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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene los conceptos básicos e intermedios para la programación de controladores industriales tipo
Programable Logic Controller (PLC) y su interacción con las redes
de comunicación digital que los conectan a los componentes de un
proceso o máquina, y a los sistemas de operación Human Machine
Interface (HMI) y gestión de la producción. Actualmente, el 100 %
de las industrias en el mundo (eléctrica, manufactura y procesos
petroquímicos) usan estos controladores programables electrónicos. Igualmente, los usan los sistemas de transportes terrestres,
marítimos y aéreos, y los sistemas de automatización de edificios.
El documento está escrito en el lenguaje normalizado y estándar
utilizado en un ambiente industrial y basado en normas europeas
IEC y norteamericanas ISA - NEMA. Todos los temas están escritos
como procedimientos o pasos, para que las y los lectores puedan
enfrentar los casos prácticos con un método o una directriz, con la
seguridad que el procedimiento es similar con cualquiera de las
empresas fabricantes de estos sistemas.
Los conceptos son presentados en el cuerpo del documento y
los ejemplos que sustentan cada concepto se encuentran en los
anexos. En los ejemplos también van implícitos procedimientos
sugeridos para llegar a soluciones óptimas, organizadas y rápidas
al momento de programar los controladores y configurar las estrategias de control, operación y comunicaciones.
Espero que disfrute y aplique lo presentado en este documento.
Gracias,
El autor
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GLOSARIO
•

AI: Analog Input (Entrada Análoga).

•

ANSI: normas y estándares para Norteamérica.

•

AO: Analog Output (Salida Análoga).

•

ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Código
Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información).

•

CAD: Computer Aided Desing (Diseño Asistido por Computador).

•

CFC: Continuos Function Chart (Carta para Control Continuo)
según norma IEC 61499. Usado en DCS, PAC y PLC de gamas
media y alta.

•

CIM: Computed Integrated Manufacturing (Manufactura Integrada
por Computador).

•

CIP: Common Industrial Protocol supported by ODVA.

•

Cliente - Servidor: nombres asignados a los aplicativos participantes en una red de gestión industrial. La o el cliente utiliza
los servicios prestados por los servidores.

•

CPU: Central Unit Process (Unidad Central de Procesamiento).

•

DCS: Distributed Control System (Sistema de Control Distribuido).

•

DI: Digital Input (Entrada Digital o Binaria).

•

DIN: normas para la industria alemana.

•

DNP3: Distributed Network Protocol Release 3.0. Protocolo
para comunicaciones de redes distribuidas en su versión 3.0.

•

DO: Digital Output (Salida Digital o Binaria).

•

EIA: Electronic Industries Alliance (Alianza de Industrias
Electrónicas de Estados Unidos).

•

EN: norma europea.

•

ERP: Enterprise Resourse Planning. Software para gestionar la
planeación de recursos empresariales.

•

FDB: Function Diagram Block (Lenguaje de Bloques de Función
o Compuertas Lógicas).
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•

GEMMA: Guide d’Étude des Modes de Marches et d’Arrets
(Guía de Estudio de los Modos de Marcha y Paro). Según el
Comité Francés de Automática.

•

GRAFCET: Gráfico Funcional de Control de Etapas y Transiciones.
Derechos de copia por Telemecanique.

•

HMI: Human Machine Interface (Interface Humano Máquina).

•

IEC: International Electrotechnical Commission (Comisión de
Electrotecnia Internacional).

•

IED: Intelligent Electronic Device. (Dispositivo Electrónico
Inteligente y Programable). Medidor, relé de protección, PLC,
Gateway, RTU, etc.

•

IoT: Internet of Things (Internet de la Cosas).

•

IPC: Industrial Process Computer. With Windows XP embebed
on Compaq flash or SD. (Computador para Proceso Industrial).

•

ISA: International Society of Automation (Sociedad de
Instrumentistas de América).

•

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers.Instituto
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

•

ICCP: Inter-Control Center Communications Protocol o norm
IEC 60870-6/TASE.2. (Protocolo de Comunicaciones entre
Centros de Control).

•

Interface: herramienta y concepto que se refiere al punto de
interacción entre dos componentes. Es aplicable a los niveles
de hardware y software.

•

LADDER (LD): Ladder Representation (Lenguaje de contactos
en escalera).

•

LAN: Local Area Network (Red de Área Local). Menor a mil metros.

•

Maestro - Esclavo: nombres asignados a los nodos físicos participantes en una red de control o bus de campo.

•

MES: Manufacturing Executing System (Sistema para Ejecución
de Manufactura).

•

MIMO: Multiple Input Multiple Output (Sistema de Múltiples
Entradas y Múltiples Salidas).
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•

ODF: Optical Distributed Fiber (Distribuidor de Fibra Óptica).

•

ODVA: Open DeviceNet Vendors Association.

•

OLE: Object Link Embebed (Enlace de datos con objetos
embebidos para aplicaciones basadas en sistemas operativos Windows).

•

OPC: OLE for Process Control (OLE para Control de Procesos).

•

PAC: Process Automation Controllers (Controlador para
Automatización de Procesos).

•

PID: Proportional, Integral and Derivative algoritm (Algoritmo
de Control Proporcional, Integral y Derivativo).

•

PLC: Programable Logic Controller (Controlador Lógico Programable).

•

PLM: Product Lifecycle Management (Gerenciamiento del
Ciclo de Vida de un Producto).

•

P&ID: Piping and Instrumentation Diagram. Según norma ISA
5.1 (Diagrama de Instrumentación y Conexión).

•

RIO: Remote Input Output (Módulos Electrónicos de Entradas
y Salidas Remotas). En una red LAN industrial.

•

RTU: Remote Transmision Unit (Unidad de Transmisión Remota).
En una red WAN.

•

SAMA: Scientific Apparatus Manufacturer Association (Asociación
Científica de Fabricantes de Aparatos Norteamericanos).

•

SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition (Sistema
Supervisorio de Adquisición y Control de Datos). Cuando se
dice “Control” no se refiere a “Estrategia de Control”.

•

SCL: Structured Code Language (Lenguaje de Código Estructurado).

•

SFC: Sequential Function Chart (Carta para Control Secuencial).
Según norma IEC 61131. Conocida por medio de Telemecanique
como GRAFCET.

•

SISO: Single Input Single Output (Sistema de Una Entrada y
Una Salida).

•

Smart Grids: redes inteligentes.

•

STL: Statement List (Lenguaje en Lista de Instrucciones).
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•

TCP/IP:Transport Control Protocol/ Internet Protocol (Protocolos
de Internet).

•

TIA: Telecommunications Industry Association (Asociación de
Industria de las Telecomunicaciones de Estados Unidos).

•

WAN: Wide Area Network (Red de Área Amplia).
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NORMAS DE REFERENCIA
La programación de equipos industriales y la comunicación digital
para intercambiar datos entre ellos se basan en las siguientes normas:
1.

IEC 61158. Digital data communications for measurement
and control fieldbus for use in industrial control systems. Es la
norma para definir las diferentes soluciones de comunicación
para buses de campo o redes para control industrial.

2.

ISO/IEC 7498 OSI. Basic Reference Model. Es el modelo
que propone la funcionalidad de los niveles de comunicación en hardware y software para intercambiar datos entre
equipos electrónicos.

3.

IEC 61131. Languages to program PLC (ladder, functional
blocks, statement list, structured code and sequential function
chart or Grafcet). Es la norma que define los diferentes lenguajes
de programación para equipos industriales.

4.

IEC 61499. Languages to program industrial controllers
with charts functional (CFC or ECC). Es la norma que define
la programación en bloques gráficos funcionales para
equipos industriales.

5.

ISA 5.1. For Industrial nomenclature. Es la norma que define
la funcionalidad y simbología para instrumentación y control
industrial de procesos.

6.

IEC 62270. Operating modes and locations modes to
operate industrials process. Es la norma que define
los modos de control y localización de la operación en
procesos industriales.

7.

IEC 62439. Industrial communication networks - High availability
automation networks. RSTP, MRP, PRP, HSR, CRP, BRP, DRP and RRP
protocols. Norma para redes de alta disponibilidad y redundancia
en la industria.

8.

ANSI/IEEE 1010. Control levels and Operation levels in
industrials process. Es la norma que define la organización en
niveles de control y de operación de un proceso industrial.
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9.

DIN 19227. Terminology and Symbols in Control Engineering.
Es la norma que define la simbología y terminología para
procesos industriales.

En el siguiente capítulo se explica la norma ANSI/IEEE 1010, que
proporciona una guía para evaluar o elaborar el diseño básico de
un sistema de control o automatización en la industria.
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1. NIVELES DE CONTROL Y OPERACIÓN
EN UN PROCESO O MÁQUINA SEGÚN
ANSI/IEEE 1010
NIVELES
NIVEL 5

NIVEL 4
NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1

Teleoperación
Telegestación
de Planta

SCADAS Corporativos, Regionales.
Nacionales
Sistemas ERP, PML y CAD

Operación
Gestión Producción
de Planta

SCADAS de Planta
Sistemas MES

Control - Operación
de Sistema

DCS y SCADAS basados en
PLCs, IPCs, PACs, IEDs y HMls

Control - Operación
de Subsistema

PLCs, IPCs, PACs, IEDs
HMls

Sensores, Medidores y Actuadores

Máquina o Proceso
Nivel 0

Sensores, Transmisores, medidores e
Indicadores digitales
Posicionadores y Servo-actuadores
Eléctricos, Neumáticos y Oleohidráulicos.
Drives Electrónicos: Arrancadores suaves,
Variadores de Velocidad y Fuentes controladas

Figura 1. Representación de la norma ANSI/IEEE 1010 como una pirámide
(conocida como pirámide de automatización)

La norma ANSI/IEEE 1010 define las funciones para la automatización de un proceso industrial o máquina, y es otra forma de definir
detalladamente el sistema de control o la función de control y operación. Es una norma para ayudar a definir los alcances y las fronteras
de una solución de automatización industrial (ver Figura 1).
•

NIVEL 0: define los componentes del proceso industrial o
máquinas. Por ejemplo, motores, válvulas, transformadores,
interruptores, intercambiador de calor, reactor, torre de destilación, evaporador, caldera, etc.

•

NIVEL 1: define el origen de las señales para las entradas y
salidas del controlador. Por ejemplo, sensores, pulsadores,
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selectores, transmisores asociados a entradas y contactores,
arrancadores, señalizadores, indicadores asociados a las salidas.
•

NIVEL 2: define los algoritmos/estrategias programadas para los
controladores de los subsistemas de un proceso. Por ejemplo,
control de servicios auxiliares eléctricos, servicios auxiliares
hidráulicos, controladores/variadores de velocidad, relés de
protección eléctrica, reguladores de voltaje, control de unidades
oleohidráulicas, control de unidades de refrigeración, etc.

•

NIVEL 3: define los algoritmos/estrategias programadas para
los controladores de un grupo funcional o sistema de un
proceso. Por ejemplo, control de un grupo turbina - generador
eléctrico, control de una caldera, control de una torre de destilación, control de un sistema de evaporación, control de un
tren de trefilado, control de un tren de molienda, etc.

•

NIVEL 4: define las funciones del centro de control/operación
local o de planta.

•

NIVEL 5: define las funciones del centro de control/supervisión remota.

Es importante aclarar que al referirse a un centro de control, la
palabra “control” no se refiere a que en este sitio se ejecutan los
algoritmos o estrategias de control. Las estrategias de control
en tiempo real siempre se ejecutan en los controladores o estaciones de control.
Algunas empresas fabricantes presentan la norma como una
pirámide, en la que el nivel 0 es la base y el nivel 5 es la cúspide.
Con esta representación definen el alcance de su tecnología
de comunicaciones, control, operación, Sistema de Ejecución
de Manufactura (MES), Sistema de Planeación de Recursos
Empresariales (ERP), Sistemas para Ciclo de vida de Productos
(PML) y Software de diseño asistido por computador (CAD) que se
va a utilizar.
En la Figura 2 se presenta un ejemplo de implementación del
estándar a un proceso industrial de generación de energía. Específicamente, se muestran los niveles de control, operación y protocolos
de comunicaciones, desde el intercambiador de calor del subsistema de refrigeración de las unidades generadoras de energía en
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el nivel 0, hasta la gestión de los centros de operación corporativo
y nacional en el nivel 5. Los otros subsistemas de la unidad generadora (protecciones eléctricas, regulador de voltaje, regulador de
velocidad y servicios auxiliares eléctricos y mecánicos) y las otras
unidades generadoras no se presentan, por razones de simplicidad.
En el nivel 0, se muestra el intercambiador de calor. En el nivel
1, se muestra la instrumentación de campo para conexión de
sensores y actuadores. En el nivel 2, se muestran los equipos de
operación local y control del intercambiador de calor. En el nivel
3, se muestran los equipos de operación local y control (controlar
con CPU redundante) de la unidad generadora de energía. En el
nivel 4, se muestra el sistema SCADA de la planta, los equipos de
conexión a SCADA remotos y el sistema servidor de la estampa
de tiempo o estampado de reloj calendario para todas las variables de la planta. En el nivel 5, se muestran los SCADA remotos
en los centros de operación y monitoreo de la empresa generadora de energía y el centro nacional de despacho de energía.
Entre las líneas de conexión de los diferentes niveles, se muestran
los protocolos de comunicaciones basados en normas IEC para
compartir en forma ascendente y descendente toda la información requerida entre los niveles.
En el siguiente capítulo, se presenta con más detalle el concepto
de automatización basado en las funciones que la componen y en
las tecnologías que soportan su implementación.
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Figura 2. Implementación del estándar IEEE 1010 en un sistema industrial
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2. CONCEPTOS DE CONTROL Y
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Para efectos de estandarización de conceptos, comúnmente se
definen los siguientes componentes de un sistema de control (controladores e IED) y comunicación en una planta industrial (ver Figura 3).

Figura 3. Componentes de un sistema de automatización industrial

CONTROL
Es la función encargada de ejecutar o realizar las estrategias de
control (mandos, secuencias o regulación) y las de protección
eléctrica en forma automática o autónoma sobre una máquina o
proceso. Las estrategias son algoritmos de control que se ejecutan
en “tiempo real”; es decir, a la mayor y pertinente velocidad de
cálculo que la respuesta dinámica más rápida de una máquina o
un proceso. Normalmente, esta función es ejecutada en la denominada “estación de control”. Como se aprecia en la Figura 4, La estación de control primero lee los estados de las variables de un proceso
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o máquina (sensores y pulsadores de mandos denominados
“entradas), luego ejecuta la estrategia de control (programa/algoritmo escrito en la estación de control) y posteriormente escribe las
acciones correctivas sobre los actuadores (electro-válvulas, contactores y pilotos luminosos denominados “salidas”) del proceso
o máquina. Esta secuencia de ejecución, se denomina “ciclo de
muestreo y retención” y se ejecuta en “tiempo real”. En esta estación se almacena la base de datos de las variables de control del
proceso o máquina.

Figura 4. Función de control
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Las tecnologías para estaciones de control comúnmente usadas
son: PLC (Programable Logic Controller), DCS (Distributed Control
System), IPC (Industrial PC) o PAC (Process Automation Controller). Para
programarlas se usan, desde una estación de ingeniería (computadores basados en sistemas operativos Windows), lenguajes de
programación basados en estándares de la norma IEC 61131 (usada
en PLC) y de la norma 61499 (usada en DCS). En este concepto,
también son usados los términos SlotPLC (IPC) y SoftPLC (IPC, DCS,
PAC) para identificar estaciones de control basadas en sistemas
operativos en tiempo real. El nombre genérico usado para los
equipos en que se realiza la función de control es “controlador”. En
los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica se usa
más el término IED para describir al controlador de bahía y los relés
de protección eléctrica. Estos ejecutan las funciones de control y
protección eléctrica para actuar sobre los interruptores automáticos
de la bahía.
Los algoritmos o estrategias de control más utilizadas son: estrategias
combinatorias basadas en el esquema de auto-retención o mando, las
estrategias secuenciales basadas en redes de Petri (GRAFCET) o grafos
de estado, y las estrategias regulatoria basadas en algoritmos de control
clásico como PID, adelanto/atraso, o la combinación de ellas.

OPERACIÓN
Es la función encargada de presentar visualmente a una o un operador
humano el estado de las variables del proceso o máquina, o permitirle la modificación de los valores deseados a los cuales se quieren
llevar estas variables por acción del controlador. Comúnmente, esta
función es ejecutada en la denominada “estación de operación” (una
aplicación de software o equipo HMI es el tipo más usado).
La lectura de las variables de un proceso o máquina y la escritura sobre otras variables, las realiza sobre la base de datos de la
estación de control, pues está físicamente conectada al proceso o
máquina (ver Figura 5).
A un despliegue gráfico en un sistema SCADA, desde donde se
puede realizar la función de mandos y visualización (monitoreo) de
variables de un proceso o máquina, se le denomina también HMI.
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Figura 5. Implementación de la función de operación

INGENIERÍA
Es la función encargada de la configuración, parametrización y
programación de todo el sistema de control y comunicaciones.
Comúnmente, esta función es realizada por la denominada “estación de ingeniería”. Esta estación es un software instalado sobre
un computador, compuesto por lenguajes de programación industrial basados en estándares internacionales (IEC, ISA) que funciona
sobre sistemas operativos Windows. Es el aplicativo de software
suministrado por el fabricante para programar, parametrizar o
configurar las comunicaciones, las estaciones de control, operación y gestión.

GESTIÓN
Es la función encargada de procesar y acondicionar los valores y
estados de las variables del proceso o máquina hacia los sistemas
de gestión de producción, diseño de producto y mantenimiento
en la planta. La información de las variables puede ser tomada de
la estación de control o de la estación de operación. La gestión es
realizada por dos tipos de software:
•

Para producción en planta: MES, ERP, PLM.

•

Para diseño de planta: CAE, CAD.
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COMUNICACIONES
Los sistemas de comunicaciones digitales están diseñados para
suplir necesidades de intercambio de información entre equipos.
A estas redes de comunicación se les denomina LAN (Local Area
Network o Red de Área Local), cuando se extienden a menos de mil
metros, y WAN (Wide Area Network o Red de Área Amplia), cuando
se extienden a más de mil metros. Las necesidades de comunicaciones se pueden extender a comunicarse entre LAN en áreas
pequeñas, o entre LAN en áreas grandes, para formar WAN; y por
supuesto también entre WAN.
Las redes para la automatización o control son del tipo LAN. Las
comunicaciones industriales LAN están encargadas de conectar
todas las funciones o estaciones de control, operación, gestión e
ingeniería para intercambiar información entre ellas. Hay que tener
en cuenta que las necesidades propias de comunicaciones en la
red LAN industrial están orientadas a dos aspectos:
•

El primero, a intercambiar datos pedidos o enviados a la estación de control desde las otras estaciones (enlaces o redes
para gestión de operación y producción).

•

Y el intercambio de datos entre la estación de control y los
dispositivos conectados a la máquina o al proceso (enlaces
o redes de control, sensores y actuadores, conocidas como
“buses de campo”). Este intercambio de información requiere
de recursos para ejecutar los algoritmos en “tiempo real” del
respectivo proceso industrial y en forma determinística.

