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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido al estado tecnológico de algunos de los sistemas de control y 
supervisión de calefacción en la Universidad de Cantabria, desde el Servicio de 
Infraestructuras se propone el estudio e implantación de alternativas 
tecnológicas para los mismos. 
 
Se quieren crear sistemas “abiertos” y propios de la universidad, con toda la 
documentación (software, datos de equipos, esquemas de principio, método de 
funcionamiento) disponible y actualizada. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Como proyecto piloto de esta iniciativa se va a efectuar la sustitución del 
sistema en el Instituto de Física de Cantabria. 
 
El sistema se compone de un controlador PLC ubicado en la sala de calderas 
del edificio IFCA y de un SCADA situado en el Servicio de Infraestructuras de 
la universidad, en el Pabellón de Gobierno. 
 
El proyecto ha sido elaborado de forma íntegra: estudio del sistema inicial, 
búsqueda de alternativas tecnológicas, programación del PLC-SCADA, 
comunicaciones e implantación. 
 
Se utiliza un PLC de Siemens y el SCADA ha sido desarrollado en LabView. 
 
 

CONCLUSIONES / PRESUPUESTO 

 
El proyecto se ha ejecutado correctamente, cumpliendo este con la filosofía de 
crear sistemas de automatización propios de la universidad, con total 
disponibilidad de documentación y libertad de modificación. 
 
La extensión a otras instalaciones de la universidad está actualmente en 
valoración. 
 

El proyecto ha tenido un coste de 11.345,53 € 
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CAPÍTULO 1: OBJETO 

El objeto de este proyecto es el desarrollo de un sistema de automatización que 

sustituya al existente en el control del sistema de calefacción del IFCA (Instituto de Física de 

Cantabria). 

Se trata de un proyecto piloto con el que se pretende estudiar la viabilidad de este tipo 

de proyectos en otras instalaciones de la universidad. 
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CAPÍTULO 2: ALCANCE 

El alcance de este proyecto comienza con el análisis a nivel de control de la sala de 

calderas del IFCA, valorando los cambios que se han de realizar para satisfacer las 

necesidades del futuro sistema de control. Estos cambios resultarán en la modificación, 

eliminación y sustitución de elementos en el sistema, lo que implicará fundamentalmente 

reformas en el apartado eléctrico y en el puesto de control. 

Los cambios más significativos serán la sustitución del equipo controlador y la creación 

de una nueva estación SCADA (Supervisión-Control-Adquisición de Datos). Se llevará a cabo 

la programación del sistema de control y del SCADA teniendo en cuenta los requerimientos 

y necesidades del SINFR (Servicio de Infraestructuras Universidad de Cantabria). 

Se explicará con detalle las características del controlador seleccionado así como la 

programación del mismo con el fin de dar conocimiento y posibilidad de modificación a la 

universidad. De igual forma se hará con el  sistema SCADA y la comunicación entre este y el 

controlador. 

En definitiva, los aspectos clave de este proyecto son: 

• Definición del futuro sistema de control. 

• Análisis de instalación inicial a partir de la documentación existente. 

• Definición de requerimientos (sondas, controlador, elementos del cuadro eléctrico, 

software, etc.). 

• Búsqueda y elección de alternativas tecnológicas. 

• Programación del controlador. 

• Programación de un sistema SCADA. 

• Elaboración de documentación que explique el funcionamiento del nuevo sistema. 
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CAPÍTULO 3: ANTECEDENTES 

La climatización consiste en dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, 

humedad del aire y a veces de presión necesarias para la salud o la comodidad de quienes 

lo ocupan.  

Todos los edificios pertenecientes a la UC (Universidad de Cantabria) disponen de 

instalaciones de climatización, principalmente aire acondicionado y calefacción, que sirven 

para mejorar el bienestar y las condiciones de trabajo a todos sus usuarios. Estas 

instalaciones son gestionadas tanto en uso como en mantenimiento por el SINFR de la UC 

(Universidad de Cantabria). 

En el año 2013 el área de instalaciones y seguridad del SINFR señala una serie de 

deficiencias relativas a climatización que pueden resumirse en: 

• Documentación escasa sobre las instalaciones: Falta de conocimiento sobre 

el principio de funcionamiento, esquemas eléctricos, esquemas de control, 

código… 

• Sistemas dispersos: Múltiples equipos de control de diferentes proveedores 

(Trend, Siemens, Daikin). Puesto de control dividido y diferentes interfaces de 

comunicaciones (Módem telefónico, PROFIBUS, Navegador Web). 

• Equipos obsoletos y cercanos al final de su vida útil: Existencia de equipos 

sin soporte técnico o posibilidad de actualización como el caso de los 

controladores Siemens o la conexión vía módem. Pueden suponer un grave 

problema si se estropean y no hay una alternativa. 

Por estas razones el SINFR da prioridad a actuar sobre este tema lo antes posible en 

colaboración con el Vicerrectorado de Espacios y con asistencia técnica del departamento 

TEISA (Tecnología Electrónica Ingeniería de Sistemas y Automática de la UC). 

A través de la colaboración entre departamentos, se plantea como objetivo el 

desarrollo de una alternativa viable a medio plazo que sustituya de forma homogénea a los 

sistemas actuales, y sea compatible con los mismos durante su integración. Las 

características principales de los nuevos sistemas serán: 

• No estar vinculados a una marca/proveedor. 

• Disponibilidad total de su documentación. 

• Disponibilidad total de la configuración/programación. 

• Uso de estándares. 
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Como primer edificio para comenzar este proyecto se selecciona el IFCA debido a que 

las condiciones que presenta son favorables para  el desarrollo del sistema piloto: 

• Controlador obsoleto (Sustitución prioritaria). 

• Comunicación con puesto de control por módem (Sustitución prioritaria). 

• Instalación sencilla. 

• Ubicado en el campus de las Llamas y de fácil acceso.   

En definitiva, se necesita analizar el estado actual de los sistemas de control de la 

universidad y proponer alternativas para los que requieran actualización, siendo la 

compatibilidad, documentación y pertenencia a la UC prioridades en el desarrollo de los 

nuevos sistemas. En este proyecto piloto se proyectan estas necesidades sobre el sistema 

de calefacción y control del mismo del edificio IFCA. 
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CAPÍTULO 5: REQUISITOS DE DISEÑO 

Los requisitos de diseño son establecidos por el SINFR en un documento titulado 

“Informe sobre sistema de control existente y nuevo control a instalar” el cual puede verse en 

el ANEXO 1.1 de este proyecto. 

5.1 REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y TELEMEDIDA 

5.1.1 Funcionamiento 

El sistema a regular es una instalación típica de calefacción por radiadores, dividida 

en sectores independientes en regulación.  

El sistema de control deberá constar con al menos 5 horarios independientes, uno 

para la generación de calor, es decir la caldera, y los otros cuatro para poder gobernar las 4 

plantas independientemente. Se deberá decidir si la planta nueva (1ª) se maneja toda ella 

como un solo subsistema en lo referente al horario o se definen dos subsistemas, este y 

oeste. En este caso se necesitaría otro horario de funcionamiento.  

El sistema pondría en marcha primero la caldera con la bomba circuladora de primario 

a la hora definida, sería deseable que esta hora de comienzo de funcionamiento pueda ser 

modificada automáticamente por el sistema de control en función de la temperatura del aire 

exterior, es decir cuando la temperatura de la calle sea muy baja (por ejemplo inferior a 5ºC) 

el sistema adelanta automáticamente el encendido de la caldera en 1 hora, etc.  

Si se recibe la señal de mal funcionamiento de la caldera o trascurridos 5 minutos la 

temperatura de impulsión no supera los 35ºC, el sistema lanza una señal de avería de nivel 

1. 

Cuando el sistema detecta que la temperatura de impulsión de la caldera está por 

encima de los 65ºC, pone en marcha secuencialmente los bombeos de las plantas, 

empezando por la 1ª y terminando por el Sótano 2.  

Una vez dada la orden de puesta en marcha de la bomba y si no se recibe la señal de 

salto del térmico, el control temporiza 20 s en espera de la señal de estado de la bomba. Si 

trascurrido este plazo no se recibe la señal de estado, o bien se recibe la señal de salto del 

guardamotor o protección equivalente, el sistema lanza una señal de avería de la bomba en 

cuestión, nivel 2, y arranca la bomba de reserva de ese circuito.  

Con la caldera funcionando y los circuitos moviendo agua, el control compara la 

temperatura de ambiente con la de consigna y modifica el estado de la válvula de tres vías 

de cada circuito independientemente, a su vez recibe la señal de temperatura de impulsión 
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de cada circuito, y mediante la temperatura reflejada por la sonda de aire exterior, modifica la 

curva de temperatura del edificio y por lo tanto la consigna de impulsión, dando por lo tanto 

la señal definitiva a la válvula de tres vías mediante pulsos.  

El sistema genera la curva de calefacción del edificio en función de la temperatura 

exterior, pidiendo mayor temperatura de impulsión a menor temperatura de calle, y luego la 

modifica en función del desfase entre la temperatura ambiente y la consigna.  

Al acabar la jornada, el sistema primero parara la caldera junto con su bombeo de 

circulación primario, y posteriormente los bombeos de planta, empezando por el Sótano y 

terminando por la segunda.  

El sistema también dispondrá de un modo de funcionamiento “verano” mediante el 

cual durante esta temporada periódicamente se encenderán las bombas y se realizarán 

aperturas y cierres de las válvulas para evitar agarrotamientos. 

El equipo de control centralizado del edificio debe tener capacidad de comunicar vía 

Web-Server u otra a definir por la propiedad, de tal manera que se puedan tanto visualizar 

como modificar las condiciones de funcionamiento de todo el edificio desde un puesto central 

o desde cualquier terminal informático con permisos para ello. 

5.1.2 Otras características 

Como se expone en el capítulo 3, las características que debe cumplir el nuevo 

sistema de control para ajustarse a la filosofía del proyecto deben ser: 

• No estar vinculados a una marca/proveedor. 

• Disponibilidad total de su documentación. 

• Disponibilidad total de la configuración/programación. 

• Uso de estándares. 
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CAPÍTULO 6: CONOCIMIENTOS PREVIOS 

6.1 AUTOMATIZACIÓN 

La automatización industrial es el uso de sistemas o elementos computarizados y 

electromecánicos para controlar maquinarias o procesos industriales. Se trata de una rama 

de la ingeniería que abarca áreas como los sistemas de control, instrumentación industrial, 

que incluye los sensores, los transmisores de campo, los sistemas de transmisión y 

recolección de datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar 

las operaciones de plantas o procesos industriales. 

 Los elementos que intervienen en un sistema de automatización pueden clasificarse 

en niveles según su funcionalidad. Suelen representarse los niveles de control de un proceso 

productivo de la siguiente forma:  

 

• Nivel 0: Nivel donde se encuentran los sensores que toman medidas directamente 

del proceso y los actuadores que lo manejan en función de las señales de control. 

• Nivel 1: Este nivel lo forman los controladores. Recogen y envían señales al nivel 0 

y tienen programada la lógica del proceso. Junto con el nivel 0, ambos están 

orientados al control directo sobre la planta. 

• Nivel 2: Lo forman los sistemas de supervisión y adquisición de datos (SCADA). 

Orientado al registro, visualización y análisis de las variables del proceso. 

• Nivel 3: El nivel 3 y superiores están orientados a la gestión de la producción y toma 

de decisiones estratégicas: MRP, ERP, etc. 

Nivel 0: Campo o proceso 

Nivel 1: Control 

 

 
  Nvl 3:  

Gestión 

  Nivel 2:  

Supervisión 

Ethernet, TCP/IP, 

OPC, DDE, DCOM 

EthernetIP, OPC, Profibus, 

Modbus, ProfiNet 

Profibus DP, CAN, HART, 

AS-I, tensión, 4-20mA 

Ilustración 6-1: Pirámide de automatización 
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La actividad de este proyecto queda enmarcada fundamentalmente en los niveles 0, 1 y 

2 de la pirámide de automatización. 

