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RESUMEN 

En la empresa Textilana-Lanafit S.A. ubicada en la ciudad de Quito existen  

telares de procedencia alemana  construido con tecnología de los años 80, a los 

que se implementó el sistema objeto del presente proyecto. 

De lo expuesto se puede deducir que las máquinas tienen más de 20 años por lo 

cual, todo el control y monitoreo fue realizado a base de tecnología de esa época; 

es decir con sistemas mecánicos y de microprocesadores que en la actualidad ya 

no se encuentran disponibles en el mercado. 

El objetivo del proyecto es diseñar y construir un sistema automático de 

captación, registro y almacenamiento de datos de producción de tela de la 

empresa Textilana-Lanafit S.A. 

Con este propósito se diseñó un programa  de control y monitoreo con un PLC y 

una HMI que permiten supervisar la automatización del proceso de producción de 

tela. 

Las pruebas realizadas demuestran que el programa cumple con los objetivos 

planteados para el presente proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

En la actualidad el desarrollo de la tecnología y comunicaciones ha hecho posible 

el monitoreo y control de los procesos a distancia, facilitando su manejo; 

optimizando tiempo y dinero, y dando lugar al aparecimiento de los sistemas 

SCADA.  

El primer Capítulo, presenta una serie de conceptos básicos que ayudarán a 

entender el proceso de elaboración de la tela. 

El segundo Capítulo, hace referencia al diseño y construcción del sistema de 

control y almacenamiento de datos. 

El tercer Capítulo, presenta una explicación del algoritmo de control que se diseñó 

para el PLC y las configuraciones necesarias. Además, se exhiben las pantallas 

de la HMI para cada proceso, con sus funciones y restricciones de acuerdo al 

grado de privilegios del usuario. 

En el cuarto Capítulo, se muestran las gráficas y tabulaciones obtenidas al 

realizar pruebas tanto en los telares como del sistema SCADA. 

El quinto Capítulo, presenta las conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

llegó después de haber finalizado el presente proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

El objetivo del presente capítulo es dar a conocer sobre el proceso global, las 

funciones de una planta textil y la información necesaria para una adecuada 

comprensión del presente proyecto.  

INTRODUCCION: 

Industrial Textilana-Lanafit S.A. ubicada  en la ciudad de Quito,  es  una  

empresa dedicada a la  producción de hilo y tejido. La  empresa  está  

conformada por  unidades de producción, las mimas que permiten el desarrollo 

de áreas  de  vinculación  directa  al  proceso  productivo.  En  este  capítulo  se  

explica  el  proceso  de  la  elaboración  de hilo y tejido,  pasando  por  las  

etapas  que  lo  conforman hasta  llegar al  producto final.  

1.1. DESCRIPCIÓN DE UNA PLANTA TEXTIL 

El proceso textil inicia a partir de la recepción de la materia prima (fibras  

sintéticas) y posteriormente a las etapas de cardado, estirado, peinado, hilado y 

enconado, que son las etapas de fabricación del hilo, luego viene la etapa de 

urdido y  tejido que consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y tramarlo, con 

el objetivo de transformar los hilos en tela,  la siguiente etapa es la de tintorería 

y acabado que son los procesos  involucrados en la mejora de  las 

características del tejido, mediante procedimientos químicos y tiene por objeto 

darle al producto ciertas cualidades deseadas. 

1.2.  PROCESO DE HILATURA 

Para la obtención del hilo es necesario procesar la materia prima, pasando ésta  

por varias etapas, que se describen a continuación: 
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1.2.1. MATERIA PRIMA 

La materia prima que se utiliza para la elaboración de hilo constituyen fibras 

sintéticas (50%poliéster,50% finacril).  

 

Figura 1. 1. Paca de materia prima 

La materia prima (pacas de fibras sintéticas) como se muestra en la Figura 1.1. 

se alimenta a máquinas llamadas pick-up (abridoras), las que limpian de basura 

o alguna otra  impureza que esté en las pacas y al mismo tiempo se 

desmenuza como se muestra en la Figura 1.2. [1] 

 

Figura 1. 2. Máquina Abridora 
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1.2.2. CARDADO 

Una vez que las fibras han sido abiertas y se han eliminado  las impurezas, 

pasan a las cardas. Las cardas son máquinas que sirven como otro elemento 

de limpieza y para eliminar fibras cortas, para así darle uniformidad a las 

mismas.  

El cardado consiste en la transformación de las fibras  a mechas, éstas se 

dirigen hacia unas prensas de rodillos, las que  presionan y  estiran para dar 

volumen al material, de aproximadamente cuatro centímetros de diámetro las 

cuales se enrollan hasta una longitud de aproximadamente 5,000 metros y al 

salir se depositan en botes como se muestra en la Figura 1.3. 

 

Figura 1. 3. Depósito de mechas 

Las cardas cumplen con 2 objetivos principales: 

Ø Separar los mechones en fibras individuales y mezclar                       

homogéneamente las diferentes calidades de las fibras alimentadas. 

Ø Producir al final del cardado un velo y posterior un pabilo1 regular. 

                                            

1 Pabilo: Cordón, cuerda, cabo, mecha. Se utiliza para hacer tejidos gruesos. 
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1.2.3. PRIMER ESTIRADOR 

En esta etapa las cintas producto del proceso anterior, son colocadas en el 

estirador de seis en seis para unirlas de manera que formen una sola cinta 

uniforme como se muestra en la Figura 1.4. Para lograr afinar la mecha se lleva 

a cabo un proceso de torsión que le otorga la resistencia necesaria para 

soportar el devanado2 en la siguiente etapa del proceso de hilatura.  

 

Figura 1. 4. Primer Estirador 

1.2.4. SEGUNDO ESTIRADOR 

En esta etapa, seis cintas provenientes del primer estirador, son nuevamente 

tomadas y procesadas de manera que, al salir de entre los  rodillos anteriores, 

sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad 

algo superior a la anterior, lo que obliga a la mecha de fibras a tomar un mayor 

adelgazamiento y homogeneidad.  

                                            

2 Devanado (textil): enroscado, envuelto, encanillado. 
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Figura 1. 5. Segundo Estirador 

1.2.5. OPEN-END 

Esta máquina hace la función de tres: pabiladora o mechadora, peinadora y 

conera; el mechado consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de 

fibras, que se hace enderezándolas parcialmente, formando una trama delgada 

que se suele llamar mecha o cinta cardada. La máquina que hace esta 

operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un 

material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra.  

 

Figura 1. 6. Máquina Open-End 
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El siguiente paso es el peinado en el cual se presionan y limpian las nuevas 

mechas que tienen un diámetro más pequeño, éstas se estiran nuevamente y 

se unen y tuercen entre sí para formar una mecha a partir de cuatro [1]. 

A continuación las mechas siguen el proceso de torsión y tensión  

convirtiéndolas en pabilos los cuales se enrollan en bobinas de plástico o 

carretes metálicos, con la finalidad de dar mayor resistencia a los pabilos, en el 

proceso de hilado, se someten a un último estiraje y torsión a partir del cual se 

obtiene el hilo que es enrollado en carretes.  

Para obtener hilo a partir de filamentos continuos basta torcerlos, pero en el 

caso de las fibras cortas hay que cardarlas para combinar las fibras en una 

estructura continua semejante a la de una cuerda, peinarlas para estirar las 

fibras largas y torcer las hebras continuas resultantes. 

El enconado es el devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de 

donde se desenrollan mejor que en cilindros como se muestra en la Figura 1.7. 

El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: 

texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc., de acuerdo al tejido que se 

pretenda fabricar.  

 

Figura 1. 7. Bobinadora 
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El torcer más o menos los hilos determina algunas de sus características; una 

torsión ligera proporciona telas de superficie suave, mientras que los hilos muy 

torcidos producen tejidos de superficie dura, resistentes a la abrasión y menos 

propensos a ensuciarse y arrugarse; sin embargo, los tejidos hechos con hilos 

muy torcidos se encogen más. La Figura 1.8. muestra los conos de hilo 

producto de este proceso. 

 

Figura 1. 8. Conos de hilo 

1.3.  PROCESO DE TEJEDURÍA   

1.3.1. TEJIDO 

El tejido plano es el método comúnmente utilizado en la industria textil. Los 

tejidos planos se emplean, a su vez, en la fabricación de una gran cantidad de 

productos industriales.  

Dos conjuntos de hilos, denominados respectivamente urdimbre y trama 

forman la base del tejido. Los hilos de la urdimbre van a lo largo del telar, 

mientras que los de la trama van en dirección transversal, como se muestra en 

la Figura 1.9. La urdimbre está arrollada en enormes bobinas llamadas enjulios, 

situadas a los pies del telar y se enhebra en el mismo formando una serie de 

hilos paralelos. La trama se suministra por los lados del telar desde unas 

bobinas que se cambian automática o manualmente cuando se acaba el hilo. 

[2] 
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Figura 1. 9. Urdimbre-Trama 

1.3.2. URDIDO 

En el proceso de urdido, los conos de hilo se pasan a otros carretes para el 

tejido como se muestra en la Figura 1.10. Éste tiene el objetivo de reunir en un 

carrete, una determinada longitud y número de hilos. El hilo de cada bobina  

pasa por tensores y guías, hasta hacerlos juntar en “peines”, de forma que se 

sitúen todos ellos en paralelo previamente al tren de estiro. Estos conformarán 

la urdimbre para el tejido.   

 

Figura 1. 10. Máquina de Urdido 

Urdimbre 

Trama 
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1.3.3. FUNCIONAMIENTO DEL TELAR 

El corazón de una máquina de tejer a pinzas, es el sistema de inserción de 

trama3 con transferencia positiva en el centro. La máquina utiliza el principio de 

la inserción por la punta, la marcha de la lanza no se deriva de una manivela 

sino de un juego doble de excéntricas lo que permite crear condiciones óptimas 

para la aceleración y el tratamiento de las tramas. [3] 

1.3.4. INSERCCIÓN DE LA TRAMA 

 La pinza izquierda es abierta para recibir la trama presentada por una aguja 

selectora antes de ingresar a la calada4. Tras el cierre de la pinza mandado por 

una leva, las tijeras cortan la trama cerca del orillo. La transferencia de la trama 

de la pinza izquierda a la pinza derecha se produce en el centro de la máquina, 

mediante un mando positivo de ambas pinzas. Tras la transferencia, la pinza 

receptora lleva la trama hacia el orillo derecho. La calada permanece abierta 

durante toda la inserción. La trama sólo es soltada por la pinza, cuando ha sido 

sujeta por el orillo auxiliar como se muestra en la Figura 1.11. Los movimientos 

y modalidad de funcionamiento son comparables a la entrega del bastón entre 

dos corredores de relevos. 

 

Figura 1. 11. Transferencia de la trama 

                                            

3 Trama: Hilo que atraviesa horizontalmente a la urdimbre. 

4 Calada: Labor que se hace con la aguja en la tela, sacando o juntando hilos. 

Pinza 
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La hilaza puede entrar desde uno o más puntos de la alimentación, por lo que 

se pueden formar de una vez una o más filas de gasas en el tejido; modificando 

el número de hilos de la urdimbre y alterando la secuencia con la que se 

levanta o se baja, se logran obtener diferentes texturas como se muestra en la 

Figura 1.12.   

