analiza 

la ecuación y se asume que δ =0 estableciendo que el control conmuta instantáneamente 

en el valor (7(") = :)-[E], definiendo la parte descrita en fracción en la Ecuación 1.10 como  

2FG;H7(")I) se tiene la parte discontinua (Ecuación 1. 11). 

1>(") = $>-2FG;H7(")I = J/$>-K%-L(')M*N$>-K%-L(')O*P 
Ecuación 1. 11. Parte discontinua del SMC (intervalos) [8] 
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El signo de $>- en la Ecuación 1. 11 depende de la acción que tome la planta en el proceso 

pudiendo ser esta acción directa o acción inversa. 

  

Figura 1. 5. Chattering sobre la superficie deslizante. [7] 

Métodos de Sintonización de Controladores  

La sintonización de los controladores consiste en la determinación del ajuste de sus 

parámetros y mediante los mismos lograr un comportamiento del sistema de control que 

sea aceptable y robusto a conformidad de algún criterio de desempeño establecido. [4] 

Métodos en Lazo Cerrado 

Los métodos de sintonización de controladores PID’s en lazo cerrado para poder ser 

ejecutados necesitan conocer el comportamiento del proceso estando este realimentado, 

a partir de aquello se procederá a la estimación de parámetros del modelo del sistema. 

Entre los métodos de sintonización de lazo cerrado se tiene: 

· Método de Ziegler y Nichols o de Oscilaciones Sostenidas 

· Método de Tyreus y Luyben  

· Método de Cohen y Coon 

· Método de Kaya y Sheib 

· Método de Sung et al 

· Método de López et al. 

Métodos en Lazo Abierto 

En este caso no existe realimentación al proceso; para poder utilizar los métodos por lazo 

abierto se aplica una señal escalón a la entrada del proceso obteniendo la respuesta de la 

planta conocida como curva de reacción mostrado en la Figura 1.7. 
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El método utilizado en el presente proyecto es el de Ziegler y Nichols o Curva de 

Respuesta, este método utiliza el criterio de un decaimiento de ¼ asumiendo que el error 

va a sufrir un decaimiento de una cuarta parte de un periodo de oscilación. [4] 

 

Figura 1. 6. Proceso de Ensayo a lazo abierto para Sintonización por Z & N. [4] 

Una vez realizado el proceso y simplificando la planta a controlar a una de primer orden 

con tiempo muerto [5], como en la Ecuación 1. 12, es necesario analizar la curva de 

reacción la cual se asemeja a la de la Figura 1. 7. 

Q(2) = QR(2)-QS(2)-QT(2) = $!U'VKW2 / 5 X -W Y : 

Ecuación 1. 12. Función de Transferencia de la planta. [4] 

Siendo G(s) un sistema, dónde: 

· K: Es la ganancia del sistema. 

· t0: Es el retardo de la planta. 

· W: Es la constante de tiempo del sistema (mayor que 0). 

 
Figura 1. 7. Curva de reacción obtenida a la salida del proceso en lazo abierto 
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Siendo t0 el instante en el cual se aplica la entrada escalón al proceso. Es necesario calcular 

los parámetros del modelo de la Ecuación 1. 12, mediante las formulas de la Ecuación 1. 

13, y Ecuación 1. 14. 

$ = Z\ N Z*@\ N @*-!
Ecuación 1. 13. Ganancia de la función de transferencia. 

Dónde: 

· Z\: máximo valor alcanzado en el eje y(t) por la curva de reacción. 

· Z*: valor inicial en el eje y(t) donde inicia la curva de reacción. 

· @\: amplitud de la entrada paso que es aplicada al sistema. 

· @*: valor inicial de la entrada paso en el eje y(t). 

El valor de W (constante de tiempo del sistema) se define por: 

W = "^ N "_!
Ecuación 1. 14. Parámetro W de la función de transferencia de la planta. [4] 

Dónde: 

· "^: tiempo en el cual se interseca la recta de mayor tangencia a la curva de reacción 

con la recta definida por y(t) = y∞. 

La sintonización del controlador se lo realiza mediante las ecuaciones de la Tabla 1. 1. 

Tabla 1. 1. Valores recomendados de Sintonización mediante Método de Ziegler y 
Nichols en lazo abierto. 

CONTROLADOR Kp Ki Kd 

P 
1

0
1 t

K t

-
æ ö
ç ÷
è ø

  : 0 

PI 
1

0
0,9 t

K t

-
æ ö
ç ÷
è ø

  
0

1

3,33t
  0 

PID 
1

0
1,2 t

K t

-
æ ö
ç ÷
è ø

  
0

1

2,0t
  

0

2

t
  

Acción de un Planta 

Una planta tiene diferentes comportamientos los cuales vienen dados por las 

características de la misma, de esta manera es posible obtener plantas de acción directa y 

plantas de acción inversa. 
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La acción propia de la planta determinará el signo en la constante KD de la Ecuación 1. 11 

la cual es importante en el comportamiento del controlador SMC. 

Acción Directa 

Una planta de acción directa es aquella que genera una respuesta positiva o respuesta 

creciente, cuando en la entrada del sistema se aplica una señal del tipo paso como se 

muestra en la Figura 1. 8. Una planta de acción directa hace que el signo de KD en la 

Ecuación 1. 11 sea positivo. 

 

Figura 1. 8. Respuesta de una planta de Acción Directa [7] 

Acción Inversa 

Una planta de acción inversa es aquella que genera una respuesta decreciente, cuando en 

la entrada del sistema se aplica una señal del tipo paso como se muestra en la Figura 1. 9. 

Una planta de acción inversa hace que el signo de KD en la Ecuación 1. 11 sea negativa. 

 

Figura 1. 9. Respuesta de una planta de Acción Inversa [7] 

Criterio de Comparación de Controladores 

Es necesario realizar una comparación entre los controladores y de esta manera establecer 

las ventajas que poseen unos sobre otros haciendo posible la elección del controlador más 
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adecuado en el proceso. Esto hace que sea necesario la utilización de indicadores 

específicos que permiten obtener de manera cuantitativa el porcentaje de error obtenido. 

A continuación, se detalla los criterios a ser usados en el desarrollo de este proyecto, 

considerando el IAE que es altamente sensible a errores pequeños y el ISE que a partir de 

los grandes errores aporta de mejor manera al valor final del criterio de comparación. 

IAE 

También conocida como la integral del valor absoluto del error y está dada por la Ecuación 

1. 15. 

`a3 = & |!(")|+"\
* !

Ecuación 1. 15. Integral absoluta del error 

La característica principal es que la misma a más de ser de fácil aplicación proporciona 

una respuesta aceptable a la salida del lazo de control, esto lo realiza integrando el valor 

absoluto del error sobre el tiempo. Este criterio es más sensible a errores pequeños 

mientras que en grandes errores su sensibilidad es mínima, por lo tanto el criterio IAE no 

ayuda con sistemas altamente sobreamortiguados o sistemas altamente subamortiguados 

[6]. 

ISE 

Conocido como criterio de la integral del error cuadrático, viene dado por la Ecuación 1. 16. 

`73 = & !(")^+"\
* !

Ecuación 1. 16. Integral del error cuadrático 

Presenta una rápida disminución de los errores lo cual hace que la respuesta sea de poca 

estabilidad relativa ya que la misma presenta oscilaciones. [6] 

Este criterio de desempeño se fija más en los errores grandes dejando de lado los 

pequeños. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del Sistema de Dosificación de Líquidos 

El sistema de dosificación de líquidos se compone de diferentes sistemas de menor 

tamaño, cada uno de ellos trabajan complementariamente permitiendo dosificar la cantidad 

adecuada de líquidos en las botellas seleccionados. 

El sistema de dosificación de líquidos está divido en cinco sistemas de menor tamaño que 

al combinarse integran la planta (ver Figura 2. 1).  

Estos sistemas son: 

· Sistema de Transporte. 

· Sistema de Dosificación. 

· Sistema Neumático. 

· Sistema de Presurización del Líquido. 

· Sistema de Control 

Es necesario mantener un valor de presión constante que permita calcular los tiempos 

adecuados para que el líquido sea dosificado en el volumen de 500 ml; este fin se logra 

mediante el sistema de presurización de líquido. A su vez el sistema de transporte permite 

trasladar las botellas desde la carga hacia el sistema de dosificación; el sistema de 

dosificación y el sistema neumático tienen una estrecha relación y estos dos son los que 

se encargan de la dosificación del líquido y de la evacuación de botellas. 

El sistema de control se encarga de enviar las acciones de control hacia los actuadores 

para que todo el proceso de dosificación se cumpla de la manera establecida. 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE LÍQUIDOS

SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN

SISTEMA DE 
TRANSPORTE

SISTEMA
NEUMÁTICO

SISTEMA DE 
PRESURIZACIÓN DE

LÍQUIDO

SISTEMA DE 
CONTROL

Figura 2. 1. Sistemas que constituyen el sistema de dosificación de líquidos 

Es necesario detallar cada sub-sistema que componen el sistema de dosificación de 

líquidos, la constitución de los mismos y el tipo de mantenimiento realizado con el fin de 

establecer las condiciones que son necesarias para la operación de la planta.  
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2.2 Sistema de Transporte  

Esta etapa se constituye por las bandas transportadoras, las que son movidas por dos 

motoreductores y permiten trasladar las botellas hacia el tren dosificador, un borde guía en 

la parte lateral de las bandas establece la limitación de movimiento lateral de las botellas 

evitando que se traben al ser llevadas hacía el tren dosificador (ver Figura 2. 2), el paso de 

botellas está regulado mediante el cilindro de retención el cual es activado cuando el sensor 

fotoeléctrico cuenta seis botellas; estas botellas son posicionadas bajo el tren dosificador 

para lo cual existe una barrera límite que detiene las botellas en la posición adecuada.  

 

Figura 2. 2. Banda transportadora y borde guía para ingreso de botellas 

Bandas transportadoras 

Las bandas transportadoras permiten trasladar las botellas hacia el tren dosificador, un 

borde guía en la parte lateral de las bandas establece la limitación de movimiento lateral 

de las botellas evitando que se traben al ser trasladadas; la banda transportadora 1 se 

encarga de recibir cada botella y llevarla hacia la banda transportadora 2 que posiciona las 

botellas debajo del tren dosificador.  

Al estar la planta sin accionarse durante varios años, las bandas transportadores presentan 

óxido; a su vez el borde guía se encuentra abierto hacia los extremos haciendo necesario 

que se realice mantenimiento.  

El mantenimiento se realizó retirando la presencia de suciedad y óxido de la bandas y 

posicionando el borde guía con la separación necesaria para que las botellas sean 

trasladadas en fila y se posicionen adecuadamente bajo el tren dosificador. 

Motoreductores 

Los motoreductores se encuentran conectados a las bandas transportadoras y generan el 

movimiento de las mismas. 
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Los dos motoreductores (la Figura 2. 3 y Figura 2. 4) fueron revisados; estando los mismos 

en condiciones de funcionamiento, y listos para operar dentro del sistema. Las 

especificaciones de cada motor y de las cajas de reducción se presentan en la Tabla 2.1 y 

Tabla 2.2 respectivamente. 

 

Figura 2. 3. Motorreductor de la banda trasportadora 1. [10] 

 

Figura 2. 4. Motorreductor de la banda transportadora 2. [10] 

Tabla 2. 1. Características del Motorreductor 1 y caja reductora. [7] 

Características de Motorreductor de la 
banda transportadora 1 (Ingreso de Botellas) 

Marca: Eurodriva INC. 

Tipo: DFT 80N4 SEF DUTY TECF 

Serie: 870014598.6.03.87.002 

Potencia: 1 Hp 

Voltaje: 330 / 575 Voltios 

Corriente: 2,69 / 1,55 Amperios 

Frecuencia: 60 Hz 

Velocidad: 1700 rpm 

Caja reductora 
Tipo: P 600 T 80 N4 

Serie: 870014598 

Relación: 37.55   -   1700/45 

Potencia: 1 HP 
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Tabla 2. 2. Características del Motorreductor 2 y caja reductora. [7] 

Características de Motorreductor de la 
banda transportadora 2 (Banda para dosificación) 

Marca: Sew Do Brasil Ltda. 

Serie: 7001.64038 / 4010004 

Potencia: 0.55 Kw 

Voltaje: 220 / 380 / 440 / 760 Voltios 

Corriente: 3.1 / 1.8 / 1.5 / 0.9 Amperios 

Frecuencia: 60 Hz 

Velocidad: 1680 rpm 

Caja reductora 
Tipo: R660280K4 

Serie: 7001.64038 / 4010004 

Relación: 72,73   -   1680/23 

Potencia: 0.66 Kw 

Sistema de Retención 

El sistema de retención está compuesto por tres elementos que permiten delimitar el paso 

de seis botellas y posicionarlas adecuadamente bajo el tren dosificador, para el posterior 

llenado.  

Sensor Fotoeléctrico 

El sensor fotoeléctrico (Figura 2. 5) que forma parte del sistema de dosificación fue revisado 

y al verificar su correcto funcionamiento se procede a posicionarlo adecuadamente para 

que este sea capaz de detectar las botellas que se dirigen hacia el tren dosificador por 

medio de las bandas transportadoras.  

 

Figura 2. 5. Sensor Fotoeléctrico 

Cilindro de Retención 

El cilindro de retención (Figura 2. 6) permite el paso del número adecuado de botellas hacia 

el tren dosificador, la posición debe ser adecuada y el movimiento del émbolo del cilindro 
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ser lo más rápido posible considerando la velocidad de las botellas al trasladarse por la 

banda transportadora. Para realizar esta acción el vástago del cilindro está conectado con 

una pieza de aluminio evitando el paso de las botellas hacia las campanas dosificadoras al 

ser accionado.  

Es necesario retirar el cilindro de retención para realizar mantenimiento; se revisa que las 

mangueras de aire que alimentan a este no estén con fugas y se lo sitúa nuevamente en 

la posición adecuada.  

 

Figura 2. 6. Cilindro de retención 

Barrera Límite 

Una vez que las botellas han pasado el sensor tienen que ser detenidas para que sitúen 

en la posición adecuada y continúe el proceso de dosificación. Esto ha obligado a colocar 

una barrera limitante que retiene las botellas a la distancia indicada y permite que coincidan 

con las campanas de dosificación. 

2.3 Sistema de Dosificación 

El sistema de dosificación se compone de: la estructura fija, la estructura móvil o tren 

dosificador, los cilindros, interruptores finales de carrera, campanas de dosificación y 

electroválvulas. Los movimientos del tren dosificador están dados por cilindros de doble 

efecto, permitiendo que se ejecute el movimiento en el eje y (arriba y abajo) y movimiento 

en el eje z (adelante y atrás), ver Figura 2. 7. 

Estructura Metálica 

La estructura metálica abarca la estructura fija vista de color azul en la Figura 2. 7 y la 

estructura móvil o tren dosificador la cual se aprecia en color tomate y amarillo. Esta es 

encargada de soportar el peso de ciertos elementos que componen el sistema de 

dosificación y permite a su vez estabilidad y manejo del sistema de dosificación. 
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Figura 2. 7. Movimientos del tren dosificador y banda transportadora 2. [10] 

Estructura Fija 

Es la estructura que sostiene el sistema de dosificación y la estructura móvil, la misma 

presentaba indicios de desgaste por el tiempo que estaba sin recibir mantenimiento, se 

observó que muchos de los pernos que sujetan la estructura faltaban haciendo que la 

misma no sea estable. Los pernos que sujetan los cilindros con los elementos móviles 

están flojos, atascados y la mayoría de ellos oxidados. 

Para solventar estos problemas se lijo la estructura y se colocó sobre esta tratamiento 

anticorrosivo, posteriormente se aplicó pintura. Para evitar vibraciones en la estructura se 

sujeta las partes que componen la estructura añadiendo los pernos que hacían falta y 

reemplazando los oxidados.  

Estructura Móvil 

La estructura móvil también es denominada tren dosificador ya que sobre esta se 

posicionan los elementos que permiten dosificar el líquido en las botellas. El tren 

dosificador posee dos movimientos el uno vertical que hace coincidir con las botellas para 

dosificar y uno horizontal que permite la evacuación de las botellas terminando el proceso 

de dosificación. 

Dentro de los problemas encontrados en el tren dosificador se pudo observar que las 

ruedas y los rieles tanto para el movimiento vertical como para el movimiento horizontal 

estaban atascadas por la presencia de grasa y polvo. 

Se procedió a limpiar completamente el tren dosificador, siendo necesario desmontar todos 

los elementos que estaban sobre el mismo, se aplicó una capa de antioxidante y una capa 

de pintura para, finalmente lubricar las ruedas y engrasar los rieles. 
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Interruptores Finales de Carrera 

La detección de los movimientos del tren dosificador se da por los interruptores finales de 

carrera; el accionamiento de cada uno permite conocer los estados en los que se encuentra 

el tren dosificador y ejecutar acciones de control en la etapa de dosificación. 

Los interruptores de fin de carrera del movimiento horizontal están un buen estado, los 

interruptores de fin de carrera de movimiento vertical estaban mal posicionados siendo 

necesario ubicarlos correctamente, se verifica la sujeción de las conexiones y se realiza la 

prueba del funcionamiento para después conectarlos al sistema  

Cilindros 

Son los encargados de ejecutar el movimiento del tren dosificador, su adecuado 

funcionamiento permite el acople de las botellas con el tren dosificador permitiendo la 

dosificación y la evacuación de las mismas. 

Cilindro Movimiento Vertical 

Los cilindros para el movimiento vertical hacen coincidir las campanas de sujeción con las 

botellas, este movimiento es realizado por el vástago el cual tiene un recorrido de 16 cm. 

Se realizó mantenimiento sobre los cilindros retirando la presencia de óxido, finalmente se 

aplica pintura sobre la barra donde están las campanas de dosificación y se sujeta los 

cilindros con nuevas roscas verificando que al accionarse los cilindros el movimiento sea 

el adecuado. 

Cilindro Movimiento Horizontal 

El cilindro de movimiento horizontal o cilindro de evacuación al realizar el movimiento 

horizontal permite la evacuación de las botellas desde la banda transportadora hacia el 

exterior del sistema de dosificación. 

Es necesario retirar impurezas que rodean el lugar donde está ubicado el cilindro y sujetar 

adecuadamente los tornillos que fijan a este con el tren dosificador y los tornillos que lo 

sujetan a la estructura metálica fija. 

Campanas de Dosificación 

Están compuestas por las campanas de aprisionamiento y las boyas de sujeción; la función 

conjunta de las dos es mantener estáticas las botellas mientras son llenadas y a su vez 

colaboran en la evacuación de las botellas hacia el exterior del sistema de dosificación. 
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Campanas de aprisionamiento 

Las campanas de aprisionamiento están oxidadas y presentan deformación, es necesario 

retirar todo el óxido y aplicar una capa de anti óxido sobre las campanas, realizar una 

limpieza profunda en el tubo interno que poseen y que ingresa en cada envase para 

dosificar el líquido. 

Boyas de Sujeción 

Las boyas de sujeción que poseía el sistema de dosificación estaban reventadas por lo 

cual se procedió a remplazar las 6 boyas existentes.  

El material con el cual se fabricó las boyas es caucho de tubos de bicicleta reducidos en 

diámetro como se observa en la Figura 2. 8. 

 

Figura 2. 8. Boya de sujeción 

Electroválvulas Dosificadoras 

Las electroválvulas dosificadoras son las encargadas de dar el paso del líquido hacia las 

botellas mediante una acción de control. La conexión de las seis electroválvulas presentes 

en el sistema está hecha en paralelo, por lo cual son activadas simultáneamente al 

accionarse el relé que comanda las mismas. 

Las seis electroválvulas que estaban en el sistema de dosificación eran obsoletas (Figura 

2. 9) por lo tanto se procede a sustituirlas.  

 
Figura 2. 9. Electroválvulas defectuosas. 

Las electroválvulas actuales se observa en la  Figura 2. 10. Fue necesario también 

remplazar las mangueras que llevan el fluido hacia las electroválvulas. 
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Figura 2. 10. Electroválvula de dosificación instalada 

2.4 Sistema Neumático 

Un sistema neumático permite comprimir el aire para después ser utilizado en el trabajo 

requerido. A continuación, se describe las partes que constituyen el circuito neumático de 

la planta, el estado del mismo y se determina los elementos a ser sustituidos. 

Compresor 

Es una máquina que convierte la energía mecánica en energía neumática mediante la 

compresión de aire. El proceso de compresión de aire consta de la toma del aire desde la 

atmósfera, la compresión mediante el motor y el almacenamiento en el tanque para ser 

reutilizado posteriormente. 

En la Tabla 2. 3 se muestran las características técnicas del compresor. 

Tabla 2. 3. Características técnicas del compresor. [7] 

Características Técnicas del Compresor 
de Aire 

Marca 
Powermate 

PLA3706056.01 
Motor (KW/HP) 3 

Rpm 3450 
Presión servicio 175 PSI 

Rango de presión de 
trabajo 

125 – 155 PSI 

Frecuencia 60 Hz 
Voltaje 240 V 

Corriente 15 A 
Peso 237 lb 

Unidad de Mantenimiento 

Es el conjunto que comprende el filtro, el regulador y el lubricador; este dispositivo se coloca 

al inicio del circuito neumático y tiene las siguientes funciones: 
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· El Filtro es encargado de eliminar las impurezas que contiene el aire y elimina la 

humedad para evitar daños en los actuadores. 

· El Regulador es el encargado de regular la presión a la cual trabajará el circuito 

neumático, el valor de la presión es visualizado mediante el manómetro que posee 

el regulador. 

· El Lubricador tiene la función de lubricar el aire y de esta manera lubricar los 

componentes neumáticos. 

La unidad de mantenimiento que estaba en el sistema dosificador presentaba una fuga; al 

ser revisada de cerca se verifica una rotura necesitando ser remplazada. Con la nueva 

unidad de mantenimiento instalada (Figura 2. 11) es necesario fijar el valor de presión al 

cual se va a trabajar y proceder a verificar su funcionamiento. 

 

Figura 2. 11. Nueva unidad de mantenimiento instalada en el sistema 

Electroválvulas Neumáticas 

Las electroválvulas son los elementos encargados de distribuir y direccionar el aire 

comprimido hacia los elementos finales de control. Son elementos de mando dentro de un 

circuito neumático y gobernarán los movimientos de los cilindros neumáticos y de las boyas 

de sujeción. Las electroválvulas del sistema de dosificación (Figura 2. 12 y Figura 2. 13) 

funcionan correctamente. Se realiza limpieza de los filtros de alivio, quedando listas para 

accionar los elementos finales de control de tipo neumático. 

 

Figura 2. 12. Electroválvula neumática Mindman 
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Figura 2. 13. Electroválvula neumática número Festo 

Cilindro Dosificador de Aire Comprimido 

El circuito neumático utiliza de un cilindro de distribución del aire comprimido, permitiendo 

que el aire que va hacia las boyas sea regulado mediante válvulas tipo bola de ¼ de vuelta, 

haciendo que la presión ejercida por las boyas sea adecuada y no exista el riesgo de que 

estas revienten. 

El cilindro no se encontraba en buenas condiciones como se muestra en la Figura 2. 14; 

se procedió a remplazar las válvulas que estaban incompletas y se removió el polvo y 

suciedad. 

 

Figura 2. 14. Cilindro de dosificación de aire anterior al mantenimiento 

A su vez en la entrada del cilindro existe una válvula como se muestra en la Figura 2. 15; 

permite establecer el nivel de presión que se dirige hacia las boyas de sujeción. Si la válvula 

está abierta completamente el tiempo de ingreso de aire deberá ser mínimo, caso contrario 

las boyas podrían estallar; tomando en cuenta las consideraciones anteriores se procede 

a fijar el nivel de paso de la válvula en 2 de un total de 9, de esta manera se fija una presión 

adecuada para sujetar a las botellas por medio de las boyas. 
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Figura 2. 15. Válvula reguladora de presión de aire. 

2.5 Sistema de Presurización de Líquido 

Tanque Acumulador 

El tanque acumulador es aquel en el cual se encuentra el fluido que va a ser sometido a 

presión. En el sistema de dosificación se trabaja con agua que es el fluido a ser dosificado 

por lo tanto el tanque utilizado es de PVC (Figura 2. 16). 

 

Figura 2. 16. Tanque acumulador hecho de PVC 

Las condiciones en las que se encontraba el tanque por su desuso eran pésimas; existía 

la presencia de putrefacción, algas y despedía un olor desagradable. 

Fue necesario desmontar el tanque y limpiarlo, se sustituyó una parte de la tubería que se 

dirige hacia la bomba, finalizado el mantenimiento se contaba con las condiciones para 

operación necesarias.  

Variador de Frecuencia 

Un variador de frecuencia permite el control de la velocidad de rotación en motores de 

corriente alterna al variar la frecuencia de alimentación. Los variadores de frecuencia se 

constituyen de dos bloques, el rectificador de diodos y el inversor; siendo el segundo bloque 

el que realiza la variación de frecuencia. 

Es necesario tomar en cuenta que variar la frecuencia implica la variación del voltaje 

aplicado al motor. El sistema de dosificación se encontraba sin el variador de frecuencia, 

para solucionar este inconveniente se opta por instalar un nuevo variador de la marca 
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Siemens SINAMICS G110 tipo A (Figura 2. 17), el cual posee las características mostradas 

en la Tabla 2. 4. 

