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 RESUMEN 

InGel-Pro es una empresa destinada en gran parte al desarrollo de proyectos de ingeniería 

eléctrica en baja tensión, automatización industrial y diseño asistido por computador CAD. 

Con la finalidad de acoplarse a la demanda de la nueva industria la empresa busca ofrecer 

a sus clientes un sistema de control supervisorio cuya interfaz requiera una inversión 

económica reducida que permita disminuir los costos del sistema de control, pero que a su 

vez se pueda acoplar a las necesidades actuales del sector industrial.  

En el presente proyecto se realiza el diseño e implementación del sistema de control 

supervisorio, que se acople a las necesidades antes mencionadas. Comenzando por definir 

las características, y realizar un estudio breve de los elementos a usar, tanto físicos como 

softwares, para a continuación realizar el diseño e implementación del HMI en el servidor 

web embebido del PLC S7-1500, haciendo uso de los distintos lenguajes de programación, 

para la página web y para el programa de usuario del PLC. 

Es necesario que el HMI pueda monitorear y controlar las distintas entradas y salidas que 

se encuentran comúnmente en un proceso industrial, para lo cual se realiza el diseño e 

implementación de un tablero de control, mostrando las características de los elementos a 

ser ocupados y la manera adecuada de conectar estos al PLC.  

A continuación, se muestra el procedimiento para que el sistema de control supervisorio 

pueda ser accesible mediante dispositivos móviles. 

Por último, se presentan los resultados del proyecto los cuales fueron satisfactorios.  
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ABSTRACT 

InGel-Pro is a company that is largely dedicated to the development of low voltage electrical 

engineering projects, industrial automation and CAD computer-aided design. In order to 

adapt to the demand of the new industry, the company seeks to offer its customers a 

supervisory control system whose interface requires a reduced economic investment that 

allows to reduce the costs of the control system, but which also can satisfy the current needs 

of the industrial sector. 

In the present project the design and implementation of the supervisory control system is 

developed, which is adapted to the mentioned before needs. Starting by defining the 

characteristics and making a brief study of the elements to be used, both physical and 

software, to then carry out the design and implementation of the HMI in the embedded web 

server of the S7-1500 PLC, making use of the different languages of programming, for the 

website and for the PLC user program. 

It is necessary that the HMI can monitor and control the different inputs and outputs 

commonly found in an industrial process, for which the design and implementation of a 

control panel is made, showing the characteristics of the elements to be occupied and the 

adequate manner to connect these to the PLC. 

Next, the procedure for that the supervisory control system can be accessed by mobile 

devices, is shown. 

Finally, the results of the project are presented, which were satisfactory. 

 

 

KEYWORDS: HMI, Web Server, supervisory control system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

InGel-Pro es una empresa que en la actualidad se encuentra trabajando sobre varios 

proyectos de automatización alrededor de todo el país, de la misma manera que lo ha 

hecho durante seis años. La empresa siempre se ha mantenido al día con la evolución de 

la industria y las herramientas para automatizar procesos. 

En la actualidad la industria y sus procesos están apuntando a una nueva revolución, lo 

que ahora es llamado la industria 4.0, término usado para referirse a la aplicación del 

modelo de internet de las cosas en la industria [1] ,en donde uno de los grandes objetivos 

se enfoca en el monitoreo constante y control en tiempo real de la maquinaria ocupada, la 

trazabilidad de datos, la optimización de procesos, la integración de la red de proceso y la 

red de empresa, etc.  

 

Pero ¿cómo puede afrontar estos nuevos retos la industria ecuatoriana si aún debe 

enfrentar el problema de que la implementación de sistemas de control supervisorio 

requiere de tecnología importada cuyo costo es elevado? Los costos para implementar un 

sistema de control supervisorio, con una interfaz hombre-maquina (HMI), que se pueda 

ajustar a los requerimientos de la nueva era de la industria es alto debido a que no solo se 

depende del costo del hardware necesario, tal como pantallas táctiles o módulos de 

comunicación, pues también se debe adquirir el software y su licencia para poder crear la 

interfaz hombre-máquina. [2]                                                                                                                                

Con el objetivo de ofrecer a sus clientes una opción de sistemas de control supervisorio 

con las características antes mencionadas, la empresa necesita desarrollar un proyecto, 

que consiste en diseñar e implementar un HMI en el servidor web embebido del PLC S7-

1500 de Siemens, el cual sea capaz de monitorear y controlar los diferentes tipos de 

entradas y salidas que se pueden encontrar en un proceso industrial. Para lo cual se 

diseñará y construirá un tablero de control, como parte del sistema de control supervisorio 

propuesto y se realizará la integración entre la programación del S7-1500, lenguaje AWP 

(Automation Web Programming lenguaje propietario de SIEMENS) con lenguajes de 

programación como: HTML, CSS y JavaScript. Para el desarrollo del tablero de control, se 

procederá a definir el número y características de entradas y salidas digitales y analógicas, 

tomando en cuenta las que se pueden encontrar en un proceso industrial en general, 

sabiendo que este tipo de sistemas de control supervisorio irán destinadas a las pequeñas 

y medianas industrias.  
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La finalidad de la implementación del tablero de control y del HMI en un servidor web, es 

ofrecer una solución de bajo costo y que un proceso industrial pueda ser monitoreado y 

controlado desde la web en tiempo real y en línea desde cualquier dispositivo que tenga 

acceso a la misma y que sea identificado como un usuario con permiso, manteniendo una 

interfaz de alta calidad. Cabe recalcar que el controlar desde la web al PLC sólo 

corresponde a una demostración ya que para que sea integrado en una industria real 

deberá contar con muchas seguridades para blindarse de ciberataques o robo de 

información. [3]   

1.1. Objetivos 

El objetivo general de este estudio técnico es: Diseñar e implementar un sistema de control 

supervisorio en plataformas web de controladores S7-1500 Simatic de Siemens, para la 

empresa InGel-Pro.   

Los objetivos específicos de este estudio técnico son: 

· Estudiar el funcionamiento del servidor embebido en el PLC S7-1500 para 

identificar su funcionalidad, restricciones y desempeño en el control de procesos 

industriales. 

· Diseñar e implementar un HMI en el servidor web del PLC S7-1500 de Siemens. 

· Diseñar y construir un tablero de control que integre entradas y salidas tanto 

digitales como analógicas, que se pueden encontrar en un proceso industrial. 

· Integrar el tablero de control con el HMI diseñado y verificar su funcionamiento 

desde la web. 

· Validar el funcionamiento del sistema de control supervisorio, midiendo los 

niveles de voltaje que procederá a entregar al PLC el panel de control y 

comparando cada uno con el valor mostrado en el HMI, además de verificar el 

funcionamiento de los controles, desde la web. 

1.2. Alcance 

Realizar el estudio del servidor web embebido en el PLC S7-1500, con el fin de identificar 

las características que posee y definir su funcionalidad y restricciones para el monitoreo y 

control de procesos industriales, haciendo uso de los manuales de usuario del PLC S7-

1500 provisto por Siemens y de las características que presentan los distintos navegadores 

web para poder trabajar con la mejor opción.  
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Diseñar e implementar un HMI haciendo uso de lenguajes de programación como AWP, 

HTML, CSS y JavaScript, usando el software Sublime Text y TIA Portal de Siemens (para 

lo cual primero se realiza el estudio de estos lenguajes de programación), el mismo será 

montado en el servidor web embebido del PLC S7-1500 como página de usuario. La 

interfaz contará con cinco componentes primordiales: una página de inicio para el control 

de acceso a usuarios autorizados los cuales deben conocer la clave y tendrán distintos 

niveles jerárquicos, una página para el monitoreo y control digital, una para el monitoreo y 

control analógico, una para el ingreso de recetas y una con los gráficos de las variables. 

Las páginas creadas deberán cuidar la presentación y visualización de datos por lo tanto 

no puede presentar parpadeos al momento de actualizar sus valores.  

Diseñar e implementar un tablero de control que pueda simular las entradas y salidas tanto 

digitales como analógicas, que se encuentran en un proceso industrial, teniendo en cuenta 

más que la cantidad, las características de estas. Constará de 4 entradas y salidas digitales 

de 0 a 24 [V], de 4 entradas analógicas (corriente, voltaje y resistencia) y 2 salidas 

analógicas (corriente y voltaje), abarcando de esta forma las distintas variables que se 

pueden encontrar en un proceso industrial.  

Realizar los planos para realizar el conexionado y el cableado, especificando también los 

niveles de corriente y voltaje, según el PLC S7-1500 que posee una modelo 1512C-1 PN. 

Integrar el HMI con el tablero de control para contar con un sistema de control supervisorio 

y configurarlo para que pueda ser monitoreado y controlado desde cualquier dispositivo 

que tenga acceso a internet.  

Validar el funcionamiento del sistema de control supervisorio, al medir los valores que 

entrega el tablero de control al PLC y compararlos con los que se muestran en el HMI, 

además de verificar que cada uno de los comandos de control que envía el HMI se 

encuentren funcionando de la manera correcta dentro del controlador. Todo esto 

trabajando desde un dispositivo móvil en una locación remota al tablero. Para de esta 

manera realizar por último un análisis comparativo entre el sistema de control supervisorio 

implementado y uno usando un software comercial (WinCC).  

1.3. Marco Teórico 

La sección presenta de una detalladamente los conceptos y principios para el desarrollo 

del sistema de control supervisorio para un proceso industrial. Se tratará temas que 

servirán para el diseño e implementación tanto del HMI en el servidor web embebido, como 
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para el diseño e implementación del tablero de control que logre emular un proceso 

industrial. 

Proceso Industrial. 

Se puede definir a un proceso industrial como la sucesión ordenada de diversas actividades 

de cualquier tipo ya sean físicas, biológicas o químicas, las cuales se las realiza con el fin 

de transformar o transportar materia o energía. [4] 

Los procesos son sumamente variados y abarcan una gran cantidad de productos e 

industrias como la industria alimenticia, papelera, hidrocarburos, textil, etc. 

En todos estos procesos se necesita controlar el valor de ciertas variables como la 

temperatura, humedad, presión, etc. Para este fin se hace uso de sensores y actuadores 

que permiten la regulación y el mantenimiento de estas magnitudes en las condiciones 

deseadas en forma más eficiente que lo que haría un operador de forma manual, como se 

lo hacía en los principios de la era industrial, lo cual era suficiente por el nivel de 

complejidad que existía en los procesos de aquel entonces. 

Los procesos industriales pueden dividirse en dos clases: procesos continuos en donde la 

salida se caracteriza por ser un flujo continuo, como por ejemplo la generación de energía 

eléctrica, y procesos discretos o batch los cuales contemplan la salida en forma de 

unidades o lotes de producto. [5]  

Sistema de Control Supervisorio. 

La automatización industrial tiene como objetivo principal controlar completamente y sin la 

necesidad de que un operador humano intervenga, las actividades y el desarrollo de un 

proceso industrial. En la actualidad se han estado desarrollando sistemas que permiten 

supervisar y controlar, todas o la gran mayoría de las magnitudes que se pueden encontrar 

en un cierto proceso o planta, de forma automática. Para cumplir este objetivo se hace uso 

de softwares especialmente diseñados, los cuales funcionan sobre computadores que se 

encuentran comunicados con la planta mediante la interacción de sensores y actuadores, 

e interfaces gráficos de alto nivel. Los sistemas posibilitan la comunicación con los 

dispositivos de campo para de esta manera poder monitorear y controlar el proceso desde 

la interfaz de operador en tiempo real, interfaz que es posible configurarla y modificarla con 

facilidad. Además, permite la recolección de datos para su posterior análisis. [5] 
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Supervisar se define como observar y realizar una inspección superior para someter a una 

cosa o situación a una nueva prueba y poder corregirla [6]. Los supervisores desempeñan 

un papel esencial en un proceso ya que son los encargados de llevar a cabo el desarrollo 

de este y asegurarse que cumplan ciertas especificaciones y reglas. La responsabilidad de 

un supervisor es dirigir o componer las acciones de control, con la implementación de estos 

sistemas también puede ser posible que un operario tome las decisiones, está claro que 

estas serán de su parte del proceso, mientras que el supervisor podrá tomar decisiones 

respecto al proceso en su totalidad, trabajando sobre un computador o una pantalla táctil 

que ofrezca una visualización de los parámetros de control y alerte sobre anomalías del 

proceso, conocido como interfaz de hombre máquina o sus siglas en inglés (HMI). 

Las funciones típicas que presentan los sistemas de control supervisorio son: 

· Adquirir y almacenar datos, de forma continua para poder procesarla y analizarla.   

· Monitorizar variables del proceso y presentarlas de manera clara y precisa. 

· Ejecutar acciones de control. 

· Obtener una red de comunicación confiable para la transferencia de datos entre 

dispositivos. 

· Gestionar de manera adecuada los datos adquiridos para la toma de decisiones.  

· Registrar eventos ya sean peligrosos o no. 

Algunos de los requisitos que deben cumplir estos sistemas: 

· Con el fin de adaptarse al acelerado cambio de la industria las arquitecturas 

deben ser abiertas. 

· Softwares sencillos de instalar y usar. 

La estructura básica de estos sistemas a nivel hardware es la mostrada en la Figura 1.1, y 

el detalle de los componentes se presenta a continuación: [7] 
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Figura 1.1. Estructura básica de un sistema de control supervisorio. [7] 

MTU (Master Terminal Unit): Se encuentra en el nivel de gerencia, nivel encargado de la 

toma de decisiones, es el dispositivo (computador que soporte el HMI) encargado de la 

supervisión y recolección de información del resto de subestaciones. El sistema de control 

supervisorio más sencillo está constituido por un MTU que supervisa y controla toda la 

estación.  

RTU (Remote Terminal Unit): Estos dispositivos ya sean computadores o PLCs, reciben 

las señales de los sensores y transmiten las señales a los actuadores, se encuentran en el 

nivel de automatización y por lo tanto permiten controlar las subestaciones están 

controlando las subestaciones del sistema, reciben señales de los sensores del sistema 

[7]. 

Instrumentos de Campo: Son los sensores y actuadores del sistema, generalmente son 

diseñados por distintas compañías, por lo que es necesario que los niveles superiores los 

puedan integrar.  

Red de comunicación: Es la red encargada de gestionar toda la información que se recoge 

de los instrumentos de campo. El tipo de BUS a ocupar se lo elige dependiendo de las 

necesidades del sistema y está limitado por el software escogido, ya que no todos pueden 

trabajar con todos los tipos de BUS. Actualmente las comunicaciones se encuentran 

estandarizadas y el sistema se puede implementar sobre protocolos ya conocidos como 

RS-485, RS-232 o RS-422, o formatos más modernos como Bluetooth, Microondas, 
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Satélite, etc. En la actualidad muchos se encuentran implementados sobre sistemas WAN, 

estos presentan ventajas de conectividad remota, gracias a una arquitectura cliente – 

servidor [7].  

