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Resumen 
El presente proyecto, titulado Control de un proceso de laminado de módulos fotovoltáicos 

con PLC, tiene como objetivo encontrar una solución técnica apoyada en herramientas de 
ingeniería a la automatización de una laminadora para la fabricación de lentes de Fresnel 
acromáticas. Con este fin se ha creado un sistema automatizado basado en un PLC Siemens 
como autómata, que siguiendo un diagrama de estados sea capaz de realizar un proceso de 
laminación sin la necesidad de un operario. Los condicionantes que motivan este proyecto son 
tanto tecnológicos con la estandarización y normalización de tanto el proceso de fabricación; 
y económicos de esta forma se ahorrara presupuesto al no tener una persona estando presente 
en todo el proceso, con el gasto que conlleva eso. 

Por un lado se ha estudiado las bases de la energía fotovoltaica de concentración con el 
objetivo de entender el resultado del proceso a automatizar mientras que se han comprendido 
las restricciones, seguido del estudio del software propietario de Siemens y cómo programar 
estos dispositivos.  

Con la solución propuesta se ha conseguido automatizar el proceso de forma satisfactoria y 
eliminar las oscilaciones en la temperatura que presentaba el proceso manual debido a su 
controlador ON/OFF. 

Palabras clave: automatización, PLC, S7-1200, ladder, KOP, IES, laminación, laminadora. 
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Abstract 
The work presented below, entitled Controlling the laminating process of a photovoltaic 
module using a PLC, aims at finding a technical solution supported by engineering tools to 
the automatization of a laminating machine of Fresnel achromatic lens. Therefore, an 
automatized system was created for this purpose, based on a Siemens PLC acting as a finite-
state machine that, following a state diagram, is able to carry out a laminating process without 
the need of an operator. The motivating factors of this project are of technological nature, 
given the standardization of the manufacturing process, as well as of economic nature, due to 
the budget savings entailed by the fact that there is no need for a worker present all the time. 

On one hand, we studied the foundations of concentrator photovoltaic energy with the 
objective of understanding the result of the process that will be automatized. On the other, we 
considered the existent restrictions on the automatization process, analyzed the Siemens 
proprietary software and learned how to program these devices. 

With the proposed solution we successfully achieved the automatization of the process and we 
eliminated the temperature fluctuations that the manual process (due to its ON/OFF 
controller) presented. 

Keywords: automatization, PLC, S7-1200, ladder, KOP, IES, lamination, laminating machine. 
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2. Introducción 
Definimos automatización como un proceso que controla un dispositivo de forma que todo su 
conjunto o algunas de sus partes funcionan por sí solo. Desde que se tiene uso de razón, el ser 
humano ha procurado encontrar herramientas y técnicas que faciliten la vida cotidiana, 
creando con el paso de tiempo máquinas más sofisticadas que permitan dejar a un lado el 
esfuerzo físico. La gran revolución dentro de la automatización aparece de la mano de la 
revolución industrial con las primeras máquinas de tejido y tarjetas perforadas. ¿Por qué 
automatizar un proceso?  

• Normalizar y mejorar el rendimiento de procesos que hay que repetir. 

• Controlar la calidad de producción. 

• Facilitar el control de procesos complicados de manejar manualmente. 

• Reducir a largo plazo el gasto invertido en el proceso. 

Este proyecto surge como necesidad del Instituto de Energía Solar de automatizar uno de sus 
procesos experimentales, en concreto la laminación de lentes de Fresnel sobre un vidrio para 
la fabricación de módulos de concentración fotovoltaica.  

2.1 Estructura del proyecto 

Este proyecto se divide en 7 capítulos y 2 anexos siguiendo el orden inherente a un proyecto 
de ingeniería. En primer lugar, tenemos una breve puesta a punto materializada en el marco 
tecnológico. Seguimos con la descripción de las especificaciones y restricciones que este 
proyecto tiene para llegar a buen puerto. A continuación, el proyectante propone una solución, 
apartado en el cual encontraremos los siguientes puntos: por qué hemos elegido el hardware, 
el autómata de estados que sigue el proceso, la explicación de las partes más importantes de la 
programación, la descripción de la interfaz entre el operario y la máquina y el esquema 
eléctrico. Más adelante se muestran los resultados del proyecto. Por último, encontramos la 
conclusión donde resumimos el proyecto y las referencias bibliográficas. Al final del 
documento hay dos anexos: un anexo con los manuales de usuario y programación, y otro con 
el esquema eléctrico del proyecto. 
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3. Marco tecnológico 
3.1 Energía Solar Fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica [1] es una fuente de energía que produce electricidad a partir de 
la radiación luminosa incidente en un material semiconductor que llamamos célula 

fotovoltaica. Este fenómeno se denomina efecto fotoeléctrico [2]: los fotones inciden en un 
material haciendo que se liberen electrones. La cantidad de electrones generados depende del 
tipo de luz que incide sobre el material y de las propiedades del mismo. 

De esta forma, surgen las células fotovoltaicas: son semiconductores formados por una unión 
n y una p en los que una vez un fotón llega, arranca un electrón del material generando un 
hueco, y ambos se convierten en portadores de carga eléctrica libres en el material. La función 
de la unión p-n es generar un campo eléctrico que separe los portadores en el material, 
permitiendo que los mismos sean colectados en los contactos de la célula, que se realiza la 
función de un generador eléctrico si se conecta una carga a los mismos. 

 

Una de las características más relevantes de una célula fotovoltaica es su eficiencia. 
Definimos como eficiencia a la relación entre la potencia generada por la célula y la potencia 
incidente a esta (1). 

Fig.  1  Efecto fotoeléctrico en una placa fotovoltaica. Tomado de Casiopea. 
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��%� = ���	
�
�

100 ( 1 ) 

Depende de muchas variables: material del semiconductor, composición espectral de la luz, 
ángulo de incidencia de la luz, dispersión de la luz, etc.  

Un ejemplo de cómo ha ido evolucionando la eficiencia de los paneles según el material del 
que están hechos lo podemos ver en la figura 2. 

 

 

La gráfica muestra diferencias muy significativas entre las diferentes tecnologías. Por 
ejemplo, las células de silicio que se utilizan en los paneles fotovoltaicos convencionales (en 
azul) muestran eficiencias máximas entorno al 25%. Frente a ellas, en la parte superior de la 
gráfica destacan las células multi-unión, realizadas en semiconductores de la familia III-V, 
que presentan una eficiencia notablemente mayor, habiendo superado ya la cota del 46% bajo 
luz concentrada. Son dos las razones de la elevada eficiencia de estos dispositivos multiunión: 
un mejor aprovechamiento del espectro solar debido a que integran varias uniones p-n 
realizadas en diferentes materiales y el uso de la concentración de la luz.  

  

Fig.  2  Evolución de la eficiencia de las células fotovoltaicas de diferentes tecnologías. Tomado de NREL 
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3.2 Sistemas fotovoltaicos de concentración 

La energía solar fotovoltaica de concentración [3] es una alternativa al clásico panel 
fotovoltaico plano (a partir de ahora esta superficie se llamará superficie de captación). La 
diferencia es que se sustituye la superficie del panel por una serie de elementos ópticos para 
aumentar la cantidad de luz que incide en las células fotovoltaicas1. Hay que resaltar el hecho 
de que esta tecnología no incrementa la superficie del panel y que mejora considerablemente 
la eficiencia de conversión. En la figura 3 podemos ver cuál es el principio de la 
concentración en placas fotovoltaicas. 

La concentración de luz en paneles fotovoltaicos surgió casi a la vez que los paneles 
fotovoltaicos en sí debido a que en sus primeras etapas resultaba muy costoso producir células 
fotovoltaicas. Como resultado, apareció la motivación de reducir el área y añadir elementos 
ópticos para mejorar el rendimiento.  

Además, podemos distinguir entre dos categorías de concentración de luz: 

1. Concentración baja y media [4]: se consigue hasta una concentración de 60 soles, una 
eficiencia de 20-22% y un sistema de bajo coste. 

