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1.  INFORMACIÓN GENERAL 

ASIGNATURA: AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

PRÁCTICA DE: MANIPULACIÓN DE VARIABLES: NIVEL, CAUDAL Y TEMPERATURA 

ELABORADA POR: JOHAN GUSTAVO PEÑARANDA / CARLOS AUGUSTO LÓPEZ 
 

2.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO 

La práctica se enfoca en la utilización de los diferentes dispositivos actuadores, sensores y 
transmisores que hacen parte de los lazos de control en la planta de procesos USTA. La manipulación 
de las variables se realiza por medio del PLC SIEMENS S7 1200 basándose la programación en el 
software TIA portal. 
En la práctica del laboratorio se abordan los conocimientos adquiridos previamente en instrumentación 
industrial y se desarrollan nuevas ideas a partir de la aplicación de herramientas computacionales en 
una planta piloto. 
 
 

3.  COMPETENCIAS A FORMAR MEDIANTE LA PRÁCTICA  

 
• Reforzar y construir conocimientos de instrumentación por medio de la práctica de 

laboratorio. 
• Crear un programa por medio del software TIA PORTAL para generar un proyecto en un 

controlador lógico programable (PLC). 
• Diseñar una interfaz gráfica con imágenes dinámicas que permita la manipulación de los 

actuadores de la planta de procesos USTA a través de la pantalla HMI KTP600 6” y el 
software WinCC de TIA PORTAL. 

• Interactuar con los elementos que hacen parte de un lazo de control de nivel como son 
electroválvulas, sensores y transmisores. 

 

4.  TEORÍAS Y CONCEPTOS QUE SE ABORDARÁN EN LA PRÁCTICA 

 
La implementación de un controlador lógico programable (PLC) en un proceso industrial permite reducir 
el costo de los materiales usados anteriormente por contactores auxiliares y permite tener una mayor 
producción en un tiempo inferior. 
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PLANTA PILOTO 
Recibe por nombre planta piloto aquella que representa un evento o proceso real de la industria pero a 
menor escala, en la universidad posee una planta didáctica procesos USTA que puede ser utilizada 
para simular eventos de control de nivel, caudal y temperatura. Esta planta cuenta con un panel de 
control en el que claramente se identifican los actuadores y sensores, es importante diferenciar entre 
las señales de alimentación de los actuadores y las señales de salida de los sensores.  

 
Imagen 1: Panel de control. 

 
Fuente: Autores. 

 
A continuación se presenta en la tabla 1 las señales entregadas por los sensores y estandarizadas en 
cada una de las bananas de la planta. 
 

Tabla 1: Señal de salida sensores. 
Sensores Tensión (Vdc) 

SND1,SND2,SND3,SND4,SNDA5 24 
SF1,SF2,SF3,SF4,SF5,SF6,SF7,SF8 0-10 

ST 0-10 
SNA1 0-10 
SNA2 0-10 

Fuente: Autores. 
 
En la siguiente tabla se presentan las señales de control para los actuadores las cuales deben ser 
aplicadas en las bananas demarcadas del panel de frontal. 
 

Tabla 2: Tabla de valores de alimentación. 
Actuadores Tensión (Vdc) 

EB1 5-24 
EB2 5-24 
VP1 0-10 
VP2 0-10 
VS1 5-24 
VS2 5-24 
VS3 5-24 
ER 0-10 

Fuente: Autores 
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Nota: Tener cuidado con la polaridad de las bananas en el panel de control, las de color representan el 
positivo de igual modo las negras representan el negativo.  
 
 
 
 

5.  PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN QUE DEBEN RESOLVER LOS ESTUDIANTES 

 
• Sensor de dos hilos. 
• Manual de usuario “Planta de procesos USTA”. 
• Dossier técnico “Planta de procesos USTA”. 
• Electrobomba FLOJET modelo: 03526144. 
• Electroválvula Danfoss EV220B 
• PLC Siemens S7-1200. 