La norma más usada para enlaces de control es IEC 61158 (buses de
campo), basada en modelos físicos de comunicaciones impuestos
por agrupaciones de fabricantes o en modelo IEEE 802. Las necesidades de comunicación digital en un sistema de control se ven
en la Tabla 1.
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Tipo de
enlace o red

Prioridad,
determinismo,
isocronismo

Estación
maestra

Estaciones esclavas

Para control (bus Alta
de campo)

Estaciones de Remotos I/O (entradas
control (PLC, y salidas remotas),
DCS, IPC, PAC) otras estaciones de
control (PLC, PAC,
IPC), conversores eléctricos de potencia
(variadores,
fuentes
controladas), relés de
protección eléctrica,
otros IED, etc.

Para
gestión Media
(de operación,
de telemando,
de producción)

E s t a c i o n e s Estaciones de control
de operación (PLC, DCS, IPC, PAC)
(HMI, SCADA),
gestión (MES,
ERP) e ingeniería (programación)

Tabla 1. Necesidades de comunicación digital para un proceso industrial.

En las redes para control industrial o buses de campo, la determinación del tiempo para muestrear las señales de entradas y procesar o
ejecutar el algoritmo de control son prioritarias para el maestro (el
controlador del proceso o máquina). Todas las señales de entradas
y salidas del maestro, obtenidas y actualizadas por el bus de campo,
son vistas con direccionamiento de entradas y salidas del maestro,
así sean solo posiciones de memoria en el esclavo. Este último
concepto se explicará en detalle posteriormente. En las redes para
gestión, a los maestros también se les denomina “clientes”, y a los
esclavos se les denomina “servidores”. Físicamente, los dos tipos
de necesidades de comunicaciones (control y gestión) se pueden
implementar en niveles físicos independientes o en el mismo nivel
físico según el tipo de industria en que se implementen.
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También existen soluciones de comunicaciones para intercambiar
información entre redes LAN distantes, es decir, interior a una red
WAN, y están basadas en las normas y protocolos para telemando
como DNP3, IEC 61850 y IEC 60870, anteriormente implementadas
con protocolo Modbus RTU. La función de telemando es implementada cuando se requieren enviar consignas o comandos remotos,
supervisar estados de variables, supervisar estados de alarmas entre
sistemas de control distantes o entre el sistema SCADA de un centro
de operación y un sistema de control distante.
Adicionalmente, para intercambiar datos entre los SCADA de los
centros de operación y control de las redes WAN, se utiliza el protocolo ICCP (Inter-Control Center Communications Protocol) basado
en la norma IEC 60870-6/TASE.2.
En el siguiente capítulo, se presentan los tipos más comunes de
estrategias de control que se pueden aplicar para implementar la
función de control en un proceso industrial.
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3. ESTRATEGIAS DE CONTROL MÁS
USADAS EN LA INDUSTRIA
Las estrategias de control están asociadas a la función de control
en los niveles 2 y 3 de la norma ANSI/IEEE 1010. En todos los
procesos, la estrategia de control a utilizar depende de la dinámica
del mismo. La dinámica depende de los cambios de carga, la capacitancia, la resistencia y los tiempos de transporte del proceso o
máquina. Para definir la estrategia de control apropiada, se deben
responder en el mismo orden las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la variable a medir?
En la mayoría de procesos es la variable objetivo a controlar, en otros
es una variable que no es el objetivo de control, pero que al medirla y
controlarla, produce que se cumpla con el objetivo del control sobre
el proceso. De lo anterior, surgen los conceptos de control feedback
y de control feedforward. Además, define el tipo de acondicionador
de señal y la entrada al controlador en el nivel 1.
• ¿Cuál es la variable manipulada?
Es la variable asociada al flujo de energía del proceso que debe
de ser manipulada para obtener el objetivo de control. Define el
elemento final de control o actuador y la salida del controlador en
el nivel 2. Lógicamente, está asociada con los costos de consumo
de energía de un proceso o máquina.
• ¿Cuál o cuáles son las variables que perturban el proceso?
Son las variables que definen los límites y las condiciones de
operación del proceso. Los valores de estas variables no deben
ser excedidos. Los cambios de carga o de demanda en el fluido
manipulado y los cambios en el valor de consigna o valor
deseado de la variable a controlar también pueden ser considerados como perturbaciones.
• ¿Cuál es el objetivo del control?
Generalmente, el objeto del control está orientado a obtener dos
resultados: un óptimo balance de masa y energía en un proceso o
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un producto igual a un modelo. El primero está relacionado con el
control de la velocidad de una variable; el segundo, con la posición
de una variable.
La variable manipulada (salida en un controlador) regula o dosifica
la cantidad de energía que se debe aplicar al proceso. Este tipo de
salida en un controlador puede ser aplicada por un manipulador o
elemento final de control del tipo Todo-o-Nada o del tipo proporcional.
En el primer caso, las variables de salida son del tipo binario o de
dos estados: posiciones de abierto o cerrado del elemento final
de control. Los elementos finales de control del tipo binario más
utilizados son: contactores, arrancadores electrónicos suaves, interruptores, seccionadores y electroválvulas (con mando eléctrico para
actuadores neumáticos y oleohidráulicos). En el segundo caso,
las variables de salida son del tipo análogo: proporcional, entre
el cero y el cien por ciento de la posición del elemento final de
control. Los elementos finales de control del tipo análogo más utilizados son: válvulas proporcionales y conversores electrónicos de
potencia, como los drives. En estos últimos están considerados los
variadores de velocidad. A partir de los anteriores conceptos, se
pueden clasificar las estrategias o algoritmos de control en binarios y análogos.

ESTRATEGIAS DE CONTROL BINARIAS
Las estrategias de control binarias más usadas son:
•

Estrategias de control combinacional: en el controlador, los estados
de las salidas (conectados a los elementos finales de control del
proceso) son resultado de las combinaciones lógicas de los estados
de las entradas (provenientes de sensores del proceso o máquina
y órdenes de operación). La técnica formal para implementar
estrategias combinacionales es la de los mapas de Karnaugh
o diagramas de Veitch. Sin embargo, la estructura más usada
para implementar esta estrategia es el esquema de auto-retención
o de memoria. Algunos ejemplos de uso de estrategias combinacionales son: mandos para arranque y paro de motores eléctricos,
mandos para accionamientos neumáticos, hidráulicos y oleohidráulicos. Esto se explica en detalle posteriormente.
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•

Estrategias de control secuencial o por pasos: en el controlador,
los estados de las salidas (conectados a los elementos finales
de control del proceso) son resultado de la forma secuencial o por pasos según la cual funcione el proceso o máquina.
Las secuencias o pasos de un proceso son asociados a variables binarias internas en el controlador. En la programación
del controlador, siempre debe de estar activa una secuencia
o paso. Para continuar con la siguiente secuencia o paso, un
evento asociado al estado de un sensor o de un mando debe
activarse para continuar con la siguiente secuencia y cambiar
o no el estado de una salida, según se requiera. Ejemplos de
uso de estrategias secuenciales son: arranques y paradas automáticas de cualquier proceso o máquina, todos los procesos
de manufactura y las implementaciones con robótica. Esto se
explica en detalle posteriormente.
La base de la teoría del desarrollo de los algoritmos secuenciales o por pasos son las redes de Petri (versión europea) o las
máquinas de estado (versión norteamericana). No obstante,
la más pertinente implementación para la industria la realizó
a principios de los ochenta el fabricante Francés Telemecanique (Hoy Schneider Group) con el lenguaje de programación GRAFCET. Actualmente, estos algoritmos secuenciales
hacen parte de la norma IEC 61131.

ESTRATEGIAS DE CONTROL ANÁLOGAS
Las estrategias de control análogas más usadas están basadas en
algoritmos de control clásicos de una entrada y una salida análoga,
llamados SISO (Single Input Single Output), los cuales se implementan en un esquema de bucla cerrada con realimentación negativa. Las más conocidas son los algoritmos PID (Proporcional Integral Derivativo), LEG/LAG (adelanto/atraso) y Fuzzy (difuso). Los
algoritmos de control más avanzados poseen múltiples entradas y
múltiples salidas y son denominados MIMO.
La bucla de realimentación negativa toma cíclicamente una
muestra de la variable medida, la resta del valor deseado o
consigna, y el resultado es llamado “error”. El error es enviado
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como entrada al algoritmo SISO. La salida del algoritmo SISO es
enviada como variable de control al actuador o elemento final
de control que manipula la energía al proceso o máquina. Este
cálculo se repite cíclicamente, hasta conducir el error a cero. Este
tipo de estrategias son llamadas también “estrategias regulatorias”. Ejemplos de implementación de estrategias análogas son:
producción continua de fluidos, control de velocidad y posición
de maquinaria, control de velocidad y torque en el transporte.
Esto se explica en detalle posteriormente.
En el siguiente capítulo se presenta en forma simplificada la norma
IEC 62270, la cual define la prioridad de realizar el mando desde
un nivel de control superior (remoto) o desde el nivel en que se
encuentra la estrategia de control (local). Además, define los modos
de control asociados a la estrategia de control (manual, mantenimiento, automático, etc.).
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4. LOCALIZACIÓN DE LAS ÓRDENES DE
OPERACIÓN Y EL MODO DE CONTROL
DE UN PROCESO O MÁQUINA
Es importante aclarar que, la localización de las órdenes de operación está asociada a la función de operación, mientras que el modo
de control de un proceso o máquina está asociado a la función de
control. Basado en la norma IEC 62270 (ver Tabla 2), se definen la
localización y el modo (ver Figura 6).
Categoría

Subcategoría
LOCAL

LOCALIZACIÓN
(operación)

CENTRALIZADO
REMOTO

MODO
(control)

MANUAL

AUTOMÁTICO

SUPERVISIÓN
(operación)

ATENDIDO
DESATENDIDO

Descripción
Local al equipo de control (PLC)
o dentro de la vista del equipo.
Remota al equipo de control,
desde la sala de operación de
la planta.
Remota al proyecto, desde un
centro de operación regional.
Cada operación necesita una
inicialización diferente, puede
ser ordenada su ejecución desde
las tres localizaciones anteriores.
Varias
funciones
pueden
ordenar ser ejecutadas con una
sola inicialización, puede ser
ordenada su ejecución desde
las tres localizaciones anteriores.
Operador disponible todo el
tiempo para realizar los órdenes
de inicialización y supervisión.
Operador no está disponible en
la planta.

Tabla 2. Tipos de operación/funcionamiento y su localización
según norma IEC 62270
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LOCALIZACIÓN DE LAS ÓRDENES DE FUNCIÓN DE
OPERACIÓN (FUNCIÓN DE OPERACIÓN)
Define desde dónde se originan las órdenes, mandos o comandos
hacia el subproceso, el proceso o la máquina. Para localizar el
origen de la orden, se coloca un selector de dos posiciones con
los textos “LOCAL” y “REMOTO” (en algunos procesos se adiciona
la posición de centralizado en los tableros eléctricos de los niveles
2 y 3, según ANSI/IEEE 1010), en el tablero en que se encuentra el
controlador o HMI asociado a dicho proceso (ver Figura 6).

Figura 6. Selector de localización de las órdenes de operación

MODOS DE CONTROL (FUNCIÓN DE CONTROL
DEL PROCESO)
Con base en la norma IEC 62270 se muestran los modos de control
comúnmente usados. La Figura 7 muestra la interface (vocablo
en inglés) entre el operador y la puesta en funcionamiento de un
proceso o máquina. La descripción es la siguiente:
En el <SELECTOR MODO DE CONTROL> se elige el modo de
control AUTOMÁTICO, MANUAL o MANTENIMIENTO. Algunos
procesos requieren entre el modo manual y el de mantenimiento
el modo REPOSO, por la seguridad de colocar en este modo todos
los accionamientos o salidas del controlador desactivadas.
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Cada modo de control debe ser inicializado o aceptado activando
el pulsador <INICIAR MODO>. Si las condiciones iniciales (estados,
enclavamientos, comparaciones de posición, etc.) para que se dé el
modo se cumplen, el controlador ejecuta el arranque y la <INDICACIÓN EN AUTOMÁTICO>, <INDICACIÓN EN MANUAL> o la <INDICACIÓN EN MANTENIMIENTO> se encienden. Generalmente,
el modo de mantenimiento no requiere de verificar condiciones
iniciales, pues se implementa para que todos los accionamientos y
salidas del controlador queden desactivadas en modo seguro.

Figura 7. Implementación de la norma IEC 62270 sobre modos de control
de un proceso o máquina, por medio de la botonera de mandos
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Con la activación del piloto luminoso (<INDICACIÓN EN AUTOMÁTICO>),
se indica al operador que el controlador ejecuta las estrategias de
control de arranque secuencial que llevan al proceso o máquina
a un estado de funcionamiento continuo y estable, en el que las
estrategias de control regulatorio, de bucla cerrada o de realimentación negativa lo mantendrán hasta la orden de parada de
proceso o máquina en secuencial normal (<PULSADOR SALIR
MODO>), o la orden de una parada por la activación de un disparo
o alarma de proceso o por la activación de un paro de emergencia
(<PULSADOR PARO DE EMERGENCIA>).
Con la activación del piloto luminoso (<INDICACIÓN EN
MANUAL>) del modo manual, se indica que el controlador ejecuta
las estrategias de control de arranque secuencial por pasos, es
decir que el operador ordena al controlador cuándo continuar
con el siguiente paso o secuencia que lleva al proceso o máquina
a un estado de funcionamiento continuo y estable, en el que las
estrategias de control regulatorio, de bucla cerrada o de realimentación negativa lo mantendrán hasta una futura orden de parada
del proceso o máquina en secuencial normal (<PULSADOR SALIR
MODO>), o la orden de un paro por la activación de un disparo o
alarma de proceso o por la activación de una paro de emergencia
(<PULSADOR PARO DE EMERGENCIA>). En algunos procesos, en
el estado del control regulatorio, el algoritmo regulatorio también
es conducido a modo manual, en el que el operador del proceso
manipula directamente el actuador o elemento final de control
(válvula, servomotor, etc.).
En cualquiera orden de arranque de un modo de control, si no
están las condiciones iniciales para el arranque, la indicación
luminosa no se prende (el HMI debe de mostrar la secuencia de
arranque y los avisos durante y después del arranque). En conclusión, el piloto luminoso del respectivo modo es quien indica si realmente se encuentra el proceso o la máquina en dicho modo.
Por estar el proceso en modo manual o automático, al activar el
<PULSADOR SALIR DE MODO> se debe llevar a un estado seguro
o de reposo, bien sea por medio de una secuencia de parada o un
paro seguro. Igualmente, se debe dejar el proceso o máquina en las
condiciones iniciales para un nuevo arranque de un modo. Si bajo
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estos eventos no se llega a condiciones iniciales, se debe colocar el
<SELECTOR MODO DE CONTROL> en modo <MANTENIMIENTO>
y realizar las acciones necesarias para normalizar la posibilidad de
un nuevo arranque.
Si se está en modo <MANUAL> y se desea pasar a <AUTOMÁTICO>,
se debe llevar el selector a modo automático y ser inicializado o aceptado
activando <PULSADOR INICIAR MODO>. En caso contrario, se hace
de la misma forma.
Para entrar o salir del modo <MANTENIMIENTO> se debe hacer
uso también de <PULSADOR INICIAR MODO> y <PULSADOR
SALIR DE MODO> respectivamente. Se puede usar también el
paso del <SELECTOR MODO DE CONTROL> a la posición modo
de <MANTENIMIENTO> como una parada de emergencia.
La <INDICACIÓN DE AVISO DE FALLA> activada indica que el
operador debe ver la información que aparece en el HMI y se
deben tomar las acciones de operación relacionadas con el aviso
que aparece. Igualmente, según el proceso, se puede implementar un pulsador para realizar el reconocimiento del aviso de
alarma o disparo sobre el HMI. Es llamado “pulsador de reconocimiento de avisos”.
Debe existir una indicación de <PLC EN MODO RUN> o <CONTROLADOR
EN MODO RUN>. Esto indica que el controlador está en funcionamiento normal de ejecución de las rutinas cíclicas del algoritmo o
estrategia de control. Lo anterior se puede implementar con una
salida del controlador o PLC, siempre prendida y conectada a un
piloto luminoso.
Existe también la guía Guía de Estudio de los Modos de Marcha y
Paro (GEMMA, del francés Guide d’Étude des Modes de Marches
et d’Arrets), según el Comité Francés de Automática. Esta guía
describe los modos de marcha y paro de un proceso; de manera
similar a la norma IEC 62270, pero más asociada al control de
procesos secuenciales de manufactura y robótica.
En el siguiente capítulo, se presentan las mínimas convenciones
para programación de un controlador industrial o PLC.
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5. CONVENCIONES GENERALES PARA
PROGRAMAR LOS PLC (CONTROLADORES)
En adelante, se usa la sigla PLC para referirse también a un controlador. Las siguientes convenciones son las mínimas directrices a
tener en cuenta al momento de programar cualquier tipo de PLC
en la industria.
1.

Usar lógica positiva: toda la programación se debe basar en
el concepto de “lógica positiva”. Para las entradas binarias al
PLC, cuando la entrada está conectada a un contacto normalmente abierto (NA) activado, produce un “uno lógico” en el
programa. Cuando el contacto NA está desactivado, produce
un “cero lógico”. Igualmente, cuando la entrada está conectada
a un contacto normalmente cerrado (NC) activado, produce
un “cero lógico” en el programa. Cuando el contacto NC está
desactivado, produce un “uno lógico” (ver Figura 8).

Figura 8. Concepto gráfico de lógica positiva

2.

Cuando se documenta un proceso electromecánico o químico
por medio de un plano, este se divide en dos esquemas: uno
de fuerza o potencia en el que se dibujan los elementos de
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control final o accionamientos y uno de control o mando en el
que se dibujan las estrategias de control. Todos los esquemas,
diagramas o planos de fuerza (potencia) o control (mando)
se dibujan “al reposo” (sin energizarse) y consecuentemente,
todos los esquemas o algoritmos de programación se dibujan/
escriben también “al reposo”.
3.

Las entradas y salidas al PLC están asociadas al operador
humano por medio de los mandos y la visualización, y al
proceso o máquina por medio de los sensores y actuadores.

Figura 9. Entradas y salidas al PLC
Fuente: elaboración propia con figuras extraídas de la web
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4.

Cada dispositivo del esquema de fuerza/potencia debe ser
representado en el esquema de control/mando por su respectivo
contacto NA o NC: es decir que se debe tener realimentación
de la posición del actuador o elemento final de control, por
medio de un sensor conectado a una entrada del PLC. Igualmente, para los actuadores análogos, se debe tener realimentación de su posición de apertura o cierre.

5.

Las formas de activar o poner en funcionamiento una estrategia de control/mando son dos: por activación de una señal
por flanco de subida (función impulso) o por activación de una
señal por nivel (función escalón). La primera, por ejemplo, un
pulsador y la segunda, por ejemplo, un selector.

6.

El resultado del funcionamiento de un dispositivo es la activación de sus contactos: si son NA se cierran y si son NC, se abren.

7.