6.2 ASPECTOS BÁSICOS SOBRE CONTROL 

Un sistema de control es un conjunto de elementos que pueden regular su estado o 

el de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento determinado, con el mínimo error y 

fallos posibles. 

En general, el funcionamiento de un sistema de control puede dividirse en tres fases: 

1. Medir y recopilar información de las variables de proceso mediante sensores en 

planta. 

2. Procesar los datos recogidos con otra información en un controlador. 

3. Producir una o varias señales de control para los actuadores en planta. 

En el siguiente ejemplo se muestra una planta sencilla cuya variable a controlar es la 

temperatura de un radiador mediante la apertura o cierre de una válvula de control. 

 

Ilustración 6-2: Ejemplo sencillo de sistema de control 

Los dos tipos de control básicos de los que parten métodos más complejos son el 

control en lazo abierto y control en lazo cerrado. 

Control en lazo abierto 

Un sistema de control en lazo abierto es aquel en el que no hay realimentación del 

proceso al controlador, es decir, el sistema no tiene información sobre si está funcionando 

correctamente o no. 

Un ejemplo de este tipo de control es el de una tostadora. El usuario ajusta en un 

temporizador el tiempo durante el cual una corriente eléctrica pasa a través de una 

resistencia, calentándose ésta y tostando el pan que tiene cerca. La variable a controlar es la 

temperatura de la rebanada de pan, pero el sistema no tiene modo de medirla y compararla 
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con una referencia por lo que probablemente una vez saltado el temporizador el pan esté 

quemado o sea necesario calentarlo de nuevo. 

Control en lazo cerrado  

En un control de lazo cerrado el sistema si tiene información de la variable que está 

controlando, por lo que puede compararla con una referencia o consigna y actuar en función 

del error. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, si en la tostadora el usuario en vez de ajustar un 

tiempo ajustara la temperatura a la que quiere el pan, y hubiera un sensor de temperatura, 

un controlador podría mediante un relé dar y cortar el paso a la corriente eléctrica para 

alcanzar la temperatura deseada en función de la temperatura actual de la rebanada. 

El diagrama de bloques típico de un sistema con realimentación es: 

 

Ilustración 6-3: Diagrama de bloques de control en lazo cerrado 

Controladores 

El controlador es el elemento que recibe todas las señales de los sensores distribuidos 

en planta y produce señales de control de acuerdo a esas entradas y al método de control 

que tengan programado. 

Históricamente los controladores más populares han sido neumáticos y eléctricos, sin 

embargo en aplicaciones complejas en las que hay que procesar un gran número de señales 

de diferentes tipos se emplean controladores electrónicos o basados en microcontroladores 

y microprocesadores, los cuales suelen manejar elementos neumáticos y eléctricos. 

Algunos de los controladores más usados en la actualidad son los microcontroladores, 

PLC (del inglés controlador lógico programable), PAC (del inglés controlador programable de 

automatización), PC, y RTU (del inglés unidad terminal remota) y combinaciones en red de 

estos formando lo que se denomina sistemas de control distribuido (DCS). 

Algunas características de los controladores electrónicos son: 

• Funcionan con baja tensión. 
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Nivel 1: Control 

• Admiten variedad de entradas: digitales, analógicas de tensión, de intensidad, 

elementos resistivos, termistores, termopares, etc. 

• Pueden producir señales de control de tipo digital o analógico, también en 

tensión y corriente. 

• Rapidez y flexibilidad. 

• Interfaces de comunicación: capacidad para enviar y recibir datos útiles para 

combinar varios sistemas o para tareas de supervisión y control. 

 

TIPO FAMILIA 

TECNOLOGICA 

SUBFAMILIA ESPECIFICA 

Lógica  
cableada 

Eléctrica 
 

Relés  
electromagnéticos  
Electroneumática 
Electrohidráulica 

Electrónica Electrónica estática 
Lógica 
programada 

Electrónica Sistemas  
informáticos 

Microordenador 
Miniordenador 

Microsistemas (universales/específicos) 
Autómatas programables 

Ilustración 6-4: Soluciones tecnológicas para automatización 

6.3 AUTÓMATAS PROGRAMABLES 

 

 

6.3.1 Definición 

Un autómata programable industrial (API) o PLC es un dispositivo electrónico de 

control basado en microprocesador, diseñado para controlar procesos secuenciales que se 

ejecutan en un ambiente industrial. 

Se trata de un sistema con un hardware estándar, con capacidad de conexión directa 

a las señales de campo (niveles de tensión y corrientes industriales, transductores y 

periféricos electrónicos) y programable por el usuario. 

El concepto de hardware estándar se complementa con el de modularidad, 

entendiendo como tal el hecho de que éste hardware está fragmentado en partes 

interconectables que permiten configurar un sistema según las necesidades. 

6.3.2 Tipos 

Existen autómatas compactos que incluyen una unidad de control y un mínimo de 

entradas/salidas y luego tienen previstas una serie de unidades de expansión, o autómatas 
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grandes, modulares, montados en rack para aplicaciones más complejas. Dentro de cada 

clase existen diferentes gamas de CPU, con mayor o menores prestaciones para adaptar en 

lo posible el controlador a los requerimientos del proceso.  

6.3.1 Descripción 

Los autómatas programables se componen principalmente de los siguientes 

elementos: 

• CPU (unidad central de proceso) 

• Memorias internas y memoria de programa. 

• Interfaces de entrada y salida (E/S). 

• Fuente de alimentación. 

Unidad central de proceso 

La CPU es un sistema microprocesador encargado de ejecutar secuencialmente el 

programa de usuario y de gestionar la transmisión de información con las interfaces de 

E/S. También se encarga de actualizar la información de los temporizadores y contadores 

que estén programados. 

Los bloques fundamentales de la CPU son: 

- ALU: Unidad de aritmética lógica, se encarga de operaciones lógicas y aritméticas. 

- Acumulador: almacena el resultado de la última operación de la ALU. 

- Flags: bits que indican el resultado de la operación almacenada en el acumulador 

(mayor o menor que, igual, positivo, negativo, etc.). 

- Contador de programa: Encargado de leer las instrucciones del programa de 

usuario y seguir su secuencia de ejecución. 

- Decodificador de instrucciones y reloj: Decodifica (por hardware o software) las 

instrucciones leídas y genera los pulsos de control. 

- ROM monitor del sistema: memoria no accesible que almacena las secuencias de 

puesta en marcha, chequeos del sistema, respuestas a errores en la ejecución, 

etc. 

Memorias 

En las memorias el PLC almacena todos los datos necesarios para ejecutar la tarea 

de control: Variables internas, constantes, señales de planta, instrucciones de usuario y 

configuraciones del hardware y software. 

- Memoria interna: Almacena el estado de las variables que maneja el PLC: 

entradas y salidas, contadores, temporizadores, marcas de estado, etc.  
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Es una memoria volátil (algunas posiciones pueden configurarse para ser 

mantenidas) sobre la que se escribe y lee de forma continua por lo que suelen ser 

memorias RAM. 

Una parte importante de la memoria interna es la memoria imagen de E/S. En la 

memoria imagen de entradas la CPU escribe a comienzo del ciclo el estado de las 

entradas en ese instante, después ejecuta el programa de usuario de acuerdo a 

esos valores y deposita en la memoria imagen de salida los resultados. Finalmente 

transfiere a las interfaces de salida los valores de esa memoria imagen. 

 

- Memoria de programa: La memoria de programa es una memoria no volátil (RAM 

+ batería, EPROM, EEPROM, Flash) y extraíble que almacena el programa escrito 

por el usuario. También puede contener otros archivos relacionados con la 

parametrización del hardware, archivos de texto, etc. 

Interfaces E/S 

Las interfaces de entrada y salida establecen la comunicación entre el PLC y el 

proceso. Filtran, adaptan y codifican las señales de entrada y decodifican y amplifican las 

señales de salida resultantes de la ejecución del programa. 

Existen gran variedad de interfaces de E/S de acuerdo a los distintos tipos de señales 

que pueden darse en un proceso de control. Una posible clasificación es: 

 

También hay interfaces específicas para termopares, RTD, contadores de alta 

velocidad, controladores de movimiento y módulos de comunicaciones entre otras. 

Fuente de alimentación  

La fuente de alimentación proporciona la potencia necesaria para el correcto 

funcionamiento de los distintos dispositivos del sistema. Éstos suelen requerir diferentes 
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niveles de tensión por lo que a veces puede necesitarse más de una fuente, una para la CPU 

y otra/s para las interfaces de E/S. 

Al igual que las CPU, se pude seleccionar entre una gama de fuentes de alimentación 

para adaptarla al consumo previsto del PLC.  

6.3.2 Ciclo de funcionamiento 

Un autómata tiene un funcionamiento secuencial y cíclico, es decir, mientras este 

alimentado, en modo RUN y sin errores, ejecutará una serie de operaciones que incluyen al 

programa de usuario de forma continua. 

Sin profundizar en este tema, en el siguiente diagrama de flujo se representa el ciclo 

de funcionamiento de un autómata: 

 

Ilustración 6-5: Ciclo de ejecución PLC 
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6.3.3 Programación 

La programación de un PLC consiste en darle una sucesión de órdenes de trabajo o 

instrucciones que le permita llevar a cabo la secuencia de trabajo deseada. 

Para llevarla a cabo es necesaria una descripción detallada del proceso a controlar, 

una unidad de programación, y traducir la descripción a un lenguaje comprensible por el 

autómata a través de un lenguaje de programación.  

La unidad de programación contiene el software de edición y depuración de 

programas que permite al usuario la introducción del programa sobre un soporte físico 

(memoria extraíble de programa), la modificación del mismo, la obtención de la 

documentación pertinente, y la creación de copias de seguridad. La unidad de programación 

es por tanto una interfaz física entre el usuario y el autómata, para transferencias de 

programas y supervisión y control del proceso. 

El lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y textos inteligibles por la 

unidad de programación que le sirven al usuario para codificar sobre un cierto autómata las 

leyes de control deseadas. 

Los lenguajes de programación usados en automatización son: 

• Basados en texto: Lista de instrucciones; Texto estructurado. 

• Gráficos: Diagrama de escalera; Diagrama de bloques funcionales. 

Ilustración 6-6: Diferentes lenguajes de programación en TIA Portal (SIEMENS) 
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Estos lenguajes están estandarizados por la norma IEC 1131-3 aunque los fabricantes 

pueden incluir variaciones y las instrucciones disponibles dependen del modelo de PLC 

utilizado. 

Una buena estrategia para programar un PLC correctamente puede ser seguir los 

siguientes pasos: 

1. Determinar qué debe hacer el sistema de control y en qué orden (mediante un 

diagrama de flujo, una descripción literal, etc.). 

2. Identificar las señales de entrada y salida al PLC. 

3. Representar mediante un modelo el sistema de control, indicando todas las funciones 

que intervienen, las relaciones entre ellas, y la secuencia que deben de seguir. Esta 

representación puede ser: 

• Algebraica: Instrucciones literales. 

• Gráfica: Símbolos gráficos. 

4. Asignar direcciones de entrada/salida o internas a cada uno de los componentes que 

aparecen en el modelo. 

5. Codificar la representación anterior mediante un lenguaje de programación.  

6. Transferir las instrucciones obtenidas a la memoria del Autómata desde la unidad de 

programación. 

7. Depurar el programa y obtener una copia de seguridad. 

6.3.4 Comunicaciones 

Los autómatas programables suelen estar conectados a toda una red de dispositivos 

que sirven en su conjunto para el control, manejo y supervisión del proceso automatizado. 