 
 

6.  EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS 

PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM (P&ID) 
 

 

I-12

Sensores

Caudalímetro	Vortex	DN8,	
Conexión	de	proceso:	G	½”
Rango	de	medición	0,9-15	l/min
Conector	M12x1	de	4	pines
Alimentación:	24Vdc	
Salida:	4-20mA

I-13

Water	flow	sensor	
Modelo:	POW110D3B
Activación:	5-24Vdc
Rango	de	lectura:	1-30L/min
Salida:	Frecuencia	(Hz)

V-6

Válvulas

Válvula	manual	de	palanca
Tipo:	Bola
Conexión:	hembra	½”

NC

Válvula	solenoide	servo-accionada	de	2	vías
Tipo:	EV260B	NC
Rango	de	caudal:	1.3-160	m^3/h
Conexión:	G	½”
Cable:	Conexión	DIN	18
Activación:	24Vdc
Control:	ON-OFF

NC

Válvula	solenoide	servo-accionada	de	2	vías
Tipo:	EV220B	NC	de	Diafragma
Rango	de	caudal:	0,5-12,7	m^3/h
Conexión:	G	½”
Cable:	Conexión	DIN	18
Activación:	24Vdc
Control:	0-10Vdc	PROPORCIONAL

V-7

Válvula	anti	retorno	de	cheque	con	resorte
Conexión:	G	½”
Material:	Cobre

Otros	elementos

E-12

Bomba	hidráulica	automática
Modelo:	3426	de	FLOJET
Conexión:	½”
Presión	máxima:	50	Psi
Activación:	12Vdc
Consumo:	10A	(Máximo)

E-13

Calentador	térmico
Tipo:	Forma	de	U
Activación:	220Vac-110Vac
Material:	Cobre
Temperatura	Máxima:	100ºC
Medio	a	calentar:	Agua

E-15

Tanque	a	presión	atmosférica
Material:	Acrílico
Temperatura	máxima:	80ºC
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PLANTA DE PROCESOS USTA 
 

Imagen 3: Planta de procesos USTA 

 
Fuente: Autores 

 

					V-1
V-2

V-3

T-2

I-2

LV

FV
1/2"/Agua/
23ºC	a	80ºC

I-3

I-4

FT

FT

1/2"/Agua/	23ºC	a	80ºC
V-4

E-5

I-5

V-5
FT

NCI-6

I-7

FT

FT
FV

NC

NC

Resistencia	de
calentamiento

LIT

Tanque	
de	control

T-1

LIT

LTH

LTL

TT

E-6

FT

NC

NC
I-10

I-11

FT

FT

FV

LV

1/2"/Agua/23ºC	a	80ºC

Tanque	de	suministro

LTH

LTL T-2

E-5

Diagrama	de	tubería	de	instrumentación

Leyenda:
FT:	Transmisor	de	flujo
FV:	Válvula	de	flujo
LV:	Válvula	de	nivel
TT:	Transmisor	de	temperatura
LIT:	Transmisor	con	indicador	de	temperatura
LTH:	Transmisor	de	nivel	alto
LTL:	Transmisor	de	nivel	bajo
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§ Dossier técnico planta de procesos USTA. 
§ Manual de usuario planta de procesos USTA. 
§ Destornillador de pala. 
§ Multímetro. 
§ PLC SIEMENS S7-1200 

 

7.  PROCEDIMIENTO  

 
PRIMERA ETAPA 
Argumento: 
 
En la planta de procesos USTA se cuenta con cinco elementos electrónicos que pueden ser activados 
con una señal digital de 5Vdc hasta 24Vdc (VS1, VS2, VS3, EB1 y EB2), estos elementos hacen parte 
del lazo de control de llenado y de vaciado del tanque principal.  
 
Cada elemento electrónico de la planta se encuentra representado en el diagrama del panel frontal con 
su respectiva etiqueta, en la siguiente imagen se resaltaran los elementos que se trabajaran en la 
práctica: 
 

Imagen 4: Elementos en la planta de procesos USTA. 

 
 

Fuente: Autores 
 
En la primera etapa de la práctica se desea manipular cada uno de los actuadores con una señal digital 
por medio de botones creados en una interfaz gráfica en la HMI. 
 