Usar el esquema de auto retención como base de la programación para realizar mandos o memorizar eventos del proceso:
este esquema es la base de la programación de estrategias secuenciales cuando se implementan con lenguajes de
contactos o compuertas lógicas (ver Figura 10).
Se activa la salida “= Q”, cuando un flanco de subida ocurre
en “S”, en cualquier contacto conectado en “OR” o paralelo
con el contacto “Q”. La salida “= Q” se desactiva cuando un
flanco de subida ocurre en “R”, en cualquier contacto colocado en “AND” o en serie con él; esta es llamada “línea de
variables para apagado”.
En la línea de variables para apagado se colocan los límites
(finales de carrera, límites de tiempo), los permisivos, los enclavamientos (interlocks), los disparos, las alarmas y los paros de
emergencia. El tipo de salida “= Q” es conocido como asignación (“a = b”, el contenido de “b” colóquelo en “a”).
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Figura 10. Esquema de auto-retención

8.

Enclavar es evitar que un accionamiento se active cuando otro
lo está y viceversa: el enclavamiento se hace en el esquema de
control/mando cableado y en el programa del PLC.

9.

Usar la función de temporización “on delay” (retardo a la energización) como base de todas las funciones de tiempos de espera,
tiempos de rebote, filtros de paso por cero, etc.: se activa por
nivel de voltaje eléctricamente o por escalón (ver Figura 11). Esta
instrucción de temporización es usada en todos los lenguajes
de programación y combinada con variables tipo memoria, se
pueden implementar todo tipo de temporizaciones: off delay, al
impulso, al impulso prolongado, astable, etc.
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Figura 11. Temporización con retardo a la energización

10. Los temporizadores físicos, los contadores físicos, los relevadores o relés eléctricos auxiliares y sus contactos asociados no
son ni entradas, ni salidas al PLC: estos pertenecen a las librerías de operaciones lógicas y matemáticas internas del PLC.
11. La programación se efectúa utilizando el estado de las variables de entrada al PLC (cero y unos lógicos) “al reposo”, las
salidas físicas del programa deben estar también “al reposo”,
como ceros lógicos.
12. Definir los modos de control (automático, manual, reposo,
mantenimiento, etc.) y la localización de la operación
(local o remoto).
13. En el programa del PLC, cada variable de entrada análoga
(4…20mA o RTD) debe ser convertida a formato “porcentaje de 0,0 %...100,0 %” y a formato “unidades de ingeniería”
(voltios, amperios, metros, PSI, bares, metros cúbicos por hora,
etc.). Para esto debe ser explícita la implementación de estos
bloques de función en la programación: escalizado, elevación/
supresión de cero, alarmas análogas (HH, HL, LH y LL) y conversión a unidades de Ingeniería.
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En el siguiente capítulo se presentan las instrucciones de programación
en el lenguaje de programación más utilizado en la industria: la
representación gráfica en contactos o escalera.
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6. INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN EN
LENGUAJE DE CONTACTOS O ESCALERA
La programación del PLC está basada en las instrucciones de
programación de bajo nivel de los microcontroladores, las cuales
se ejecutan cíclicamente para implementar el teorema de muestreo
y retención (ver Figura 12):
1.

Leer las variables de campo o sensores y copiarlas en la memoria.
Procedimiento llamado “lectura de variables de entradas”, también
conocida como “Sample and Hold” (muestreo y retención).

2.

Se ejecuta el código con las instrucciones que involucran la
estrategia, leyendo las variables de la memoria.

3.

Del resultado del cálculo o corrección hecha por la estrategia,
se escriben los resultados en campo sobre los actuadores.
Procedimiento llamado “actualización de variables de salidas”.

4.

Adicionalmente, se ejecutan las operaciones del sistema
operativo de la tecnología usada.

Figura 12. Ejecución cíclica de instrucciones en un PLC
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Las instrucciones del código están basadas en la instrucción “a = b”.
Significa que el contenido de la variable “b” pasa o se almacena en
“a” (ver Figura 13). De esta instrucción se originan los dos tipos de
preguntas más usadas en toda la programación del control industrial: la comparación booleana (binaria) y la comparación decimal
(análoga). En el primer caso, el resultado de la comparación es para
asignarlo a una variable binaria y en el segundo caso, el resultado
es asignado a una variable binaria o a una análoga. Otra forma de
entender la instrucción es, si la respuesta es “SÍ”, la pregunta sobre
las variables es cierta. Si la respuesta es “NO”, la pregunta sobre la
variable es falsa. En la Figura se asocia a cada diagrama de flujo, el
respectivo esquema en lenguaje de contactos o escalera.

Figura 13. Instrucción de asignación en la programación del PLC

Al ciclo de trabajo del PLC se le conoce también como “ciclo de
usuario”, pues es la o el usuario programador quien lo escribe. Para
organizar la escritura de las instrucciones en el programa de usuario
se usan los segmentos o peldaños de la escalera. El segmento tiene
como mínimo una variable de entrada y una de salida. Se debe
recordar que la escalera está basada en el lenguaje eléctrico de
planos de control, que es descrito tanto por las normas ISA-NEMA,
como IEC. En la Figura 13 se muestra con norma IEC.
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Un segmento se compone de dos partes: la parte izquierda en la
que se encuentran las combinaciones de instrucciones que evalúan
las variables de entrada de segmento (entradas lógicas o análogas,
salidas lógicas o análogas, memorias, estado de temporizadores
y contadores, etc.), y la parte derecha en la que se encuentran las
instrucciones que indican una acción de mando sobre variables de
salida del segmento (salidas lógicas o análogas, memorias, temporizadores, contadores, transferencias a memoria, etc.). Una forma
de entender este concepto es hacer la analogía de que la parte
izquierda del segmento es una pregunta y la parte derecha es la
acción a tomar. La parte izquierda es “b” y la derecha “a” de una
instrucción de asignación en la Figura 14.

Figura 14. Segmento de contactos en representación escalera

En el Anexo A se presentan las instrucciones en lenguaje escalera más usadas en programación de PLC, basadas en la norma
IEC 61131. En esta norma, se describen las siguientes representaciones del lenguaje:
•

Representación en escalera (ladder) o contactos (KOP), basado
en los diagramas eléctricos de normas ISA-NEMA e IEC.

•

Representación en compuertas lógicas o bloque funcionales (FBD),
basado en los diagramas de compuertas lógicas electrónicas.
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•

Representación en lista de instrucciones (IL).

•

Representación en lenguaje de texto estructurado (SCL),
basado en lenguaje Pascal.

Igualmente, la norma formaliza la representación en cartas de
función secuencial (SFC) o GRAFCET. Representación gráfica
basada en grafos de estado o diagramas de Petri.
La norma IEC 61499 es también utilizada para programación
industrial, basada en bloques funcionales y se utilizada cuando se
dispone de memorias de cálculo grandes, como en los sistemas
DCS o de control distribuido. La representación CFC o cartas de
control continuo utilizan esta norma.
En el siguiente capítulo, se presenta la forma en que se realiza el
direccionamiento de variables en un controlador y se sugiere cómo
asignarles un nombre o TAG.
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7. DIRECCIONAMIENTO Y NOMENCLATURA
PARA LAS VARIABLES A USAR EN LA
PROGRAMACIÓN DE PLC Y HMI
DIRECCIONAMIENTO DE VARIABLES EN EL PLC
El direccionamiento de variables en los PLC está basado en el
direccionamiento de memoria de los microcontroladores. Es decir,
a su direccionamiento de bajo nivel en bytes. La mayoría de PLC
pueden direccionar hasta paquetes y direcciones de ocho bytes.
En la Tabla 3 se muestran las relaciones entre los diferentes agrupamientos de direccionamiento a bajo nivel en la memoria. Se deben
entender como posiciones en las que se guarda la información de
las variables de un proceso y posteriormente se leen o escriben
según el algoritmo utilizado.

Agrupamiento

Bits
Byte
Word
Doble word
Long word

Cantidad
Bits

Cantidad
byte

Cantidad
word

Cantidad
doble word

Cantidad
long word

1
8
16
32
64

1
2
4
8

1
2
4

1
2

1

Tabla 3. Tipos de agrupamientos de bytes

Según el tamaño del agrupamiento, es el tipo de variable que se puede
almacenar. En la Tabla 4 se muestran los tipos de variables más usados.
En cuanto al direccionamiento de las variables de entradas y salidas
binarias o digitales al PLC, los formatos más usados son:
•

[VARIABLE]. [NÚMERO DE BYTE]. [NÚMERO DE BIT EN BYTE],
en la que VARIABLE es I (Input), Q (Output), M (Internal Memory)
o S (System Memory).
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•

[VARIABLE]. [NÚMERO_RACK_O_FILA]. [NÚMERO_SLOT_O_
TARJETA]. [NÚMERO_DE_PUNTO_O_BIT], en la que VARIABLE
es I (Input), Q (Output), M (Internal Memory) o S (System Memory).

El direccionamiento de las variables análogas está asociado al formato
de agrupamiento en BYTE, WORD, DWORD o LWORD. Por ejemplo:
•

IB0: byte 0 de entradas binarias. QB0: byte 0 de salidas binarias.
MB0: byte 0 de memorias internas. DB10.DBB1: byte 1 de
memorias de la base de datos 10.

•

IW500: word 500 de entradas binarias. QB500: word 500
de salidas binarias. MB500: word 500 de memorias internas.
DB101.DBW12: word 12 de memorias de la base de datos 101.

•

ID8: doble word 8 de entradas binarias. QD8: doble word 8
de salidas binarias. MD8: doble word 8 de memorias internas.
DB9.DBD1: doble word 1 de memorias de la base de datos 9.

•

LW1234: long word 1234 de entradas binarias. LB12: long word
12 de salidas binarias. LM45: long word 45 de memorias internas.
DB201.DBW8: long word 8 de memorias de la base de datos 201.
Agrupamiento

Almacena

Bit

Estado de entradas, salidas y memorias internas binarias.

Byte

Paquete de 8 bits o estados binarios.
Caracteres del código ASCCI (entre 0 y 255).
Variables decimales sin signo entre 0 y 255.
Variables decimales con signo entre -127 y +128.

Word

Paquete de 16 bits o estados binarios.
Integer 16: variables decimales sin signo entre 0 y 65535.
Integer 16: variables decimales con signo entre -32766 y
+32767.

Doble word

Paquete de 32 bits o estados binarios.
Integer 32: variables decimales sin signo entre 0 y
4.294.967.295.
Integer 32: variables decimales
-2.147.483.646 y +2.147.483.647.

con

signo

entre

Real: variables en coma flotante entre -65535,65535 y
+65535,65535.

Tabla 4. Formatos asociados a los tipos de agrupamientos de bytes
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NOMENCLATURA PARA VARIABLES EN EL PLC
Es pertinente organizar y asignar una nomenclatura a las variables en
la programación del PLC y el HMI. Se sugiere la siguiente nomenclatura orientada a la ubicación y tipo de variables:
•

Entradas binarias o digitales: [B de Binary]. [I de Input]. [Nombre
de la planta industrial]. [Nombre sistema]. [Nombre subsistema].
[Número nodo bus de campo - opcional]. [Elemento a sensar].
[Contacto lógico usado al reposo: NA o NC] [Descripción:
número de slot (tarjeta de entrada), número de borne].

•

Salidas binarias o digitales: [B de Binary]. [O de Output].
[Nombre de la planta industrial]. [Nombre sistema]. [Nombre
subsistema]. [Número nodo bus de campo - opcional].
[Elemento a activar]. [Descripción: número de slot (tarjeta de
salida) - número de borne].

•

Entradas análogas: [A de Analog]. [I de Input]. [Nombre de
la planta industrial]. [Nombre sistema]. [Nombre subsistema].
[Número nodo bus de campo - opcional]. [Elemento a sensar].
[Descripción - número de slot (tarjeta de entrada análoga) número de borne].

•

Salidas análogas: [A de Analog]. [O de Output]. [Nombre de
la planta industrial]. [Nombre sistema]. [Nombre subsistema].
[Número nodo bus de campo - opcional]. [Elemento a activar].
[Descripción: número de slot (tarjeta de salida análoga) número de borne].

•

Las variables internas en la programación que indican estados
(siempre son memorias binarias) pueden usar el siguiente
formato: [Memoria de estado]. [Nombre sistema]. [Nombre
subsistema]. [Elemento].

En la que memoria de estado es:
•

AU (Automático).

•

MA (Manual).

•

DP (Disparo).

•

AL (Alarma).
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•

IAL (Imagen de alarma).

•

SEC (Secuencia o paso).

•

RE (Reposo).

•

MT (Mantenimiento).

•

CA (Calibración).

•

RP (Reposición).

•

ACK (Reconocimiento).

•

AR (En estado de arranque el sistema).

•

PR (En estado de detención o parando el sistema).

•

HMI_LC_PR (desde HMI local orden de prender).

•

HMI_LC_AP (desde HMI local orden de apagar).

•

HMI_REM#_PR (desde HMI remoto 1 o 2 orden de prender).

•

HMI_REM#_AP (desde HMI remoto 1 o 2 orden de apagar).

En el Anexo B, se presenta un ejercicio de implementación de
estas instrucciones para el mando de arranque y paro de un motor
de AC y se utilizan las convenciones para programación de PLC.
En el Anexo C, se presenta un ejemplo en lenguaje de escalera
que es convertido a otras representaciones de lenguaje de norma
IEC y no IEC.
En el siguiente capítulo, se presenta la forma de implementar
estrategias de control secuenciales en representación gráfica de
contactos y en representación gráfica de compuertas lógicas.
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8. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS
SECUENCIALES O POR PASOS CON
LENGUAJE DE ESCALERA Y DE
COMPUERTAS LÓGICAS SEGÚN
NORMAS IEC
ESTRUCTURA SECUENCIAL LINEAL
La Estructura Secuencial Lineal (ESL) es una herramienta usada en
lenguaje de escalera (Contactos/KOP) o de compuertas lógicas
para implementar algoritmos de control secuencial o de pasos en
un proceso. Una ESL está basada en esquemas de auto retención o
memoria. Se pueden implementar todas las ESL que se necesiten
según la necesidad de controlar un proceso (ver Figuras 15 y 16).
En una ESL:
•

Las secuencias o pasos se implementan con variables del
tipo Booleano –generalmente se les denomina “secuencias”
(SEC), “pasos” o “estados de un proceso”–. Estas se alojan en
la memoria interna del controlador como bits de la zona de
memorias o marcas (M), o de la zona Booleana (B) o bits de las
bases de datos del controlador (DB).

•

Cada secuencia, paso o estado se activa o desactiva por medio
de un esquema de auto retención o memoria.

•

En una ESL solo puede estar al mismo tiempo activa (en uno
lógico) una de las secuencias. Las otras deben estar desactivadas (en cero lógico).

•

Una nueva secuencia o estado se activa cuando, estando en
una secuencia actual, un evento asociado (que se espera que
se active u ocurra en el estado actual) se activa. Esto produce
que una orden deba ser ejecutada sobre un actuador del
proceso. La secuencia actual es ahora secuencia pasada, y la
nueva es la actual.
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•

Se aprecian como mínimo dos modos de operación de un proceso:
en la secuencia cero (Sec. 0) el proceso en modo “reposo” y en
las secuencias uno en adelante (Sec. 1, Sec. 2... Sec. N) el proceso
en modo “automático”. En todo programa, siempre debe estar, en
cualquier instante, activado un estado o secuencia.

•

Un evento puede ser: la activación de una entrada binaria, el
cambio de valor de una entrada análoga, la activación de un
temporizador, la activación de un contador o la combinación
de las anteriores.

•

La orden a ejecutar puede ser la activación de una salida
binaria (conectada a un contactor, electroválvula, piloto, etc.),
el cambio de valor decimal en una salida análoga (para posicionar una válvula de control de proceso, posicionar la aguja
de un indicador de carátula), o hacer un llamado a una función
o rutina en el programa del controlador.

•

Para entrar al modo automático, se deben evaluar las condiciones iniciales o estados de variables del proceso al reposo.

•

La estructura sirve para implementar secuencias lineales. Si se
desean implementar secuencias en paralelo o de ejecución en
paralelo, se deben implementar varias de estas estructuras con
el mismo evento de inicio. El teorema de muestreo y retención
implementado en el ciclo de usuario del PLC garantiza que un
evento no cambie de estado durante la ejecución de los algoritmos en un mismo ciclo.

•

Una ESL funciona como un registro de desplazamiento.
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ESTRUCTURA SECUENCIAL LINEAL EN LENGUAJE DE
ESCALERA Y LENGUAJE DE COMPUERTAS

Figura 15. Estructura Secuencial Lineal (ESL) en lenguaje de
contactos o escalera
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Figura 16. ESL en lenguaje de compuertas lógicas
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En el Anexo D, se presenta un ejercicio de implementación de una
ESL, aplicada al arranque estrella - triángulo de un motor de AC en
representación gráfica de contactos o escalera.

ORIGEN DE LA ESTRUCTURA SECUENCIAL LINEAL
Una ESL tiene su origen en la básica estructura de paso o secuencia
de un esquema GRAFCET o Carta de Control Secuencial (SFC, por
sus siglas en inglés) de norma IEC (ver figura 17).
La representación GRAFCET o SFC es un diagrama de flujo de alto
nivel, en el que la unidad básica está compuesta por tres componentes:
•

El componente “A”, en el que se evalúan en la secuencias N- o
M, las condiciones para activar la siguiente secuencia N.

•

El componente “B”, en el que se activan las variables o se hace
el llamado a las rutinas, que se deben ejecutar con la nueva
secuencia N activa.

•

El componente “C”, en el que se evalúan en la secuencia N las
condiciones para activar las siguientes secuencias N+, y desactivar la secuencia N.

En la Figura 17 se presenta la implementación en lenguaje de
escalera de cada esquema básico GRAFCET o SFC. Se observa
en dónde se colocan las instrucciones referentes a las respectivas
componentes A, B y C. Para la componente A, cada camino procedente de una secuencia es una rama en OR en el esquema de auto
retención en escalera, mientras que en el caso de la componente C
son instrucciones en serie o AND sobre la línea de apagado.
La componente B indica la actualización de las variables o las
acciones a ejecutar cuando se está activa la secuencia actual; en
este caso la secuencia N. Al final de la implementación se muestran
las ramas o segmentos asociados a las secuencias posteriores a
la secuencia N, activadas por eventos también posteriores. Estos
eventos posteriores son las confirmaciones de la ejecución de las
acciones en la secuencia N o de fallas en su ejecución.
Al observar la Figura 18, se puede apreciar que cualquier programa
GRAFCET o SFC se puede convertir en una ESL, más los segmentos
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o ramas para la actualización de variables en la respectiva secuencia
o paso.
En el Anexo D, se presenta un ejemplo de implementación del
arranque estrella - triángulo de un motor con GRAFCET o SFC.
En el siguiente capítulo, se presenta la implementación de un algoritmo
PID en representación gráfica de compuertas lógicas.