 
2. Alta concentración: da lugar a sistemas con una concentración de hasta 1000 soles y 

una eficiencia de módulo superior al 35%. 

Como hemos dicho, el elemento básico de un concentrador de luz es el elemento óptico. Para 
explicar el concepto de un concentrador, nos centraremos en la figura 3. Consiste en un 
sistema óptico que proyecta la imagen del sol en la célula. Este sistema sólo redirecciona los 
rayos que provienen directamente del sol y, por tanto, es más efectivo en la generación de 
electricidad. Como hemos señalado antes, parte de la luz se acabará disipando en forma de 
calor, por lo que al concentrar aún más la luz se necesitará añadir un elemento disipador de 
calor. 

Una de las lentes más usadas en concentración es la lente de Fresnel [5]. Permite tener una 
gran apertura y una longitud focal pequeña sin el volumen que ocupa una lente convencional, 
de forma que captura mejor la luz que incide de forma directa en las superficies oblicuas de la 
lente. La dirección de los rayos cambia al chocar con la lente según el ángulo de la superficie 
y el índice de refracción de esta (ecuación 2, figura 4). Esta lente es muy popular en los 
sistemas de concentración debido a sus elevadas prestaciones y bajo coste. Puede utilizarse  
sin una lente secundaria hasta concentraciones de 300 soles, mientras que con una óptica 
secundaria es posible superar los 1000 soles[6].  

                                                 
 

1  La concentración de luz se mide en soles, que es el cuadrado de la magnificación geométrica de las lentes. 
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Fig.  3  Célula solar con una lente de Fresnel como elemento óptico. Cortesía de Mark Fedkin 

 
Fig.  4  Ley de Snell. Tomado de Wikipedia 

��	����� = ������� ( 2 ) 
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Además, las lentes necesitan estar encapsuladas en un soporte para aportar mayor seguridad y 
mayor soporte estructural a la cara interna de la lente. No debemos olvidar que el encapsulado 
protege a la lente de los elementos, aunque esto genera un problema derivado: la 
condensación de agua dentro de las lentes. 

A continuación estudiaremos cómo afectan realmente los concentradores de luz a la 
generación de corriente y tensión en las células fotoeléctricas [7]. Definimos la fotocorriente 
como la corriente generada por la célula solar cuando le incide una determinada radiación 
luminosa. En un dispositivo bien diseñado, dicha corriente puede medirse polarizando la 
célula en cortocircuito, lo que se conoce como corriente de cortocircuito (Isc). Cuando 
acoplamos un concentrador de luz, la radiación luminosa que incide en la superficie aumenta 
conforme a la magnificación de la lente, por lo tanto la corriente aumenta:  

���� = ����	� 	��� 	 ( 3 ) 

Definimos tensión en circuito de una célula como una función logarítmica donde k es la 
constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta y Io la corriente generada en oscuridad: 

��� = ��
� ln "���

��
+ 1$ ( 4 ) 

 

 
Fig.  5 Funcionamiento de una célula solar en circuito abierto (Voc) y cortocircuito (Isc). Tomado de Ingelibre 
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Tomamos el parámetro	��� como la corriente generada por la célula solar cuando incide la luz 
a un sol de magnificación. Si sustituimos la corriente con concentrador en el parámetro de 
tensión de la ecuación 5: 

���� = ��
� ln "����	� 	��� 	

��
+ 1$	

���� ≈ &'
( ln )*+,-.,	/01	

/2 3  

���� ≈ ��
� 4ln "	��� 	

��
$ + ln ����	�5	

���� ≈ ��� + ��
� ln ����	� 

( 5 ) 

Si observamos la potencia que genera la célula: 

����� = ���� 	���� 	
����� = "��� + ��

� ln ����	�$ ����	� 	��� 

����� = ���	����	� "1 + ��
����

ln ����	�$ 

( 6 ) 

De esta manera, la eficiencia se verá afectada de la siguiente forma: 

�� = ���	�

�
�
	

�� =
���	����	� )1 + ��

����
ln ����	�3

�
�
	

�� = �	����	� "1 + ��
����

ln ����	�$ 

( 7 ) 

Por tanto, se puede observar que acoplando un concentrador podemos obtener una mejora 
significativa en el rendimiento de una placa fotovoltaica, lo que redunda en una menor 
inversión y área para producir un mismo volumen de energía eléctrica a partir de placas 
fotovoltaicas con concentradores de luz. 

  



ETSIST – Marco tecnológico 

  Julio 2017 

21 
 

3.3 El Instituto de Energía Solar 

El Instituto de Energía Solar (IES-UPM) es un instituto de investigación de la Universidad 
Politécnica de Madrid con casi 40 años de actividad en el ámbito de la energía solar 
fotovoltaica. Una de sus líneas de investigación de más éxito y repercusión internacional es 
precisamente la concentración fotovoltaica, desde el desarrollo de células hasta el diseño 
óptico, fabricación y caracterización de módulos y sistemas. 

Dentro del IES-UPM, el grupo de investigación Integración de Sistemas e Instrumentos tiene, 
entre sus líneas de actividad, el desarrollo de sistemas de concentración. Recientemente ha 
propuesto una forma de realizar lentes de Fresnel acromáticas para módulos de concentración 
y actualmente realiza el desarrollo del proceso de fabricación de esta tecnología.  

 

3.4 Laminadora para la fabricación de lentes de Fresnel acromáticas 

El proceso de fabricación del parqué de lentes acromáticas consiste en la laminación de piezas 
de plástico, en las que se han realizado las lentes de Fresnel en las dos caras, sobre un vidrio 
usando un elastómero. Este proceso se realiza aplicando calor y presión de forma que el 
elastómero del recubrimiento se funde y se adhiere a la placa pasando por una serie de etapas: 

 
Fig.  6  Etapas de laminación de lentes acromáticas 

1. Precalentamiento: es la etapa donde se precalienta la cámara de la laminadora a una 
temperatura que sea capaz de fundir el recubrimiento para que se adhiera a la célula. 

Precalentamiento

Desgasificación Laminado

Enfriamiento
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2. Desgasificación: la célula no debe tener ninguna burbuja entre esta y el recubrimiento, 
por lo que es necesario eliminar todas las burbujas que pueda haber entre ambas. Para 
ello se hace el vacío en la cámara de la laminadora por ambos lados. 

3. Laminado: una vez no hay burbujas en el sistema, se corta el vacío en la cara que va a 
ser laminada de forma que el vacío en la cara inferior hace que el recubrimiento se 
presione contra la cara de la célula. 

4. Enfriamiento: el proceso ha estado todo el tiempo a la temperatura necesaria para 
fundir el recubrimiento. Ahora se apaga la resistencia que calienta la laminadora y 
empieza a enfriarse a través de una entrada a la laminadora que hace circular 
refrigerante por la resistencia. 

Para controlar las constantes de la laminadora se han implementado 10 válvulas, 8 de las 
cuales son eléctricas. Podemos ver el esquema del sistema en la figura 7.  

 
Fig.  7  Esquema de los circuitos del sistema. Cortesía de Guido Vallerotto. 

Podemos diferenciar 4 líneas diferentes: 

• Circuito amarillo: compuesto por cuatro electroválvulas encargadas de controlar el 
vacío en la cámara laminadora. 

o V1: electroválvula que genera el vacío en la cámara superior. 
o V2: electroválvula que ajusta la cámara superior de la laminadora a presión 

atmosférica. 
o V3: electroválvula que genera el vacío en la cámara inferior. 
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o V4: electroválvula que justa la cámara inferior de la laminadora a presión 
atmosférica. 

• Circuito verde: se encarga de insuflar aire comprimido en la cámara que contiene la 
resistencia. Se usa para drenar todo el líquido refrigerante que queda cuando se enfría 
el sistema.  

o V6: electroválvula que insufla aire comprimido en el sistema. 
o V9: válvula de seguridad que permite que el aire entre en el sistema pero que 

impide que salga algun fluido líquido o gaseoso. 