Tabla 2. 4. Características técnicas del variador de frecuencia. [11] 

Características del variador de frecuencia 

Modelo SINAMICS G110 tipo A 

Serie GSL3221-0AB17-5UR1 

Potencia 0, 12 a 0,37 kW y de 0,55 a 0,75 kW 

Intensidad asignada de entrada a 230V 2,3 a 6,2 A y de 7,7 a 10 A 

Intensidad asignada de salida a 40oC 0,9 a 2,3 A y de 3,2 a 3,9 A 

Grado de protección IP20 

Temperatura de servicio De -10 a 40 oC 

Dimensiones (mm) 90 x 150 x 116 

Tensión de la entrada De 200 a 240V 

Frecuencia de entrada De 47 a 63 Hz 

Frecuencia de salida 0 a 650HZ 

Frecuencia de pulsación 8 KHz 

Cos phi Mayor a 95% 

 

Figura 2. 17. SINAMICS G110 tipo A. [11] 

Configuración del Variador de Frecuencia 

Al estar el variador montado en el gabinete es necesario configurarlo para que pueda 

trabajar bajo las prestaciones establecidas. La configuración se lo realiza mediante el BOP 

(Panel de operaciones opcional), el BOP es montable sobre el variador de frecuencia y no 

está provisto de conexión con cable (Figura 2. 18). 
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Figura 2. 18. Panel de operaciones opcionales (BOP) para Variador G110. [11]  

El primer paso para configurar el variador es poner el mismo en ajustes de fábrica, para 

esto es necesario poner el parámetro P0010 en valor 30 y el parámetro P0970 en 1 ((Figura 

2. 19)). 

Teniendo el variador en condiciones de ajuste de fábrica se comienza la configuración de 

los parámetros necesarios para el funcionamiento requerido. 

El primer parámetro a ser configurado es el P0010, hay que ponerlo en valor 1 para acceder 

a la puesta en servicio rápido. (Figura 2. 19) 

   P0010 Comenzar la puesta en servicio rápida

0    Preparado
1    Puesta en servicio rápida
30  Ajustes de fábrica   

   
   Nota

Hay que volver a poner siempre el P0010 a ‘0’ 

Antes de arrancar el motor. Sin embargo, si está
Ajustado P3900 = 1 después de la puesta en
Servicio, se realiza automáticamente.

  

Figura 2. 19. Configuración de parámetros en el variador parte 1. [11] 

Una vez que se accede a la puesta en servicio rápida se configura el parámetro P0100 en 

valor 2 para trabajar con una frecuencia de 60 Hz y la potencia de la bomba que va a ser 

comandada por el variador en Kw. (Figura 2. 20) 
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   P0100 Funcionamiento para Europa/         
   Norteamérica

0    Potencia en kW; f por defecto 50 Hz
1    Potencia en hp; f por defecto 60 Hz
2    Potencia en kW; f por defecto 60 Hz

   Nota

La posición del interruptor DIP (50/60 Hz) tiene que 
     concordar con el ajuste P0100 (0 ó 1).

 
 

Figura 2. 20. Configuración de parámetros en el variador parte 2. [11] 

Como siguiente punto se configura el voltaje de alimentación de la bomba en el parámetro 

P0304 y la corriente nominal en el parámetro P0305. (Figura 2. 21) 

   P0304 Tensión nominal del motor 1
  
    Rango de ajuste: 10 V – 2000 V.
    Tensión nominal del motor (V) de la placa de 
    características.

   

   P0305 Corriente nominal del motor 1
  
    Rango de ajuste: 0 – 2 x corriente nominal del convertidor (A).
    Corriente nominal del motor (A) de la placa de 
    características.

   
 

Figura 2. 21. Configuración de parámetros en el variador parte 3. [11] 

Se termina de ingresar la potencia nominal, frecuencia nominal y velocidad nominal de la 

bomba en los parámetros P0307, P0310 y P0311 respectivamente (Figura 2. 23 a y Figura 

2.22 b).  

   P0307 Potencia nominal del motor 1
  
    Rango de ajuste: 0,12kW – 3,0kW (0,16 hp – 4,02 hp).
    Potencia nominal del motor (kW) de la placa de 
    características.
    Si P0100 = 1, los valores serán en hp.

 

Figura 2. 22 a. Configuración de parámetros en el variador parte 4. [11] 
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           P0310 Frecuencia nominal del motor 1
  
    Rango de ajuste: 12 Hz – 650 Hz.
    Frecuencia nominal del motor (HZ) de la placa de 
    características.

      
   P0311 Velocidad nominal del motor 1
  
    Rango de ajuste: 0 – 40000 1/min.
    Velocidad nominal del motor (rpm) de la placa de 
    características.  

Figura 2. 23 b. Configuración de parámetros en el variador parte 4. [11] 

Una vez que se tiene configurado los datos que se tomó de la placa de la bomba se procede 

a seleccionar desde donde se comandará al variador en el parámetro P0700 (Figura 2. 24); 

se elige la opción 2 ya que mediante el PLC se envia el voltaje hacia el conversor análogo 

digital del variador y la señal de activación. 

   
   P0700 Selección de la fuente de comandos 2
   (marcha/paro/inversión)

1    BOP
2    Bornes/entradas digitales
5    USS (sólo variante USS)

 

Figura 2. 24. Configuración de parámetros en el variador parte 5. [11] 

La Figura 2. 25 muestra como conectar el variador para que trabaje mediante la entrada 

de voltaje en su conversor análogo digital. 

 

Figura 2. 25. Conexión del variador de frecuencia para trabajo analógico. [11] 

Se elige en el parámetro P1000 la opción 2 que permitirá que la frecuencia de salida hacia 

la bomba varié mediante la señal análoga recibida. Se configura la frecuencia mínima del 
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motor y la frecuencia máxima en los parámetros P1080 y P1082 respectivamente (Figura 

2. 26), fijando 0 Hz como la mínima y 60 Hz como la máxima. 

   P1000 Selección de la consigna de frecuencia
  
             1    Consigna MOP

2    Consigna analógica (solo variante analógica)
3    Frecuencia fija

      4    USS (Sólo variante USS)

      
  P1080 Frecuencia mínima del motor 
  
   Ajusta la frecuencia mínima del motor (0-650Hz) a la que girará el 
   motor con independencia de la consigna de frecuencia. El valor 
   aquí ajustado es válido tanto para giro a derechas como izqdas.

   

  P1082 Frecuencia máxima del motor 
  
   Ajusta la frecuencia máxima del motor (0-650Hz) a la que girará el 
   motor con independencia de la consigna de frecuencia. El valor 
   aquí ajustado es válido tanto para giro a derechas como izqdas.

    

Figura 2. 26. Configuración de parámetros en el variador parte 6. [11] 

Es necesario establecer el tiempo de aceleración y desaceleración de la rampa que utiliza 

el variador de frecuencia, esto se lo realiza en los parámetros P1120 y P1121 (Figura 2. 

27). El tiempo elegido se ha colocado en 5 segundos para aceleración y desaceleración. 

   P1120 Tiempo de aceleración
  
    Rango de ajuste: 0 s – 650 s.
    Tiempo que tarda el motor para acelerar desde el estado de 
    reposo hasta la frecuencia máxima del motor.

   

   P1121 Tiempo de deceleración
  
    Rango de ajuste: 0 s – 650 s.
    Tiempo que tarda el motor para decelerar desde la máxima 
    frecuencia del motor hasta el estado de reposo.

   
 

Figura 2. 27. Configuración de parámetros en el variador parte 7. [11] 
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Para finalizar la configuración en el parámetro P3900 se elige la opción 1 (Figura 2. 28), 

esto permite que el variador esté listo para realizar pruebas de funcionamiento. 

   
   P3900 Fin de la puesta en servicio rápida

0   Fin de la puesta en servicio rápida sin cálculo del motor 
     ni reajuste de fábrica.
1   Fin de la puesta en servicio rápida con cálculo del motor 
     y reajuste de fábrica, (recomendado).
2   Fin de la puesta en servicio rápida con cálculo del motor 
     y reajuste de E/S.
3   Fin de la puesta en servicio rápida con cálculo del motor 
     pero sin reajuste de E/S.

  
 

Figura 2. 28. Configuración de parámetros en el variador parte 8. [11] 

Bomba centrífuga 

En el sistema anterior se usó una bomba centrifuga encargada de ingresar el fluido hacia 

el tanque de presión y con ella se podía realizar el control de presión sobre el sistema. 

La bomba que era utilizada en el sistema (Figura 2. 29) presentaba las siguientes 

características (Tabla 2. 5). 

Tabla 2. 5. Características de la bomba centrifuga anterior [7] 

Características técnicas de la bomba  

Voltaje 220 / 380 VAC 

Corriente nominal 6,78 A 

RPM 3400 

Potencia 2 HP 

 

 

Figura 2. 29. Bomba centrifuga anterior [10] 
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Por las características del variador de frecuencia, la potencia de esta bomba era superior 

al que podía manejar el variador, esto obliga a utilizar una bomba de potencia inferior 

(Figura 2. 30).  

Las características de la nueva bomba se presentan en la Tabla 2. 6. 

Tabla 2. 6. Características de la bomba centrifuga instalada. 

Características técnicas de la bomba 

Marca y Modelo Thebe - TH-16 AL 

Alimentación 220 / 380 / 440 VAC 

Potencia 0, 55 KW (3/4)HP 

Corriente 2,7 / 1,56 / 1,35 A 

Cos phi 0, 77 

Frecuencia 60 Hz 

Velocidad 3450 rpm 

Presión mínima 8 

Presión máxima 10 

Por la potencia nominal de la nueva bomba se puede trabajar en el rango de presión entre 

0 PSI a 35 PSI en el tanque de presión. 

 

Figura 2. 30. Bomba trifásica Thebe 

Tanque de Presión 

El tanque de presión es un elemento hidroneumático en el cual se debe mantener la presión 

constante mediante la acumulación del líquido a presión. Este sirve de abastecimiento del 

tren dosificador, y se encuentra alimentado por la bomba centrifuga. 

El estado en el cual se encontraba el tanque de presión obliga a realizar mantenimiento 

sobre este; se retira el óxido y putrefacción del interior del mismo, se aplica tratamiento 
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anticorrosivo durante una semana para limpiarlo completamente aplicando pintura para 

finalizar el mantenimiento (Figura 2. 31). 

 

Figura 2. 31. Tanque de Presión  

Se añadió dos válvulas de un cuarto de vuelta en la base del tanque de presión para purga 

del sistema como se muestra en la Figura 2. 32.  

 

Figura 2. 32. Válvulas para purga del sistema 

Sensor - Transmisor de Presión 

Para medir la presión del sistema en la salida del tanque acumulador se utilizó el sensor 

existente en la planta (Figura 2. 33), este tenía una rotura en el cable que se conectaba al 

PLC. Fue necesario revisar la conexión que requería el sensor y repararla. Realizado el 

proceso de reparación se verifico que el sensor-transmisor funcionaba correctamente. 
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Figura 2. 33. Sensor-Transmisor  

Válvula de Alivio 

En el sistema anterior mientras la presión iba en aumento en el tanque de presión hasta 

alcanzar la referencia establecida no había inconveniente, pero al ser superada la 

referencia no existía manera de disminuir la presión para mantener la referencia deseada, 

esto establece un problema de funcionamiento que hacía inoperable el sistema.  

Para solucionar el inconveniente se opta por la instalación de una electroválvula de alivio 

como se indica en la Figura 2. 34, la misma que será activada al sobrepasar la presión de 

referencia por medio del controlador para lograr alcanzar la referencia deseada. 

 

Figura 2. 34. Válvula de alivio para control 

Cilindro Dosificador de Agua Presurizada 

La etapa final del sistema de presurización de líquido es la distribución hacia las 

electroválvulas de dosificación; en este punto existe un cilindro de dosificación el cual une 

la etapa de presión con la etapa de dosificación. Al revisar el cilindro se detectó presencia 

de agua estancada y óxido. 



    

 

38 

Se desmontó el cilindro como se muestra en la Figura 2. 35, para trabajar sobre este. 

 

Figura 2. 35. Cilindro de dosificación de agua  

El proceso de mantenimiento comprendió la aplicación de anti óxido y lavado interno del 

cilindro, se revisó que las válvulas funcionen adecuadamente al cierre total y apertura total.  

2.6 Sistema de Control 

PLC Simatic S7 200 

El PLC simatic S7-200 es modular, compacto y versátil como se muestra en la Figura 2. 

36. Se encuentra diseñado para cumplir con una amplia gama de aplicaciones y cumple 

con certificaciones que hacen que sea robusto en ambientes con condiciones que podrían 

dañar otro tipo de controladores. El PLC que forma parte del sistema posee salidas tipo 

relé, cada una de estas fue probada encontrando anomalías en la salida Q1.0 que estaba 

dañada; por lo tanto no podrá ser ocupada durante el proceso. 

 

 Figura 2. 36. PLC S7-200 CPU 224XP  

El PLC tiene en su interior una fuente de 24 VDC que es usada como alimentación de los 

relés que activan las salidas y para alimentar a los dispositivos de mando que serán 

conectados en las entradas. 
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La Tabla 2. 7 y la Tabla 2. 8, presentan los datos técnicos del PLC Simatic S7 200. [13] 

Tabla 2. 7. Datos técnicos del PLC  

DESCRIPCIÓN 

Marca SIEMENS S7-200 

Modelo CPU CPU 224XP 

Versión AC – DC – Relé Y DC – DC – DC 

Alimentación Alimentación AC 

Dimensiones físicas 140 x 80 x 62 (mm) 

Consumo de corriente de las entradas 
digitales 

220 mA 

Memoria de trabajo 12/16 kbytes 

Memoria de carga 10 kbytes 

Entradas/Salidas digitales 14 ED / 10 SD 

Entradas/Salidas analógicas 2 EA / 1 SA integradas 

Puertos de comunicación 2 puertos RS 485 

Ampliación con módulos 114/110/223/224 

Tabla 2. 8. Tabla de alimentación eléctrica del PLC. [13] 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

Rango de tensión Entre 85 y 264 VAC 

Frecuencia de  línea 47 a 63 Hz 

Corriente de fuga a tierra 20 A a 264V 

Módulo de Expansión 

El módulo de expansión de entradas y salidas digitales EM 223 6ES72223-1PL22-0XA0, 

presenta un diseño modular compacto que permite la adaptabilidad en gabinetes, incluye 

un cable de comunicación que permite la conexión con el PLC como se muestra en la 

Figura 2. 37. 

 

Figura 2. 37. Módulo de entradas/salidas EM 223 6ES72223-1PL22-0XA0 
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Los datos técnicos del módulo se presentan en la Tabla 2. 9 y en la Tabla 2. 10. 

Tabla 2. 9. Datos técnicos del Módulo de Expansión. [13] 

DESCRIPCIÓN 
Marca SIEMENS 
Modelo 6ES7223-1PL22-0XA0 
Versión DC – DC – Relé 

Entradas/Salidas digitales 16 ED / 16 SD 

Tabla 2. 10. Tabla de alimentación del Módulo de Expansión. [13] 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
Rango de tensión Entre 24 y 230 VAC 

Frecuencia de  línea 47 a 63 Hz 
Corriente máxima con carga resistiva o capacitiva 0.75 A 

Análisis de entradas y salidas 

Entradas  

Es necesario conocer las señales que ingresan al PLC y son requeridas en el proceso, 

como se muestra en la Tabla 2. 11. 

Tabla 2. 11. Entradas digitales y analógicas al PLC 

SÍMBOLO DIRECCIÓN COMENTARIO 
MANUAL_AUTOMATICO I 0.0 Seleccionar automático o manual del 

sistema 
PARAR I 0.1 Parar el sistema en automático 
EMPEZAR I 0.2 Empezar el sistema automático 
FC_1 I 0.3 Fin de carrera movimiento vertical 

inferior 
FC_2 I 0.4 Fin de carrera movimiento vertical 

superior 
FC_3 I 0.5 Fin de carrera movimiento horizontal 

frontal 
FC_4 I 0.6 Fin de carrera movimiento horizontal 

posterior 
SENSOR I 0.7 Sensor para el conteo de botellas 
AGUA I 1.0 Pulsador para el ingreso de agua 
SALE_AIRE I 1.1 Pulsador para la salida de aire de las 

boyas 
INGRESA_AIRE I 1.2 Pulsador para el ingreso de aire a las 

boyas 
MOV_HORIZONTAL I 1.3 Switch para comandar el movimiento 

horizontal 
MOV_VERTICAL I 1.4 Switch para comandar el movimiento 

vertical 
INGRESO_BOTELLAS I 1.5 Pulsador para el ingreso de botellas 
SENSOR_PRESION AIW0 Señal analógica del transductor de 

presión 
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Salidas 

Las salidas digitales controladas por el PLC se muestran en la Tabla 2. 12. 

Tabla 2. 12. Salidas digitales y analógicas al PLC 

SÍMBOLO DIRECCIÓN COMENTARIO 
CILINDRO_R Q 0.0 Electroválvula del cilindro de retención de las 

botellas 
CILINDRO_V Q 0.1 Electroválvula del cilindro del movimiento 

vertical 
CILINDRO_H Q 0.2 Electroválvula del cilindro del movimiento 

horizontal 
VALVULA_I_AIRE Q 0.3 Electroválvula de carga de las boyas 
VALVULA_O_AIRE Q 0.4 Electroválvula de descarga de las boyas 
VALVULA_DE_AGUA Q 0.5 Electroválvula de ingreso de liquido 
VARIADOR_ON_OFF Q0.6 Salida digital on off del variador 
BANDA_M1 Q0.7 Bobina para activar el motor reductor 1 
BANDA_M2 Q1.1 Bobina para desactivar los motoreductores 
Electrovalvula_de_Ali
vi 

Q2.1 Activación de la electroválvula de alivio 

VARIADOR AQW0 Señal de control del variador 

Touch Panel 

La pantalla táctil dentro de un proceso cumple con la función de HMI; es decir una interfaz 

entre la máquina y el humano. Los sistemas HMI constituyen una ventana que permite el 

monitoreo y el control del proceso.  

La pantalla existente en el sistema de control pertenece a la marca Siemens, modelo TP177 

micro (Figura 2. 38) [11], la misma es compatible con el PLC S7 200. Este panel táctil se 

encuentra en la tapa frontal del gabinete de control; mediante este se puede tener acceso 

a condiciones del sistema. 

 

 

Figura 2. 38. Pantalla Táctil TP177 Micro 
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Las características del panel táctil se muestran en la Tabla 2. 13. 

Tabla 2. 13. Características de la Pantalla táctil TP177 Micro 

Características de la Pantalla táctil 

Marca y modelo Siemens TP177 Micro 

Voltaje nominal De 10.4 a 28.8 V dc 

Cable de conexión DB9 

Velocidad de transmisión 9.6 / 19.2 / 187.5 Kbps 

Número de tags 250 

Número de imágenes 250 

Tablero de Control 

El tablero de control del sistema de dosificación necesita ser rediseñado debido a que 

ciertos componentes están deteriorados, necesitan ser sustituidos y se tiene que añadir 

otros elementos que hacen falta para cumplir con el objetivo del proyecto.  

Dado que el sistema ha estado inactivo durante varios años presenta las siguientes 

novedades: 

· La estructura metálica del tablero de control requiere de un mantenimiento general.  

· Existen cables desconectados y los mismos no están adecuadamente etiquetados. 

· Es necesario añadir un módulo de expansión del PLC para entradas y salidas. 

· Es necesario añadir relés que servirán para comandar los nuevos elementos 

(variador de frecuencia, válvula de alivio). 

· Se necesita remplazar el fusible y el interruptor de paro de emergencia. 

· Las luces indicadoras y los pulsadores de la tapa del tablero están deteriorados, fue 

necesario remplazarlos. 

Se puede observar el estado en el cual se encontraba el tablero de control en la Figura 2. 

39.  
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Figura 2. 39. Tablero de control incompleto. 

Rediseño del Tablero de Control 

Se inspeccionó el estado físico de la estructura, determinando que no consta de daños 

severos, se realizó limpieza y mantenimiento de las partes móviles, lijando el óxido para su 

posterior pintado. 

Se procedió a rediseñar el tablero de control, como primer punto se dibujó los diagramas 

de conexiones, continuando con el proceso se ubicaron los equipos y elementos de 

acuerdo al diagrama de la Figura 2. 40 (a) y Figura 2. 41 (a). Una vez ensamblado todos 

los elementos se procedió a cablear, realizar las conexiones respectivas y se realizó el 

etiquetado respectivo. 

El tablero consta de elementos tales como relés, touch panel, pulsadores, interruptores los 

cuales deberán ser montados internamente y en la tapa frontal es necesario detallar y 

describir el tablero. 

Los elementos que se encuentran distribuidos en el tablero son los siguientes: 

· Relés para el control de encendido del variador de frecuencia, control de cilindros y 

electroválvulas, control de encendido de motores. 
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· Fuente de voltaje para encendido de la pantalla. 

· Fusible de protección. 

· Interruptor de encendido del tablero. 

· Pulsador paro de emergencia. 

· Pulsadores e interruptores usados para el control manual. 

· Touch Panel. 

· Luces indicadoras. 

· PLC y módulo de expansión. 

· Conector para la comunicación entre PLC y Touch panel. 

· Conexiones hacia los demás elementos. 

 

 

 

(a) (b) 
 

Figura 2. 40. (a) Diagrama de distribución de elementos, (b) Tablero de control (interior)  

Adicionalmente se ha usado espagueti plástico para que los cables no se encuentren 

esparcidos en el tablero (Figura 2. 42).  
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(a)                                                            (b) 

Figura 2. 41. (a) Diagrama de distribución de elementos, (b) Tablero de control (tapa 
frontal)  

 

 

 

Figura 2. 42. Tablero de control (tapa frontal vista posterior) después del rediseño 
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Tablero de Fuerza 

El tablero de fuerza dentro del sistema de dosificación se encarga del manejo de motores 

y de la bomba centrifuga, este tablero trabaja con alimentación trifásica. Como primera 

instancia este tablero estaba incompleto y poseía dos contactores que activaban a los 

motores pero estaban mal conectados. No existía variador de frecuencia para el manejo 

de la bomba centrífuga. Se presenta en la Figura 2. 43 el estado anterior del tablero de 

fuerza. 

 

Figura 2. 43. Tablero de fuerza anterior al mantenimiento 

Rediseño del Tablero de Fuerza 

El rediseño del tablero de fuerza en primer lugar implicó realizar el diseño de los diagramas 

de conexiones después se distribuyó los elementos en el tablero de acuerdo a la Figura 2. 

44 (a) y Figura 2. 45 (a). 

Es necesario nombrar los elementos que están distribuidos en el tablero. 

· Interruptor trifásico e interruptores monofásicos. 

· Fusibles de protección y pulsador paro de emergencia. 

· Pulsadores e interruptores usados para el control manual. 

· Luces indicadoras. 

· Variador de frecuencia 

· Conexiones hacia los demás elementos. 
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(a)                                                        (b) 

Figura 2. 44. (a) Diagrama de distribución de elementos, (b) Tablero de fuerza (interior)  

Para culminar se realizó las conexiones internas en el tablero y hacia los elementos finales 

de control con el respectivo etiquetado de los cables.  

 

(a)                                                (b) 

Figura 2. 45. (a) Diagrama de distribución de elementos, (b) Tablero de fuerza (tapa 
frontal)  
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Tablero Fuente 

Al añadir una electroválvula de alivio para el control de la presión se tuvo que diseñar un 

tablero fuente. El mismo sirve para alimentar al módulo de expansión así como al relé que 

activa a la electroválvula dosificadora. La ubicación de los elementos en el tablero se lo 

realizó de acuerdo a la Figura 2. 46 (a), una vez montados todos los elementos se procedió 

a realizar las conexiones necesarias y el etiquetado respectivo de las mismas. 

  

(a)                                                                  (b) 

Figura 2. 46.  (a) Diagrama de distribución de elementos, (b) Tablero fuente (interior). 

Este tablero consta de: 

· Transformadores AC – AC de 120VAC a 12VAC con tap central. 

· Relé. 

· Placa fuente a 12 V a 1 A y a 3 A. 

Fue necesario la utilización de Proteus 7.9 y Ares para el diseño del diagrama circuital y 

del Layout de la placa fuente que se puede ver en la Figura 2. 47, Figura 2. 48. 

 

Figura 2. 47. Diseño en Proteus de la placa fuente de 12 VDC a 1A 

1
2

J1

TBLOCK-I2

BR1

BRIDGE

C1
1000U

VI
1

VO
3

G
N

D
2

U1
7812

C2
1nF

1
2

J2

TBLOCK-I2

R2
10k

C6
1nF



    

 

49 

 

Figura 2. 48. Diseño en Proteus de la placa fuente de 12 VDC a 3 A 

2.7 Desarrollo del Programa de Control 

Descripción del Software de Programación V4.0 STEP7 MICROWIN SP9 

Este Software perteneciente a Siemens es el utilizado para configurar, diagnosticar, 

programar y revisar diferentes tipos de dispositivos de SIMATIC, entre ellos el PLC S7-200 

CPU 224XP. La configuración del autómata puede ser modificada de acuerdo a las 

necesidades requeridas. Dentro del presente proyecto se utilizara lenguaje KOP (esquema 

de contactos) para la programación, este lenguaje de tipo gráfico es similar al de los 

esquemas de circuitos.  

Configuración y Programación del PLC 

Configurar el PLC es necesario antes de cargar el programa al autómata. Hay que verificar 

la velocidad de transmisión de los puertos que se utilizan para la comunicación, eso se lo 

realiza en la ventana de bloque del sistema en la barra de navegación como se aprecia en 

la  Figura 2. 49. 

 

Figura 2. 49. Descripción del bloque del sistema. 
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El CPU S7-200 CPU 224XP posee dos puertos de comunicación, en este proyecto, el 

puerto 0 se utilizó para la comunicación entre el Autómata y la Pantalla Touch y el Puerto 

1 se lo usa para la comunicación con el computador. 

Variables de la Programación 

Se presenta en la Tabla 2.14 y la Tabla 2.15 la lista de variables utilizadas. 