Figura 17. Estructura básica GRAFCET o SFC (IEC)
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Figura 18. Implementación de la estructura GRAFCET o SFC en lenguaje de
escalera (IEC)

PROGRAMACIÓN DE PLC, HMI Y COMUNICACIONES EN LA INDUSTRIA 63

9. IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS
PID O DE CONTROL CONTINUO
O REGULATORIO
IMPLEMENTACIÓN DE UNA BUCLA O LAZO DE CONTROL
CON REALIMENTACIÓN NEGATIVA
En la Figura 19, se presenta la bucla de realimentación negativa
con un algoritmo PID y los principales bloques para implementarla. La nomenclatura usada es basada en la norma ISA 5.1. Esta
norma es la más usada en la industria de procesos para implementar
algoritmos de control análogo, por el amplio uso del algoritmo PID
(Proporcional-Integral-Derivativo) en la industria petroquímica y de
control de procesos en Norteamérica.

Figura 19. Bucla o lazo de realimentación negativa con algoritmo PID

64 ADOLFO ORTIZ ROSAS

A continuación, se explica el funcionamiento de la bucla de realimentación negativa con un algoritmo PID:
•

La bucla de control es negativa porque el objetivo es llevar el
error a cero, restando del Set Point (SP), la variable del proceso
PV, E = SP - PV.

•

La señal análoga que proviene del sensor, generalmente en
4...20mA DC, es acondicionada por el conversor análogo/
digital del PLC y convertida en la programación interna a un
valor entero decimal unipolar entre 0 y 32.000 (algunos fabricantes pueden cambiar el rango). Igualmente, la señal puede
ser un valor bipolar: entre -32.000 y +32.000, lo que equivale a
una señal física de -20 a 20mA DC.

•

Como los PID en la programación solo admiten valores en
porcentaje (0,0 % a 100,0 %) o en por unidad (0,0 a 1,0) en
formato coma flotante o real, los componentes de la resta se
deben de convertir a este formato y rango. A esta conversión
se le denomina “escalizar” o “escalar a PV y SP”.

•

El SP, antes de la resta, debe ser limitado con una función
de generación de rampa, con el fin de evitar que cuando se
digiten cambios de SP, estos no se comporten como perturbaciones al proceso. Igualmente, a la señal OUT en manual se le
debe colocar la misma función de rampa.

•

El algoritmo PID está compuesto por una componente P
(Proporcional), una componente I (Integral) y una componente
D (Derivativa). Las posibles combinaciones de las componentes
dependen de la dinámica de la variable y proceso a controlar.
Las combinaciones más comunes son: P, P+I y P+I+D. El algoritmo PID solo tiene tres parámetros para ajustar, asociados
cada uno a un componente, este es motivo de su popular utilización, a diferencia de los otros algoritmos que poseen más
parámetros. Al proceso de ajustar los tres valores hasta llevar
el error a cero se le conoce como “sintonización de la bucla de
control”. Ahora bien, el objetivo del algoritmo no es solo llevar
el error a cero, también que la variable manipulada o energía
entrando al proceso, sea la óptima.
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•

A la salida corregida del algoritmo PID se le denomina “Control
Output” (CO) o “salida de control”. Por medio del selector
Automático/Manual (A/M) en la posición de AUTO, es conducida la señal de control corregida al actuador o elemento final
de control. Cuando el selector es cambiado a la posición MAN,
desde la señal OUT, una o un operador humano puede manipular bajo su responsabilidad el flujo de energía al proceso.
Es de cuidado operar en modo manual, porque el objetivo de
control puede estar asociado a la posición de una variable o
a la velocidad de una variable. En el caso de la posición, la
mayoría de veces la o el operador humano no puede regular
la cantidad de energía al proceso.

•

Para normalizar y hacer segura la operación del selector A/M,
siempre se debe implementar un bloque de programación
llamado “estación de control”. Este tiene las siguientes funciones:

•

•

Proveer un paso suave en MV cuando se realicen cambios
de AUTO a MAN y de MAN a AUTO.

•

Ajustar los valores de SP cuando se pasa de MAN a AUTO
para obtener un paso suave en MV.

•

Ajustar los valores de OUT cuando se pasa de AUTO a
MAN para obtener un paso suave en MV.

•

Conducir a condiciones seguras el valor de MV, cuando se
produzcan fallas por límites altos y bajos en PV, por rotura
de hilo en los canales análogos de entrada 4…20mA DC,
por falla en la red de control o bus de campo, por activación de paros de emergencia, por órdenes que provengan
de otros algoritmos. En estos casos, la bucla de realimentación debe de ser conducida a modo manual.

Como las señales OUT y CO son en porcentaje o en unidad
(variables en coma flotante o reales), se debe realizar un acondicionamiento de señal en el programa para convertirlas en
variables tipo entero entre 0 y 32.000, pues la variable asociada
a la salida análoga física debe entregar el valor al conversor
digital/análogo. A esta conversión se le llama “des-escalizar” o
“escalización inversa”.
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EL ALGORITMO PID

Fuente: elaboración propia.

Las ecuaciones (1) y (2) expresadas en función del tiempo (t) muestran
los dos algoritmos de control PID que se implementan en la industria. En los PLC, son implementadas internamente con ecuaciones
en diferencia provenientes de desarrollos matemáticos discretos. La
ecuación (1) es usada, generalmente, cuando se requiere corregir
la posición de una variable. En este caso, la constante m es cero,
pues cuando se llegue al valor deseado de la posición no hay que
entregar más energía al proceso. La ecuación (2), es utilizada cuando
se requiere corregir la velocidad de una variable. La constante m es
generalmente ubicada en 50 %, de tal manera que cuando el error
sea cero, el actuador quede posicionado en la mitad de su rango de
trabajo, equivalente a la energía óptima a entregar al proceso.
En la ecuación (1), con valores de Ti muy altos y con valores de
Td de cero, el algoritmo es solo de acción proporcional. Entonces,
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para llevar el error e(t) a cero, solo se puede variar la constante
proporcional Kc; esto produce que la salida de control co(t) cambie
constantemente con variaciones del error. El resultado en el tiempo
de esta corrección es la aparición de un corrimiento (offset) entre
el SP y PV, es decir que el error nunca será cero y no se entregará
la energía óptima al proceso. En la ecuación (2), con valores de Ki
cercanos a cero y de Kd muy altos, el algoritmo es solo de acción
proporcional. Entonces, para llevar el error a cero, solo se puede
variar la constante banda proporcional (PB). Pero PB tiene límites
tal como se presenta. PB es el error –expresado en porcentaje del
rango de la variable a controlar– requerido para mover a co(t) desde
su más bajo valor hasta su más alto valor. Valores de PB bajos (o de
Kc altos) posicionan el actuador en valores de apertura altos y viceversa. Pero en todos los casos, el resultado en el tiempo de esta
corrección producirá corrimiento u offset.
En la ecuación (1), con valores de Td cercanos a cero, el algoritmo
es de acción proporcional-integral o PI. Para llevar el error a
cero, hay que variar de forma compensada e a Kc y Ti. Esto lo
define la dinámica del proceso. El tiempo dado en Ti dice cada
cuántos segundos la acción proporcional P se suma (integra) a
ella misma sobre la salida co(t). La adecuada selección de Ti y Kc
produce, sobre la mayoría de procesos, que el error sea cero y no
exista corrimiento. En la ecuación (2), con valores de Kd altos, el
algoritmo es PI. El valor colocado en Ki indica en cada segundo
cuántas veces la acción proporcional P se suma (integra) a ella
misma sobre la salida co(t). Igualmente, la adecuada selección de
Ki y PB produce, sobre la mayoría de procesos, que el error sea
cero y no exista corrimiento.
En la ecuación (1) y (2), los valores de Kd o Td definen el peso
de la acción derivativa en la salida co(t). Como es una derivada,
está sumando o restando la componente proporcional a la salida,
dependiendo de si la tendencia del error produce máximos positivos
o negativos en la derivada.
En conclusión, la acción P cambia el actuador proporcionalmente a
la desviación de PV con respecto a SP (el error). La acción I mueve
el actuador a una velocidad proporcional a la desviación con
respecto a SP. La acción D corrige la posición del actuador proporcionalmente a la velocidad de cambio de la variable controlada.
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Las técnicas de sintonización o técnicas para ajustar los valores de
las contantes de P, I y D usadas son: método del tanteo (en bucla
cerrada), método de ganancia límite (lazo cerrado) y método de
curva de reacción (lazo abierto). No son objeto de estudio del
presente documento.
En el Anexo E, se muestra la implementación con compuerta o
bloques funcionales de un algoritmo PID.
En el siguiente capítulo, se presenta la forma de organizar las
instrucciones de programación en rutinas.
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10. ORGANIZACIÓN DE LAS RUTINAS
DENTRO DEL PROGRAMA PRINCIPAL
(MAIN) DEL PLC
No es obligatorio organizar la programación del PLC en rutinas, en
el bloque principal de programación (MAIN) puede digitar todo.
Pero es aconsejable que el programa tenga funcionalmente organizados por rutinas como mínimo las siguientes: rutina para estrategias
de control binarias o análogas, rutina para estrategia de atención de
alarmas y disparos, rutina para atención de las ordenes o mandos
de terceros por puertos de comunicaciones (por enlaces de control
y gestión), rutina de modos de control (auto, manual, etc.) y rutina
de atención del rearranque del PLC (paso de stop a run). En el caso
de las rutinas que contengan algoritmos análogos SISO implementados sobre una bucla con realimentación negativa, se entiende
que deben de ser llamadas en rutinas de ejecución cíclica síncrona
o interrupciones cíclicas.

RUTINA PARA LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL: MANDOS,
SECUENCIAS Y REGULACIÓN
En estas se escriben las estrategias de control combinatorio,
secuencial y regulatorias o de bucla cerrada. Adicionalmente, se
realiza la actualización de las salidas físicas del PLC.

RUTINA PARA LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DE ALARMAS
Y DISPAROS
Los estados de alarmas y disparos pueden originarse por:
•

Señales de sensores (con salida binaria) conectados como
entradas binarias o por puertos de comunicación al PLC, con
el objeto de detectar directamente una anomalía. Por ejemplo:
interruptores o detectores de posición de variables (nivel, velocidad, sobre corriente, sobre voltaje, presión, térmicos, etc.).
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•

Señales de transmisores-sensores (con salida análoga) conectados como entradas análogas o por puertos de comunicación
al PLC, con el objeto de detectar directamente una anomalía por
la comparación de límites altos y bajos realizada en la programación del PLC. Por ejemplo: transmisores análogos proporcionales.

•

La verificación de las órdenes emitidas hacia los actuadores
del proceso por la estrategia de control escrita en el PLC. Esto
debe de responder a la pregunta: ¿qué sucede si después de
un tiempo la acción de control no produjo el resultado esperado? Este tipo evento se denomina “time out event”.

•

Falla de un hardware asociado a un transmisor o actuador
de proceso.

•

Falla de comunicación con HMI, con módulos remotos IO, con
otros PLC o con otros IED.

•

Falla de un hardware asociado a las comunicaciones.

Estos estados de alarmas y disparos deben de asociarse a las estrategias de control como enclavamientos o interlocks para llevar al
proceso o máquina a un estado de paro seguro. Igualmente, deben
de mostrarse y ser reconocidos por el operador en el HMI.

RUTINA PARA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DE COMUNICACIONES
Comprende la atención a las órdenes de mandos o cambios de
consignas (set points análogos) que llegan por un puerto de comunicaciones provenientes de otros PLC y HMI.
Todos los mandos tipo bit deben llegar al PLC como “unos lógicos”
(por ejemplo, como los producidos por contactos NA en lógica
cableada). Es decir que desde el HMI deben de ser generados
como “unos lógico” y deben de ser apagados por el PLC.
Los mandos tipo “impulso” o bits tipo “pulso” (por ejemplo los
producidos por un pulsador en la lógica cableada), que llegan de
otros HMI o PLC por comunicaciones al PLC, deben funcionar como
pulsos de un segundo; es decir que son apagados por un temporizador con retardo a la activación (ON DELAY) en el PLC. Esto con el
fin de no quedar en “uno lógico” en el caso de falla comunicaciones.
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En este caso, quien envió el bit se da cuenta de la correcta recepción de la orden porque otro bit imagen en el PLC se pone a uno
lógico cuando la orden llegó. En caso contrario, de no prender el
bit imagen también se apaga el bit pulso recibido. Estos bits tipo
“pulso” recibidos deben ser apagados en el rearranque del PLC
(paso de stop a run).
Los mandos tipo “escalón” o bits tipo “nivel” (por ejemplo los
producidos por un selector/muletilla de posiciones en la lógica
cableada) deben dejarse en “uno lógico”. Para estos bits tipo
“nivel” recibidos se debe evaluar en cada caso particular si deben
ser apagados en el rearranque del PLC (paso de stop a run). Equivalen en el HMI a selectores.

RUTINA PARA MODOS DE OPERACIÓN Y CONTROL
Se refiere a la implementación de los conceptos de localización de
la operación y el modo de control en planta descritos previamente.

RUTINA PARA REARRANQUE (PASO DE STOP A RUN)
Después de un paso de stop a run en un PLC (por ejemplo uno
producido por un corte de energía eléctrica), antes de iniciar
el programa cíclico algunos controladores tienen una rutina de
rearranque o reinicio para establecer y ajustar el estado de las variables en el rearranque. En otros, se usa un bit de lectura llamado “bit
de primera exploración” o “first scan” en la rutina principal, para
ajustar el estado de variables al reinicio de acuerdo a las necesidades de cada proceso. Este ajuste de variables al rearranque debe
ser realizado por el programador del PLC teniendo en cuenta si
las variables usadas son remanentes o no. Una variable remanente
conserva el estado anterior al paso de run a stop.
Las rutinas deben ser llamadas desde el programa principal o
MAIN. Este programa ejecuta los algoritmos a la mayor velocidad
posible que permite la tecnología de fabricación del PLC. Existen
otros espacios de memoria para ejecutar código por eventos; a
estos espacios se les llama “rutinas de interrupción”. Los eventos
asociados más usados para activar la ejecución de las rutinas de
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interrupciones son: por temporización cíclica (cada tantos milisegundos o segundos), por activación del flancos de subida o bajada
en entradas binarias, por activación de una fecha o evento de reloj
calendario, por falla de comunicaciones, por falla de hardware, por
eventos con los equipos de una red de comunicaciones o bus de
campo, etc. Por ejemplo, un algoritmo PID debe de ser implementado en una rutina de interrupción temporizada cíclica.
En el Anexo F, se presenta un ejemplo completo con la implementación de todos los tipos de rutinas, aplicados a un sistema neumático de posicionamiento con accionamientos de doble efecto o
con memoria.
En el siguiente capítulo, se presentan las convenciones para
programar una estación de operación o HMI de tipo industrial.
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11. PROGRAMACIÓN DE LAS ESTACIONES
DE OPERACIÓN (HMI)
Como se indicó anteriormente, en el HMI se ejecuta la función
de operación de un sistema de automatización, encargándose de
presentar visualmente a una o un operador humano, el estado
de las variables del proceso o máquina, o permitirle la modificación de los valores deseados a los cuales se quiere llevar a dichas
variables controladas. A continuación se explica el procedimiento
para programarlas.

PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAR EL HMI
1.

Definir el medio físico de comunicaciones (cable, fibra óptica o
inalámbrico) y el protocolo de comunicaciones entre el PLC y
el HMI.

2.

Enlazar las variables del PLC hacia el HMI. Las técnicas para
enlazar las variables las contiene el software de programación
o configuración del HMI. Las más conocida son: driver directo
(contiene driver de un protocolo de comunicaciones de un
fabricante específico), OPC (utiliza la técnica OLE para control
de procesos o protocolo de comunicaciones abierto de Microsoft entre aplicaciones) o web server (utiliza la técnica de servidores web con los protocolos de comunicaciones TCP/IP).

3.

Elaborar las respectivas pantallas o despliegues. Más adelante
se sugieren las más comunes a utilizar.

Para realizar el tercer paso, los software de los fabricantes
disponen de asistentes amigables para enlazar las variables
con los íconos u objetos gráficos de dispositivos a mostrar en el
despliegue, o utilizando programación con comandos de texto
(If-Then-Else, For-Next, Case). Por ejemplo, usando comandos de
texto de BASIC, C++, PASCAL o JAVA. Generalmente, lo que se
desea es presentarle a la o el operador una información gráfica
de monitoreo o visualización del proceso por medio de cambios
de colores sobre los objetos del despliegue y activación o desactivación
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de mandos, usando botones de comandos con acciones sobre la
pantalla del tipo click o touch (un toque o un pulso). La facilidad
para configurar un HMI consiste en dibujar primero el esquema
gráfico con todos los objetos o íconos del despliegue, y luego,
realizar la configuración o programación de estos, ya sea para
monitoreo o para mando.
Una tendencia muy fuerte de los fabricantes de HMI es la utilización
del lenguaje de macros de Microsoft para la programación de las
funciones de monitoreo y mando en los íconos u objetos gráficos.
Este lenguaje se conoce como Visual Basic Aplication (VBA) o Visual
Basic Script (VBS) y es el mismo utilizado en el lenguaje de macros
de Microsoft Office.

TODA APLICACIÓN HMI DEBEN DE TENER ESTA MÍNIMA
ORGANIZACIÓN DE PANTALLAS O DESPLIEGUES
•

•

Una pantalla principal o inicial compuesta de:
•

Botones de menú principal: monitoreo y mando, avisos,
usuarios, parámetros.

•

Estampa de tiempo.

•

Versión y fecha de aplicación.

•

Icono indicador de avisos entrantes (causados por disparos,
alarmas y eventos).

Pantallas/despliegues para monitoreo y mando de variables
del proceso:
•

Para mostrar unifilares eléctricos y de control según normas IEC.

•

Para mostrar diagramas de control P&ID según ISA-ANSI.

•

Para mostrar mando y operación o según norma ISA
denominadas estaciones de control (estaciones de
automático - manual).

•

Para mostrar los selectores de modos de operación del
proceso o máquina.
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•

•

•

Para mostrar curvas de tendencias.

•

Para mostrar reportes.

Pantallas/despliegues de avisos tipo grilla de textos (text grid):
•

Para despliegue de avisos de precaución (warnings).

•

Para despliegue de avisos de alarmas (alarms) con botón
de reconocimiento (acknolegment).

•

Para despliegue de avisos de disparos con botón de reconocimiento (acknolegment).

•

Para despliegue de avisos de servicio (mantenimiento y
diagnóstico de la pantalla HMI).

Pantallas/despliegues mantenimiento de usuarios y contraseñas.
•

•

Usuarios y contraseñas locales al panel.

Pantallas/despliegues para modificación de parámetros
de proceso.
•

Por ejemplo los ajuste de cambio de parámetros de un PID
(tiempo integral, tiempo derivativo, ganancia proporcional).

•

Pantallas/despliegues para visualizar la arquitectura de comunicaciones de la red de control indicando el diagnóstico del
estado de las comunicaciones y sus nodos.

•

Pantallas/despliegues para textos de ayudas (ver Figura 20).

DISPOSICIÓN Y LLAMADOS ENTRE PANTALLAS/DESPLIEGUES
•

Desde la pantalla principal se puede hacer el llamado a cualquier otra pantalla o despliegue.

•

Desde cualquier pantalla se puede hacer llamado a la pantalla
o despliegue de avisos (ver Figura 20).