Servidor Web. [8] 

Los servidores web se encuentran dentro de un computador o de un dispositivo que se 

pueda conectar al internet, y son programas que están creados con el fin de transferir datos 

en formato hipertexto, es decir páginas web, el servidor está a la espera de que algún 

cliente (navegador web) realice una petición, como por ejemplo acceder a una página web 

y responde a esta enviando el código HTML (Hipertext Markup Language - lenguaje de 

marcas de hipertexto) a través de la red. El servidor se encuentra permanentemente 

escuchando los requerimientos de los clientes en determinados puertos, 80 para HTTP y 

443 para HTTPS (Hipertext Transfer Protocol Secure), sí el servidor no puede completar el 

pedido del cliente, se muestra un mensaje de error y generalmente se da debido a que no 

pudo encontrar el archivo solicitado. 

Entre las funcionalidades que tiene un servidor web están: 

· Atender las peticiones del cliente de una manera eficiente, ya que se puede recibir 

un gran número de estas y muchas veces al mismo tiempo, entonces el servidor 

deberá atenderlas simultáneamente. 

· Restringir el acceso a los ficheros que no se quieren mostrar.  

· Autentificar y gestionar distintos usuarios o filtrar las peticiones dependiendo del 

origen de estas. 

· Manejar errores debido a páginas no encontradas, informando al cliente el motivo 

y redirigiéndolo a páginas predeterminadas. 

· Almacenar toda la información que se puede registrar, como errores, peticiones, 

etc., para de esta manera poder tener las estadísticas del sitio web. 

El protocolo HTTP se creó especialmente para publicar paginas HTML, y es usado en cada 

transacción de la web siguiendo el modelo TCP/IP. 

EL funcionamiento básico de este protocolo es el siguiente: Un navegador (cliente) manda 

una petición GET al servidor y le exige un archivo, el servidor responde mediante el envío 

del código de dicho archivo que a continuación es descifrado por el navegador. Para este 
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proceso se hace uso de tres tipos de mensaje: GET, POST y PUT como se muestra en la 

Figura 1.2. 

GET: Es un mensaje con solicitud de datos por parte del cliente (el navegador envía un 

mensaje GET para solicitar una página web al servidor). 

POST y PUT: El servidor hace uso de estos mensajes para enviar datos al cliente, post es 

el encargado de enviar la información, mientras que put se encarga de cargar la misma en 

el cliente. 

El protocolo trabaja a nivel de aplicación (modelo OSI), y lo que hace es trasladar ficheros 

de tipo HTML entre dispositivos, HTML es un lenguaje que trabaja en el lado del cliente. 

 

Figura 1.2. Funcionamiento básico del protocolo HTTP. [8] 

Sitio Web. [8] 

Un sitio web se encuentra ubicado en un equipo o en un servidor web, y es un espacio en 

la red que puede ser ocupado por una o varias páginas web. 

Para acceder a los sitios web se hace uso de direcciones URL (Uniform Resource Locator 

o Localizador de Recursos Uniforme) que permiten mostrar la información contenida dentro 

del sitio. El ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) es un sistema 

de nomenclatura que maneja los nombres de los sitios web.  

Se los puede diseñar y escribir en varios lenguajes de programación, dependiendo de la 

complejidad del sitio. Se puede tener acceso a las páginas web mediante varios 

dispositivos con acceso al Internet como computadores, computadores portátiles, teléfonos 

móviles, etc.  

Los tipos de sitios web que se tienen son: 
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Estáticos: El programador no necesita realizar cambios de manera continua en la página 

y esta no accede a ninguna base de datos para la obtención del contenido. 

Dinámicos: El programador puede realizar cambios en la página y necesitan acceder a 

una base de datos para obtener los contenidos de esta.  

Lenguajes de programación. 

Un lenguaje de programación permite escribir un código fuente, que puede ser usado por 

un computador o un controlador de tres maneras:  

· Un compilador recibe el código fuente que se ha escrito y este lo inspecciona en 

busca de errores y lo transforma en un lenguaje que la máquina comprenda. De 

esta manera trabajan lenguajes como C++ o C, que son conocidos como lenguajes 

compilados. 

· El código fuente se transforma en un código intermedio que no es completamente 

binario como el caso anterior y puede ser leído por ciertas máquinas que ejecutan 

el código. De esta maneta trabajan lenguajes como Java o C #, que son conocidos 

como lenguajes precompilados.  

· Por último, existen los lenguajes interpretados donde el código fuente se mantiene 

sin cambios y para ejecutar el mismo se debe contar con un intérprete. Lenguajes 

como JavaScript trabajan de esta manera.  

HTML: [9] El lenguaje HTML es usado para crear páginas web o documentos con formato 

hipertexto, es el más utilizado y por ende aceptado como estándar a pesar de existir otros 

como SGML, XML, etc. Un documento con estructura hipertexto contiene información 

cruzada o vinculada con otros documentos, permitiendo enlazar un documento con otro ya 

sea incluso de distinto tipo como videos, imágenes, subprogramas, sonidos, etc. desde la 

misma aplicación con la que se lo puede visualizar, creando de esta manera documentos 

tipo multimedia. 

La estructura de los documentos HTML se la realiza mediante etiquetas de hipertexto, 

dentro de marcadores de texto los cuales indican el límite de afectación en los contenidos 

de la etiqueta. Las etiquetas empiezan por el carácter <, a continuación, se pone el nombre 

de la etiqueta y los atributos de esta, que especifican parámetros adicionales, seguido del 

carácter = y por el valor que se desea asignar entre comillas, y por último se cierra con el 

carácter >. Para las etiquetas de final de marcado se inicia con </, luego, el nombre de la 
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etiqueta para cerrar con>. De acuerdo con lo expuesto anteriormente el formato será 

<etiqueta atributo=” valor”> contenido </etiqueta>.  

La estructura general que tiene un documento HTML se muestra en la Figura 1.3. En donde 

se puede apreciar que inicia indicando que es un documento tipo HTML, seguido por la 

etiqueta head dentro de la cual se especifica el título que va a tener la página haciendo uso 

de otro tag llamado title, además de poder relacionar la página con distintos documentos 

con los cuales se pueden añadir estilos o funcionalidades que usen otro tipo de lenguaje, 

haciendo uso de otras etiquetas que se indicarán posteriormente. Una vez cerrada la 

etiqueta head se abre la etiqueta body, en donde se incluirá todo el contenido de la página, 

como: texto, imágenes, indicadores, botones, tablas, etc. Para finalmente cerrar el 

documento HTML. 

 

Figura 1.3. Estructura general de un documento HTML. 

Las etiquetas más utilizadas se pueden encontrar en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 Etiquetas de documento HTML. [9] 

Etiqueta Cierre Atributo Explicación 

<!-- -- >  Añade comentarios. 

<a> </a>  Vínculos. 

  href Dirección. 

  target Lugar dentro del vínculo: top, etc. 

  alink Modifica el color del vínculo cuando 

está activo. 

  vlink Modifica el color del vínculo una vez 

que se ha dado clic. 

<b> </b>  Negrilla. 

<blockquote> </blockquote>  Sangría en párrafo.  

<body> </body>  Cuerpo de la página. 

  background Imagen de fondo. 

  bgcolor Color de fondo. 

<br>   Salto de línea. 

<caption> </caption>  Títulos de tablas. 

<center> </center>  Centrar 

<font> </font>  Propiedades de la fuente. 

  size Tamaño de letra en pixeles. 

  fase Tipo de letra. 

  color Color de letra. 

<form> </form>  Formulario para envío de datos. 

  action Acción para realizar. 

  method Método de envío del form. 

<frame>   Marco. 

  src Documento para cargar en el marco. 

  frameborder Bordes del marco. 

  scrolling Hay o no barra de navegación. 

<frameset> </frameset>  Estructura de los marcos. 

  cols Numero de columnas. 

  rows Numero de filas. 

<h1> <h1>  Tamaño predefinido de letra. 

<head> </head>  Encabezado del archivo. 

<hr>   Línea horizontal en pixeles.  
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  align Alineación. 

  size Grosor. 

  width Ancho. 

<i> </i>  Cursiva. 

<iframe> </iframe>  Incluir una página dentro de otra. 

  src Página para cargar. 

  frameborder Bordes. 

<img>   Inserta una imagen. 

  border Con borde o no. 

  height Altura. 

  width Ancho. 

  src Dirección de la imagen. 

<li>   Componente de una lista, dentro de 

<ul>. 

<ol> </ol>  Lista numerada de objetos. 

<p>   Párrafo nuevo. 

<sub> </sub>  Subíndice. 

<sup> </sup>  Superíndice. 

<table> </table>  Insertar Tabla. 

  align Alinea la Tabla. 

  bgcolor Color de fondo de la Tabla. 

  border Bordes. 

  cellpadding Separación entre el borde y el 

contenido. 

  cellspacing Separación entre celdas. 

<td> </td>  Celda de una Tabla. 

<title> </title>  Título. 

<tr> </tr>  Fila de una Tabla. 

<u> </u>  Subrayado. 

 

CSS: [9] Para crear documentos que se encargan de diseñar y controlar el aspecto de la 

página web, se usa el lenguaje CSS, también permite mejorar la accesibilidad del 

documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y permite visualizar de la misma 

manera el mismo documento en diferentes dispositivos. 

Como se mencionó anteriormente una hoja de estilo tiene que estar ligada a un documento 

HTML para que funcione, ya que por sí sola no tendría ningún sentido ni uso. Es por eso 



13 

 

 

por lo que se las debe añadir en la cabecera del documento HTML de la manera que 

muestra la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Añadir una página de estilos. 

En este caso la hoja de estilos que se usa en el archivo HTML tiene el nombre de “main” y 

se encuentra dentro de la carpeta CSS. 

Una vez que se ha asociado la hoja de estilo con la página HTML, dentro de este archivo 

de tipo CSS se puede dar formato a cualquier elemento que esté dentro de la programación 

de la página, la manera de hacerlo es la siguiente: 

Al elemento que se le quiere dar un formato, se le debe asignar un identificador con el que 

se lo conocerá dentro de la hoja de estilos, esto se lo hace mediante el atributo class. 

 

Figura 1.5. Ejemplo del atributo class en HTML 

En el caso del ejemplo el elemento a modificar será caja3a, entonces se escribe en la hoja 

de estilos “.caja3a{ }” y todo lo que se encuentre dentro de las llaves serán las nuevas 

propiedades de este elemento. 

 

Figura 1.6. Ejemplo del atributo class en CSS 

Existen muchas propiedades para el diseño de la página, las más utilizadas se enlistan a 

continuación en la Tabla 1.2.  
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Tabla 1.2. Propiedades CSS más usadas. [9] 

Propiedad Descripción Valores 

background-color Color de fondo transparent, color  

background-image Imagen de fondo url de la imagen 

background-position Posición de la imagen de fondo left, center, porcentaje, etc. 

background-repeat Repetir imagen de fondo no repeat, repeat, etc. 

background-size Tamaño de la imagen de fondo pixeles o porcentaje. 

position Modo de posicionamiento absolute, relative, fixed  

top Posición del borde superior pixeles o porcentaje. 

left Posición del borde izquierdo pixeles o porcentaje. 

font-family Tipo de letra arial, verdana, etc. 

font-size Tamaño de letra pixeles o porcentaje. 

font-style Inclinación  italic (cursiva).  

color Color del texto color. 

heigth Alto del elemento pixeles o porcentaje. 

width Ancho del elemento pixeles o porcentaje. 

 

JavaScript: [10] JavaScript es un lenguaje de programación tipo script (sigue una 

secuencia de comandos). Generalmente es usado para mejorar una página web, ya que, 

al vincularlo a la misma mediante un código HTML, permite crear una interacción de alta 

calidad con los usuarios. 

Como se mencionó anteriormente, se trata de un lenguaje interpretado. Cada uno de los 

navegadores posee su propio intérprete, es por eso que las funcionalidades y efectos de 

las páginas suelen variar según el navegador que se ocupe, al ocupar Internet Explorer se 

hace uso del intérprete JScript y al ocupar Google Chrome su intérprete motor V8. 

Trabajar con este lenguaje de programación es comparable a trabajar en lenguaje C, 

porque la forma de programar es muy similar. Además, en C generalmente se incluyen 

librerías dentro del programa para poder tener funcionalidades más avanzadas, y a las 

cuales se las va llamando dentro de un programa principal. Lo mismo sucede con 

JavaScript, ya que dentro de la página HTML se incluyen programas con la extensión .js 

que indica que es un programa creado con el lenguaje JavaScript, y este es el encargado 

de crear objetos o crear funcionalidades que pueden ser utilizadas en la página HTML.  
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Controlador lógico programable. 

Es un dispositivo electrónico, diseñado para controlar en tiempo real y en un ambiente 

industrial un proceso o un conjunto de procesos industriales. Un PLC trabaja según la 

información que le proporciona el usuario mediante el programa que este crea y en el 

lenguaje de programación que se ajuste mejor a sus necesidades, existen una gran 

variedad de PLCs en el mercado, y a cada uno le acompaña su software de programación, 

con su lenguaje propio. A pesar de esto en la actualidad se aceptan a tres lenguajes como 

universales y estos son: lenguajes gráficos (bloques de funciones y ladder), lenguaje 

secuencial (SFC) y lenguajes textuales (lista de instrucciones y texto estructurado). 

La arquitectura tradicional del PLC se presenta en la Figura 1.7. [11] 

 

Figura 1.7. Partes fundamentales de un PLC. [11] 

La CPU se encarga del control interno y externo del PLC, esta interpreta las instrucciones 

del programa que ha hecho el usuario y en base a este y a los datos que se extraen tanto 

de las salidas digitales como de las analógicas, genera señales de salida para controlar 

actuadores. Además, dentro de la CPU se encuentran las memorias, la memoria ROM que 

es solo de lectura y posee programas para el correcto funcionamiento del PLC, la memoria 

RAM que es de escritura y lectura, donde se almacena la memoria de datos y la memoria 

de usuario, ambas encargadas de trabajar con los datos volátiles del PLC que 

generalmente son los que permiten el monitoreo y control de los procesos. [12]  

PLC Siemens S7-1500 

El S7-1500 de la familia de PLCs Simatic de Siemens es por el momento el más avanzado. 

El dispositivo presenta funcionalidades nuevas como el Motion Control, PROFINET IO IRT, 

además de una pantalla integrada donde se puede diagnosticar y manejar el PLC. 



16 

 

 

Posee una protección IP20 lo que quiere decir que está protegido contra objetos solidos de 

diámetro mayor a 12 mm, pero no a agua de ninguna forma, además es para montaje de 

un armario eléctrico mediante un perfil de soporte que puede contener máximo 32 módulos 

de expansión conectados entre sí mediante conectores en U. 