 

Figura 1. 12. Tejido de texturas 

1.4. TIPOS DE TELA 

En la Tabla 1.1. se describen los tipos de tela de uso corriente. 

DESCRIPCIÓN UTILIDAD 

CASIMIR Se usa para toda clase de vestidos de 

hombre y de mujer. 

POPELINA INGLESA Camisas, blusas, delantales. 

LONDONTEX Ropa de hombre. 

PAÑO  ACRÍLICO Ropa de vestir. 

PAÑO URUGUAYO Abrigos chompas. 

SARGA Uniformes y ropa de vestir. 

SUPER TETORÓN Ropa de hombre y mujer. 

TETORÓN Ropa de trabajo. 

TROPICAL NÁUTICO Mandiles, delantales, Ropa médica  

GALES Uniformes. 

COBIJA FRANCESA Uso Doméstico 

GABARDINA ITALIANA Ropa de hombre y de mujer. 

Tabla 1. 1. Tipos de telas 



 

13 

 

 

1.5.  PROCESO DE ACABADO 

La etapa de acabado tiene por objeto darle al producto ciertas cualidades 

deseadas. Existen los acabados húmedos, en seco o funcionales. En el 

acabado húmedo se efectúa la adición de productos químicos que le dan a la 

tela cualidades de resistencia, impermeabilidad, etc. 

El acabado funcional hace referencia a la aplicación de tratamientos químicos 

que amplían la función de un tejido al dotarlo de determinadas propiedades. Se 

pueden aplicar acabados especiales para lograr que un tejido no se arrugue, 

resistente al moho y a prueba de manchas. 

1.5.1. TEÑIDO 

La etapa de teñido consiste en el proceso en el cual se tiñen fibras textiles, de 

forma tal que el colorante se integre a la fibra o materia y no sea un 

revestimiento superficial. Los tintes son compuestos químicos, la mayoría 

orgánicos, que poseen una afinidad química o física hacia las fibras. Tienden a 

mantener su color a pesar del desgaste y de la exposición a la luz solar, el 

agua o los detergentes. 

1.5.2. CONTROL DE CALIDAD 

En esta etapa se hacen las verificaciones del producto y se realizan 

comparaciones entre el producto obtenido y los estándares de calidad exigidos 

por el cliente. 
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CAPÍTULO 2 

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL Y ADQUISISCIÓN DE DATOS. 

El objetivo del presente capítulo es diseñar y construir el sistema de control y 

adquisición de datos para registrar la longitud de tela producida, previamente  

se analizan los sistemas y se determinan los requisitos, tanto de hardware 

como de software a utilizar.  

2.1.  ANÁLISIS DEL SISTEMA ANTIGUO 

Los telares de Textilana-Lanafit S.A, cuentan con un sistema mecánico como 

se muestra en la Figura 2.1, en el que se visualiza el metraje de tela producida 

y el registro de la información se lo hace de forma manual. 

Se propone sensar de forma automática los parámetros requeridos, procesar 

las señales  obtenidas y transmitirlas para luego, mediante una interfaz gráfica, 

poder visualizar y obtener los reportes requeridos, de manera rápida y 

confiable. 

Con la finalidad de obtener datos confiables de la longitud de tela producida por 

cada operador y en cada turno de trabajo, es necesario diseñar e instalar un 

sistema automático, que reemplace al sistema manual cuyos datos son poco 

confiables.  

 

Figura 2. 1. Contador mecánico 
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2.2.  SISTEMA A IMPLEMENTAR 

Para sensar la longitud de tela se instalará, en los telares, sensores que  

enviarán las señales al PLC, que serán procesadas y  mediante algoritmos 

matemáticos se determinará la cantidad de tela producida, para luego mediante 

una HMI poder visualizar los datos y  posteriormente ser almacenados y 

realizar los reportes necesarios. 

2.3.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PLC 

De acuerdo a la tecnología existente, se ha tomado la decisión   de utilizar un 

PLC (Controlador Lógico Programable), por su gran capacidad de respuesta 

frente a diversos requerimientos industriales, la robustez en ambientes hostiles 

y la facilidad de adquirirlo así como de programarlo.   

El PLC deberá ser modular y con una capacidad para manejar todas las 

señales, con un 20% adicional para señales futuras.  La memoria de los 

controladores deberá tener máximo una ocupación del 80% de la capacidad 

instalada, incluyendo el uso actual, el futuro y reservas. 

La integración al supervisorio deberá usar tecnología “plug-and-play” es decir, 

que no haya configuraciones demoradas ni complejas para asignar una nueva 

dirección de red al PLC. Éste será seleccionado por su alta disponibilidad 

operativa, integridad y su tolerancia a fallas, de manera tal que una falla en 

cualquiera de sus componentes no ocasione la pérdida de operatividad. 

El software para configuración y programación del PLC consistirá en un 

paquete de aplicaciones que servirá para descargar en el procesador, la 

configuración del sistema de control, el tipo de los módulos de comunicación, 

de entradas y salidas y de interfaces para aplicaciones especiales; cada 

módulo contará con una configuración propia de acuerdo a su uso. La 

aplicación para programación servirá para generar la lógica de control del 

proceso que debe ejecutar el PLC. 
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El software de programación y configuración deberá tener protección 

(password) para controlar el cambio de programación, además deberá permitir 

el acceso con diferentes niveles de seguridad.     

2.3.1. PLC S7-1200 

En el proyecto el número de entradas digitales a utilizar es de 20DI, el PLC 

posee 14DI por lo que es necesario aumentar el Módulo SM-1221 que posee 

16 DI y a futuro se ampliara a 42DI que es la cantidad total de telares. La 

interfaz de comunicación será PROFINET, la que permitirá la conexión a la red 

de la empresa (LAN). 

El autómata seleccionado para la automatización del sistema es el S7-1200 

CPU1214C de la familia SIEMENS que se muestra  en la Figura 2.2, que 

cumple con los requerimientos que se describen a continuación:  

· Número de entradas digitales (14 Digital Input). 

· El tipo de puerto de comunicación (Ethernet). 

· Capacidad de expansión para posibles readecuaciones o modificaciones 

futuras de (Módulo SM-1221/16 DI). 

· Memoria de carga 2Mbyte, de trabajo 50Kbyte y de usuario 50 Kbyte. 

Mas características del PLC S7-1200 se describen en el ANEXO A. 

 

Figura 2. 2. Elementos del PLC S7-1200 
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En la siguiente tabla se muestran las características del autómata. [7] 

Datos técnicos 
Modelo  CPU 1214C   DC/DC/DC 
Rechazo de interferencias    10, 50 ó 60 Hz 
I-nominal  400mA 
Aislamiento (campo a lógica)  Ninguno 
Precisión  (25°C / 0 a 55°C) 3,0% / 3,5% de rango máximo 

Rechazo en modo común  40 dB, DC a 60 Hz 
Rango de señales operativo  La tensión de señal más la tensión en modo común 

debe ser menor que +12 V y mayor que -12 V 

Longitud de cable (metros)  10 trenzado y apantallado 
Salidas digitales 
Número de salidas  10 
Estado  Tipo Relé, contacto seco sólido - MOSFET 
Rango de tensión  5 a 30 V DC ó 5 a 250 V AC 20,4 a 28,8 V DC 
Señal 1 lógica a intensidad máx.  -- 20 V DC mín. 

Señal 0 lógica con carga de 10 
KΩ   

-- 0,1 V DC máx. 

Intensidad (máx.)  2,0 A 0,5 A 
Carga de lámparas  30 W DC/200 W AC 5 W 
Resistencia en estado ON Máx. 0,2 Ω (si son nuevas) 0,6 Ω máx. 
Corriente de fuga por salida   -- 10 μA máx. 
Sobrecorriente momentánea  7 A si están cerrados los 

contactos 
8 A durante máx. 100 ms 

Protección contra sobrecargas  No 
Aislamiento (campo a lógica) 1500 V AC durante 1 minuto 

(bobina a contacto) Ninguno 
(bobina a lógica) 

500 V AC durante 1 minuto 

Resistencia de aislamiento  100 MΩ mín. si son nuevas -- 
Aislamiento entre contactos 
abiertos  

750 V AC durante 1 minuto -- 

Grupos de aislamiento  2 1 
Tensión de bloqueo inductiva   -- L+ menos 48 V DC, disipación 

de 1 W 

Retardo de conmutación (Qa.0 a 
Qa.3) 

10 ms máx. 1,0 μs máx., OFF a ON 3,0 μs 
máx., ON a OFF 

Retardo de conmutación (Qa.4 a 
Qb.1) 

10 ms máx. 50 μs máx., OFF a ON 200 μs 
máx., ON a OFF 

Frecuencia de tren de impulsos 
(Qa.0 y Qa.2) 

No recomendado 100 KHz máx., 2 Hz mín. 

Vida útil mecánica (sin carga)  10.000.000 ciclos 
abiertos/cerrados 

-- 

Vida útil de los contactos bajo 
carga  

100.000 ciclos abiertos/cerrados -- 

Reacción al cambiar de RUN a STOP Último valor o valor sustitutivo (valor 
predeterminado: 0) 

Número de salidas ON Simultáneamente 10 
Longitud de cable (metros)  500 apantallado, 150 no apantallado 

Tabla 2. 1. Datos técnicos CPU 1214C 
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Diagrama de cableado de CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7 214-1AE30-0XB0) 

 

Figura 2. 3. Conexión de Entradas/Salidas CPU 1214C 

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA CPU 1214C 

Ofrece una lógica coherente durante la ejecución del programa de usuario en 

un ciclo determinado y previene fluctuaciones, en cada ciclo se escriben 

valores en las salidas, se leen las entradas, se ejecutan las instrucciones del 

programa de usuario. 

En condiciones estándar, todas las E/S digitales y analógicas utilizan un área 

de memoria interna denominada "memoria imagen de proceso" para actualizar 

las E/S de forma síncrona con el ciclo. La memoria imagen de proceso contiene 

una memoria  instantánea de las entradas ("memoria I") y salidas ("memoria 

Q") físicas de la CPU, la Signal Board y los módulos de señales, en la Figura 

2.4, se observa en forma general la ejecución del proceso de la memoria de 

imagen. 



 

19 

 

 

 

Figura 2. 4. Ejecución del proceso de la memoria-imagen 

Estado operativo arranque 

A. El área de entradas de la memoria imagen de proceso (memoria I) se 

borra. 

B. Las salidas se inicializan con el último valor. 

C. Se ejecuta la lógica de arranque (contenida en bloques lógicos 

especiales). 

D. El estado de las entradas físicas se copia en la memoria I. 

E. Los eventos de alarma se ponen en cola de espera para ser procesados 

en el estado operativo RUN. 

F. Se habilita la escritura del área de salidas de la memoria imagen de 

proceso (memoria Q) en las salidas físicas. 

Estado operativo RUN  

1) La memoria Q se escribe en las salidas físicas. 

2) El estado de las entradas físicas se copia en la memoria I. 

3) Se ejecuta la lógica del programa de usuario. 