Estos dispositivos pueden ser sensores, actuadores, periferia descentralizada, PC, otros 

PLC, etc. 

El desarrollo de las redes industriales ha permitido unir todos estos dispositivos, 

aumentando el rendimiento de los sistemas y proporcionando nuevas posibilidades como: 

• Intercambio de datos entre sectores del proceso y entre departamentos. 

• Visualización y supervisión de todo el proceso productivo. 

• Toma de datos del proceso más rápida. 

• Programación a distancia, sin necesidad de estar a pie de fábrica. 

Hay una gran variedad de protocolos industriales de tipo propietario o abierto. Sin 

existir una norma que estandarice cual emplear, los grandes fabricantes de autómatas suelen 
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incluir compatibilidad con los protocolos considerados más estándar como son ProfiBus, 

ProfiNet, ModBus, RS (232, 422, 485), CAN y OPC entre otros. 

6.3.5 Factores a tener en cuenta en la elección de un PLC 

La elección del autómata es una de las partes clave en un proyecto de automatización 

con PLC ya que condicionará el desempeño del sistema de control, la flexibilidad del mismo 

frente a futuras modificaciones, y supone uno de los puntos fuertes de inversión del proyecto. 

Algunos factores que conviene tener en cuenta a la hora de seleccionar un PLC son: 

 

Ilustración 6-7: Criterios elección de PLC 

 Otros factores a considerar son los costes, hardware y licencias de software, y la 

escalabilidad del autómata: si en un futuro el sistema puede ser ampliado o utilizado para 

realizar otras tareas. 

6.3.6 Ventajas e inconvenientes del uso de PLC 

Ventajas: 

• Menor tiempo de elaboración de proyectos. 

• Programación flexible y simulación sin necesidad del hardware final. 

• Posibilidad de añadir modificaciones sin costo añadido en otros componentes. 

• Mínimo espacio de ocupación. 

• Menor costo de mano de obra. 

• Mantenimiento económico. 

COMPLEJIDAD DEL PROCESO
VOLUMEN Y TIPO DE 

SENSORES/ACTUADORES

NECESIDADES DE 

EXPLOTACION

CONDICIONES 

AMBIENTALES Y FIABILIDAD

CPU Y PROGRAMACIÓN NÚMERO Y TIPO DE E/S
NUMERO Y TIPO DE 

PUESTOS DE OPERACIÓN

PROTECCIONES Y 

MANTENIMIENTO

-Tipo de CPU -E/S digitales -Comunicaciones -Alimentación

-¿Varias CPU? -E/S analógicas -Interfaz humano-máquina -Protecciones

-Software de programación: -E/S especificas -Software de diagnóstico -Hardware redundante

* Bajo nivel -E/S distribuidas/red -Software redundante

* Alto nivel -Periféricos: -Soporte técnico

* Orientado a objetos * Impresoras -Formacion del personal

-Medios de programación: * Terminales alfanuméricos

* Consolas * Módems

* PC -Alimentación de intetrfaces

* Tipo de memoria

* Medio de almacenamiento

FUNCIONES DEL AUTOMATA
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• Posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo autómata. 

• Menor tiempo de puesta en funcionamiento. 

• Si el autómata queda pequeño para el proceso industrial puede seguir siendo de 

utilidad en otras máquinas o sistemas de producción. 

Inconvenientes: 

• Adiestramiento de técnicos. 

• Costo inicial. 

6.4 SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

La necesidad de supervisar, controlar y gestionar información de los procesos 

productivos lleva a la creación de sistemas complementarios a los controladores que facilitan 

la interacción entre estos y los operarios. 

Los sistemas SCADA (del inglés control de supervisión y adquisición de datos) son 

aplicaciones que funcionan normalmente sobre PC y permiten de forma remota la supervisión, 

control y registro de los datos provenientes de los equipos situados en una planta de 

producción. 

 

Ilustración 6-8: Arquitectura típica del sistema HMI/SCADA. National Instruments 

 

Las principales funcionalidades de un sistema SCADA son: 

• Interfaz humano-máquina (HMI): Pantallas que permiten al operario supervisar la 

planta, programar tareas y asignar valores de control. 

   Nivel 2:  

Supervisión 
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• Generación de alarmas y creación de registros de incidencias así como de 

históricos de las señales provenientes de planta (bases de datos). 

• Ejecutar pequeñas tareas de control que modifiquen el comportamiento de los 

autómatas bajo ciertas condiciones. 

• Aprovechar la potencia de cálculo del PC para complementar las tareas de control. 

• Gestionar las comunicaciones entre los dispositivos de campo (servidores) y la 

estación de supervisión (cliente). 

6.5 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

A continuación se hará una introducción a los sistemas de calefacción describiendo 

los principales elementos que intervienen y el ciclo de funcionamiento del sistema. No 

pretende ser una descripción exhaustiva pero si suficiente para comprender el entorno del 

proyecto y las soluciones adoptadas. 

En la siguiente figura se muestran los principales elementos desde el punto de vista 

de control de un sistema de calefacción central similar al que se encuentra en el Instituto de 

Física de la universidad: 

 

Ilustración 6-9: Sistema de calefacción simplificado 
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1. Caldera-Quemador 7.   Emisor-Radiador 

2. Bomba circuladora 8.   Tubería de retorno 

3. Tubería de impulsión 9.   Sonda de Tª de retorno 

4. Válvula motorizada de tres vías 10. Sonda de Tª ambiente 

5. Bomba de impulsión 11. Sonda de Tª exterior 

6. Sonda de Tª de impulsión 12. Chimenea 

6.5.1 Combustible 

Los combustibles utilizados para calefacción pueden ser sólidos (carbón, leña), 

líquidos (gasóleo) y gaseosos (propano, butano, gas natural). En la actualidad los más 

empleados son el gas natural o biomasa y el gasóleo. 

6.5.2 Caldera 

La caldera es el elemento en el que se calienta el fluido caloportador (agua) que será 

enviado a los emisores. Sus componentes principales son el quemador, hogar, 

intercambiador de calor y la chimenea. 

El quemador es el equipo en el que se genera la llama mediante la combustión de la 

mezcla del combustible con aire. Normalmente poseen un sistema de regulación autónomo 

que controla la entrada de combustible en función de la demanda de calor. 

El hogar es el espacio en el que se expande la llama y donde se producen los humos 

resultantes de la combustión. Aquí comienza la transferencia de calor por radiación y 

convección hacia el fluido caloportador. 

El intercambiador de calor es un entramado de tuberías que envuelve al hogar. Su 

finalidad es transferir la máxima energía térmica posible de los humos al caloportador. Para 

ello, se hacen circular lentamente los humos por tuberías sumergidas en el caloportador.  

A medida que el calor aumenta en el caloportador, la temperatura y presión de los 

humos va disminuyendo hasta que éstos llegan a la chimenea, por la que son evacuados al 

exterior del edificio. 



Automatización y supervisión del sistema 
de calefacción del IFCA. 

                           Trabajo Fin Grado GIEIA – Abril 2015 
                                               Alberto Salcines Menezo 

 
36 

 

 

Ilustración 6-10: Elementos de una caldera (PROSENER. 2011. Salas de calderas: Normativa básica y diseño). 

6.5.3 Emisores 

Los emisores o elementos terminales son los aparatos que ceden calor al ambiente. 

Los más comunes son los radiadores, convectores y los suelos radiantes. 

La transferencia de calor al ambiente se realiza en su mayoría mediante convección, 

que es el transporte de energía dentro de un fluido por desplazamiento de sus moléculas 

debido a su densidad. Por ejemplo: El aire que rodea la superficie de un radiador se calienta 

por conducción. Al aumentar su temperatura, su densidad disminuye y comienza a ascender 

dejando paso a un aire más frío y llevando su calor hacia niveles superiores. 

↑ →= ↑
pVnRTpVgasesdegeneralLey

cteesnRyTSi .

:  

 

 

6.5.4 Sensores 

Los sensores o transductores son elementos capaces de transformar una magnitud 

física en otra, normalmente eléctrica (corriente, potencial eléctrico, capacidad). En un sistema 

de control sirven para medir las variables que se quieren controlar o mensurar y 

proporcionárselas al controlador para que actúe en consecuencia de su estado. Las variables 

de control más comunes en sistemas HVAC (del inglés calefacción-ventilación-

acondicionamiento de aire) son la temperatura, humedad y presión. 

La localización de los sensores es crítica para obtener una buena medida o que esta 

sea representativa de lo que se quiere medir. Por ejemplo, una sonda de temperatura 

ambiente colocada sobre un radiador puede medir con precisión la temperatura pero no ser 

Volumen

Masa
denisdad =

↓denisdad
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representativa de la temperatura ambiente de toda la sala. Así mismo sucede con las sondas 

de inmersión en las tuberías, en las que hay que asegurarse de que el elemento sensor esté 

bien sumergido en el fluido cuya magnitud se quiere medir. 

Tipos de sensores 

En función del tipo de señal que producen los sensores-transmisores pueden 

clasificarse en: 

• Analógicos: Producen una señal continua y variable dentro de un rango (0…10 Vcc, 

4…20 mA p.ej.). 

• Digitales: Producen una señal binaria ‘1’ o ‘0’. Útiles para medir estados como 

encendido/apagado o alarmas de proceso. 

Clasificación  

Los sensores más típicos en sistemas de control de este tipo son: 

• Sensores resistivos: Basan su medida en la variación de una resistencia. Muy 

utilizados en medidas de temperatura. Ej.: RTD y termistores. 

• Con salida en tensión: Suelen emplearse en medidas de temperatura, presión y 

humedad. Los rangos de salida más comunes son 0…5 Vcc, -10…10 Vcc, 0…10 Vcc, 

1…11 Vcc. 

• Con salida de corriente: Mismas aplicaciones que con salida de tensión, con rango 

típico de 4…20 mA. 

6.5.5 Bombas 

Las bombas hidráulicas son máquinas que transforman la energía que las hace 

moverse, normalmente eléctrica-mecánica, en energía del fluido incompresible que mueve. 

Este aporte de energía al fluido se traduce en un aumento de presión, útil para desplazarlo 

distancias largas o elevarlo a cotas superiores. 

En el sistema de calefacción las bombas tienen dos fines:  

• Bombas de impulsión: Elevar la presión del caloportador en las tuberías de 

impulsión para que llegue hasta los emisores. 

• Bombas de circulación: Disminuir la presión en el circuito de retorno para 

favorecer la recirculación del fluido. 

Normalmente las bombas utilizadas son electrobombas centrífugas. Quiere decir que 

el impulsor o rodete es accionado por un motor eléctrico y que aprovechan la acción 

centrífuga para elevar la presión del fluido. 
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Ilustración 6-11: Partes de una bomba centrífuga. (WILO). 

6.5.6 Válvulas de control 

Las válvulas son elementos mecánicos que sirven para permitir, regular o detener el 

paso de líquidos y gases. 

En un sistema de climatización o calefacción hay diferentes tipos de válvulas y llaves, 

de globo, bola, mariposa, normalmente de dos o tres vías, manuales y automáticas para 

modificar el flujo tanto de líquidos como de gases con el fin de asegurar y controlar la 

instalación.  

Desde el punto de vista de la regulación de temperatura, las más importantes son las 

válvulas de tres vías que pueden ser mezcladoras o diversoras. 

Válvula mezcladora 

Válvula con dos entradas reguladas por un obturador y una salida, lo que permite 

controlar la mezcla de los fluidos que entran por ambas entradas. En el circuito de calefacción 

sirve para hacer un baipás entre el agua caliente que proviene de caldera y el agua a menor 

temperatura del retorno con el fin de modificar la temperatura de impulsión a los emisores. 