Entre los campos de aplicación que se puede encontrar este PLC están:  

· Máquinas textiles  

· Máquinas de embalaje  

· Construcción de máquinas en general  

· Construcción de controladores  

· Construcción de máquinas herramienta  

· Tecnología de instalación  

· Industria e instalaciones eléctricas sencillas  

· Automoción  

· Agua/aguas residuales  

· Alimentación y bebidas  

Existen diversas CPU las cuales se las escogerá dependiendo de la potencia con la que 

se va a trabajar, y de una gran variedad de módulos los cuales desempeñan varias 

funciones. En caso de ampliar las tareas, se puede reequipar el controlador en cualquier 

momento utilizando módulos adicionales. [13] 

S7 -1500 CPU 1512C-1PN [13] 

La CPU con la que se va a trabajar es la 1512C-1PN, algunas de sus características se 

presentan en la Tabla 1.3. 

 

 

 

 



17 

 

 

Tabla 1.3. Características técnicas CPU 1512C-1PN. [13] 

Voltaje de alimentación  24 VDC 

Tiempo de ejecución de operaciones con bits. 48 ns 

Tiempo de ejecución de operaciones con words. 58 ns 

Tiempo de ejecución de operaciones con aritméticas. 77 ns 

Tiempo de ejecución de operaciones con aritméticas con decimales. 307 ns 

Interfaz PROFINET. 1 

Memoria de trabajo para programa. 250 KB 

Memoria de trabajo para datos. 1 MB 

Entradas y salidas analógicas integradas. 5 entradas, 

2 salidas 

Entradas y salidas digitales integradas. 32 

entradas, 

32 salidas 

Contadores rápidos. 6 

Generadores de impulsos (PWM, PTO) 4 

SIMATIC Memory Card necesaria Si 

Servidor Web integrado Si 

 

Todas las CPU del S7-1500 tienen incorporadas un display el cual provee al usuario 

información relativa a las referencias, las versiones del firmware y los números de serie de 

todos los módulos conectados, y además permite ajustar la dirección IP de la CPU y realizar 

otros ajustes de red directamente en el sitio, sin necesidad de tener un programador. 

También, muestra los mensajes de error que se producen, lo que ayuda a reducir los 

tiempos de parada.  
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Figura 1.8. CPU del PLC S7-1500. [13] 

El hardware de la CPU 1512C-1 PN se compone de un componente CPU, así como de la 

periferia analógica integrada que cuenta con 5 canales de entrada y 2 de salida y la periferia 

digital integrada que cuenta con 32 canales de entrada y 32 de salida.  

 A continuación, se presentan algunas de las características que presenta el CPU 1512C-

1 PN:  

· Comunicación:  

Posee una interfaz PROFINET con dos puertos. Es capaz de trabajar con la funcionalidad 

básica de PROFINET, para la comunicación con el programador, comunicación con el HMI, 

comunicación con una red a nivel superior y la comunicación con otra máquina. Además, 

tiene la funcionalidad PROFINET IO para conocer los datos de los dispositivos IO 

conectados al sistema, Pudiendo trabajar de manera sincrónica (RT) o asincrónica (IRT). 

Al poseer dos puertos estos pueden utilizarse como puertos en anillo para el diseño de 

topologías en anillo redundantes en Ethernet. 

La CPU, en calidad de servidor OPC UA, puede comunicarse con clientes OPC UA como, 

por ejemplo: paneles HMI, sistemas SCADA, etc, e intercambiar datos a través de un 

protocolo de comunicación abierto y no propietario. 

· Servidor web integrado:  

En la CPU hay un servidor web integrado, sus características, funcionamiento y uso se 

desarrollará más adelante, el servidor permite vigilar y administrar la CPU a través de una 

red, con la necesidad solo de un navegador web.  
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· Tecnología soportada:  

Están integradas las funciones tecnológicas de contaje rápido, medición y lectura de 

posición, así como generadores de impulsos.  

La funcionalidad de Motion Control soporta ejes de velocidad, ejes de posicionamiento, 

ejes sincronizados, encoders externos, levas, pistas de levas y detectores, así como 

bloques PLCopen para programar la funcionalidad de Motion Control. 

Entre algunas de las tecnologías que presenta la CPU están: 

-  PID Compact.  

-  PID 3Step  

-  PID Temp (regulador de temperatura para calefacción y refrigeración con dos elementos 

finales de control separados)  

· Funcionalidad Trace:  

La funcionalidad Trace soporta la búsqueda de errores y la optimización del programa de 

usuario, ya que permite tener el seguimiento de las variables del PLC que se deseen, es 

aplicable en especial en aplicaciones de regulación o Motion Control.  

· Diagnóstico de sistema integrado:  

Se generan avisos de manera automática que muestran el diagnóstico del sistema, a estos 

se puede acceder mediante la pantalla integrada, el servidor web o el TIA Portal.  

· Seguridad integrada:  

Es posible proteger los programas de usuario en contra de copias indeseadas mediante la 

protección know-how, además se puede vincular el numero de serie de la SIMATIC 

Memory Card con la CPU para que así solo tengan opción de funcionar juntas.  

 

A continuación, se presentan las características del hardware integrado a la CPU: 

· Fuente de alimentación. 

Se usa la fuente de modelo PM 190 W 120/230 V AC que es capaz de dar alimentación a 

los circuitos tanto de entrada como de salida, es decir sensores y actuadores. Las 

principales características técnicas que presenta son:  
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– Voltaje de entrada nominal 120 a 230 [V], 50 a 60 [Hz]  

– Voltaje nominal de salida 24 [V]   

– Potencia nominal de salida 190 [W]  

 

Figura 1.9. Fuente de alimentación. [13] 

La fuente de alimentación no se puede parametrizar mediante TIA Portal. 

· Módulo analógico. 

La Figura 1.10 muestra la periferia analógica integrada (X10) de la CPU 1512C-1 PN.  

 

Figura 1.10. Módulo analógico. [13] 

La periferia analógica integrada tiene las siguientes características técnicas:  

- Entradas analógicas:  
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Posee 5 entradas analógicas con resolución de 16 bits incluido el signo, existe la posibilidad 

de medir tensión (canal 0 a 3), intensidad (canal 0 a 3), resistencia ajustable (canal 4). 

Cada canal se debe parametrizar mediante el software de programación (TIA Portal) para 

establecer su magnitud de entrada, los rangos, las direcciones y una alarma por rebasar 

limites superiores e inferiores.   

Tabla 1.4. Características de las entradas analógicas. [13] 

Tipo de medición Rango configurable Canal 

Voltaje De 0 a 10 [V] 

De 0 a 5 [V] 

De -5 a 5 [V] 

De -10 a 10 [V] 

0 al 3 

Corriente 

(con uso de transductores) 

De 0 a 20 [mA] 

De 4 a 20 [mA] 

De -20 a 20 [mA] 

0 al 3 

Resistencia De 0 a 600 [ohm] 4 

RTD Pt 100 

Ni 100 

4 

 

- Salidas analógicas:  

Existen 2 salidas analógicas con resolución de 16 bits incluido el signo, las salidas pueden 

ser de corriente y de voltaje. Mediante el TIA Portal se puede elegir la magnitud y rangos 

de salida y las direcciones a utilizar.  

A los parámetros tanto de las entradas como de las salidas se las puede cambiar en modo 

RUN. 

Tabla 1.5. Características de las salidas analógicas. [13] 

Tipo de salida Rango configurable 

Voltaje De 0 a 5 [V] 

De 0 a 10 [V] 

De -10 a 10 [V] 

Corriente De 0 a 20 [mA] 

De 4 a 20 [mA] 

De -20 a 20 [mA] 
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· Módulo digital: 

La Figura 1.11 muestra la periferia digital integrada (X11, X12) de la CPU 1512C-1 PN.  

 

 

Figura 1.11. Módulos digitales. [13] 

La periferia digital integrada tiene las siguientes características técnicas:  

- Entradas digitales: 

Posee 32 entradas digitales rápidas (16 en cada módulo), para señales hasta máximo 100 

kHz. Mediante configuración por software estas pueden ser usadas para las entradas de 

funciones tecnológicas o de manera estándar. 

- Salidas digitales:  

Posee 32 salidas digitales (16 en cada módulo). Mediante configuración por software se 

pueden ocupar para trabajar con funciones tecnológicas o de manera estándar, con el 

voltaje nominal de 24 V DC al igual que las entradas. Intensidad nominal para el modo 

estándar 0,5 A por canal, como salida para funciones tecnológicas se puede elegir entre 

una corriente de salida de hasta 0,5 A para una frecuencia de salida de hasta 10 kHz y una 

corriente de salida reducida de máx. 0,1 A para una frecuencia de salida aumentada de 

hasta 100 kHz. Estas salidas son convenientes para trabajar con contactores, 

electroválvulas, o también para la transmisión de señales o para válvulas proporcionales.  

Es posible reparametrizar una parte de las funciones tecnológicas también en modo RUN 

de la CPU. 
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Se puede utilizar simultáneamente funciones estándar y funciones tecnológicas, siempre 

que el hardware lo permita. Así, por ejemplo, todas las entradas digitales que no estén 

ocupadas por las funciones tecnológicas de contaje, medición, lectura de posición o PTO 

pueden utilizarse como DI estándar.  

Las entradas ocupadas por las funciones tecnológicas pueden leerse. No es posible 

escribir en las salidas ocupadas por las funciones tecnológicas en modo RUN. [13]  

S7 -1500 Servidor Web Embebido. 

En la actualidad las nuevas técnicas de automatización permiten el acceso al sistema 

mediante Internet o Intranet haciendo uso únicamente de tecnologías basadas en Ethernet 

Industrial, sin necesidad de ningún hardware ni software adicional. 

Durante la fase de prueba, puesta en marcha y operación de un proyecto, el personal 

encargado debe tener acceso flexible a la CPU, para de esta manera posibilitar la 

visualización de los datos de la operación con fines de diagnóstico.  

La Figura 1.12 muestra a breves rasgos como funciona esta nueva tecnología. Esta 

consiste en crear una página web la cual trabaja con el servidor web embebido del PLC, 

para de esta manera poder monitorear y controlar los procesos industriales mediante un 

dispositivo que pueda trabajar con un navegador web como son: computadores, teléfonos 

inteligentes, tabletas, etc.   

 

Figura 1.12. Funcionamiento del servidor web embebido. [14] 
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Es posible acceder a variables de la CPU mediante páginas estándar que proporciona el 

servidor web a través de un navegador, como: página de inicio, identificación, búfer de 

diagnóstico, estado de los módulos, mensajes, comunicación, buscador de archivos, entre 

otras. Además de las páginas web estándar, también se puede diseñar y crear una página 

web (página definida por el usuario). La página web a diseñar puede usar todas las 

posibilidades que proporcionan los lenguajes CSS, HTML y JavaScript. Además, hay 

comandos de automatización de programación web (AWP) para enlazar la programación 

de la página de usuario con la programación del PLC. El funcionamiento general del 

servidor web embebido del PLC se muestra en la Figura 1.13. En donde se aprecia que la 

página web es creada mediante cualquier editor HTML y tiene que ser capaz de interactuar 

con el programa de usuario del PLC hecho con el TIA Portal, con estos dos programas se 

configura a la CPU para trabajar como servidor web, el cual atenderá los requerimientos 

de los clientes web. 

 

Figura 1.13. Funcionamiento general [14] 

Como se mencionó anteriormente, para poder controlar y monitorear las variables del 

sistema sólo hace falta tener acceso y conexión con Internet, por lo cual se pueden usar 

varios navegadores, sin instalación adicional de software o de hardware. De esta manera 

incluso dentro de la planta, en cada lugar donde se pueda acceder a la red puede ser un 

lugar usado para el control supervisorio, que también podría ser accedido a grandes 

distancias o en dispositivos de comunicación móvil como tablets, teléfonos inteligentes, etc. 

Sin embargo, esto también requiere que se tomen las precauciones correspondientes para 

proteger el sistema de accesos no deseados ni autorizados. 
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Sólo al cargar a la CPU un proyecto con el servidor web activado mediante las propiedades, 

será posible acceder al mismo, mediante un navegador web.  

Las páginas de usuario que se creen se alojan en el servidor web y pueden ser accedidas 

mediante un navegador web, la diferencia entre ocupar unos y otros radica en las 

extensiones y complementos que poseen, ya que en sí la apariencia de la página cambiará, 

pero su funcionalidad será la misma. Dependiendo de la apariencia que se desee se 

escogerá el navegador más adecuado, de entre los siguientes: 

- Internet Explorer  

- Google Chrome  

- Mozilla Firefox 

En la actualidad existen muchos más navegadores y se puede hacer uso de cualquiera de 

ellos, para el proyecto en sí se ha definido el navegador Google Chrome. 

A continuación, se enumeran y se explican las páginas estándar del servidor web 

embebido, poniendo énfasis en la creación de páginas de usuario que es la funcionalidad 

con la que se ha creado la interfaz hombre máquina. 

Al acceder al servidor web con un nivel de administrador se puede acceder a cada una de 

las páginas estándar las cuales se pueden apreciar a la parte izquierda de la Figura 1.14, 

y las cuales se van a desarrollar a continuación. 

 

Figura 1.14. Página de inicio del servidor web embebido. [14] 
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· Página inicial 

Al ingresar en la página inicial, se presenta la información que muestra la Figura 1.15. 

 

Figura 1.15. Página inicial.  

En donde se puede dividir la pantalla en tres secciones: 

General: Otorga información del nombre del proyecto que se ha cargado en la CPU y la 

versión del software usado. 

Estado: Muestra la manera en que la CPU se encuentra. 

Panel de operador de la CPU: Mediante esta opción se puede modificar el estado de la 

CPU o hacer que los LEDs parpadeen. 

· Diagnóstico. 

La página de diagnóstico brinda información detallada sobre: 

- Identificación: Muestra propiedades del sistema y del hardware de la CPU, el 

código de subsistema y situación son configurables mediante TIA Portal, 

muestra el número de serie, y modelo de la CPU, y por último la versión del 

hardware, firmware y bootloader. 
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Figura 1.16. Diagnóstico. 

- Protección del programa: Muestra la información sobre la protección que tiene 

el programa del PLC protección de know how para evitar las copias, y si están 

vinculadas la memory card con la CPU, en caso de estarlas solo se podrá cargar 

los programas si se usan juntas. 

 

Figura 1.17. Protección del programa. 

- Memoria: Muestra la información de los espacios de memoria utilizados y libres, 

al momento de la consulta. 
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Figura 1.18. Memoria. 

- Información sobre tiempos de ejecución: Se puede consultar los tiempos de 

ciclo y la carga de la CPU por el programa. 

 

Figura 1.19. Tiempo de ejecución. 