4) Se realiza el auto diagnóstico.  

5) Las alarmas y comunicaciones se procesan en cualquier parte del ciclo. 

Para comunicarse con una programadora, la CPU dispone de un puerto 

PROFINET integrado, puede comunicarse con paneles HMI o una CPU 

diferente en la red PROFINET. La CPU 1214C es  compacta con entradas y 

salidas tanto digitales como análogas.  
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2.3.3. CAPACIDAD DE LA EXPANSIÓN DE LA CPU 1214C 

 

Figura 2. 5. Módulos de expansión de la CPU 

1) Módulo de comunicación (CM), procesador de comunicaciones (CP) o 

TS Adapter 

2) CPU 

3) Signal Board (SB) o placa de comunicación (CB) 

4) Módulo de señales (SM). 

En la siguiente tabla se muestran los datos técnicos del módulo SM 1221 de 

entradas digitales. [8] 

é

ó

ú
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Tabla 2. 2. Datos técnicos SM 1221 

En la Figura 2.6. se muestra el diagrama de conexión SM 1221 DI 16x 24 VDC 

(6ES7 221-1BH30-0XB0) 

 

Figura 2. 6. Conexión de Entradas del SM 1221 

2.4. PROTECCIÓN PARA EL SISTEMA DE CONTROL 

Es necesario proteger al sistema de control, para lo cual se utiliza una 

protección que permite prevenir, contra una sobrecarga. A través de fusibles 

monopolares se protegerá al PLC. Para dimensionar el fusible de protección se 
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consideran los datos técnicos tanto de la CPU como del módulo de entradas 

que se muestran en la Tabla 2.1 y Tabla 2.2. 

Corriente disponible de la CPU 24VDC 

CPU 1214C DC/DC/DC 400mA 

Consumo del sistema 24VDC 

CPU 1214C, 14 entradas 14 * 4mA = 56mA 

2 SM 1221, 16 entradas 2*4mA*16 = 128mA 

Sensores 30*4mA = 120mA 

Consumo total 704mA 

Tabla 2. 3. Consumo total de corriente 

El valor de la corriente total consumida se multiplica por el factor de seguridad 

que es 150% de la carga total instalada a proteger. 

I=1.5* Ict [A] = 1.5*0.704[A] = 1.056[A] 

Para la protección de los elementos se utilizarán dos fusibles monopolares de 

2A , 220Vac, como se ilustra en la Figura 2.7.  

 

Figura 2. 7. Fusibles de protección  

2.5. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

La fuente seleccionada para suministrar de energía al  S7-1200 es de la familia 

SIEMENS que cumple con los requerimientos para el control del proceso. 
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Figura 2. 8. Fuente de alimentación PS 307 

Fuente de alimentación PS 307 24V/5A, conmutada para montaje sobre perfil 

soporte S7-1200. Sirve para conexión con cableado fijo a una red monofásica 

de 120V 50/60 Hz, tensión de salida +24 V DC, aislada y protegida contra 

cortocircuitos y funcionamiento en vacío, otras características se describen en 

la Tabla 2.4. Ésta suministrará la alimentación del PLC y sensores, ha sido 

concebida como módulo independiente como se muestra en la Figura 2.8. [9] 

 

DATOS TÉCNICOS 

Producto PS 307 

Fuente de alimentación, tipo 24 V/5 A 

Entrada  Entrada AC monofásica 

Tensión de alimentación/1/con AC/valor 

nominal 

120 V 

Tensión de alimentación/2/con AC/valor 

nominal 

230 V 

Rango de tensión/mín. 

Observación                                 Cambio de rango automático 

Tensión de entrada/1/con AC/valor inicial 85…132 V 

Tensión de entrada/2/con AC/valor inicial 170…264 V 

Entrada de rango amplio No 

Resistencia a sobretensiones 2,3 x Ue nom, 1,3 ms 

Respaldo de red con Ia nom, mín. 20 ms 

Respaldo de red Con Ue = 93/187 V 
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Frecuencia nominal de red/1 50/60 Hz 

Rango de frecuencia de red/mín. 47...63 Hz 

Intensidad de entrada/con valor nominal de la 

tensión de entrada 120 V/valor nominal 

   2,3 A 

Intensidad de entrada/con valor nominal de la 

tensión de entrada 230 V/valor nominal 

    1,2 A 

Limitación de la intensidad de conexión (+ 25 

°C), máx. 

     20 A 

Duración de la limitación de intensidad de 

conexión/a 25 °C/máxima 

    3 ms  

Fusible de entrada incorporado    T 3,15 A/250 V (no accesible) 

Protección del cable de red (IEC 898) Interruptor magnetotérmico recomendado: a 

partir de 6 A, característica C 

Tabla 2. 4. Características PS 307 

2.6. TABLERO DE CONTROL 

El tablero garantiza  que los elementos de control y protecciones estén  

aislados de agentes dañinos (polvo, pelusas, agua, etc.) que pueden perjudicar 

el buen funcionamiento del equipo y sistema. 

2.6.1. DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

Se observaron parámetros de estética, funcionalidad y seguridad por lo cual los 

elementos de protección y la fuente del PLC están ubicados en la parte 

superior; lográndose con esta ubicación acceso fácil a dichos elementos de 

protección y conservarlos alejados de los otros elementos constitutivos del 

tablero. A continuación se ubica el PLC, elemento de Control, 

aproximadamente en el centro por facilidad para realizar el cableado y en la 

parte inferior las borneras, como se muestra en la Figura 2.9.  

El tablero con el que se dispone  es para que contenga los siguientes 

elementos: 

1) Fuente de Alimentación SITOP 5A / 24VDC. 
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2) PLC S7-1200 CPU 1214C. 

3) Módulo de Entrada Digital SM1221 / 16DI x DC 24V. 

4) Protecciones. 

5) Canaletas y cables.    

 

Figura 2. 9. Distribución física de los elementos 

2.6.2. ESQUEMA DE CONEXIONES FUENTE DS-307 

Como complemento al esquema anterior, la conexión de la fuente del PLC 

complementa y otorga claridad en las alimentaciones.  

Figura 2. 10. Conexiones Fuente
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2.7.  CRITERIO DE SELECCIÓN DEL SENSOR DE LONGITUD 

Los criterios para seleccionar los sensores son: 

• Costo. 

• Tipo de Salida. 

• Facilidad de montaje. 

Ya que estos sensores van a estar colocados en 20 telares, es necesario elegir 

el que se acople más a estos requerimientos y el que reúne estas condiciones 

es el sensor magnético que tiene un bajo costo, su salida es de tipo discreta y 

de fácil montaje, su señal será fácilmente procesada en el autómata y mediante 

algoritmos matemáticos obtener la magnitud deseada, en este caso la longitud. 

Este sensor se colocará en el piñón principal del telar para luego, mediante 

pruebas, determinar la relación vueltas/longitud, e implementar el programa. 

 

Figura 2. 11. Esquema general de la posición del sensor 

2.7.1. SENSOR MAGNÉTICO 

El principio de funcionamiento se basa en el efecto que produce un par de 

láminas dentro de un campo magnético. Los contactos se colocan dentro de 

una ampolla de vidrio en la que se ha practicado el vacío, como se muestra en 

la Figura 2.12. Existen dos tipos, en uno de ellos los contactos permanecen 

abiertos cuando no está próximo al campo magnético, si se aproxima un imán 

las láminas se unen cerrando los contactos. El segundo tipo es todo lo 

contrario, dentro del campo magnético los contactos están normalmente 

abiertos y al separarlo del imán se cierran. [4] 
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Figura 2. 12. Componentes de un sensor magnético 

La sensibilidad de cada sensor se define exactamente y se prueba 

individualmente para alcanzar un comportamiento de conmutación preciso. La 

carcasa compacta de plástico duro, ofrece un grado de protección mecánica 

proporcionando un funcionamiento fiable incluso en condiciones duras y 

húmedas como se observa en la Figura 2.13. 

 

Figura 2. 13. Sensor magnético 

2.7.2. ESPECIFICACIONES  

Ø Sensor magnético adhesivo. 

Ø Carcasa plástica. 

Ø Imán. 

Ø Rango de apertura: 10 a 15 mm. 

Ø Medida: 34 (L) x 13.5 (A) x 8 (H) mm.  

Ø Pre-cableado.  

Ø Utilización: uso general. 
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2.8.  SOFTWARE  DE PROGRAMACIÓN 

Para la implementación del proyecto es necesario la utilización de software 

tanto para la programación (STEP7 BASIC 10.5, WINCCFLEXIBLE 2008), 

como para el almacenamiento de datos (SQL SERVER EXPRESS  EDITION 

2005, REPROTING SERVICE). 

2.8.1. STEP 7  BASIC 10.5  

El  STEP 7 BASIC 10.5  proporciona un entorno de fácil manejo para 

programar la lógica del controlador y definir la comunicación por red. Para 

aumentar la productividad, STEP 7 ofrece dos vistas diferentes del proyecto, a 

saber: distintos portales orientados a tareas y organizados según las funciones 

de las herramientas (vista del portal) o una vista orientada a los elementos del 

proyecto (vista del proyecto). El usuario puede seleccionar la vista que 

considere más apropiada para trabajar eficientemente; con un solo clic es 

posible cambiar entre la vista del portal y la vista del proyecto. [13] 

 

Figura 2. 14. Vista del portal
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Vista del portal 

1) Portales para las diferentes tareas. 

2) Tareas del portal seleccionado. 

3) Panel de selección para la acción elegida. 

4) Cambia a la vista del proyecto. 

Vista del proyecto  

1) Menús y barra de herramientas. 

2) Árbol del proyecto. 

3) Área de trabajo. 

4) Task Cards. 

5) Ventana de inspección. 

6) Cambia a la vista del portal. 

7) Barra del editor. 

 

Figura 2. 15. Vista del proyecto 

Puesto que todos estos componentes se encuentran en un solo lugar, es 

posible acceder fácilmente a todas las áreas del proyecto como se muestra en 

la Figura 2.15, la ventana de inspección, por ejemplo; muestra  las propiedades 
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e información acerca del objeto seleccionado en el área de trabajo. Si se 

seleccionan varios objetos, la ventana de inspección muestra las propiedades 

que pueden configurarse. La ventana de inspección incluye fichas que permiten 

ver información de diagnóstico y otros mensajes. 

La barra de editores agiliza el trabajo y mejora la eficiencia mostrando  todos 

los que están abiertos. Para cambiarlos basta con hacer clic sobre el editor en 

cuestión. También es posible visualizar dos editores simultáneamente, ya sea 

en mosaico vertical u horizontal.  

2.8.1.1. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS [13] 

Para crear la configuración de dispositivos del PLC es preciso agregar una 

CPU y módulos adicionales al proyecto como se muestra en la Figura 2.16. 

 

Figura 2. 16. Dispositivos del CPU 1214C 

1) Módulo de comunicación (CM) o procesador de comunicaciones (CP): 

máx. 3, insertados en los slots 101, 102 y 103. 

2) CPU: Slot. 

3) Puerto Ethernet de la CPU. 