 

Ilustración 6-12: Válvula mezcladora 
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Válvula diversora 

Una válvula diversora tiene por el contrario a la mezcladora dos salidas y una entrada. 

Sirve para derivar un único caudal en dos direcciones. 

 

Ilustración 6-13: Válvula diversora 

6.6 CICLO DE FUNCIONAMIENTO 

El ciclo de funcionamiento del sistema comienza con la combustión del combustible 

líquido, gaseoso o sólido. Esta combustión la lleva a cabo el quemador de forma controlada, 

adaptando la entrada de combustible a la demanda de calor. Como se ve en la ilustración 6-

10, el quemador está acoplado a la caldera de forma que la llama y gases producidos puedan 

calentar un fluido que circula por el circuito cerrado de calefacción, señalado en rojo y azul 

representando mayor y menor temperatura respectivamente. Este fluido se llama 

caloportador y en este tipo de instalaciones se trata de agua, en sistemas de climatización se 

trataría de aire. 

El fluido caloportador recibe este nombre porque es el encargado de transportar la 

energía térmica que adquiere en la caldera hasta los elementos finales o emisores como 

radiadores, suelos radiantes, circuitos de ventilación, etc. Para llegar a estos elementos que 

normalmente se encuentran en pisos superiores, la presión del agua es elevada mediante las 

bombas denominadas de impulsión. La presión generada por las bombas de impulsión y la 

bomba de circulación producen un flujo continuo dentro del circuito. 

 Una vez en el elemento emisor, el caloportador cede calor al radiador y éste al aire 

que le rodea mediante convección. De este modo la temperatura del agua disminuye y la 

temperatura ambiente de la sala aumenta. 

 A través de la tubería de retorno el agua regresa a la caldera. Parte del agua de retorno 

puede mezclarse con la de impulsión a través de la válvula de tres vías (mezcladora) con el 

fin de modificar su temperatura. 
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 Mediante la apertura o cierre de la válvula de tres vías se controla la temperatura de 

impulsión y con ella el aporte de calor a los radiadores e indirectamente la temperatura 

ambiente. 

6.7 TERMORREGULACIÓN 

La termorregulación, aplicada a climatización de edificios, consiste en mantener la 

temperatura ambiente de los espacios interiores en un valor fijado por el usuario denominado 

consigna a pesar de las perturbaciones producidas por las variaciones de la temperatura 

exterior.  

Esta regulación de temperatura se lleva a cabo mediante un sistema de control que 

modifica el estado de algunos elementos del sistema para satisfacer la demanda de energía.  

El sistema de control junto con los equipos también debe satisfacer un mínimo de 

eficiencia energética por normativa:  

“Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse 

de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas […] 3. 

Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de regulación y control 

necesarios para que se puedan mantener las condiciones de diseño previstas en los locales 

climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la demanda 

térmica, así como interrumpir el servicio.” (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 

2013, cap. 2, art. 12) 

 Los principales elementos que participan en la regulación del sistema de calefacción 

son el controlador, caldera-quemador, sondas de temperatura y las válvulas de tres vías. En 

función de la combinación de ellos que se utilice y cómo se haga existen diferentes tipos de 

regulación. 

6.7.1 Termorregulación todo o nada u On/Off 

Es el tipo de regulación más sencillo. 

Un termostato que mide la temperatura ambiente da la orden de arranque o parada al 

quemador en función de si la temperatura ambiente está por encima o por debajo de la 

consigna. 

Es un control poco eficiente por dos motivos, el primero es que se producen grandes 

oscilaciones de la temperatura alrededor de la consigna sin llegar a estabilizarse o  

produciendo un tiempo de retardo muy alto, y segundo porque arrancar y parar la caldera 

continuamente es desde el punto de vista energético poco eficiente. 
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Ilustración 6-14: Regulación On-Off 

6.7.2 Termorregulación climática 

La termorregulación climática consiste en modificar las temperaturas de impulsión en 

función de la temperatura exterior. 

Las variaciones en la temperatura externa producen con el tiempo variaciones 

proporcionales en la temperatura ambiente del edificio. La magnitud de estas variaciones 

depende de factores externos a la instalación de calefacción, siendo los más influyentes 

aspectos como el aislamiento térmico del edificio, su situación geográfica, orientación, 

geometría, y el uso que hagan las personas del mismo. 

Para contrarrestar las variaciones en la temperatura ambiente, se diseña una curva 

de regulación. Esta curva representa la temperatura de impulsión en función de la 

temperatura exterior. La elección de la curva responderá principalmente al tipo de emisores 

y a la zona climática pudiendo ser ajustada para mejorar la respuesta del sistema. 

Al repercutir las variaciones de la temperatura exterior de forma directa en el sistema 

se consigue una anticipación a los efectos producidos con el tiempo en la temperatura 

ambiente. 

La principal desventaja de este método es que el control de la temperatura ambiente 

se realiza de manera indirecta, ajustando la curva para alcanzar una única consigna de 

ambiente predeterminada. Para variar la consigna ambiente es necesario modificar y ajustar 

nuevamente la curva. 
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Ilustración 6-15: Curvas de regulación. (PACÍN, ALBERTO. 2013. Sistemas de regulación y control en 
calefacción doméstica). 

 La elección de la curva depende del tipo de sistema de calefacción, si es de 

temperatura baja, pendiente entre 0.2 y 0.8, o temperatura alta, entre 1.0 y 3.5. Para obtener 

una curva de partida se pueden utilizar las siguientes fórmulas: 

� �
��á�.			
�. � 20
20 � ����.		�í�.

 

�	
�. � ������. � ����.		�í�.� � �	
�.		�í�. � ������ 

 Conseguir una curva que se ajuste a las necesidades es un proceso largo de prueba 

y ajuste. Por ejemplo, si la temperatura exterior desciende pueden darse los siguientes casos: 

• La temperatura ambiente desciende indicando que debería fijarse una curva más 

pronunciada. 

• La temperatura ambiente aumenta indicando que debería fijarse una curva más 

suave. 

• La temperatura ambiente permanece constante, indicando así que la curva fijada es 

exactamente la adecuada. 

Una vez encontrada la curva que mantiene la temperatura ambiente a un valor 

constante, se toma nota de la temperatura. Si la temperatura ambiente es más elevada que 

la consigna, la curva deberá corregirse a la baja. Si, al contrario, la temperatura ambiente es 
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demasiado baja, la curva deberá corregirse al alza. Si la temperatura de la sala se 

corresponde con los valores deseados, la curva es la adecuada. 

6.7.3 Termorregulación ambiente 

La termorregulación ambiente es análoga a la climática, solo que el cálculo de la 

temperatura de impulsión se hace en función de la temperatura ambiente. 

�	
�. � ������� !�"	#
$. � �#
$.% � �	
�.		�í� � ������ 

Donde C es el peso de la desviación de la temperatura ambiente respecto de la 

consigna. 

La respuesta del sistema es rápida y precisa, ya que cualquier desviación de la 

temperatura sobre la consigna tiene un efecto proporcional en el sistema y éste se 

retroalimenta directamente con la variable a controlar. 

La desventaja de esta regulación es la dependencia total de la temperatura ambiente, 

ya que la medida de la sonda en un edificio con muchas habitaciones no suele ser 

representativa de la temperatura que haya en todas ellas, lo que no asegura un ambiente 

confortable para todos.  

6.7.4 Termorregulación climática combinada o avanzada 

La termorregulación avanzada surge de la combinación de las termorregulaciones 

climática y ambiente. De este modo se aprovechan las principales ventajas de cada una que 

son la anticipación, rapidez, precisión así como flexibilidad para mejorar la eficiencia 

energética del sistema. 

6.7.5 Normativa sobre termorregulación 

En el reglamento sobre instalaciones térmicas en edificios (RITE) que se ha citado al 

comienzo del capítulo, se establecen los requisitos que deben cumplir las instalaciones 

térmicas. En lo referente a regulación, se establece que: 

• “Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de regulación 
y control necesarios para que se puedan mantener las condiciones de diseño previstas 
en los locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a 
las variaciones de la demanda térmica, así como interrumpir el servicio.” (p. 18) 

 
• “Las calderas que utilizan combustibles fósiles para calefacción deberán tener: […] 

El control del sistema se basará en sonda exterior de compensación de temperatura 
y/o termostato modulante, de forma que modifique la temperatura de ida a emisores 
adaptándolos a la demanda.” (pp. 55-56) 
 

• “El empleo de controles de tipo todo-nada está limitado a las siguientes aplicaciones:  
a) Límites de seguridad de temperatura y presión.  
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b) Regulación de velocidad de ventiladores de unidades terminales.  
c) Control de la emisión térmica de generadores de instalaciones individuales.  
d) Control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios, de potencia 
útil nominal menor o igual a 70 kW.  
e) Control del funcionamiento de la ventilación de salas de máquinas.” (p. 68) 

 

6.8 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CALEFACCIÓN DEL IFCA 

El edificio original era un bloque exento que constaba de tres plantas (dos sótanos y 

planta 0) y una cubierta plana. 

El sistema de calefacción consistía en una instalación de calefacción central situada 

en el sótano 2 con una caldera Roca, modelo NTD-200, de 232 kW y un quemador Weishaupt 

de una potencia máxima de 300 kW, gas natural y con control progresivo.  

Los emisores son radiadores repartidos en las plantas existentes alimentados 

mediante 3 grupos de bombas dobles, una por cada planta. Estos circuitos disponen cada 

uno de una válvula mezcladora en impulsión para modificar la temperatura de impulsión a 

cada planta en función de la temperatura exterior, de la sonda de ambiente y de la consigna 

deseada.  

6.8.1 Ampliación del edificio e instalaciones  

El edificio fue ampliado en 2013-14 con una nueva planta y la consecuente cubierta. 

En lo que respecta a calefacción, la ampliación repercute en lo siguiente: 

Se han añadido dos circuitos de calefacción a radiadores para la nueva planta (dividida 

en zonas este y oeste), con dos grupos de bombas dobles en el cuarto de máquinas del 

sótano, dotadas de las correspondientes válvulas de tres vías en los retornos para control de 

la temperatura de impulsión. 

6.8.2 Control de la instalación original  

La instalación inicial se controla mediante un regulador de la marca Siemens, modelo 

PRS 10.82, situado en un cuadro eléctrico en el cuarto de calderas del sótano. 

Este regulador, con lenguaje de programación tipo “propietario”, recibe las señales 

correspondientes de las sondas de calle, impulsión y ambiente de las tres plantas existentes 

y da salidas de puesta en marcha a la caldera y los grupos de bombeo, manejando asimismo 

las válvulas de 3 vías. También dispone de programación horaria para controlar la producción. 

La visualización de funcionamiento, en forma local se realiza mediante la pantalla del 

equipo y un juego de cartas autoidentificables y programables.  
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Ilustración 6-17Figura X: Pantallas del SCADA UNIGYR (SIEMENS) 

El sistema está conectado vía modem al centro de control de la Universidad de 

Cantabria en el SINFR, tanto para monitorización del sistema como para la parametrización 

del mismo a través del sistema SCADA de Siemens UNIGYR. 

 

 

Ilustración 6-16: Interfaz del SCADA existente. 
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6.8.3 Control de la ampliación 

El conjunto de equipos colocados para la calefacción de la nueva planta se realiza 

mediante un regulador independiente de la marca Siemens, RLU222, el cual recibe las 

señales de las sondas de ambiente e impulsión y regula las válvulas de 3 vías de las dos 

zonas en las que se divide la nueva planta.  