· Buffer de diagnóstico. 

Muestra los eventos que ha realizado la CPU.  
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Figura 1.20. Búfer de diagnóstico. 

· Diagnóstico Motion Control. 

Muestra el estado de los objetos tecnológicos dedicados para el motion control, al igual 

que los errores que se han producido. 

· Información del módulo. 

Muestra información sobre los elementos constitutivos del sistema, sobre su estado e 

información como muestra la Figura 1.21. Además, al dar clic en el enlace de detalles se 

tendrá información más detallada del elemento.  

 

Figura 1.21. Información del módulo. 

El estado actual de cada elemento del sistema se muestra mediante identificadores, los 

cuales se detallan en la Tabla 1.6. 
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Tabla 1.6. Simbología de estados. [14] 

Símbolo Significado 

 
El módulo se encuentra funcionando de manera correcta. 

 
Los dispositivos no se pueden comunicar PROFIBUS o PROFINET. 

 
Indica que el módulo tiene un estado incierto.  

 
El módulo está configurado, pero está desconectado. 

 
No existen datos en los canales de entrada o salida. 

 
Se necesita mantenimiento. 

 
Se solicita mantenimiento. 

 
Error. El componente no funciona o no está disponible. 

 
Un módulo de un nivel más profundo está averiado. 

 

Además, es posible actualizar la versión del Firmware en cada módulo, para esto será 

necesario descargar los archivos correspondientes e instalarlos. 

 

Figura 1.22. Actualización de firmware. [14] 

· Avisos. 

Muestra los avisos que da la CPU, generalmente son los mismos que se dan en el TIA 

Portal cuando existen advertencias o errores, y se los muestra clasificándolos por fecha. 

· Comunicación. 

Presenta información detallada sobre varios temas respecto a la comunicación, como: 
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- Parámetros: Brinda información sobre las propiedades de la conexión, como 

direcciones IP, dirección MAC, además de las propiedades físicas de la 

conexión. 

 

Figura 1.23. Parámetros de la comunicación. 

- Estadísticas: Lleva el conteo de datos recibidos y enviados, tanto de manera 

general como por cada puerto ethernet. 

 

Figura 1.24. Estadísticas de la comunicación. 
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- Recursos: Informa sobre las conexiones ya realizadas y cuantas más se pueden 

hacer. 

 

Figura 1.25. Recursos de la comunicación. 

- Conexiones: Brinda la información detallada sobre los estados de cada una de 

las conexiones que existen en el sistema. 

· Topología. 

Muestra la estructura del sistema y el estado PROFINET de los dispositivos conectados. 

Se puede obtener tres vistas: 

- Gráfica: La cual muestra los enlaces que están creados en el sistema y su 

estado, es decir si se encuentran funcionando de la manera correcta o no. 
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Figura 1.26. Topología del sistema. 

Como se puede apreciar en la Figura los enlaces o los elementos aparecen de distintos 

colores, la Tabla 1.7 muestra sus significados. 

Tabla 1.7. Estado de los dispositivos. [14] 

Conexión Significado 

Topología prevista Topología 

real 

Verde  La conexión prevista coincide con la real. Conexiones 

detectadas. 

Rojo La conexión prevista  no coincide con la real. - 

Amarillo No se puede diagnosticar la conexión. Esto 

puede ocurrir debido a que la comunicación con 

un dispositivo no funciona de manera correcta. 

- 

 

- Tabla: En la topología en vista de Tabla, se muestran los elementos que se 

encuentran conectados entre sí y su estado actual. 
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Figura 1.27. Topología vista de Tabla. [14] 

La simbología usada para representar el estado de los elementos conectados se muestra 

en la Tabla 1.8. 

Tabla 1.8. Estado de los dispositivos PROFINET. [14] 

Símbolo Significado 

 

Accesibles y configurados de manera correcta. 

 

No están accesibles o su configuración es errónea. 

 

No están accesibles, pero están bien configurados. 

 

No se puede determinar su estado. 

 

- General de estados: En la vista general de estados se muestra el estado de los 

dispositivos interconectados, pero sin información acerca de sus enlaces. 
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Figura 1.28. Topología vista general de estado. 

· Estado de variables. 

Es una página dedicada para observar el valor de las variables del proyecto y también es 

posible modificarla, todo mediante la Tabla 1.9. 

Tabla 1.9. Estado de las variables. 

 

· Tablas de observación. 

Para poder visualizar las tablas, primero se las debe configurar dentro del TIA Portal, cada 

una de las tablas que se configure se mostrarán en esta página de la manera como lo 

muestra la Tabla 1.10. 

Tabla 1.10. Modificar el estado de las variables. 
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· Copia de seguridad.  

Al ser un usuario de nivel administrador, es posible crear una copia de seguridad para de 

esta manera poder guardar y recuperar alguna configuración de la CPU que sea necesaria. 

 

Figura 1.29. Copia de seguridad. 

· Trace de datos. 

Es posible obtener un seguimiento del valor de las variables que se encuentren guardadas 

dentro de la Simatic Memory Card y graficarlas para de esta manera poder observar su 

comportamiento y detectar anomalías. 

 

Figura 1.30. Trace de datos. [14] 
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· Registro de datos. 

Es posible crear informes o ir guardando un historial de datos en la memoria de la CPU, 

con esta página se puede acceder y descargar los archivos creados. 

· Navegador de archivos. 

Se puede encontrar todos los archivos que se han creado con el PLC. 

 

Figura 1.31. Navegador de archivos. 

Páginas de usuario. 

Se pueden subir páginas web al servidor embebido para de esta manera poder monitorear 

y controlar los procesos de la CPU. 

 

Figura 1.32. Página de usuario. 

Para la elaboración de las páginas de usuario se puede usar un editor HTML cualquiera, 

en este caso se ha utilizado el software Sublime Text. En la Figura 1.32, se muestra lo que 

contiene la página de usuario, al dar clic sobre el enlace, se abre una ventana nueva con 

la página creada siempre y cuando se la haya creado correctamente y no tenga errores. 
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Para poder acceder a las páginas de usuario se deberá cumplir con los requisitos mínimos 

de activar el servidor web, el usuario debe tener los permisos de lectura y escritura, además 

configurar la CPU con las propiedades correctas correspondientes a la dirección IP, 

máscara de subred, etc.  

Es necesario integrar la programación de la página HTML con la programación del PLC, 

para esto se usan los comandos AWP (Automation Web Programming) en forma de 

comentarios en la cabecera de la programación HTML, los cuales sirven para intercambia 

datos entre la página de usuario y la CPU. 

La estructura de los comandos AWP es la siguiente: <!--AWP_<Nombre de comando y 

parámetro> -->. Para hacer uso de estos comandos la página debe estar codificada en 

UTF- 8, además se debe tener en cuenta que TIA Portal no realiza ningún tipo compilación 

por lo tanto se debe evitar los errores de programación. 

La Tabla 1.11 muestra la función y representación de los comandos AWP. 

Tabla 1.11. Comandos AWP. [14] 

Función Representación 

Leer variables :=<Nombre de la variable>: 

Escribir variables <!-- AWP_In_VariableName=’<Nombre>’--> 

Leer variables especiales <!AWP_Out_VariableName=’<Tipo>:<Nombre>’-

> 

Escribir variables especiales <!--AWP_In_VariableName=’<Tipo>:<Nombre>’-

> 

Definir tipos de datos enumerados. <!--AWP_Enum_Def Name=’<Nombre del tipo de 

Enum >’ Valor=’0: “<Texto1>”,1:”<Texto2>”--> 

Asignar tipos enumerados a variables <!--AWP_Enum_Ref Name=’<Nombre>’ Enum= 

‘<Nombre del tipo de Enum >’--> 

Definir fragmentos de bloques de 

datos  

<!--AWP_Start_Fragment Name= ‘<Nombre>’ 

[Type=<Tipo>] [ID=<Id>] --> 

Importar fragmentos de bloques de 

datos 

<!--AWP_Import_Fragment Name=’<Nombre>’--

> 

Acceder a los valores de una matriz <!--AWP_Start_Array Name= ‘”DB name”.<array 

name>’--> … 

<!-- AWP_End_Array--> 

Acceder a los valores de una variable 

STRUCT del PLC 

<!--AWP_Start_Struct Name= ‘”DB name”.<struct 

name>’--> …<!-- AWP_End_Struct--> 
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También es imprescindible el uso de la instrucción WWW dentro del programa del PLC, ya 

que esta sirve para sincronizar la página de usuario con el programa que se creó en la 

CPU. La instrucción se muestra en la Tabla 1.12 y como se puede observar requiere una 

entrada (CTRL_DB) esta entrada debe ser un bloque de datos (data block DB) que se 

definen como áreas de memoria que son configurables libremente en el tipo y longitud de 

dato que contienen, este bloque de datos se crea automáticamente al subir la página web 

al servidor embebido y por defecto la CPU lo crea en el DB número 333, esto es 

configurable, pero se recomienda usarlo de esta manera, este DB tendrá toda la 

información y contenido de la página HTML.   

Tabla 1.12 Bloque WWW. [14] 

Bloque Instrucción Función 

 

ret_val 

:=WWW 

(ctrl_db:=uint_in_); 

Creación de los 

DB de web 

control. 

 

Tabla 1.13 Parámetros de la instrucción WWW. [14] 

Argumentos Función Tipo de datos Información 

CTRL_DB Entrada Data Block Bloque de datos para el control web. 

RET_VAL Salida Entero Aviso de errores 

 

La instrucción también tiene una salida (RET_VAL), esta salida es de tipo INT y brinda 

información sobre los errores que se han dado con la página web o con el servidor, la Tabla 

1.14 muestra los posibles errores y sus códigos. 
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Tabla 1.14. Códigos de error de la instrucción WWW. [14] 

Código de error Explicación 

0000 Sin errores 

00xy x: Al iniciar el data block de control hay errores. 

x=1: han existido errores.  

y: número de peticiones pendientes. 

y=1: petición 0. 

y=2: petición 1. 

y=3: petición 0 y petición 1. 

y=8: petición 3. 

803A El data block de control web no está disponible. 

8081 Formatos no compatibles. 

80C1 Aplicación web sin recursos. 

 

Las imágenes ocupadas en las páginas HTML son elementos que ocupan una gran 

cantidad de memoria en la memoria de carga del PLC, para evitar inconvenientes se debe 

usar una Simatic Memory Card con una capacidad adecuada. Además, se debe seguir las 

advertencias que se presentan en el manual de usuario con respecto al tamaño de las 

páginas de usuario, el cual dice que, se debe tener cuidado en no exceder el 1MB ya que 

ese puede ver afectado el rendimiento de la CPU, y se recomienda que cada página que 

conforma la página de usuario no sobrepase los 512 KB debido a su memoria cache. [14] 

La actualización de datos y refresco de la página no se realiza de manera automática, lo 

que presenta un verdadero problema para trabajar con ellas, sobre todo al enviar datos a 

la CPU, debido a esto es necesario que el código HTML incluya una forma de actualizar la 

página automáticamente y que no cree conflictos en ninguna parte del funcionamiento del 

sistema, esta solución se la presenta más adelante. 
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2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este capitulo se ha hecho uso de una investigación del tipo descriptiva, 

para de esta manera poder conocer los alcances y limitaciones que posee el servidor web 

embebido del PLC, así como también su uso correcto. Además, para conocer la manera 

más adecuada de programar una pagina web y que esta funcione como pagina de usuario 

y HMI en un sistema de control supervisorio. A continuación, se ocupará una investigación 

exploratoria donde se podrá evaluar el desempeño de estos sistemas mediante varias 

pruebas. 

Para la recolección de información se hará uso de documentación técnica donde se 

especifiquen las características de todos los elementos a ocupar, ya sean de software o de 

hardware. Y se recolectará los datos mediante la técnica de experimentación y observación 

haciendo uso de instrumentos de laboratorio que previamente han sido probados con la 

finalidad que su información sea verídica.  

En esta sección se describe el diseño e implementación tanto del HMI montado en el 

servidor web como página de usuario, como el tablero de control. 

2.1.  Diseño e implementación del HMI. 

Diseño del HMI. 

El HMI será creado como página de usuario, la misma que se subirá al servidor web 

embebido del PLC, el diseño del HMI contempla: una página de portada, una para el control 

digital, una para el control analógico, una para el ingreso de recetas y una para el gráfico 

de las variables. 

A continuación, se presentan las características de cada una de las páginas que conforman 

el HMI y también el diagrama de flujo que rige su funcionamiento.   

Página de Portada. 

La página de portada presentará una imagen de fondo que sea llamativa en donde se 

muestre el logotipo de la empresa, debe tener un área en donde se pueda iniciar sesión y 

junto con el programa cargado en la CPU autentificar los permisos del usuario, y por último 

debe mostrar el menú de navegación para ir a las demás páginas del HMI.  

La distribución de sus elementos se presenta en la Figura 2.1, donde se puede observar 

que contiene los elementos antes mencionados. 
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Figura 2.1. Distribución de elementos de la página de portada. 

La lógica de programación de la página se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Diagrama de flujo de la página de portada. 

Esta, como todas las páginas que conforman el HMI, trabajan juntamente con el programa 

que se ha cargado en la CPU del PLC. La Figura 2.3 muestra el diagrama de flujo de este 

programa. 
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Figura 2.3. Diagrama de flujo de la página de portada en el PLC. 

Página de Control Digital. 

Esta página debe monitorear y controlar cuatro entradas y cuatro salidas digitales, además 

de presentar un menú para poder desplazarse a las demás páginas del HMI. Para el 

monitoreo se hace uso de indicadores de tipo LED, mientras que para los botones para 

activar y desactivar las salidas digitales se ocupan botones tipo check box. 

La Figura 2.4 muestra la distribución de los elementos de la página de control digital. 

 

Figura 2.4. Distribución de elementos de la página de control digital. 

 

 A continuación, en la Figura 2.5 se muestra la lógica de programación. 
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Figura 2.5. Diagrama de flujo de la página de control digital. 

 

El diagrama de flujo del programa del PLC se muestra a continuación, en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Diagrama de flujo de la página de control digital en el PLC. 

Página de Control Analógico. 

Esta página debe monitorear y controlar cuatro entradas y dos salidas analógicas, además 

de presentar un menú para poder desplazarse a las demás páginas del HMI. Para el 

monitoreo de las entradas se hace uso de indicadores creados por la librería JustGage, y 

para el control de las salidas se usan un sliders acompañados de gráficos SVG.  

La Figura 2.7 muestra la distribución de los elementos de la página de control analógico. 

 

Figura 2.7. Distribución de elementos de la página de control analógico. 
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En la Figura 2.8 se muestra la lógica de programación. 

 

Figura 2.8. Diagrama de flujo de la página de control analógico. 

El diagrama de flujo del programa del PLC se muestra a continuación, en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9. Diagrama de flujo de la página de control analógico en el PLC. 