• Circuito azul: se encarga de enfriar el sistema haciendo circular líquido refrigerante. 
Este fluido es controlado por la electroválvula V6. 

• Circuito rojo: se encarga de la salida de fluidos. 
o V7: es la electroválvula que cierra el circuito del líquido refrigerante mientras 

se está enfriando. Se usa para “reciclar” el líquido. 
o V8: es la electroválvula usada a la hora de drenar el circuito, vierte el 

refrigerante estancado en la laminadora a una botella. 
o V10: válvula de seguridad que se abre en caso de que haya una sobrepresión en 

el circuito. 

 
Fig.  8  Válvulas de la laminadora. Cortesía de Guido Vallerotto. 

Por tanto, el sistema completo es el de la figura 9. Además de las electroválvulas y la 
laminadora, se dispone de un panel de control en el que el usuario abre y cierra las 
electroválvulas; un caudalímetro para controlar el caudal del líquido refrigerante, pues un 
caudal muy grande podría enfriar demasiado rápido ocasionando gradientes térmicos 
indeseados; un sistema de monitorización de temperatura mediante cuatro termopares tipo k y 
un datalogger; un controlador de temperatura y una bomba de vacío. 
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Fig.  9  Centro de laminación. Cortesía de Guido Vallerotto.  

El control actual de la laminadora se hace a mano con una serie de interruptores que se abren 
y cierran por el operador manualmente. De esta manera, surge la necesidad de automatizar 
todo el proceso, liberando a la persona de estar todo el tiempo necesario delante de la 
laminadora y reduciendo la tasa de fallos de fabricación y el coste económico que conlleva 
tener a dicho operario en ese puesto. 
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3.5 Introducción a la programación en KOP 

El lenguaje KOP es un lenguaje de programación muy usado dentro de los autómatas 
programables debido a que representa de manera muy fácil y entendible esquemas eléctricos 
de control, de forma que cualquier técnico eléctrico es capaz de crear y modificar código en 
KOP. Los elementos más comunes en este lenguaje son los contactos y las bobinas:  

 
Fig.  10 Contactos y relés 

Los contactos se activan, dependiendo de la lógica, cuando hay un ‘1’ lógico en el elemento al 
que están observando. Hay muchos tipos de contactos, pero los principales son: 

 
Se activa cuando su variable se activa. 

 
Se activa cuando su variable está a nivel bajo. 

 
Se activa cuando hay un flanco positivo.  

 
Se activa cuando hay un flanco negativo. 

Tabla 1 Contactos 

Los relés se encargan de controlar las variables que tienen asignadas: 

 
Activa la variable. 

 
Desactiva la variable. 

Tabla 2 Bobinas 

Otro elemento importante es la comparación de una variable bien con otra variable, bien con 
una constante: 
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La salida se activa si se cumple la comparación. 

 

Sirve para ver si la variable está dentro de un rango 

previamente configurado. 

Tabla 3 Comparadores 

Además de contadores: 

 

Retardo al conectar: su salida se activa cuando se 

desborda el contador. Se cuenta mientras la entrada IN 

esté activada. 

 

Impulso: se activa mientras el temporizador esté 

contando y la entrada esté activada. 

 

Retardo al desconectar: su salida se activa al terminar 

de contar. Se empieza a contar cuando ha habido un 

flanco negativo en la entrada. 

Tabla 4  Contadores 
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3.6 TIA Portal 

A la hora de programar, TIA Portal dispone de multitud de modelos de bloques que permiten 
organizar el autómata. Los más importantes para este programa son (figura 12): 

1. Bloques de organización (OB). Constituyen la interfaz propia donde se programa y 
son llamados cíclicamente por la CPU. Distinguimos entre: 

a. Startup: bloque que se ejecuta sólo cuando arrancamos la CPU. 
b. Bloque principal (Main): bloque principal que gestiona todo el programa. 
c. Interrupción cíclica: parte del programa que se ejecuta de forma cíclica 

independientemente de la actividad actual que la CPU estuviese ejecutando. 
2. Funciones (FC): son bloques con operaciones lógicas sin memoria, es decir, no son 

capaces de almacenar datos en la memoria de la CPU. Son usadas para aislar y agrupar 
partes del código del programa. 

3. Bloques de datos (DB): se encargan de guardar en memoria las variables y datos del 
programa. 

 

 
Fig.  11 Bloques de un programa 

 

Además, cada bloque se divide en segmentos. Cada segmento tiene un backplane de 
alimentación que alimenta a las distintas líneas que componen cada segmento. Son estos 
segmentos los que programan la CPU con los distintos elementos de programación que antes 
hemos presentado.  
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Fig.  12 Ejemplo de segmento 

En este ejemplo observamos el primer segmento del Main de nuestro programa, en concreto 
es el estado Iniciar, donde esperamos a presionar uno de los dos botones de la interfaz para 
iniciar el proceso.  

 

 

 



ETSIST – Especificaciones y restricciones de diseño 

Julio 2017 

29 
 

4. Especificaciones y restricciones de diseño 
Se deberá utilizar un PLC, en este caso Siemens (usado ampliamente en industria para 
procesos automatizados), como núcleo de un sistema de control basado en un autómata de 
estados que proporcionará al usuario una interfaz sencilla de fácil manejo para realizar todo el 
proceso de laminación de forma cómoda, segura y libre de fallos. Dicho sistema debe tener 
dos modos de uso, un modo manual y un modo automático: 

• Modo manual: este modo permitirá al usuario mantenerse en el estado actual de la 
máquina todo el tiempo que quiera. Se pasará al estado siguiente cuando el operario 
pulse un botón que valide el estado. Este modo sólo permitirá cambiar de estado, en 
ningún momento podrá activar o desactivar las válvulas 

• Modo automático: este modo realizará el proceso de forma automática con los tiempos 
programados en el programa, aunque podrán ser cambiados en la interfaz de usuario. 

Con el fin de reducir el espacio de trabajo requerido para hacer el proceso, se ha de añadir una 
fuente de alimentación que se encargue de alimentar los distintos módulos del PLC y las 
electroválvulas, además de sustituir el datalogger por un sistema que se encargue de la 
adquisición de datos en el propio sistema automatizado.  

Además, las temperaturas deberán ser leídas por el PLC y controladas por un controlador 
Proporcional Integral y Derivativo (de ahora en adelante, PID) con el objetivo de eliminar la 
oscilación ocasionada por el controlador actual de la temperatura. Dicho PID controlará la 
temperatura mediante una señal modulada por ancho de pulsos (en adelante, señal PWM) que 
atacará una resistencia de 2kW. 

El PLC deberá estar programado usando el lenguaje de contactos en escalera KOP (norma 
DIN EN 61131-3) mediante el software de Siemens TIA Portal. El programa deberá estar 
optimizado, usando el mínimo número de variables y siempre dividiendo el programa en 
módulos si el código resulta muy largo de leer. Además se deberá cuidar la legibilidad y 
limpieza del código escribiendo comentarios sobre el código en el programa cuando se estime 
oportuno para posteriores modificaciones y expansiones del sistema. 

El sistema deberá estar provisto de una interfaz de usuario mediante una pantalla compatible 
con el PLC de Siemens. En esta interfaz se podrá elegir entre el proceso manual y el proceso 
automático. Constantes como los distintos tiempos del modo automático y la temperatura de 
consigna podrán ser modificadas a través de dicha interfaz. 