Puesto que el SCADA no contempla la nueva instalación, con el fin de poder modificar 

los horarios de encendido y parada de las nuevas bombas, se han conectado en paralelo a 

las bombas 1 y 2 de los circuitos existentes del sótano y plana baja, para lo que se ha 

realizado una ampliación del cuadro de fuerza con la incorporación de todos los elementos 

necesarios. De este modo, tanto el encendido como la parada de los circuitos de la nueva 

planta quedan supeditados al funcionamiento general de la instalación, mientras que el 

control es independiente de la gestión centralizada. 

6.8.4 Documentación 

La documentación referente a esquemas de principio, hojas de características e 

inventario de equipos de la instalación original y de la ampliación puede encontrarse en: 

• ANEXO 1.2: Esquema de fuerza anterior a ampliación. 

• ANEXO 1.3: Esquema de mando anterior a la ampliación. 

• ANEXO 1.4: Esquema de principio de la ampliación. 

• ANEXO 4: Hojas de características y manuales. 

• Documento 3 (PLANOS) 1: Esquema de principio cuarto de calderas. 
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CAPÍTULO 7: ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

7.1 EQUIPOS DE LA INSTALACIÓN 

En primer lugar se realiza un listado con todos los equipos implicados en la 

producción, regulación y control del sistema de calefacción con el fin de tener unos datos de 

partida y establecer a partir de ellos las modificaciones necesarias para adaptar la planta a 

las exigencias del nuevo sistema de automatización. 

Las características eléctricas de los equipos son las que más se van a tener en cuenta 

de cara a la elección de un nuevo controlador. 

7.1.1 Controladores 

 Como se ha descrito, en el cuadro eléctrico tenemos dos controladores: 

Siemens PRS10.82 

Controlador optimizado para instalaciones de climatización.  

Controla los elementos del sótano 2, sótano 1 y planta 0. También la puesta en marcha 

y paro de las bombas de la primera planta ya que están conectadas en paralelo con las de la 

instalación original. 

 

Ilustración 7-1: Siemens PRS10.82 

Siemens RLU 222 

Controlador optimizado para instalaciones de climatización.  

Está alimentado a 24 VAC por una fuente de alimentación también de Siemens SM62.2. 

Controla la instalación de la tercera planta excepto la puesta en marcha y paro de las bombas. 
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Ilustración 7-2: Siemens RLU 222 

7.1.2 Bombas 

 En la sala hay un total de 11 bombas: un grupo de bombas dobles para cada circuito, 

5 grupos en total, más una bomba recirculadora. 

A lo largo del proyecto se hará referencia a ellas como B1, B2…B11, siendo B1-B2 el 

grupo del sótano 2, B3-B4 el grupo del sótano 1 y así sucesivamente hasta B9-B10 

correspondientes a la Planta 1 Zona Oeste. B11 se corresponde con la bomba recirculadora. 

 Cada una de ellas tiene una protección guardamotor y un contactor (a excepción de 

las bombas de la ampliación) los cuales serán denominados desde Q1…Q11 y KM1…KM11 

respectivamente. 

Bomba recirculadora modelo Biral HX 301-2 

Alimentación trifásica a través del contactor KM11 y guardamotor Q11. 

Corriente máxima = 0.42 A. 

Dispone de un selector Automático/Manual en el cuadro. 

Bombas sótano 2, sótano 1 y planta 0 modelo Biral HDX 322-2 (x6) 

Alimentación trifásica a través de KM1…KM6 y guardamotores Q1…Q6. 

Corriente máxima por bomba = 0.6 A. 

El cuadro dispone de un selector Automático/Manual y de Bomba1/Bomba2 para cada 

grupo. El uso de una bomba u otra queda restringido al cambio manual. 

Bombas 1ª planta modelo Stratos 40/1-12 (x4) 

Alimentación monofásica. Conectadas en paralelo en el cuadro con las bombas del 

sótano 1 y planta 0 (usan los mismos contactores). 

Corriente máxima = 2.4 A. 

Las bombas tienen protección contra sobretensión integrada y un borne para obtener 

una señal de fallo en caso de avería, no utilizados. 
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Cada grupo tiene en el cuadro un relé térmico como protección. 

7.1.3 Sondas de temperatura 

 La instalación tiene un total de 12 sondas de temperatura: 1 sonda para la salida del 

agua de la caldera, 5 en la impulsión de cada circuito, 5 sondas de temperatura ambiente y 

una sonda para medir la temperatura exterior. 

 La localización de las sondas puede verse en el CAPITULO 2 del documento 

PLANOS.  

Sondas de inmersión Siemens QAE22.A (x4) 

Miden la temperatura de salida de caldera y la temperatura de impulsión de los 

circuitos del sótano 2, sótano 1 y planta 0. 

Elemento sensor es de LG-Ni 1000 y conexión a dos hilos. 

Sondas de inmersión Siemens QAE2120.010 (x2) 

Miden la temperatura de impulsión de las dos zonas de la primera planta. 

Elemento sensor es de LG-Ni 1000 y conexión a dos hilos. 

Sondas de temperatura ambiente Siemens QAA24 (x5) 

Situadas una en cada planta del edificio. 

Elemento sensor es de LG-Ni 1000 y conexión a dos hilos. 

Sonda de temperatura exterior Siemens QAC22 

Situada en la fachada del edificio del sótano 2. 

Elemento sensor es de LG-Ni 1000 y conexión a dos hilos. 

7.1.4 Electroválvulas 

Actuadores para válvulas de 3-4 vías modelo Siemens SQK34.00 (x3) 

Actuador eléctrico consistente en un motor síncrono reversible controlado mediante 

tres posiciones: rotación horaria, antihoraria y estática. El motor pilota un vástago que actúa 

sobre el eje de la válvula a la que se acopla. 

Control a 3 puntos 230 VAC. 

Consumo de potencia = 2 VA. 

Tiempo de ejecución de carreara = 135s. 

Actuadores para válvulas de 2-3 vías modelo Siemens SSC61 (x2) 
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Actuador eléctrico accionado mediante una señal de control de 0…10 V VDC. La 

válvula se abre o cierra en proporción con la señal de control. 

Alimentación a 24 VDC o 24 VAC. Se encuentra alimentada con corriente alterna. 

Consumo de potencia = 2 VA. 

Tiempo de ejecución de carreara = 30s. 

Detector de gas SEITRON Segugio y electroválvula de gas M16/ RM NC. 

Detector de gas que cierra la electroválvula de gas en caso de escape. 

El detector se alimenta a 230 VAC y a través de él la electroválvula. 

 

Ilustración 7-3: Conexión de detector de gas y electroválvula de corte 

7.1.5 Quemador y caldera 

Caldera Roca NTD-200 con quemador Weishaupt WG 30 N/1-A 

Alimentados a través del contactor KM12 y con selector Automático/Manual. 

El quemador tiene un sistema de regulación propio para controlar la combustión de 

gas y la caldera tiene un termostato regulable también independiente. 

 

Ilustración 7-4: Caldera Roca NTD-200 con quemador Weishaput WG 30 N/1-A 
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7.2 MODIFICACIONES PROPUESTAS 

Tras valorar el conjunto de elementos que componen la instalación junto con las 

necesidades del nuevo sistema a implantar, se definen las modificaciones necesarias para 

adaptar el sistema a las exigencias de este último. 

Las razones que motivan la modificación del sistema son: 

• El control está dividido en dos partes independientes, PRS10.82 y RLU222, 

teniéndose supervisión solamente de una de ellas. El método de control es 

desconocido debido al carácter cerrado del hardware y código privado. 

• El controlador PRS10.82 está obsoleto y no dispone de soporte técnico. 

• Se quieren añadir nuevos elementos: Transmisor de presión para el circuito de agua, 

sonda de temperatura para la salida de humos, pirostato limitador de temperatura de 

humos. 

• Se necesitan modificaciones en el cuadro eléctrico. 

• Se quiere cambiar la comunicación con el centro de supervisión a un protocolo abierto. 

7.2.1 Controlador 

Los dos controladores serán sustituidos por un único controlador de tipo PLC. Con 

esta solución se pretende: 

- Unificar el control en una sola máquina. 

- Dar a la universidad la capacidad de desarrollar y modificar el programa de control. 

- Aprovechar las ventajas del control con PLC: flexibilidad, capacidad de ampliación, 

comunicaciones, etc. 

7.2.2 Sensores 

Sondas de temperatura 

Todas las sondas de temperatura tienen un elemento sensor de níquel Ni1000. Es un 

factor a tener en cuenta a la hora de elegir el controlador ya que no todas las marcas disponen 

de interfaces configurables para este tipo de termorresistencia debido a que son menos 

comunes que las Pt100 o Pt1000. En caso de no ser compatibles con el nuevo controlador 

habría que valorar sustituirlas. 

Se quiere añadir una sonda de temperatura en la chimenea para supervisar la 

temperatura de salida de humos. La sonda será una termorresistencia de inmersión de tipo 

Pt100 o Pt1000 apta para conductos de gases. 
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Otra necesidad es la reubicación de las sondas de temperatura ambiente de las 

plantas Sótano 2, Sótano 1 y Planta 0, ya que su localización actual no es la adecuada. 

Pirostato 

El pirostato o limitador de temperatura de humos es un elemento que detiene el 

funcionamiento del quemador en caso de que la temperatura de los humos en la chimenea 

sea demasiado alta, mayor que 240ºC, lo que significaría un funcionamiento incorrecto del 

quemador o la caldera y estos pudieran dañarse. Por normativa las instalaciones con potencia 

nominal superior a 70kW deben tener un pirostato con termómetro, luego es un elemento que 

hay que añadir. 

“6. En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el equipamiento mínimo 

de aparatos de medición será el siguiente: 

[…] 

e) Chimeneas: un pirómetro o un pirostato con escala indicadora.” (Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios 2013, p.100). 

Dado que se quiere supervisar el estado del pirostato desde la HMI será necesario 

cablear la señal de actuación del pirostato al controlador mediante un relé. 

Transmisor de presión 

 Se quiere añadir un transmisor de presión para el circuito de agua. La presión en el 

colector de retorno escila en torno a 1.5 y 2.6 bares, luego hay que colocar un transmisor, 

0…10 VDC o 4…20 mA, con un rango de medida que comprenda las posibles variaciones, 

0…6 bar p.ej., y apto para fluidos a temperatura media, en este caso agua a 40ºC 

aproximadamente. 

7.2.3 Cuadro eléctrico 

Es necesario realizar modificaciones en el cuadro eléctrico para satisfacer las 

necesidades del nuevo sistema de control. Los cambios previstos son: 

- Bombas de la primera planta: Desconectar el puente con las bombas de la 

instalación original y montar circuitos independientes para cada bomba. Implica 

añadir 4 contactores y cablear el estado de la protección integrada en cada bomba 

hacia el cuadro. 

- Cablear contactos auxiliares de térmicos y contactores para leer las señales de 

avería y estado en el controlador. 
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- Añadir interruptores y lámparas al panel frontal para selección de modo 

Automático/Manual y de Bomba1/Bomba2, de modo que en modo automático el 

controlador pueda alternar el uso de una u otra bomba. 

- Hay que añadir relés para leer el estado del pirostato, la válvula de gas y el bloqueo 

del quemador. 

- Hay que cablear hasta el cuadro una toma de red para las comunicaciones con el 

puesto de supervisión. 

7.2.4 Puesto de supervisión. 

En el SINFR se dispone de un equipo informático nuevo en el que se va a desarrollar 

el nuevo sistema de supervisión y que previsiblemente sustituirá a uno de los equipos que 

están en funcionamiento actualmente. 

El SCADA va a ser desarrollado desde cero en una plataforma nueva, de la que la 

universidad tenga licencias y que soporte la comunicación con el controlador a través de un 

protocolo abierto. 

Un entorno que cumple con estas características es LabView de National Instruments. 

Las características que debe tener el nuevo software de supervisión son: 

- Mostrar de forma clara el estado de los distintos elementos del sistema y sus 

posibles averías, indicando a que se deben. 