Página para el ingreso de Recetas. 

Una parte del sector industrial generalmente fabrica sus productos por lotes, con la finalidad 

de optimizar y mejorar la calidad de su producto existen ciertas variables que cambian en 

el proceso de manufactura, para el cambio de estos datos se usa la gestión de recetas. 

Por ejemplo, en una fábrica textil un PLC está controlando la manufactura de productos 

hechos con algodón y otros de lana, mediante el ingreso de recetas se puede cambiar las 

variables con las que trabajen estos procesos (número de elementos a producir, velocidad 

de producción, inicio de la producción, etc.). O se necesita que se trabaje con ciertos 

valores hasta una cierta hora y luego el proceso funcione con otros valores. Como se puede 

ver hay varias aplicaciones para el ingreso de recetas, pero en definitiva es enviar varios 

datos al PLC al mismo tiempo, para que este los guarde y pueda usarlos en cualquier 

proceso. 

La distribución de los elementos que constituyen la página para el ingreso de recetas se 

muestra en la Figura 2.10. 
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Figura 2.10. Distribución de elementos de la página de ingreso de recetas. 

La lógica de programación de la página se muestra en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Diagrama de flujo de la página de ingreso de recetas. 

El diagrama de flujo del programa del PLC se muestra en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12. Diagrama de flujo de la página de ingreso de recetas en el PLC. 

Página para el gráfico de variables. 

En esta página se podrá graficar cualquier variable que se encuentre dentro del PLC, y se 

podrá dar un seguimiento a la misma ya que se grafica en función del tiempo. En el caso 

del proyecto se grafican las entradas analógicas, que es lo que generalmente importa 

conocer en un proceso industrial. 

La distribución de los elementos de la página para el grafico de variables se muestra en la 

Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Distribución de elementos de la página de gráfico de variables. 

 

El diagrama de flujo de la página se muestra en la Figura 2.14. 
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Figura 2.14. Diagrama de flujo de la página de grafico de variables. 

El diagrama de flujo del programa del PLC se muestra a continuación, en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Diagrama de flujo de la página de gráfico de variables para el PLC. 
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Implementación del HMI en el servidor web. 

Una vez definidos los diseños de las páginas que conforman el HMI del sistema de control 

supervisorio, es necesario explicar la manera adecuada de usar estas junto con el servidor 

web del PLC. A continuación, se muestra el procedimiento a seguir: 

· Se activa el servidor web en el PLC, para esto se da clic en las propiedades del 

PLC y se va a la pestaña correspondiente al servidor web. 

 

Figura 2.16. Activación del servidor web. 

 

· Se acepta la advertencia de seguridad que se muestra. 

 

Figura 2.17. Consigna de seguridad 

· Se procede a crear los data blocks de control web, para esto todas las páginas que 

se van a utilizar deben estar dentro de la misma carpeta de la siguiente manera. 
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Figura 2.18. Carpeta con las páginas necesarias. 

Una vez que se ha guardado las páginas en la misma carpeta, dentro de las 

propiedades del PLC en la pestaña del servidor web, se genera los DB de control 

eligiendo la ruta de la carpeta donde se guardó las páginas a usar. 

 

Figura 2.19. Generación de bloques de control. 
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Figura 2.20. Creación de bloques de control. 

Como se puede observar el número de DB de control web es el 333 por defecto, 

este número es configurable, pero se recomienda usarlo así para evitar que existan 

datos que se sobrescriban y se den pérdidas de información importante. Una vez 

que se ha generado el DB se muestra en las propiedades el estado de DB generado 

como se muestra la Figura 2.21, esto quiere decir que no ha existido problemas con 

las páginas a usar. 

 

Figura 2.21. Bloques de control generados. 

Además, es posible configurar el nombre de la aplicación que será el que se 

mostrará en la página de usuario, y también cual será la página de acceso, es decir 

si al ingresar al servidor web se muestra la página de inicio (la cual se especificó 

sus componentes en el capítulo anterior) o la página de usuario creada.  

 

Figura 2.22. Establecer página de acceso. 
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· Luego, en la misma pestaña de propiedades del servidor web se realiza la 

administración de usuarios para el inicio de sesión, se agrega los nombres de 

usuario con sus correspondientes contraseñas, y se habilita las acciones que cada 

uno puede realizar, como lo muestran las Figuras 2.23 y 2.24. 

 

Figura 2.23. Administración de usuarios. 

 

Figura 2.24. Permisos de usuarios. 

· Una vez definidas las propiedades del servidor web, se necesita sincronizar la 

página de usuario con el programa de la CPU, esto se lo realiza mediante la 

instrucción WWW. 
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Figura 2.25. Instrucción WWW dentro del programa. 

 
· Una vez hechos los pasos anteriormente detallados es necesario cargar las 

propiedades y el programa de usuario en la CPU. Para esto primero se debe 

configurar la dirección IP de la CPU, esto se lo hace en las propiedades del PLC en 

la sección de interfaz PROFINET. 

 

Figura 2.26. Propiedades del proyecto. 

En este caso la dirección IP del PLC será la 192.168.100.200, con esta dirección se 

podrá acceder al servidor web en la red LAN. 

· A continuación, al dar clic derecho en la CPU, se elige la opción de cargar en 

dispositivo, hardware y software, como muestra la Figura 2.27. 
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Figura 2.27. Cargar programa de usuario y configuraciones. 

· Al elegir estas opciones, se abre una nueva ventana en el software TIA Portal, al 

dar clic en Iniciar búsqueda, el software busca los dispositivos compatibles dentro 

de la red, en donde se pueda cargar el programa. Se elige el dispositivo de destino 

y se elige la opción de cargar.    

 

Figura 2.28. Búsqueda de dispositivos compatibles. 

· Al elegir la opción de cargar, el software compila el programa creado y la 

configuración del dispositivo. 
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Figura 2.29. Compilación de la configuración y programa. 

· Una vez terminada la compilación se tiene la vista preliminar de la carga del 

programa, donde muestra si existe algún error o advertencia, si existe un error no 

será posible cargar el programa. Se da clic sobre la opción cargar. 

 

 

Figura 2.30. Errores y advertencias. 

· El software realiza la carga del programa y la configuración, y por último se da clic 

en finalizar. 
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Figura 2.31. Finalizar la carga. 

Actualización automática de datos. 

La página de usuario no actualiza los datos de manera automática, por lo tanto, este 

proceso debe realizarse dentro de la programación de la página HTML, existen varias 

alternativas para actualizar los datos, las más usadas se explican a continuación: 

- Código HTML: El código que se presenta la Figura 2.32 sirve para que la página 

se refresque. cada segundo. 

 

Figura 2.32. Código para refrescar la página HTML. 

- JavaScript: Mediante la función que se presenta en la Figura 2.33 es posible 

refrescar la página cada 4 segundos. 

 

Figura 2.33. Código para refrescar la página JavaScript. 
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Los dos métodos explicados sirven para refrescar automáticamente la página y 

por lo tanto actualizar los datos. Pero presentan grandes inconvenientes, ya que 

es equivalente a presionar el botón de refrescar página o F5, lo que hace que 

todos los componentes de la página como: imágenes, indicadores, botones, 

campos de ingreso de datos, etc., se vuelvan a cargar, haciendo que 

desaparezcan por pequeños instantes de tiempo y vuelvan a aparecer con esto 

dando un aspecto poco profesional al HMI. Además, hay que tomar en cuenta 

que si se tiene un campo para el ingreso de datos se tiene exactamente el lapso 

establecido para que la página se refresque, para poder ingresar el dato.  

 

- JavaScript (usando jQuery y AJAX): jQuery es una librería para JavaScript, 

creada por John Resig programador de Mozilla, la cual permite interactuar con 

las páginas HTML y hacerlas más dinámicas, ya que se puede manipular los 

atributos de los elementos de la página, manejar eventos, agregar animaciones 

y trabajar con tecnologías AJAX. 

Para poder trabajar con esta librería es necesario descargarla (siempre es 

recomendable trabajar con la última versión) y guardarla en la carpeta que 

contenga todos los archivos .js, dentro de la carpeta que tiene la ruta 

configurada en la creación de los DB para el control web, luego resta incluirla 

en la página HTML mediante el código que presenta la Figura 2.34. 

 

Figura 2.34. Código para añadir una librería. 

La tecnología AJAX (Asynchronous JavaScript + XML), permite el intercambio 

de datos entre la página HTML y un servidor web sin la necesidad de refrescar 

la página, base sobre la cual están creadas muchas aplicaciones actuales como 

Facebook o Twitter.  

El funcionamiento tradicional de las páginas HTML, desde que la web fue 

creada, ya fue explicado anteriormente en la sección 1.3. Ahora con la aparición 

de AJAX, existe la posibilidad de recargar solo una parte de la página y no 

interrumpir constantemente la navegación, primero el cliente envía la petición al 

servidor para obtener los datos necesarios, el servidor procesa los datos y envía 

una respuesta, se reciben los datos del servidor y se muestran en una parte de 



60 

 

 

la página, sin recargarla en su totalidad. Es por esto por lo que se llama 

asíncrona, las Figuras 2.35 y 2.36 muestran el modelo de trabajo de las páginas 

antes explicadas. [15] 

 

Figura 2.35. Funcionamiento síncrono de la página web. [15] 

 

 

Figura 2.36. Funcionamiento asíncrono de la página web. [15]                

 

Para hacer peticiones AJAX dentro de la página HTML, se debe crear un script en lenguaje 

JavaScript, y dentro de este es necesario usar la función dólar ‘$’, de esta manera se sabe 

que se va a usar la librería de jQuery, algunas de las peticiones que se pueden usar son 

las que se presentan en la Tabla 2.1: 
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Tabla 2.1. Peticiones AJAX. [15] 

Petición  Descripción 
$.ajaxSetup() Establece los valores predeterminados para futuras solicitudes AJAX.  
$.get() Carga datos de un servidor. 
$.getScript Carga y ejecuta un script desde un servidor. 
$.post() Envía datos a un servidor. 

                    

La Figura 2.37 muestra el código para poder actualizar datos de manera automática 

haciendo uso de AJAX. 

 

Figura 2.37. Código para refrescar la página JavaScript y AJAX.                 

Como se puede observar es necesario agregar la librería y hacer la petición AJAX, en este 

caso se usa $.get y se solicitan los datos que se encuentran en otra página de nombre 

“es_index.html” en donde se encuentra el valor de una variable del PLC, la cual debe estar 

dentro de un DB, para que pueda ser usada por el servidor web, luego se le empareja con 

un identificador (id), después se configura el intervalo de tiempo (en milisegundos) en el 

que se actualizará el dato. Dentro del cuerpo del documento HTML se puede usar este 

valor siempre y cuando el objeto de la página en el cual se lo use este con el mismo 

identificador antes configurado. [15]      

Indicadores y gráficos. 

Para la representación de los datos dentro del HMI usualmente se lo hace mediante 

gráficos o indicadores, que, en softwares comerciales dedicados para el monitoreo y control 

de procesos industriales, basta con asignar a elementos ya establecidos la variable a 

representar. Para poder diseñar un HMI en una página HTML se debe buscar la manera 

de crear estos elementos que sirvan para la representación de los datos usando 
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programación, en este proyecto los indicadores y gráficos se los hace mediante tecnología 

SVG. 

SVG (Scalable Vector Graphics) es un estándar abierto y de uso sencillo desarrollado por 

la organización W3C que sirve para generar gráficos vectoriales de dos dimensiones. 

El sistema de coordenadas para poder graficar el vector se toma considerando la esquina 

superior izquierda de la pantalla como origen de coordenadas. El eje de abscisas crece 

positivamente a la derecha mientras que el eje de ordenadas lo hace hacia abajo como lo 

muestra la Figura 2.38. [16] 

 

Figura 2.38. Sistema de coordenadas SVG. [16] 

Por defecto las unidades de medida son en píxeles, pero también se admiten unidades 

como, cm, mm y porcentajes.  

Dentro del documento HTML se crea el SVG de la misma manera que se genera cualquier 

elemento, dentro de etiquetas, en este caso la etiqueta será <svg> </svg>, el código que 

se encuentre dentro de esta está destinado para la creación del gráfico, para el cual se usa 

los siguientes elementos:  

· Línea :<line/> 

· Círculo: <circle/> 

· Rectángulo:<rect/> 

· Elipse:<ellipse/> 

· Polilínea:<polyline/> 

· Polígono:<polygon/> 

· Texto: <text/>  

A todos estos elementos se los puede agregar distintos estilos o colores, mediante atributos 

embebidos dentro del mismo. [16]. La Figura 2.39 muestra ejemplos de algunos 

indicadores y gráficos que usan la tecnología SVG. 

 (0,0) x

y
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Figura 2.39. Indicadores SVG. 

A continuación, se muestra en la Figura 2.40 el código necesario para crear el indicador de 

la Figura 2.39 b), en el código se puede observar cómo se usan los elementos explicados 

anteriormente. 

 

Figura 2.40. Código para crear un indicador SVG. 

Con el uso de librerías también es posible crear indicadores y gráficos, una de ellas es 

JustGage, que está basada en la tecnología SVG. La Figura 2.41 que se presenta a 

continuación muestra el tipo de indicadores que se pueden crear, además se los puede 

modificar y adaptar a las necesidades que se tenga, ya que se puede configurar los colores 

según el valor, configurar la forma, las medidas y la animación que tenga. 

 

Figura 2.41. Indicadores usando la librería JustGage. 
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Desarrollo del HMI. 

En esta sección se detallan los códigos que se han realizado para la obtención de las 

páginas web que conforman el HMI, y también los programas de usuario que se 

desarrollaron en el TIA Portal para que las páginas trabajen junto con el PLC. Cabe recalcar 

que, para cada página, a excepción de la página de portada, la actualización de datos se 

la realiza usando la tecnología AJAX, y además que no se presenta el código completo de 

programación solo sus partes más fundamentales, ya que todas utilizan hojas de estilo y 

librerías distintas.    

Página de Portada. 

El código que se presenta en la Figura 2.42 es una parte esencial para el inicio de sesión, 

como se puede observar presenta etiquetas e instrucciones que no son propias del 

lenguaje HTML, pero que se las puede hacer uso debido a que se incluyen librerías 

adicionales, que permiten administrar los usuarios y sus permisos juntamente con el PLC. 

 

Figura 2.42. Código para el inicio de sesión.  

Para la creación del menú despegable se usa la siguiente parte del código, que se muestra 

en la Figura 2.43. 
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Figura 2.43. Código para la creación del menú. 

Por último, en el PLC se debe tener la administración de usuarios configurada con su 

nombre y contraseña, esta configuración se ilustra en la Figura 2.44. Se puede tener un 

máximo de 20 usuarios y un usuario “Cualquiera”. 