1. Se debe diseñar el GRAFCET que describa la activación/desactivación de todos los actuadores 
de forma manual. 
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Nota: Se debe tener en cuenta que para energizar las electrobombas se debe tener encendido 
alguna de las válvulas que se encuentran en su lazo de control.  
 

2. Describir las ecuaciones de activación y desactivación de cada etapa y de las acciones 
asociadas a las mismas. 
 

3. Crear un nuevo proyecto en TIA portal y enlazar el módulo de PLC S7 1200. 
 

4. Crear de las variables de memoria que corresponden a los botones de acción de cada uno de 
los actuadores nombrados anteriormente.  

Imagen 5: Tabla de variables. 

 
Fuente: Autores 

 
 

5. En la imagen raíz se debe colocar un botón de “modo manual”, este botón abrirá un menú en el 
cual se encuentran la representación de los actuadores. 
Nota: Se recomienda esta imagen “manual” 

Imagen 6: Programa manual prueba de elementos. 

 
Fuente: Autores 
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6. La nueva imagen “manual” tendrá botones para cada uno de los actuadores a utilizar. Se 

recomienda el uso del evento “invertir bit” en los botones de cada uno de los actuadores para 
poder mantener varios encendidos a la vez. La ruta para realizar esto es 
“Botón/Propiedades/Eventos/Pulsar/InvertirBit/Variable(Entrada/salida)” y se escoge la variable 
Booleana creada para cada botón. 

Imagen 7: Evento invertir BIT 

 
Fuente: Autores 

 
7. La interfaz gráfica del modo manual debe tener botones dinámicos de tal forma que se pueda 

observar cuando se energizan los elementos actuadores. se debe utilizar las animaciones de la 
HMI cambiando el color del dispositivo de rojo cuando está apagado a verde cuando esta 
encendido. 

Imagen 8: Activación de actuadores. 

 
Fuente: Autores 

 
8. Para dar el efecto de que se encienden los elementos al pulsar sobre su botón, se puede hacer 

de diferentes maneras, sea colocándole una imagen encima que tenga visibilidad solamente 
cuando la variable este activa o se puede hacer de una forma más simple cambiando el color 
de la imagen cuando esté activo el bit de la variable; para esto se debe acceder a la siguiente 
ruta dando click encima de la imagen: “Propiedades/Animaciones/Visualización/Agregar 
animación.  
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Imagen 9: Animación de botón en HMI. 

 
Fuente: Autores 

9. Luego de comprobar el funcionamiento del programa por medio de la activación de los estados 
lógicos, se debe conectar el módulo de la planta de proceso USTA de la siguiente forma: 
 

• Se debe asignar cada salida a la correspondiente en el banco de procesos teniendo en 
cuenta los relés de Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. 

• Las bananas negras de los actuadores EB1, EB2, VS1, VS2 y VS3 deben ir 
conectadas directamente a la señal de -24Vdc. 

• La carga positiva debe ser conectada desde el PLC por medio de los relés a las 
bananas rojas de la planta de procesos. 

 
Nota: En caso de que el tanque no se llene se debe revisar que las válvulas VM1, VM2 y VM3 
se encuentran cerradas. 

 
Imagen 10: Conexión de actuadores. 

 
Fuente: Autores 

 
10. Finalmente se realizan las pruebas del programa hecho en TIA portal compilado en el PLC y 

HMI KTP600 de la siguiente forma: 
 

• Llenar el tanque de suministro de la planta de procesos USTA  y realizar pruebas con 
la electrobomba EB2 y las electroválvulas VS2 y VS3. 

 
• Una vez  el tanque de procesos tenga agua se hacen pruebas de la electrobomba EB1 
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y la válvula VS1. 

 
SEGUNDA ETAPA 
Argumento: 
 
En la planta de procesos USTA se encuentran cuatro sensores capacitivos de proximidad, los cuales 
están ubicados en los puntos máximos y mínimos de nivel de los tanques de control y suministro como 
elementos de seguridad. Dichos sensores capacitivos entregan una señal de 24Vdc en las bananas de 
salidas de la siguiente forma: 
 
SND1: Sensor de nivel máximo del tanque de control. 
SND2: Sensor de nivel mínimo del tanque de control. 
SND3: Sensor de nivel máximo del tanque de suministro. 
SND4: Sensor de nivel mínimo del tanque de suministro. 
 