Por último, se deberán tomar todas las precauciones posibles para realizar un proceso seguro 
y, además, añadir un botón de parada con el que se pueda detener el proceso en cualquier 
momento una vez iniciado de forma segura. 
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5. Solución propuesta  
5.1 Hardware 

Primero es necesario entender el hardware que tenemos para poder elegir el mejor PLC y sus 
periféricos. Para ello, nos informaremos sobre las electroválvulas que controlan el proceso, 
sobre todo atendiendo a su potencia y consumo: 

Nombr
e 

Comentario Consumo (W) 
Corriente máxima 

(A) 

V1 
Electroválvula de vacío parte superior 
Normalmente Cerrada 

14 0,583 

V2 Electroválvula de presión atmosférica superior NC 25 1,042 

V3 Electroválvula de vacío parte inferior NC 14 0,583 

V4 Electroválvula de presión atmosférica inferior NC 25 1,042 

V5 Electroválvula de aire comprimido NC 25 1,042 

V6 Electroválvula de entrada de agua NC 8 0,333 

V7 Electroválvula de salida de agua NC 14 0,583 

V8 Electroválvula de salida de agua NC 25 1,042 

Tabla 5 Electroválvulas 

Nuestro objetivo ahora es encontrar un PLC de Siemens que pueda trabajar con salidas de 
tanto amperaje. Nos centraremos en la serie S7-1200 para nuestro PC, una serie muy 
empleada en automatización porque no compromete la relación tamaño/precio y tiene PLCs 
que pueden otorgar dicha corriente. Para ello, buscaremos uno con 8 salidas en relé y, además, 
necesitamos una salida en DC que pueda funcionar como señal PWM. 

Para entender la nomenclatura, AC/DC/Relé significa que tiene entradas AC (analógicas), DC 
(digitales) y salidas en relé. Aunque no necesitamos ninguna entrada, elegimos esta serie de 
cara a posibles expansiones, para contar tanto con entradas analógicas como con digitales. 

Siemens posee los siguientes modelos: 

Serie Tensión salida (V) Salidas relé Controlador PID Precio (€) 

1211C AC/DC/Relé 24 4 Sí 205,7 

1212C AC/DC/Relé 24 6 Sí 277,09 

1214C AC/DC/Relé 24 10 Sí 417,63 

1215c AC/DC/Relé 24 10 Sí 731,81 

Tabla 6 Modelos de la serie S7-1200 

Como vemos, vamos a necesitar un módulo con salidas en DC para poder controlar la señal 
PWM. Recordemos que el relé es demasiado lento para generar una salida con frecuencias 
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altas, consecuentemente será necesario adquirir un módulo de salidas DC. Elegiremos 
entonces la CPU 1212c AC/DC/Relé de 6 salidas, y las dos salidas que nos faltan las 
conseguiremos añadiendo un módulo que además permita generar una salida PWM. 

 
Fig.  13 1212c AC/Dc/Relé. Tomado de Siemens. 

Siemens distingue dos tipos de módulos: Signal Boards (de ahora en adelante, SB) y Signal 

Modules (de ahora en adelante, SM): 

Módulo Tensión DC 
Número 
salidas 

Frecuencia 
máxima 

Corriente 
máxima 

Precio (€) 

SM 1222 24V 8 ó 16 200kHz 0.5A 104,9 

SB 1222 24V ó 5V 4 200kHz 0.1A 48,78 

Tabla 7  Módulos exclusivamente de salida de la serie S7-1200 

Nosotros sólo necesitamos 3 salidas y el precio del módulo SM es muy superior al del módulo 
SB, de forma que elegiremos el módulo SB1222. Como podemos ver, la corriente de este 
módulo es muy inferior a la necesaria para poder controlar las dos electroválvulas que nos 
faltan. Para solucionar esto, usaremos un optoacoplador. 

Un optoacoplador [8] es un dispositivo que funciona como un interruptor y convierte la señal 
de entrada en luz para saturar un fototransistor, que hace circular una corriente por sus 
contactos. Este componente, aparte de permitirnos controlar una corriente mayor, aísla la 
salida del exterior. 



ETSIST – Solución propuesta 

Julio 2017 

33 
 

 
Fig.  14  Esquema eléctrico de un optoacoplador 

Falta adquirir un módulo para leer cuatro termopares tipo k. El módulo SM1231 
Thermocouple module satisface todas las necesidades en cuanto a termopares. 

 
Fig.  15 A la izquierda el módulo SB1222; a la derecha el módulo 1231TC. Tomado de Siemens. 

Además, necesitamos una fuente de alimentación que alimente tanto a los módulos como a las 
electroválvulas. Como todo el sistema trabaja a 24V, buscaremos una fuente de alimentación 
de 24 voltios. Emplearemos una fuente conmutada compatible con carril DIN Siemens, en 
concreto la fuente de alimentación de 24V de la serie s7-1200 de Siemens de 60W y que 
trabaja hasta con 2.5A: 
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Fig.  16  Fuente de Alimentación. Tomado de Siemens. 

En cuanto a la interfaz de la pantalla, Siemens ofrece una gama de pantallas táctiles de 
distintos tamaños diferenciadas en series. La diferencia entre cada serie es el tamaño de la 
pantalla, los botones físicos y la capacidad de adquisición de datos. Sin embargo, hemos 
encontrado la opción de comprar un Starter kit que incluye el PLC 1212c, una clave de 
activación del software TIA Portal y una pantalla de la serie KTP400 de 4 pulgadas y que 
incluye adquisición de datos, por lo que optaremos por comprar este kit, permitiéndonos 
ahorrar parte del presupuesto. 

 
Fig.  17 Starter kit. Tomado de Siemens. 
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5.2 Autómata de estados 

El funcionamiento del autómata se resume en el siguiente diagrama de estados: 

 
Fig.  18 Diagrama de estados del proceso 
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El flujo de estados es el siguiente: 

1. Iniciar: en este estado estaremos esperando a que presionemos el botón de iniciar. Se 
distinguirá entre botón manual y botón automático. Como medida de seguridad, será 
necesario mantener pulsado cada botón tres segundos, así evitamos presionar el botón 
sin querer y tener que cancelar todo el proceso. Al iniciar el proceso pasaremos al 
estado “Actualizar Información”. 

 

2. Actualizar información: en la interfaz podremos cambiar los parámetros de 
temperatura de consigna, tiempo de desgasificación y tiempo de laminado. Una vez se 
llegue a este estado, el PLC actualizará los tiempos que tiene cargados iniciales por los 
escritos en la pantalla. Después de actualizar los parámetros modificados, pasamos al 
estado “Cerrar Válvulas”. 

 

3. Cerrar válvulas: aunque deberíamos partir de un sistema con todas las válvulas 
cerradas, nos aseguramos de que todo el sistema está cerrado. Al cerrar, pasamos al 
estado “Drenar”. 

 

4. Drenar: en la laminadora pueden quedar restos del líquido refrigerante, así que es 
necesario asegurar que no quedan grandes volúmenes de fluido o, si no, cuando se esté 
calentando a una temperatura cercana a la de ebullición del refrigerante podrían 
generarse sobrepresiones dentro del sistema que dañen la máquina. Para evitarlo, 
primero abrimos la salida del circuito abriendo la electroválvula V8 y después la 
electroválvula V5. Cuando haya pasado un minuto se cierra la electroválvula V5 y, 
dependiendo de si el proceso es manual o automático, pasamos al estado “Precalentar” 
de un bloque u otro. No cerramos V8, porque estará abierta durante todo el proceso 
para que salga el vapor del líquido refrigerante.  

 

5. Precalentar: iniciamos el controlador PID que mantendrá la laminadora a la 
temperatura de consigna durante el resto del proceso. En este estado se espera hasta 
que la temperatura del sistema alcanza la temperatura de consigna, entonces se pasa al 
estado “Desgasificación”. 

 

6. Desgasificación: es necesario eliminar todo el aire que hay entre el recubrimiento y el 
módulo fotovoltaico. Para ello, hacemos el vacío en la cámara abriendo las 
electroválvulas V1 y V3. Al terminar de desgasificar pasamos al estado “Laminado”. 
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7. Laminado: es el momento en el que adherimos el recubrimiento al módulo. Primero 
ejercemos presión cortando el vacío en la cámara superior, de manera que cerramos 
primero la electroválvula V1 para dejar de hacer el vacío y después abrimos la 
electroválvula V2 para ajustar la cara superior a la presión atmosférica. Al terminar se 
pasa al estado “Enfriar”. 