 

Figura 2.44. Administración de usuarios. 

Página de Control Digital. 

A continuación, se muestra el código para obtener los indicadores de las entradas digitales 

para lo cual se ha hecho uso de la librería JustGage antes explicada, y los botones para 

activar y desactivar las salidas digitales, en las Figuras 2.45 y 2.46 correspondientemente. 
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Figura 2.45. Código para los indicadores de las entradas. 

 

Figura 2.46. Código para los botones de las salidas. 

Por último, se muestra el programa de usuario necesario para trabajar con el código antes 

presentado y el PLC. La Figura 2.47 presenta como trabajan las salidas digitales, como se 

puede observar el PLC recibe de la página los valores para activar o desactivar las salidas. 
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Figura 2.47. Programa para las salidas digitales. 

La parte del programa correspondiente a las entradas digitales se presenta a continuación 

en la Figura 2.48. Como se puede observar los valores de entrada se copian en data blocks 

para que puedan ser leídos y graficados por la página del HMI.  

 

Figura 2.48. Programa para las entradas digitales. 

La configuración de las direcciones para las entradas y salidas digitales se presenta en la 

Figura 2.49.  
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Figura 2.49. Configuración de direcciones de entradas y salidas. 

Página de Control Analógico. 

A continuación, en la Figura 2.50 se muestra el código para obtener los indicadores de las 

entradas analógicas para lo cual se ha hecho uso de la librería JustGage antes explicada 

y en la Figura 2.51 el código para crear los sliders que se usan para enviar valores de las 

salidas analógicas y sus respectivos indicadores para lo cual se ha usado gráficos SVG. 

 

Figura 2.50. Código para los indicadores de las entradas analógicas. 
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Figura 2.51. Código para los sliders e indicadores de las salidas. 

Por último, se muestra el programa de usuario necesario para trabajar con el código antes 

presentado y el PLC. La Figura 2.52 presenta como trabajan las salidas analógicas, como 

se puede observar el PLC recibe de la página los valores de las salidas en porcentaje los 

guarda en un espacio de memoria, los convierte en un valor que el PLC comprenda, en 

este caso sí el valor enviado es del 100% el valor a enviar es de 27648 que es el valor 
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máximo de salida analógica. Por último, el valor de porcentaje se guarda en un data block 

para que sea graficado por los indicadores. 

 

Figura 2.52. Programa para las salidas analógicas. 

 

 

La parte del programa correspondiente a las entradas analógicas se presenta a 

continuación en la Figura 2.53. Como se puede observar en la Figura 2.53 a) el proceso es 

el contrario al ocupado en las salidas, ahora se recibe un valor entero desde el PLC, se lo 

convierte en porcentaje y para graficarlo con los indicadores se guarda en data blocks para 

que puedan ser leídos y graficados por la página del HMI. 

La Figura 2.53 b) se muestra la parte del programa correspondiente a la medición del RTD, 

esta al ser una medición especial, solo es necesario dividir el valor que da el PLC para 10 

y guárdalo en un data block para poder graficarlo.  
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a) 

 

b) 

Figura 2.53. Programa para las entradas digitales. 

La configuración de las direcciones para las entradas y salidas analógicas se presenta en 

la Figura 2.54.  

 

Figura 2.54. Configuración de direcciones de entradas y salidas. 

Además de configurar las direcciones es necesario configurar el tipo de medición que se 

va a realizar, la Figura 2.54 muestra las distintas configuraciones posibles. 
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Figura 2.55. Configuración de entradas analógicas. 

Es necesario configurar el tipo de salida, esto se muestra en la Figura 2.56. 

 

Figura 2.56 Configuración de salidas analógicas 
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Página para el ingreso de Recetas. 

La Figura 2.57 muestra el código necesario para crear la página destinada al ingreso de 

recetas.  

 

Figura 2.57. Código de la página de ingreso de recetas. 

Como se puede observar todo se encuentra dentro de las etiquetas <form></form>, por lo 

tanto, se encuentra enviando datos al PLC, en este caso se envía directo a data blocks 

creados especialmente para trabajar con las recetas, la Figura 2.58 se presenta el arreglo 

creado. 
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Figura 2.58. Arreglo creado para trabajar con las recetas. 

El programa de usuario es usado para que el dato no se envíe hasta que no se presione el 

botón de enviar y se presenta en la Figura 2.59. 

 

Figura 2.59. Programa de usuario para el ingreso de recetas. 

Página para el gráfico de variables. 

El código para crear el gráfico de las variables y para generar las opciones para el cambio 

de escalas es el que presenta la Figura 2.60. 
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Figura 2.60. Código para crear los gráficos. 

Para poder graficar las variables es necesario incluir el código que se presenta en la Figura 

2.61. 

  

Figura 2.61. Código para graficar las variables. 
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En este caso no es necesario un programa de usuario debido a que se están graficando 

las variables que se encuentran en las entradas analógicas, las cuales ya se encuentran 

guardadas dentro de data blocks, condición necesaria para poder graficarlas. 

2.2. Implementación del Tablero de Control. 

Requerimientos y características. 

El tablero de control debe ser capaz de simular las entradas y salidas que se pueden 

encontrar en un proceso industrial, el tablero constará de cuatro entradas y cuatro salidas 

digitales de 0 a 24[V], dos entradas analógicas de voltaje, una entrada de corriente, una 

entrada de resistencia, una salida analógica de voltaje y una salida de corriente. De esta 

manera se abarca todos los tipos de entradas y salidas que se podrían encontrar dentro de 

un proceso industrial. 

Al tener las características que debe cumplir el tablero, se procede a usar el PLC S7-1500 

(6ES7512-1CK00-0AB0) el cual fue desarrollado con detalle en la sección 1.3, y consta de 

una CPU 1512C-1PN, dos módulos de 16 entradas y 16 salidas digitales, y un módulo de 

5 entradas y 2 salidas analógicas, lo que será suficiente para satisfacer los requerimientos 

del tablero. 

En la Figura 2.62 se muestra el diagrama de entradas y salidas del PLC, donde además 

se muestran las direcciones usadas y los dispositivos que se van a conectar. 

 

Figura 2.62. Diagrama de entradas y salidas del PLC. 
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Las entradas digitales como se puede observar en el diagrama están conectadas a tres 

pulsadores y a un interruptor. Las salidas digitales están conectadas a tres entradas 

digitales de un variador de velocidad y a un contactor. 

La entrada analógica de corriente monitorea la presión de un elemento haciendo uso de un 

transductor. En la entrada analógica de resistencia está conectada una pt 100, y en las 

entradas de voltaje se encuentra conectado dos potenciómetros. La salida analógica de 

voltaje se conectará a la entrada de un variador de velocidad, para poder manear la 

frecuencia de este. La salida analógica de corriente controlará un cilindro proporcional. 

Descripción de elementos a usar. 

Pulsador. 

Un pulsador es un elemento de mando, el cual permite o interrumpe el paso de la corriente 

el intervalo de tiempo en que se lo mantiene presionado.  

 

Figura 2.63. Pulsador industrial. 

Interruptor. 

Un interruptor es elemento de mando cuya función es abrir o cerrar un circuito de forma 

permanente. Existen interruptores de dos o tres posiciones.  

 

Figura 2.64. Interruptor industrial. 
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Contactor. 

El contactor es un aparato de maniobra al que se lo clasifica como interruptor controlado, 

el accionamiento de este elemento se debe a la fuerza de atracción de un electroimán. Es 

usado en muchas aplicaciones de baja, mediana y gran potencia. La sencillez en su 

construcción, junto con su robustez, su mantenimiento casi nulo y su pequeño volumen, lo 

han convertido en un elemento irremplazable en el sector industrial. Se puede considerar 

al contactor como el dispositivo de maniobra más usado en un sistema de control eléctrico 

industrial, ya que es el encargado de la conexión, desconexión o cambio del circuito 

interpuesto entre la fuente y la carga. Sus principales aplicaciones son en el arranque y 

control de motores eléctricos, el control de cargas resistivas, cargas capacitivas, sistemas 

de iluminación, entre otras [12]. Debido a ser un elemento de maniobra tan usado en las 

industrias, se lo ocupa en el tablero.  

 

Figura 2.65. Contactor industrial. 

Variador de velocidad. 

Los variadores de velocidad son dispositivos electrónicos destinados al control completo 

de motores eléctricos ya sean estos de corriente continua mediante la variación de la 

tensión, o alterna mediante la variación de la frecuencia, los más utilizados dentro de la 

industria son los motores trifásicos de inducción y rotor sin bobinar (jaula de ardilla). Cabe 

recalcar que los motores tienen una gran importancia dentro de los sistemas industriales 

por lo tanto es necesario usar un variador de frecuencia o inversor para su correcto manejo 

y prolongar su vida útil. Al ser un elemento tan usado en la industria, el tablero de control 

lo va a incluir.  

La Figura 2.66 muestra el variador de velocidad, como se puede ver el usuario tiene acceso 

a varios bornes, los visibles en la Figura son bornes dedicados para el control y 

comunicación del variador, mientras que en la parte inferior se encuentran los bornes 

destinados a la alimentación del variador, y salidas de este.  
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Figura 2.66. Variador de velocidad SINAMICS V20.  

El variador de velocidad que va a ser usado en el proyecto es el SINAMICS V20, el cual 

presenta los siguientes datos técnicos. 

Tabla 2.2. Datos técnicos del inversor. [17] 

Parámetro Valor 

Rango de temperatura de funcionamiento. De 0 °C a 40 °C  

Pérdidas máx. en disipador. 31 W 

Pérdidas máx. en control. 9.25 W 

Resistencia térmica del disipador. 1.2 KW 

Corriente de salida recomendada. 2.2 A 

 

Los bornes de usuario y sus funciones se encuentran a continuación, en la Figura 2.67. 

 

Figura 2.67. Bornes principales del variador. [17] 

A continuación, se explican los bornes que se ocuparán dentro del diseño: 
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La entrada analógica AI1 soporta una tensión de -10 a 10 voltios y una corriente bipolar de 

0 a 20 mA, mientras que AI2 soporta una tensión de 0 a 10 voltios y una corriente unipolar 

de 0 a 20 mA. Ambas tienen una resolución de 10 bits.  

La salida analógica es de corriente y trabaja en un rango de 0 a 20 mA. 

Las entradas digitales trabajan en dos modos PNP (borne de referencia bajo) y NPN (borne 

de referencia alto), el borne de referencia es el número 14, además trabajan con un voltaje 

de -3 a 35 voltios con un tiempo de respuesta de 4ms ±4ms. [17]  

Cilindro proporcional. 

Los cilindros neumáticos son muy usados en el sector industrial, por su facilidad de manejo 

y sus amplias aplicaciones, como: transporte, clasificación, moldeado, etc. 

Un cilindro proporcional es aquel que varía la posición de su vástago en función de la 

corriente. Para su correcto uso es necesario usar un transductor de corriente a presión. 

[18] 

 

Figura 2.68. Cilindro proporcional. [18] 

RTD. 

Un RTD es un detector de temperatura resistivo, un sensor de temperatura que varía el 

valor de la resistencia de un elemento conductor en función de la variación de la 

temperatura. Este elemento es muy usado en la industria para monitorear la temperatura 

en ciertos procesos, debido a su comportamiento lineal. [19] 

La Figura 2.69 muestra una termorresistencia Pt-100. 
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Figura 2.69. Termorresistencia Pt-100. [19] 

Conexionado de los elementos. 

Entradas y salidas digitales. 

Los diagramas de las Figuras 2.70 y 2.71 muestran la correcta conexión de los módulos de 

entradas y salidas digitales.  

 

Figura 2.70. Conexión del módulo digital. [13] 
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Figura 2.71. Conexión del módulo digital. [13] 

Los bornes 19 y 20 son usados para la alimentación de las entradas. El borne 9 se debe 

usar para la alimentación de los sensores que se conecten como entradas al módulo. 

Los bornes 29 y 30 son destinados a la alimentación de las salidas DQ0 a DQ7, mientras 

que los bornes 39 y 40 a la alimentación de las salidas DQ8 a DQ15. 

Dentro del módulo de entradas y salidas digitales, existe un circuito de protección interno 

el cual lo protege de daños que sean causados por la inversión de polaridad de la tensión 

de alimentación. Sin embargo, en caso de que esto ocurra es posible que se produzcan 

estados imprevistos en las salidas. 

El módulo ocupa un driver para las salidas digitales, debido a las características de este, 

al existir una rotura en el cable de masa se escapan alrededor de 25 mA de corriente de 

alimentación por un diodo parásito. Esta fuga de corriente puede provocar que existan 

salidas que no funcionen de la manera correcta y que incluso salidas que se encuentren 

desactivadas emitan esta corriente. Dependerá de las características de la carga para que 

esta corriente provoque un cambio de estado a nivel alto. 
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Para evitar este inconveniente se debe realizar una doble conexión a masa o tierra, esto 

se lo logra al conectar el borne 30 y 40 a la tierra central de la instalación, como muestran 

las Figuras 2.70 y 2.71. 

Entradas y salidas analógicas. 

El módulo está compuesto por cinco canales de entrada y dos canales de salida, no 

necesita alimentación, pero es necesario que se tenga en cuenta las referencias entre 

elementos externos y el módulo. A continuación, se presenta la manera adecuada de 

conectar entradas de voltaje. 

 

Figura 2.72. Conexión de entradas de voltaje. [13] 

Los primeros cuatro canales pueden servir para medición del voltaje y es necesario que los 

terminales negativos se encuentren con referencia al borne de tierra del módulo. A 

continuación, se presenta la manera de conectar entradas de corriente, mediante un 

transductor de cuatro hilos. 
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Figura 2.73. Conexión de entradas de corriente. [13] 

Los primeros cuatro canales pueden servir para medición de corriente y es necesario que 

los terminales negativos se encuentren con referencia al borne de tierra del módulo. A 

continuación, se presenta la manera correcta de conectar entradas de resistencia. 

Para la conexión de entradas tipo resistencia está destinado el quinto canal (CH4), y el 

sensor puede tener conexión a cuatro, tres y dos hilos, la manera correcta de conexión de 

una RTD se presenta a continuación. 
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Figura 2.74 Conexión de entradas de resistencia a 4 hilos. [13] 

Para la conexión de las salidas analógicas el módulo usa dos canales, los cuales son 

configurables mediante software para establecer el tipo de salida, sea de voltaje o de 

corriente y los rangos. Para las dos magnitudes la conexión es la misma y se presenta en 

la Figura 2.75. 
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a) b) c) 

 

Figura 2.75. Conexión de salidas analógicas. [13] 

Montaje de los elementos. 

Fuente de alimentación. 

Los elementos de la fuente de alimentación son los que se muestran en la Figura 2.76, 

posee un conector especial con una única forma de conexión para de esta manera evitar 

cambios de polaridad que puedan afectar a los módulos o a la CPU. 