4) Signal Board (SB) o placa de comunicación (CB): máx. 1, insertada en la 

CPU. 
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5) Módulo de señales (SM) para E/S digitales o analógicas: máx. 8, 

insertados en los slots 2 a 9. 

2.8.1.2. CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ PROFINET 

PROFINET permite conectar equipos desde el nivel del campo (PLC's y otros 

dispositivos) hasta el nivel de gestión (sistemas informáticos e internet). 

PROFINET permite una comunicación homogénea con la ingeniería cubriendo 

toda la planta industrial y de gestión apoyando las tecnologías de la 

información hasta el nivel del campo. Los objetivos de PROFINET son: 

Ø Uso de estándares TCP/IP e IT. 

Ø Automatización con Ethernet en tiempo real. 

Ø Integración directa de sistemas con bus de campo. 

Todo dispositivo PROFINET puede ser identificado en la red de forma unívoca 

a través de su interfaz. Para ello cada interfaz dispone de: una dirección MAC 

(ajustada de fábrica),una dirección IP y un nombre. 

2.8.1.2.1. Configuración de  la dirección IP  

 

Figura 2. 17. Configuración dirección IP 
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Para configurar parámetros para la interfaz, PROFINET seleccionó la casilla en 

la CPU como se muestra en la Figura 2.17.   

Dirección IP: Todo dispositivo debe tener también una dirección IP (Internet 

Protocol o Protocolo Internet). Esta dirección permite al dispositivo transferir 

datos a través de una red enrutada y más compleja. 

Toda dirección IP se divide en segmentos de ocho bits (octetos) y se expresa 

en formato decimal separado por puntos (p. ej. 211.154.184.16). La primera 

parte de la dirección IP se utiliza para la ID de red y la segunda, para la ID del 

host (unívoca para cada dispositivo de la red). Una dirección IP 192.168.x.y es 

una designación estándar reconocida como parte de una red privada que no se 

enruta vía Internet. 

Dirección Ethernet (MAC): Todo dispositivo de una red PROFINET recibe una 

dirección MAC (Media Access Control o control de acceso al medio) del 

fabricante para su identificación. Una dirección MAC consta de seis grupos de 

dos dígitos hexadecimales, separados por guiones (-) o dos puntos (:), en 

orden de transmisión (p. ej. 01-23-45-67-89- AB ó 01:23:45:67:89:AB). 

Máscara de subred: Una subred es una agrupación lógica de dispositivos de 

red conectados. Generalmente, los nodos de una subred están próximos 

físicamente en una red de área local (LAN). Una máscara (denominada 

"máscara de subred" o "máscara de red") define los límites de una subred IP. 

Generalmente, una máscara de subred 255.255.255.0 se adecúa para una red 

local pequeña. Esto significa que los 3 primeros octetos de todas las 

direcciones IP de esta red deberían ser iguales. Los diferentes dispositivos de 

la red se identifican mediante el último octeto (campo de 8 bits). Por ejemplo, 

es posible asignar la máscara de subred 255.255.255.0 y direcciones IP 

comprendidas entre 192.168.2.0 y 192.168.2.255 a los dispositivos de una red 

local pequeña. 



 

33 

 

 

2.8.1.3. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO SM1221 

Para ello se seleccionan del catálogo de la derecha los módulos 

correspondientes y se irán arrastrando y soltando en su posición correcta. En el 

SIMATIC S7-1200 los módulos de comunicación se insertan a la izquierda de la 

CPU y los módulos de I/O se colocan a la derecha como se muestra en la 

Figura 2.18. En la parte de abajo de la pantalla según se van insertando los 

módulos se pueden seleccionar las propiedades del módulo y ver sus 

propiedades, el direccionamiento, etc. 

 

Figura 2. 18. Insertar módulo SM1221 

2.9.  DESCRIPCIÓN DEL WINCC FLEXIBLE 

WinCC Flexible es un software HMI, de la empresa Siemens AG, que se usa a  

nivel industrial para manejar y supervisar el funcionamiento tanto de máquinas 

como procesos mediante una amplia variedad de paneles de operador 

SIMATIC HMI y PCs. 

Este software presenta un entorno de programación interactivo y con un 

conjunto de herramientas útiles para el programador que facilitan el desarrollo 
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de aplicaciones. Para lo cual el software dispone de: librerías, módulos de 

imagen reutilizables, herramientas inteligentes (asistente de proyecto, 

configuradores gráficos, etc.), compilador, entorno de trabajo con ventanas 

orientadas a tareas, entre otros. 

En cuanto al entorno de trabajo éste se presenta en la Figura 2.19. y permite 

facilitar el trabajo del programador. 

 

Figura 2. 19. Ventanas de trabajo de WinCC Flexible 

La ventana de proyecto representa la estructura del proyecto y la gestión del 

mismo. Esta ventana posee todos los componentes y editores para programar 

el proyecto. 

La ventana de herramientas posee los diferentes objetos que se pueden 

colocar en las imágenes del proyecto, así como también cuenta con el acceso 

a la librería de objetos.  

La ventana de objetos permite seleccionar los objetos ya creados. 
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El área de trabajo es el espacio para crear las imágenes donde se editan los 

objetos del proyecto. 

La ventana de propiedades se utiliza para editar las propiedades del objeto 

seleccionado en el área de trabajo. 

La ventana de resultados presenta los avisos del sistema (errores y 

advertencias) generados al comprobar o transferir un proyecto. 

2.9.1. COMPONENTES DE WINCC FLEXIBLE 

Es el software de ingeniería con el que se realizan las diferentes tareas de 

configuración. Cada una de las presentaciones de WinCC Flexible determina el 

tipo de paneles de la gama SIMATIC HMI que se pueden configurar con estas 

presentaciones, como se observa en la Figura 2.20. 

 

Figura 2. 20. Software de ingeniería y equipos de  destino 

2.9.2. WINCC FLEXIBLE RUNTIME 

El software runtime sirve para visualizar procesos de los proyectos realizados 

con el software de ingeniería o configuración, además éste es una interfaz de 
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usuario gráfica y basada en la técnica de ventanas. Dentro de sus tareas más 

frecuentes están: 

Ø Comunicación con los sistemas de control de Siemens y también con 

unidades de control de otros fabricantes (Allen Bradley, Mitsubishi, 

OMRON, entre los principales). 

Ø Visualización en la pantalla de textos, gráficos estáticos y dinámicos, 

interruptores, campos de fecha y hora, etc. 

Ø Modificación de valores de consigna o estado de equipos. 

Ø Grabación de los valores y eventos de aviso que se presenten en el 

proceso. 

2.9.2.1. REQUISITOS DEL SISTEMA PARA WINCC FLEXIBLE 

Para utilizar sin problemas WinCC Flexible Runtime en un PC se necesita un 

sistema que cumpla con los siguientes requisitos: 

Ø Sistema operativo Windows 2000 SP4, Windows XP Professional SP2 

o Windows XP Embedded. 

Ø Como mínimo un procesador Pentium II / 233 MHz o de preferencia un 

procesador Pentium III / 500 MHz. 

Ø Monitor como mínimo VGA y recomendado SVGA. 

Ø Una mínima resolución de 640x480 y recomendado 1024x768 a 

1600x1200. 

Ø RAM con al menos 128 MB o de preferencia desde 256 MB. 

Ø Espacio disponible en el disco duro de al menos 100 MB o más. 

Ø Unidad de DVD. 

Ø Puerto USB. 

2.9.3. OPCIONES DEL WINCC FLEXIBLE 

Estas opciones permiten ampliaciones funcionales y específicas del WinCC 

flexible. Éstas vienen incorporadas en algunos equipos como un estándar, en 
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otros casos ciertas funciones están disponibles en determinado grupo de 

equipos y para otros casos es necesario licencias especiales. 

 

Figura 2. 21. Opciones para paneles y PC 

2.9.4. AUTOMATION LICENSE MANAGER 

Este producto se encarga de la gestión de las claves de licencia. Para lo cual el 

Automation License Manager busca una clave de licencia para el software en 

uso y si ésta es válida el software se puede usar sin restricciones. 

 

Figura 2. 22. Automation License Manager 

Las claves de licencia instaladas en el Automation License Manager, para este 

proyecto, son: 
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Clave de licencia del software WinCC Flexible Runtime que permite utilizarlo 

sin restricciones, para ejecutar la configuración del proyecto realizado y 

visualizar el proceso. 

Clave de licencia de la opción WinCC Flexible/Archives para PC para el 

archivado en runtime de los valores y mensajes del proceso. 

2.10.  RED DE COMUNICACIÓN 

La red que se utiliza para la comunicación entre la estación de monitoreo, 

donde se halla instalado WinCC flexible y el autómata, es la red Ethernet 

Industrial, como se observa en la Figura 2.24. Además junto con WinCC flexible 

se instala automáticamente el driver que permite la comunicación con el PLC. 

El intercambio de datos entre la estación de monitoreo y el autómata se realiza 

en WinCC flexible a través de las variables externas (imagen de una posición 

de memoria definida en el autómata) usadas en el proyecto. Desde la estación 

de monitoreo se envía telegramas de petición al PLC mediante el driver de 

comunicación y el PLC envía los datos solicitados hacia la estación de 

monitoreo. 

 

Figura 2. 23. Esquema general de comunicación 
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2.10.1. CABLE DE PROGRAMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

El cable de ETHERNET permite tanto descargar el programa en el autómata 

como para la comunicación con la interfaz gráfica y la conexión con la red de la 

empresa. Es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de 

cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Posee ocho pines o 

conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de 

par trenzado. [5] 

 

Figura 2. 24. Cable ETHERNET 

Es utilizado comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la 

disposición de los pines o wiring pinout. El cable directo de red sirve para 

conectar dispositivos desiguales, como un computador con un hub o switch. En 

este caso para la comunicación entre el PLC y la PC, ambos extremos del 

cable deben tener la misma distribución. No existe diferencia alguna en la 

conectividad entre la distribución 568B y la 568A siempre y cuando en ambos 

extremos se use la misma, como se muestra en la Figura 2.25. 

 

Figura 2. 25. Cable directo 568A/568B 
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2.10.2. CONMUTADOR O SWITCH 

Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a 

los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con 

la dirección MAC. En la Figura 2.26. se observa el Switch industrial con el que 

cuenta la empresa. 

 

 

Figura 2. 26. Switch industrial 

Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, 

fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como 

un filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de área 

local. [6] 

Los puentes y conmutadores se conectan unos a los otros pero siempre hay 

que hacerlo de forma que exista un único camino entre dos puntos de la red.  

2.11. BASE DE DATOS SQL 

Con el fin de escribir y leer datos desde una base de datos con el WinCC 

flexible, una base de datos debe estar disponible en el PC en el que los datos 

van a ser almacenados. 

Cuando el WinCC flexible 2008 se instala, el "Microsoft SQL Server 2005 

Express Edition" también se instala, es una nueva versión gratuita y fácil de 

usar de SQL Server Express que incluye una nueva herramienta gráfica y 

eficaces características para la generación de informes y búsquedas de texto 

avanzadas, proporciona herramientas de administración eficaces, confiables y 

características completas; protección de datos y un rendimiento rápido.  
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Realiza consultas de texto en datos simples basados en caracteres contenidos 

en tablas de SQL Server. Las consultas de texto pueden contener palabras y 

frases o formas diversas de una palabra o frase. Si se desea introducir, editar y 

ver los datos en el "Microsoft SQL Server 2005 Express Edición ", se necesita 

el "Microsoft SQL Server Management Studio Express". 