76 ADOLFO ORTIZ ROSAS

Figura 20. Disposición y llamado entre pantallas del HMI

SOBRE LOS ÍCONOS Y CAMPOS DE DIGITACIÓN DE
VARIABLES EN LAS PANTALLAS O DESPLIEGUES
•

Para el monitoreo o modificación de un parámetro análogo de
una consigna o set point (valor deseado) se deben poner dos
campos, uno para visualización de la variable que está en la
memoria del PLC y el otro para la digitación del nuevo valor.
El primero es un campo de salida o lectura y el segundo un
campo de entrada/salida en el HMI.

•

Los íconos u objetos gráficos en un despliegue o pantalla
deben mostrar el estado de las entradas (digitales/análogas)
del PLC.

•

Los objetos gráficos o íconos se componen de dos partes: un
primer plano (foreground) y un fondo (background). Para el
monitoreo de una señal, se puede implementar con el cambio
de color en el primer plano o en el fondo (ver Figura 21).
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Figura 21. Objeto o ícono en un despliegue de un HMI

•

Cuando se dibujen esquemas o mímicos indicando el estado
de dispositivos por los que circula corriente eléctrica, la posición de cerrado de interruptores, contactores, seccionadores,
bobinas eléctricas y demás accionamientos debe ser de color
rojo (sea en el fondo o en el primer plano), para indicar puntos
eléctricamente calientes. Para la posición abierta, debe usarse
preferiblemente el color blanco (sea en el fondo o en el primer
plano) del despliegue.

•

Cuando se dibujen esquemas o mímicos indicando el estado
de dispositivos por los que el fluido es diferente a la corriente
eléctrica, la posición de abierto de las válvulas y demás accionamientos debe ser de color verde (sea en el fondo o en el
primer plano), para indicar flujo de material del proceso. Para
la posición cerrado, debe usarse el color rojo (sea en el fondo
o en el primer plano).

•

Por ejemplo, para implementar un cambio de color se puede
escribir la siguiente rutina de VBA o VBS. Este código se ejecuta
dentro de una rutina de temporización cíclica, para mostrar
constantemente el cambio del estado de la variable.
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Sub_Timer_One_Second ()

´Rutina de ejecución temporizada cíclica.

Timer.enabled = False

´Apaga el temporizador cíclico.

If KM1 = True then

´Si la variable del PLC, KM1 está en uno,

Motor.BackGround = VBRed

´Colocar en rojo el fondo del objeto “motor”.

Else
Motor.BackGround = VBWhite

´De lo contrario,
´Colocar en blanco el fondo del objeto “motor”.

Timer.enabled = True

´Prende el temporizador cíclico.

End Sub

´Fin de la rutina cíclica de un segundo.

		

•

´Temporizador iniciado en el rearranque del HMI.

Por ejemplo, para implementar un mando sobre un bit en la
memoria del PLC:1

Sub_Click_CommandButton ()

´Rutina de ejecución del “Click” en Pantalla.

Set(PLC,HMI_Motor1)

´poner en uno lógico la variable HMI_Motor1

End Sub

´Fin de la rutina.*

Un despliegue típico para visualizar y operar variables de un algoritmo de control en bucla cerrada tipo PID con configuración de
sencilla o en cascada es presentado en el Anexo E. Es muy usado
por fabricantes que usan norma ISA o IEC para implementar
procesos de control continuo con variables análogas.
En el siguiente capítulo, se presentan las convenciones para implementar un sistema de comunicación industrial.

* Generalmente, los editores de textos de lenguajes de macros o “Scripts” utilizados industrialmente, están basados en el lenguaje de macros de los software de Microsoft. Este utiliza caracteres de color verde para diferenciar
las instrucciones de programación, de los textos de los comandos del editor.
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12. CONVENCIONES Y CONCEPTOS
PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA
INDUSTRIAL DE COMUNICACIONES
SOBRE LAS NECESIDADES DE COMUNICACIONES PARA
UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Las necesidades de comunicaciones industriales están orientadas
a dos aspectos:
•

El primero, a intercambiar datos pedidos o enviados a la estación de control desde las otras estaciones (enlaces o redes para
gestión de operación y producción). Para realizar la parametrización, configuración, programación de todas las estaciones
participantes del sistema de automatización y el telemando o
mando remoto desde otras redes o centros de operación.

•

Y el intercambio de datos entre la estación de control y los
dispositivos conectados a la máquina o proceso (enlaces o
redes de control, sensores y actuadores). Para integrar en
el tiempo real de ejecución del algoritmo de control en el
maestro, las señales de los esclavos.

Actualmente, las soluciones para suplir las necesidades de comunicación digital se agrupan en el estándar IEC 61158 y en el estándar IEC
62439. En este estándar 61158 se definen las ofertas para comunicaciones de procesos industriales, entre las que más se destacan por
su amplia cobertura y soporte las siguientes: Profinet-Profibus, Fundation Fieldbus, Powerlink, EthernetIP-ControlNet y Modbus RTPS. El
estándar IEC 62439, soporta las soluciones de comunicaciones para
asegurar la redundancia para las redes basadas en Ethernet y la implementación del protocolo IEC 61850 para el sector eléctrico.

SOBRE LOS NIVELES FÍSICOS DE COMUNICACIONES
En general hay tres tecnologías: cableado en cobre (Cu) y aleaciones,
cableado en fibra óptica (FO) y enlaces inalámbricos (wireless). Actual-
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mente, se están implementando industrialmente soluciones del
tercer tipo por las membresías wireless HART, Profibus IR (infrarojo)
y el Profinet IRT (Isochronous Real Time) utilizado para enlazar maestros con sus esclavos ubicados en máquinas rotativas o en sistemas
ferroviarios. En el caso de los enlaces no inalámbricos en cobre y
aleaciones, las tecnologías más usadas son RS485, RS422 y Ethernet.
En el caso de la fibra óptica, se utilizan tecnologías monomodo y
multimodo para dar mayor distancia a los niveles anteriores en los
tramos punto a punto.

SOBRE LOS TÉRMINOS DE USO COMÚN EN
COMUNICACIONES DIGITALES INDUSTRIALES
•

Comunicación serial: transmisión bit a bit de información digital.

•

Comunicación paralelo: transmisión byte a byte (ocho bits
simultáneos), transmisión word a word (dieciséis bits simultáneos), etc. de información digital.

•

Comunicación dúplex (full dúplex): transmisión y recepción
simultánea de información digital.

•

Comunicación semi dúplex (half duplex): transmisión y recepción no simultánea de información digital.

•

Comunicación síncrona: los bits, bytes, words, etc. de información, son acompañados por una señal de reloj para sincronizar
al emisor y receptor de la información.

•

Comunicación asíncrona: los bits, bytes, words, etc. de información, No son acompañados por una señal de reloj para sincronizar al emisor y receptor de la información.

•

Comunicación isócrona: técnica usada en Ethernet que en la
franja de un milisegundo, puede sincronizar los teoremas de
muestreo y retención de todas las estaciones de control maestras y esclavas de un sistema de automatización industrial.

•

Determinismo: capacidad ofrecida por una solución de comunicaciones para que los nodos participantes puedan calcular
las respuestas a las solicitudes de información de otros nodos.
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Igualmente, la solución debe ofrecer los tiempos de respuestas
adecuados a los nodos.
•

Maestro - esclavo: nombres asignados a los nodos físicos participantes en una red de control o bus de campo.

•

Cliente - servidor: nombres asignados a los aplicativos participantes en una red de gestión industrial. El cliente utiliza los
servicios prestados por los servidores.

•

Comunicación no balanceada: técnica en la que el maestro o la
estación de control (en una red de control), o el cliente (en una
red de gestión) interrogan cíclicamente y continuamente a los
esclavos o servidores, respectivamente.

•

Comunicación balanceada: técnica en la que cualquiera de
las estaciones participantes puede interrogar a otras, en
cualquier instante.

SOBRE LOS MODELOS DE COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones digitales están basadas en el modelo de
siete capas OSI de ISO. En la Figura 22 se muestra el modelo.
•

La capa uno define el medio físico (cobre, fibra óptica o
inalámbrico); el material; el aislamiento eléctrico y ambiental;
el apantallamiento y aterrizamiento; los niveles de corrientes
o voltajes; la impedancia eléctrica; el tipo de conector físico,
y el tipo de conexión eléctrica (diferencial de voltaje, fuente
de corriente o bucla de corriente). Por esto es denominada la
“capa física” o “de hardware”.

•

De las capas 2 a 7 son capas de software y son programadas
en el firmware de un microcontrolador, el sistema operativo
de tiempo real de un microprocesador o en un programa
aplicativo sobre el sistema operativo de un computador. Para
comunicarse entre las capas, el modelo define las entidades
o programas interface. Las entidades son encargadas de
adicionar información de control a un protocolo de una capa,
al transmitir información. Pero al recibirla, le sustrae dicha información de control. Esto lo hace de capa en capa. Al transmitir,
a la información original le adiciona la de control de las capas
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superiores hasta llegar a la capa física que use en la solución.
Al recibir, le sustrae la información de control de las capas inferiores, hasta que al salir de la capa 7 solo queda la información original o de utilidad al usuario final. La métrica de las
unidades de datos a intercambiar entre capas se presenta en
la Figura 22, al lado derecho.

Figura 22. Modelo de referencia para intercambio
de información OSI de ISO

•

La capa de enlace se ocupa del direccionamiento físico de
los nodos, del control de acceso al medio, de la detección de
errores y sincronismo, de la distribución ordenada de tramas
(frames) y del control del flujo.

•

La capa de red se ocupa de que los datos lleguen desde el
origen al destino, así no estén conectados directamente. Esta
función se denomina “enrutamiento”.

•

La capa de transporte se ocupa de efectuar el traslado de los
datos (que se encuentran dentro del paquete) de la máquina
origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física
que esté utilizando.

•

La capa de sesión se ocupa de mantener y controlar el enlace
establecido entre dos estaciones que están transmitiendo.

•

La capa de presentación se ocupa de la representación de la
información, de la consistencia del paquete.
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•

La capa de aplicación se ocupa de definir los protocolos para
pasar los datos entre las aplicaciones de los sistema operativos
entre las estaciones.

•

Un protocolo de comunicaciones se define como las reglas
para intercambiar información entre dos estaciones diferentes
en un mismo nivel o capa. Por eso, según el modelo, solo
existen seis tipos de protocolos: de enlace, de red, de transporte, de sesión, de presentación y de aplicación.

•

Hay capas orientadas a la conexión entre estaciones: capas 1,
2, 3, y 4. Hay capas o protocolos orientados al usuario final:
capas 5, 6 y 7.

•

Un modelo de comunicaciones definido con base en el modelo
OSI posee por lo menos dos capas contiguas. Ejemplos: el
modelo Ethernet (anterior al modelo OSI) cubre las capas 1
y 2 de OSI; el modelo RS232 cubre las capas 1 y 2; el modelo
TCP/IP o Internet cubre las capas 3 y 4. Igualmente, dependiendo del tipo de industria en que se utilice, una solución
de comunicaciones puede utilizar dos o más modelos como
los descritos. Por ejemplo, una intranet se compone de cinco
capas. Las capas 1 y 2 soportadas por Ethernet, las capas 3 y 4
por TCP/IP y la capa 7 por protocolos de usuario del sistema
operativo del computador que se use, generalmente TCP/IP.

•

Las siguientes soluciones son solamente modelos físicos y no
protocolos: RS485, RS422, TTY (bucla 20 mA), fibra óptica, etc.

•

Los siguientes son solo protocolos (una capa): Modbus RTU,
Modbus TCP, norma IEC 60870, etc.

•

Los siguientes buses de campo o redes para control son
modelos de comunicación que usan las capas 1, 2 y 7: Profibus,
ControlNet, DeviceNet, Interbus.

•

Los siguientes buses de campo o redes para control son basados
en Ethernet y usan las capas 1, 2, 3, 4 y 7: Profinet y EthernetIP.

•

Un transceiver es un dispositivo electrónico sin programación,
para convertir de un nivel físico a otro nivel físico; solo implementa la capa 1 de OSI. Por ejemplo, un conversor de RS485 a
TTY o un conversor de FO a RS485.
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•

Un gateway es un dispositivo electrónico con programación,
para convertir de un protocolo de una capa a un protocolo de
otra capa, y además es un transceiver.

•

Un switch es un dispositivo electrónico con programación, que
gestiona el intercambio de información en las capa 2 o 3 (ver
Figura 23).

Figura 23. Ejemplo de flujo de información en una red sobre Ethernet en la
que los switches poseen funciones de capa 2 y 3

SOBRE LA IDENTIFICACIÓN EN UN ESQUEMA DE
ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIONES
INDUSTRIAL, DE LA TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN USADA
Para identificar (mostrar en esquemas o en planos) las comunicaciones digitales industriales, se puede hacer referencia a dos de las
capas OSI en un esquema: la capa 7 de software de aplicación, que
se refiere al protocolo de comunicaciones de aplicación específico
y la capa física del modelo en el nivel 1. Por ejemplo:
•

Profibus DP sobre RS485.

•

Profibus PA sobre RS422.

•

Profibus DP sobre fibra óptica.

•

ControlNet sobre fibra óptica.

•

Ethernet I/P (Ethernet Industrial Protocol) sobre Ethernet.
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•

Profinet sobre Ethernet.

•

Powerlink sobre Ethernet.

•

Interbus sobre RS485.

•

IEC 61850 sobre Ethernet.

•

DNP3 sobre Ethernet.

•

IEC 60870-5-101 sobre RS485.

En todos los casos, el primer término se refiere al protocolo de aplicación de la capa 7 y el segundo término se refiere al nivel físico de
la capa 1. En los esquemas o planos de arquitecturas de control y
comunicaciones se acostumbra a indicar estas dos capas.

TÉRMINOS PARA LOS NODOS O ESTACIONES SEGÚN EL
TIPO DE RED
•

En las redes de control o buses de campo, que son del tipo
LAN, a los esclavos se les denomina “Remotes Inputs Outputs”
(RIO), porque son los nodos concentradores de las señales
remotas de entradas y salidas que usa el maestro para ejecutar
en tiempo real la estrategia de control.

•

En las redes de gestión, que son del tipo WAN, a los esclavos
se les denomina “Remote Transmition Unit” (RTU). Estos son
los nodos concentradores de las señales remotas de entradas
y salidas que no necesitan ser procesadas por algoritmos de
control en tiempo real en un maestro.

LA PIRÁMIDE DE AUTOMATIZACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES INDUSTRIALES
Las tecnologías para comunicaciones industriales están asociadas
directamente a las necesidades de intercambio de información
entre los diferentes equipos de los niveles de la pirámide (ANSI/
IEEE 1010) para implementar funciones de control, operación o
gestión de producción. Por eso existen soluciones de comunicaciones solo entre los equipos de mismo nivel y soluciones entre
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equipos de dos o más niveles. De acuerdo a lo anterior, se pueden
clasificar los buses de control industrial en:
•

Buses de sensores y actuadores en el nivel 1, en el que se
comparten paquetes de información de tamaños de bytes
entre los sensores, los actuadores y el controlador de nivel
2. Por ejemplo: Profibus PA, Fundation FieldBus, AS Interface
y Bitbus.

•

Buses de control en el nivel 2, en el que se comparten paquetes
de información de tamaños de bytes y words entre RIO, IED y
el controlador de nivel 2. Por ejemplo, Profibus DP, DeviceNet,
Interbus y Control Area Network (CAN).

•

Buses de control y gestión en el nivel 2 y el nivel 3, en los que
se comparten paquetes de información de tamaños 256 a 1042
bytes entre RIO, IED, HMI y controladores de nivel 2 y 3. Igualmente, se les puede asociar a las variables de intercambio la
estampa de tiempo de ocurrencia de su cambio de estado. Estas
soluciones de comunicaciones permiten también que se pueda
realizar la programación, configuración y parametrización de
todos los IED que participan del bus desde un computador en
el que se encuentren instalados los software de ingeniería. Por
ejemplo: Profibus DP-FMS, ControlNet, Profinet, Fundation Field
Bus H1, EthernetIP-CIP, Powerlink y Modbus Plus.

•

Buses de control y gestión en el nivel 2, el nivel 3 y el nivel
4, basados en redes de Ethernet bajo estándar físico industrial. Estas soluciones de comunicación industrial permiten
el control en tiempo real de los procesos, las programación
de los equipos participantes, el estampado (asignación) de
tiempo (reloj calendario) de los cambios de estado de las
variables del proceso, la operación desde HMI y SCADA
de planta, y la adquisición de datos para los servidores de
datos del SCADA, MES y ERP de planta. Por ejemplo: Profinet,
Powerlink y EthernetIP-CIP.

•

Desde los niveles 4 y 5 hacia los niveles inferiores, se realizan
las funciones de mandos remotos (activación/desactivación
de funciones y ajuste de consignas análogas o set points),
utilizando los protocolos Modbus TCP/IP, DNP 3, IEC 60870
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(101-104) o IEC 61850 (capa OSI 7). Esto es conocido como
“funciones de telemando”.
Un valor agregado del uso de redes de comunicación en los niveles
de control 1 y 2 es la reducción en las cantidades de cableado,
bandejas, tuberías, canalizaciones y tiempos de montaje y mantenimiento en las instalaciones industriales.

CONCLUSIÓN
En una red para control Industrial o Bus de Campo, todas
las variables que necesita el Maestro desde sus Esclavos
para procesar en tiempo real sus algoritmos, aparecen
direccionadas con el mismo formato que las Entradas
y Salidas conectadas eléctricamente ha dicho maestro.
(Norma IEC 61158, 2014).
En el siguiente capítulo, se presentan los procedimientos más
comunes para implementar un sistema de automatización basado
en los enlaces de comunicaciones electrónicas digitales.
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13. PROCEDIMIENTOS PARA CONFIGURAR
UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN,
BASADOS EN LAS COMUNICACIONES
Como se mencionó previamente, un sistema de automatización
puede tener, según sus necesidades, enlaces de comunicación para
el control o para la gestión de su información. A continuación, se
presentan dos procedimientos para enfrentarse a la programación y
configuración de sistemas de automatización en los que las redes de
control y gestión están integradas, y otro en el que no lo están.