 

8. Enfriar: apagamos el controlador PID y empezamos a enfriar la resistencia abriendo 
primero la electroválvula V7 y después la V6. La diferencia entre las salidas V7 y V8 
es que en V7 reciclamos el líquido refrigerante, mientras que en V8 el líquido va hacia 
la botella. Cuando terminemos de enfriar la resistencia ya hemos terminado el proceso 
y se pasa al estado “Fin”. 

 

9. Fin: en este estado se drena el sistema y después se cierran todas las válvulas. Al 
terminar pasamos al estado “Iniciar” a la espera de otra laminación. 
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5.3 Programa principal 

El desarrollo del programa principal se ha basado en la codificación por módulos, separando 
el problema en varios más pequeños y fáciles de solucionar. Para ello, se ha ido codificando y 
probando cada estado por separado para después conformar el programa principal. Podemos 
ver los distintos bloques en la figura 12. 

 Declaración de variables 

Existen dos tipos de variables, las variables de PLC y datos de PLC. En las variables de PLC 
controlamos las salidas y entradas de este mientras que los datos de PLC son variables 
internas guardadas en memoria. 

La declaración de variables se ha realizado agrupándolas conforme a su uso, por ejemplo, una 
de las tablas en el programa de variables es la de Válvulas: 

V
álvu

las 

Nombre Dirección 
Tipo de 
variable 

Comentarios 

V1_VacioSup %Q0.0 Booleana 
Válvula generadora de vacío 
por la cara superior. 

V2_PresSup %Q0.1 Booleana 
Válvula de salida para 
ajustar la cara superior a 
presión atmosférica. 

V3_VacioInf %Q0.2 Booleana 
Válvula generadora de vacío 
por la cara inferior. 

V4_PresInf %Q0.3 Booleana 
Válvula de salida para 
ajustar la cara inferior a 
presión atmosférica. 

V5_VaciadoCamInf %Q0.4 Booleana 
Válvula de entrada de aire 
comprimido. 

V6_EntradaAgua %Q0.5 Booleana Válvula de entrada de agua. 

V7_SalidaAgua %Q4.0 Booleana 
Válvula de salida de 
reciclado de agua. 

V8_SalidaAguaDeposito %Q4.1 Booleana 
Válvula de salida al depósito 
de agua. 

Tabla 8 Variables de salida 

Los distintos grupos los podemos ver en la siguiente figura. 
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Fig.  19  Agrupaciones de variables 

Al agrupar las variables de esta manera, nos será más fácil categorizar y usarlas en el 
programa.  

Además, es necesario instanciar todos los datos de PLC en el programa, porque al crear un 
tipo de datos, se está creando una estructura de datos. Hace falta declarar dicha estructura 
como un bloque de datos, véase la siguiente figura. 

 

Fig.  20  Instanciaciones 

 Bloque principal 

Nuestro bloque principal empieza con el estado “Iniciar”, en el cual se espera a que uno de los 
botones sea pulsado durante tres segundos. Una vez pulsado activamos un flag que indica 
durante todo el proceso de laminado que se está laminado. Dependiendo de si apretamos un 
botón u otro, ponemos a nivel alto o bajo un flag que indica si se está en modo automático. 

El siguiente estado llama a la función “Actualizar Información”. Aquí actualizamos los 
parámetros que hemos modificado en la pantalla. Al terminar, activamos el estado “Cerrar 
Válvulas”. 
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El estado “Cerrar Válvulas” tiene dos modos de funcionamiento. Uno manual, que podrá ser 
activado mediante la pantalla mientras no se esté laminando; y el propio funcionamiento 
descrito antes en el flujo de estados. El flag antes comentado, el flag de proceso iniciado, 
indica en este caso que si se ha iniciado el proceso no se pueden cerrar las válvulas 
manualmente desde la pantalla. En este estado cerramos primero las válvulas que generan 
para, después de que pase un tiempo controlado por el timer, se cierren las válvulas de salida. 
Si el proceso se ha iniciado, se procede a pasar al siguiente estado, “Drenar”. 

En “Drenar”, hacemos lo mismo que en el estado “Cerrar Válvulas”. Tiene dos modos de 
funcionamiento: uno manual desde la pantalla cuando no está iniciado y el correspondiente al 
funcionamiento cuando el proceso de laminado está ejecutándose. 

En este momento se pasa al estado “Precalentar”. Sin embargo, debemos distinguir entre dos 
tipos de funcionamiento (figura 22). Cuando el proceso es automático, se entra en la función 
“Automático”, que gestiona los siguientes estados del proceso. Cuando el proceso es manual, 
se entra en la función “Manual”, que se desarrolla en función de un botón que valida el 
proceso. 

 
Fig.  21  Selección de modo 

• Modo manual 

Antes de explicar los modos, se comentará brevemente cómo se pasa de estados. 

Al entrar al modo manual, aparecerá un botón, “Validar”, que deberá apretarse para pasar al 
siguiente estado. Esto lo gestionamos en el primer segmento de la función “Manual”. Como 
es posible que el operario mantenga apretado varios ciclos de reloj el botón, es necesario 
incluir un contacto que se active únicamente cuando haya un flanco en la señal, ya sea 
positivo o negativo. Cuando presionamos el botón, activamos un flag que indica que ya se 
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puede cambiar al siguiente estado, por consiguiente el programa evalúa en qué estado está 
actualmente y activa el siguiente, además de bajar el flag de cambiar de estado. 

Retomando el flujo de estados, al pasar al estado “Precalentar” se activa un flag que activa el 
controlador PID para que caliente la laminadora hasta llegar a la temperatura de consigna. 
Este flag se mantendrá activado hasta llegar al estado de enfriar. Una vez hemos decidido que 
la temperatura está como se desea (se haya llegado o no a la temperatura de consigna) el 
operario presionara el estado “Validar” y se pasará al estado “Desgasificar”. 

En los estados “Desgasificar”, “Laminar” y “Enfriar” se hace prácticamente lo mismo: se 
abren y cierran las válvulas que hemos mencionado en el diagrama de flujos y se va validando 
cada estado hasta llegar al estado “Fin”. 

En el estado “Fin”, cuando se entra en ese estado se activa la función “Cerrar Válvulas” y más 
tarde se drena el sistema para eliminar todo el líquido refrigerante. Se termina el proceso de 
laminado y pasamos al estado de volver a realizar el proceso. 

• Modo automático 

Los estados hacen lo mismo que en el modo manual, sin embargo, el tránsito hacia el 
siguiente estado se realiza de modo distinto. 

En el estado “Precalentar” se pasa al siguiente estado cuando la temperatura ha llegado a la 
temperatura de consiga. 

En los estados “Desgasificar” y “Laminar” se pasa al estado siguiente cuando se desborda un 
contador previamente configurado con el tiempo de desgasificación y laminado 
respectivamente. 

En el estado “Enfriar” se termina el proceso cuando la temperatura de la laminadora alcanza 
la temperatura deseada. 

 

Por último, los estados “Precalentar”, “Desgasificar”, “Laminar” y “Enfriar” tienen un 
temporizador que cuenta el tiempo que se ha mantenido en dicho estado. Este tiempo, para ser 
observado en la pantalla HMI, es necesario que sea convertido al formato cadena de 
caracteres, utilizando una función creada para dicho propósito. 
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 Controlador PID 

Configurar el controlador PID es muy sencillo. Indicamos qué tipo de entrada tenemos (en 
nuestro caso es una variable real) e indicamos qué tipo de salida queremos para atacar la 
resistencia (nosotros la configuraremos como salida PWM). 

 
Fig.  22  Controlador PID 

En cuanto a sus parámetros proporcional, integral y derivativo, el software de Siemens ha 
implementado una función para ajustar estos parámetros sin necesidad de hacer los cálculos 
teóricos: primero buscando una optimización inicial que estudie la respuesta al escalón y 
después una optimización fina que estudie la oscilación del sistema. Una vez hemos 
parametrizado todas las constantes que necesitamos para el PID, obtendremos un controlador 
preciso y estable y se habrán eliminado las oscilaciones que tenía previamente el sistema. 