2.11.1. MICROSOFT SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO EXPRESS 

Para la creación de la base de datos se requiere; instalar "MS SQL Server 

Management Studio"; a continuación se detallan los requisitos para la 

instalación: 

§ Sistemas Operativos Compatibles: Windows 2000 Service Pack 

4;Windows Server 2003 Service Pack 1;Windows XP Service Pack 2 

§ Equipo con procesador Intel Pentium III o compatible a 500 MHz o más 

rápido (se recomienda 1 GHz o más rápido). 

§ 512 MB de memoria RAM como mínimo (se recomienda 1 GB o más). 

§ 600 MB de espacio disponible en disco duro. 

 

Figura 2. 27. MS SQL Server Management Studio Express 

Para crear una "base de datos MS SQL" con Microsoft " SQL Server 

Management Studio ". 
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2.11.1.1. Configuración de la conexión al servidor  

Para la configuración es necesario especificar el nombre del servidor que se 

compone de los siguientes elementos: "Nombre del equipo\instancia nombrar ". 

Se puede especificar el nombre del servidor y nombre de instancia "a mano" o 

a través del menú desplegable. El nombre de instancia es 

"WINCCFLEXEXPRESS", para la autenticación se utilizará  en este caso "La 

autenticación de Windows". Después de especificar el nombre del servidor y 

autenticación, haga clic en el botón "Connect" y la conexión con el servidor está 

configurada. [11] 

 

Figura 2. 28. Ventana de configuración del servidor 

2.11.1.2. Creación de una nueva base de datos  

 

Figura 2. 29. Ventana para configurar nueva base de datos 
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Ø Haga clic en las "Bases de datos" carpeta. 

Ø En el menú desplegable seleccione la "Nueva base de datos ..." artículo. 

Una nueva ventana de diálogo se abre. 

Ø Seleccione la carpeta "General" e ingresa en el nuevo nombre de la 

base de datos en el "Nombre de la base de datos". En este caso, es 

"telar_dornier". 

Ø Cierre el diálogo a través del botón "Aceptar". 

La ventana de diálogo se cierra y se puede ver la base de datos recién creada 

en la sección "Bases de datos" carpeta.  

 

Figura 2. 30. Nueva base de datos creada 

2.11.2. CONFIGURAR LA FUENTE DE DATOS ODBC 

A través de una aplicación ODBC (conectividad abierta de base de datos), se 

crea una fuente de datos ODBC a través de la cual se configura una conexión a 

un servidor Microsoft SQL. La configuración de ODBC se debe hacer en el PC 

en el que WinCC flexible está instalado. 

Pasos para la configuración: 

1. Llamar a la "fuente de datos ODBC Administrador " 

Abra el "origen de datos ODBC Administrador "en su PC. 
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"Inicio> Configuración> Panel de control> Administración> Bases de datos 

(ODBC) ". 

2. Adición de una fuente de datos 

Seleccione la opción "User DSN" ficha y haga clic en "Agregar ..." 

 

Figura 2. 31. Adición de fuente de datos 

3. Selección de un servidor SQL 

En la lista desplegable selecciona el SQL Server como se muestra en la Figura 

2.32 y luego haga clic en el Botón "Finalizar". 

 

Figura 2. 32. Crear un nuevo origen de datos 
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4. Definición de nombre de referencia y el servidor 

Especifique un nombre de origen de datos en el "Nombre" del cuadro de 

diálogo. El nombre se refiere a la base de datos y la ubicación de 

almacenamiento. El nombre que se utilice aquí debe coincidir con el nombre 

que se utiliza para identificar el "DSN" (Nombre de origen de datos) en WinCC 

flexible. Seleccione el servidor en el que los datos se almacena y se llama. Ésta 

puede ser su "PC local". 

 

Figura 2. 33. Ventana para configurar nombre y servidor 

5. Ingresar ajustes 

Seleccione una opción de inicio de sesión para la fuente de datos de SQL. Si 

usted está en un dominio, puede a continuación, utilizar su cuenta de dominio. 

A continuación, haga clic en "Siguiente>". 

 

Figura 2. 34. Configurar tipo de cuenta 
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6. Selección de la base de datos 

Seleccione la opción "Cambiar el valor por defecto". Abra la lista desplegable y 

seleccione la base de datos que ha creado, en este ejemplo "telar_dornier". A 

continuación, haga clic en "Siguiente>". 

 

Figura 2. 35. Seleccionar base de datos 

Al hacer clic en el botón "Finalizar" en la configuración "ODBC", se abre la 

ventana en la que indica, todos los ajustes que se realizaron  . 

 

Figura 2. 36. Configuraciones realizadas 
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2.12. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 

Una vez cumplido  los requerimientos y las configuraciones tanto de hardware 

como de software, se procede a diseñar y construir el sistema de captación, 

registro y almacenamiento de datos. A continuación en la Figura 2.37., se 

observa un esquema general de la interconexión del sistema.  

 

Figura 2. 37. Esquema general del sistema 

Los sensores instalados en los telares enviarán las señales en forma de pulsos 

eléctricos al PLC, estas señales serán procesadas para determinar la longitud 

de tela.  

Una vez hechos los algoritmos matemáticos  el autómata enviará estos datos a 

través de la red de la empresa a un Switch Industrial, el que permitirá la 

integración del sistema, una vez los datos en la LAN5, se podrá visualizar, 

registrar y almacenar los datos en la estación de monitoreo (PC), para 

posteriormente generar los reportes en MS Excel. 

                                            

5 LAN: Local Área Network 



 

48 

 

 

CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL 

El objetivo del presente capítulo es dar a conocer sobre los programas 

realizados para el PLC, HMI y para generar los reportes.  

 

3.1.  SISTEMA GENERAL DE CONTROL PARA EL PROCESO 

En la Figura 3.1. se observa un diagrama del proceso general del sistema de 

captación, registro y almacenamiento de datos de producción de tela en la 

empresa Textilana-Lanafit S.A. 

 

Figura 3. 1. Sistema general del proceso 

La captación de datos va a recibir las señales  de los sensores y éstas van a 

ser procesadas en el autómata, para luego ser enviadas al WinCC Flexible 

Runtime, para que registre los datos y enviarlos para que sean almacenados  

en la base de datos. 

3.2.  PROGRAMA PARA EL  SISTEMA DE CONTROL  

3.2.1. PROGRAMA PRINCIPAL 

En el siguiente diagrama de flujo, que se muestra en la Figura 3.2., se observa 

el programa principal para un telar, donde se realiza el procesamiento de 

información y se  llama a  las subrutinas.  
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INICIO

CONDICIONES
DEL PROCESO

ENTRADA
I0.1=1L

NO

CONTADOR
AUX_1

A

CONVERSOR
ENTERO A REAL

AUX_2=REAL
NO

SI

SI

DIVISIÓN

AUX_2

AUX_2

REDONDEO

FIN

B

 

Figura 3. 2. Diagrama de flujo del programa principal 
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3.2.2. SUBRUTINA TURNOS 

En la figura  3.3, se muestra el  diagrama de flujo y la lógica que se implementó 

en el autómata, en una subrutina cuyo objetivo es activar una alarma de reloj 

que permite poner nuevamente los contadores en cero. 

INICIO

CONFIGURACION DE
CLOCK ALARM

HORA=7

MINUTO=00

SEGUNDO=00

NO

NO

NO

SI

SI

SI

ACTIVO
CLOCK ALARM

RESETEO
CONTADOR

AUX_1
A

FIN

 

Figura 3. 3. Subrutina Turno A 
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En la subrutina "Turno" tanto en  A como en  B se  habilitan las alarmas de reloj 

a las 7:00 y 19:00 horas respectivamente. 

INICIO

CONFIGURACION DE
CLOCK ALARM

HORA=19

MINUTO=00

SEGUNDO=00

NO

NO

NO

SI

SI

SI

ACTIVO
CLOCK ALARM

RESETEO
CONTADOR

AUX_1
B

FIN

 

Figura 3. 4. Subrutina Turno B 
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3.2.3. SUBRUTINA PARA DETERMINAR LAS PIEZAS DE TELA 

Esta subrutina permite reiniciar el AUX_3 y almacenar el número de piezas 

realizadas; dependiendo del tipo de tela, el valor de cada pieza va a ir variando. 

 

INICIO

CONDICIONES
DEL PROCESO

ENTRADA
I0.1=1L

NO

CONTADOR
AUX_3

D

CONVERSOR
ENTERO A REAL

AUX_4=REAL NO

SI

SI

DIVISIÓN Y
DEDONDEO

AUX_4

AUX_4

FIN

AUX_4=TIPO
AUX_3=0

D
SI NO

CONTADOR DE
PIEZAS

PIEZAS

TIPO=CARGA
DESDE EL HMI

 

Figura 3. 5. Subrutina para determinar el número de piezas 
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3.3.  PROGRAMACIÓN DEL S7-1200 

Una vez realizadas las configuraciones descritas en el capítulo anterior, se 

presenta la parte de programación del S7-1200.  

3.3.1. CREACIÓN DE UN BLOQUE DE DATOS  

Para esto, en la ventana  de la izquierda dentro del equipo utilizado en la 

carpeta de bloques de programa, dentro de esta carpeta se tiene ya creado un 

bloque por defecto que es el Main [OB1] como se observa en la Figura 3.6; se 

da click dos veces sobre éste para editarlo. Si se quiere editar/crear otro bloque 

se debe  “agregar nuevo bloque”. [12] 

 

Figura 3. 6. Árbol del proyecto 

En la parte de la derecha hay el catálogo donde se insertan los distintos 

elementos  para programar, como se muestra en la Figura 3.7. Se define 

cuáles son los elementos más utilizados en la parte de favoritos que está en la 

sección superior derecha. Las propiedades del bloque y de los elementos que 

se inserta estarán en la ventana de propiedades.  
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En el programa los principales elementos utilizados son: contadores, 

conversores, comparadores, funciones de reloj y funciones matemáticas, para 

poder determinar la longitud de tela.  

 

Figura 3. 7. Insertar elementos 

A continuación se describen los bloques utilizados para el programa del PLC.  

3.3.1.1. Bloque contador ascendente (CTU) 

 

Figura 3. 8. Símbolo bloque CTU 

La operación "Contador Ascendente" permite contar hacia adelante, si el 

estado lógico de la entrada CU cambia de "0" a "1" (flanco ascendente), o sea 

si el sensor magnético se activa, se ejecuta la operación y el valor de contaje 

actual de la salida CV se incrementa en uno. La primera vez que se ejecuta la 
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operación, el valor de contaje actual de la salida CV está puesto a cero. El valor 

de contaje se incrementa cada vez que se detecta un flanco ascendente, hasta 

alcanzar el valor límite superior del tipo de datos indicado en la salida CV. 

Cuando se alcanza el valor límite superior, el estado lógico de la entrada CU 

deja de tener efecto en la operación.  