 

Figura 2.76. Elementos de la fuente de alimentación. [20] 
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El elemento de la Figura 2.76 b), es el conector terminal de alimentación para la fuente 

donde llegan los cables de fase, neutro y tierra, este va enchufado dentro del elemento de 

la Figura 2.76 a) que corresponde a la ilustración de la fuente con su tapa frontal abierta y 

sus conectores desenchufados. El elemento de la Figura 2.76 c) es el terminal de salida de 

voltaje DC 24 voltios. La manera adecuada de usar el conector terminal de alimentación de 

la fuente se muestra en la Figura 2.77. [20]Como se puede observar los cables van de una 

única forma, además el cable se asegura mediante las abrazaderas propias del conector y 

con tornillos para evitar desconexiones. 

 

Figura 2.77. Uso correcto del conector de la fuente. [20] 

Por último, para llegar con la alimentación a la CPU se debe realizar la conexión entre el 

terminal de salida de voltaje DC que se muestra en la Figura 2.78 a), y el terminal destinado 

a la alimentación de la CPU, su correcto conexionado se lo presenta en las Figuras 2.78 b) 

y 2.78 c). 

 

Figura 2.78. Conector al CPU. [20] 

Entradas y salidas. 

Los sensores y actuadores se conectan al PLC mediante conectores frontales. Para esto 

es necesario realizar el cableado de los sensores y actuadores con el conector frontal y 
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luego enchufar este en el módulo. El conector se puede cablear en la posición de 

precableado o cablearse completamente afuera. 

El conector es fácil de extraer en caso de existir alguna modificación a realizar. A 

continuación, se muestra el conector a usar en el proyecto, el cual tiene bornes Push-in. 

 

Figura 2.79. Conector frontal con bornes push-in. [21] 

Como se puede observar en la parte inferior del conector posee dos guías las cuales deben 

entrar en un canal para lograr posicionar el conector en precableado o en su posición final. 

Para colocar el conector en la posición de precableado se debe engancharlo en las 

primeras muescas del canal de las guías y luego empujarlo desde la parte superior hasta 

que se encuentre en una posición vertical. En esta posición, el conector sobresale todavía 

del módulo de periferia por lo tanto no está conectad eléctricamente al módulo, pero esta 

posición facilita el cableado. La Figura 2.80 muestra al conector en una posición de 

precableado.  
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Figura 2.80. Conector en posición precableado. [21] 

Para colocar el conector frontal en su posición final partiendo desde la posición de 

precableado, se debe tirar de la lengüeta del conector frontal (elemento celeste) hasta que 

se desencaje de su posición de precableado, inclinar la parte superior del conector y 

levantarlo un poco, realizando este movimiento el conector frontal se desliza por el canal 

de las guías hasta su posición final. Por último, se empuja el conector hasta que encaje 

con los terminales del módulo y se cierra la tapa de este. La Figura 2.81 ilustra este 

procedimiento y se muestra a continuación. [21] [13] 

 

Figura 2.81. Posición de precableado a posición final. [21] 
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2.3. Implementación de la Conexión Remota. 

Es necesario que el HMI sea accesible desde una locación remota para lo cual se ha 

realizado un redireccionamiento de puertos o port forwarding. Esta técnica varía según el 

router que se ocupe y el proveedor de internet que se tenga. A continuación, se explica el 

funcionamiento y se describe el procedimiento en general para cualquier router.  

Redireccionamiento de puertos.  

El redireccionamiento de puertos es una técnica que permite a un usuario externo tener 

acceso a un puerto en una dirección ip privada.  

En este punto cabe recalcar que existen dos tipos de direcciones ip: pública y privada. La 

dirección ip pública es aquella con la que se identifica a nuestra red desde el exterior, o la 

dirección que tiene el router en la web, mientras que la privada es la dirección con la que 

se identifica a cada uno de los equipos pertenecientes a la red local. 

El redireccionamiento de puertos posibilita que un usuario tenga acceso a una aplicación 

o dispositivo que se encuentre dentro de la red local, dirigiendo los requerimientos de la ip 

pública hacia una ip privada, basada en el número de puerto, que es la conexión lógica 

para el intercambio de información. Para conexiones HTTP se usa el puerto 80 y para 

conexiones HTTPS el puerto 443. [22] 

La Figura 2.82 ilustra el funcionamiento de esta técnica. 

 

Figura 2.82. Redireccionamiento de puertos. 

Un dispositivo remoto accede a nuestra red mediante la ip pública y el número de puerto 

de la siguiente manera: 190.152.205.92:80. El router recibe esta petición y la redirecciona 

hacia un dispositivo dentro de la red local con dirección 192.168.0.2, haciendo de esta 

manera que el dispositivo conectado en la red local con esta dirección privada pueda ser 

manipulado desde la red con la dirección ip pública. 
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Procedimiento para el redireccionamiento de puertos. [23] 

El procedimiento para realizar un redireccionamiento de puertos puede variar dependiendo 

del router que se utilice, pero en general se realizan los siguientes pasos: 

· Se accede al software del router escribiendo en el navegador la dirección ip local 

de este, a continuación, se debe escribir el nombre de usuario y contraseña con los 

que se ha configurado el dispositivo. Esta información suele variar dependiendo del 

proveedor de internet. 

 

Figura 2.83 Acceso al software del router. 

· Una vez que se ingresa al software del router, se debe localizar la sección en donde 

se realiza la redirección de puertos esto varia ampliamente de un router a otro. En 

la Figura 2.84 se muestra en donde se encuentra dicha sección. 

 

Figura 2.84. Redireccionamiento de puertos. 
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· Ahora se tiene que realizar la configuración del redireccionamiento de puertos. Se 

coloca el protocolo de comunicación (TCP o UDP) dependiendo del dispositivo. Se 

configura el número de puerto según la aplicación para la que sea, y la dirección ip 

local a la que se hace el redireccionamiento. En la Figura 2.85 se muestra la 

configuración para usar un servidor web de manera remota. 

 

Figura 2.85 Configuración para redireccionamiento de puertos. 

Configuración del PLC. 

Por último, es necesario configurar el PLC para que este pueda trabajar con el router al 

cual se le ha aplicado la técnica de redireccionamiento de puertos, para esto es necesario 

configurar en el protocolo IP el uso de un router, y establecer su dirección IP, como lo 

muestra la Figura 2.86, cabe recalcar que la dirección IP debe ser la correcta, caso 

contrario no funcionará. 

 

Figura 2.86. Configuración del PLC para trabajar con router. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El sistema de control supervisorio implementado consta de dos componentes esenciales, 

que son el HMI creado como página web (página de usuario), y el tablero de control. En 

esta sección se presenta los resultados obtenidos al implementar estos componentes y se 

valida su funcionamiento siguiendo los protocolos establecidos por la empresa para el 

proyecto. 

3.1. HMI Implementado.  

Los requerimientos que debe cumplir las páginas que conforman el HMI se detallan en la 

sección 2.1, a continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

Página de portada.  

Al ingresar debe existir una advertencia para que se inicie la sesión, la Figura 3.1, indica 

dicha advertencia. 

 

Figura 3.1. Advertencia de inicio de sesión. 

Al dar clic en aceptar, se ingresa a la página de portada, la cual consta de una sección para 

el inicio de sesión en la parte superior izquierda y un menú desplegable de navegación en 

la mitad de la pantalla, como se muestra en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Apariencia de la página de portada. 

El inicio de sesión dependerá de la administración de usuarios que se ha configurado en 

las propiedades del PLC. En este caso se tienen 3 usuarios como se lo mostró 

anteriormente en la Figura 2.40. La Figura 3.3 a), muestra el espacio asignado para el inicio 

de sesión, mientras que la Figura 3.3 b), muestra el mismo espacio, pero con la sesión ya 

iniciada por el usuario de nombre InGel-Pro. 

 

Figura 3.3. Inicio de sesión de un usuario. 

Al dar clic en el botón del medio se despliega el menú de navegación para poder trasladarse 

a las demás páginas del HMI, la Figura 3.4 a) muestra el botón del menú desplegable, 

mientras que la Figura 3.4 b) muestra el menú ya desplegado. 
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Figura 3.4. Menú desplegable. 

Por último, se puede ver que existe un botón para cerrar sesión al dar clic en este el usuario 

podrá cerrar sesión y la página de portada vuelve a su estado del principio, es decir 

mostrando en mensaje de advertencia. La Figura 3.5 muestra el botón de cierre de sesión. 

 

Figura 3.5. Cierre de sesión. 

 

Página de control digital.  

La apariencia de la página de control digital se la muestra en la Figura 3.6, como se puede 

observar existen los indicadores para las entradas digitales, los botones para activar las 

salidas digitales y el menú de navegación, los cuales se encuentran distribuidos de la 

manera que se requiriere según lo indicado en la sección 2.3.  
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Figura 3.6. Apariencia de la página de control digital. 

La Figura 3.7, muestra con más detalle los indicadores ocupados para la representación 

de las entradas digitales, como se puede observar cada uno se encuentra identificado 

correctamente con la finalidad de saber que indicador corresponde a que elemento del 

tablero de control. 

 

Figura 3.7. Indicadores de las entradas digitales. 

La Figura 3.8, muestra los botones que sirven para controlar las salidas digitales, de la 

misma manera que los indicadores antes mencionados, estos se encuentran 

correctamente identificados. 
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a) 

b) 

a) 

 

Figura 3.8. Botones de control para las salidas digitales. 

Por último, las Figura 3.9 a) y Figura 3.9 b), muestran el menú de navegación con más 

detalle, como se puede observar posee efectos (logrados con CSS), que hacen que se 

muestre la opción de navegación al pasar en cursor sobre la imagen. 

 

 

 

 

Figura 3.9. Menú de navegación de la página de control digital. 

Página de control analógico.  

La apariencia de la página de control analógico se la muestra en la Figura 3.10, como se 

puede observar existen los indicadores para las entradas analógicas, y los sliders para 

controlar las salidas analógicas y el menú de navegación, los cuales se encuentran 

distribuidos de la manera que se requiriere según lo indicado en la sección 2.3.  
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Figura 3.10. Apariencia de la página de control analógico. 

La Figura 3.11, muestra con más detalle los indicadores ocupados para la representación 

de las entradas analógicas, como se puede observar cada uno se encuentra identificado 

correctamente con la finalidad de saber que indicador corresponde a que elemento del 

tablero de control. 

 

Figura 3.11. Indicadores de las entradas analógicas. 
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La Figura 3.12, muestra los elementos que sirven para controlar las salidas analógicas, de 

la misma manera que los indicadores antes mencionados, estos se encuentran 

correctamente identificados. 

 

Figura 3.12. Elementos de control para las salidas analógicas. 

Por último, la Figura 3.13, muestra el menú de navegación con más detalle, como se puede 

observar es el mismo ocupado para la página de control digital, con la diferencia de tener 

otras opciones de navegación. 

 

Figura 3.13. Menú de navegación de la página de control analógico. 

Página para el ingreso de recetas. 

La Figura 3.14, muestra la apariencia de la página para el ingreso de recetas, como se 

puede observar se encuentra de acuerdo con lo establecido en los requerimientos del 

numeral 2.3. Cuenta con una sección destinada al ingreso de las recetas y en la parte 

superior con el menú de navegación, al cual se lo ha simplificado por cuestiones de mejorar 

la apariencia. 
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a) 

 

 Figura 3.14. Apariencia de la página para el ingreso de recetas. 

El ingreso de recetas se encuentra ilustrado en la Figura 3.15, como se puede observar 

posee varias opciones las cuales son editadas por el programador y que dependerán del 

proceso que se esté trabajando, el botón de enviar y campos de entrada para el ingreso de 

datos.  

 

Figura 3.15. Página para el ingreso de recetas. 

Por último, en la Figura 3.16 se encuentra el menú de navegación con mayor detalle.  

 

Figura 3.16. Menú de navegación de la página para el ingreso de recetas. 
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Página para el gráfico de variables. 

En la Figura 3.17, se muestra la apariencia de la página destinada al gráfico de variables, 

como se puede observar posee un espacio para el gráfico y en la parte superior izquierda 

el menú de navegación el cual es el mismo ocupado en la página para el ingreso de 

recetas. 

 

Figura 3.17. Apariencia de la página para el gráfico de variables. 

La Figura 3.18 muestra con más detalle el espacio destinado al gráfico de variables, 

como se puede observar cada variable posee su propio color, y es posible cambiar las 

escalas del gráfico. 

 

Figura 3.18. Página para el gráfico de variables. 
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3.2. Tablero de Control Implementado. 

El tablero de control implementado se muestra en la Figura 3.19, como se puede observar 

en la misma, al tablero se lo puede dividir en 3 secciones.  

 

Figura 3.19. Tablero de control implementado. 

 La primera sección correspondiente a la fuente de alimentación, la CPU del PLC, y todos 

los módulos de este, además de las borneras que se han destinado para el cableado 

posterior. La primera sección se muestra en la Figura 3.20. 
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Figura 3.20. Primera sección del tablero de control implementado. 

La Figura 3.21, muestra la segunda sección que corresponde a las cuatro entradas 

digitales, dos entradas analógicas, y un contactor donde se puede apreciar tres pulsadores, 

un interruptor y dos potenciómetros, además de tener cuatro luces piloto las cuales se 

encuentran conectadas a las salidas digitales del PLC. 

 

Figura 3.21. Segunda sección del tablero de control implementado. 
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Y la tercera sección que está conformada por los elementos a controlar y monitorear, que 

están fuera del tablero. Donde se pueden apreciar en la Figura 2.22, el variador de 

velocidad y el cilindro proporcional, y en la Figura 2.23 el transductor de presión, y la RTD.  

 

Figura 3.22. Elementos de control y monitoreo. 

 

Figura 3.23. Elementos de control y monitoreo. 
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3.3. Validación de Resultados.  

Para la validación de resultados se ha hecho uso del protocolo de pruebas que sigue la 

empresa InGel-Pro para sus proyectos, el cual se presenta con detalle en el Anexo III. A 

continuación, en las siguientes tablas se presentan las pruebas realizadas y sus resultados. 

A partir de la Tabla 3.1, se muestra las pruebas que se han realizado para validar el 

funcionamiento del HMI. 

Tabla 3.1. Inspección visual del HMI. 

  Inspección visual del HMI Cumple 

El HMI sigue las estructuras definidas por la empresa. Si 

El aspecto de los elementos que conforman la página de portada está de acuerdo 
con lo requerido.  

Si 

El aspecto de los elementos que conforman la página de control digital está de 
acuerdo con lo requerido. 

Si 

El aspecto de los elementos que conforman la página de control analógico está de 
acuerdo con lo requerido. 

Si 

El aspecto de los elementos que conforman la página de ingreso de recetas está 
de acuerdo con lo requerido. 