Después de aplicar dichas optimizaciones, los parámetros obtenidos son los de la figura 
siguiente. 

 
Fig.  23  Parámetros PID 
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 Interrupción cíclica 

Esta interrupción tiene varias funciones: 

1. Seguridad: vigila aquellos parámetros que puedan ocasionar problemas, en este caso si 
la laminadora supera los 200ºC o si pulsamos el botón de parada de emergencia 3 
segundos seguidos. 

2. Conversión de las temperaturas: el módulo de los termopares entrega una variable 
entera con la lectura de los termopares. Para convertir este valor en un valor real de 
temperatura es necesario dividirlo entre 10. 

 Conversión de una variable de tiempo a una cadena de caracteres 

Como no existe una función que convierta una variable de tiempo a una cadena de datos, es 
necesario implementar dicha función. Lo hacemos del siguiente modo: 

1. Convertimos la variable Tiempo (medida en ms) a una variable entera. 
2. Pasamos la variable a tres distintas: horas, minutos y segundos. 
3. Convertimos cada variable a una cadena String para más tarde ser cortada. 
4. Truncamos cada variable a dos caracteres: HH-MM-SS. 
5. Concatenamos cada variable para tener la siguiente cadena: HH:MM:SS. 
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5.4 Manual de usuario 

La interfaz que se encargará de controlar y monitorizar todo el proceso está compuesta de las 
siguientes partes: 

1. Imagen raíz: es la imagen que aparece por defecto al alimentar la pantalla y 
comunicarla con el PLC. En este panel observamos que hay varios pilotos, cada uno 
de los cuales se refiere a si su variable asociada esta activada o no (esta variable está 
escrita al lado del piloto). Además, encontramos una serie de paneles en blanco: los 
cuatro primeros indican el tiempo que se permanece en dicho estado, mientras que el 
último panel indica la temperatura a la que está la laminadora. Por último, 
encontramos dos botones verdes y dos grises en la pantalla. Los dos verdes activan el 
modo manual o automático, mientras que los dos grises solamente aparecerán mientras 
el proceso no esté iniciado y permiten cerrar las válvulas o drenar el sistema. 

 
Fig.  24  Imagen raíz 

Una vez comencemos un ciclo de laminado, los dos botones grises desaparecerán y 
aparecerá una pequeña gráfica en la que se podrá observar el desarrollo de la 
temperatura. 
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Fig.  25  Imagen raíz con un el proceso manual iniciado 

 

2. Configuración de parámetros: en esta pantalla podemos configurar los tiempos de 
desgasificación y laminado para el proceso automático y, además, la temperatura de 
consigna para todo el proceso. También disponemos de dos botones que controlar el 
estado de funcionamiento de la CPU, pudiendo parar el autómata siempre que el 
proceso no esté iniciado. Por último, podemos poner a funcionar el sistema de 
adquisición de datos de la pantalla. Para ello primero deberemos insertar el lápiz USB 
en la entrada situada en la parte inferior de la pantalla y después presionar el botón 
“Start logging”. Para ver si estamos adquiriendo datos, debemos comprobar si al 
presionar el botón el piloto de la derecha del botón se enciende. Cuando hayamos 
terminado de adquirir los datos que queremos, debemos presionar el botón de “Stop 

Logging”, lo que hará que el piloto que antes estaba encendido se apague. Para extraer 
el lápiz debemos presionar el botón “Extraer” y, si no se ha encendido, debemos 
esperar 5 segundos y volver a presionar debido a que el programa estará cerrando 
archivos. 

La serie de datos que guardamos en la pantalla son los siguientes: 
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Variable Comentario 

Canal 0 
Variable real que lee la temperatura que hay en la entrada 0 del 
módulo de termopares. 

Canal 1 
Variable real que lee la temperatura que hay en la entrada 1 del 
módulo de termopares. 

Canal 2 
Variable real que lee la temperatura que hay en la entrada 2 

del módulo de termopares. 

Canal 3 
Variable real que lee la temperatura que hay en la entrada 3 del 
módulo de termopares. 

Precalentar Variable booleana que indica si se está en el estado “Precalentar”. 

Desgasificar 

Variable booleana que indica si se está en el estado 
“Desgasificar”. 

Laminar Variable booleana que indica si se está en el estado “Laminar”. 

Enfriar Variable booleana que indica si se está en el estado “Enfriar”. 

Fig.  26  Cluster con la información guardada 

 
Fig.  27  Imagen de configurar parámetros 
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3. Monitorización de electroválvulas y temperatura: en esta imagen podemos ver qué 
válvulas están siendo activadas y, además, tenemos una gráfica más grande de la 
temperatura. 

 
Fig.  28  Imagen de monitorización 

4. Botones físicos: se dividen en dos grupos. 
a. Botones de imágenes: al pulsarlos, actualizamos la pantalla a una de las 

imágenes referidas. 
i. F1: Imagen raíz. 

ii. F2: Imagen de configurar parámetros. 
iii. F3: Imagen de monitorización de electroválvulas. 

b. Botón de Stop, F4: es el botón de parada de emergencia durante el proceso de 
laminado.  
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5.5 Conexionado 

Una vez implementado y depurado nuestro autómata, es necesario conectarlo a las 
electroválvulas. Para ello, seguiremos la filosofía de aislar y conectar cada salida usando un 
bornero o un optoacoplador si es necesario.  

Como la resistencia es de 2kW, necesitamos mucha más corriente de la que la salida del 
módulo SB 1222 puede dar, de forma que usaremos un relé de potencia que sea capaz de 
conmutar a la velocidad de la salida PW. Para ello usaremos un relé de estado sólido que 
puede usar hasta 30A y de paso por cero para minimizar los armónicos en la red. 

Además, como dijimos, usaremos dos optoacopladores en las salidas correspondientes a las 
electroválvulas V7 y V8. Para aislar el resto de salidas usaremos borneros 

El esquema eléctrico lo podemos encontrar en el anexo II. 
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6. Resultados 
6.1 Conexionado eléctrico 

Una vez diseñado el esquema eléctrico, se compró un armario eléctrico y unos cariles DIN 
para montar todo el equipo. El resultado fue el de las figuras siguientes: 

 
Fig.  29  Conexionado eléctrico 
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Fig.  30  Conexionado eléctrico con la pantalla 

 
Fig.  31  Estación de laminado 
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6.2 Conexionado hardware 

Una vez hemos conseguido los parámetros del controlador, hemos hecho una prueba para ver 
afirmar que el controlador consigue una temperatura estable y sin oscilaciones estableciendo 
una temperatura de consiga de 66ºC. Este es el resultado: 

 

 

Obtuvimos un error máximo de 0,2ºC, error más que despreciable para nuestro sistema. 

 

6.3 Proceso de laminación 

Se realizó un proceso de laminación en modo manual con éxito. Esta prueba nos permitió 
ajustar más los tiempos fijos de varios contadores. Además se decidió mantener abierta la 
electroválvula V8 durante todo el proceso hasta el estado “Enfriar”. 
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7. Presupuesto 
Podemos dividir el presupuesto en dos partes diferenciadas: presupuesto material, donde 
recogemos todos los gastos del material necesitado; y presupuesto humano, donde recogemos 
los sueldos de las personas involucradas. 