- Poder configurar los horarios de encendido y apagado de cada uno de los circuitos 

de calefacción de forma independiente. 

- Visualizar y modificar las consignas y parámetros de las curvas de calefacción 

para posibilitar el ajuste de cada circuito de forma independiente. 

- Guardar en una base de datos históricos de las alarmas y otros parámetros del 

sistema que se requieran. 

7.2.5 Comunicaciones a través de MODBUS TCP 

Introducción 

Modbus es un protocolo industrial desarrollado en 1979 por Modicon para permitir la 

comunicación entre sus dispositivos de automatización, aunque en la actualidad es público. 

Se trata de un protocolo de solicitud-respuesta implementado usando una relación maestro-

esclavo. En una relación maestro-esclavo un dispositivo denominado maestro debe iniciar 

una solicitud y luego esperar una respuesta del esclavo al que se dirige. Por lo general, el 

maestro es una interfaz H-M o sistema SCADA y el esclavo es un sensor, PLC o PAC. El 
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contenido de estas solicitudes y respuestas, y las capas de la red a través de las cuales se 

envían estos mensajes son definidas por las diferentes capas del protocolo. 

 

Ilustración 7-5: Estructura Cliente-Servidor 

Capas del protocolo 

Inicialmente Modbus era un protocolo construido en base serial, por lo que no podía 

ser dividida en múltiples capas. Con el tiempo, diferentes unidades de datos de aplicación 

(ADU) fueron introducidas ya sea para cambiar el formato del paquete utilizado a través de 

serial o para permitir el uso de redes TCP/IP y UDP (User Datagram Protocol). Esto llevó a 

una separación del protocolo en varias capas: la unidad de datos de protocolo (PDU) y la 

capa de red, que define la unidad de datos de aplicación (ADU). 

Unidad de Datos de Protocolo 

La PDU y el código que la maneja consisten en el núcleo de la especificación del 

protocolo de aplicación Modbus. Esta especificación es un documento que define el formato 

de la PDU, los diversos conceptos de datos utilizados por el protocolo, el uso de los códigos 

de función para tener acceso a esos datos y la implementación específica y restricciones de 

cada código de función. 

El formato de Modbus PDU está definido como un código de función seguido por un 

conjunto de datos asociado. El tamaño y el contenido de estos datos son definidos por el 

código de función y la PDU completa (código de función y datos) no puede exceder de 253 

bytes de tamaño. Cada código de función tiene un comportamiento específico que los 

esclavos pueden implementar de manera flexible en base al comportamiento de la aplicación 

deseada. La especificación de la PDU define conceptos básicos para el acceso y 

manipulación de datos, sin embargo, un esclavo puede manejar datos de una manera que no 

esté definida explícitamente en la especificación.  

Acceso de Datos en Modbus y el Modelo de Datos de Modbus 

Los datos disponibles por medio de Modbus son almacenados, en general, en uno de 

los cuatro bancos de datos o rangos de dirección: bobinas, entradas discretas, registros de 

retención y registros de entrada. Los dispositivos esclavos tienen acceso directo a estos datos 

ya que están alojados localmente en los dispositivos. Los datos disponibles por medio de 



Automatización y supervisión del sistema 
de calefacción del IFCA. 

                           Trabajo Fin Grado GIEIA – Abril 2015 
                                               Alberto Salcines Menezo 

 
55 

 

Modbus generalmente son un subconjunto de la memoria principal del esclavo. Los maestros 

deben solicitar el acceso a estos datos a través de diversos códigos de función. 

Bloque de memoria Tipo de datos Acceso cliente Acceso servidor 

Bobinas Booleano Lectura/Escritura Lectura/Escritura 
Entradas discretas Booleano Lectura Lectura/Escritura 
Registros de entrada Palabra sin signo Lectura Lectura/Escritura 
Registros de parada Palabra sin signo Lectura/Escritura Lectura/Escritura 

Ilustración 7-6: Tipos de datos y acceso en Modbus 

Los bloques son completamente conceptuales. Pueden existir como direcciones de 

memoria separadas en un sistema determinado o compartir la misma memoria pero 

identificados como bloques diferentes. Por ejemplo, un PLC puede permitirnos utilizar la 

memoria de datos para almacenar los registros de parada y registros de entrada, definidos 

como entrada pero sin corresponderse con una interfaz de entrada física del dispositivo. El 

esquema de dirección se define completamente por el dispositivo esclavo y su interpretación 

de cada bloque de memoria es una parte importante del modelo de datos del dispositivo. 

Dirección de Modelo de Datos 

La especificación define que cada bloque contiene un espacio de dirección de un 

máximo de 65,536 (216) elementos. Dentro de la definición de la PDU, Modbus define la 

dirección de cada elemento de datos que va desde 0 a 65,535. Sin embargo, cada elemento 

de datos está numerado de 1 a n, donde n tiene un valor máximo de 65,536. Es decir, la 

bobina 1 está en el bloque de bobina en la dirección 0, mientras que el registro de retención 

54 está en la dirección 53 de la sección de la memoria que el esclavo ha definido como 

registros de retención. Un esclavo no tiene por qué tener definidos todos los bloques ni todos 

los elementos en cada uno. 

Rangos de Dirección de Datos 

Aunque la especificación define los diferentes tipos de datos que existen en diferentes 

bloques y asigna un rango de dirección local para cada tipo, esto no se traduce 

necesariamente en un esquema intuitivo de dirección para fines de documentación o para 

comprender la memoria disponible a través de Modbus de un dispositivo determinado. Para 

simplificar la discusión de ubicaciones del bloque de memoria, se introdujo un esquema de 

numeración, el cual añade prefijos a la dirección de los datos en cuestión. 

Por ejemplo, en lugar de referir a un elemento como registro de retención 14 en la 

dirección 13, un manual de dispositivo se referiría a un elemento de datos en la dirección 

4.014, 40.014 o 400.014. En cada caso, el primer número especificado es 4 para representar 

registros de retención y la dirección es especificada usando los números restantes. La 

diferencia entre 4XXX, 4XXXX y 4XXXXX depende del espacio de dirección usado por el 
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dispositivo. Si todos los 65,536 registros están en uso, la anotación 4XXXXX debe ser usada, 

ya que permite un rango de 400.001 a 465.536. Si solamente algunos registros son usados, 

una práctica común es usar el rango de 4.001 al 4.128 por ejemplo. En este esquema de 

dirección, a cada tipo de datos se le asigna un prefijo como se muestra en la siguiente tabla: 

Bloque de datos Prefijo 

Bobinas 0 
Entradas discretas 1 
Registros de entrada 3 
Registros de parada 4 
Ilustración 7-7: Prefijos de bloques de datos Modbus 

Códigos de Función Estándares 

Los códigos de función son parte fundamental del mensaje que un maestro o cliente 

envía al esclavo. Determinando la función, el maestro dice al esclavo a que bloque de 

memoria quiere acceder y de qué forma. Las funciones de Modbus están definidas en el 

estándar del protocolo aunque depende del dispositivo que puedan usarse todas o una 

cantidad limitada de ellas. 

Código de función Descripción 

01 (0x01) Leer bobinas 
02 (0x02) Leer entradas discretas 
03 (0x03) Leer registros de parada 
04 (0x04) Leer registros de entrada 
05 (0x05) Escribir una bobina 
06 (0x06) Escribir un registro 
07 (0x07) (Solo para serial) Leer estado de excepción 
08 (0x08) (Solo para serial) Diagnóstico 
11 (0x0B) (Solo para serial) Obtener valor del contador de eventos de 

comunicaciones 
12 (0x0C) (Solo para serial) Obtener log de eventos de 

comunicaciones 
15 (0x0F) Escribir múltiples bobinas 
16 (0x10) Escribir múltiples registros 
17 (0x11) (Solo para serial) Pedir ID de esclavo 
20 (0x14) Leer registro de archivo 
21 (0x15) Escribir registro de archivo 
22 (0x16) Escribir registro con máscara 
23 (0x17) Leer/Escribir múltiples registros 
24 (0x18) Leer FIFO 

Ilustración 7-8: Funciones estándares de Modbus 

La PDU consta de un código de función de un byte seguido de hasta 252 bytes de 

datos específicos de la función. 
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Ilustración 7-9: PDU Modbus 

El código de función es el primer elemento que será validado. Si el código de función 

no es reconocido por el dispositivo que recibe la solicitud, responde con una excepción. Si se 

acepta el código de función, el dispositivo esclavo comienza a descomponer los datos de 

acuerdo con la definición de la función.  

Unidad de Datos de Aplicación 

Modbus puede implementarse en varios protocolos de red, siendo los más comunes 

serial y TCP/IP. Para transmitir los datos necesarios para Modbus a través de estas capas, 

Modbus incluye un conjunto de variantes ADU que son diseñadas para cada protocolo de red. 

Los tres formatos ADU más estandarizados son TCP, unidad terminal remota (RTU), y ASCII. 

Modbus TCP/IP 

Las ADU de TCP consisten en el encabezado de protocolo de aplicación Modbus 

(MBAP) combinado con la PDU de Modbus. El MBAP es un encabezado de uso general que 

depende de una capa de red confiable. El formato de esta ADU, incluyendo el encabezado 

es el siguiente:  

 

Ilustración 7-10: ADU de TCP/IP 

Primero se incluye un identificador de transacción. Esto es valioso en una red en la 

que se pueden soportar múltiples solicitudes simultáneamente. Es decir, un maestro puede 

enviar solicitudes 1, 2, y 3. En algún punto, un esclavo puede responder en el orden 2, 1, 3, 

y el maestro puede igualar las solicitudes con las respuestas y analizar los datos con 

precisión, útil para redes Ethernet.  

El identificador de protocolo es normalmente cero, pero puede utilizarse para ampliar 

el comportamiento del protocolo.  

El campo de longitud sirve para determinar la longitud del resto del paquete. La 

ubicación de este elemento también indica la dependencia de este formato encabezado en 

una capa de red confiable. Debido a que los paquetes TCP tienen verificación de errores 
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integrada y garantizan la coherencia de los datos y la entrega, la longitud del paquete puede 

ser ubicado en cualquier parte del encabezado. En una red inherentemente menos confiable 

como una red serial, un paquete podría perderse, teniendo el efecto de que incluso si la 

escritura de datos leída por la aplicación incluía información válida de transacción y del 

protocolo, la información de longitud alterada volvería inválido al encabezado. TCP 

proporciona una cantidad razonable de protección contra esta situación.  

El ID de Unidad generalmente no es usado por los dispositivos TCP/IP, sin embargo, 

Modbus es un protocolo común en el que se implementan muchos gateways, lo cual convierte 

al protocolo Modbus en otro protocolo. En el caso original de uso, un gateway Modbus TCP/IP 

a serial podría ser usado para permitir la conexión entre las nuevas redes TCP/IP y redes 

seriales anteriores. En dicho entorno, el ID de Unidad es usado para determinar la dirección 

del dispositivo esclavo para la que la PDU está destinada.  

Por último se incluye la PDU. 

Por qué Modbus TCP/IP 

• Es un protocolo público y relativamente sencillo. 

• Muy extendido y compatible con cantidad de controladores y sensores. 

• Implementación en LabView a muy alto nivel. 

• Fácilmente integrable en la red de la universidad.  

7.3 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR 

Teniendo en cuenta las necesidades de automatización del proyecto se optará por 

una familia/subfamilia tecnológica de controladores (ver ilustración 6-4). Una vez definida se 

valorarán alternativas comerciales y se elegirá con criterio la más adecuada. 