Para realizar cualquier tipo de manipulación o de control en la planta de procesos USTA se debe 
asegurar un nivel mínimo de agua en los tanques, y para asegurar de que no va a derramarse el fluido 
y ocasionar algún accidente, el nivel del líquido no se puede sobrepasar su límite máximo. 
El programa debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

• Si se oprime el botón “llenar” se activa la válvula SV3, luego la electrobomba EB2 hasta que el 
sensor SND1 del tanque de procesos indique presencia, en este momento se deben apagar los 
actuadores SV3 y EB2.  

• Si se oprime el botón “vaciar” se debe encender la válvula SV1 y la electrobomba EB1 hasta 
que el sensor SND2 deje de detectar la presencia del líquido. 

• Las electrobombas no se pueden energizar si no hay liquido en los tanques por seguridad, 
para ello se deben restringir de tal modo que: para que se encienda EB1 debe estar 
detectando SND2, para que se encienda EB2 debe estar detectando SND4. 

• Si es oprimido el botón “automático”  el tanque de proceso debe ser llenado hasta el límite 
máximo y luego se vacía hasta el punto mínimo, este proceso se repite hasta oprimir el botón 
“STOP”. 

• En cualquier instante se puede oprimir el botón “STOP”  y deberá detenerse cualquier proceso. 

Procedimiento: 

1. Se debe crear el GRAFCET que represente el anterior procedimiento. 
2. Se deben escribir las ecuaciones de activación y desactivación de cada etapa con las acciones 

asociadas. 
3. Se debe crear un nuevo programa en TIA PORTAL. 
4. El programa de TIA PORTAL debe tener los cuatro botones: llenar, vaciar, automático y STOP, 

Cada uno de los cuales tienen definida una variable de la memoria y botón en la HMI. 
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Imagen 11: Interfaz proceso de vaciado y llenado de tanque 

 
Fuente: Autores 

. 
5. Como los botones “llenar, vaciar, automático y STOP” van a realizar un proceso independiente 

se aconseja utilizar el evento “activar bit mientras tecla pulsada” en las opciones con la 
siguiente ruta: “Propiedades/Eventos/Pulsar/ActivarBitMientrasTeclaPulsada”: 

Imagen 12: Evento activar BIT mientras tecla pulsada. 

 
Fuente: Autores 

 
6. Se debe diseñar una interfaz gráfica al programa teniendo en cuenta las herramientas de 

gráficos en la siguiente ruta: “Herramientas/Gráficos/Carpetas de graficos de WinCC”  o con los 
gráficos de autoría propia: 

Imagen 13: Gráficos de WinCC. 

 
Fuente: Autores 

 
7. Una vez terminado y probado el programa en el computador se procede a conectar en la planta 

de procesos USTA teniendo la precaución de conectar cada elemento a la posición asignada 
en el programa, los sensores capacitivos son conectados a las bananas de entrada con 
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asignación “i” en el módulo PLC y los actuadores se conecta la banana negativa a la entrada 
de -24Vdc y la banana positiva debe ir en el relé asignado en el programa. 

Imagen 14: Prueba de la automatización de un proceso de llenado. 

 
Fuente: Autores 

 
8. Se debe utilizar el paro de emergencia en los tres casos (llenar, vaciar y automático) para 

comprobar que el proceso de automatización realizado fue correcto. 

 
 

8. INFORME QUE DEBE PRESENTAR EL ESTUDIANTE 

El estudiante debe entregar un informe en el que plantee el desarrollo de la guía de laboratorio 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Problemas de investigación analizados. 
• Datos experimentales. 
• Cálculos. 
• Gráficas, tablas, cuadros, etc. 
• Análisis de resultados.  
• Conclusiones.  
• Bibliografía consultada. 
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