Si 

El aspecto de los elementos que conforman la página de gráfico de variables está 
de acuerdo con lo requerido. 

Si 

Los elementos del HMI están claramente identificados. Si 

Los elementos que conforman el HMI muestran la información de la función que 
realizan. 

Si 

Las imágenes usadas están de acuerdo con los requerimientos de la empresa. Si 

 

Tabla 3.2. Funcionamiento de la página de portada. 

Página de portada Cumple 

Se muestra el aviso de inicio de sesión. Si 

El menú desplegable funciona correctamente. Si 

 

Tabla 3.3. Funcionamiento de la página de control digital. 

Página de control digital Cumple 

Los indicadores para las entradas digitales están correctamente programados.  Si 

Los botones de control para las salidas digitales están correctamente programados.  Si 

El menú de navegación funciona de manera correcta. Si 
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Tabla 3.4. Funcionamiento de la página de control analógica. 

Página de control analógico Cumple 

Los indicadores para las entradas analógicas están correctamente programados. Si 

Los sliders de control para las salidas analógicas están correctamente 

programados. 

Si 

El menú de navegación funciona de manera correcta. Si 

 

Tabla 3.5. Funcionamiento de la página para el ingreso de recetas. 

Página para el ingreso de recetas Cumple 

Los campos de entrada de datos funcionan correctamente. Si 

Se encuentran funcionando todas las opciones de ingreso de datos. Si 

El menú de navegación funciona de manera correcta. Si 

 

Tabla 3.6. Funcionamiento de la página para el gráfico de variables. 

Página para el gráfico de variables Cumple 

Los gráficos muestran cuatro variables. Si 

Es posible cambiar las escalas del gráfico. Si 

El menú de navegación funciona de manera correcta. Si 

 

A partir de la Tabla 3.7, se muestra las pruebas que se han realizado para validar el 

funcionamiento del tablero de control. 

Tabla 3.7. Inspección visual del tablero de control  

Inspección visual del tablero de control Cumple 

El tablero de control sigue las estructuras definidas por la empresa. Si 

No se encuentran elementos en mal estado (quemados, rotos, etc). Si 

El cableado se lo hace mediante canaletas y es lo menos visible posible. Si 

Los cables utilizados están de acuerdo con los niveles de voltaje y corriente a 

soportar. 

Si 

No se encuentran cables desconectados. Si 
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Tabla 3.8. Funcionamiento de las entradas digitales. 

Entradas digitales Cumple 

El cableado de las entradas digitales se encuentra realizado de manera 

adecuada. 

Si 

Cada entrada se encuentra identificada de manera entendible. Si 

Los terminales de referencia (VCC y tierra) se encuentran conectados 

correctamente. 

Si 

Los niveles de voltaje que llegan a las entradas están de acuerdo con el modelo 

del PLC (24 V-DC). 

Si 

Se verifica mediante conexión en línea con el PLC, que a cada entrada ingresa 

el nivel de voltaje necesario.   

Si 

Tabla 3.9. Funcionamiento de las salidas digitales. 

Salidas digitales Cumple 

El cableado de las salidas digitales se encuentra realizado de manera adecuada. Si 

Cada salida se encuentra identificada de manera entendible. Si 

Los terminales de referencia (VCC y tierra) se encuentran conectados 

correctamente. 

Si 

Los niveles de voltaje que entregan las salidas están de acuerdo con el modelo 

del PLC (24 V-DC). 

Si 

Se verifica mediante conexión en línea con el PLC, que cada salida funciona de 

la manera adecuada.   

Si 

Tabla 3.10. Funcionamiento de las entradas analógicas. 

Entradas analógicas Cumple 

El cableado de las entradas analógicas se encuentra realizado de manera adecuada. Si 

Cada entrada se encuentra identificada de manera entendible. Si 

Los terminales de referencia (VCC y tierra) se encuentran conectados correctamente. Si 

Los niveles de voltaje que llegan a las entradas están de acuerdo con el modelo del 

PLC (24 V-DC).  

Si 

Los niveles de corriente que llegan a las entradas están de acuerdo con el modelo del 

PLC (24 V-DC).  

Si 

Los valores de resistencia que llegan a las entradas están de acuerdo con el modelo 

del PLC (24 V-DC). 

Si 

Los elementos externos al PLC tienen las mimas referencias que el módulo de 

entradas analógicas. 

Si 

Se verifica mediante conexión en línea con el PLC, que a cada entrada analógica 

ingresa la señal necesaria.   

Si 



108 

 

 

Tabla 3.11. Funcionamiento de las salidas analógicas. 

Salidas analógicas Cumple 

El cableado de las salidas analógicas se encuentra realizado de manera adecuada. Si 

Cada salida se encuentra identificada de manera entendible. Si 

Los terminales de referencia (VCC y tierra) se encuentran conectados 

correctamente. 

Si 

Los niveles de voltaje que entregan las salidas están de acuerdo con el modelo del 

PLC y lo configurado en el TIA Portal.  

Si 

Los niveles de corriente que entregan las salidas están de acuerdo con el modelo 

del PLC y lo configurado en el TIA Portal. 

Si 

Se verifica mediante conexión en línea con el PLC, que cada salida analógica 

entrega la señal necesaria.   

Si 

 

A partir de la Tabla 3.12, se muestra las pruebas que se han realizado para validar el 

funcionamiento del sistema de control supervisorio. 

Tabla 3.12. Funcionamiento del sistema de control supervisorio. 

Trabajando sobre una red LAN Cumple 

El inicio de sesión funciona de manera correcta. Si 

Se puede gestionar más de un usuario. Si 

Al iniciar sesión se muestra el nombre del usuario conectado. Si 

La jerarquía de los usuarios funciona de manera correcta. Si 

Es posible cerrar la sesión. Si 

Los indicadores muestran el estado de los elementos conectados a las entradas 

digitales. 

Si 

Los botones de control activan y desactivan los elementos conectados a las salidas 

digitales. 

Si 

Los indicadores muestran el valor correcto de las entradas analógicas. Si 

Los sliders de control envían los valores deseados a las salidas analógicas. Si 

En la página de recetas los datos se envían al presionar el botón enviar y no antes. Si 

En la página de recetas los valores enviados se guardan en los arreglos creados en 

el PLC. 

Si 

Los gráficos muestran los valores reales de las entradas analógicas. Si 

Es posible cambiar las escalas del gráfico y al hacerlo no se ven afectadas las 

mediciones realizadas. 

Si 
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Tabla 3.13. Funcionamiento del sistema de control supervisorio desde una red WAN. 

Trabajando sobre una red WAN Cumple 

El inicio de sesión funciona de manera correcta. Si 

Se puede gestionar más de un usuario. Si 

Al iniciar sesión se muestra el nombre del usuario conectado. Si 

La jerarquía de los usuarios funciona de manera correcta. Si 

Es posible cerrar la sesión. Si 

Los indicadores muestran el estado de los elementos conectados a las entradas 

digitales. 

Si 

Los botones de control activan y desactivan los elementos conectados a las 

salidas digitales. 

Si 

Los indicadores muestran el valor correcto de las entradas analógicas. Si 

Los sliders de control envían los valores deseados a las salidas analógicas. Si 

En la página de recetas los datos se envían al presionar el botón enviar y no 

antes. 

Si 

En la página de recetas los valores enviados se guardan en los arreglos creados 

en el PLC. 

Si 

Los gráficos muestran los valores reales de las entradas analógicas. Si 

Es posible cambiar las escalas del gráfico y al hacerlo no se ven afectadas las 

mediciones realizadas. 

Si 

 

A partir de la Figura 3.24 se muestran las capturas de pantallas, adquiridas desde un 

dispositivo móvil, del HMI, pero esta vez trabajando desde una red WAN, ya que se puede 

observar que la dirección a la que se ha ingresado es la correspondiente a la IP publica de 

la empresa, además en la parte superior derecha de cada figura se puede observar las 

letras LTE que indica que se está trabajando con datos móviles de un celular.   
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Figura 3.24. Página de portada en red WAN. 

 

Figura 3.25. Inicio de sesión en red WAN. 
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Figura 3.26. Página de control digital en red WAN. 

 

Figura 3.27. Página de control analógico en red WAN. 
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Figura 3.28. Página para el ingreso de recetas en red WAN. 

 

Figura 3.29. Página para el gráfico de variables en red WAN. 

Como se puede observar en las tablas anteriores los resultados de la implementación del 

sistema de control supervisorio han sido satisfactorios para los objetivos planteados en el 

presente trabajo. A continuación, en la Tabla 3.14, se muestra un análisis comparativo 

entre la implementación del sistema de control supervisorio haciendo uso del servidor web 

del PLC y la implementación de un sistema de control supervisorio creado con un software 

comercial (WinCC).  
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Tabla 3.14. Comparación entre sistemas de control supervisorio. 

Acciones Servidor web WinCC 

Es capaz de realizar una gestión de 

usuarios   

Si Si (dos usuarios) 

Es completamente funcional al monitorear 

y controlar entradas y salidas digitales. 

Si, pero se da un 

pequeño retardo 

Si 

Es completamente funcional al monitorear 

y controlar entradas y salidas analógicas. 

Si, pero se da un 

pequeño retardo 

Si 

Se puede realizar un ingreso de recetas Si Si 

Se puede graficar las variables de un 

proceso 

Si Si 

Se puede tener una conexión remota Si Si, pero se necesita 

hardware y software 

adicional. 

Precio CPU + Módulos CPU + Módulos+ 

Licencias del software 

(mínimo). 

Complejidad de implementación  Alta Baja 

Calidad de animaciones  Media Muy alta 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1.  CONCLUSIONES. 

· Se ha logrado diseñar e implementar un sistema de control supervisorio en el 

servidor web del PLC S7-1500 Simatic de Siemens, haciendo uso de la información 

obtenida en los manuales del usuario, tanto del PLC como de su servidor web, 

además de la integración de varios lenguajes de programación como HTML, CSS 

y JavaScript para la implementación del HMI. También se ha hecho uso para la 

implementación del tablero de control, de los elementos usados comúnmente 

dentro de las industrias para que quede como demostración el correcto uso de estos 

y la capacidad del sistema. 

· El sistema de control supervisorio implementado puede convertirse en una gran 

opción para aquellas pequeñas y medianas empresas, que deseen implementar 

este tipo de sistemas sin realizar una inversión considerable, ya que ha quedado 

demostrado que su funcionalidad es muy similar al usar uno de estos sistemas 

creados por un software comercial que supone más inversión, obviamente su 

implementación implica un grado de mayor complejidad, pero se vería compensado 

en la parte económica. Además, se debe recalcar que el PLC que se ha ocupado 

es el más avanzado de la familia de controladores Simatic de Siemens, por lo tanto, 

también es el más costoso, pero se podría ocupar uno de menor gama como el S7-

1200 que también tiene un servidor web embebido y permite subir páginas de 

usuario, o un LOGO 8 que posee su servidor web, pero solo trabaja con páginas 

estándar ya definidas.  

· La forma como se ha realizado la conexión remota en el proyecto resultó muy 

conveniente ya que al sistema de control se lo ha protegido desde el PLC, y de esta 

manera el router es quien direcciona los pedidos de los clientes y el PLC gestiona 

las acciones que pueden realizar los mismos, en este tema se encontró un 

inconveniente, ya que es posible que un usuario inicie sesión en más de un 

dispositivo a la vez, lo que podría ser un problema porque pueden realizar distintas 

acciones de control al mismo tiempo que afecten al proceso. Además, debido a que 

el router posee esta función es posible manejar más de un sistema de control 

supervisorio con la dirección IP pública en el dispositivo que se quiera acceder, lo 

único que se necesita es realizar la redirección de puertos y al momento de 
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conectarse definir con qué puerto se desea conectar. Haciendo con esto una vez 

más que no se necesite de software ni hardware adicional.  

· Debido al pequeño retardo que existe entre la comunicación del PLC con la página 

web, no es conveniente que se trabaje con variables las cuales cambian de manera 

muy rápida como al monitorear magnitudes dinámicas, por ejemplo, al existir un 

pico de corriente ya que en sí no se va a poder observar a tiempo la falla que exista. 

Esto no causará problemas al control ya que de esto se encarga el PLC y sí tiene 

que activar alguna protección o alguna máquina al existir este pico, si lo podrá 

realizar, pero es posible que en el HMI este pico no se registre. 

· Debido a que cada explorador de internet posee un distinto interprete para el 

lenguaje JavaScript, la página diseñada adquiere distintos aspectos, pero mantiene 

su funcionalidad. El explorador que se ha ajustado de mejor manera a los 

requerimientos del HMI es Google Chrome, ya que su interprete V8 permite 

visualizar los elementos tal cual fueron diseñados. 

4.2. RECOMENDACIONES. 

· La página de usuario implementada supera el 1 MB y no ha presentado problemas 

en su funcionamiento ni en el rendimiento de la CPU del PLC, pero de todas 

maneras se recomienda tomar en cuenta las advertencias del manual respecto al 

tamaño de la página de usuario, ya que pueden aparecer problemas al enviar el 

archivo cada que el cliente lo requiera, para evitar estos inconvenientes se debe 

restringir al máximo el uso de imágenes en las páginas creadas, ya que son 

elementos que ocupan gran cantidad de memoria. 

· Al acceder a la página de usuario mediante un dispositivo móvil, se debe tener en 

cuenta que este sea de una generación no muy antigua ya que pueden ocurrir 

inconvenientes al momento de manipular el HMI. 

· También se deben seguir las recomendaciones del manual en cuanto a las 

referencias de los módulos de entradas y salidas digitales, para de esta manera 

evitar salidas indeseadas. 

· Es recomendable adquirir buenas prácticas para la programación de la página web, 

ya que es un código extenso, por lo que se debería tener cada sección comentada 

y bien estructurada.  
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· Se recomienda usar el explorador de Google Chrome, para poder visualizar la 

página tal cual fue diseñada. 

· Como un trabajo a futuro se sugiere implementar un sistema de control supervisorio 

en plataformas web, pero añadiendo bases de datos a la programación, y alarmas 

en los procesos, para de esta manera poder guardar datos y obtener un registro de 

estos, sería añadirle un extra al trabajo ya realizado. Este proceso es realizado en 

la actualidad por un dispositivo llamado IoT, el cual envía y guarda datos en la nube, 

para de esta manera poder realizar el análisis de estos con el fin de mejorar y 

optimizar procesos. Al tener bases de datos en la página web, se ahorra la inversión 

del dispositivo antes mencionado, pero se podría mantener las funciones de este. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO I. Datos técnicos del S7-1500 CPU 1512C-1PN. 

ANEXO II. Datos técnicos del variador SINAMICS V20. 

ANEXO III. Protocolo de pruebas del proyecto, definido por la empresa InGel-Pro. 
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