7.3.1 Mapa de puntos de control 

Conviene definir desde un principio las necesidades en cuanto a puntos de control 

(E/S) que tiene que cubrir el nuevo controlador ya que en base a estas se determinará el tipo 

de dispositivo o dispositivos necesarios. En la siguiente tabla se recogen todas las E/S así 

como su tipo teniendo en cuenta tanto los equipos existentes en la instalación como los que 

hay que añadir. 
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Ilustración 7-11: Puntos de E/S 
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7.3.2 Comunicaciones 

Como se ha enunciado en el apartado anterior, se ha optado por la transferencia de 

datos entre el controlador y el puesto de supervisión a través del protocolo Modbus. Dado 

que el campus dispone de una infraestructura Ethernet fácilmente accesible desde el cuarto 

de calderas, el tipo de Modbus que va a utilizarse es TCP/IP. 

El controlador deberá disponer de una interfaz Ethernet y tendrá que ser compatible 

con protocolos de comunicación no propietarios,  concretamente con Modbus TCP/IP. 

7.3.3 Tipo de controlador 

Se necesita un controlador capaz de manejar como mínimo las siguientes entradas y 

salidas: 

Entradas 

- 27x Digitales 24 VDC. 

- 13x RTD Ni1000 y Pt (100-1000). 

- 1x Analógicas 4-20 mA. 

Salidas 

- 18x Digitales 230 VAC (Relé). 

- 2x Analógicas 0-10 VDC. 

Por otro lado debe disponer de una interfaz de comunicaciones que soporte Modbus 

TCP/IP. 

Con estos requisitos mínimos es evidente que se necesita un dispositivo basado en 

microcontrolador con diferentes interfaces de E/S e interfaz de comunicación.  

Otros factores a tener en cuenta son la robustez del equipo: deberá ser un sistema 

fiable ya que va a estar en constante funcionamiento y alejado del puesto de control. Y por 

otro lado su función principal, que es a parte de las comunicaciones exclusivamente el control 

de la planta. 

El autómata programable o PLC es el tipo de controlador que mejor satisface las 

necesidades del proyecto. 

7.3.4 Alternativas comerciales 

PLC de Omron 

Debido a la existencia de equipos Omron que realizan otras tareas de automatización 

en el campus, se busca en primer lugar entre los productos ofrecidos por este fabricante. 
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Omron ofrece tres tipos de producto dentro de sus autómatas programables: PLC 

compactos de hasta 320 E/S, PLC modulares de hasta 2560 E/S y PLC de 5000 E/S que 

llama de bastidor. 

Los autómatas compactos son descartados porque a pesar del máximo de 320 E/S 

solo admiten tres módulos de configuración, insuficientes para cubrir las E/S necesarias. Del 

mismo modo se descartan los PLC de bastidor, ya que son máquinas diseñadas para tareas 

de automatización más complejas lo que supondría un elevado exceso de prestaciones y 

costo.  

Dentro de los PLC modulares de Omron hay tres series de productos: CJ1G-P, CJ2M 

y CJ2H. La serie CJ1 es la más antigua y está siendo suplantada por los modelos CJ2. La 

diferencia entre una CPU CJ2M y una CJ2H es fundamentalmente el aumento de la 

capacidad de memoria de programa y tiempo de ejecución en los modelos H. Por estos 

motivos la mejor opción de controlador en Omron es un PLC de la serie CJ2M. 

La configuración de CJ2M que cubre las necesidades es la siguiente: 

 

Ilustración 7-12: Configuración Omron CJ2M 

Con estos módulos se cubren las necesidades de E/S. En total se tienen: 

Tipo Necesarias Disponibles 
Entrada analógica. 15 16 

Entrada digital. 27 32 
Salida analógica. 2 2 
Salida de relé. 18 24 

Ilustración 7-13: Total de E/S con configuración de Omron CJ2M 

 

CPU CJ2M-CPU32 1 CPU Ethernet 10K pasos.

Fuente de 

alimentación
CJ1W-PA205C

1 Fuente de Alimentación 25 W.

CJ1W-ID232-CHN 1 Módulo 32 Entradas 24Vcc MIL.

CJ1W-PH41U 4 Módulo 4 Entradas Analógicas.

CJ1W-OC211 1 Módulo 16 Salidas Relé - Conector M3.

CJ1W-OC201 (SL) 1 Módulo 8 Salidas relé.

CJ1W-DA021 NL 1 Módulo 2 Salidas analógicas.

Comunicaciones CJ1W-ETN21 1 Módulo Ethernet 10/100BaseT Conector RJ45.

CJ1W-PA205C 1 Fuente de alimentación 120W/24V/5A.

XW2Z-200K-E 1 Conector MIL a módulo XW2x 1:1 (2m).

XW2R-J34G-C2 1 Bloque de 32 Terminales Omron MIL-MIL Tornillo 

Estrella.

Descripción

Otros

Entradas

Unidad Modelo Cantidad

Salidas



Automatización y supervisión del sistema 
de calefacción del IFCA. 

                           Trabajo Fin Grado GIEIA – Abril 2015 
                                               Alberto Salcines Menezo 

 
62 

 

Observaciones: 

• No se dispone de una interfaz de entradas analógicas compatible con las RTD de 

Ni1000, lo que supondría sustituir todas las sondas por Pt1000. 

• El puerto Ethernet IP incluido en la CPU no es compatible con Modbus TCP, por 

lo que hay que añadir un módulo extra para la comunicación (CJ1W-ETN21). 

• Las entradas digitales tienen que ser alimentadas con una fuente externa de 24 

VDC. 

• El módulo de 32 entradas digitales lleva un conector MIL por lo que se necesita de 

un bloque de conector MIL-Tornillo estrella. 

• El número de unidades de configuración utilizadas es 9 de un total de 10 posibles 

para 1 rack. El margen de ampliación es de 1 módulo de configuración. 

• Como unidad de programación se emplea PC a través del entorno de 

programación CX-Programmer. 

PLC de Siemens 

 Antes de elegir la opción de Omron se busca una alternativa de otro fabricante, en 

este caso Siemens. 

 Siemens divide sus PLC en básicos o compactos, correspondientes a la serie S7-

1200, y avanzados, las series S7-300, 400 y 1500. Con cualquiera de estas series se puede 

realizar una configuración de módulos que cumpla con los requisitos y es posible comunicarse 

a través de Modbus TCP/IP. 

 Se exploran diferentes configuraciones con las series 1200 y 1500 ya que son los 

modelos más nuevos y ofrecen algunas ventajas sobre las series 300 y 400 en cuanto a 

funciones tecnológicas y entorno de desarrollo. 

 Una posible configuración con un 1200 es: 

 

Ilustración 7-14: Configuración de Siemens con CPU de la serie S7-1200 

  

 

Unidad Módulo Cantidad Descripción

CPU CPU 1214C AC/DC/RLY 1 CPU compacta con periferia integrada: 14 ED; 

10 SD Relé; 2 EA.

SM 1221 DC 1 16 Entradas digitales 24VDC.

SM 1231 RTD 2 8 entradas analógicas RTD.

SM 1232 AQ 1 2 salidas analógicas 0-10 Vdc.

SM 1222 RLY 1 16 salidas digitales relé 2A.

Salidas

Entradas
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Con un 1511: 

 

Ilustración 7-15: Configuración de Siemens con CPU 1511 de la serie S7-1500 

 Otra configuración posible es: 

  

Ilustración 7-16: Configuración de Siemens con CPU 1516-3 PN/DP de la serie S7-1500 

  

Unidad Módulo Cantidad Descripción

CPU CPU 1511-1PN 1 CPU con memoria central 150 KB para

programa y 1 MB para datos;Interfaz 1: 

PROFINET IRT con Switch de

2 puertos; 60 NS BIT-performance; 

Requiere SIMATIC Memory Card.

DI 32x24VDC HF 1 16 Entradas digitales 24VDC.

AI 8xU/I/RTD/TC ST 4 8 entradas analógicas RTD (máx.  4 

configurables como RTD).

DQ 8x230VAC/5A ST 3 2 salidas analógicas 0-10 Vdc.

AQ 4xU/I ST 1 16 salidas digitales relé 2A.

Entradas

Salidas

Unidad Módulo Cantidad Descripción

CPU CPU 1516-3PN/DP 1 MODULO CENTRAL CON MEMORIA CENTRAL 1 MB

PARA PROGRAMA Y 5 MB PARA DATOS,

INTERFAZ 1: PROFINET IRT CON 2 PORT SWITCH,

INTERFAZ 2: ETHERNET,

INTERFAZ 3: PROFIBUS,

10 NS BIT-PERFORMANCE,

REQUIERE SIMATIC MEMORY CARD

Fuente de 

alimentación

SIPLUS PM 1507 1 Entrada: AC 120/230  Salida: DC 24 V/8 A; 190 W.

DI 32x24VDC HF 1 32 ntradas digitales 24 Vdc.

AI 8xU/I/RTD/TC ST 4 8 entradas analógicas (máx.  4 configurables como 

RTD).

Salidas AQ 4xU/I ST 1 4 salidas analógicas.

DQ 8x230VAC/5A ST 3 8 salidas de relé.

Conector frontal 9 Conector de 40 polos para borne de tornillo.

SIMATIC MC 24 MB 1 Tarjeta de memoria 24 MB.

Cable Ethernet 1 Cable Ethernet CAT5 estándar (6m).

Perfil soporte 1 Soporte para montaje longitud: 482 mm.

Licencia TIA Portal v13 

Profesional

1 Licencia de STEP 7 TIA Portal v13 Professional.

Entradas

Otros
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Ilustración 7-17: Resumen módulos y E/S de equipo con CPU 1516-3 DP/N 

Observaciones: 

• Las interfaces de entradas analógicas pueden configurarse para RTD de tipo 

Ni1000 entre otras por lo que no hay que sustituir las sondas de temperatura. 

• Las interfaces Ethernet integradas en la CPU son compatibles con Modbus 

TCP/IP y se dispone de bloques de función específicos para este protocolo. 

• Las entradas digitales son alimentadas directamente con la fuente de 

alimentación del sistema. 

• Los bornes de conexión son iguales para todos los módulos (tornillo). 

• Unidad de programación PC basada en el entorno TIA Portal de Siemens. 

7.3.5 Comparación de ambas alternativas 

De entre los controladores ofrecidos por Omron y Siemens, las alternativas que se van 
valorar como opciones a ser el nuevo controlador son el CJ2M de Omron y la configuración 
de la CPU 1516-3 de Siemens. 

Comunicaciones 

 En ambos PLC puede configurarse una comunicación Modbus TCP/IP.  

En el caso del CJ2M es necesario un módulo extra de comunicaciones y las funciones 
de Modbus no están implementadas de una manera estándar. 

En el S7-1500 puede usarse Modbus a través de las interfaces Ethernet integradas 
en la CPU y las funciones de cliente/servidor Modbus están implementadas y bien 
documentadas. 

Equipo/Módulo Descripción Cantidad ED SD EA SA SD relé

Memory card 24 Mb MEMORY CARD PARA S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 MBYTE 1

Total 32 0 32 4 24

Necesario 27 0 27 2 18

Extra disp. 5 0 5 2 6

Cada RTD ocupa 2 canales (2x13) más una entrada 4-20mA para medida de presión.