Tabla 2. 14. Variables de la programación 

Símbolo Dirección Comentario 

MANUAL_AUTOMATICO I0.0 Seleccionar automático o manual del sistema 

PARAR I0.1 Parar el sistema en automático 

EMPEZAR I0.2 Empezar el sistema automático 

FC_1 I0.3 Fin de carrera movimiento vertical inferior 

FC_2 I0.4 Fin de carrera movimiento vertical superior 

FC_3 I0.5 Fin de carrera movimiento horizontal frontal 

FC_4 I0.6 Fin de carrera movimiento horizontal posterior 

SENSOR I0.7 Sensor para el conteo de botellas 

AGUA I1.0 Pulsador para el ingreso de agua 

SALE_AIRE I1.1 Pulsador para la salida de aire de las boyas 

INGRESA_AIRE I1.2 Pulsador para el ingreso de aire a las boyas 

MOV_HORIZONTAL I1.3 
Switch para comandar el movimiento 

horizontal 

MOV_VERTICAL I1.4 Switch para comandar el movimiento vertical 

INGRESO_BOTELLAS I1.5 Pulsador para el ingreso de botellas 

CILINDRO_R Q0.0 
Electroválvula del cilindro de retención de las 

botellas 

CILINDRO_V Q0.1 
Electroválvula del cilindro del movimiento 

vertical 

CILINDRO_H Q0.2 
Electroválvula del cilindro del movimiento 

horizontal 

VALVULA_I_AIRE Q0.3 Electroválvula de carga de las boyas 

VALVULA_O_AIRE Q0.4 Electroválvula de descarga de las boyas 

VALVULA_DE_AGUA Q0.5 Electroválvula de ingreso de liquido 

SENSOR_PRESION AIW0 Señal analógica del transductor de presión 

VARIADOR AQW0 Señal de control del variador 

A_CIL_R_M M7.0 Bobina auxiliar modo manual cilindro retención 

A_CIL_R_A M7.1 Bobina auxiliar modo automático cil retención 

A_CIL_V_M M7.2 Bobina auxiliar modo manual cil vertical 

A_CIL_V_A M7.3 Bobina auxiliar modo automático cil vertical 

A_CIL_H_M M7.4 Bobina auxiliar modo manual cil de evacuación 

A_CIL_H_A M7.5 
Bobina auxiliar modo automático cil de 

evacuación 

A_I_AIRE_M M8.0 
Bobina auxiliar para ingresar aire boyas 

manual 
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Tabla 2. 15. Variables de la programación (Continuación) 

 

Símbolo Dirección Comentario 

A_I_AIRE_A M8.2 Bobina auxiliar ingreso aire boyas automático 

A_S_AIRE_M M8.1 Bobina auxiliar para sacar aire boyas manual 

A_S_AIRE_A M8.3 Bobina auxiliar evacuar aire boyas automático 

A_AGUA_M M9.2 Bobina auxiliar para ingreso agua manual 

A_AGUA_A M9.3 Bobina auxiliar para ingreso agua automático 

A_AUTO M4.1 Marca auxiliar automático 

A_FIN_AUTO M5.1 Marca del fin del ciclo automático 

A_CIL_R_A2 M7.6 
Bobina auxiliar modo automático 2 cil 

retención 

A_BANDA_M M4.3 Auxiliar banda motor1 manual 

A_BANDA_A M4.4 Auxiliar banda motor1 automático 

BANDA_M1 Q0.7 Bobina para activar el motor reductor 1 

A_CIL_V_2_A M5.5 Auxiliar para bajada de cilindro en automático 

MANUAL_AUTO_P M0.0 Marca manual automático panel touch 

PARAR_P M0.1 Marca para panel touch 

EMPEZAR_P M0.2 Marca empezar panel touch 

AGUA_P M0.3 Marca ingreso de agua panel touch 

SALE_AIRE_P M0.4 Marca  salida de aire panel touch 

INGRESA_AIRE_P M0.5 Marca ingreso de aire panel touch 

MOV_HORIZONT_P M0.6 Marca de movimiento horizontal panel touch 

MOV_VERTICAL_P M0.7 Marca de movimiento vertical panel touch 

INGRESO_BOTELL_P M1.0 Marca ingreso botellas panel touch 

VARIADOR_ON_OFF Q0.6 Salida digital on off del variador 

BANDA_M2 Q1.1 Bobina para desactivar los motoreductores 

A_DETENER_BANDA_A M4.5 Auxiliar detener banda automático 

A_DETENER_BANDA_M M4.6 Auxiliar detener banda manual 

A_ACTIVO_VARIADOR_M M6.0 Auxiliar para activar el variador manual 

A_ACTIVO_VARIADOR_A M6.1 Auxiliar para activar el variador automático 

MODO_MANUAL_P M1.1 Marca modo manual desde el panel touch 

A_CONDICINES_INICIAL V9.0 
Auxiliar para verificar condiciones iniciales 

modo automático 

Electrovalvula_de_Alivi Q2.1 Activación de la electroválvula de alivio 

A_EleValc_Alivio_Auto M9.5 
Auxiliar para la electroválvula de alivio 

automático 

A_ElecValv_Alivio_PT M2.0 
Marca activación electroválvula alivio panel 

touch 

NUM_BOT_TOTAL VW16 Variable de numero de botellas totales 

MARCA_ACT_MOV_TP M9.0 
Marca interacción entre tablero y el touch 

panel 

A_ACT_ELEC_VALVU_M M10.2 Electroválvula de desfogue manual 

A_ACT_ELEC_VALVU_A M7.7 Electroválvula de desfogue automático 
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Descripción del Programa de Control  

Al realizar el programa de control se ha considerado pasos de funcionamiento las cuales 

permiten la correcta ejecución del sistema. (Figura 2. 50). 

SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN  

LÍQUIDOS

ENERGIZAR TABLEROS DE 
CONTROL Y POTENCIA

ENCENDER EL COMPRESOR 
DE AIRE

CONFIGURAR LOS PARÁMETROS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

 

Figura 2. 50. Pasos iniciales para funcionamiento del sistema de dosificación de líquidos 

Estos pasos deben ser cumplidos durante un tiempo determinado para que se pueda 

inicializar el proceso, es necesario energizar en primer lugar el tablero de control y 

posteriormente el tablero de fuerza. El tiempo que debe transcurrir para que la presión sea 

la adecuada en el sistema neumático es de 7 minutos una vez que el compresor haya sido 

encendido. En caso de no esperar el tiempo mencionado y trabajar con menor presión se 

afecta directamente al proceso de dosificación. 

El sistema de dosificación de líquidos trabaja bajo dos modos de operación. Tanto el modo 

manual como el modo automático que permiten al operador dosificar el líquido en las 

botellas. El sistema de dosificación de líquidos tiene varias condiciones que cumplir antes 

de entrar en funcionamiento (Figura 2. 51).  

CONFIGURAR EN TOUCH 
PANEL LAS CONDICIONES 

INICIALES

 ESTADO CONDICIONES 
MECÁNICAS Y 
ELÉCTRICAS

 
CONDICIONES 

INICIALES

8

 

 Figura 2. 51. Diagrama de flujo de condiciones iniciales 
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Condiciones Iniciales Ingresadas desde la Pantalla Touch 

Es necesario ingresar ciertas condiciones iniciales de funcionamiento mediante el HMI del 

touch panel que permiten trabajar al sistema de manera adecuada. 

Las condiciones a configurar son: 

· El tiempo de llenado de aire de las boyas de sujeción. 

· El tiempo de vaciado de aire de las boyas de sujeción. 

· El número de botellas a producir en múltiplos de seis. 

Condiciones Mecánicas Iniciales 

Las condiciones iniciales que se deben comprobar antes de que el sistema esté en 

funcionamiento son:  

· La revisión del suministro de presión de aire.  

· Suministro de agua adecuado en el tanque acumulador. 

· Verificar el estado de válvula de vaciado del tanque de presión y la válvula de 

desfogue, estas deberán estar cerradas para que la presión dentro del tanque 

acumulador suba. 

Modos de Operación 

El sistema de dosificación trabaja con dos modos de operación: i) automático y ii) manual, 

que facilitan al usuario dosificar el líquido en los envases (Figura 2. 52).  

MODO DE 
OPERACIÓN

BOTÓN (PARO DE 
EMERGENCIA)

VERIFICAR 
CONDICIONES 

INICIALES

“CONDICIONES 

INICIALES ON”

PULSAR 
“EMPEZAR”

MANUAL

AUTOMÁTICO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

INICIO

INICIO
MODO

MANUAL

FIN DEL
PROCESO

INICIO
MODO

AUTOMÁTICO

NONO

CONDICIONES
INICIALES

 

Figura 2. 52. Modos de operación del sistema 
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El funcionamiento por modo manual depende de la habilidad del operador al accionar el 

sistema, mientras que el modo automático siguen una determinada secuencia que permite 

cumplir correctamente la función principal. 

En la Figura 2. 53 y Figura 2. 54 se muestra la lógica del sistema en modo manual, mediante 

el manejo de pulsadores e interruptores que se encuentran ubicados en el panel de control. 

INICIO
MODO

MANUAL

PULSADOR INGRESO 
DE BOTELLAS INTERRUPTOR 

MOVIMIENTO 
VERTICAL

INTERRUPTOR 
MOVIMIENTO 
HORIZONTAL

CILINDRO DE 
RETENCIÓN ACTIVADO

MOTOREDUCTORES 1 Y 2 
DESACTIVADOS

CILINDRO DE 
RETENCIÓN 

DESACTIVADO

MOTOREDUCTORES 1 
Y 2 ACTIVADOS

CONTADOR DE 
BOTELLAS

CILINDRO DE 
RETENCIÓN 
ACTIVADO

MOTOREDUCTORES 1 Y 2 

OFF ON

OFF

ON

OFF

ONSI=6

MENOR QUE 6666666

MOVIMIENTO
ASCENDENTE

MOVIMIENTO 
DESCENDENTE

MOVIMIENTO 
ATRÁS

MOVIMIENTO 
ADELANTE

 

Figura 2. 53. Modo de Operación Manual 
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INICIO
MODO

MANUAL

PULSADOR 
INGRESO DE AIRE

PULSADOR SALIDA 
DE AIRE

PULSADOR 
INGRESO DE AGUA

ELECTROVÁLVULA 
DE INGRESO DE 

AIRE OFF

ACTIVAR ELECTRO 
VÁLVULA INGRESO 

DE AIRE

ELECTRO 
VÁLVULA DE 

SALIDA DE AIRE 
OFF

ACTIVAR ELECTRO 
VÁLVULA DE 

SALIDA DE AIRE

ELECTRO VÁLVULA 
DE INGRESO DE 

AGUA OFF

ACTIVAR LAS 6 
ELECTRO 

VÁLVULAS DE AGUA

OFF

ON
OFF ON

OFF
ON

Figura 2. 54. Modo Manual II 

Para el manejo de los cilindros que generan el movimiento vertical y movimiento horizontal 

dentro del modo manual, se necesitan de ciertas condiciones mecánicas vistas en la Figura 

2.55, Figura 2.56 y Figura 2.57. 

 

Figura 2. 55. Modo Manual III 
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FINAL DE 
CARRERA FC4 FINAL DE 
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FINAL DE 
CARRERA FC2

FINAL DE 
CARRERA FC2

ACTIVAR LA ELECTRO VÁLVULA 
MOVIMIENTO VERTICAL

MOVIMIENTO VERTICAL DEL 
CILINDRO

FINAL DE 
CARRERA FC1

DETENER 
MOVIMIENTO 

8

8

8 8

8
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MOVIMIENTO 
ASCENDENTE

DESACTIVAR LA ELECTRO 
VÁLVULA MOVIMIENTO 

VERTICAL

FINAL DE 
CARRERA FC2

8 OFF
DETENER 

MOVIMIENTO 
ON

 

Figura 2. 56. Modo Manual IV 

 

MOVIMIENTO 
ADELANTE

FINAL DE 
CARRERA FC2

FINAL DE 
CARRERA FC2

FINAL DE 
CARRERA FC4

FINAL DE 
CARRERA FC3

ACTIVAR LA ELECTRO VÁLVULA 
MOVIMIENTO HORIZONTAL

MOVIMIENTO HORIZONTAL 
DEL TREN DE LLENADO

FINAL DE 
CARRERA FC3

DETENER 
MOVIMIENTO 

8
8

8

8

8

OFF

ON

OFF
ON

OFF

OFF ON

ON

OFF

DESACTIVAR LA ELECTRO 
VÁLVULA MOVIMIENTO 

HORIZONTAL

MOVIMIENTO VERTICAL DEL 
TREN DE LLENADO

FINAL DE 
CARRERA FC4

DETENER 
MOVIMIENTO 

8
ON

OFF

ON

MOVIMIENTO 
ATRÁS

 

Figura 2. 57. Modo Manual V 

En la Figura 2. 58 y Figura 2. 59 se puede observar los diagramas de funcionamiento del 

modo automático. 
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INICIO
MODO

AUTOMÁTICO

ACTIVACIÓN DE LOS 
MOTOREDUCTORES M1 Y M2

INGRESO DE LAS 
BOTELLAS

CONTADOR DE 
BOTELLAS 

CILINDRO DE RETENCIÓN 
ACTIVADO 

BLOQUEAR EL INGRESO DE 
BOTELLAS AL TREN DE 

LLENADO

PARAR EL MOVIMIENTO DE LOS 
MOTOREDUCTORES M1 Y M2

TREN DE LLENADO MOVIMIENTO 
VERTICAL HACIA ABAJO

FINAL DE CARRERA 
FC1

EMPEZAR CICLO DE 
DOSIFICACIÓN

ACTIVACIÓN DE 
ELECTROVÁLVULAS POR 

CIERTO TIEMPO

SISTEMA DE AGARRE DE 
BOTELLAS

ACTIVACIÓN DE BOYAS DE 
AIRE

SUBIR EL TREN DE LLENADO

FINAL DE CARRERA 
FC2

CONTINUACIÓN
MODO

AUTOMÁTICO

REVISAR CONDICIONES 
INICIALES

MENOR QUE 6

SI=6

ON 

ON

OFF

OFF

FIN DEL
 PROCESO

MAYOR QUE 6

 

Figura 2. 58. Funcionamiento Modo Automático 
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CONTINUACIÓN 
MODO

AUTOMÁTICO

FINAL DE 
CARRERA FC4

MOVIMIENTO HORIZONTAL DEL 
TREN DE LLENADO

FINAL DE 
CARRERA FC3

MOVIMIENTO VERTICAL DEL 
TREN DE LLENADO 

FINAL DE 
CARRERA FC1

REESTABLECER 
PROCESO

VACIAR EL AIRE DE LAS 
BOYAS

8

8

8

OFF ON

OFF ON

OFF

ON

NUEVO CICLO DEL 
MODO AUTOMÁTICO

 

Figura 2. 59. Final Ciclo Automático 

 

2.8 Desarrollo de la Interfaz de Usuario en el Touch Panel 

Descripción del Software de Programación SIMATIC WinCC flexible 2008 

WinCC flexible es una herramienta que se usa para procesos de automatización en el 

ámbito industrial, el programa presenta una estructura modular, es decir mientras la edición 

sea mayor permite la adaptación de nuevos equipos y nuevas funciones. A su vez se puede 

realizar sistemas scadas y sistemas de interfaz humano - máquina los cuales son capaces 

de monitorear sistemas y procesos. [14] 

Vista del Programa 

Arrancado el programa se abre la ventana principal que se observa en la Figura 2. 60 y 

consta de los siguientes elementos: 
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Figura 2. 60. Ventana principal del programa WinCC  

· La barra de herramientas, es donde se puede acceder a funciones, acceder a 

objetos, gráficos, la inserción de imágenes. 

· El área de trabajo, es aquella en donde se pueden editar los objetos. Todos los 

elementos de WinCC flexible se agrupan en torno al área de trabajo, cada uno de 

ellos puede disponer de la configuración necesitada por el usuario. [14] 

· La ventana del proyecto es donde se puede visualizar en forma de árbol los 

componentes del proyecto. Permite la configuración de idiomas, versiones y se 

tiene acceso a opciones propias del proyecto como variables y conexiones. 

· Ventana de propiedades, esta ventana es donde se accede y se configura las 

propiedades de los objetos de la imagen. 
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· La ventana de herramientas contiene la selección de objetos que pueden ser 

insertados en las imágenes, esta posee objetos previamente ya preparados 

permiten un mejor diseño de la interfaz. 

· La ventana de resultados, es aquella en donde se observa los avisos que se 

generan en el sistema. 

· La ventana de objetos, es la que muestra los elementos del área que ha sido 

seleccionada en la ventana de proyectos. [14] 

Creación de Imágenes 

Las imágenes dependen netamente del tipo de panel utilizado y la presentación, al igual 

que la forma, el formato, la resolución, la intensidad del color tienen que ver con el tamaño 

del mismo. 

Para la configuración de imágenes es necesario abrir el editor de imágenes el cual está en 

la ventana de proyectos. Al crear una nueva imagen aparecerá tal y como se vería la 

pantalla táctil sin poseer ningún objeto, esto se muestra en la Figura 2. 61. Se puede 

agregar tantas imágenes como sean necesarias. 

 

Figura 2. 61. Nueva imagen. 

Creación de Variables 

Las variables a ser utilizadas en el proyecto son configuradas en el editor de variables, 

para acceder al mismo es necesario dirigirse a ventana de proyecto, variables, dar click 

derecho y agregar variable. La ventana que se abre es el editor de variables, se debe 

configurar el nombre de la variable la conexión, el tipo de variable, el tiempo de 

actualización de la misma y agregar un comentario para fácil entendimiento de a donde fue 

asignada la variable. 
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Lista de Texto y Lista de Gráficos 

El programa permite trabajar con lista de gráficos y de texto con la finalidad de tener 

posibilidades de visualización en condiciones diferentes.  

Listas de Texto 

En la lista de textos se presenta la opción de agregar varios textos a los valores de una 

variable. 

Para configurar la lista de textos en el editor de textos se ingresa el nombre del texto, el 

tipo de selección o variable y un comentario. 

Listas de Gráficos  

En la lista de gráficos que ofrece WinCC para trabajar se puede asignar distintas imágenes 

o gráficos a una variable dependiendo los valores de la misma. 

 Para configurar la lista de gráficos se debe ingresar el nombre de identificación del gráfico, 

el rango de selección dependiendo de los valores de la variable y un comentario que 

permita la identificación (ver Figura 2.62).  

  

 

Figura 2. 62. Lista de gráficos 
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Configuración de Objetos 

Es posible trabajar con objetos y con variables dentro del proyecto, esto permite una amplia 

variedad de aplicaciones, los objetos son arrastrados desde la ventana de herramientas y 

los mismos sirven para navegar entre imágenes, agregar protección, cerras sesiones entre 

muchas otras opciones que facilita el programa WinCC.  

Una vez que un objeto es arrastrado hacia la imagen se puede configurar las propiedades 

del mismo (ver Figura 2.63). 

 

Figura 2. 63. Lista de gráficos 

Comunicación entre PLC y Touch Panel 

El intercambio de datos entre el touch panel y el PLC se realiza mediante el esquema de 

la Figura 2. 64. La conexión desde el PLC a la pantalla táctil se realiza mediante cable DB9. 

 

Figura 2. 64. Conexión entre la Pantalla y el PLC [16] 
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Para configurar la conexión es necesario entrar al editor de conexiones ubicado en la 

ventana de proyecto, al abrirse el editor de conexiones se configura la conexión necesaria, 

para nuestro caso será una sola conexión.  

Se configurará la velocidad, la dirección del panel y la dirección del autómata, el número 

de maestros existentes, el número máximo de direcciones posibles y el perfil de red tal y 

como se indica en la Figura 2. 65. 

 

Figura 2. 65. Configuración de la conexión 

Una vez configurado el panel es necesario la configuración del Autómata, esto se realiza 

en el editor de bloques del sistema del programa MicroWin Step 7, los parámetros a ser 

configurados deben coincidir con los del panel.  

En el sistema de dosificación de líquidos el puerto 0 es el utilizado para la conexión con el 

panel táctil y se configuran los datos. 

Comprobación y Carga del Programa en la Pantalla 

Para verificar que no existan errores en el programa que se va a cargar al panel táctil, 

WinCC permite realizar la comprobación del mismo.  

Esto se lo realiza mediante el ícono que está en la barra de herramientas como se muestra 

en la Figura 2. 66 

  

Figura 2. 66. Herramientas para comprobación de errores 

El resultado que se obtiene de la comprobación de coherencia se lo puede ver en la 

ventana de resultados como se observa en la Figura 2. 67 . 
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Figura 2. 67. Vista de resultados 

Para ejecutar la acción de carga es necesario dirigirse a proyecto, transferir, transferencia, 

se debe elegir el modo de transferencia, esto se realiza mediante el cable USB/PPI Multi-

Master (Figura 2. 68), de la misma manera se elige sobrescribir administración de usuarios 

en caso de haber modificado la contraseña y se escoge el panel de operador si existiera 

más de uno. El proceso descrito se muestra en la Figura 2. 69. 

 

Figura 2. 68. Cable USB/PPI para transferencia. [16] 

 

Figura 2. 69. Ventana de elección del modo de transferencia 
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Una vez configurado el modo se da click a transferir y aparecerá la ventana de transferencia 

mostrada en la Figura 2. 70. 

 

Figura 2. 70. Ventana de estado de la transferencia 

El programa pide autorización para sobrescribir sobre el panel (ver Figura 2. 71). La 

transferencia iniciará con la comprobación de compatibilidad y transferirá los archivos a la 

pantalla táctil. 

 

Figura 2. 71. Ventana de elección de sobrescritura 

Descripción del HMI Implementado en el Touch Panel 

El programa creado en WinCC que se va a cargar al panel táctil presenta varias imágenes 

haciendo más fácil el manejo del sistema como se muestra a continuación. 

 

Figura 2. 72. Pantalla Principal 
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La imagen inicial que se muestra en el panel es la de presentación del proyecto (Figura 2. 

72). Al presionar en ingresar se tiene acceso a la pantalla de menú (Figura 2. 73) en donde 

se puede conocer todas las opciones que tiene el proceso: 

· Control del Sistema de Dosificación. 

· Control de la Conexión del Panel. 

· Información del Equipo. 

· Información del Sistema. 

 

Figura 2. 73. Pantalla de Menú 

Pantalla de Control del Sistema de Dosificación 

La imagen de control del sistema de dosificación (Figura 2. 74) presenta opciones de 

operación como son el “MODO MANUAL” y el “MODO AUTOMÁTICO”; los 

“PARÁMETROS Y PRODUCCIÓN” y el “ESTADO DE CILINDROS”. Hay que tener en 

cuenta que para ingresar al modo automático y a la configuración de parámetros es 

necesario el ingreso de la contraseña establecida.  

 

Figura 2. 74. Pantalla de control del sistema de dosificación 
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Pantalla de Modo Manual 

La imagen que controla el modo manual presenta diversas opciones (Figura 2. 75) entre 

las que se tiene el slider que permite controlar el sistema desde el tablero en la tapa 

principal o desde el panel. También se puede realizar el control de movimiento de lo los 

cilindros vertical y de evacuación. Es posible controlar el ingreso de botellas, la carga y 

descarga de aire y el llenado de las botellas. 

 

 

Figura 2. 75. Pantalla del Modo Manual 

Pantalla de Modo Automático 

Como se muestra en la Figura 2. 76, la imagen perteneciente al modo automático no 

permite tomar acciones de control del proceso; solo se tiene acceso de visualización de 

datos del proceso. En el centro de la imagen se puede observar la gráfica del tren de 

llenado, esta imagen cambia dependiendo de la función realizada. 

 

 

Figura 2. 76. Pantalla del Modo Automático 
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Pantalla de Ingreso de Parámetros 

El acceso a la imagen de configuración de parámetros está restringida por la contraseña, 

en esta imagen se puede ingresar las condiciones de operación del sistema (Figura 2. 77).  

 

Figura 2. 77. Pantalla de configuración de Parámetros 

Pantalla de Sistema de Presión 

La imagen de la Figura 2. 78 presenta el esquema del sistema de presurización de agua 

que utiliza el proceso. 

 

Figura 2. 78. Pantalla del sistema de presión 

Pantalla de Estado de los Cilindros 

Como se observa en la pantalla de estado de los cilindros (ver Figura 2.95), los gráficos y 

textos indican el estado de activación de los interruptores finales de carrera y de los 

cilindros presentes. Esto permite conocer al usuario si el trabajo de todos los elementos es 

el adecuado. 
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Figura 2. 79. Pantalla del estado de los cilindros 

Pantalla de Control de Conexión del Panel Y Pantalla de Configuración de la Pantalla 

Otras imágenes importantes son las del sistema de control de la pantalla; la Figura 2. 80 y 

la Figura 2. 81 muestran las diferentes opciones que se tiene para el control de 

configuraciones del panel táctil.  

 

Figura 2. 80. Pantalla del control de conexión del panel 

 

 

Figura 2. 81. Pantalla de configuración de la pantalla táctil 
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Pantalla de Información del Equipo 

Se presenta una descripción rápida de los elementos ocupados en el sistema como se 

muestra en la Figura 2. 82 

 

Figura 2. 82. Pantalla de Información del Equipo 

Pantalla de Información del Proyecto 

Se describe de forma rápida el nombre de los autores, la fecha de creación, el nombre de 

los controladores utilizados en la rehabilitación del sistema de dosificación de líquidos. 