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN EN QUE LAS REDES
DE CONTROL Y GESTIÓN POSEEN NIVELES FÍSICOS DE
COMUNICACIÓN DIFERENTES
Es una solución en que un bus de campo está en nivel 1 o nivel 2
(según ANSI/IEEE 1010), y la función de operación en el nivel 3, el
procedimiento se debe dividir en dos pasos. En el primer paso,
se configura la red de control o bus de campo y sus nodos, incluyendo las áreas de datos a compartir entre los maestros (PLC) y sus
esclavos (remotos I/O y otros). En este paso, el maestro siempre
considera las variables de sus esclavos como entradas y salidas
remotas, por eso las variables del maestro poseen el mismo formato
de las variables de los esclavos. En el segundo paso, se configura
la red de gestión para compartir datos entre los SCADAS y HMI
(clientes - maestros) y las estaciones de control o PLC (servidores esclavos). En las Figuras 24 y 25, se muestra el procedimiento.
Esta configuración o arquitectura de control y comunicaciones es
usada en industrias con implementaciones de buses de campo o
redes de control basados en normas IEC 61158 sobre RS485, como
Profibus, Fundation Fieldbus, ControlNet e Interbus, entre otros. En el
nivel de gestión, se usan protocolos basados en TCP/IP. Esta arquitectura está vigente, pero la tendencia es a utilizar el nivel de Ethernet
para tener control y gestión en el mismo nivel de comunicaciones.
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SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN EN QUE LAS REDES DE
CONTROL Y GESTIÓN POSEEN EL MISMO NIVEL FÍSICO
DE COMUNICACIONES
Es una solución en que un bus de campo está en los niveles 1 a 3
(según ANSI/IEEE 1010), y maneja también la función de operación.
Esta arquitectura viene implementándose en años recientes para
integrar el control de un proceso y su gestión. Hay tres propuestas
de fabricantes, una de Siemens (Profinet), una de Rockwell (Ethernet
Industrial Protocol basado en directrices CIP) y una de General Electric (basado en el protocolo Powerlink de la Universidad de Suiza).
Las tres utilizan el nivel físico de Ethernet; cuando realizan las
funciones de gestión, usan TCP/IP sobre Ethernet, y cuando realizan
las funciones de control en tiempo real de proceso, mejoraron el
circuito integrado de Ethernet para habilitarlo con el uso de técnicas
de comunicación en modo isócrono y determinístico. La arquitectura
y procedimiento se presentan en la Figura 26.
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Figura 24. Sistema de automatización con red de control y red de gestión en
diferentes niveles físicos de comunicaciones (paso 1 de 2)
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Figura 25. Red de control y red de gestión
en diferentes niveles (paso 2 de 2)
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Figura 26. Sistema de automatización con red de control y red de gestión en
el mismo nivel físico de comunicación
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En el Anexo G, se presenta un ejemplo de implementación
de una red Profibus y una red Profinet, en las que participan
un maestro (PLC), un módulo esclavo de entradas y salidas
remotas (RIO), un variador esclavo de velocidad (IED) y un relé
esclavo para protección de motor (IED). El objetivo de control
es implementar un sistema de bombeo de agua. En el ejemplo,
se muestra cómo se configuran las direcciones de las variables
del proceso de los esclavos en el maestro. Posteriormente, en
el Anexo H, se presenta la implementación y funcionamiento
de una red de comunicaciones RS 485.

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES
DIGITALES ELECTRÓNICAS PARA LA INDUSTRIA
La evolución en los sistemas de control y automatización al
presente y el futuro está orientada a integración de todos los
niveles de control de la norma ANSI/IEEE 1010, por medio de
la utilización de:
•

El estándar IEC 61158 sobre Ethernet, para comunicaciones
electrónicas que soporten la implementación abierta de las
estrategias de control y la operación entre los niveles de
control 1 a 4 de planta.

•

El estándar IEC 60870-5-104 sobre Ethernet, para comunicaciones electrónicas que soporten las funciones de telecomandos y monitoreo remoto de activos entre los niveles
de control 4 y 5.

•

El estándar IEC 62439 para comunicaciones electrónicas
redundantes (técnicas RSTP, MRP, HSR, PRP) sobre Ethernet
(capa 2 de OSI) en todos los niveles de control.

•

El concepto de smart grid para integración de todos
los sistemas de generación, transmisión y distribución
de energía utilizando el estándar de comunicaciones
IEC 61850.

•

El concepto IoT o Internet de la Cosas para integración
entre los clientes y proveedores de productos, equipos y
servicios utilizando los servicios y protocolos de TCP/IP.
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En la Figura 27, se presenta la evolución de la topología o
arquitectura de control de un sistema de automatización para
una hidroeléctrica, hacia la utilización de protocolos IEC sobre
los niveles de control 3, 4 y 5 de ANSI/IEEE 1010. Es un sistema
de control y comunicaciones redundantes, constituido por un
doble anillo en fibra óptica, en doble configuración HSR (IEC
62439). Los grupos funcionales de planta (unidades de generación, servicios comunes, sistema SCADA, estaciones de ingeniería y servidores de datos) están divididos por los switches
tipo Quadbox (según IEC 2439), que solo tiene funciones de
capa 2 OSI. La inclusión de los dispositivos Quadbox, evita la
recirculación de paquetes entre los grupos funcionales, cuando
se están compartiendo paquetes internamente entre estos.
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Figura 27. Evolución de la arquitectura de control y comunicaciones en los
niveles de control y operación superiores
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Los switches tipo Redbox (según IEC 62439) solo tienen funciones
de integración de dispositivos no nativos de HSR a los anillos. En
la integración, se muestra las conexiones redundantes al servidor
de estampa de tiempo obtenido por sistema GPS, que puede usar
el protocolo IEEE 1588 (diseñado exclusivamente para estampas
de tiempo menores a un microsegundo sobre IEC 62439). Igualmente, se muestra la integración con la red de seguridad o zona
DMZ (zona desmilitarizada) basada en los conceptos NERC IP para
seguridad electrónica. Finalmente, se presenta la integración con
los centros de operación nacional y corporativa. Una característica importante de esta arquitectura es la posibilidad de mantenimiento, programación y configuración remota de cada uno de los
equipos participantes. En la figura, por simplicidad no se presentan
los HMI y las redes de control de nivel de control 2.
En la Figura 28, se presenta el estado de la tecnología en el
nivel de control y operación 2. En esta, se hace referencia al uso
estándar del nivel físico RS485, utilizado en redes de campo de alto
desempeño (como Profibus DP, IEC 61158-3) en las que la velocidad de transporte de datos es de 12 megabits por segundo, se
puede usar en configuración redundante, posee tiempo de muestreo menores a un milisegundo para todos los nodos de la red y,
si se desea, puede usar estampado de tiempo de un milisegundo
vía protocolo de comunicaciones. Igualmente, se hace referencia
al estándar físico con Ethernet, indicando el uso de la norma IEC
62439 en la capa de enlace, así se use con el protocolo IEC 61850
o los protocolos de IEC 61158 (Profinet, EthernetIP-CIP, Powerlink,
Fundation Fieldbus, Ethercat u otros). Es importante recordar que
las comunicaciones en el nivel de control 2 deben facilitar el estampado de tiempo de cada una de las variables de un proceso en los
controladores, equipos de medida y relés de protección eléctrica.
Según las Figuras 27 y 28, el estampado de tiempo se realiza en el
controlador de unidad funcional de nivel 3, pero se puede realizar
también en cada uno de los equipos del nivel 2 de la respectiva
unidad funcional.
En los siguientes anexos, se presenta la sustentación a los conceptos
del presente libro por medio de ejemplos. En los ejemplos de los
anexos también van implícitos procedimientos sugeridos para
llegar a soluciones óptimas, organizadas y rápidas al momento de
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programar los controladores y configurar las estrategias de control,
operación y comunicaciones.

Figura 28. Evolución de la arquitectura de control y comunicaciones en el
nivel de control y operación 2

ANEXOS
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ANEXO A: INSTRUCCIONES DE
PROGRAMACIÓN DE PLC EN LENGUAJE
ESCALERA O CONTACTOS
INSTRUCCIONES PARA CONTROL DEL FLUJO DE
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
•

Instrucción de inicio de segmento: es utilizada para iniciar
un segmento o hacer llamado a rutinas. Algunos PLC no las
requieren para hacer los llamados.

Figura A1. Instrucción de inicio de segmento
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•

Instrucción para finalización del programa o rutina.

Figura A2. Instrucción para finalización del programa o rutina

•

Instrucción de salto condicional a una etiqueta o label (jump/
label, salto/etiqueta, etc.): se efectúa solo dentro de un mismo
bloque de programa (principal, subrutina, interrupción o
bloque de función) y consiste en hacer un salto a otra posición
del programa dependiendo de una condición lógica previa.

Figura A3. Instrucción para salto condicional a una etiqueta o label
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•

Instrucciones de llamado a rutinas, subrutinas o bloques de
funciones: permiten el llamado y ejecución de las instrucciones
ubicadas en una rutina, subrutina o bloque de función. La
instrucción de llamada solo se efectúa si una condición lógica
previa es verdadera (uno lógico). Una vez ejecute la instrucción
de fin de subrutina, el control de flujo de programa pasa a la
instrucción siguiente en el bloque de programa en el que se
efectuó el llamado.

Ese es el formato del lenguaje de programación

Figura A4. Instrucción para llamado condicional a rutina,
subrutina o bloque de función
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INSTRUCCIONES DE COMBINACIÓN BINARIAS
•

Operación Y (AND): la variable de salida del segmento se
activa si solo si las tres condiciones de entrada del segmento
están activas.

Figura A5. Instrucción Y o AND

•

Operación O (OR): la variable de salida del segmento se activa
si una (cualquiera) de las condiciones de entrada del segmento
está activa.

Figura A6. Instrucción O u OR
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•

Operación de negación (NOT): esta operación se encarga de
negar el resultado lógico de la combinación de variables a su
izquierda, como se aprecia en la representación en escalera o
en compuertas.

Figura A7. Instrucción negación lógica o NOT

INSTRUCCIONES SOBRE LAS SALIDAS DEL SEGMENTO
•

Operación de asignación (Out/=): se representa con la palabra
OUT o el signo = (igual) y tiene la función de asignar el estado
de uno (activar/prender) o cero (desactivar/apagar) a una o varias
variables de salida del segmento (salida lógica física, memoria
interna, relés internos) que son el resultados lógicos de las combinaciones de las instrucciones de la izquierda del segmento.

Figura A8. Instrucción OUT/=
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•

Instrucción de memorización (set/reset, lacht/unlacht): son
las encargadas de efectuar las operaciones de poner a uno
(memorizar - set o lacht) y poner en cero (borrar memoria reset o unlacht) a una variable de salida del segmento, cuando
se produce un cambio de estado lógico de cero a uno (flanco
de subida) en el resultado de las combinaciones lógicas efectuadas con las variables de entrada del segmento. La activación del set y el reset son por flanco de subida. La prioridad de
ejecución entre set y reset la tiene el último que se ejecute en
el segmento, en el caso de la figura es el reset. Esta instrucción
funciona igual que el esquema eléctrico de auto retención.

Figura A9. Instrucción SET/RESET

Figura A10. Esquema de auto retención eléctrico
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INSTRUCCIONES DE TEMPORIZACIÓN
•

Temporización con retardo a la conexión (on delay):

Figura A11. Temporizador con retardo a la conexión u on delay

El temporizador posiciona su contacto binario de salida en
uno (activado) cuando el tiempo (T) deseado (asignado al PT
o preset) ha transcurrido completamente; esto se obtiene si y
solo si la entrada de activación (IN) tiene un nivel alto o estado
lógico uno. Si se coloca en nivel cero la entrada de activación
antes de llegar al tiempo deseado, entonces no se pondrá en
uno la salida binaria del temporizador. Si cae a cero la entrada
de activación (IN) cuando la salida binaria del temporizador
está en uno, esta última inmediatamente también cae a cero
o se desactiva.
La asignación de tiempo en PT se efectúa poniendo directamente el valor deseado en milisegundos o segundos (asignación directa), o poniendo la dirección de una variable
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interna decimal (asignación indirecta) que contenga el tiempo
deseado. La asignación indirecta es más utilizada porque los
posible cambios sobre el valor deseado se efectúan en la zona
de memorias de datos desde un HMI, en caso contrario habría
que pasar a stop el autómata, puesto que los cambios se harían
en la zona de memoria del programa de usuario.
Todos los PLC poseen este tipo de temporizador y en combinación con variables tipo memoria pueden obtenerse otras
operaciones temporizadas como retardo a la desconexión,
retardo a la conexión memorizable, retardo a la desconexión
memorizable, temporización al impulso, temporización al
impulso prolongado, relé de impulsos, generador de reloj o
función astable, etc.
•

Temporización con retardo a la conexión memorizable:

Figura A12. Temporizador con retardo a la conexión memorizable

A diferencia del anterior, la temporización se inicia con la sola
detección de un flanco de subida (paso de cero a uno) en la
entrada de activación (IN) sin importar que después pase a cero
o regrese posteriormente a uno. Es decir que se memoriza la
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orden de arranque para temporizar. La orden de desactivar la
temporización y la salida binaria de temporizador es cuando se
detecte un flanco de subida en la entrada de reset (R). Existen
algunas variaciones para este tipo de temporizador que deben
ser consultadas según el fabricante.

INSTRUCCIONES PARA CONTEO DE EVENTOS
Esta operación permite el conteo de eventos (expresado en
cambios de nivel de bajo a alto) de señales internas, externas o
sus combinaciones. La acumulación de eventos se puede dar en
forma ascendente (por lo general de 0 a 9990), descendente (por
lo general de 9990 a 0) o circular (combinación de ascendente y
descendente), dependiendo de la necesidad del usuario.

Figura A13. Conteo de eventos
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INSTRUCCIONES DE COMPARACIÓN ANÁLOGA O DECIMAL
Tienen por objeto efectuar la comparación entre dos variables
expresadas en formato byte, word, double word o long word. Si la
comparación es verdadera, la instrucción de la derecha a la comparación se ejecuta; de lo contrario no se ejecuta.

Figura A14. Comparaciones análogas

INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA
Tienen por objeto efectuar la transferencia del contenido de una
variable expresada en formato byte, word, double word o long
word. Las transferencias siempre se deben hacer entre los mismos
tipos de variables.
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Figura A15. Comparaciones análogas

OTRAS INSTRUCCIONES
•

Instrucciones binarias por byte, word, double word y long word:
son las encargadas de poder efectuar operaciones Y (AND), O (OR)
y OR-EXCLUSIVAS (XOR) bit a bit. Su representación depende de la
plataforma de programación presentada por el fabricante.

•

Instrucciones de suma, resta, multiplicación y división: son las
encargadas de efectuar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división entre dos bytes, dos words, dos double
words y dos long words. Su representación depende de la
plataforma de programación presentada por el fabricante.

•

Instrucciones PID, LEG/LAG y FUZZY: son las encargadas de
implementar los algoritmos de regulación PID y FUZZY. Su
representación depende de la plataforma de programación
presentada por el fabricante.

•

Instrucciones de reloj calendario: son las encargadas de
ajustar o leer los parámetros del reloj calendario. Su representación depende de la plataforma de programación presentada por el fabricante.
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•

Instrucciones de comunicaciones: son las encargadas de efectuar las funciones de comunicaciones punto a punto y multipunto (red de control o bus de campo) entre el PLC y otros
equipos. Su representación depende de la plataforma de
programación presentada por el fabricante.

ZONAS DE MEMORIA ESPECIALES
Son instrucciones o funciones en formato byte, word, double word
o long word que efectúan tareas específicas de uso frecuente en la
programación o para acceder a la memoria del PLC facilitando la parametrización de funciones específicas (comunicaciones, PID, etc.). El
fabricante las suministra del tipo lectura (van en la parte izquierda
de un segmento) y de escritura (van como funciones de salida del
segmento). En formato bit, las más comunes son:
•

Contacto o relé de primera exploración o primer ciclo: es una
variable tipo bit que se activa (poner en uno) únicamente en el
primer ciclo de operación del programa de usuario del PLC y
en el siguiente ciclo se desactiva (poner en cero). El primer ciclo
de operación del programa de usuario ocurre cuando se pasa
de stop a run estando energizado el PLC o cuando se energiza
el PLC estando el selector en run. Esta variable del tipo lectura
sirve para ejecutar la parte del programa de usuario que debe
operar después de un rearranque por falla de energía. Con
esto se pueden efectuar desactivación de memorias, reset de
contadores, temporizadores y secuenciadores, puesta a cero
de variables, etc.

•

Contacto, relé astable o generador de impulsos simétricos: es
una variable del tipo lectura que sirve de base de tiempo o
generador de onda cuadrada; es decir, en un tiempo T está
activado y al siguiente tiempo T está desactivado. El valor de T
generalmente es de quinientos milisegundos, treinta segundos
y treinta minutos seleccionables.

•

Contacto o relé siempre en uno (siempre activo en el programa).

•

Contacto o relé siempre en cero (siempre desactivado en
el programa).
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•

Contacto o relé detector de flanco de subida.

Figura A16. Detección del flanco de subida de una variable

•

Contacto o relé detector de flanco de bajada.

Figura A17. Detección del flanco de bajada de una variable
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ANEXO B: EJEMPLO DE ARRANQUE Y
PARO DE UN MOTOR DE AC UTILIZANDO
VARIAS REPRESENTACIONES DE
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
Para la implementación de la programación se deben utilizar las convenciones generales descritas previamente (ver capítulo “Convenciones
generales para programar los PLC [controladores]”). De igual forma, se
sugiere un método de cuatro pasos para organizar la solución.

1. ANÁLISIS DEL PROCESO O MÁQUINA: DEFINIR EL
OBJETIVO DEL CONTROL
Realizar mando de arranque y paro directo a un motor de AC del
tipo inducción.

Figura B1. Esquema de fuerza o potencia del conexioado de un motor de inducción
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2. DEFINIR LAS ENTRADAS Y LAS SALIDAS DEL PLC

Figura B2. Listado de entradas y salidas al PLC
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3. ELABORAR EL NUEVO ESQUEMA DE CONTROL O
MANDO ASOCIADO AL PLC

Figura B3. Esquema de control o mando asociado al PLC

4. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EN LENGUAJE
DE ESCALERA
Utilizar las convenciones generales descritas previamente
(ver Capítulo “Convenciones generales para programar los
PLC [controladores]”).
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Figura B4. Programa en representación escalera

Para llegar a una estructura como la de la Figura B4, se deben
tener en cuenta los siguientes pasos, que fueron utilizados para
todos los ejemplos del documento y son válidos para cualquier
tipo de representación de lenguajes de programación de la
norma IEC 61131:
a.

Trazar dos líneas verticales paralelas y colocar las variables de
salida sobre la línea vertical derecha.

Fuente: elaboración propia.
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b.

Colocar las estructuras pertinentes a la izquierda de las variables
de salida y dejar los contactos abiertos.
Solo existen dos tipos de estructuras posibles a colocar a la
izquierda de las variables de salida (ver las convenciones del en
el capítulo titulado “Convenciones generales para programar
los PLC [controladores]”):

•

Una estructura o esquema de auto retención, que activa y
desactiva una variable de salida del segmento por senales de
pulsos o flancos de subida. Generalmente, provienen de pulsadores o comparadores. También son llamados „esquemas de
memoría (set/reset)“.

•

Y una estructura o esquema de actualización o activación/
desactivación de la salida por un nivel de señal.
Del conocimiento de un sistema eléctrico, debe ser claro que
a la salida KM1 se le debe de asociar una estructura de auto
retención por flancos, y a las otras salidas se les debe asociar
una estructrura de actualización por nivel.

c.

Completar y escribir, dibujando los contactos abiertos, las variables
del lado izquierdo que activan o desactivan las salidas, teniendo en
cuenta las salidas en cero lógico o desactivadas.
Lógicamente, se debe de conocer el proceso que se está optimizando. Recordar que en representación de lenguaje en escalera o
ladder, los contactos en serie corresponden a una operación en
AND y los contactos en paralelo corresponden a una operación
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en OR. Igualmente, recordar el funcionamiento del esquema
de autoretención.