Parámetro  

 

Tipo de datos Área de memoria Descripción 

CU BOOL I, Q, M, D, L  Entrada de contaje 

R BOOL I, Q, M, D, L Entrada de reset 

PV SINT, INT, DINT, 
USINT, UINT,  

I, Q, M, D, L o 
constante 

Valor de contaje 
predeterminado 

Q BOOL I, Q, M, D, L Estado del contador 

CV SINT, INT, DINT, 
USINT, UINT, UDINT 

I, Q, M, D, L Valor de contaje actual 

Tabla 3. 1. Tipos de datos del bloque CTU 

El estado del contador se puede consultar en la salida Q. El parámetro PV 

determina el estado lógico de la salida Q. Si el valor de contaje actual es mayor 

o igual al valor del parámetro PV, la salida Q adopta el estado lógico "1". En 

todos los demás casos, el estado lógico de la salida Q es "0". 

El valor de la salida CV se pone a cero si el estado lógico de la entrada R 

cambia a "1". Mientras que la entrada R tenga el estado lógico "1", el estado 

lógico de la entrada CU no tendrá efecto alguno en la operación.  

3.3.1.2. Bloque conversor de valores (CONV) 

 

Figura 3. 9. Símbolo bloque CONV 
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La operación "Convertir Valor" lee el contenido del parámetro IN y lo convierte 

según los tipos de datos indicados en la Tabla 3.2. 

La ejecución de la operación "Convertir Valor" se inicia solo si el estado lógico 

de la entrada de habilitación EN es "1". Si no se producen errores durante la 

ejecución, la salida ENO también devuelve el estado lógico "1".  

Parámetro Tipo de datos Área de 
memoria 

Descripción 

EN BOOL I, Q, M, D, L  Entrada de 
habilitación 

ENO BOOL I, Q, M, D, L Salida de 
habilitación 

IN BYTE, WORD, DWORD, 
SINT, INT, DINT, USINT, 
UINT, UDINT, BCD16, 
BCD32, REAL 

I, Q, M, D, L 
o constante 

Valor que se 
convierte. 

OUT BYTE, WORD, DWORD, 
SINT, INT, DINT, USINT, 
UINT, UDINT, BCD16, 
BCD32, REAL 

I, Q, M, D, L Resultado de 
la conversión 

Tabla 3. 2. Tipos de datos del bloque CONV 

3.3.1.3. Bloque división (DIV) 

 

Figura 3. 10. Símbolo bloque DIV 

La operación "Dividir" permite dividir el valor de la entrada IN1 por el valor de la 

entrada IN2 y consultar el cociente en la salida OUT (OUT = IN1/IN2). 
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La operación se ejecuta solo si el estado lógico de la entrada de habilitación EN 

es "1". Si no se producen errores al ejecutar la operación, la salida ENO 

también devuelve el estado lógico "1". 

La salida de habilitación ENO devuelve el estado lógico "0" si se cumple una de 

las condiciones siguientes: 

El estado lógico de la entrada EN es "0". 

El resultado de la operación está fuera del rango permitido para el tipo de datos 

indicado en la salida OUT, como se muestra en la Tabla 3.3. 

Parámetro Tipo de datos Área de memoria Descripción 

EN BOOL I, Q, M, L, D  Entrada de 
habilitación 

ENO BOOL I, Q, M, L, D Salida de 
habilitación 

IN1 SINT, USINT, INT, 
UINT, DINT, UDINT, 
REAL 

I, Q, M, L, D o 
constante 

Dividendo 

IN2 SINT, USINT, INT, 
UINT, DINT, UDINT, 
REAL 

I, Q, M, L, D o 
constante 

Divisor 

OUT SINT, USINT, INT, 
UINT, DINT, UDINT, 
REAL 

I, Q, M, L, D Resultado de la 
división 

Tabla 3. 3. Tipo de datos del bloque DIV 

3.3.1.4. Bloque redondear número (ROUND)  

 

Figura 3. 11. Símbolo bloque ROUND 
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La operación "Redondear Número" permite redondear el valor de la entrada IN 

al siguiente número entero. La operación interpreta el valor de la entrada IN 

como número en coma flotante y lo convierte al número entero más próximo. Si 

el valor de entrada se encuentra exactamente entre un número par y uno 

impar, se selecciona el número par. El resultado de la operación se deposita en 

la salida OUT y se puede consultar allí. 

La operación se ejecuta solo si el estado lógico de la entrada de habilitación EN 

es "1". Si no se producen errores al ejecutar la operación, la salida ENO 

también devuelve el estado lógico "1".  

Parámetro Tipo de datos Área de 
memoria 

Descripción 

EN BOOL I, Q, M, L, D  Entrada de habilitación 

ENO BOOL I, Q, M, L, D Salida de habilitación 

IN REAL I, Q, M, L, D o 
constante 

Valor de entrada que se 
debe redondear. 

OUT INT, USINT, UINT, 
SINT, UDINT, DINT, 
REAL 

I, Q, M, L, D Valor de salida 

Tabla 3. 4. Tipo de datos del bloque ROUND 

3.3.1.5. Bloque comparar (CMP)  

 

Figura 3. 12. Símbolo del bloque CMP 

La operación "Igual a" permite consultar si son iguales el primer y segundo 

valor de comparación. Ambos valores de comparación deben ser del mismo 

tipo de datos como se indica en la Tabla 3.5.  
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Parámetro Tipo de datos Área de 
memoria 

Descripción 

Operando1 USINT, UINT, UDINT, SINT, INT, 
DINT, REAL, CHAR, STRING, 
TIME, DTL 

I, Q, M, L, D o 
constante 

Primer valor de 
comparación 

Operando2 USINT, UINT, UDINT, SINT, INT, 
DINT, REAL, CHAR, STRING, 
TIME, DTL 

I, Q, M, L, D o 
constante 

Segundo valor 
de comparación 

Tabla 3. 5. Tipo de datos del bloque CMP 

Si la comparación es verdadera, el resultado lógico de la operación (RLO) es 

"1". El RLO se combina lógicamente con el RLO del circuito entero como se 

indica a continuación: 

Ø Con una AND (Y) lógica, si la operación de comparación está 

conectada en serie. 

Ø Con una OR (O) lógica, si la operación de comparación está 

conectada en       paralelo. 

3.3.2. CREACIÓN DEL BLOQUE "CLOCK ALARM" 

 

Figura 3. 13. Bloque CLOCK ALARM 
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Para realizar este bloque es necesario configurar las siguientes rutinas:  

3.3.2.1. Bloque para leer la fecha y la hora del sistema (RD_SYS_T) 

RD_SYS_T lee la fecha y la hora actuales del reloj de la CPU. Los datos leídos 

se emiten en formato DTL en la salida OUT de la instrucción. En la salida 

RET_VAL se puede consultar si han ocurrido errores durante la ejecución de la 

instrucción.  

Parámetros Declaración  Tipo de datos Área de memoria Descripción 

OUT OUT DTL M, D, L Fecha y hora de la CPU 

RET_VAL OUT INT M, D, L Estado de la instrucción 

Tabla 3. 6. Tipo de datos del bloque RD_SYS_T 

3.3.2.2. Bloque para leer la hora local del sistema (RD_LOC_T) 

RD_LOC_T lee la hora local actual de la CPU. Esta hora se emite en formato 

DTL en la salida OUT. Para emitir la hora local se utilizan las indicaciones 

relativas a la zona horaria, que se han ajustado al configurar el reloj de la CPU. 

Parámetros Declaración Tipo de 
datos 

Área de memoria Descripción 

OUT OUT DTL M, D, L Hora local 

RET_VAL OUT INT M, D, L Estado de la instrucción 

Tabla 3. 7. Tipo de datos del bloque RD_LOC_T 

3.3.2.3. Bloque para escribir la fecha y hora del sistema (WR_SYS_T) 

WR_SYS_T ajusta la fecha y la hora del reloj de la CPU. La fecha y la hora se 

especifican en formato DTL en la entrada IN de la instrucción. En la salida 

RET_VAL se puede consultar si han ocurrido errores durante la ejecución de la 

instrucción. 
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Parámetros Declaración  Tipo de datos Área de memoria Descripción 

IN IN DTL M, D, L Fecha y hora 

RET_VAL OUT INT M, D, L Estado de la instrucción 

Tabla 3. 8. Tipo de datos del bloque WR_SYS_T 

3.3.2.4. Leer simbólicamente los valores de una variable de tipo "DTL"  

Una variable de tipo de datos "Date Time Local" tiene una longitud de 12 Bytes 

y guarda los datos de la fecha y hora según una estructura predefinida.  

Con ayuda del STEP 7 Basic V10.5, se puede acceder directamente de manera 

simbólica a los componentes de la estructura de las variables DTL, sin tener 

que direccionar indirectamente o programar con direcciones absolutas. Declare 

las variables en este módulo de datos; por ejemplo, con el nombre "DateTime" 

y tipo de datos "DTL", y tras su inserción, haga clic sobre el símbolo de flecha 

hacia la izquierda junto a la variable. Ahora se muestran  los componentes de 

la estructura (YEAR, MONTH, DAY, ...) junto con sus tipos de datos debajo de 

las variables DTL. 

 

Figura 3. 14. Configurar datos DTL 
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Accediendo a los componentes de la estructura (por ejemplo, día de la semana, 

hora, minutos), se pueden programar las tareas de automatización necesarias 

junto con las funciones de comparación. 

Simbólico: Comentario: 

DBStore1.DateTime.WEEKDAY Lectura del día de la semana, por ejemplo "2" para el 

lunes 

DBStore1.DateTime.HOUR Lectura de la hora, por ejemplo "14" para las 14 horas 

DBStore1.DateTime.MINUTE Lectura de los minutos, por ejemplo "24" para el 

minuto 24 

Tabla 3. 9. Datos DTL 

3.3.3. TRANSFERIR PROGRAMA 

Una vez hecho el programa se da click al botón de ''transferir  '' y en las 

ventanas que salen se da en ''cargar'' como se muestra en la Figura 3.15. 

Cuando se carga el programa en el autómata, se transfiere solo el bloque que 

está editado o seleccionado en la ventana del proyecto "Bloques de Programa". 

 

Figura 3. 15. Ventana para transferir el programa 

La tabla de variables se encuentra en el "ANEXO C". 
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Para comprobar que el proyecto funciona correctamente, se selecciona el 

modo "Online"  y se ve el estado que tienen todas las variables en todo 

momento. 

3.3.4. VISUALIZACION ONLINE  

Para estar en ''Online'' y visualizar el estado de las variables, simplemente se 

da click al botón de “establecer conexión online” y se pondrá en ''Online'' donde 

se pondrá la pantalla de color naranja y si todavía no se ve el estado que tienen 

las variables se da click en las gafas una vez más. Esto es porque necesita 

estar en ''Online'' para poder visualizar el estado de las variables. 

Tras finalizar la configuración, cargue el proyecto en la CPU. Todas las 

direcciones IP se configuran al cargar el proyecto en el dispositivo. 