(Figura 2. 83) 

 

Figura 2. 83. Pantalla de Información del Proyecto 

Variables Utilizadas 

En la Tabla 2.16 y Tabla 2.17 se muestran las variables utilizada en la programación del 

panel táctil, tanto las que se conectan con el autómata como las internas del proyecto. 
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Tabla 2. 16. Variables utilizadas en la programación del touch panel 

Nombre  Conexión Tipo de 
datos 

Dirección Ciclo de 
adquisición 

ANIMACIÓN Conexión_1 Word  VW 0 1s 

BOTELLAS A PRODUCIR 
EN MÚLTIPLOS DE 6 

Conexión_1 Word MW 11 100 ms 

BOTELLAS TOTALES Conexión_1 Word VW 16 100 ms 

CARGA_AIRE Conexión_1 Bool M 0.5 100 ms 

CILINDRO HORIZONTAL Conexión_1 Bool A 0.2 100 ms 

CILINDRO RETENCIÓN Conexión_1 Bool A 0.0 100 ms 

CILINDRO VERTICAL Conexión_1 Bool A 0,1 100 ms 

CONDICIONES INICIALES Conexión_1 Bool V 9.O 100 ms 

contraste Interna  Int  1s 

DESCARGA_AIRE Conexión_1 Bool M 0.4 100 ms 

 

Tabla 2. 17. Variables utilizadas en la programación del touch panel (Continuación) 

Nombre  Conexión Tipo de 
datos 

Dirección Ciclo de 
adquisición 

EMPEZAR Conexión_1 Bool M 0.2 100 ms 

ESTADO DEL SENSOR Conexión_1 Bool E 0.7 100 ms 

FINAL DE CARRERA 1 Conexión_1 Bool E 0.3 100 ms 

FINAL DE CARRERA 2 Conexión_1 Bool  E 0.4 100 Ms 

FINAL DE CARRERA 3 Conexión_1 Bool E 0.5 100 ms 

FINAL DE CARRERA 4 Conexión_1 Bool E 0.6 100 ms 

INGRESO_BOTELLAS Conexión_1 Bool M 1.0 100 ms 

INGRESO_LIQUIDO Conexión_1 Bool M 0.3 100 ms 

PRESIÓN DE LÍQUIDO Conexión_1 Word  VW 12 100 ms 

MANUAL_AUTOMATICO Conexión_1 Bool E 0.0 100 ms 

MOVIMIENTO_HORIZONTAL Conexión_1 Bool M 0.6 100 ms 

MOVIMIENTO_VERTICAL Conexión_1 Bool M 0.7 100 Ms 

PARAR Conexión_1 Bool M 0.1 100 ms 

TABLERO_MOVIMIENTOS Conexión_1 Bool M 2.0 100 ms 

TIEMPO DE DOSIFICACIÓN Conexión_1 Real VD 24 100 ms 

TIEMPO DE INGRESO DE 
AIRE 

Conexión_1 Word VW 6 100 ms 

TIEMPO SALIDA DE AIRE Conexión_1 Word VW 8 100 ms 
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2.9 Desarrollo de la Interfaz de Usuario en el Computador 

Para el desarrollo de Interfaces gráficas, programas de control y aplicaciones ejecutables 

con altos índices de ingeniería, se utiliza el software de programación LabVIEW (Laboratory 

Virtual Instrumentation Engineering Workbench) [15], mediante el mismo se ha logrado 

desarrollar un protocolo de comunicación entre computador y PLC llamado OPC Server.  

Mediante el OPC se puede manipular las diferentes direcciones digitales del CPU S7-200.  

Para el levantamiento del OPC server es necesario poseer los programas de Control, 

LabVIEW 2013 de 32 bits y el OPC server de NI (National Instruments); con estas 

herramientas previamente instaladas se procederá al levantamiento del protocolo de 

comunicación. [17] 

Se muestra en la Figura 2. 84 la arquitectura del sistema de comunicación. 

 

Figura 2. 84. Arquitectura del sistema de comunicación 

Es necesario realizar una conexión de tipo USB a DB9, un cable cruzado entre el 

computador y el convertidor Industrial de Rs232 a Rs485 que conecta con el PLC. 

Configuración del OPC Server 

Para configurar el OPC server de National Instruments se debe proceder a abrir la ventana 

del NI OPC server y a crear un nuevo proyecto, es necesario añadir un nuevo canal en el 

proyecto previamente creado. El canal añadido debe poseer un nombre; como ejemplo se 

pondrá “Siemens” (Figura 2. 85). 
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Figura 2. 85. Creación de Canal del OPC 

La siguiente ventana es donde se escogerá el equipo que se conectará al OCP server, el 

sistema de dosificación de líquidos trabaja con “Siemens S7-200” (Figura 2. 86). 

 

 

Figura 2. 86. Selección del PLC 

Una vez que se escogió el equipo se despliega la siguiente ventana en donde se puede 

configurar los parámetros necesarios para la comunicación. (Figura 2. 87) 
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Figura 2. 87. Cuadro de configuraciones 

Al dar click en siguiente se abre la ventana que se muestra en la Figura 2. 88 donde se 

designa al computador como maestro para lo cual en “Master ID” se coloca “0” [17], y el 

PLC será el esclavo. 

 

 

Figura 2. 88. Master ID 

Finalmente la ventana mostrada en la Figura 2. 89 presenta un resumen de los datos 

configurados en el OPC hasta el momento. 
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Figura 2. 89. Cuadro de resumen 

Cuando el canal ha sido establecido es necesario configurar los dispositivos que van a 

utilizar el canal, en la ventana principal se añade un dispositivo y se nombrará como 

ejemplo con el nombre “MiPLC” (Figura 2. 90). 

 

 

Figura 2. 90. Selección de Dispositivo 

Es recomendable mantener los valores por default que se presentan en las siguientes 

ventanas hasta llegar a la ventana que se muestra en la Figura 2. 91 en donde se finalizará 

la configuración del dispositivo. 
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Figura 2. 91. Parámetros propios del equipo 

Una vez configurado el canal del OPC y los dispositivos que utilizarán dicho canal, es 

necesario iniciar el servidor. Se realiza una confirmación entre el OPC server y el equipo 

creando una etiqueta estática, que permitirá leer el estado de una de las direcciones del 

autómata, se muestra un ejemplo en la Figura 2. 92 en donde se nombrará la etiqueta con 

el nombre “relés” y con la salida “Q0”.  

 

Figura 2. 92. Etiquetas estáticas 

Para confirmar la comunicación entre el NI OPC server y el autómata S7 – 200 se usa la 

opción Quick Client ubicada en la barra de herramientas. 

En la parte izquierda de la ventana mostrada en la Figura 2. 93 se selecciona el canal y el 

dispositivo, en este caso, “Siemens.MiPLC.” 
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Figura 2. 93. Verificación del OPC 

En la parte superior derecha aparecerá la variable con su valor y parámetros de 

configuración [17], se puede ver en “Quality” el estado de la comunicación mientras este 

parámetro este en “Good” la comunicación será exitosa. 

En la Figura 2. 93, se puede ver las etiquetas a evaluar que son:  

- Q0, que es una etiqueta que permite leer las salidas del CPU como una variable 

tipo byte. 

- Analógicas, es una etiqueta que permite conocer el estado del conversor A/D del 

CPU.    

Descripción del HMI Implementado en el Computador 

Para realizar un programa en LabVIEW, es necesario crear las variables a utilizar en el 

HMI con las respectivas direcciones del CPU. Para tener acceso a estas direcciones se 

debe configurar las variables como se indican en la Figura 2. 94.  

 

Figura 2. 94. Variables compartidas 
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Se puede enlazar las direcciones del PLC a las variables que se configuran en el HMI del 

LabVIEW, esto se realiza colocando la dirección que se desea manipular al final de la 

ventana de configuración (ver Figura 2.94), como se observa en la Figura 2. 95. 

 

Figura 2. 95. Enlazar variables 

En la Figura 2. 96 se observa la ventana del proyecto donde se configura los diferentes 

HMI´s. En este caso se utilizará el programa Cliente.vi como interfaz principal de control.  

 

Figura 2. 96. Configuración del OPC en LabVIEW 

La interfaz gráfica que contiene el programa donde se ingresara las leyes de control, se 

podrá calibrar los controladores y visualizar la respuesta del proceso se muestra en la 

Figura 2. 97, Figura 2.98 y Figura 2.99. 

 

Figura 2. 97. HMI Principal de control 

La ventana de la Figura 2.98 muestra los indicadores con el valor de presión a la cual está 

funcionando el sistema, las curvas correspondientes a la señal de referencia y a la señal 
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de respuesta del sistema, y los “sliders” para ajustar las constantes necesarias de 

calibración para que los controladores operen adecuadamente. 

 

 Figura 2. 98. HMI Principal de control  

La Figura 2.116 muestra los indicadores de las curvas correspondientes a la señal de 

referencia y a la señal de respuesta del sistema para valores de presión y valores de voltaje. 

 

Figura 2. 99. HMI Principal de control 

Toda la lógica del HMI desarrollado en LabVIEW se puede observar en el diagrama de flujo 

presentado en la Figura 2. 100. 
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INICIO DEL PROGRAMA DE CONTROL

CONFIGURAR LOS PARÁMETROS DE LOS 
CONTROLADORES

VERIFICAR LA REFERENCIA DE PRESIÓN 
A TRABAJAR

ESCOGER 
CONTROLADOR

SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE 
PRESIÓN ACTIVADO

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN

COMPENSACIÓN DE LA CAÍDA DE 
PRESIÓN

PID
SMC

SISTEMA DE TRANSPORTE

SISTEMA DE 
PRESURIZACIÓN DE 

LÍQUIDO
SISTEMA NEUMÁTICO

 

Figura 2. 100. Lógica de programa de HMI LabVIEW 

2.10 Desarrollo de Controladores 

Para la mayoría de sistemas industriales se desarrollan controladores cotidianamente 

usados como es el controlador tipo PID y se aplican las técnicas de sintonización más 

habituales [18].  

En diferentes entornos industriales se ha empezado a aplicar técnicas de control más 

modernas y robustas, que han presentado excelentes resultados ante el funcionamiento 

clásico del controlador tipo PID.  

Una de las técnicas de control modernas utilizadas y que se utilizará en este proyecto será 

el SMC (Sliding Mode Control) [19]. Se necesitará deducir el modelo matemático 

aproximado de la planta para la sintonización de los dos controladores. 
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Obtención del Modelo Matemático Aproximado de la Planta 

Mediante el uso de los programas LabVIEW y Matlab se deduce un modelo matemático 

aproximado de la planta para el diseño de los controladores. Se ha utilizado un programa 

mediante NILabVIEW, el cual ha permitido adquirir los datos del sistema. La Figura 2. 101 

presenta el diagrama de como se conectó una tarjeta de adquisición de datos (DAQ) al 

sistema de dosificación de líquidos para levantar los datos necesarios ocupados en la 

estimación del modelo matemático aproximado de la planta. 

UC SC

Bomba Centrífuga

Tanque de Presión

 

TREN DE LLENADO

PTE

Tarjeta 

DAQ

Variador de 

Velocidad

 

Figura 2. 101. Diagrama de conexión de la DAQ para levantamiento de datos 

Se utilizó la tarjeta de adquisición de datos NIDAQ-USB6008. Fue necesario la creación de 

un pequeño programa en LabVIEW que permita guardar en un archivo los datos adquiridos. 

En la Figura 2. 102 y Figura 2.103 se observa el programa desarrollado en LabVIEW para 

la adquisición de datos, en donde se han usado los siguientes toolkits: 

· DAQ Assistant: Sirve para configurar la tarjeta de adquisición de datos. 

· Build Array: Sirve para separar tramas o columnas para su posterior visualización. 

· Boolean: Permite activar 1 o 0 lógico para activar la lectura de datos. 

· Bool to (0,1): Convierte los 0 o 1 lógicos en señal analógica que varía ente 0V y 4 

V. 

· Write to Measurement File: Permite guardar los datos en un archivo de extensión 

.lvm. 
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Figura 2. 102. Panel frontal del programa desarrollado en LabVIEW para obtener 
parámetros 

  

Figura 2. 103. Panel de bloques del programa desarrollado en LabVIEW para obtener 
parámetros 
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Una vez que se ha realizado la adquisición de datos se pasa a procesar los datos 

almacenados en el archivo .lvm ploteandolos y obteniendo la Figura 2.121, donde se 

muestra la respuesta del sistema de dosificación ante una entrada escalón. 

 

Figura 2. 104. Curva de Reacción 

Mediante el método de sintonización de controladores de Ziegler y Nichols a lazo abierto 

(ver Figura 2. 105) que fue aplicado a la respuesta gráfica de la Figura 2.121 se obtuvo el 

modelo aproximado del sistema mostrado en la Ecuación 2. 1. [4] 

 

Figura 2. 105. Método Z-N a Lazo Abierto. [4] 
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Q.bc9'c = !Ude-K :fEgh:f52 / 5!
Ecuación 2. 1. Modelo matemático aproximado del sistema 

 

En la Figura 2. 106 se aprecia la respuesta del modelo matemático aproximado de la planta 

de dosificación ante una entrada paso, obteniéndose una respuesta similar a la planta real.   

Figura 2. 106. Curvas de Reacción Aproximadas 

Sintonización del PID Implementado 

Uno de los controladores que se implementó en el sistema de dosificación de líquidos fue 

el clásico controlador tipo PID y se sintonizó sus constantes usando el método de Ziegler-

Nichols a lazo abierto [20]. 

Tabla 2. 18. Ecuaciones de Ziegler-Nichols 

Variables del controlador Ecuaciones de sintonización 

i.  5fji 4"kW 6
U_

 

i%  5jf:"k 

i, j"k 

Con las ecuaciones de la Tabla 2.18 y con el modelo matemático aproximado de la planta 

industrial, se determinó las variables del controlador tipo PID y se obtuvo los resultados de 

la Tabla 2.19. 
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Tabla 2. 19. Constantes de sintonización 

Variables del controlador Constantes del controlador 

i. 5fgg5 

iF :f:5jEj 

i, :f:h5j 

Por medio de las constantes obtenidas en la Tabla 2.19, se implementó la ley de control 

(ver Ecuación 2. 2), usando a estructura básica de un PID. 

1(") = 5fgg l!(") / :f:5jEj&!(")+" / 5:f:h5j ++" !(")m!
Ecuación 2. 2. Ley de control PID 

Desarrollo del Modelo del Sistema 

Los datos i = :fEg, "* = no-(2!G), W = h:f5-(2!G) obtenidos del método de sintonización de 

Ziegler-Nichols permiten diseñar el controlador. 

Se tiene el modelo matemático aproximado de la planta, como se observa en la Ecuación 

2. 1, esta ecuación corresponde a una planta de primer orden con tiempo muerto, por lo 

que se debe obtener los parámetros del sistema [7].  

Al tener un tiempo muerto en el sistema es recomendable usar la aproximación de las 

series de Taylor (Ecuación 2. 3) para obtener un modelo simplificado.  

!Ude-K p 5no2 / 5!
Ecuación 2. 3. Aproximación del tiempo muerto por series de Taylor 

Del modelo aproximado se obtiene un sistema de segundo orden, esto implica empezar a 

desarrollar el análisis matemático a partir de la Ecuación 2. 4. 

Q.bc9'c = :fEg5ohnfo2^ / Eof52 / 5!
Ecuación 2. 4. Modelo matemático de segundo orden 

Al aplicar la aproximación de la transformada de Laplace 2 q ,
,' se obtiene la Ecuación 2. 

5 que describe el sistema.  

+^+"^ r(") / :f:st: ++" r(") / :f:::h55-r(") = i_-u(")!
Ecuación 2. 5. Ecuación del sistema 
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Desarrollo Matemático del SMC 

La estructura básica de este sistema de control consta de dos fases de operación: fase de 

deslizamiento y fase de aproximación [19].  

1(") = 1<(") / 1,(")!
Ecuación 2. 6. Estructura del SMC         

Dónde: 

· 1<("): parte continúa del controlador SMC. 

· 1,("): parte discontinúa del controlador SMC. 

En la Ecuación 2. 6 se observa que el controlador consta de una parte continua 1<(") y una 

parte discontinua 1,("). Usando los conceptos básicos del controlador por modos 

deslizantes, se obtiene el modelo de la superficie deslizante descrita por la Ecuación 2. 7 

7(") = 4 ++" / 86
9&!(")+"!

Ecuación 2. 7. Ecuación general de la superficie deslizante 

Dónde: 

· 7("): Superficie de deslizamiento. 

· 8: parámetro de calibración del modelo SMC. 

· ;: orden de la superficie de deslizamiento. 

· !("): error obtenido de la planta. 

Como el sistema matemático de la planta industrial es de segundo orden, el valor de-;-!2-jf 
Este valor se reemplaza en la Ecuación 2. 7 para obtener un modelo más desarrollado 

como se observa en la Ecuación 2. 8.   

7(") = 4 ++" / 86
^&!(")+"!

Ecuación 2. 8. Superficie deslizante de segundo orden 

Al desarrollar la Ecuación 2. 8 se obtiene el modelo matemático de la Ecuación 2. 9 que 

representa la superficie deslizante asemejada a la de un PID. 

7(") = ++" !(") / j-8-!(") / 8^&!(")+"!
Ecuación 2. 9. Desarrollo de la superficie deslizante 



    

 

87 

El esquema de la superficie deslizante se ha definido, es necesario encontrar el valor del 

lambda (8) para asegurar un error mínimo e ir mejorando el desempeño del controlador 

dentro de la superficie deslizante. Se aplica una derivada a la Ecuación 2. 9 y se iguala a 

cero (Ecuación 2. 10), con esto se procede a identificar las variables que se deben calcular.  

++" 7(") = +^+"^ !(") / j-8- ++" !(") / 8^-!(") = :!
Ecuación 2. 10. Condición de la superficie deslizante 

Realizando un remplazo de las constantes 8_ = j8 y 8* = 8^ se obtiene la Ecuación 2. 11. 

++" 7(") = +^+"^ !(") / 8_ - ++" !(") / 8*-!(") = :!
Ecuación 2. 11. Esquema del controlador 

El error se define como: 

!(") = A(") N r(")!
Ecuación 2. 12. Equivalencia del error 

Dónde: 

· A("): referencia sobre la cual se realiza el control. 

· r("): valor de salida del sistema. 

Se reemplaza la Ecuación 2. 12 en la Ecuación 2. 11, para obtener la Ecuación 2. 13. 

+^+"^ HA(") N r(")I / 8_ ++" HA(") N r(")I / 8*(A(") N r(")) = :!
Ecuación 2. 13. Ecuación del sistema completo 

Se procede a remplazar el término 
,v
,'vA(") = : y 

,
,'A(") = : en la Ecuación 2.13; 

obteniendo la Ecuación 2. 14. 

N +^+"^ r(") / 8_ wN ++" r(")x / 8*!(") = : 

Ecuación 2. 14. Ecuación equivalente del sistema usada en el desarrollo!

Se suman la Ecuación 2. 5 y la Ecuación 2. 14 obteniendo la Ecuación 2. 15. 

(:f:sht: N 8_) ++" r(") / 8*!(") / :f:::h55-r(") = i_-u(")!
Ecuación 2. 15. Base para el desarrollo matemático 
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Dónde: 

· i_: ganancia de la planta. 

· u("): entrada de la panta. 

Para que la ley de control permanezca dentro de la superficie deslizante debe cumplir con 

la condición de la Ecuación 2. 16. 

(:f:sht: N 8_) ++" r(") = :!
Ecuación 2. 16. Condición de SMC para permanecer dentro de la superficie deslizante 

Al despejar de la Ecuación 2. 16, se obtiene  y_C y -y y*. 
8_ = :f:sht:!
8 = :f:jjE!

8* = :f:::h5oE!
Fase de Deslizamiento 

Con los parámetros de control establecidos. Se diseña la parte correspondiente a la fase 

de deslizamiento. Partiendo de la Ecuación 2.6 y considerando que la fase de 

deslizamiento actúa al tener una entrada de paso unitaria mientras que la fase de 

aproximación no actúa se puede aseverar las condiciones mostradas en la Ecuación 2. 17 

y Ecuación 2. 18. 

1,(") = :!
Ecuación 2. 17. Condición de la fase de deslizamiento 

1(") = 1<(")!
Ecuación 2. 18. Controlador en la fase de deslizamiento 

Reemplazando las condiciones de la Ecuación 2. 16 en la Ecuación 2. 15 se puede hallar 

la primera parte del desarrollo del controlador SMC (Ecuación 2. 19) conociendo que k1 es 

igual a 2λ. Por lo tanto k1 es igual a 0,0456.  

1(") = 1<(") = (8*!(") / :f:::h55-r("))i_ !

Ecuación 2. 19. Estructura continua del SMC 

La ley de control en fase de deslizamiento, será representada por la Ecuación 2. 20. 

1<(") = :f:55no-!(") / :f:55j-r(")!
Ecuación 2. 20. Parte continua del SMC con valores determinados 
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Fase de Aproximación 

En esta fase de funcionamiento la parte continua del controlador tiende a ser cero 1<(") =
: por lo tanto se puede obtener el modelo matemático de la parte discontinua. El 

controlador tiene las siguientes ecuaciones: 

1,(") = i,( 7(")|7(")| / D)!
Ecuación 2. 21. Parte discontinua del SMC 

 

i, = :fh5i ( W"*)*fz{!
Ecuación 2. 22. Variable Kd del SMC 

D = :ftE / :f5j-|i|-i,-8_!
Ecuación 2. 23. Variable delta del SMC 

La Ecuación 2. 21, Ecuación 2. 22 y la Ecuación 2. 23 permiten obtener las constantes k, 

t0, Kd, T y d. 

i = :fEg!
"* = no!
W = h:f5!

i, = :fg:o5!
D = :ftEnn!

Remplazando i,-y D en la Ecuación 2.21 se obtiene la Ecuación 2. 24. 

1,(") = :fg5( 7(")|7(")| / :ftEnn)!
Ecuación 2. 24. Parte discontinua del controlador SMC con valores determinados 

Conociendo que la superficie deslizante está definida por la Ecuación 2.9 y depende de la 

acción de la planta que es directa en este caso se obtiene la Ecuación 2.25. 

7(") = 2FG;(i) l ++" !(") / j-8-!(") / 8^&!(")+"m!
Ecuación 2. 25. Superficie deslizante 

Reemplazando el parámetro  8  en la Ecuación 2. 25 se obtiene los valores de la superficie 

deslizante (Ecuación 2. 26) que se aplicará a la ley final de control. 
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7(") = :f:sht[ ++" !(") / :f:sht!(") / :f:::h5oE&!(")+"]!
Ecuación 2. 26. Superficie deslizante aplicada con valores definidos 

Finalmente al reemplazar la Ecuación 2.20 y la Ecuación 2.24 en la Ecuación 2.6 se obtiene 

la ley de control descrita en la Ecuación 2. 27. 

1(") = :f:55no!(") / :f:55jr(") / :fg5 } 7(")|7(")| / :ftEnn~ 

Ecuación 2. 27. Controlador SMC aplicado al sistema 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Introducción 

Se incluye los resultados reales obtenidos de las pruebas de conexiones eléctricas, 

pruebas en elementos representativos de cada sistema que integra el sistema de 

dosificación, pruebas de calibración de tiempos necesarios para el funcionamiento del 

sistema, pruebas a lazo abierto, pruebas de repetitividad, pruebas de funcionamiento del 

sistema con el controlador PID y el controlador SMC y pruebas que permiten la 

comparación entre controladores. 

3.2 Pruebas de las Conexiones Eléctricas 

Una vez realizado el montaje de los tres tableros que fueron rediseñados se realizan las 

pruebas de las conexiones eléctricas, por medio del multímetro se verifica la continuidad 

en cada uno de los cables que componen el sistema. Se verifica que las borneras 

existentes en el sistema posean una buena sujeción de los terminales atornillando las que 

se encuentren sin sujeción. Se comprueba que la alimentación hacia los tableros sea la 

adecuada, verificando 110 V en el tablero de control y tablero fuente, entre fase y Neutro; 

y 220 V entre fases en el tablero de fuerza.  Pruebas del Sistema Mecánico 

Se enciende el motor uno y se procede a verificar el movimiento y funcionamiento de la 

banda transportadora número 1, la misma presentaba un sonido de traqueteo por lo cual 

es necesario revisarla llegando a detectar un tornillo flojo en un riel; se procede a ajustarlo 

adecuadamente. Seguidamente se enciende el motor dos y se verifica el correcto 

funcionamiento de la banda número dos. 

Para asegurar la adecuada posición de las botellas bajo el tren dosificador se procede a 

colocar seis botellas sobre la banda transportadora número dos y se ajusta los rieles a la 

distancia idónea para que las botellas lleguen a esa posición. De la misma manera se ajusta 

a esa distancia la barrera de detención. 

3.3 Pruebas del Sistema Neumático 

Tren dosificador 

Mediante el tablero de control y a través de los pulsadores e interruptores que se 

encuentran en la tapa frontal se procede a activar las electroválvulas que controlan el paso 

del aire hacia los cilindros de movimiento vertical y de evacuación. De esta manera se 

evalúa el movimiento del tren dosificador, verticalmente y horizontalmente. Se revisa 



    

 

92 

adicionalmente la activación de los cuatro interruptores finales de carrera los cuales no 

presentan novedad. Finalmente se determina que el tren dosificador opera 

adecuadamente. 

Boyas de sujeción 

Con el correcto funcionamiento del tren dosificador se realiza las pruebas en las boyas de 

sujeción, esto implica ajustar la válvula de regulación en un nivel mínimo de paso de aire 

en este caso de 2. Se activa manualmente desde el tablero de control la carga y descarga 

de aire en las boyas poniendo botellas llenas de fluido y comprobando que las mismas 

sean sujetadas por las boyas; esto muestra que unas botellas no puedan ser elevadas o 

que se suelten en el momento de ser evacuadas. Para solucionar el inconveniente, en el 

cilindro dosificador se ajusta las válvulas de paso a cada una de las boyas hasta conseguir 

que todas las botellas sean sujetadas y puedan ser trasladadas. 

3.4 Pruebas del Sistema de Presurización de Agua 

Se activó al variador de frecuencia llevando a trabajar la bomba centrífuga de 0 a 60 HZ 

mediante un potenciómetro y elevando la presión del tanque de 0 a 35 PSI lo cual sirve 

para establecer el rango de trabajo del sistema. 