7.1 Presupuesto material 

Ítem Precio/unitario (€) Unidades Coste (€) 

Optoacoplador OBOC1000 24Vdc   
29,29 3 87,87 

Relé de estado sólido, 30 A, 230 V 64,19 1 64,19 

Diferencial 9,84 1 9,84 

Caja de pared Schneider Electric 72,86 1 72,86 

Carril DIN 3,7 1 3,7 

Starter kit 1212c AC/DC/Relé-KTP400 489 1 489 

SM1231 4xTC AI 281,71 1 281,71 

SB1222 4xDQ 57,45 1 57,45 

Fuente de alimentación conmutada 24V  74,52 1 74,52 

Cable conexionado 0,5mm 15,82 1 15,82 

  Total (€) 1156,96 

Fig.  33  Presupuesto material 

7.2 Presupuesto humano 

Tarea Horas Precio/hora (€) Coste (€) 

Estudio previo 51 22 1122 

Estudio del problema 33 22 726 

Diseño 140 22 3080 

Depuración de errores 37 22 814 

Implementación 28 22 616 

Documentación 53 22 1166 

  Total (€) 7524 

Fig.  34  Presupuesto humano 
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7.3 Presupuesto total 

La suma de ambos presupuestos asciende a: 

Presupuesto Coste (€) 

Material 1156,96 

Humano 7524 

Total (€) 8680,96 

Fig.  35  Presupuesto total 
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8. Conclusiones 
En el proyecto se ha realizado la automatización del proceso de laminado que antes era 
realizado por un operario abriendo y cerrando manualmente las válvulas que controlan la 
laminadora. Ahora es un proceso totalmente automatizado siguiendo el diagrama de estados 
de la figura  18 con dos modos de laminación: uno manual, en el que el operario valida cada 
estado de laminación para pasar al siguiente; y uno automático, en el que una vez iniciado, se 
transita entre estados. Estos dos modos surgen de la necesidad de hacer un proceso totalmente 
conocido (utilizando el modo automático) o un proceso experimental donde se prueban 
distintos tiempos en cada estado. 

Esta automatización ha permitido conseguir una temperatura estable gracias al controlador 
PID implementado en contraposición con su estado anterior, en el que se controlaba la 
temperatura con un controlador ON/OFF. Como resultado se consiguió una temperatura 
estable con una variación máxima de 0,2ºC. 

Como toda automatización, esta presenta numerosas ventajas frente a su versión manual: 

1. De tipo económico: no se necesita controlar un operario para supervisar todo el 
proceso de laminado. Además, se reduce drásticamente la probabilidad de cometer 
un fallo en el proceso (punto 2), lo que supone que menos procesos de laminación 
saldrán mal, lo que se traduce en un ahorro de presupuesto. 

2. Relacionadas con el control de calidad: al ser un proceso automático y testeado, no 
hay lugar para fallos humanos como abrir por error una electroválvula o conectar 
mal alguna alimentación, entre otros. 

3. Relacionadas con la escalabilidad: en el proyecto se ha dejado hueco para 
aumentar sus dimensiones, se disponen de multitud de entradas analógicas y 
espacio para añadir un módulo más.  

4. Relacionadas con la interoperabilidad: este proyecto puede volcarse en otras CPU 
para automatizar laminadoras de este tipo. 

Para finalizar, es necesario puntualizar que este software y hardware está listo para ser 
implementado y funcionar en cualquier estación de laminado. Solamente sería preciso que el 
interesado leyera el manual de usuario y el de programación para hacer las modificaciones 
necesarias y adaptar el proyecto al suyo. 
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10. Anexos 
10.1  Manual de programación 

• Interfaz TIA Portal 

A la hora de programar, TIA Portal dispone de multitud de modelos de bloques que permiten 
organizar el autómata. Los más importantes para este programa son (figura 12): 

1. Bloques de organización (OB). Constituyen la interfaz propia donde se programa y 
son llamados cíclicamente por la CPU. Distinguimos entre: 

a. Startup: bloque que se ejecuta sólo cuando arrancamos la CPU. 
b. Bloque principal (Main): bloque principal que gestiona todo el programa. 
c. Interrupción cíclica: parte del programa que se ejecuta de forma cíclica 

independientemente de la actividad actual que la CPU estuviese ejecutando. Es 
recomendable usarla si se quiere ejecutar unas instrucciones en paralelo al 
programa principal. 

2. Funciones (FC): son bloques con operaciones lógicas sin memoria, es decir, no son 
capaces de almacenar datos en la memoria de la CPU. Son usadas para aislar y agrupar 
partes del código del programa. 

3. Bloques de datos (DB): se encargan de guardar en memoria las variables y datos del 
programa. 

 
Bloques de un programa 
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Además, cada bloque se divide en segmentos. Cada segmento tiene un backplane de 
alimentación que alimenta a las distintas líneas que componen cada segmento. Son estos 
segmentos los que programan la CPU con los distintos elementos de programación.  

• Introducción a KOP 

El lenguaje KOP es un lenguaje de programación muy usado dentro de los autómatas 
programables debido a que representa de manera muy fácil y entendible esquemas eléctricos 
de control, de forma que cualquier técnico eléctrico es capaz de crear y modificar código en 
KOP. Los elementos más comunes en este lenguaje son los contactos y las bobinas:  

 
Fig.  36 Contactos y relés 

Los contactos se activan, dependiendo de la lógica, cuando hay un ‘1’ lógico en el elemento al 
que están observando. Hay muchos tipos de contactos, pero los principales son: 

 
Se activa cuando su variable se activa. 

 
Se activa cuando su variable está a nivel bajo. 

 
Se activa cuando hay un flanco positivo.  

 
Se activa cuando hay un flanco negativo. 

Contactos 

Los relés se encargan de controlar las variables que tienen asignadas: 

 
Activa la variable. 

 
Desactiva la variable. 

 Bobinas 

 

 

 

 

 

1 
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Otro elemento importante es la comparación de una variable bien con otra variable, bien con 
una constante: 

 
La salida se activa si se cumple la comparación. 

 

Sirve para ver si la variable está dentro de un rango 

previamente configurado. 

 Comparadores 

Además de contadores: 

 

Retardo al conectar: su salida se activa cuando se 

desborda el contador. Se cuenta mientras la entrada IN 

esté activada. 

 

Impulso: se activa mientras el temporizador esté 

contando y la entrada esté activada. 

 

Retardo al desconectar: su salida se activa al terminar 

de contar. Se empieza a contar cuando ha habido un 

flanco negativo en la entrada. 

 Contadores 
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• Declaración de variables 

Hay dos tipos de variables: variables de PLC donde controlamos las entradas y salidas del 
PLC; y datos de PLC, que son las variables internas del PLC creadas para programar el PLC. 
Si son entradas y salidas, vamos a la pestaña de “Variables de PLC” y añadimos una nueva 
tabla de variables. Las tablas permiten agrupar las variables conforme al criterio del 
programador. 

 
Fig.  37 Agregar variables de PLC 

Para agregar datos de PLC, creamos una tabla de datos realizando el mismo procedimiento 
pero en la pestaña “Tipos de datos de PLC”. Sin embargo hay que dar un paso más, y es 
instanciar la tabla. Esto lo hacemos porque en esta pestaña creamos una estructura de datos y, 
por tanto, es necesario instanciarla como un bloque de datos. 

 
Fig.  38  Agregar un tipo de datos de PLC 

Para instanciar el nuevo tipo de datos, agregamos un nuevo bloque de datos refiriéndonos a la 
estructura nueva. Si posteriormente tenemos que agregar o eliminar una variable de esta 
estructura, debemos dirigirnos primero a la estructura en “Tipos de datos PLC”, eliminarla y 
después actualizar la instancia de la estructura dentro del bloque de datos. 

 
Fig.  39  Instancia de un nuevo tipo de datos 
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• Aspectos importantes en la programación 

No puedes asignar un valor a una variable en dos sitios a la vez. Esto significa que, por 
ejemplo, no se puede asignar a dos contadores distintos una misma instancia (véase siguiente 
figura). En la figura vemos que tenemos dos contadores, uno contiene a la instancia 
“Esperar_3s_M” y otra “Esperar_3s”. Si pusiésemos a ambos contadores “Esperar_3s”, 
cuando activásemos uno de los dos contadores, este no contaría.  