 

Figura 3. 16. Visualización Online 

El programa del PLC se encuentra adjunto en el ''ANEXO C''. 
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3.4.  DESARROLLO DE LA INTERFAZ HUMANO - MÁQUINA 

La HMI, Human Machine Interface ó Interfaz Humano Máquina, permite a los 

usuarios supervisar el proceso de producción de tela, que incluye la variable  

de longitud y eventos de funcionamiento del sistema, mediante un computador. 

Con el desarrollo e implementación de la HMI lo que se desea es facilitar y 

mejorar las tareas que los usuarios realizan teniendo en cuenta que una 

interfaz permite la interacción entre el operador y el proceso, además de que su 

diseño debe estar centrado en el usuario. 

Tradicionalmente estos trabajos se han venido realizando de forma manual; es 

decir, la persona responsable se encargaba de registrar manualmente los 

valores de las variables en cada uno de los telares (metraje y puntaje). 

3.4.1. CONCEPCIÓN DE LA HMI  

En base a las necesidades y expectativas de los usuarios, a los aspectos que 

se desean supervisar en el proceso, así como también a las características y 

facilidades que WinCC Flexible ofrece, se colocarán y organizarán los 

elementos que formen parte de cada una de las pantallas en la interfaz de 

manera coherente y centrado en el usuario. A continuación se explica la 

estructura que va a tener la HMI, tomando en cuenta lo mencionado 

anteriormente. 

3.4.2. CREACIÓN DEL PROYECTO  

Una vez iniciado WinCC Flexible en el asistente de proyectos, se seleccionó la 

opción "Crear proyecto vacío". Después se escogió en tipo de panel de 

operador la alternativa para PC WinCC Flexible Runtime y la versión 1.2.0.0. 

como se muestra en la Figura 3.17. 
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Figura 3. 17. Asistente de proyectos 

El nuevo proyecto vacío abierto en WinCC Flexible presenta la estación de 

trabajo con sus respectivas ventanas. Cada una de estas ventanas facilita el 

trabajo de configuración del proyecto. 

 

Figura 3. 18. Ventana de la estación de trabajo 

3.4.2.1. PLANTILLA  

La plantilla es usada para colocar los objetos comunes y que van a aparecer en 

todas las imágenes del proyecto. Dentro de los objetos que se pueden insertar 

están la ventana de avisos, el indicador de avisos y cualquier tecla de función 
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global. Para la HMI se usaron gráficos con los cuales se creó un margen 

común en todas las imágenes y un campo de fecha y hora para visualizar la 

fecha y hora del sistema. 

 

Figura 3. 19. Plantilla del proyecto 

3.4.2.2. CREACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las variables externas e internas que se usan en la HMI fueron creadas y 

posteriormente configuradas en el editor “Variables” o en la ventana de 

propiedades. 

 

Figura 3. 20. Configuración de variables 
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Las propiedades configuradas para las variables fueron: Nombre, Conexión, 

Tipo de dato, Dirección, Ciclo de adquisición, Fichero, Modo de adquisición de 

archivado, Ciclo de archivo y Modo de adquisición, como se muestra en la 

Figura 3.20. 

3.4.2.3. CAMPO ES  

El "Campo ES" es un elemento básico que permite ingresar o visualizar valores 

de un proceso. Las propiedades de este objeto se configuran en la ventana de 

propiedades. En la HMI se han usado los Campos ES para la visualización de 

los valores de las variables longitud y puntaje. 

 

Figura 3. 21. Insertar campo ES 

3.4.2.4. CONFIGURACIÓN DE AVISOS DE BIT 

Los avisos de bit son disparados por el autómata y están asociados con los 

cambios de estado de los bits de las variables externas creadas 

específicamente para realizar este trabajo. 

Antes de trabajar con los avisos de bit, se configuró la clase de aviso en la 

ventana de proyecto opción: Gestión de avisos > Configuración > Clases de 

avisos. La vista de avisos permite visualizar en runtime, dependiendo de la 

configuración, las clases de avisos que vayan apareciendo durante el 

funcionamiento del proceso como se observa en la Figura 3.22. La selección de 

la vista de avisos se lo hizo en la ventana de herramientas en la parte de 

objetos ampliados y su configuración en la ventana de propiedades. 
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Figura 3. 22. Ventana de avisos del sistema 

3.4.2.5. FUNCIONES DE SISTEMA 

Las funciones de sistema son funciones predefinidas que presenta WinCC 

Flexible para solucionar varias tareas en runtime. Para la HMI se usaron 

funciones como: Activar imagen, archivar variable, entre otras. En la ventana 

de propiedades, opción eventos, se escogieron las funciones de sistema, tal 

como se muestra a continuación: 

 

Figura 3. 23. Selección de funciones de sistema 

3.4.2.6. ARCHIVADO DE VARIABLES  

Para archivar variables en runtime se debe asignar un fichero a una variable, 

durante el proceso de configuración, entonces los valores de esta variable son 

guardados en el fichero para su posterior evaluación. 

La creación y configuración de los ficheros se lo realizó en el editor “Archivo de 

datos” que se encuentra en la ventana de proyecto opción Historial>Archivo de 

datos. 
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Figura 3. 24. Selección de funciones de sistema 

3.4.2.7. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

En la administración de usuarios se regula el acceso a los datos en runtime, es 

decir se protegen los datos de manipulaciones no autorizadas y solo el 

personal autorizado podrá realizar modificaciones, una vez que se haya 

iniciado la sesión con un nombre de usuario y una contraseña como se indica. 

 

Figura 3. 25. Administrador de usuarios 
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3.4.3. CONEXIÓN ENTRE EL PLC Y LA ESTACIÓN DE MONITOREO  

Para crear y configurar la conexión entre la estación de monitoreo y el 

autómata, se crea un módulo de datos direccionable de manera absoluta en el 

STEP 7 Basic V10.5 (desde la opción "Insertar nuevo módulo") y seleccione la 

opción "DB global" como se indica en la Figura 3.26. Elimine la marca de la 

casilla de selección en la opción "Direccionable sólo simbólicamente". 

 

Figura 3. 26. Nuevo bloque de datos 

En el módulo de datos las variables a las que debe acceder el WinCC Flexible 

2008, se observa en la Figura 3.27. 

 

Figura 3. 27. Bloque de datos 
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Se  crea un enlace en el WinCC Flexible 2008, desde la opción "Comunicación 

> Enlaces" como se muestra en la Figura 3.28. 

 

Figura 3. 28. Configuración de comunicación WinnCC Flexible  

· Elija "SIMATIC S7 300/400" como driver de comunicaciones. 

· Seleccione "Ethernet" como interface. 

· Indique la dirección IP para el WinCC Flexible Runtime y el control 

S7-1200. 

· Elija "S7ONLINE" como punto de acceso del equipo de servicio. 

· Introduzca el slot del control: "0" ó "1". 

Se abre la interface PG/PC desde la opción: 

Ø Inicio  

Ø Panel de control   

Ø Ajustar interface PG/PC  

En la interface PG/PC, hay que ajustar el punto de acceso "S7ONLINE" a 

"TCP/IP como se indica en la figura 3.29. 



 

72 

 

 

 

Figura 3. 29. Configuración interface PG/PC 

3.4.4. COMPROBACIÓN DEL PROYECTO  

La comprobación del proyecto garantiza que exista coherencia de los datos 

configurados en el mismo. Para lo cual, mediante el comando ''generar'' se 

verifica la consistencia del proyecto y se hallan los errores de configuración. 

 

Figura 3. 30. Ventana de Resultados 

En la ventana de resultados como se muestra en la figura 3.30, después de 

generar el proyecto, si existen errores se visualiza una lista con todos los 

erróneos del proyecto y además se puede saltar directamente a la ubicación 

del error dentro del proyecto. 
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3.5.  DESCRIPCIÓN DEL HMI. 

La HMI presenta pantallas con objetos que el usuario puede ver e interactuar, 

además se ha manejado una presentación amigable al usuario y que facilite el 

trabajo del mismo. A continuación se muestran de manera general las pantallas 

de la interfaz desarrollada. 

3.5.1. PANTALLA DE INICIO  

Posee un botón que al hacer click sobre él con el mouse, se accede a las 

nuevas pantallas tal como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Figura 3. 31. Pantalla de inicio 

3.5.2. REGISTRO DE USUARIOS 

El ingreso al ''menú principal'', está restringido para cualquier usuario que no 

tenga autorización. Solo el personal autorizado puede ingresar, una vez que  
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haya iniciado la sesión correspondiente, como se muestra en la Figura 3.32.  

 

Figura 3. 32. Inicio de sesión 

3.5.3. MENÚ PRINCIPAL 

Una vez ingresado el nombre de usuario  y contraseña correctas, se abre la 

pantalla "MENÚ PRINCIPAL" la que contiene botones para ingresar a las 

siguientes opciones: ubicación física de los telares, líneas, tablas, gráficas de 

producción, el ''administrador y el operador'' tienen la posibilidad de configurar 

los nombres de usuarios y  contraseña, además contiene el enlace para ir a los 

reportes de Excel y los avisos del sistema, como se observa en la Figura 3.33. 

En esta pantalla se puede elegir a qué ventana se desea ingresar, al dar un 

click se ingresa a las ventanas correspondientes para poder visualizar los datos 

de producción o si se desea configurar o modificar los tipos de tela que se va a 

producir, ya que de estos depende cada pieza.  
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Figura 3. 33. Pantalla Menú principal 

3.5.4. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

Al seleccionar una de las líneas de producción se observa, como se indica en 

la Figura 3.34, la cantidad de tela producida en cada uno de los telares y en el 

respectivo turno, para las otras líneas de producción las pantallas son 

similares. 

 

Figura 3. 34. Pantalla "Líneas de producción" 
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3.5.5. TABLA DE DATOS DE PRODUCCIÓN 

Al ingresar en esta pantalla se puede visualizar los datos de la producción de 

tela de cada telar y el  número de piezas en tiempo real, para las otras líneas 

de producción las pantallas son similares. 

 

Figura 3. 35. Pantalla "Tablas de producción" 

3.5.6. UBICACIÓN FÍSICA 

En esta pantalla se visualiza cómo están distribuidos físicamente los telares, al 

dar un click en cualquiera de ellos se irá directamente a las líneas de 

producción correspondientes.  

 

Figura 3. 36. Pantalla "Ubicación física" 
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3.5.7. GRÁFICAS DE PRODUCCIÓN 

En esta pantalla se observa la gráfica de producción de la "Línea 1" en tiempo 

real, para las otras líneas de producción las pantallas son similares. 

 

Figura 3. 37. Pantalla "Graficas de producción" 

3.5.8. PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE TELA 

En esta pantalla se elije el "Tipo de tela" que está produciendo cada telar , ya 

que de esto depende el valor de la pieza realizada, estos valores se observan 

en la Tabla 3.10.  

Al elegir el tipo de tela se cargará automáticamente  el respectivo valor en el 

autómata y así se obtendrá el valor de metraje de la pieza deseada. 



 

78 

 

 

Calidad Metraje 

Londontex 115 

Tetorón 120 

Sarga 115 

Gales 180 

Super Teto. 130 

Bradford 115 

Naútico 120 

Cobija 95 

G.Clifford 120 

Cambridge 120 

Tabla 3. 10. Calidad y metraje del tejido 

En la siguiente grafica se puede observar la pantalla donde se escoge el tipo 

de tela y valor a cargar en el autómata.  