Electroválvulas Dosificadoras y de Alivio 

Para que el sistema funcione adecuadamente la válvula de alivio deberá trabajar 

intermitentemente. Se simuló este trabajo en un lapso de 10 minutos con activaciones y 

desactivaciones cada 20 segundos comprobando la respuesta inmediata de acuerdo a las 

necesidades requeridas. 

El nivel de líquido dosificado en cada botella debe ser el mismo, esto no fue posible al 

accionar el sistema por primera vez. Por lo tanto se puso una marca de nivel en 6 botellas 

y se fue ajustando las válvulas de paso del cilindro dosificador hasta llegar a obtener un 

nivel de líquido similar en cada una de las 6 botellas. Obtenido estos resultados se optó 

por añadir una válvula de paso antes del cilindro dosificador que permita cerrar el flujo de 

líquido hacia el mismo evitando fugas en caso de que el sistema necesite reparación o 

calibración. 

3.5 Pruebas a Lazo Abierto 

Para las pruebas del sistema de dosificación a lazo abierto se implementó un programa 

básico en el PLC. La variable a controlar se la pone a prueba mediante un cambio de tipo 
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escalón para evaluar su respuesta, como se aprecia en la Figura 3. 1 La respuesta de la 

planta se aproxima a un modelo de primer orden más un tiempo muerto. 

 

Figura 3. 1. Pruebas a Lazo Abierto 

Mediante este análisis y junto con la gráfica y datos obtenidos en LabVIEW se procesó la 

información en Matlab para la obtención del modelo aproximado del sistema.  

3.6 Pruebas para Calibración en Dosificación  

Es necesario tomar las consideraciones siguientes antes de empezar a realizar las 

calibraciones, como son el hecho de que el proceso no cuenta con sistema de taponado y 

almacenado de botellas por lo cual se tiene que trasladar las botellas una por una al finalizar 

la etapa de dosificación, el tiempo de llenado y vaciado de aire en las boyas de retención 

no es el mismo ya que es necesario un tiempo de descarga de aire  mayor que el de carga 

y el tiempo de dosificación varía de acuerdo a la presión del fluido. 

Calibración del Tiempo de Llenado y Vaciado de Aire en Boyas de Sujeción 

Una vez que se tiene en cuenta estas consideraciones es necesario calibrar el tiempo de 

llenado y vaciado de aire en las boyas por lo cual se procede a llenar de agua seis botellas 

hasta el borde y de forma manual se procede a cargar aire en las boyas de sujeción desde 

el tablero de control tomando el tiempo que demoran en inflarse y el tiempo que toma que 

se desinflen.  

Obteniendo los tiempos que se presenta en la Tabla 3. 1. 

Tabla 3. 1. Tiempos de carga y descarga de aire en las boyas de sujeción. 

 Tiempo mínimo Tiempo máximo Tiempo ideal 

Tiempo de llenado 2 (dseg) 3 (dseg) 3 (dseg) 
Tiempo de vaciado 150 (dseg) 200 (dseg) 160 (dseg) 
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Hay que tomar en cuenta que los tiempos están tomados en decisegundos por lo cual son 

muy pequeños y permiten la ejecución de un proceso rápido. 

Calibración del Tiempo de Dosificación 

En primer lugar se decidió tomar el rango de presión adecuado en el cual el sistema trabaja 

de manera correcta. Se determinó que para presiones por debajo de los 15 PSI el sistema 

era demasiado lento y la reacción de los controladores forzaba a los actuadores; mientras 

que a presiones sobre los 30 psi se presentaba dificultad de trabajo por la capacidad de la 

bomba. 

 De esta manera se toma el rango de trabajo entre 15 y 30 psi, es decir 16 puntos de 

variación de presión. Definido esto se procede a tomar tiempos realizando un llenado 

manual hasta una marca de 500 ml empezando por los 15 PSI hasta los 30 PSI y se obtiene 

los datos de la Tabla 3. 2 donde se puede observar los tiempos obtenidos. 

Tabla 3. 2. Calibración de tiempos de dosificación de forma manual. 

CALIBRACIÓN TIEMPO (cseg) PRIMERA PRUEBA (MANUAL) 
PRESIÓN 

(PSI) 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 PROMEDIO ERROR  

TIEMPOS 
(cseg) 

15 500 490 485 490 485 500 491,66 1,66% 1364 

16 507 495 485 490 490 506 495,50 0,90% 1291 

17 488 482 470 490 481 481 482,00 3,60% 1271 

18 520 540 520 520 510 520 521,66 4,33% 1225 

19 498 477 481 472 499 481 484,67 3,07% 1192 

20 479 485 499 482 479 497 486,83 2,63% 1160 

21 495 479 475 488 490 500 487,83 2,43% 1112 

22 511 518 514 507 530 512 515,33 3,07% 1098 

23 505 512 524 518 511 507 512,83 2,57% 1075 

24 498 483 480 496 481 488 487,66 2,47% 1051 

25 500 472 473 494 478 470 481,17 3,77% 1029 

26 479 485 499 482 479 497 486,83 2,63% 994 

27 470 488 486 485 474 490 482,17 3,57% 964 

28 509 505 513 530 509 524 515,00 3,00% 939 

29 519 520 523 516 507 514 516,50 3,30% 929 

30 509 522 528 523 506 516 517,33 3,47% 918 

 

En la Figura 3. 2 se presenta la desviación de las medidas de volumen tomadas 

manualmente respecto a una referencia de 500 ml. 
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Figura 3. 2. Desviación de la referencia con tiempos en modo manual 

Estos valores se los programan en el PLC y se procede a realizar varias pruebas en el 

modo automático. Se ajusta los tiempos de dosificación obteniendo los valores finales con 

los cuales se obtiene los mejores resultados los mismos que se muestran en la Tabla 3. 3. 

Tabla 3. 3. Calibración de tiempos de Dosificación finales. 

CALIBRACIÓN TIEMPO VALORES FINALES 

PRESIÓN 
(PSI) 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 PROMEDIO ERROR  
TIEMPOS 

(cseg) 

15 492 497 508 491 508 492 498,00 0,40% 1375 

16 498 510 495 498 502 499 500,33 0,06% 1000 

17 494 507 501 501 490 497 498,33 0,33% 1230 

18 498 490 507 509 503 500 501,16 0,23% 1116 

19 500 505 493 496 498 497 498,16 0,36% 1050 

20 503 501 491 506 495 496 498,66 0,26% 1117 

21 503 496 509 509 509 495 503,50 0,70% 1044 

22 496 504 508 499 504 499 501,66 0,33% 1013 

23 502 502 492 505 493 503 499,50 0,10% 998 

24 498 493 498 505 510 506 501,66 0,33% 1020 

25 507 502 504 506 503 495 502,83 0,56% 990 

26 496 492 509 498 502 491 498,00 0,40% 939 

27 505 497 509 501 505 497 502,33 0,46% 924 

28 492 500 490 496 494 500 495,33 0,93% 930 

29 499 491 493 496 501 491 495,17 0,97% 913 

30 494 503 506 492 505 497 499,50 0,10% 770 

 

Con los valores de tiempos de la Tabla 3. 3 se ha obtenido los mejores resultados con una 

variación que no llega al uno por ciento de error en el volumen que está siendo dosificado. 
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En la Figura 3. 3 se presenta la desviación de las medidas de volumen con los tiempos 

finales programados en el PLC respecto a una referencia de 500 ml. 

 

Figura 3. 3. Desviación de la referencia con tiempos finales 

3.7 Pruebas de Repetitividad 

Es necesario comprobar el funcionamiento de los controladores y la repetitividad del nivel 

de volumen en la dosificación de líquido dentro de las botellas al trabajar con el controlador 

PID y con el controlador SMC. Con los resultados se determina el porcentaje de error 

existente entre el volumen establecido como referencia y el que se está dosificando en 

cada botella.  

Estas pruebas permitirán determinar el valor promedio mínimo de volumen, valor promedio 

máximo de volumen, el error mínimo y el error máximo respecto a la referencia de volumen 

que es 500 ml; con estos datos se verificará que el volumen de dosificación se encuentre 

dentro de los rangos admisibles normados por el INEN (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización) en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 284 “CANTIDAD DE 

PRODUCTO EN PREENVASADOS/PREEMPACADOS,” que establece que para una 

muestra de 500ml se puede presentar un porcentaje de error del 3% o a su vez 15 ml de 

diferencia con la referencia.  

Para realizar estas pruebas se procederá a realizar la toma de datos de cuatro lotes por 

cada valor de presión con cada controlador, teniendo al final un total de 384 mediciones de 

volumen con cada controlador. 
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Pruebas de Repetitividad con el Controlador PID 

Se pone en funcionamiento el sistema con el controlador PID obteniendo los resultados de 

la Tabla 3.4 y Tabla 3,5.  

Tabla 3. 4. Volúmenes de dosificación trabajando con PID 

MEDICIONES DE VOLUMEN APLICANDO CONTROLADOR PID 

PRESIÓN 
(PSI) 

VOLUMEN EN BOTELLAS PROMEDIOS 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
PROMEDIO 
POR LOTE 

ERROR 
POR LOTE 

PROMEDIO 
TOTAL 

15 

498 503 508 503 500 507 503,16 0,63% 

501,67 
493 508 491 492 510 508 500,33 0,06% 

505 504 500 500 491 502 500,33 0,06% 

505 493 508 495 508 508 502,83 0,56% 

16 

506 497 491 503 510 509 502,66 0,53% 

501,33 
498 507 496 495 506 505 501,17 0,23% 

502 498 508 500 500 498 501,00 0,20% 

501 491 502 498 503 508 500,50 0,10% 

17 

500 491 490 506 506 509 500,33 0,07% 

498,87 
508 496 499 494 498 494 498,17 0,37% 

497 497 498 492 493 502 496,50 0,70% 

493 508 492 510 499 501 500,50 0,10% 

18 

502 506 505 504 500 507 504,00 0,80% 

501,00 
508 491 491 496 510 496 498,67 0,27% 

501 508 501 497 506 505 503,00 0,60% 

501 501 490 506 490 502 498,33 0,33% 

19 

504 492 493 498 499 502 498,00 0,40% 

500,91 
501 508 501 510 497 500 502,83 0,57% 

496 495 508 495 491 501 497,67 0,47% 

495 499 510 508 510 509 505,17 1,03% 

20 

503 493 498 506 508 498 501,00 0,20% 

500,70 
509 501 494 510 502 491 501,17 0,23% 

497 505 500 499 500 509 501,67 0,33% 

490 502 492 508 504 498 499,00 0,20% 

21 

499 505 490 494 496 504 498,00 0,40% 

498,66 
492 501 494 494 496 508 497,50 0,50% 

505 493 494 503 503 507 500,83 0,17% 

492 503 501 503 497 494 498,33 0,33% 
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Tabla 3. 5. Volúmenes de dosificación trabajando con PID (Continuación I) 

MEDICIONES DE VOLUMEN APLICANDO CONTROLADOR PID 

PRESIÓN 
(PSI) 

VOLUMEN EN BOTELLAS PROMEDIOS 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
PROMEDIO 
POR LOTE 

ERROR 
POR LOTE 

PROMEDIO 
TOTAL 

22 

498 507 490 510 505 499 501,50 0,30% 

501,70 
508 493 506 490 505 507 501,50 0,30% 

505 501 490 509 510 497 502,00 0,40% 

507 490 508 508 496 502 501,83 0,37% 

23 

501 496 500 502 509 491 499,83 0,03% 

500,50 
505 501 493 497 492 499 497,83 0,43% 

510 506 491 508 506 501 503,66 0,73% 

506 490 493 508 501 506 500,66 0,13% 

24 

505 508 510 496 507 494 503,33 0,66% 

500,21 
508 496 503 502 492 494 499,17 0,17% 

507 491 503 496 502 491 498,33 0,33% 

510 490 495 491 508 506 500,00 0,00% 

25 

510 505 494 508 500 493 501,66 0,33% 

498,25 
494 510 492 496 509 494 499,16 0,17% 

509 490 493 490 500 503 497,50 0,50% 

490 496 503 495 492 492 494,66 1,07% 

26 

505 495 490 498 496 503 497,83 0,43% 

498,67 
492 510 509 493 491 506 500,16 0,03% 

498 503 497 500 507 490 499,16 0,17% 

492 495 507 507 491 493 497,50 0,50% 

27 

500 510 505 504 495 500 502,33 0,46% 

500,12 
495 508 493 509 494 496 499,16 0,16% 

503 505 507 494 497 490 499,33 0,13% 

509 503 497 493 500 496 499,66 0,06% 

28 

493 502 503 492 502 510 500,33 0,06% 

498,75 
496 493 504 502 490 496 496,83 0,63% 

496 503 508 506 496 490 499,83 0,03% 

505 500 491 499 494 499 498,00 0,40% 

29 

509 507 490 490 500 493 498,16 0,36% 

499,95 
490 499 495 510 504 497 499,16 0,16% 

497 490 502 510 500 510 501,50 0,30% 

494 493 506 504 502 507 501,00 0,20% 

30 

491 503 498 493 504 491 496,66 0,66% 

498,37 
509 501 498 499 497 491 499,16 0,16% 

498 496 509 499 491 500 498,83 0,23% 

504 509 497 491 499 493 498,83 0,23% 
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Los resultados obtenidos muestra que se ha logrado un porcentaje de error mínimo de 1,6 

% y máximo de 2,2%. 

Se evidencia que la desviación por debajo del volumen de referencia es de 8 ml, la 

desviación por encima del volumen de referencia es de 11 ml y el porcentaje de error es 

menor que el 3%. 

Estos resultados se encuentran dentro de los rangos admisibles normados por el INEN 

(Servicio Ecuatoriano de Normalización) en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 

284 “CANTIDAD DE PRODUCTO EN PREENVASADOS/PREEMPACADOS,” que 

establece que para una muestra de 500ml se puede presentar un porcentaje de error del 

3% o a su vez 15 ml de diferencia con la referencia. 

 

Figura 3. 4. Desviación de la referencia con controlador PID 

En la Figura 3. 4 se presenta la desviación de las medidas de volumen al trabajar con el 

controlador PID respecto a una referencia de 500 ml. 

Pruebas de Repetitividad con el Controlador SMC 

Se pone en funcionamiento el sistema con el controlador SMC obteniendo los resultados 

de la Tabla 3.7, Tabla 3.8. 
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Tabla 3. 6. Volúmenes de dosificación trabajando con SMC 

MEDICIONES DE VOLUMEN APLICANDO CONTROLADOR SMC 

PRESIÓN 
(PSI) 

VOLUMEN EN BOTELLAS 
(ml) 

PROMEDIOS 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
PROMEDIO 
POR LOTE 

ERROR 
POR LOTE 

PROMEDIO 
TOTAL 

15 

490 503 494 495 502 502 497,66 0,46% 

501,16 
510 502 498 503 500 498 501,83 0,36% 

502 501 508 492 500 507 501,66 0,33% 

503 498 507 504 507 502 503,50 0,70% 

16 

507 510 495 508 493 496 501,50 0,30% 

501,00 
510 499 505 502 510 493 503,17 0,63% 

510 506 491 493 497 497 499,00 0,20% 

500 499 496 499 509 499 500,33 0,06% 

17 

492 502 500 495 502 490 496,83 0,63% 

500,33 
510 495 501 497 503 506 502,00 0,40% 

493 503 500 501 499 502 499,66 0,06% 

510 492 506 509 499 501 502,83 0,56% 

18 

490 508 502 496 497 504 499,50 0,10% 

499,87 
502 490 501 498 501 492 497,33 0,53% 

505 496 498 505 490 501 499,16 0,16% 

500 507 509 505 496 504 503,50 0,70% 

19 

501 508 509 492 493 507 501,66 0,33% 

499,16 
496 493 503 499 493 501 497,50 0,50% 

506 505 499 506 493 490 499,83 0,03% 

498 506 506 493 490 493 497,66 0,46% 

20 

492 493 500 497 506 492 496,66 0,66% 

498,75 
495 510 490 493 499 493 496,66 0,66% 

506 496 497 497 492 506 499,00 0,20% 

505 499 508 501 502 501 502,66 0,53% 

21 

510 506 495 490 498 505 500,66 0,13% 

498,00 
492 491 495 494 498 497 494,50 1,10% 

507 509 494 497 493 497 499,50 0,10% 

503 492 491 507 492 499 497,33 0,53% 

22 

497 498 496 505 495 501 498,66 0,26% 

500,79 
508 509 510 509 490 505 505,16 1,03% 

500 502 503 493 495 503 499,33 0,13% 

503 508 494 504 496 495 500,00 0,00% 

23 

504 501 504 510 508 501 504,66 0,93% 

498,25 
491 502 493 496 494 494 495,00 1,00% 

496 490 497 490 509 490 495,33 0,93% 

506 495 490 507 491 499 498,00 0,40% 
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Tabla 3. 7. Volúmenes de dosificación trabajando con SMC (Continuación I) 

MEDICIONES DE VOLUMEN APLICANDO CONTROLADOR SMC 

PRESIÓN 
(PSI) 

VOLUMEN EN BOTELLAS 
(ml) 

PROMEDIOS 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
PROMEDIO 
POR LOTE 

ERROR 
POR LOTE 

PROMEDIO 
TOTAL 

24 

496 500 497 502 507 492 499,00 0,20% 

500,70 
494 494 508 498 504 498 499,33 0,13% 

497 503 506 507 497 501 501,83 0,36% 

506 491 508 501 509 501 502,66 0,53% 

25 

498 504 495 499 498 506 500,00 0,00% 

500,12 
503 492 507 496 502 504 500,67 0,13% 

499 501 510 503 510 491 502,33 0,47% 

491 501 499 500 490 504 497,50 0,50% 

26 

510 510 505 491 490 498 500,66 0,13% 

498,08 
494 492 494 491 508 492 495,16 0,97% 

492 506 491 495 499 493 496,00 0,80% 

507 493 508 500 500 495 500,50 0,10% 

27 

499 504 494 510 500 496 500,50 0,10% 

500,75 
500 504 493 490 494 508 498,16 0,37% 

496 504 496 493 505 509 500,50 0,10% 

508 506 507 503 500 499 503,83 0,77% 

28 

505 490 508 500 508 510 503,50 0,70% 

502,16 
509 502 490 498 499 494 498,66 0,27% 

508 504 505 510 503 504 505,66 1,13% 

498 502 504 500 510 491 500,83 0,17% 

29 

501 503 510 507 492 509 503,66 0,73% 

502,08 
496 490 507 498 496 508 499,16 0,17% 

503 502 505 510 495 501 502,66 0,53% 

507 495 500 504 507 504 502,83 0,57% 

30 

494 491 502 492 496 500 495,83 0,83% 

500,62 
493 502 509 506 503 507 503,33 0,67% 

499 506 499 499 496 504 500,50 0,10% 

503 504 508 499 505 498 502,83 0,57% 

Los resultados obtenidos muestra que se ha logrado el porcentaje de error mínimo de 1.2% 

y máximo de 2%. 

Se evidencia que la desviación por debajo del volumen de referencia es de 6 ml, la 

desviación por encima del volumen de referencia es de 10 ml y el porcentaje de error es 

menor que el 3%, estos resultados se encuentran dentro de los rangos admisibles 

normados por el INEN (Servicio Ecuatoriano de Normalización) en el Reglamento Técnico 
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Ecuatoriano RTE INEN 284 “CANTIDAD DE PRODUCTO EN 

PREENVASADOS/PREEMPACADOS,” que establece que para una muestra de 500ml se 

puede presentar un porcentaje de error del 3% o a su vez 15 ml de diferencia con la 

referencia. 

En la Figura 3. 5 se presenta la desviación de las medidas de volumen al trabajar con el 

controlador PID respecto a una referencia de 500 ml. 

 

Figura 3. 5. Desviación de la referencia con controlador SMC 

3.8 Pruebas de Funcionamiento del Controlador PID 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos del sistema usando el controlador 

PID. 

Funcionamiento a 15 PSI  

En la Figura 3. 6  se aprecia al sistema trabajando a una presión de 15 PSI en el cual el 

PID realiza su acción de regulación para alcanzar la referencia.  

 

Figura 3. 6. PID funcionando a 15 PSI 
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Funcionamiento a 20 PSI  

En la Figura 3. 7 se observa la respuesta del sistema industrial funcionando a 20 PSI de 

presión de trabajo durante el ciclo de dosificación de las botellas, se aprecia la caída de 

presión y la compensación debido a la acción del controlador PID. 

 

Figura 3. 7. PID funcionando a 20 PSI 

 

Funcionamiento a 25 PSI  

En la Figura 3. 8 se aprecia la perturbación provocada por la fase de dosificación y la pronta 

acción del controlar PID ante ese cambio de presión al trabajar a 25 PSI.  

 

Figura 3. 8.  PID funcionando a 25 PSI 

 

Funcionamiento a 27 PSI  

En la Figura 3. 9 se observa la etapa de dosificación a una presión de 27 PSI provocando 

una perturbación de muy baja magnitud y la acción del PID compensa este comportamiento 

propio de la planta industrial. 
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Figura 3. 9.  PID funcionando a 27 PSI 

 

Funcionamiento a 30 PSI 

En la Figura 3. 10 se tiene la respuesta del sistema funcionando a la máxima presión de 

trabajo recomendada, se observa ciertas oscilaciones antes de llegar a la estabilización 

gracias a la acción del PID. 

 

Figura 3. 10.  PID funcionando a 30 PSI 

 

3.9 Pruebas de Funcionamiento del Controlador SMC 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos del sistema usando el controlador 

PID. 

Funcionamiento a 15 PSI  

En la Figura 3. 11 se tiene la respuesta del sistema trabajando a una presión de 15 PSI y 

la acción del controlador SMC para alcanzar la referencia. 
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Figura 3. 11. SMC funcionando a 15 PSI 

 

Funcionamiento a 20 PSI  

En la Figura 3. 12 la acción del controlador SMC provoca un sobre-pico consecuentemente 

el tiempo de reacción disminuye. 

 

Figura 3. 12. SMC funcionando a 20 PSI 

 

Funcionamiento a 25 PSI en Modo Automático  

En la Figura 3. 13 se aprecia la acción de control del SMC ante una presión de trabajo de 

25 PSI. 

 

Figura 3. 13. SMC funcionando a 25 PSI 
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Funcionamiento a 27 PSI  

En la Figura 3. 14 el controlador SMC tiende a corregir el error de manera inmediata, a tal 

punto que la respuesta del sistema genera sobre-picos, sin embargo alcanza la referencia 

nuevamente. 

 

Figura 3. 14. SMC funcionando a 27 PSI 

 

Funcionamiento a 30 PSI  

En la Figura 3. 15 se aprecia la acción del controlador SMC a la máxima presión de trabajo, 

la acción de control corrige instantáneamente la perturbación que se produce. 

 

Figura 3. 15. SMC funcionando a 30 PSI 

3.10 Comparación entre Controladores 

Se presentará los resultados obtenidos al comparar la respuesta del sistema ante la 

interacción de cada controlador. 

Funcionamiento del Sistema ante una entrada escalón de 15 PSI 

Controlador PID 

La Figura 3. 16 presenta el funcionamiento del controlador PID ante un cambio tipo escalón 

de 15 PSI, se aprecia que después de que el sistema se ha estabilizado se presenta una 

perturbación provocada por la fase de dosificación en la que la acción de control del PID 
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corrige para alcanzar la referencia nuevamente. Son claramente observable las 

oscilaciones que se presentan en torno al valor de referencia en un orden de + 2 (PSI) 

antes de llegar a estabilizarse nuevamente. 

 

Figura 3. 16. PID Respuesta del sistema a 15 PSI 

 

Controlador SMC 

La Figura 3. 17 presenta el funcionamiento del controlador SMC ante un cambio tipo 

escalón de 15 PSI, se aprecia claramente la perturbación que se presenta en el sistema 

provocada por la fase de dosificación y la acción de control que toma el controlador SMC 

para alcanzar nuevamente la referencia. En primera instancia se observa un sobrepico 

elevado y seguidamente se alcanza el valor de referencia. 

En este caso no existe las oscilaciones en torno al valor de referencia o son imperceptibles. 

 

Figura 3. 17. SMC Respuesta del sistema a 15 PSI 

Comparación de resultados por medio del criterio del IAE e ISE: 

Para comparar los 2 controladores ante un cambio de referencia tipo escalón de 15 PSI, 

se aplicó el criterio IAE el cual indica que el desempeño del controlador PID ante el 

controlador SMC es inferior. De la misma manera el criterio del ISE que se utiliza más para 

la ponderación de errores altos indica que el mejor controlador es el SMC. 
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Los valores que se muestra en la Tabla 3. 8 corresponden a los resultados obtenidos del 

cálculo del IAE e ISE [21] de las respuestas del sistema usando los controladores PID y 

SMC.   

Tabla 3. 8. Comparación de desempeños a 15 PSI 

Controlador Presión (PSI) IAE ISE 

PID 15 926 14256 

SMC 15 460 8703 

Los resultados de esta prueba muestran la superioridad del controlador SMC ante las 

mismas condiciones de funcionamiento. 

Funcionamiento del Sistema ante una entrada escalón de 20 PSI 

Controlador PID 

La Figura 3. 18 muestra la respuesta del sistema usando el controlador PID para una 

referencia de 20 PSI. Se puede observar que la acción de control alcanza la referencia y la 

estabilidad del sistema, después de un periodo de tiempo se presenta una perturbación 

provocada por la fase de dosificación. La acción de control del PID actúa para alcanzar la 

referencia nuevamente, se puede observar que se presentan oscilaciones pronunciadas 

hasta nuevamente alcanzar la estabilidad. 