Fuente: elaboración propia.

Existen estrategias de control para procesos asistidos y para
procesos no asistidos. En los primeros, un operador local
o remoto da inicio o finalización a las órdenes de ejecución de los algoritmos; este es el caso del presente ejemplo.
Pero existen procesos que no requieren la intervención del
operador, y por consiguiente, en el paso de stop a run del PLC
se deben colocar salidas de programa en uno lógico, para que
el proceso continúe en el estado en el que se encontraba antes
del paso de run a stop. Por eso es tan importante la evaluación
de estados del proceso controlado en el rearranque del PLC.
Es decir que se debe tener en cuenta la utilización de la rutinas
de reinicio o rearranque y la utilización de los bits de primera
exploración o “first scan“.
d.

Utilizando el estado de las entradas y salidas “al reposo “ de la
Figura B2, definir para cada variable del lado izquierdo, si sus
contactos asociados deben de colocarse cerrados o abiertos
en el programa.

•

Paso 1. Debe ser claro, que para que las salidas de la derecha
sean ceros, las combinaciones lógicas de las variables de la
izquierda deben ser como lo muestra el siguiente esquema:
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Fuente: elaboración propia.

En el esquema de auto retención, se requiere que la evaluación de los estados de la línea de apagado (SB0, QM1 y FR1)
siempre sea un uno, para que al pulsar SB1, la evaluación AND
de estados de SB1, SB0, QM1 y FR1 produzca un uno en KM1,
y físicamente el contactor se active y su contacto AUXKM1
(contacto 13-14 físico) sea un uno. En este instante, se puede
dejar de presionar a SB1 y continua un uno de la evaluación
AND de AUXKM1, SB0, QM1 y FR1. Posteriormente, cualquier
paso a cero en la línea de apagado, produce un cero en KM1
y un cero físico o desactivación en AUXKM1. Para las demás
salidas, para que seán ceros, las variables de la izquierda deben
ser igualmente ceros.
•

Paso 2. Verificar si el estado Al reposo de las variables de entrada
y salida al PLC de la Tabla B2 corresponde al esquema anterior. Si el estado correponde, dejar el contacto en el esquema
como está; si no corresponde, dibujar el contacto contrario a
como está en el esquema.
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Fuente: elaboración propia.
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ANEXO C: EJEMPLO DE PROGRAMA
EN ESCALERA CONVERTIDO A
OTROS LENGUAJES

Figura C1. Escalera IEC a Compuertas IEC

Figura C2. Escalera IEC a lista de instrucciones IEC
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Figura C3. Escalera IEC a pseudo código (No IEC)

Figura C4. Escalera IEC a diagramas de flujo (No IEC)
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Figura C5. Escalera IEC a VB script o lenguaje de macros (No IEC)
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ANEXO D: EJEMPLO DE ARRANQUE Y
PARO ESTRELLA - TRIÁNGULO (DELTA)
DE UN MOTOR DE AC, USANDO UNA
ESTRUCTURA SECUENCIAL LINEAL Y
GRAFCET (SFC)
Se sugiere un método de cuatro pasos para organizar la solución.

1. ANÁLISIS DEL PROCESO O MÁQUINA: DEFINIR EL
OBJETIVO DEL CONTROL
Realizar mando de arranque y paro en estrella - triángulo a un motor
de AC del tipo inducción.

Figura D1. Esquema de fuerza o potencia del conexionado de
un motor de inducción en estrella - triángulo
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2. DEFINIR LAS ENTRADAS Y LAS SALIDAS DEL PLC

Figura D2. Listado de entradas y salidas al PLC

3. ELABORAR EL ESQUEMA DE CONTROL O MANDO
ASOCIADO AL PLC

Figura D3. Esquema de control o mando asociado al PLC
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4. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EN LENGUAJE DE
ESCALERA. SE IMPLEMENTA UNA ESTRUCTURA ESL

Figura D4. Programa en representación escalera parte 1 de 2.
Componente secuencial o por pasos
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Figura D5. Parte 2 de 2. Actualización de salidas de programa:
internas y externas
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5. ADICIONAL, IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN
REPRESENTACIÓN GRAFCET O CARTAS DE CONTROL
SECUENCIAL (SFC)

Figura D6. Parte 1 de 2. Implementación de arranque
estrella - triángulo con GRAFCET o SFC
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Figura D7. Parte 2 de 2. Implementación de arranque
estrella - triángulo con GRAFCET o SFC
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ANEXO E: EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN
DE UN PID EN LENGUAJE DE
REPRESENTACIÓN DE COMPUERTAS
1. ANÁLISIS DEL PROCESO O MÁQUINA: DEFINIR EL
OBJETIVO DEL CONTROL
En forma genérica, se implementa una estrategia de control PID en
bucla cerrada con realimentación negativa. Generalmente, se inicia
con un esquema de instrumentación y control P&ID (según norma
ISA 5.1: Piping and Instrumentation Diagram) o con un esquema de
control con norma SAMA y luego se programa el PLC.

Figura E1. Presentación de un control en bucla cerrada PID
en un esquema P&ID según norma ISA 5.1
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Figura E2. Presentación de un control en bucla cerrada
en un esquema SAMA

2. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EN LENGUAJE DE
COMPUERTAS Y BLOQUES DE FUNCIÓN
El algoritmo en el PLC debe de ser implementado con los
siguientes componentes:
•

Escalización: es el acondicionamiento del rango en formato
ENTERO (con signo o sin signo) de la variable medida del
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proceso PV a formato REAL o en COMA FLOTANTE (con signo
o sin signo). Para este cálculo, se utiliza la ecuación de la línea
recta: y = mx + b, en la que:
•

y es la salida del bloque de escalización en REAL o COMA
FLOTANTE. Se implementa en porcentage (0, 0 % a 100,0 %
con signo o sin signo) o en unidad (0,0 % a 1,0 %, con signo o sin
signo).

•

x en la entrada al bloque en entero (algunos fabricantes
lo llaman “valor en CUENTAS de conversor de análogo
a digital”). Puede ser un valor +/- entero (+/- 10.000,
+/-16.000, +/-32.000, etc).

•

m es la pendiente, que depende de los valores deseados de y y x.

•

b es el paso por cero o nivel de elevación o supresión del
cero. Un ejemplo de señales con elevación del cero son
las variables de entrada análogas 4..20 mA (lease, cuatro a
veinte mili amperios), que se reflejan en valores ENTEROS
de 2000 a 10.000, 3200 a 16.000, 6400 a 32.000, etc. Es
decir, el cero de la variable medida PV no es cero, sino
2000, 3200 o 6400. En este caso, en la salida de la función
o bloque de escalización hay que suprimir el cero antes de
conectal la señal al PID, pues este solo trabaja en todo el
rango de 0,0 % a 100,0 % o 0,0 % a 1,0 %. Algunos fabricantes entregan el valor ENTERO con la supresión del cero
incluída. Es claro, que señales de 0..20 mAdc o 0..10 Vdc
no requieren la supresión del cero.
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Figura E3. Bloque para escalización

•

•

En este mismo bloque, se realiza el cálculo del desbordamiento de la señal de entrada, es decir, cuando el valor
de PV está por encima o por debajo del rango de medida.
Esto puede indicar en muchos casos la rotura del hilo de
conexión a la entrada análoga o la falla del hardware de
medida. Este tipo de salida del bloque es binaria.

Estación de control del PID: tiene la función de llevar de modo
automático a modo manual el PID, o viceversa. Las función de
este bloque son:

Figura E4. Bloques para la estación de control del PID

•

Paso de manual a automático de PID cuando la salida de
la función AND esté activa porque los permisivos de otras
funciones lo permitan, se ejecute el mando desde un HMI
y SCADA y no (negación lógica) esté activa la salida de la
función OR.

•

Paso de automático a manual del PID cuando la salida de
la función OR se activa porque una alarma o una parada de
emergencia se active, o se ordene pasar a manual desde
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un HMI, un SCADA o una orden de otro algoritmo. Una
salida en uno lógico de la función OR inmediatamente
conduce la salida de la función AND a cero lógico.

•

•

Acondicionamiento de las consignas SP (en modo automático) y OUT (en modo manual) por medio de una función de
RAMPA, para evitar cambios bruscos o perturbaciones cuando
se requieren cambios de consigna mayores al +/- 5 %.

•

Paso suave de automático a manual o manual a automático monitoreando la señal de salida MV del PID.

Base de datos de variables para tendencias e históricos, en
unidades de ingeniería: es la función de conversión de valores
porcentuales o en por unidad de la variable de proceso PV, a
valores en unidades de ingeniería (metros, grados, PSI, metros
cúbicos por segundo, etc.) para almacenarlos en la base de
datos de control y luego, graficarlos como tendencias y organizarlos en un formato estandar de base de datos, formato de
texto o formato CSV (valores separados por comas) para Excel.
Igualmente, calcula los valores de umbrales para alarmas,
disparos e indicaciones: LL (Low Low), LH (Low High), HL (High
Low) y HH (High High). Teniendo en cuenta que HH>HL>LH>LL.

Figura E5. Bloque para conversión a unidades de Ingeniería

•

Escalización inversa: es la función de conversión de la salida
del PID en formato porcentual o por unidad a formato ENTERO
(o formato de CUENTAS del conversor digital/análogo), que
se aplica directamente a la salida análoga del PLC, y así, al
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actuador o elemento final del control.

Figura E6. Bloque la escalización inversa

•

Implementación con el bloque PID:

Figura E7. Bucla de realimentación negativa con PID, implementada en una
rutina de ejecución cíclica o interrupción cíclica del PLC. Es decir, con un
tiempo de muestro constante
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN EN UN HMI

Figura E8. Pantalla o despliegue sobre un HMI de la estación de operación
(estación de modos de control según ISA) para una bucla de realimentación
negativa con PID
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ANEXO F: EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN
DE LA PROGRAMACIÓN POR RUTINAS
1. ANÁLISIS DEL PROCESO O MÁQUINA: DEFINIR EL
OBJETIVO DEL CONTROL

Figura F1. Accionamiento neumático con mando por electroválvula
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Objetivo del control: realizar la secuencia de operación requerida
posicionando el vástago de cilindro según el diagrama o perfil de
tiempos presentado en la Figura F2.

Figura F2. Diagrama o perfil de tiempos requerido

El control también involucra:
•

Un selector LOCAL/REMOTO, para localización de órdenes
locales desde los mandos conectados al PLC y desde un HMI
remoto vía comunicaciones.

•

Un selector de modos de control AUTOMÁTICO, MANUAL y
MANTENIMIENTO.

•

Un paro de emergencia.

•

Un pulsador para reconocimiento de avisos de fallas.

•

Un detector o suiche de presión de la línea de aire comprimido.

•

Dos pulsadores para mando en modo MANTENIMIENTO, para
realizar mandos sobre cada bobina.

•

Por seguridad, los mandos del modo MANTENIMIENTO se
realizan en LOCAL, no desde REMOTO.

•

Los pilotos luminosos de modos de automático y manual.

•

El piloto luminoso de indicación de fallas

•

El piloto luminoso de PLC en modo run o ejecución.
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Se implementan todas las rutinas que debe tener un programa en
un PLC.

2. DEFINIR LAS ENTRADAS Y LAS SALIDAS DEL PLC

Figura F3. Tablas de entradas y salidas al PLC
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Elaborar el esquema de control o mando asociado al PLC

Figura F4. Esquema de control o mando asociado al PLC

3. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EN LENGUAJE
DE ESCALERA
•

Rutina de control: control secuencial o por pasos para obtener
el perfil de movimiento de la Figura 5. Se implementa una
estructura ESL.
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Figura F5. Rutina de control 1 de 3: control secuencial del proceso
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Figura F6. Rutina de Control 2 de 3: Atención de mandos locales y remotos
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Figura F7. Rutina de Control 3 de 3: Actualización de
variables internas y físicas del PLC
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•

Rutina de atención de alarmas:

Figura F8. Rutina de atención de alarmas
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•

Rutina de atención de bits de comunicaciones:

Figura F9. Rutina de atención de bits de comunicaciones desde el HMI
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•

Rutina de rearranque del PLC

Figura F10. Rutina de rearranque del PLC de variables con
el uso del bit FS o de primera exploración

•

Llamado de rutinas en el programa principal:

Figura F11. Llamado a rutinas en el programa principal o main
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ANEXO G: EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN
DE UNA RED DE CONTROL O BUS DE
CAMPO SEGÚN NORMA IEC 61158
(CFM 3) PARA UN SISTEMA DE BOMBEO
DE AGUA
DESCRIPCIÓN
El objetivo del ejemplo es explicar la implementación de una red
para control industrial o bus de campo según norma IEC 61158
type/cfm 3 (Profibus DP y Profinet IO) para optimizar la operación
de una estación de bombeo de agua. Primero se implementa utilizando Profibus DP y posteriormente, utilizando Profinet IO. En el
ejemplo no se implementa la programación en el controlador
maestro, solo se organizan y presentan todas las variables del
proceso que son locales al controlador maestro y las remotas obtenidas por el bus de campo Profibus DP o Profinet IO. Es importante
entender que este mismo procedimiento puede ser aplicado, así
la red sea Profibus, Profinet, EthernetIP-CIP, Powerlink, ControlNet,
Interbus, Fundation Field Bus, etc., según norma IEC 61158.

Figura G1. Sistema de bombeo de agua
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ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIONES
PROPUESTA CON PROFIBUS DP

Figura G2. Arquitectura de control y comunicaciones
propuesta con Profibus DP

Una red Profibus DP se implementa sobre el sistema físico de bus
RS485, llega a velocidades de transmisión serial de 12 MBits/seg,
con 126 nodos participantes y un alcance de hasta un kilómetro
utilizando repetidores de señal. Puede incluso llegar a distancias
de hasta veintitrés kilómetros utilizando repetidores de señal con
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velocidades mínimas de 185 KBits/seg. El tramo de red entre dos
repetidores es denominado “segmento”. En el nodo inicial y final
de cada segmento, se debe habilitar una resistencia eléctrica terminadora (TR) para evitar el rebote eléctrico de las señales.
En una red Profibus hay parámetros comunes que deben conocer
los maestros y los esclavos como son:
•

Las direcciones de maestros y esclavos: entre 0 y 126.

•

La consistencia de los telegramas: tipo byte, tipo word o tipo
unidad. Se refiere a la consistencia de los paquetes o la unidad
de presentación de los datos. En el ejemplo la consistencia es
del tipo byte.

•

La velocidad de transmisión serie: 12, 6, 3, 1,5 o 0,185 MBits/seg.

Adicionalmente, una red Profibus está diseñada para funcionar
como una red de control y como una red de gestión, siempre
dando prioridad y determinismo a la función de control. Profibus
posee originalmente cuatro perfiles (V), pero actualmente se están
adaptando a los mismos perfiles de Profinet. Los perfiles son:
•

V0: denominado comercialmente como Profibus DP (periferia descentralizada o de remotos input output). Es el perfil
de modo de trabajo determinístico de intercambio cíclico de
datos y de tiempo real para lectura y escritura de variable de
entradas y salidas del proceso. Permite el diagnóstico de todos
los nodos o estaciones del bus o red.

•

V1: es el perfil para el modo para procesamiento acíclico de
datos. Es usado para manipulación de variables de alarma e
implementación de la gestión de esclavos o maestros por estaciones de operación e ingeniería.

•

V2: es el perfil para implementación de la sincronización de
eventos por reloj calendario y el manejo de la estampa de
tiempo para los mismos.

•

V3: es el perfil para implementación de equipos para falla
segura (fail safe).

En el ejemplo solo se está implementando el perfil V0 de Profibus
(DP). A partir del numeral G4, se presentan las listas de variables
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de cada nodo esclavo y el procedimiento para organizarlos en el
maestro, tanto en Profibus DP como en Profinet IO.

ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIONES
PROPUESTA CON PROFINET IO
Una red Profinet se implementa sobre el sistema físico y modelo
de red Ethernet, alcanza velocidades de transmisión serial de
100 MBits/seg, con 1000 nodos participantes y un alcance de
hasta cien metros sin utilizar módulos repetidores.
En una red Profinet hay parámetros comunes que deben conocer
los maestros y los esclavos como son:
•

Las direcciones de maestros y esclavos: entre 0 y 1000.

Figura G3. Arquitectura de control y comunicaciones propuesta con Profinet IO
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•

La consistencia de los telegramas: tipo byte, tipo word o tipo
unidad. Se refiere a la consistencia de los paquetes o la unidad
de presentación de los datos. En el ejemplo la consistencia es
del tipo byte.

•

La velocidad de transmisión serie: 100 MBits/Seg.

•

La direcciones IP de los participantes.

•

Selección de nivel y perfil de desempeño.

Igual que una red Profibus, una red Profinet está diseñada para
funcionar como una red de control y como una red de gestión,
siempre dando prioridad y determinismo a la función de control.
Profinet posee niveles orientados a las capas OSI que utilice y
perfiles de desempeño orientado a las aplicaciones industriales
que soporta. Los niveles son:
•

Profinet CBA sobre TCP/IP, con tiempos de reacción en el intervalo de 100 ms.

•

Profinet RT (Real Time), con tiempos de ciclo de 10 ms, conocido como Profinet IO.

•

Profinet IRT (Isocronal Real Time) para aplicaciones PROFINET
IO en sistemas de accionamientos, con los ciclos de tiempos
de menos de 1 ms.

Los perfiles de desempeño orientados a usuarios son:
•

ProfiDrive, para seguridad intrínseca de sistemas de producción.

•

ProfiSafe, para control de movimiento (motion control).

•

ProfiEnergy, monitoreo en tiempo real con estampa de tiempo
de la energía eléctrica consumida o producida.

•

Otros en preparación.

El ejemplo puede ser implementado con cualquiera de los niveles y
cualquiera de los perfiles, pues el intercambio de IO (Input Output)
es común a todos los perfiles. En todos los perfiles, las variables y
objetos de datos van acompañados por su estampa de tiempo en
el controlador maestro. A partir del siguiente título (“Configuración
del bus de campo”), se presentan las listas de variables de cada
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nodo esclavo y el procedimiento para organizarlos en el maestro,
tanto en Profinet IO como en Profibus DP. Para la o el usuario final,
según norma IEC 61158, la organización de las variables IO es la
misma, así las redes sean de diferentes fabricantes.

CONFIGURACIÓN DEL BUS DE CAMPO
Configuración de los esclavos:
•

Esclavo 5 (RIO):
•

Tipo de esclavo: módulo remoto de entradas y salidas
(RIO) en caseta de la válvula mariposa.

•

Función: recoger y llevar las señales entre el maestro 2 y
la caseta de la válvula de mariposa. No tiene escritos algoritmos de control. La estrategia de control para apertura y
cierre de la válvula se realiza en el maestro 2.

•

Lista de entradas al módulo RIO:
•

PTB: presión en PSI aguas arriba de la válvula, tipo
análoga 4..20 mA.

•

PTC: presión en PSI aguas abajo de la válvula, tipo
análoga 4..20 mA.