 
Fig.  40  Una instancia en dos contadores 

Si con el desarrollo del proceso de laminado se decide cambiar los tiempos de desgasificación 
y laminación estándar, así como la temperatura de consiga por defecto, es necesario hacer lo 
siguiente: 

1. Ir a Tipos de datos de PLC en el árbol de proyectos. 
2. Ir a las estructuras Tiempos y Temperatura. 

o En temperatura cambiar los siguientes valores por el tiempo que se 
desee en minutos, además tiene que ser un número entero: 

 
Fig.  41  Cambiar valor de tiempo preconfigurada 

  
o En temperatura, escribimos el valor real que queramos: 

 
Fig.  42  Cambiar  valor de temperatura preconfigurada 

3. Ir a las instancias de esas estructuras y actualizarlas. 

 

• Main 
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En este bloque encontramos los siguientes segmentos: 

1. Iniciar, se encarga de esperar a que se pulse uno de los dos botones principales 
de la pantalla durante 3 segundos. Aspectos importantes: 

o flagAutomatico: este flag es modificado en las líneas que gestionan los 
botones, dependiendo de cuál pulsemos, se pone a nivel alto o bajo. Si 
está a nivel bajo indicamos que es un proceso manual, si está a nivel 
alto indicamos que es un proceso automático. 
 

o flagIniciado: una vez pulsamos uno de los dos botones, el estado Iniciar 
activa el flag de Iniciado, indicando que hemos comenzado un ciclo de 
laminación. Este flag es muy importante porque se capan algunas 
funciones al iniciar el proceso como por ejemplo el cerrar válvulas y 
drenar de forma manual en la pantalla. 
 

o Los tiempos de espera para pulsar un botón: están definidos como tres 
segundos, para cambiarlo simplemente hay que pulsar en la variable 
conectada a las entradas PT de los contadores y cambiar la variable. 

2. Actualizar información, se encarga de actualizar los parámetros que hayamos 
cambiado en la pantalla. Si no se ha cambiado ningún valor se cargan los que 
están por defecto. Llamamos a la función “Actualizar Información” para ello. 

 

3. Cerrar válvulas, estado encargado de cerrar todas las válvulas. Puede activarse 
de dos maneras: o siguiendo el curso natural del proceso, o desde la pantalla. 
Como podemos ver, si activamos el estado de la pantalla, el proceso no debe 
estar iniciado. Como hay que cerrar primero las válvulas de entrada y después 
las válvulas de salida, usamos un contador y un flag. 

 
Fig.  43  Método de cerrar válvulas siguiendo un orden 
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4. Drenar, en este estado nos encargamos de purgar cualquier fluido que haya 
quedado dentro de la laminadora. El funcionamiento es similar al de cerrar 
válvulas, se activa o por el proceso de laminado o por haber pulsado el botón 
en la pantalla mientras no está iniciado el proceso. Tenemos que abrir la 
válvula V8 y después la V5 en este orden, esto lo hacemos aprovechando el 
contador de tiempo para drenar el sistema. El estado dura 1 minuto. 

 
Fig.  44  Método para secuenciación de válvulas 

5. Los siguientes estados son controlados desde las funciones Manual o 
Automático. Una de las dos funciones será activada dependiendo del flag 
flagAutomatico. 
 

6. El segmento 7 se encarga de cerrar de terminar el proceso. Es necesario que 
este en el bloque principal y no en el último estado de cada función porque si 
desactivamos flagIniciado en la propia función, esta guarda los últimos 
parámetros que tenía la función en el último momento de ejecución por última 
vez. Por ello necesitamos poner una marca en el bloque principal que esté 
esperando a que el estado Fin se ponga a nivel bajo para desactivar 
flagIniciado. 
 

• Función Automatico, en donde encontramos los siguientes segmentos: 
1. Precalentar, activa el flag flagCalentar que a su vez activa el controlador PID. 

Calentamos hasta la temperatura de consigna. Además hay un contador de 
tiempo configurado para contar hasta 5 horas (tiempo más que suficiente para 
ver cuánto tiempo se permanece en el estado) cuya salida es monitorizada por 
una variable de tiempo y convertida a cadena para enviar como información a 
la pantalla. 
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2. Desgasificar, este estado no tiene mucho que comentar. Abrimos las dos 
válvulas de vacío y esperamos el tiempo de desgasificación. 

 
3. Laminado, cerramos la válvula de presión superior y abrimos la válvula V2. 

Esperamos el tiempo de laminado. 
 

4. Enfriar, desactivamos flagCalentar para no seguir calentando la laminadora y 
empezamos a hacer circular el líquido refrigerante por el sistema cerrando V3 
y abriendo V7 seguido de abrir V6. Cuando la temperatura de la laminadora 
alcance 26ºC, pasamos al siguiente estado. 

 
5. Fin, aquí cerramos V6 y drenamos el sistema. Después cerramos todas las 

válvulas y cerramos el sistema. 
 

• Función Manual, en donde se hace exactamente lo mismo que en la función 
Automático con la diferencia que para pasar de un estado a otro hay que pulsar el 
botón Validar en la pantalla. 

La gestión del botón de validar la realizamos en el primer segmento de la función. El 
botón sólo funcionará cuando estemos en uno de los estados susceptibles de ser 
cambiados: “Precalentar”, “Desgasificar”, “Laminar” y “Enfriar”. 

• Controlador PID, el controlador es activado cuando entramos en el estado 
“Precalentar” y es desactivado cuando entramos al estado “Enfriar”. El controlador 
puede ser optimizado de la siguiente manera. 

1. En el código, debemos presionar el botón de “Ventana de puesta de 
servicio”. 

 
Fig.  45  Puesta de servicio 
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2. Primero comenzamos a muestrear presionando en el Start más próximo a 
este en la parte superior izquierda. Después, en la parte superior derecha 
elegimos “Optimización Inicial” y presionamos Start 

 
Fig.  46  Optimizar el controlador PID 

3. El proceso puede durar varias horas pues la resistencia que calienta la 
laminadora tiene mucha inercia térmica. En este proyecto, la duración de la 
optimización fue de 5 horas y media aproximadamente. 
 

4. Al terminar, tendremos que cargar los nuevos parámetros presionando el 
siguiente botón en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

 
Fig.  47  Cargar parámetros en la CPU 

• Interrupción cíclica, este bloque se encarga actualizar y convertir las lecturas de los 
termopares en números reales. Además de vigilar que no se cumple ninguna condición 
para parar el proceso de laminado. 

 

• Pantalla HMI, es muy simple de programar. Partimos de una plantilla donde 
configuramos la función de los botones. Para ello, vamos seguimos el siguiente 
procedimiento. Vamos al apartado “Administración de imágenes” > “plantillas” > 
“plantilla_1”. Ahí pinchamos en los botones y en la pantalla de propiedades elegimos 
la pestaña eventos, ahí decidimos qué tiene que hacer el botón. 

 
Para añadir imágenes simplemente tenemos que irnos al apartado de “Imágenes” y 
añadir una imagen nueva. Los componentes de la pantalla los encontramos en el 
apartado “Herramientas” en el lado derecho de la pantalla. También hay cuatro 
librerías añadidas que incluyen componentes interesantes con los que podemos 
trabajar. 
 
Si es necesario modificar el cluster de adquisición de datos, debemos ir al apartado 
“Ficheros”, si queremos tener otra fichero aparte, debemos añadir un fichero de 
variables. Si queremos modificar los parámetros en el fichero preestablecido, 
simplemente añadimos la variable que queremos adquirir (sin olvidar que hay que 
crear una variable en la pantalla y enlazarla con el programa del PLC). 
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Para controlar una variable del PLC, ya sea de entrada/salida o datos del PLC, 
tenemos que crear una variable en la pantalla y enlazarla con dicha variable. Para ello 
nos dirigimos a la pestaña “Variables HMI” y agregamos una nueva tabla con las 
variables que se necesitan. Para enlazar la variable de la pantalla con la del PLC, nos 
dirigimos al subapartado “Variable PLC” de la variable y elegimos la variable del PLC 
que queremos controlar. Un ejemplo de cómo hacer esto último lo tenemos en la 
siguiente figura, en donde enlazamos el botón de cerrar válvulas manual con su 
homónimo en el programa del PLC. 

 

Fig.  48  Enlazar variables entre HMI y PLC 
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10.2 Esquema eléctrico  
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