 

Figura 3. 18. PID Respuesta del sistema a 20 PSI 

Controlador SMC 

La Figura 3. 19 muestra la respuesta del sistema usando el controlador SMC para una 

referencia de 20 PSI. Se observa la presencia de un sobrepico propio de la velocidad a la 

que actúa el controlador, sin embargo el tiempo que le toma al sistema alcanzar la 

referencia y estabilizarse es menor que en el caso del controlador PID.  
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De la misma manera al presentarse una perturbación provocada por la fase de dosificación 

se observa como la acción de control del SMC es eficiente y rápida al alcanzar nuevamente 

la referencia, no existe la presencia de oscilaciones pronunciadas, contrariamente al PID.  

 

Figura 3. 19. SMC Respuesta del sistema a 20 PSI 

Comparación de resultados por medio del criterio del IAE e ISE. 

La Tabla 3. 9 presentan los resultados del cálculo de los criterios de comparación IAE e 

ISE. Los criterios IAE e ISE [21] indican que el error absoluto y la ponderación del error es 

menor cuando el sistema trabaja con el controlador SMC ante el desempeño del clásico 

controlador PID. 

Tabla 3. 9. Comparación de desempeños a 20 PSI 

Controlador Presión (PSI) IAE ISE 

PID 20 949 12979 

SMC 20 566 5293 

Los resultados de esta prueba muestran las ventajas que presenta el controlador SMC ante 

el controlador PID. 

Funcionamiento del Sistema ante una entrada escalón de 25 PSI 

Controlador PID 

La Figura 3. 20 indica la respuesta del sistema usando el controlador PID para una 

referencia de 25 PSI. En este caso el tiempo que tarda el sistema en estabilizarse es de 

mayor duración y se puede observar que al presentarse una perturbación provocada por la 

fase de dosificación la acción de control intenta alcanzar la referencia nuevamente, 

produciendo oscilaciones de alrededor de + 2 (PSI). 
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Figura 3. 20. PID Respuesta del sistema a 25 PSI 

 

Controlador SMC 

La Figura 3. 21 indica la respuesta del sistema usando el controlador SMC para una 

referencia de 25 PSI. Se puede observar que el controlador SMC trabaja muy rápidamente 

hasta alcanzar la referencia, esto ha ocasionado que se presente un sobrepico 

pronunciado, a su vez se puede observar que en este caso el sistema varía muy 

rápidamente en torno al valor de referencia. 

Al presentarse una perturbación provocada por la fase de dosificación la acción de control 

corrige para que la referencia sea alcanzada nuevamente siendo el tiempo de respuesta 

de esta relativamente pequeño si lo se compara con la acción del controlador PID; a su vez 

las oscilaciones que se pueden observar posterior a la perturbación antes de que se 

estabilice el sistema nuevamente son de menor rango cuando trabaja el controlador SMC 

frente al controlador PID. 

 

Figura 3. 21. SMC Respuesta del sistema a 25 PSI 

 

Comparación de resultados por medio del criterio del IAE 

El controlador que presenta un mejor desempeño es el SMC ante él PID de acuerdo a la 

medición mediante los criterios de comparación IAE e ISE que se aprecia en la Tabla 3. 10 

donde los valores de los criterios evaluados son menores para el SMC ante el clásico PID. 
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Tabla 3. 10. Comparación de desempeños a 25 PSI 

Controlador Presión (PSI) IAE ISE 

PID 25 1073 20281 

SMC 25 695 12959 

La prueba realizada determina la superioridad del controlador SMC ante el controlador PID, 

al trabajar los dos bajo las mismas condiciones y perturbaciones. 
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4 CONCLUSIONES  

4.1 Conclusiones 

· Se realizó un diagnóstico completo del sistema de dosificación de líquidos, este 

diagnóstico permitió la identificación de todos los problemas existentes en la planta 

y dar las alternativas necesarias para la rehabilitación del sistema. 

· Se implementó un control tipo manual en el PLC SIEMENS S7 200, para comprobar 

el accionamiento de los elementos finales de control y calibrar el tiempo en el 

dosificado de líquido, que permitió obtener los parámetros para el accionamiento 

del sistema. 

· Se diseñó e implementó un control tipo automático, mediante el cual se controla las 

diferentes etapas que constituyen el sistema de dosificación, cumpliendo con las 

prestaciones establecidas para el funcionamiento de la planta. 

· Se implementó una interfaz de usuario en un Touch Panel, que permite accionar la 

operación del sistema en modo automático y en modo manual, mediante esta 

interfaz se visualiza parámetros y condiciones de trabajo del sistema para verificar 

su correcto funcionamiento. 

· Se implementó una segunda interfaz de usuario realizada en un computador; esta 

interfaz se usa para el ingreso de las leyes de control que rigen el proceso, la 

calibración de los controladores y la visualización de la respuesta del sistema, y 

permitió ajustar y sintonizar adecuadamente los controladores. 

· Se implementó en la planta dos controladores uno tipo PID y otro tipo SMC, 

verificando que se pueda mantener la presión constante en el sistema de 

dosificación de líquidos con control de volumen a presión constante.  

· Se realizó diferentes pruebas a lazo abierto recopilando datos de la respuesta del 

sistema ante una entrada escalón, estas pruebas se utilizaron para determinar el 

modelo aproximado de la planta mediante LabVIEW y Matlab; el modelo fue 

utilizado en el diseño de los controladores de tipo PID y SMC. 

· Se realizó pruebas de funcionamiento del proceso con el controlador PID y con el 

controlador SMC, mediante los resultados de dichas pruebas se determinó que el 

controlador SMC ha presentado el mejor desempeño comparado con el controlador 
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PID al ser evaluado por los criterios IAE e ISE que cuantifican el porcentaje de error 

obtenido en el proceso ante cambios de referencia y ante perturbaciones propias 

del sistema. 

· Se determinó que el tiempo de dosificación del líquido dentro de las botellas tiene 

mayor precisión al trabajar a presiones relativamente altas por encima de los 20 

PSI, esto permitió que la variación de volumen en la dosificación y el tiempo de 

llenado de las botellas disminuyan reduciendo el tiempo total de dosificación. 

· Se determinó que el valor máximo de presión está dado por la capacidad de la 

bomba la misma que depende del variador de frecuencia, estableciendo una 

codependencia de uno con otro; limitando el rango de operación del sistema de 0 a 

35 PSI. 

· Se comprobó que al añadir un variador y una bomba al sistema se agrega un tiempo 

muerto que es propio de la planta, este periodo de tiempo tiene que ser tomado en 

cuenta el momento de determinar el modelo aproximado de la planta. 
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4.2 Recomendaciones 

· Es necesario la lectura del manual de usuario (operación y mantenimiento), antes 

de la utilización del sistema, con esto el operador será capaz de realizar las 

acciones apropiadas evitando daños en los elementos y equipos.  

· Es recomendable operar el sistema una vez por semana, al igual que la realización 

de un mantenimiento preventivo, retirando la presencia de polvo, purgando el agua 

de todo el sistema para evitar putrefacción y oxido en los elementos. 

· Hay que tomar en cuenta el tiempo de carga y descarga de aire de las boyas ya 

que si no son los adecuados las mismas podrían explotar. 

· Es recomendable revisar los cables de comunicación entre el PLC y el Computador 

evitando que los mismos sufran daños o rupturas, y comprobando que la conexión 

sea estable. 

· Es recomendable utilizar un compresor que provea un abastecimiento adecuado de 

aire comprimido para el correcto funcionamiento del sistema de dosificación, ya que 

posee elementos neumáticos de múltiple acción, por lo cual se debe trabajar a 

ciertos niveles de presión de aire. 

· Al poner al PLC en línea con el HMI, es recomendable configurar a los parámetros 

de los controladores con las constantes de operación que se encuentran como 

sugerencia dentro del interfaz gráfico. 

· Se debe verificar los correctos rangos de operación del sistema para que no exista 

accidentes ni descalibraciones de los instrumentos, debido a que el proceso 

funciona perfectamente con las constantes recomendadas en el manual de usuario. 

· Cuando se trabaja con el OPC server de NI requiere una verificación de conexión, 

poniendo a prueba el servidor con una evaluación del Quick Client, el cual permite 

acceder a la información almacenada en las diferentes direcciones del PLC y así 

poner al HMI en marcha. 

· Es necesario tomar en cuenta el rango de trabajo en el sistema el cual depende de 

la capacidad de la bomba y del tiempo máximo de llenado de las botellas. 

 



    

 

115 

5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1]  E. Blanco, S. Velarde y J. Fernández, “Sistemas de Bombeo,” Gijón, España: Ed. 
Universidad de Oviedo, 1994. [Online]. Available: 
"http://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/1/160/165/1183.pdf"   

[2]  J. Wekker, “Sistemas de Bombeo, Características y Dimensionamiento,” en Conf. 

Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, Junio, 2004. 

[3]  M. Pérez, A. Hidalgo y E. Pérez, “Introducción a los Sistemas de Control y Modelo 

Matemático para Sistemas Lineales Invariantes en el tiempo,” San Juan, Argentina: 
Ed. Universidad Nacional de San Juan, 2008. [Online]. Available: 
http://dea.unsj.edu.ar/control1b/teoria/unidad1y2.pdf 

[4]  V. Alfaro, “Métodos de Sintonización de Controladores que operan con Reguladores,” 

Departamento de Automática, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa 
Rica, San José, Costa Rica, Reporte N0  731-A0-169, 2002. 

[5] O. Camacho y C. Smith, “Sliding mode control: an approach to regulate nonlinear 

chemical processes,” in ISA Transactions 39(2):205-18, 1998. 

[6]  K. Ogata, “Ingeniería de Control Moderna,” 5a. ed. Madrid, España: Ed. Prentice Hall, 
2010. [Online]. Available:   https://hellsingge.files.wordpress.com/2014/10/ingenieria-
de-control-moderna-ogata-5ed.pdf"   

[7]  J. Báez y F. Defaz, “Diseño e Implementación de un Prototipo de Controlador 
Industrial en Modo Deslizante(SMC) para la Torre de Enfriamiento del Laboratorio de 
Transferencia de Calor de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 
Politécnica Nacional,” Proyecto de Titulación, EPN, Quito, Ecuador, 2016. 

[8] J. Hung y J Hung, “Variable Structure Control: A Survey,” in IEEE Transactions on 

Automatic Control, Vol 40, No. 1, 1993. 

[9]  R. Maroto, “Ecuaciones para la sintonización de controladores PID con acción 

derivativa aplicada a la señal realimentada,” Proyecto de Titulación, Universidad de 

Costa Rica, San José, Costa Rica, 2007. [Online]. Available:   

"http://eie.ucr.ac.cr/uploads/file/proybach/pb0714t.pdf"     

[10]  D. Paredes y R. Rodríguez, “Diseño e Implementación de un Sistema de Dosificación 

de Líquidos con Control de Volumen a Presión Constante,” Proyecto de Titulación, 

EPN, Quito, Ecuador, 2010. 

[11]  SINAMICS G 110, Instrucciones de uso, Documentación de usuario, Siemens, Num. 
Ref. 6SL3298-0AA11-0EP0, Eriangen, Alemania, abril, 2003. 



    

 

116 

[12]  SIMATIC HMI, HMI device OP73 micro, TP 177micro, (WinCC flexible) Operating 

Instructions, Siemens, Num. Ref. 6AV6691-1DF01-0AB0, Nuremberg, enero, 2005. 

[13]  SIMATIC, SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN S7-200, Manual del sistema, 
(MicroWin Step 7, Siemens, Num Ref. 6ES7298-8FA20-8DH0, Nuremberg, 1999. 

[14]  Manual de usuario SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Compact / Estándar / 

Advanced, Siemens, Num. Ref. 6AV6691-1AB01-3AE0, Nuremberg, Alemania, 2007-
2008. 

[15]  Manual de Usuario del programa LabVIEW, Instrucción de secuencia de operación, 
Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología Aplicada, Universidad Autónoma de 
Juárez, Juárez, México. 

[16]  «infoPLC,» Siemens, 27 02 2011. [En línea]. Available: 
http://www.infoplc.net/descargas/162-siemens/pantallas-hmi/556-pantalla-tp177-
micro-desde-wincc-flexible-y-comunicacion-con-un-automata-s7-200. [Último 
acceso: 21 03 2017]. 

[17]  Comunicación NI OPC Servers con Siemens S7-200 CPU-222 y Labview, Demo 
Script, National Instruments, DataLights, Cuenca, Ecuador, Noviembre, 2013. 

[18]  M. Pérez, “Control predictivo con modos deslizantes,” Tesis Doctoral, Escuela 

Superior de    Ingenieros de la Universidad de Sevilla, Sevilla, España, 2004. 

[19]  M. Calistri, “Implementación de un controlador por modo deslizante para sistemas 

industriales”, Tesis Doctoral, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 
noviembre 1999. 

[20]  C. Smith y A. Corripio, Principles and Practice of Automatic Process Control, 2nd ed. 
New York, USA, 1997. 

[21]  M. Pérez, A. Pérez, E. Pérez, “Introducción a los Sistemas de Control y Modelo 

Matemático para Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo,” San Juan, Argentina: 
Ed. Universidad Nacional de San Juan, 2008. [Online]. Available: 
"http://dea.unsj.edu.ar/control1b/teoria/unidad1y2.pdf"   

 

 

 

 

 



    

 

117 

6 ANEXOS 

ANEXO I. 
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MANUAL DE USUARIO 

En el siguiente manual se describe los requerimientos necesarios para la operación del 

sistema, así como procedimientos para la correcta solución de problemas que puedan 

presentarse. 

1. Información General 

1.1 Descripción de la planta industrial 

1.1.1 Etapa de transportación de botellas 

· El sistema de dosificación de líquidos dispone de una primera etapa de 

funcionamiento, esta es la transportación de botellas desde las bandas 

transportadoras impulsadas por los motor-reductores hacia el tren dosificador. 

1.1.2 Etapa de ubicación en el tren de llenado 

· Un sensor foto eléctrico cuenta el número de botellas permitidas para el ingreso al 

tren dosificador, en este caso son 6 botellas por lote. Un cilindro de retención 

bloquea el ingreso de más botellas.  

· Luego de tener el número adecuado de botellas en el tren dosificador el bloqueo 

mecánico permite la correcta ubicación de las mismas permitiendo la dosificación 

del líquido. 

 

Figura 1.  1. Tren dosificador 

· La  Figura 1.  1 presenta el tren dosificador que contiene las campanas de 

aprisionamiento y las electroválvulas de dosificación. 
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1.1.3 Etapa de dosificación 

· Durante la etapa de dosificación el tren dosificador desciende, atrapando las 

botellas dentro de las campanas, posterior a eso las electroválvulas son activadas 

y empieza la etapa de dosificación según la presión de trabajo a la que esté 

sometido el sistema. 

1.1.4 Etapa de evacuación de botellas 

· Terminada la etapa de dosificación las campanas de aprisionamiento disponen de 

boyas de sujeción las que son infladas por un determinado tiempo previamente 

configurado antes de empezar el proceso, estas atrapan las botellas para que 

posteriormente se eleven conjuntamente con el tren dosificador y de esta manera 

sean hacia la mesa de recepción dando por terminado el ciclo completo de 

dosificación. 

2. Especificaciones del sistema 

2.1 Indicaciones de Instalación 

· La conexión eléctrica del sistema sólo puede realizarla un técnico especialista y 

calificado, debido al uso de 3 líneas de alimentación y un Neutro. 

· La conexión neumática se debe realizar siempre y cuando exista un compresor de 

alimentación superior a los 120 PSI, para el correcto funcionamiento del proceso, 

la conexión la debe realizar un técnico calificado. 

· Revisar el tanque acumulador de líquidos, debe existir un nivel de agua superior a 

la mitad del tanque para que la bomba no absorba en vacío y se queme. 

Recomendación utilizar una manguera de agua previamente instalada para tener 

una alimentación continua de líquido. 

· Verificar el estado de las botellas para no tener obstrucciones ni problemas con el 

tren dosificador durante la fase de dosificación. 

· Instalar el software de programación para el PLC S7-200 MicroWin Step 7. 

Recomendación: Si se utiliza máquinas con Windows 7 o superiores utilizar 

exclusivamente el Micro Win Step 7 SP8. 
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· Para la creación de los HMI´s, y la vinculación entre el PLC y la pantalla táctil se 

debe instalar el software Win CC 2008. Recomendación: cuando se tenga instalado 

el software por primera vez antes de empezar a trabajar se debe borrar el 

Automation License Manager y volver a instalarlo para no tener errores de 

activación. 

· Para manejar el sistema de dosificación desde el computador se debe instalar el 

software Labview 2013 (32 bits), con sus diferentes complementos que se 

encuentran en el CD del proyecto. Nota: el Labview debe ser de (32 bits) para que 

el OPC server funcione, no existe ningún inconveniente si el computador trabaja a 

64 bits. 

· Regular la platina acoplada al cilindro de retención, para un correcto funcionamiento 

en la etapa de ingreso de botellas. 

· Para la comunicación entre el PLC y el computador debe realizarse una conexión 

como se indica en la Figura 2. 1. Teniendo en cuenta la previa instalación del NI 

OPC server para monitorear la correcta comunicación. 

 

Figura 2. 1. Diagrama de conexión para la comunicación 

· Para verificar el estado de la comunicación se debe abrir el NI OPC server 

previamente instalado con el Labview 2013 32bits (Instaladores en el CD del 

proyecto).  
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· Para manejar el OPC server se debe configurar los diferentes parámetros de 

comunicación con el puerto del computador y el PLC, como se indica en la Figura 

2. 2 debe coincidir el puerto COM del computador con el del OPC. El PLC trabaja a 

19200 baudios por segundo. 

 

Figura 2. 2. Configuración de canales 

· Realizar una prueba de conexión como se aprecia en la Figura 2. 3, se tiene el OPC 

conectado de manera correcta y se puede leer los registros del PLC. 

 

Figura 2. 3. Prueba de conexión con el PLC y el OPC server 

· Para abrir el HMI se debe abrir primero el LabView 2013, abrir el Proyecto que dice 

OPCTest.lvproj ubicado en el disco del proyecto, y poner a correr el archivo 

ejecutable como indica la Figura 2. 4 y se apreciará la Interfaz de monitoreo y 

Control de la planta industrial. 
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Figura 2. 4. Explorador de proyectos 

 

2.2 Volumen y tipos de botellas 

2.2.1 Volumen de botellas  

· 500 centímetros cúbicos 

2.2.2 Tipo de botellas 

Plástico  

2.3 Alimentación del sistema 

2.3.1 Sistema Eléctrico 

· 220 VAC (210 V a 220 V A.C.), sistema trifásico, 3 Líneas y 1 Neutro 

2.3.2 Sistema Neumático 

· Compresor de Aire (Trabajo a120 PSI) 

3. Controles del operador 

3.1 Panel de control 

· El sistema industrial puede ser operado por medio del panel de control, que dispone 

de dispositivos de mando ubicados físicamente en el panel como se indica en la 

Figura 3.  1, para tener el control del sistema sea de modo manual o modo 

automático.  
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Figura 3.  1. Panel de control 

Tabla 3. 1. Elementos de maniobra y operación 

N° Funciones 

1 Interruptor para seleccionar el modo Manual o Automático 

2 Luz indicadora de carga de aire 

3 Luz indicadora de movimiento horizontal 

4 Luz indicadora de movimiento vertical 

5 Luz indicadora de ingreso de botellas 

6 Pulsador para el ingreso de botellas 

7 Interruptor para el movimiento vertical 

8 Interruptor para el movimiento horizontal 

9 Pulsador para la carga de aire 

10 Pulsador para la descarga de aire 
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11 Pulsador para el llenado de líquido 

12 Paro de emergencia 

13 Luz indicadora de llenado de líquido 

14 Luz indicadora de descarga de aire 

15 Pantalla Touch  

16 Botón de detener el proceso 

17 Botón de inicio del proceso 

· Dentro del panel de control se dispone de una pantalla Touch que será usada por 

el operador para monitorear, controlar y verificar los parámetros del sistema de 

dosificación. 

· Al acceder a la Pantalla Touch aparece una presentación con los detalles básicos 

del proyecto industrial como se aprecia en la Figura 3.  2. 

 

Figura 3.  2. Pantalla principal del panel táctil 

· Al pasar a la siguiente ventana se tiene la pantalla de “Menú del Sistema” como se 

aprecia en la Figura 3.  3. Esta pantalla permite el acceso al “CONTROL DEL 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN”, “CONTROL DE CONEXIÓN DEL PANEL” y la 

información tanto del equipo como del proyecto.  
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Figura 3.  3. Pantalla del menú del sistema de control  

· Al escoger la opción de “CONTROL DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN” se 

presenta los modos de operación mostrados en la Figura 3.  4. Para acceder al 

“MODO AUTOMÁTICO” es necesario cumplir con las restricciones de 

administrador, debido a que se dispone de parámetros importantes que solo el 

operador Maestro conoce y es autorizado a modificar. Para el “MODO MANUAL” 

no existe restricción de seguridad. 

 

Figura 3.  4. Pantalla de control del sistema de dosificación 

· Al acceder al “MODO MANUAL” se puede apreciar los controles de los equipos, de 

igual manera que los dispositivos de mando que se disponen físicamente en el 

panel de control. También posee un indicador de la presión de trabajo a la cual está 

sometida la planta industrial como muestra la Figura 3.  5. 
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Figura 3.  5. Pantalla modo manual 

· Para el ingreso al “MODO AUTOMÁTICO” se requiere mayor jerarquía industrial, 

por lo que se debe conocer bien el modo de operación de los equipos, para que no 

existan problemas durante la operación del sistema de dosificación. Como se 

muestra en la Figura 3.  6 se requiere ciertas condiciones iniciales para que se 

permita comenzar el proceso industrial. 

· Se dispone de un indicador de la presión de trabajo, el tiempo que se demoran las 

electroválvulas en la dosificación de líquidos y el número total de botellas 

dosificadas. 

 

Figura 3.  6. Pantalla modo automático 
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· La ventana de “INGRESO DE PARÁMETROS” como se observa en la Figura 3.  7, 

permite ingresar el número de botellas en múltiplos de 6 debido a que los lotes de 

producción se generan en esos valores. 

· Los tiempos de ingreso del aire para las boyas dentro de las campanas de 

aprisionamiento deben ser entre 0.2 a 0.3 [segundos] debido a que la presión del 

aire que ingresa desde el compresor hacia la unidad de mantenimiento del sistema 

de dosificación está entre los valores de 100 a 150 PSI. 

· El tiempo de salida de aire debe ser aproximadamente entre los 15 a 20 [segundos], 

ya que la expulsión de aire es lenta y en la etapa de evacuación se requiere que las 

boyas suelten por completo a las botellas cuando hayan llegado a la mesa de 

recepción. 

 

Figura 3.  7. Pantalla de ingreso de parámetros del sistema 

3.2 Panel de transportación 

· Dentro del panel de transportación se dispone del control de los motoreductores, ya 

sea de manera manual es decir activados por los dispositivos de maniobra 

localizados en la tapa frontal del panel de fuerza como se aprecia en la Figura 3.  8, 

o de manera automática como se indica en los planos eléctricos.  



 

128 

 

Figura 3.  8. Panel de fuerza 

 

Tabla 3. 2. Elementos de maniobra y operación del panel de fuerza 

N° Funciones 

1 Paro de emergencia 

2 Pulsador para detener el motor 1 

3 Luz indicadora del motor 1 

4 Pulsador para encender el motor 1 

5 Pulsador para encender el motor 2 

6 Luz indicadora del motor 2 

7 Pulsadora para detener el motor 2 

 

· El panel dispone de pulsadores de marcha y pulsadores de par para cada 

motoreductor; para entender el funcionamiento de este panel se dispone de los 

diagrama de control y de fuerza mostrados en la Figura 3.9 y Figura 3.10. 
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Figura 3.  9. Diagrama de fuerza del tablero de fuerza 

 

Figura 3.  10. Diagrama de control del tablero de fuerza 

3.3 HMI desde la PC 

· El operador tiene acceso a los controles ON/OFF del sistema industrial, pero para 

acceder a los controladores para el modo automático debe tener acceso al HMI que 

se tiene en la PC. 

· Como se muestra en la Figura 3.  11 se puede escoger y configurar el tipo de 

controlador se a ser ejecutado en el proceso. 
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Figura 3.  11. HMI de controladores 

Tabla 3. 3. Elementos de control y visualización 

N° Funciones 

1 Pantalla de visualización de la respuesta de la planta 

2 Indicadores de las variables controladas 

3 Constantes de los controladores 

4 Activadores del Variador y del tipo de controlador 

5 Indicador del nivel de presión del tanque 

6 Indicadores de las variables del proceso 

7 Voltímetro de la señal del variador 

 

4. Procedimiento generales de operación 

4.1 Puesta en Marcha 

· Encendido del compresor de aire, tiempo de espera para que se alcance la 

presión de aire 7 minutos. 

· Encendido de los tableros de control y fuerza 

· Escoger el modo de operación 
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4.2 Modo  Manual  

· Los procesos que realiza la planta son independientes. 

4.3 Modo Automático 

Configuración de los parámetros propios del sistema mediante la Pantalla Touch. 

· En la pantalla touch se debe configurar los parámetros del número de botellas a 

producir, tiempos de salida y de entrada de aire, verificado estos valores la pantalla 

cambia su estado a condiciones iniciales ON, permitiendo empezar con el ciclo de 

dosificación de líquidos.    

Verificación de las condiciones mecánicas iniciales 

· Las condiciones mecánicas iniciales se refieren a las posiciones de los cilindros de 

movimiento vertical y de evacuación, debido a que el proceso siempre debe mostrar 

el mensaje de Condiciones Iniciales ON en la pantalla touch para que nos permita 

comenzar el proceso en modo automático, si las condiciones iniciales no están 

configuradas se debe cumplir estos requerimientos de manera manual. 

· El Cilindro de evacuación debe tocar el Fin de carrera 4 para que se encuentre en 

su correcta posición, mientras que el cilindro de movimiento vertical debe estar 

tocando el fin de carrera 2.  

· Posterior a estas configuraciones se procede a iniciar el proceso, pulsando el botón 

de empezar ya sea desde la Pantalla Touch o desde el propio panel de control. 