•

FT: flujo másico de Agua en metros cúbicos por
segundo, tipo análoga 4..20 mA.

•

PUH: presión hidráulica de la unidad oleohidráulica UH
en PSI, tipo análoga 4..20 mA.

•

ZVA: posición válvula mariposa abierta, tipo binaria
24 Vdc.

•

ZVC: posición válvula mariposa cerrada, tipo binaria
24 V.

•

KM1: posición de contacto 13-14 (NA) del contactor
del motor de la UH.

•

QM1: posición del contacto 1-2 (NC) de activación de
breaker del motor de la UH, tipo binario.
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•

•

•

FR1: posición del contacto 95-96 (NC) de activación de
relé térmico del motor de la UH, tipo binario.

•

ZFF: posición del contacto 3-4 (NA) de activación de
relé de monitoreo de alimentación (caída de fase, bajo
voltaje) del motor de la UH, tipo binario.

•

ZTH: posición del contacto 3-4 (NA) de activación
del sensor de alta temperatura de aceite de la UH,
tipo binario.

•

ZLL: posición del contacto 3.4 (NA) de activación de
sensor de bajo nivel de aceite de la UH, tipo binario.

•

S01: posición del contacto 1-2 (NC) del pulsador de
emergencia, tipo binario.

•

ZCL: posición del contacto 3-4 (NA) del sensor de
contrapeso liberado, tipo binario.

Lista de salidas del módulo RIO:
•

EVIP: bobina electroválvula UH para inyección apertura válvula mariposa.

•

EVCP: bobina electroválvula control presión UH.

•

EVR: bobina electroválvula retorno aceite UH.

•

KM1: bobina contactor motor de la UH.

En resumen, son cuatro entradas análogas (cada entrada
utiliza dos bytes o un word, por norma IEC) que utilizan
en total ocho bytes; son once entradas binarias que se
pueden disponer en dos bytes (dieciséis bits) y cuatro
salidas binarias que se pueden disponer en un byte
(ocho bits). Según esta disposición, el módulo RIO debe
disponer físicamente de una tarjeta de cuatro entradas
análogas, dos tarjetas binarias de ocho entradas y una
tarjeta binaria de ocho salidas. En la red, cada tarjeta de
un módulo RIO es un telegrama, es decir que se intercambian cuatro telegramas entre el maestro 2 y el esclavo 5.
Para el caso de los módulos RIO, las entradas al RIO son
direcciones de entradas para el maestro y las salidas al
RIO son direcciones de salidas para el maestro, así sean
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de otro fabricante. En un módulo RIO las variables de
entradas y salidas siempre son variables físicas.

•

•

Con los datos de variables anteriores y la dirección del
esclavo (para este caso 5), se configura el archivo GDS
(archivo de configuración electrónico de la red) en el
software del esclavo, que posteriormente se debe importar
por el software del maestro para configurar sus direcciones
de variables y nodos esclavos.

•

Si el módulo RIO no pertenece al mismo fabricante del
maestro, se debe bajar de la web el editor del archivo
GDS, configurarlo con los datos particulares de tarjetas de
este fabricante y generar el archivo GDS que podrá leer
el software del maestro, y así poder integrar el esclavo de
otro fabricante a su red.

Esclavo 4 (IED: PLC, DRIVE, GATEWAY, RELAY, etc.):
•

Tipo de esclavo: módulo inteligente (IED) para protección
eléctrica de motor en la caseta de bombas.

•

Función: contiene algoritmo con las funciones para protección eléctrica del motor de la bomba. Este módulo sensa
voltajes y corrientes trifásicos, procesa los algoritmos de
protección (sobre corriente, inversión de fases, sobre/bajo
voltaje, etc.) y por medio de la red entrega el estado de las
condiciones de operación del motor al maestro 2.

•

El listado de las direcciones, tamaños (bytes) y tipos de
variables entradas y salidas al esclavo 4 son suministrados
en un archivo GDS en la página web del respectivo fabricante. Para los IED no se usa software editor, porque la
tabla de direcciones y por tanto los telegramas son fijos.
Pero si se debe importar el archivo en el software del
maestro, así sea el mismo fabricante de este. Para el caso
de los módulos IED, las entradas al IED son direcciones de
salidas para el maestro y las salidas al RIO son direcciones
de entradas para el maestro, así sean de otro fabricante. En
el listado del archivo GDS de un IED, las entradas y salidas
se pueden referir a variables físicas o de la memoria del
IED (estados, alarmas, disparos, etc.).
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•

En el caso particular de este IED, en su archivo GDS
presenta solo direcciones de salida, porque solo entrega
el estado y evaluación de condiciones de operación del
motor al maestro. El maestro 2 permite arrancar o parar el
motor de la bomba al evaluar en su algoritmo de control
las variables que le entrega el esclavo 4. Se debe recordar
que las variable de salida mostradas en el archivo GDS del
esclavo 4, deben ser configuradas como entradas en el
maestro 2.

•

Lista de variables de salida en el esclavo 4:

•

•

•

ABV: alarma por bajo voltaje, tipo binaria.

•

APF: alarma por pérdida de fase, tipo binario.

•

ASC: alarma por sobre corriente, tipo binario.

•

AAT: alarma alta temperatura motor, tipo binario.

•

AFT: alarma por falla a tierra, tipo binario.

En resumen, son cinco entradas binarias que se pueden
disponer en un byte (ocho bits). Es decir que en la red solo
se intercambia un telegrama de un byte entre el maestro 2
y el esclavo 4.

Esclavo 3 (IED: PLC, DRIVE, GATEWAY, RELAY, etc.):
•

Tipo de esclavo: módulo inteligente (IED) para variación
y control de torque del motor eléctrico de la bomba en la
caseta de bombas.

•

Función: contiene algoritmo con las funciones para
protección, regulación y control de velocidad y torque
del motor eléctrico de la bomba. Este módulo sensa velocidad, voltajes y corrientes trifásicos del motor, procesa
los algoritmos de protección y regulación y por medio de
la red entrega el estado de las condiciones de operación
del motor al maestro 2 y recibe los comandos (ordenas) y
consignas (set points) de operación del maestro 2.

•

El listado de las direcciones, tamaños (bytes) y tipos de
variables entradas y salidas al esclavo 3 son suministrados
en un archivo GDS en la página web del respectivo fabri-

160 ADOLFO ORTIZ ROSAS

cante. Para los IED no se usa software editor, porque la
tabla de direcciones y por tanto los telegramas son fijos.
Pero sí se debe importar el archivo en el software del
maestro, así sea del mismo fabricante. Para el caso de los
módulos IED, las entradas al IED son direcciones de salidas
para el maestro y las salidas al RIO son direcciones de
entradas para el maestro, así sean de otro fabricante. En el
listado del archivo GDS de un IED, las entradas y salidas se
pueden referir a variables físicas o de la memoria del IED
(estados, alarmas, disparos, etc.).
•

En el caso particular de este IED, en su archivo GDS
presenta direcciones de entrada y salida. Se debe recordar
que las variable de salida mostradas en el archivo GDS
del esclavo 3 deben ser configuradas como entradas en
el maestro 2, y las variables de entradas mostradas en el
archivo GDS del esclavo 3 deben ser configuradas como
salidas en el maestro 2.

•

Lista de variables de entrada en el esclavo 3:

•

•

SPV: valor deseado de velocidad, tipo análogo.

•

CAM: comando arrancar motor, tipo binario.

•

CPM: comando para motor, tipo binario.

•

CIG: comando invertir giro del motor.

Lista de variables de salida del esclavo 3:
•

MCM: valor de corriente trifásica del motor, tipo
análogo.

•

MFM: valor de frecuencia de la red eléctrica de entrada
al variador, tipo análogo.

•

MFV: valor de frecuencia de salida del variador,
tipo análogo.

•

MVM: valor velocidad en eje del motor, tipo análogo.

•

MEM: número del código del estado del variador,
tipo análoga.

•

MTF: número código de tipo de falla del variador.
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•

•

•

DSC: disparo por sobre corriente, tipo binario.

•

DBV: disparo por bajo voltaje, tipo binario.

•

DIF: disparo por inversión de fase, tipo binario.

•

DFF: disparo por caída de fase, tipo binario.

•

DAT: disparo por alta temperatura del motor

•

DGG: disparo por falla general.

Para este IED, el archivo GDS de la página web del fabricante muestra:
•

Un telegrama de dos bytes de entrada para la consigna
análoga SPV.

•

Un telegrama de un byte de entradas para los
comandos u órdenes binarias.

•

Un telegrama de doce bytes de salidas para mostrar
al maestro estados de variables análogas (medidas de
frecuencias, voltajes, corrientes y velocidad).

•

Un telegrama de un byte de salidas para mostrar
al maestro estados de variables binarias (disparos
por fallas).

Configuración del maestro: incluir variables locales del PLC.
En el controlador PLC se debe de configurar el sistema maestro
- esclavo completo. Para esto se debe:
•

Tener definidas las direcciones (de 1 a 126) de maestros
y esclavos.

•

Tener los archivos GDS de los esclavos, instalados en
la estación de ingeniería o software de programación
del maestro.

•

Tener en cuenta que las direcciones de los bytes de
entradas y salidas de los esclavos no deben de quedar
traslapadas o repetidas en el maestro.

•

El sistema maestro viene direccionado para 64 Kbyte de
entradas y salidas.
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En el caso del maestro 2, se deben configurar primero los módulos
de entradas/salidas locales o colocados en su rack local (las señales
de sensores y actuadores de la caseta de bombas) y luego integrar
las direcciones de entrada y salidas de los esclavos que se obtuvieron al instalar sus archivos GDS.
Las variables de entradas locales en el PLC maestro 2 son:
•

LT: nivel de agua del reservorio, tipo análoga 4..20 mA.

•

PTA: presión en PSI aguas abajo de la bomba, tipo análoga
4..20 mA.

•

QMB: posición del contacto 1-2 (NC) de activación de
breaker del motor de la bomba, tipo binario.

•

FRB: posición del contacto 95-96 (NC) de activación de
relé térmico del motor de la bomba, tipo binario.

•

ZFFB: posición del contacto 3-4 (NA) de activación de relé
de monitoreo de alimentación (caída de fase, bajo voltaje)
del motor de la bomba, tipo binario.

•

SBB: posición del contacto 1-2 (NC) del pulsador de emergencia de la bomba, tipo binario.

•

ZHV: posición del contacto 3-4 (NA) de activación del contacto
de vida o run del variador de velocidad, tipo binario.

•

ZHR: posición del contacto 3-4 (NA) de activación del
contacto de vida o run del relé de protección eléctrica,
tipo binario.

Las variables de salidas locales en el PLC maestro 2 son:
•

Piloto led indicador del PLC maestro 2 en modo RUN,
tipo binaria.

•

Piloto led indicador de sistema de bomba en falla,
tipo binaria.

•

Piloto led indicador de falla de comunicaciones de la red,
tipo binaria.

•

Piloto led indicador de bomba en operación normal, tipo binaria.

•

Piloto led indicador de bomba detenida, tipo binaria.
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•

Piloto led indicador de bomba en proceso de arranque,
tipo binaria.

•

Piloto led indicador de válvula de mariposa abierta,
tipo binaria.

•

Piloto led indicador de válvula de mariposa cerrada,
tipo binaria.

En resumen, existen dos entradas análogas (cada entrada utiliza
dos bytes o un word, por norma IEC) que utilizan en total cuatro
bytes, seis entradas binarias que se pueden disponer en un byte
(ocho bits) y ocho salidas binarias que se pueden disponer en un
byte (8 bits). Según esta disposición, el PLC debe disponer físicamente de una tarjeta de cuatro entradas análogas (dos quedan de
reserva), una tarjeta binaria de ocho entradas y una tarjeta binaria
de ocho salidas. En la red, cada tarjeta de un módulo RIO es un
telegrama, es decir que se intercambian cuatro telegramas entre el
maestro internamente por su rack.
En la siguiente figura se presenta el direccionamiento final para
el sistema Profibus DP o Profinet IO configurado. Se recuerda que
este direccionamiento es el que se usará en el programa escrito en
el PLC maestro.
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Figura G4. Direcciones de variables de los esclavos en
el maestro Profibus/Profinet

En las dos columnas de la izquierda, se presentan las direcciones
a las cuales debe acceder (para lectura y escritura de variables) el
programa escrito en el maestro 2. Por ejemplo:
•

Para leer las cuatro variables análogas del esclavo 5, se
debe direccionar respectivamente a IW300 (palabra-W
de entrada-I cero-0, dos bytes) para leer a PTB, IW302
para leer PTC, IW4 para leer FT e IW6 para leer a PUH.
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•

Para leer las variables binarias de esclavo 4, en la I200.0
(bit cero del byte 200 de entradas) se lee a ABV, para leer
a APF en la posición I200.1, para leer a ASC en la posición
I200.2, para leer a AAT en la posición I200.3 y para leer a
AFT en la posición I200.4.

•

Para escribir la consigna de velocidad SPV (variable
análoga) sobre el esclavo 3, en el programa del maestro
2 se debe escribir sobre QW250 o palabra de salidas 250
(dos bytes).

•

Para escribir sobre los mandos u órdenes sobre el esclavo
3, en el programa del maestro 5 se debe de activar o
desactivar el bit Q252.0 para CAM, el bit Q250.1 para
CPM y el bit Q250.2 para CIG.
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ANEXO H: EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN
DE UNA RED RS485 HALFDUPLEX
DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL FÍSICO RS485
En la Figura H1 se presenta la implementación de una red física RS485
o estándar sugerido 485 de TIA/EIA para comunicación en formato
de bus serial, basado en la utilización de los circuitos integrados tipo
transceivers que usan la técnica de línea diferencial balanceada sobre
par trenzado (differential balanced line over twisted pair). Este nivel
físico es usado por IEC 61158 con los protocolos Profibus e Interbus y
por los protocolos de nivel OSI 7, Bacnet y Modbus RTU. Igualmente,
es usado por protocolos de fabricantes que codifican sus comunicaciones sobre el estándar ASCII.
El nivel físico RS485 fue especificado por el estándar para permitir
interconexión de hasta cien estaciones, velocidades de hasta 10 MB
por segundo y distancias hasta diez kilómetros. Lo último, con el
uso de repetidores de señal y pares de cable trenzado en cobre de
cincuenta ohmios por kilómetro. El esquema mostrado permite comunicación halfduplex o semidúplex (envío y recepción no simultáneo) y
puede ser utilizado para aplicaciones en las que existan varios maestros (multimaestro) y equipos industriales de los niveles de control 2,
3 y 4 de la norma IEEE 1010. También, puede ser implementado para
comunicación fulldúplex (envío y recepción simultáneos) en una configuración de cuatro hilos.
El transceiver convierte de nivel físico eléctrico tipo diferencial balanceado RS485 en +5 voltios DC, a nivel físico eléctrico tipo no balanceado TTL en +5 voltios DC (lado del DTE/ETD, equipo terminal de
datos). El transceiver está diseñado para trabajo con lógica positiva.
En la figura se indica la referencia de los circuitos integrados tipo
transceiver disponibles comercialmente.
El pin RE con un cero lógico (0V) habilita la recepción (receive) de los
datos que van hacia pin RX del DTE, provenientes del lado RS485.
Esto inhabilita igualmente el envío de datos, porque el pin SE se ubica
en estado lógico cero. Se debe observar que internamente el pin RE
se niega lógicamente para obtener el uno lógico que habilita la recepción de datos.
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El pin SE con un uno lógico (+5V) habilita el envío (send) de los datos que
llegan desde el pin TX del DTE y van hacia el lado RS485. Esto inhabilita
la recepción de datos porque el pin RE tiene un uno lógico que internamente se niega para inhabilitar la recepción desde el lado de RS485.

Figura H1. Nivel físico de red RS 485
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La activación lógica de la unión física de los pines SE y RE se obtiene
con la manipulación del pin CTRL del DTE, realizada por el software
desarrollado para implementar el protocolo de nivel o capa 7 (aplicación) de OSI.
Para el funcionamiento del nivel físico RS 485 halfduplex mostrado
en la figura, hay que tener en cuenta lo siguiente:
•

Cada transceiver está diseñado para escuchar (o es realimentado) por los datos que él mismo envía a la red. Observar el
circuito dentro del transceiver.

•

Solamente una de las estaciones puede estar habilitada para
enviar datos a la red; las demás escuchan.

•

Cuando dos estaciones envían datos simultáneos, se producen
dos eventos: el primero e instantáneo (esto en la capa OSI 1 o
física RS485 del ejemplo); en la red hay dos señales o fuentes
en un mismo canal y las condiciones eléctricas entre los pines
A y B no son las adecuadas ni para enviar, ni para recibir datos
(cambios en las impedancias eléctricas reflejadas). El segundo
y con unos milisegundos de retardo; los datos que se están
enviando a la red por el software del protocolo desde el DTE
no son los mismos que el mismo DTE recibe o escucha (esto en
la capa OSI 7 o de aplicación).

•

Las resistencias TR son utilizadas para definir funcionalmente
los nodos de los extremos (TR habilitadas), en los nodos intermedios no se colocan (TR inhabilitadas). Su función es evitar el
rebote de las señales eléctricas en los extremos del par trenzado de cobre.

FUNCIONAMIENTO DE LA CAPA 2 DE OSI O CAPA DE
ENLACE DE DATOS EN EL EJEMPLO
Hay una entidad que existe entre las señales eléctricas de los pines
TX, RX y CTRL del DTE y el software de protocolo de la capa OSI 7
del DTE. Es la encargada de establecer la relación entre las cadenas
de información de unos y ceros (representados en los niveles de las
señales de voltaje) y el código usado por el software de capa 7 (generalmente ASCII) para intercambiar información en forma pertinente,
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consistente y segura. Esta entidad es la capa 2 de OSI o de enlace;
las reglas y funcionalidad de este software constituyen el protocolo
de enlace de datos. Algunas funciones de esta capa son:
•

Preservar la integridad de los datos a nivel de bits y bytes: los
datos recibidos y enviados son verificados usando técnicas de
chequeo como: bit de paridad, VRC (chequeo de redundancia
vertical), LRC (chequeo de redundancia longitudinal) y CRC
(chequeo de redundancia cíclica).

•

Controlar la velocidad de transmisión serial, y el sincronismo o
asincronismo del enlace.

FUNCIONAMIENTO DE LA CAPA 7 DE OSI O CAPA DE
APLICACIÓN EN EL EJEMPLO
El software desarrollado para implementar el protocolo de capa 7
o de aplicación debe realizar las siguientes funciones:
•

Conformar y leer las tramas o paquetes de bytes (caracteres)
del protocolo. Un ejemplo de trama (cada “[ …]” constituyen
un byte):

Fuente: elaboración propia.

•

Ejecutar las reglas del envío y recepción de paquetes según la
función de la estación: maestra o esclava.
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•

Mantener actualizada la lista de las direcciones de las estaciones activas en la red.

•

Coordina el envío inicial o reenvío de paquetes una vez tenga
el listado de las estaciones presentes en la red.

•

Maneja la activación o desactivación del pin CTRL de la DTE
o estación.

•

Gestiona el intercambio de información con el aplicativo final:
HMI, PLC, IED, DRIVE, etc.
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