 

Figura 3. 38 
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3.6.  GENERACIÓN DE REPORTES 

La generación de reportes conforma la etapa final del proyecto y se la 

desarrolla mediante el uso de MS Excel 2007, para acceder a la base de datos 

desde el Excel, fue necesario configurar el OBDC y SQL Server como se indicó 

en el capitulo anterior. 

Desde la HMI se puede abrir directamente el archivo de Excel, tan solo hay que 

dar un click en el icono "REPORTES EXCEL" y se abrirá la siguiente pantalla. 

 

Figura 3. 39. Pantalla principal Excel 

En esta pantalla existe un "Menú" en el que se elije qué tipo de reporte desea 

realizar y también puede seleccionar "ACTUALIZAR DATOS" que es una 

macro que permite actualizar los datos de manera rápida, lo que hace es 

extraer los datos del SQL server. Las "Macros" se adjuntan en el ANEXO C. 

Al seleccionar "REPORTES POR FECHA Y HORA", se abrirá una hoja de 

Excel donde se puede realizar el reporte, mediante el uso de tablas y gráficas 

dinámicas, se puede generar fácilmente el reporte requerido por el personal a 

cargo como se muestra a continuación.  
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Figura 3. 40. Ventana "Generación de Reportes" 

Se puede elegir el turno, el nombre, la fecha, el tipo de tela que se está 

produciendo y además se puede ver la gráfica de producción como se observa 

a continuación.  

 

Figura 3. 41. Gráfica de producción de tela  Línea 1 

La información adquirida se va a ir guardando de manera organizada por 

fechas, según desee el personal. 



 

81 

 

 

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULATOS 

El presente capítulo se explican las diferentes pruebas que se realizaron.  
 

4.1.  PRUEBAS DE COMUNICACIÓN 

En esta prueba se va a revisar que el PLC se comunique correctamente con la 

programadora y la estación de monitoreo y que la configuración realizada 

previamente sea la adecuada. 

4.1.1. COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y LA PC PROGRAMADORA 

Para poder descargar el programa en el autómata es necesario que exista la 

comunicación entre los mismos, por lo que se realizaron las configuraciones 

respectivas como se explicó en el Capitulo 2, una vez configuradas se puede 

descargar el programa y además visualizar las variables del proceso en el 

modo "ONLINE". En la figura 4.1, se observa que existe la comunicación entre 

el autómata y la PC programadora.  

 

Figura 4. 1. Conexión entre PC y PLC 
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4.1.2. COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y LA PC  DE MONITOREO 

Para verificar si existe conexión entre los dos dispositivos se realizó un ping, 

desde la estación de monitoreo al PLC. 

DISPOSITIVO DIRECCION IP 

ESTACION DE MONITOREO (PC) 192.168.0.235 

PLC 192.168.0.230 

Tabla 4. 1. Direcciones IP de los dispositivos 

En el editor de comandos se escribió el comando "Ipconfig" para obtener la 

información del adaptador de Ethernet de conexión de área local. 

 

Figura 4. 2. Información de la configuración de la red TCP/IP en PC 

En la ventana del editor de comandos se escribió el comando ping con la 

dirección IP del PLC y se esperó que este dispositivo responda, tal y como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 4. 3. Resultado del ping a la IP del PLC 
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4.2.  PRUEBA DE RELACIÓN VUELTA/LONGITUD  

Esta prueba se realizó para determinar la longitud de tela en metros producida 

por cada revolución que realice el piñón.  

NUMERO DE VUELTAS LONGITUD (Mts) 

1 0.55 

2 1.1 

3 1.65 

4 2.2 

5 2.75 

6 3.3 

7 3.85 

8 4.4 

9 4.95 

10 5.5 

Tabla 4. 2. Datos de pruebas vueltas/longitud 

Con los datos que se observan en la Tabla 4.2, se determinó la pendiente que 

corresponde a la relación vuelta/longitud que es igual a 1.82. Con este valor se 

realizó la programación para determinar la longitud de tela producida por cada 

telar. 

4.2.1. PRUEBA DE COMPARACIÓN DE DATOS  

Calidad Mts/Hora 

Londontex 9 

Tetorón 11 

Sarga 7 

Gales 10 

Súper Teto. 17 

Bradford 9 

Náutico 15 

Cobija 11 

Tabla 4. 3. Datos técnicos de tejidos 
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En la Tabla 4.3. se observan los datos técnicos de los diferentes tejidos que 

produce la empresa, con los cuales se procedió a realizar las pruebas para 

determinar si la lectura de los datos es correcta o incorrecta. 

MUESTRA  

LONGITUD DE TELA (Mts/Hora) 

LONDONTEX SARGA TETORÓN  GALES BRADFORT NAÚTICO COBIJA SUP. TETORÓN 

9 7 11 10 9 15 11 17 

1 6 4 8 7 6 12 8 14 

2 8 6 10 9 8 14 10 16 

3 9 7 11 10 9 15 11 17 

 4 9 7 11 10 9 15 11 17 

5 9 7 11 10 9 15 11 17 

Tabla 4. 4. Comparación de datos 

Como se puede observar en la Tabla 4.4, en las dos primeras muestras existe 

un error del 33% y del 11% respectivamente, esto se debió a que al programar 

se utilizó otra relación que no era la adecuada, pero al utilizar la relación que se 

determinó en el numeral anterior,  a partir de la tercera muestra se observa que 

el error es del 0%. 

4.3.  PRUEBA A LOS SENSORES MAGNÉTICOS 

Una de las dificultades que se presentó es la ubicación de los sensores ya que 

al no estar en la posición correcta, estos generaban más pulsos de lo debido.  

 

Figura 4. 4. Ubicación del sensor magnético 
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Esto se debía a que no todos los sensores adquiridos por la empresa eran del 

mismo fabricante y tenían diferente sensibilidad al acercar el imán. Por lo que 

fue necesario ir poniendo la parte fija del sensor en diferentes posiciones hasta 

obtener la señal deseada, que es generar un pulso por cada revolución, cabe 

recalcar que no depende del ancho del pulso, como se muestra a continuación.  

 

Figura 4. 5. Pulsos generados 

4.4.  PRUEBA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS  

Con esta prueba se verificará que los datos de los parámetros de longitud, así 

como los eventos de avisos del sistema adquiridos por la HMI son guardados 

en la base de datos. Para esto se revisará que los datos se estén guardando 

en los ficheros correspondientes en la base de datos como se muestra a 

continuación. 

 

Figura 4. 6. Consulta de datos en el SQL Server 
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4.5.  PRUEBA DE CONEXIÓN DE DATOS EXTERNOS MS EXCEL   

Una vez realizadas las configuraciones del OBDC en el Capítulo 2, en Excel se 

puede verificar si la fuente de datos y los ficheros existen. En la barra de 

herramientas ir a "Datos" y escoger "Conexiones existentes" y aparecerá una 

ventana la cual informará si existen o no las conexiones para extraer los datos 

desde el SQL Server, tal como se muestra en la Figura 4.7. 

 

Figura 4. 7. Conexiones existentes 

Al existir las conexiones se pueden utilizar los datos para realizar los reportes 

deseados. 

4.6.  RESULTADOS 

Los reportes generados se presentan como resultado del sistema 

implementado en el área de tejeduría, los mismos permiten tener una visión 

clara de la producción que se tienen en la planta. 

 

Como resultado del proyecto, se presentan los reportes de producción 

generados en MS Excel, como se observan en las siguientes figuras; se puede 

observar los  reportes generados para los dos turnos de trabajo, tanto de 

puntaje, metraje y número de piezas realizadas por cada operador del telar. 
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En la Figura 4.8. se observa el reporte de producción en el ''Turno A'' con el 

nombre del operador, tipo de tela producida y la fecha. 

 

Figura 4. 8. Reporte Línea de producción Turno A 

En la Figura 4.9. se observa el reporte de producción en el ''Turno B'' con el 

nombre del operador, tipo de tela producida y la fecha. 

 

 

Figura 4. 9. Reporte de puntaje Turno B 
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En la Figura 4.10. se observa el reporte de ''Producción Total'' con su 

respectiva gráfica en la que se pueden observar las diferencias entre cada 

"Línea de Producción". 

 

Figura 4. 10. Producción Total 

Y así con datos consistentes y confiables los funcionarios de  la Empresa 

"Textialana-Lanafit S.A" puede realizar el análisis que deseen. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

· Los objetivos planteados inicialmente en este proyecto de titulación se 

han cumplido satisfactoriamente, el diseño y la construcción de un 

sistema automático de captación, registro y almacenamiento de datos de 

producción de tela en la empresa Textilana-Lanafit S.A. 

 

· La programación del PLC S7-1200 en el que se realizó el sistema de 

control, permite que el proceso de medición del metraje funcione de 

manera eficiente y confiable. 

 

· El desarrollo de una HMI mediante la plataforma WinCC Flexible de 

Siemens, permite implementar satisfactoriamente una HMI para el 

SCADA. 

 

· Los datos adquiridos por la HMI, de las variables de longitud, son valores 

en tiempo real mostrados en las distintas pantallas del programa que 

funciona en el computador situado en la Oficina de Asistencia Técnica. 

Además, al mostrar los datos actuales del proceso en la pantalla del 

monitor del computador, se consigue facilitar al usuario el monitoreo  y el 

almacenamiento de estas variables.  

 

· La presentación de la información de la producción de tela, mediante los 

reportes permite al usuario tener los datos de medición de longitud en 

períodos de consulta; y además, por medio de gráficos que muestran la 

producción por turno de trabajo en tiempo real. 
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· Por los resultados obtenidos se procede a concluir que los objetivos de 

este proyecto se cumplieron en su totalidad, logrando además que el 

sistema de integración quede abierto para la inserción de futuros telares. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

· Se recomienda dar un mantenimiento preventivo tanto a los elementos que 

están en el tablero de control como a los sensores que están expuestos a 

las pelusas, polvo, etc., para que el equipo y el sistema no sufran daños. 

 

· Conocer las restricciones de longitud de tendido de cable en 

comunicaciones industriales, con el objetivo de evitar problemas en la red y 

pérdida de información.  

 

· Es necesario tener por lo menos un respaldo adicional de la información 

almacenada en la base de datos, porque en este momento, en caso de 

existir algún problema en el equipo de monitoreo, se perdería toda la 

información. 

 

· Determinar la capacidad de crecimiento de la base de datos con el objetivo 

de prever paras en el almacenamiento de la información por saturación de 

datos en el disco de origen. 

 

· Ante la presencia de fallas en los equipos se recomienda que las acciones 

que se tomen para resolver este inconveniente las realice un técnico 

calificado y evitar que el personal del departamento de producción realice 

alguna acción que no sea la correcta. 

 

· Evitar manipular los sensores ubicados en los telares, ya que esto puede 

modificar las condiciones de esta variable con lo cual los valores no van a 
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ser los correctos y se pueden generar errores en la adquisición y 

visualización de los datos. 
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