5. Mantenimiento del sistema de dosificación  

Se debe cumplir con ciertos parámetros de seguridad antes de entrar en modo de 

mantenimientos. 

· Desconectar todos los equipos del suministro eléctrico. 

· Aplastar los botones de paro de emergencia de los tableros. 

· Sacar el aire presurizado que se encuentran dentro de las mangueras de los 

sistemas neumáticos. 
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5.1 Mantenimiento preventivo 

Actividades Equipos 
Repeticio

nes 
Acción de 

Mantenimiento 
Período 

1 
Limpiar tanque 

de 
almacenamiento 

Tanque de 
Almacenamiento 

2 
Limpiar el tanque 

para prevenir que y 
dañen la bomba 

semanal 

2 
Revisar Electro 

válvulas de 
dosificación 

Electro válvulas  
(Tren de llenado) 

3 
Revisar las 

mangueras de las 
electroválvulas  

semanal 

3 
Revisar bandas 
transportadoras  
(rodamientos) 

Bandas 
mecánicas 

2 
Engrasar las bandas 
para que no exista 

rozamiento  
semanal 

4 

Verificar el 
estado de la 
Unidad de 

Mantenimiento 

Unidad de 
Mantenimiento 
de presión de 

aire 

2 

Revisar que no 
existan fugas en la 

unidad de 
mantenimiento 

mensual 

5 
Conexión 

Tablero de 
Control 

Panel de control 2 

Verificar la 
conectividad entre las 
salidas del PLC y los 
elementos finales de 

control 

mensual 

6 
Verificar el 

estado del OPC 
Server 

PC Master 1 

Revisar que exista 
conexión de datos 

entre el OPC server y 
el PLC 

Diario 

7 
Verificación de 
mangueras de 

aire 

Sistema 
Neumático 

3 
Verificar que no 

exista fugas entre los 
equipos neumáticos 

semanal 

8 
Verificación de 
mangueras de 

agua 
Tren de llenado 3 

Revisar que no 
contengan objetos de 
obstrucción entre la 

manguera del tanque 
acumulador y el tren 

de llenado 

semanal 

9 
Revisar las 
boyas de 
sujeción 

Campanas de 
aprisionamiento 

2 
Verificar que no 

existan fugas en las 
boyas de sujeción. 

semanal 

10 

Revisar el 
desgaste de 

piezas 
mecánicas 

Sistema 
Mecánico 

2 

Revisar los 
rodamientos, las 

ruedas del tren de 
llenado. 

semestr
al 
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6. Solución de problemas 

6.1 El sistema no enciende 

· Revisar la alimentación principal del sistema, los breakers de protección. 

· Revisar los fusibles de los tableros. 

· Revisar los botones de paro de emergencia 

6.2 El panel de transportación y el variador no funcionan 

· Revisar los interruptores de protección. 

· Revisar la configuración de puesta en marcha del variador de velocidad. 

6.3 La comunicación entre el PLC y el HMI de LabVIEW fallan. 

· Verificar la velocidad de comunicación del puerto del PLC y de la PC, tomando en 

cuenta los bits de paridad que se encuentren en modo “even”. 

· Verificar el número de puerto común configurado en el OPC server antes de poner 

a prueba el Quick Client. 

6.4 El tren de llenado daña las botellas 

· El tren de llenado suele des-calibrar su posición con respecto a las botellas, lo más 

recomendable calibrar en modo manual el tren de llenado. 

· Regular bien las boquillas de las campanas. 

6.5 Los controladores se saturan y no reaccionan  

· Al usar el HMI de LabVIEW se tiene la opción de activar el variador de velocidad 

por lo cual la variable controlada empieza a aumentar su valor con respecto al error 

presente y así la planta reaccionará y seguirá aumentando la presión, pero si el 

variador no es activado la variable controlada tiene de a saturarse por el gran tiempo 

que pasa esperando que la planta reaccione, por lo que es recomendable parar el 

HMI y reconfigurar los controladores para un correcto funcionamiento. 
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ANEXO II. 

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN 

Tablero de Fuerza 

· Diagramas de ubicación (interno) 
· Diagramas de ubicación (externo) 
· Circuitos de control y de fuerza. 

Tablero Fuente 

· Diagramas de ubicación (interno) 
· Circuitos y conexiones del tablero fuente 

Tablero de control 

· Diagramas de ubicación (interno) 
· Diagramas de ubicación (externo) 
· Circuitos de control y de fuerza. 

Diagrama del circuito neumático 

Diagrama del circuito de presión 
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LISTADO DE PARTES DEL SISTEMA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

F1 FUSIBLE DE FASE R EN TABLERO DE FUERZA 

F2 FUSIBLE DE FASE S EN TABLERO DE FUERZA 

F3 FUSIBLE DE FASE T EN TABLERO DE FUERZA 

F4 FUSIBLE DE FASE R EN TABLERO DE CONTROL 

I1 INTERRUPTOR TRIFÁSICO EN TABLERO DE FUERZA 

I4 SELECTOR DE MODO MANUAL Y MODO AUTOMÁTICO 

I3 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DEL TABLERO DE CONTROL 

I5 INTERRUPTOR QUE ACTIVA EL MOVIMIENTO VERTICAL 

I6 INTERRUPTOR QUE ACTIVA EL MOVIMIENTO HORIZONTAL 

I7 BREAKER DE FASE S EN TABLERO DE FUERZA 

I8 BREAKER DE FASE T EN TABLERO DE FUERZA 

C1 CONTACTOR DEL MOTOR 1 

C2 CONTACTOR DEL MOTOR 2 

PE1 PULSADOR PARO DE EMERGENCIA DEL TABLERO DE FUERZA 

PE2 PULSADOR PARO DE EMERGENCIA DEL TABLERO DE CONTROL 

M1 MOTOR 1 

M2 MOTOR2 

B1 BOMBA 

K0 RELÉ PARA DESACTIVAR MOTORES 

K1 RELÉ PARA INGRESO DE BOTELLAS 

K2 RELÉ PARA MOVIMIENTO VERTICAL 

K3 RELÉ PARA MOVIMIENTO HORIZONTAL 

K4 RELÉ PARA CARGA DE AIRE 

K5 RELÉ PARA DESCARGA DE AIRE 

K6 RELÉ  PARA ACTIVAR ELECTROVÁLVULAS DE DOSIFICACIÓN 

K7 RELÉ PARA ACTIVAR VARIADOR DE FRECUENCIA 

K8 RELÉ PARA ACTIVAR MOTORES 

K9 RELÉ PARA VÁLVULA DE ALIVIO 

T1 TRANSFORMADOR 1A 120V – 12V 

T2 TRANSFORMADOR 3A 120V – 12V 

L1 LUZ INDICADORA DE MOTOR 1 FUNCIONANDO 

L2 LUZ INDICADORA DE MOTOR 2 FUNCIONANDO 

L3 LUZ INDICADORA DE INGRESO DE BOTELLAS 

L4 LUZ INDICADORA DE MOVIMIENTO VERTICAL 

L5 LUZ INDICADORA DE MOVIMIENTO HORIZONTAL 

L6 LUZ INDICADORA DE CARGA DE AIRE 

L7 LUZ INDICADORA DE DESCARGA DE AIRE 

L8 LUZ INDICADORA DE ACTIVACIÓN DE ELECTROVÁLVULAS DE DOSIFICACIÓN 

L9 LUZ INDICADORA DE TABLERO DE CONTROL ENECENDIDO 

P1 PULSADOR PARA ACTIVAR MOTOR 1 

P2 PULSADOR PARA ACTIVAR MOTOR 2 

P3 PULSADOR PARA DESACTIVAR MOTOR 1 

P4 PULSADOR PARA DESACTIVAR MOTOR 2 

P5 PULSADOR PARA INICIAR PROCESO MODO AUTOMÁTICO 
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LISTADO DE PARTES DEL SISTEMA (CONTINUACIÓN) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

P6 PULSADOR PARA DETENER Y REINICIAR MODO AUTOMÁTICO 

P7 PULSADOR PARA ACTIVAR INGRESO DE BOTELLAS 

P8 PULSADOR PARA ACTIVAR CARGA DE AIRE EN BOYAS 

P9 PULSADOR PARA ACTIVAR DESCARGA DE AIRE EN BOYAS 

P10 PULSADOR PARA ACTIVAR LLENADO DE LÍQUIDO 

Y1 ELECTROVÁLVULA NEUMÁTICA PARA INGRESO DE BOTELLAS 

Y2 ELECTROVÁLVULA NEUMÁTICA PARA MOVIMIENTO VERTICAL 

Y3 ELECTROVÁLVULA NEUMÁTICA PARA MOVIMIENTO HORIZONTAL 

Y4 ELECTROVÁLVULA NEUMÁTICA CARGA DE AIRE 

Y5 ELECTROVÁLVULA NEUMÁTICA PARA DESCARGA DE AIRE 

Y6 ELECTROVÁLVULA DE DOSIFICACIÓN NUMERO 1 

Y7 ELECTROVÁLVULA DE DOSIFICACIÓN NUMERO 2 

Y8 ELECTROVÁLVULA DE DOSIFICACIÓN NUMERO 3 

Y9 ELECTROVÁLVULA DE DOSIFICACIÓN NUMERO 4 

Y10 ELECTROVÁLVULA DE DOSIFICACIÓN NUMERO 5 

Y11 ELECTROVÁLVULA DE DOSIFICACIÓN NUMERO 6 
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ANEXO III. 

DATASHEET Y MANUALES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN 

Datasheet del sensor fotoeléctrico 

Datasheet del PLC S7200 CPU 224XP 

Datasheet del transmisor de presión 

Datasheet de la Pantalla táctil 

Datasheet del Variador de Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



• 36 models available

•  Diffuse, Polarized reflective, Through-beam, 
and Diffuse with background suppression models

• Long operating distances

• Scratch resistant and easy-to-clean glass lens

• Adustable sensitivity (diffuse models only)

• Axial cable or 12 mm quick-disconnect models

• Complete overload protection

• IP67 rated

C18 Series Photoelectric Sensor Selection Chart

Part Number Price Sensing Range Output State Optics Logic Connection Wiring Dimensions
Characteristic 

Curves

Diffuse 

C18D-0N-1A $41.00

Up to 600 mm 
(23.62 in)

1 N.O. and 1 N.C. Axial NPN 2 m (6.5’) axial cable Diagram 3 Figure 1 Chart 5

C18D-0P-1A $41.00 1 N.O. and 1 N.C.. Axial PNP 2 m (6.5’) axial cable Diagram 4 Figure 1 Chart 5

C18D-0N-1E $41.00 1 N.O. and 1 N.C. Axial NPN M12 (12 mm) connector Diagram 3 Figure 2 Chart 5

C18D-0P-1E $41.00 1 N.O. and 1 N.C. Axial PNP M12 (12 mm) connector Diagram 4 Figure 2 Chart 5

C18D-0N-2A $36.25 1 N.O. and 1 N.C.. Right-angle NPN 2 m (6.5’) axial cable Diagram 3 Figure 3 Chart 6

C18D-0P-2A $54.00 1 N.O. and 1 N.C. Right-angle PNP 2 m (6.5’) axial cable Diagram 4 Figure 3 Chart 6

C18D-0N-2E $54.00 1 N.O. and 1 N.C. Right-angle NPN M12 (12 mm) connector Diagram 3 Figure 4 Chart 6

C18D-0P-2E $54.00 1 N.O. and 1 N.C.. Right-angle PNP M12 (12 mm) connector Diagram 4 Figure 4 Chart 6

Diffuse with background suppression 

C18B-AN-1A $67.00

10-120 mm 
(0.39 to 4.72 in)

N..O.

Axial NPN 2 m (6.5’) axial cable Diagram 1 Figure 1 Chart 1

C18B-AP-1A $67.00 Axial PNP 2 m (6.5’) axial cable Diagram 2 Figure 1 Chart 1

C18B-AN-1E $67.00 Axial NPN M12 (12 mm) connector Diagram 1 Figure 2 Chart 1

C18B-AP-1E $67.00 Axial PNP M12 (12 mm) connector Diagram 2 Figure 2 Chart 1

C18B-AN-2A $71.75

10-120 mm 
(0.39 to 4.72 in)

N.O.

Right-angle NPN 2 m (6.5’) axial cable Diagram 1 Figure 3 Chart 2

C18B-AP-2A $104.00 Right-angle PNP 2 m (6.5’) axial cable Diagram 2 Figure 3 Chart 2

C18B-AN-2E $71.75 Right-angle NPN M12 (12 mm) connector Diagram 1 Figure 4 Chart 2

C18B-AP-2E $104.00 Right-angle PNP M12 (12 mm) connector Diagram 2 Figure 4 Chart 2

Polarized reflective  *Purchase reflectors separately.

C18P-AN-1A $43.50

Up to 2 m 
(6.6 ft)

N.O.

Axial NPN 2 m (6.5’) axial cable Diagram 1 Figure 1 Chart 3

C18P-AP-1A $43.50 Axial PNP 2 m (6.5’) axial cable Diagram 2 Figure 1 Chart 3

C18P-AN-1E $43.50 Axial NPN M12 (12 mm) connector Diagram 1 Figure 2 Chart 3

C18P-AP-1E $43.50 Axial PNP M12 (12 mm) connector Diagram 2 Figure 2 Chart 3

C18P-AN-2A $57.00

Up to 2 m  
(6.6 ft) N.O.

Right-angle NPN 2 m (6.5’) axial cable Diagram 1 Figure 3 Chart 4

C18P-AP-2A $57.00 Right-angle PNP 2 m (6.5’) axial cable Diagram 2 Figure 3 Chart 4

C18P-AN-2E $57.00 Right-angle NPN M12 (12 mm) connector Diagram 1 Figure 4 Chart 4

C18P-AP-2E $57.00 Right-angle PNP M12 (12 mm) connector Diagram 2 Figure 4 Chart 4

Through-beam  **Purchase one receiver and one emitter for a complete set.

C18R-0N-1A $38.00

Up to 6 m  
(19.7 ft) 1 N.O. and 1 N.C.

Axial NPN 2 m (6.5’) axial cable Diagram 3 Figure 1 Chart 7

C18R-0P-1A $38.00 Axial PNP 2 m (6.5’) axial cable Diagram 4 Figure 1 Chart 7

C18R-0N-1E $38.00 Axial NPN M12 (12 mm) connector Diagram 3 Figure 2 Chart 7

C18R-0P-1E $38.00 Axial PNP M12 (12 mm) connector Diagram 4 Figure 2 Chart 7

C18E-00-1A $28.00
Receiver dependent Receiver dependent

Axial Receiver 
dependent

2 m (6.5’) axial cable Diagram 5 Figure 5 Chart 7

C18E-00-1E $28.00 Axial M12 (12 mm) connector Diagram 5 Figure 6 Chart 7

C18R-0N-2A $50.00

Up to 6 m  
(19.7 ft.) 1 N.O. and 1 N.C.

Right-angle NPN 2 m (6.5’) axial cable Diagram 3 Figure 3 Chart 8

C18R-0P-2A $50.00 Right-angle PNP 2 m (6.5’) axial cable Diagram 4 Figure 3 Chart 8

C18R-0N-2E $50.00 Right-angle NPN M12 (12 mm) connector Diagram 3 Figure 4 Chart 8

C18R-0P-2E $41.00 Right-angle PNP M12 (12 mm) connector Diagram 4 Figure 4 Chart 8

C18E-00-2A $38.00
Receiver dependent Receiver dependent

Right-angle Receiver 
dependent

2 m (6.5’) axial cable Diagram 5 Figure 7 Chart 8

C18E-00-2E $38.00 Right-angle M12 (12 mm) connector Diagram 5 Figure 8 Chart 8
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Specifications Diffuse Models
Diffuse Models with 

Background Suppression
Reflective Models

Through-beam 
Models

Type Diffuse Diffuse with background suppression Polarized reflection Through-beam1

Sensing Distance 600 mm (23.62in)2 10 to 120 mm (0.39 to 4.72 in)3 2 m (6.6 ft) 6 m (19.7 ft)

Emission LED red (660nm) LED red (660nm) LED red polarized (660 nm) LED red (660nm)

Light Spot Diameter See charts

Sensitivity Adjustable one-turn pot. –

Output Type
NPN or PNP; 

1 L.O. and 1 D.O.
NPN or PNP;
L.O. only

NPN or PNP; 
D.O. only

NPN or PNP; 
1 L.O. and 1 D.O.

Operating Voltage 10-36 VDC

No Load Supply Current 20 mA 25 mA 15 mA Receiver: 10 mA 
Emitter:15 mA

Operating (Load) Current !200 mA

Off-state (Leakage) Current !10µ A

Voltage Drop !2.0 V

Switching Frequency 1kHz 500Hz 1kHz 1kHz

Ripple !20%

Time Delay Before Availability (tv) 60ms 20ms 20ms 20ms

Short-Circuit Protection Yes (switch autoresets after overload is removed)

Operating Temperature Range -25° to + 55°C (-13° to 131°F)

Protection Degree (DIN 40050) IEC IP67

LED Indicators - Switching Status Yellow (output state, output energized), green (excess light indication). Emitter has no LED

Housing Material Chrome-plated brass

Lens Material Glass

Shock/Vibration See terminology section

Tightening Torque 50 Nm (36.88 lb-ft)

Weight 65.22 g (2.3 oz).

Connectors 2m (6.5’) axial cable; M12 (12mm) connector

Agency Approvals UL file E328811

Notes:  1Through-beam sensors must be used in pairs consisting of one receiver and one emitter.  2With 200x200mm white matte paper. 3With 

100x100mm white matte paper.

M12 Connector

Switching Element Function

Thru-beam and 
Reflective  Models

Diffuse Models

Light on N.C. N.O.

Dark on N.O. N.C.

Emitter test input (<4V: OFF / >8V or open: ON) 0.5mA

Warning: These products are not safety sensors and are not suitable for use in personal safety applications.

4-Wire  NPN Output 4-Wire  PNP Output

NPN Output PNP Output

Emitter
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(diffuse models only)
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Product data sheet 6ES7214-2BD23-0XB0

SIMATIC S7-200, CPU 224XP COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14DI DC/10DO RELAY, 2AI, 1AO,

12/16 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS

Supply voltages

Rated value

120 V AC Yes

230 V AC Yes

permissible range, lower limit (AC) 85 V

permissible range, upper limit (AC) 264 V

permissible frequency range, lower limit 47 Hz

permissible frequency range, upper limit 63 Hz

Load voltage L+

Rated value (DC) 24 V

permissible range, lower limit (DC) 5 V

permissible range, upper limit (DC) 30 V

Load voltage L1

Rated value (AC) 100 V ; 100 to 230 V AC

permissible range, lower limit (AC) 5 V

permissible range, upper limit (AC) 250 V

permissible frequency range, lower limit 47 Hz

permissible frequency range, upper limit 63 Hz

Current consumption

Inrush current, max. 20 A ; at 264 V

from supply voltage L1, max. 220 mA ; 35 to 100 mA (240 V); 70 to 220 mA (120 V);

output current for expansion modules (5 V DC) 600 mA

Backup battery

Backup time, max. 100 h ; (min. 70 h at 40 °C); 200 days (typ.) with

optional battery module

Memory

Number of memory modules (optional) 1 ; pluggable memory module, content identical with

integral EEPROM; can additionally store recipes, data

logs and other files

6ES7214-2BD23-0XB0 Page 1
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Data and program memory

Data memory, max. 10 Kibyte

Program memory, max. 16 Kibyte ; 12 KB with active run-time edit

Backup

present Yes ; Program: Entire program maintenance-free on

integral EEPROM, programmable via CPU; data:

Entire DB 1 loaded from PG/PC maintenance-free on

integral EEPROM, current values of DB 1 in RAM,

retentive memory bits, timers, counters, etc.

maintenance-free via high-performance capacitor;

optional battery for long-term buffering

CPU processing times

for bit operations, max. 0.22 µs

Counters, timers and their retentivity

S7 counter

Number 256

of which retentive with battery

can be set Yes ; via high-performance capacitor or battery

lower limit 1

upper limit 256

Counting range

lower limit 0

upper limit 32767

S7 times

Number 256

of which retentive with battery

can be set Yes ; via high-performance capacitor or battery

upper limit 64

Time range

lower limit 1 ms

upper limit 54 min ; 4 timers: 1 ms to 30 s; 16 timers: 10 ms to 5

min; 236 timers: 100 ms to 54 min

Data areas and their retentivity

Flag

Number, max. 32 byte

Retentivity available Yes ; M 0.0 to M 31.7

6ES7214-2BD23-0XB0 Page 2
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Physics RS 485

Functionality

MPI Yes ; as MPI slave for data exchange with MPI

masters (S7-300/S7-400 CPUs, OPs, TDs, Push

Button Panels); S7-200-internal CPU/CPU

communications is possible in the MPI network with

restrictions; transmission rates: 19.2 / 187.5 kbit/s

PPI Yes ; with PPI protocol for programming functions, HMI

functions (TD 200, OP), S7-200-internal CPU/CPU

communications; transmission rates 9.6 / 19.2 / 187.5

kbit/s

serial data exchange Yes ; as freely programmable interface with interrupt

facility for serial data exchange with third-party devices

with ASCII protocol transfer rates: 1.2 / 2.4 / 4.8 / 9.6 /

19.2 / 38.4 / 57.6 / 115.2 kbit/s; the PC / PPI cable can

also be used as RS232 / RS485 converter

MPI

Transmission rate, max. 187.5 kbit/s

Transmission rate, min. 19.2 kbit/s

CPU/ programming

Programming language

LAD Yes

FBD Yes

STL Yes

Command set Bit logic instructions, compare instructions, timer

instructions, counter instructions, clock instructions,

transmissions instructions, table instructions, logic

instructions, shift and rotate instructions, conversion

instructions, program control instructions, interrupt and

communications instructions, logic stack instructions,

integer maths, floating-point math instructions,

numerical functions

Program processing free cycle (OB 1), interrupt-controller, time-controlled

(1 to 255 ms)

Program organization 1 OB, 1 DB, 1 SDB subroutines with/without parameter

transfer

Number of subroutines, max. 64

[nicht versorgt: TAK_ABT744_001_000]

User program protection/password protection Yes ; 3-stage password protection

Digital inputs

6ES7214-2BD23-0XB0 Page 4
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Number of digital inputs 14

m/p-reading Yes ; optionally, per group

Input voltage

Rated value, DC 24 V

for signal "0" 0 to 5 V; 0 to 1 V (I 0.3 to I 0.5)

for signal "1" min. 15 V; min. 4 V (I 0.3 to I 0.5)

Input current

for signal "1", typ. 2.5 mA ; 8 mA for I0.3 to I0.5

Input delay (for rated value of input voltage)

for standard inputs

parameterizable Yes ; all

at "0" to "1", min. 0.2 ms

at "0" to "1", max. 12.8 ms

for interrupt inputs

parameterizable Yes ; I 0.0 to I 0.3

for counter/technological functions

parameterizable Yes ; (E0.0 to E1.5) up to 200 kHz

Cable length

Cable length, shielded, max. 500 m ; Standard input: 500 m, high-speed counters:

50 m

Cable length unshielded, max. 300 m ; not for high-speed signals

Digital outputs

Number of digital outputs 10 ; Relay

Short-circuit protection of the output No ; to be provided externally

Switching capacity of the outputs

with resistive load, max. 2 A

on lamp load, max. 200 W ; 30 W DC; 200 W AC

Output voltage

for signal "1", min. L+/L1

Output current

for signal "1" rated value 2 A

for signal "0" residual current, max. 0 mA

Output delay with resistive load

0 to "1", max. 10 ms ; all outputs

1 to "0", max. 10 ms ; all outputs

6ES7214-2BD23-0XB0 Page 5
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Parallel switching of 2 outputs

for increased power No

Switching frequency

of the pulse outputs, with resistive load, max. 1 Hz

Aggregate current of outputs (per group)

horizontal installation

up to 55 °C, max. 10 A

up to 40 °C, max. 10 A

Cable length

Cable length, shielded, max. 500 m

Cable length unshielded, max. 150 m

Relay outputs

Number of operating cycles 10000000 ; mechanically 10 million, at rated load

voltage 100,000

Analog inputs

Number of analog potentiometers 2 ; Analog potentiometer; resolution 8 bit

Encoder supply

24 V encoder supply

24 V Yes ; permissible range: 20.4 bis 28.8 V

Short-circuit protection Yes ; electronic at 280 mA

Output current, max. 280 mA

Encoder

Connectable encoders

2-wire BEROS Yes

permissible quiescent current (2-wire BEROS), max. 1 mA

Integrated Functions

Number of counters 6 ; High-speed counters (2 to 200 kHz and 4 to 30

kHz), 32 bits (incl. sign), can be used as up/down

counters or for connecting incremental encoders with 2

pulse trains offset by 90° (max. 1 to 100 kHz and 3 to

20 kHz (A/B counters)); parameterizable enable and

reset input; interrupt facilities (incl. call of subroutine

with any content) when the setpoint is reached;

reversal in counting direction, etc.

Counter frequency (counter) max. 200 kHz

Number of alarm inputs 4 ; 4 rising edges and/or 4 falling edges

Galvanic isolation

6ES7214-2BD23-0XB0 Page 6
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Galvanic isolation digital inputs

between the channels Yes

between the channels, in groups of 6 and 8

Galvanic isolation digital outputs

between the channels Yes ; Relay

between the channels, in groups of 3 and 4

Permissible potential difference

between different circuits 500 V DC between 24 V DC and 5 V DC;  1500 V AC

between 24 V DC and 230 V AC

Environmental requirements

Environmental conditions For further environmental conditions, see "Automation

System S7-200, System Manual"

Operating temperature

vertical installation, min. 0 °C

vertical installation, max. 45 °C

horizontal installation, min. 0 °C

horizontal installation, max. 55 °C

Air pressure

permissible range, min. 860 hPa

permissible range, max. 1080 hPa

Relative humidity

Operation, min. 5 %

Operation, max. 95 % ; RH class 2 in accordance with IEC 1131-2

Degree of protection

IP20 Yes

Dimensions and weight

Dimensions

Width 140 mm

Height 80 mm

Depth 62 mm

Weight

Weight, approx. 440 g

Status May 10, 2010

6ES7214-2BD23-0XB0 Page 7
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of which retentive with battery 0 to 255, via high-performance capacitor or battery,

adjustable

of which retentive without battery 0 to 112 in EEPROM, adjustable

Hardware configuration

Connectable programming devices/PCs SIMATIC PG/PC, standard PC

Expansion devices, max. 7 ; Only expansion modules of the S7-22x series can

be used. Due to the limited output current, the use of

expansion modules may be limited.

Extension of distributed I/O

Analog inputs/outputs, max. 38 ; 2 onboard inputs and 1 output, also max. 28 inputs

and 7 outputs (EM) or max. 0 inputs and 14 outputs

(EM)

Digital inputs/outputs, max. 168 ; max. 94 inputs and 74 outputs (CPU + EM)

AS-Interface inputs/outputs max. 62 ; AS-Interface A/B slaves (CP 243-2)

Connection method

Plug-in I/O terminals Yes

1st interface

Type of interface Integrated RS 485 interface

Physics RS 485

Functionality

MPI Yes ; as MPI slave for data exchange with MPI

masters (S7-300/S7-400 CPUs, OPs, TDs, Push

Button Panels); S7-200-internal CPU/CPU

communications is possible in the MPI network with

restrictions; transmission rates: 19.2 / 187.5 kbit/s

PPI Yes ; with PPI protocol for programming functions, HMI

functions (TD 200, OP), S7-200-internal CPU/CPU

communications; transmission rates 9.6 / 19.2 / 187.5

kbit/s

serial data exchange Yes ; as freely programmable interface with interrupt

facility for serial data exchange with third-party devices

with ASCII protocol transfer rates: 1.2 / 2.4 / 4.8 / 9.6 /

19.2 / 38.4 / 57.6 / 115.2 kbit/s; the PC / PPI cable can

also be used as RS232 / RS485 converter

MPI

Transmission speeds, max. 187.5 kbit/s

Transmission speeds, min. 19.2 kbit/s

2nd interface

Type of interface Integrated RS 485 interface

6ES7214-2BD23-0XB0 Page 3
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Product data sheet 6AV6640-0CA11-0AX1

-

SIMATIC TOUCH PANEL TP 177MICRO FOR SIMATIC S7-

200 5.7" BLUE MODE STN DISPLAY CONFIGURABLE

WINCC FLEXIBLE 2004 MICRO HSP UPWARDS;

CONTAINS OPEN-SOURCE-SW,

WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE. FOR DETAILS

SEE ENCLOSED CD

Display

Design of display STN

Screen diagonal 5.7 in

Size 5.7"

Display type STN, 4 blue levels

Color type Blue levels

Resolution (pixels)

horizontal image resolution 320

vertical image resolution 240

Resolution (WxH in pixel) 320 x 240

Backlighting

MTBF backlighting (at 25 °C) about 50,000 hours

Control elements

Control elements Touch screen

Operating options Touch

Function keys, programmable none

Keyboard fonts

Keys with LED No ; 0

user-definable label membrane keys No
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Number of function keys with LEDs 0

System keys No

Numeric/alphabetical input Yes / Yes

hexadecimal keyboard Yes

Multi-key operation No

Touch operation

Touch screen analog, resistive

Design as touch screen Yes

Supply voltage

Type of supply voltage DC

Input current

Rated current 0.24 A

Inrush current A²s 0.5 A²·s

Power

Power 6 W

Processor

Processor ARM

Processor type ARM

Memory

Type Flash

usable memory for user data 256 KB usable memory for user data

Time of day

Clock

Type Software clock, no battery backup

Hardware clock (real-time clock) No

Software clock Yes

battery-backed No

synchronizable No

Interfaces

Interfaces 1 x RS485 (max. 187.5 Mbit/s)

Number of RS 485 interfaces 1

Transmission rate, max. 187.5 kbit/s

Degree and class of protection

Front IP65, NEMA 4x (when installed)

IP (at the front) IP65

NEMA NEMA 4x

Rear IP20

IP (rear) IP20
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Standards, approvals, certificates

Certifications CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus,

EX-Zone 2 (in Vorbereitung), EX-Zone 22 (in Vorbereitung), C-TICK,

NEMA 4x

cULus Yes

EAC (former Gost-R) No

Suitable for safety functions No

Marine approval

Germanischer Lloyd (GL) Yes

American Bureau of Shipping (ABS) Yes

Bureau Veritas (BV) Yes

Det Norske Veritas (DNV) Yes

Lloyds Register of Shipping (LRS) Yes

Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) Yes

Polski Rejestr Statkow (PRS) No

Use in hazardous areas

EX zone 2 Yes

EX zone 22 Yes

FM Class I Division 2 Yes

Ambient conditions

Mounting position vertical

maximum permissible angle of inclination without external

ventilation

+/- 35 °

Storage/transport temperature

Transport, storage -20 °C to +60 °C

Relative humidity

Operation, max. 90 %

Operating systems

Operating system LINUX

Configuration

Message indicator Yes

With alarm logging system (incl. buffer and acknowledgment) Yes

Configuration software

STEP 7 Basic (TIA Portal) No

STEP 7 Professional (TIA Portal) No

WinCC flexible Compact Yes

WinCC flexible Standard Yes

WinCC flexible Advanced Yes

WinCC Basic (TIA Portal) No
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WinCC Comfort (TIA Portal) No

WinCC Advanced (TIA Portal) No

WinCC Professional (TIA Portal) No

Configuration tool WinCC flexible Micro Version 2004 SP1, HSP or higher (to be

ordered separately)

2. Configuration kit WinCC flexible Micro

Version Version 2004 SP 1; HSP

Configuration tool WinCC flexible

Type AAA

Languages

Online languages

Number of online/runtime languages 5

Project languages

Languages per project 32

Functionality under WinCC (TIA Portal)

Libraries Yes

Task planner Yes

Help system Yes

Number of characters per info text 320

Number of tooltips 0

Message system

Number of alarm classes 32

Number of messages 500

Bit messages Yes

Analog messages Yes

Number of bit messages 500

Number of analog messages 20

Telegram message procedure Alarm S No

System messages HMI Yes

System messages PLC Yes

System messages, other (SIMATIC S7, Sinumerik,

Simotion, etc.)

No

Message length (in characters) 80

Lines 1

Number of process values per message 8

Acknowledgment groups Yes

Message indicator Yes

acoustic feedback No

First/last value Yes
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Variables

Number of variables per device 250

Number of variables per screen 20

Limit values Yes

Multiplexing Yes

Structures No

Images

Number of configurable images 250

Permanent window/default Yes

Start screen configurable Yes

Image selection by PLC No

Image number in the PLC No

Image objects

Text objects 500 text elements

I/O fields per image 20

Date/time fields 0

Index of screen context No

Return No

Graphics object Bit maps, icons, icon (full-screen), vector graphics

Icons 1

Icon (full screen) 1

Complex image objects

Status/control Not possible

dynamic objects Diagrams, bar graphs

Number of curves per diagram 1

Number of bars per chart 5

Limit value lines Yes

alphanumeric fields 0

alphanumeric fields per image 0

numerical fields 0

numerical fields per image 0

Password fields 0

Number of slides per image 0

Number of analog indicators per image 0

Number of visible switches per project 0

visible switches per image 0

hidden switches per image 0

Number of status switches per project 0

Button status switches per image 0
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Number of selector switches per project 0

Selector switches per image 0

Number of decade switches per project 0

Decade switches per image 0

Number of signal lamps per project 0

Signal lamps per image 0

Attributes for dynamic objects

Color change No

X/Y movement No

Hide Yes

Angle of rotation No

Lists

Number of text lists per project 150

Number of graphics lists per project 100

Security

Number of user groups 1

Number of users 1

Password export/import Yes

Transfer (upload/download)

Transfer of configuration serial

Process coupling

Connection to controller for S7-200, see section on "System interfaces"

S7-200 Yes

PPI (point-to-point) Yes

PPI network Yes

MPI Yes

PROFIBUS DP No

S7-300/400 No

MPI No

PROFIBUS DP No

PROFINET No

S5 No

serial No

PROFIBUS DP No

TI 505 No

Allen Bradley (DF1) No

Allen Bradley (DF485) No

Mitsubishi (FX) No

Mitsubishi (MP4) No
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Telemecanique (ADJUST) No

Telemecanique (Uni-Telway) No

OMRON (LINK/Multilink) No

Modicon (Modbus) No

GE-Fanuc (SNP) No

Functions

Key repeat No

TAB sequence Yes

Calculating functions Yes

Animate No

Menu tree editor No

Unit switchover No

Service tools/configuration aids

Clean screen Yes

Touch calibration Yes

Backup/Restore manually Yes

Simulation No

Device switchover Yes

Delta transfer No

Monitoring function for battery and memory No

Trace (operation archive) No

Expandability/openness

Open Platform Program No

Peripherals/Options

Peripherals

Multimedia Card No

Dimensions

Front of enclosure (W x H) 212 mm x 156 mm

Mounting cutout/device depth (W x H / D) 198 mm x 142 mm / 44 mm device depth

Weights

Weight (without packaging) 0.75 kg

Other

free hotline Yes

Warranty period 1 a

Status Jul 30, 2014
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SINAMICS G110

El convertidor de frecuencia versátil 

para la gama de bajas potencias

Folleto � Agosto 2008
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El comienzo perfecto

Cuanto mayor sea la flexibilidad de uso de un convertidor 

mucho mejor resultará. 

Y si además su montaje y conexión tienen una simplicidad tan 

convincente, y su manejo es tan fácil como en el convertidor 

SINAMICS G110, ofrecerá las mejores condiciones de partida 

para una amplia gama de aplicaciones dentro de los acciona-

mientos de velocidad variable.

Campos de aplicación típicos

Utilización versátil, p. ej.:

! Para bombas y ventiladores

! En sistemas transportadores

! En accionamientos de puertas de fábricas y garajes

! Para máquinas de fitness

! Para las más diversas aplicaciones en la industria e insta-

laciones simples

Ventajas de los convertidores de frecuencia Siemens

! Adaptación óptima de las velocidades de producción

gracias al ajuste continuo de la velocidad

! Ahorro energético, p. ej., en bombas y ventiladores en la 

zona de carga parcial

! Descarga de la red, pues no hay corrientes de arranque

como en los accionamientos de velocidad fija

! Mejora de la calidad, ya que los convertidores de frecuen-

cia compensan los golpes fuertes y las cargas de pico

! Cumplimiento de las directivas de CEM gracias a los

filtros antiparasitarios integrados u opcionales
SINAMICS G110 es parte de la familia de 

accionamientos SINAMICS para soluciones innovadoras 

y con garantía de futuro

• Amplia gama de potencias de 0,12 kW a 120 MW

• Ejecución tanto para baja tensión como para media tensión

• Funcionalidad homogénea gracias a la plataforma común

de hardware y software

• Una ingeniería común a todos los accionamientos

- SIZER para la configuración

- STARTER para la parametrización y puesta en marcha

• Alto grado de flexibilidad y capacidad de combinación

SINAMICS ofrece un accionamiento adecuado para cada tarea 

y todos se pueden configurar, parametrizar, poner en marcha 

y manejar de manera unificada.

Características destacadas 

Mecánica

! Sencilla conexión de los cables, bornes de control sin 

tornillos

! Equipos compactos en tres tamaños constructivos

! LED para información de estado

! Variante con disipador plano: ideal para espacios de

montaje reducidos

! Robusto diseño CEM, con la misma posición de las

conexiones que los contactores

Electrónica

! Listo para el servicio tras el desembalaje

! Posibilidad de copiar rápidamente parámetros

usando el panel opcional (BOP)

! Mando mediante 2 ó 3 hilos para control universal vía 

las entradas digitales

Comunicación

! Variante con interfaz RS485

! Fácil integración en sistemas de automatización con

SIMATIC S7-200

Media tensiónBaja tensión

SINAMICS G SINAMICS S SINAMICS GM/SM/GL

0,12 – 1500 kW 0,12 – 4500 kW 0,8 – 120 MW
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Referencias

Máquinas clasificadoras y de embalaje:

Mayor flexibilidad de la mecánica

Planteamiento de la tarea

Para las máquinas clasificadoras y de embalaje, p. ej., en la 

industria mobiliaria, se han buscado posibilidades de optimi-

zación de la tecnología de accionamientos, a fin de reducir 

la variedad de componentes. Hasta ahora, las relaciones de 

transmisión debían readaptarse cada vez según la tarea y, con 

ello, los valores característicos importantes, como los tiempos 

de ciclo, o la integración óptima en sistemas adicionales 

debían definirse en un momento inicial. Al adaptarnos a los 

deseos actuales del cliente, la rígida especificación de la velo-

cidad de giro constituía siempre un factor de inseguridad en 

la planificación.

La solución

Con sólo un tipo de convertidor de frecuencia, en este caso 

SINAMICS G110, se ha conseguido una estandarización.

Gracias a la funcionalidad perfectamente adaptada a la aplica-

ción, no sobredimensionada, pudieron ahorrarse hasta un 

40 % de los costes en comparación con las soluciones de con-

vertidor previas. La estandarización en los motorreductores 

ahora es posible y simplifica la planificación de la construc-

ción, la producción y el servicio técnico. El panel desmontable 

del convertidor facilita la entrada y transmisión de paráme-

tros. Gracias al ajuste continuo de la velocidad, es posible 

coordinar de forma muy sencilla varios accionamientos y 

adaptarlos a las condiciones de la producción.

A diferencia de antes, hoy en día ya sólo se encuentran de dos 

a tres variantes de motorreductor en el almacén.

Máquinas rectificadoras y pulidoras: 

Los convertidores se encargan de que las joyas sean 

más bellas

Planteamiento de la tarea

Un fabricante de sistemas rectificadores y pulidores según los 

procesos en centrifugado de plato y de acabado por arrastre 

buscaba un convertidor de frecuencia que pudiera controlar 

una velocidad de giro elevada con un par alto. En ambos pro-

cesos, los parámetros de la máquina deben coordinarse con 

los medios rectificadores, a veces altamente especializados, y 

con la forma o el material del objeto que se rectifica, a fin de 

obtener un resultado de procesamiento rentable y cualitativa-

mente óptimo.

La solución

El convertidor SINAMICS G110 ofreció aquí un aspecto impor-

tante para el cliente final: la posibilidad de que el acciona-

miento operase con una temperatura de trabajo de hasta 

50 °C y prescindiese de refrigeración adicional. Otro aspecto 

también muy práctico para joyeros y otros usuarios de máqui-

nas pulidoras móviles es: SINAMICS G110 genera la corriente 

de motor trifásica con corriente alterna monofásica, lo que 

permite utilizar fácilmente muchos tipos de máquina con sólo 

conectarlas a la base del enchufe. La potencia requerida del 

accionamiento del plato y del arrastre está, entre 250 W y 

2,2 kW. En el pulido en seco o en mojado se trabaja con velo-

cidades bajas de 250 a 300 min-1, por lo que el accionamiento 

debe proporcionar un par elevado. En cambio, en el pulido 

magnético, las altas velocidades de hasta 2400 min-1 en el 

medio rectificador generan unas corrientes altamente energé-

ticas, que conducen a un alisado muy bueno de la superficie 

de la pieza. Para la primera puesta en marcha, los ingenieros 

utilizan el juego de PC. La herramienta de software STARTER 

permite el acceso cómodo, intuitivo y fácilmente comprensi-

ble a todos los parámetros del convertidor. Para la puesta en 

marcha en serie se utiliza el panel BOP, con el que se transfie-

ren todos los datos a otros convertidores.
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Referencias

Mezcladoras:

Recetas reproducibles para una alta calidad

Planteamiento de la tarea

Al modernizar una generación de máquinas para el mezclado 

automático y reproducible de sustancias aglutinantes como, 

p. ej., cemento para la producción de hormigón, también se

rediseñó la tecnología de control. Se pretendía sustituir los

anteriores contactores por una solución programable indivi-

dualmente y sencilla. El nuevo sistema debía ser sencillo,

flexible y tener garantía de futuro, sin implicar costes adicio-

nales significativos.

La solución

La decisión recayó sobre el convertidor de frecuencia 

SINAMICS G110. Este accionamiento encaja a la perfección en 

la máquina en serie, pues con una potencia de conexión de 

370 W opera en la red monofásica de 230 V. SINAMICS G110 

utiliza esta tensión de entrada y proporciona una tensión de 

salida trifásica para el servicio de motores asíncronos trifásicos 

estándar. La regulación se realiza a través de una característica 

U/f parametrizable.

Para las mezcladoras del sector de ensayos de materiales de 

construcción, es extraordinariamente importante que los 

valores de proceso predefinidos en el protocolo de pruebas se 

cumplan y se documenten de forma exacta. Aquí cuenta, p.ej., 

la dosificación automática de arena y agua, así como la veloci-

dad y duración prescritas de mezclado. Para obtener el mez-

clado exacto de los componentes en el rango de velocidades 

requerido del "batidor", el convertidor SINAMICS G110 regula 

en el rango de frecuencias de entre 20 y 50 Hz. Un transmisor 

por correas en la cabeza de la máquina genera la desmultipli-

cación del electromotor a la mezcladora.

Como el convertidor de frecuencia y el control SIMATIC S7-200 

se "entienden" a la perfección, la comunicación entre ellos no 

sólo engloba las órdenes de mando, sino también funciones 

de vigilancia. 

Sistemas transportadores: 

Simplificación de la automatización de montaje

Planteamiento de la tarea

En este proyecto para la industria automovilística, las piezas 

de reductores debían separarse, someterse a tratamiento de 

endurecimiento y finalmente volver a embalarse, realizándose 

este proceso mediante dispositivos portadores de cargas 

pequeñas que eran relativamente pesados. El tener que mover 

de forma muy precisa pesos elevados a lo largo de trayectos 

relativamente cortos era bastante poco habitual. La conse-

cuencia: muchos accionamientos en una instalación. Ahora, 

para evitar en los dispositivos portadores de cargas pequeñas 

un atasco en la automatización continua del montaje, se utili-

zan diez cintas transportadoras relativamente cortas, movidas 

cada una por un convertidor de frecuencia. Además, otro 

convertidor hace que un disco giratorio se ponga en marcha 

en la línea de montaje. Era importante que los convertidores 

arrancaran y pararan de forma suave, que se pudiera predefi-

nir una velocidad regulada de la cinta y que los convertidores 

con funcionamiento preciso, no superaran notablemente los 

costes de una derivación a motor normal, de conmutación 

directa, como se usa en las cintas de transferencia.

La solución

Con SINAMICS G110 puede optarse entre una evolución lineal 

de la característica o una parametrización personal de la 

característica del control. También resulta útil la función de 

redondeo de rampas. Ya que, según las prescripciones de VDE, 

los convertidores de frecuencia no sólo funcionan como ele-

mentos de control, sino que también pueden proteger el mo-

tor, tales equipos se ofrecen formalmente como derivaciones 

completas a motor. Contienen tanto protección contra sobre-

carga como contra cortocircuito, y muchas otras funciones de 

protección. Además, en el proyecto era importante que el con-

vertidor rearrancara automáticamente tras un paro provocado 

por un corte de red, y con ello contribuyera a la alta disponibi-

lidad de la instalación.
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Montaje sencillo, puesta en marcha rápida

Compacto por fuera...

Con tres tamaños constructivos, el convertidor SINAMICS G110 

cubre la gama de potencias de 0,12 kW a 3 kW. El menor 

tamaño constructivo, tamaño A, está equipado con un disi-

pador que se enfría por convección natural. La variante con 

disipador plano y sin aletas, se recomienda especialmente 

para espacios de montaje reducidos.

... flexible por dentro

Las hasta cuatro entradas digitales del convertidor de frecuen-

cia pueden parametrizarse libremente y permiten la conexión 

y desconexión del convertidor con señales estáticas o de pul-

sos (mando mediante 2 ó 3 hilos). Para su uso en todo el mun-

do, el convertidor dispone de un interruptor DIP integrado que 

permite una rápida adaptación a la frecuencia de la red.

Tamaño constructivo A Tamaño constructivo A 

con disipador plano

Tamaño constructivo B Tamaño constructivo C

Montaje sencillo: como en el caso de los contactores

El convertidor de frecuencia SINAMICS G110, listo para el 

servicio, ofrece la ya conocida claridad de bornes de conexión 

que tienen los contactores y permite así la conexión sin nece-

sidad de extraer las cubiertas. Como posibilidades de fijación, 

puede elegirse entre el montaje en pared y en perfil. 

Las entradas y salidas del convertidor tienen funciones prede-

finidas, y los parámetros tienen unos ajustes preasignados de 

fábrica.

Puesta en marcha: rápida y sin complicaciones

Montar, cablear, ajustar la consigna de velocidad y listo: así de 

fácil es la puesta en marcha de un convertidor SINAMICS G110. 

El ajuste de los parámetros y de las entradas y salidas de libre 

asignación puede realizarse de dos maneras:

• Con la herramienta de puesta en marcha STARTER a través

del juego de conexión a PC

• Con el panel BOP desmontable, que puede obtenerse

opcionalmente

Para la puesta en marcha en serie de varios convertidores con 

los mismos parámetros, los ajustes, una vez introducidos, 

pueden almacenarse en el BOP y transferirse a cada uno de los 

otros convertidores.

Integración

Ejemplo de configuración de SINAMICS G110 (variante USS con SIMATIC 

S7-200, conexión PC-convertidor con juego opcional para conexión a PC)

Micro Automation Sets – combinaciones de productos 

para sus tareas: sencillas, económicas y probadas

Micro Automation Sets son combinaciones coordinadas de 

componentes de automatización para soluciones en la gama 

de potencias bajas. Utilizables en aplicaciones industriales, 

de instalaciones simples y de automatización de edificios con 

los más diversos productos de Siemens Drive Technologies, 

los Micro Automation Sets le facilitan la elección y reducen el 

tiempo que tarda en encontrar los productos adecuados. 

El convertidor de frecuencia SINAMICS G110 es parte inte-

grante de los Sets siguientes: Set 12, Set 22, Set 23, Set 26.

Más información en Internet: www.siemens.com/microset

PC con 
herramienta de 
puesta en 
marcha STARTER

Motor asíncrono

G
_

D
0
1
1
_

E
S

_
0
0
0
5
8
a

SINAMICS G110

Control
SIMATIC S7-200

Visualizador
de textos 
SIMATIC TD 200

1 AC 

3 AC

RS 232
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Datos técnicos

Tamaño constructivo A A con disipa-
dor plano 

B C

Potencia 0,12 … 0,37 kW 0,55 … 0,75 kW 0,12 … 0,75 kW 1,1 … 1,5 kW 2,2 … 3 kW

Intensidad asignada de entrada
(a 230 V)

2,3 … 6,2 A 7,7 … 10 A 2,3 … 10 A 14,7 … 19,7 A 27,2 … 35,6 A

Intensidad asignada de salida 
(a 40 °C)

0,9 … 2,3 A 3,2 … 3,9 A 0,9 … 3,9 A 6 … 7,8 A 11 … 13,6 A

Datos mecánicos

Grado de protección IP20

Temperatura de servicio -10 … +40 °C, hasta +50 °C con derating

Ancho 3 Alto 3 Profundidad 
(mm)

90 3 150 3 116 90 3 150 3 131 90 3 150 3 101 140 3 160 3 142 184 3 181 3 152

Datos eléctricos

Tensión de red 1 AC 200 … 240 V ±10 %

Frecuencia de red 47 … 63 Hz

Capacidad de sobrecarga Corriente de sobrecarga 1,5 × corriente asignada a la salida (es decir, 150 % sobrecarga) durante 60 s, 
a continuación 0,85 × corriente asignada de salida durante 240 s, tiempo de ciclo 300 s

Frecuencia de salida 0 … 650 Hz

Frecuencia de pulsación 8 kHz (estándar), 2 ... 16 kHz (en escalones de 2 kHz)

Rango de frecuencias inhibibles 1, parametrizable

Rendimiento del convertidor En equipos < 0,75 kW: 90 … 94 %, en equipos ≥ 0,75 kW: 95 %

Filtro CEM Variante con filtro CEM integrado de clase A/B

Entradas digitales Hasta 4

Salidas digitales 1 salida por optoacoplador con aislamiento galvánico (24 V DC, 50 mA, óhm., tipo NPN)

Entrada analógica Variante con una entrada analógica (también utilizable como entrada digital)

Interfaces de comunicación Variante con interfaz serie RS485 para funcionar con protocolo USS

Funciones

Métodos de control/regulación • Característica U/f lineal (con elevación de tensión parametrizable)
• Característica U/f cuadrática
• Característica multipunto (característica U/f parametrizable)

Funciones operativas • Modo manual a impulsos
• Rearranque automático tras un paro provocado por un corte de red
• Conexión suave del convertidor al motor girando (rearranque al vuelo)

Frecuencias fijas 3, parametrizables

Funciones de freno Frenado por inyección de corriente continua, frenado combinado

Funciones de protección Subtensión, sobretensión, defecto a tierra, cortocircuito, vuelco del motor, protección térmica de motor I2t, 
sobretemperatura en convertidor, sobretemperatura en motor

Motores aptos para conectar Motores asíncronos de baja tensión

Longitud máx. del cable al motor 25 m (apantallado), 50 m (no apantallado)

Normas

Conformidad con normas UL, cUL, CE, c-tick,

Marcado CE Según Directiva de baja tensión 73/23/CEE

Accesorios

Basic Operator Panel, juego de conexión PC-convertidor, adaptador para el montaje en perfil DIN, bobina de red
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