Resumen de E/S equipo Siemens 1516-3 DP/N

4

24

32

32

MODULOS DE ENTRADA ANALOG. AI 8 X U/I/RTD/TC, 16BIT RESOLUCION, 
PRECISION 0,3%, 8 CANALES EN GRUPOS DE 8, TENSION EN MODO COMUN 
10V; DIAGNOSTICO; ALARMAS DE PROCESO INCL.ELEMENTO DE 
ALIMENTACIO, ABRAZADERA DE PANTALLA Y CLIP DE PANTALLA
MODULOS DE SALIDA ANALOG. AQ 4 X U/I ST, 16BIT RESOLUCION, 
PRECISION 0,3%. 4 CANALES EN GRUPOS DE 4, DIAGNOSTICO; VALOR 
SUSTITUCION INCL.ELEMENTO DE ALIMENTACIO, ABRAZADERA DE 
PANTALLA Y CLIP DE PANTALLA

Entrada analógica, AI 8xU/I/RTD/TC ST

MODULO DE SALIDA DIGITAL DQ 8 X AC230V / 5A; RELAIS; 8 CANALES EN 
GRUPOS DE 1; 5A POR GRUPO; DIAGNOSTICO; VALOR SUSTITUCION

1

1

1

4

1

3

MODULO DE ENTRADA DIGITAL DI 32 X DC24V, 32 CANALES EN GRUPOS DE 
16; RETARDO DE LAS ENTR. 0,05..20MS TIPO DE ENTRADA 3 (CEI 61131); 
DIAGNOSTICO; ALARMAS DE PROCESO

MODULO CENTRAL CON MEMORIA CENTRAL 1 MB PARA PROGRAMA Y 5 MB 

PARA DATOS, INTERFAZ 1: PROFINET IRT CON 2 PORT SWITCH, INTERFAZ 2: 

ETHERNET, INTERFAZ 3: PROFIBUS, 10 NS BIT-PERFORMANCE, REQUIERE SIMATIC 

MEMORY CARD

Salida analógica, AQ 4xU/I ST

Salida digital, DQ 8x230VAC/5A ST

SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP

SIMATIC PM 1507 24 V/8 A FUENTE ALIMENTACION ESTABILIZ. PARA SIMATIC S7-

1500 ENTRADA: AC 120/230 V SALIDA: DC 24 V/8 A

Fuente alimentación PM1507

Entrada digital, DI 32x24VDC HF
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Entradas y salidas 

 Ambos controladores pueden configurarse con interfaces de E/S que cubran las 
necesidades del mapa de puntos de control. 

 Las contrapartidas del CJ2M son que las entradas de RTD solo pueden configurarse 
como Pt100 o Pt1000 por lo que habría que sustituir todas las sondas Ni1000, y la necesidad 
de una fuente de alimentación externa para alimentar los contactos de las entradas digitales. 

Memoria de programa 

 Es difícil conocer a priori el tamaño del programa de usuario. Teniendo en cuenta que 
se va a automatizar un único proceso y no es muy complejo, ambas alternativas son válidas.  

Escalabilidad 

 Si en un futuro se requieren nuevos equipos en la instalación debido a ampliaciones 
en la misma o cambios en la normativa es oportuno tenerlos tener un controlador con 
capacidad de ampliación. 

 Las entradas y salidas que quedan sin utilizar en ambos controladores son: 

 

Ilustración 7-18: Comparativa de E/S adicionales 

De cara a la adición de nuevas sondas o al cambio de las válvulas todo-nada por 
proporcionales, el caso más favorable sin necesidad de adquirir nuevos módulos se da con 
el 1500. 

Si hubiera que añadir más interfaces, en el CJ2M se admite un máximo de 10 unidades 
de configuración en el rack de la CPU por lo que podría añadirse un módulo más sin 
necesidad de otra fuente de alimentación. 

 El 1500 admite un máximo de 32 módulos conectados en el rack de la CPU por lo que 
no habría ningún problema.  

Programación 

 Las herramientas de programación de PLC de Omron y Siemens son CX-Programmer 
y TIA Portal respectivamente.  
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Ilustración 7-19: Entorno de programación CX-Programmer (Omron) 

 

Ilustración 7-20: Entorno de programación TIA Portal (Siemens) 

 Ambos entornos están basados en PC, tienen emulador de las CPU ofrecidas por la 
marca para simular el programa sin hardware, permiten cargar la configuración de hardware 
y programa de usuario en el PLC a través del cable de red, y utilizan los lenguajes de bloques, 
lista de instrucciones y texto estructurado de forma estandarizada (siguen la norma IEC 
61131-3). 

 Tras probar ambos entornos durante meses, sin duda TIA Portal ofrece más ventajas 
al usuario para crear un proyecto más rápidamente y de forma más organizada en todos los 
aspectos: documentación, configuración de hardware, programación y simulación. Estas 
ventajas son posiblemente debidas a que se trata de un software más nuevo y a la fuerte 
expansión y experiencia de Siemens. 
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Coste 

 Después de solicitar presupuestos para los dos controladores, el equipo de Siemens 
resulta más económico. 

7.3.6 Solución 

El controlador escogido para automatizar la sala de calderas del IFCA es el ofrecido 

por Siemens. 

Se trata de una CPU con más prestaciones que el CJ2M tanto en potencia como en 

funciones, posee un entorno de desarrollo más potente, documentación actualizada y soporte 

técnico a largo plazo, y a menor coste.  

7.4 OTROS ELEMENTOS 

Los restantes elementos que hay que añadir son la sonda de temperatura de humos, 

el pirostato y el transmisor de presión para el agua. 

Dado que existen en otras instalaciones de la universidad, la empresa encargada de 

su instalación suministra los mismos modelos que hay en otras salas de calderas. 

Las hojas de características se pueden encontrar en el ANEXO 4. 

7.4.1 Sonda de temperatura de humos 

La sonda de temperatura de humos es una Pt1000 modelo Thermasgard RGTF1 con 

conexión a 2, 3 o 4 hilos. 

7.4.2 Limitador de temperatura de humos 

El pirostato es de Siemens modelo TSH3. Se añade un relé para obtener su estado 

en el PLC. 

7.4.3 Transmisor de presión 

El transmisor de presión escogido es Siemens QBE2101-P10U. Tiene un rango de 

medición de -1…9 bar y transmite la señal de medida en 4…20 mA. 

Se alimenta a 24 VDC a través de la interfaz de entradas analógicas del controlador y 

supone una carga de 800 Ω, menor que los 820 Ω máximos permitidos. 
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CAPÍTULO 8: PROGRAMACIÓN PLC 

8.1 SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

PRINCIPAL 

1) El sistema parte de un estado REPOSO en el que el controlador comparará en 

los horarios programados para cada planta. En caso de que algún horario esté 

activo y en periodo de funcionamiento, el programa pasará al estado 

denominado PASO 1. 

 

2) Cuando se activa el PASO 1, la respuesta inmediata del controlador es poner 

en marcha la caldera y la bomba de circulación. También se cerrarán las 

válvulas de tres vías para que durante el calentamiento el agua se mantenga 

en la parte baja de la instalación. 

 

3) Para detectar una alarma en caldera se observará durante 5 minutos si la 

temperatura ha llegado a los 35ºC. Si no se alcanza esta temperatura en este 

tiempo se producirá una alarma de caldera. También se declararán como 

alarma en caldera el bloqueo del quemador o el salto del térmico en cualquier 

momento o estado del programa de control. 

 

4) El sistema espera hasta que la temperatura alcance los 65ºC. Cuando se 

alcance esta temperatura se pasará al estado denominado PASO 2. En el 

PASO 2 pueden iniciarse los bombeos y se permite la apertura y cierre de las 

válvulas por parte de los reguladores. 

 

5) Los bombeos se iniciarán siempre de forma secuencial, empezando por la 

planta más alta (se ha tomado la Planta 1 Oeste) y finalizando por la más baja 

(Sótano 2). Se iniciarán solo las bombas correspondientes a los circuitos que 

estén en periodo activo con un tiempo entre encendidos de 20 segundos, 

suficientes para que cada bomba alcance valores nominales de 

funcionamiento. Como cada grupo tiene dos bombas, se alternará el uso de 

una u otra cada día. 

 

6) Para detectar una alarma en cualquier bomba se comprobará si el estado del 

contactor cambia en los 20 primeros segundos tras la orden de puesta en 
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marcha, y al igual que con la caldera se comprobarán los térmicos cíclicamente 

independientemente del estado del control. 

 

7) Se configurarán reguladores para cada actuador de cada válvula de tres vías, 

los cuales modificarán la apertura o cierre de la misma en función de la 

consigna de impulsión que se requiera en cada circuito. Se utilizarán 

reguladores TODO-NADA para las válvulas de las tres primeras plantas y 

reguladores PID para los actuadores de control analógico. 

 

8) La obtención de las consignas de impulsión se hará mediante un cálculo de 

termorregulación combinada, es decir, teniendo en cuenta la temperatura 

exterior al edificio y la temperatura ambiente de cada planta. 

 

9) Cuando finalice el horario de cualquier circuito, este se apagará 

inmediatamente excepto si son varios circuitos los que finalizan a la vez, 

realizándose en este caso un apagado secuencial comenzando por el circuito 

que bombee a la parte más baja del edificio. 

 

10) Si no hay ningún periodo activo, se desactivarán los estados PASO 1 y PASO 

2 y el control pasará al estado inicial, REPOSO: caldera, bombas y regulación 

desactivadas. 

 

11) Se tendrá la posibilidad de habilitar un modo de funcionamiento de VERANO. 

Este modo podrá activarse desde el supervisor y su función es activar las 

bombas y actuadores durante unos minutos una vez al día con el fin de evitar 

agarrotamientos y otros defectos por falta de uso durante la temporada sin 

calefacción. 

 

12) El programa también dispondrá de un servidor Modbus TCP/IP que permita la 

lectura y escritura de datos en el controlador por parte de un cliente externo. 

Los datos fundamentales que deben estar a disposición del cliente son: 

• Medidas de temperaturas y presión. LECTURA. 

• Periodos de funcionamiento de cada circuito. ESCRITURA/LECTURA. 

• Estado de bombas, caldera, quemador, pirostato y válvulas 

(contactores, térmicos, alarmas). LECTURA. 
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• Parámetros de las curvas regulación y consignas de temperatura 

ambiente. LECTURA/ESCRITURA.  

• Hora del reloj interno del controlador. LECTURA/ESCRITURA. 

8.2 TERMORREGULACIÓN - CURVAS DE CALEFACCIÓN 

Para obtener las consignas de impulsión que mantengan la temperatura ambiente en 

unos valores agradables se van a calcular las consignas mediante la denominada 

termorregulación combinada o avanzada. 

La termorregulación avanzada combina la anticipación a perturbaciones en 

temperatura ambiente debidos a variaciones de la temperatura exterior (termorregulación 

climática), y la rapidez de modificar la temperatura de impulsión en función de las variaciones 

en la temperatura ambiente (termorregulación ambiente). 

La ecuación de la curva (se trata de una recta en realidad) que se va a utilizar es de 

la forma: 

�	
�. � &�����. � ����.		�í�.� � �	
�.		�á�. � ������ 

Siendo la pendiente el parámetro M: 

& �
�	
�.		�í� � �	
�.		�á�

����.		�á�. � ����.		�í�.
 

 Se va a fijar la temperatura máxima de impulsión a 70ºC y la mínima a 30ºC. La 

temperatura exterior máxima a 18ºC y la mínima a 0ºC. Estos parámetros así como el Offset 

podrán modificarse desde el supervisor de forma independiente para cada circuito, aunque la 

máxima y mínimas de impulsión serán limitadas si se superan los límites a 70 y 30ºC 

respectivamente de forma automática por el controlador. 

 A través de la curva se obtiene una temperatura de impulsión a radiadores adecuada 

para obtener una buena temperatura ambiente. Esto limita al sistema a alcanzar una 

temperatura ambiente única (de forma ideal) teniendo que ajustarla de forma indirecta 

modificando los parámetros anteriores. 

 Para poder hacer un ajuste más directo de la temperatura ambiente, se va a incluir el 

efecto de las variaciones en la temperatura ambiente respecto de una consigna ambiente 

introducida por el usuario. Estas variaciones son de la forma: 

'��(�)	*�+. ,-./�0�� � ������� !�"	#
$. � �#
$.� 

Donde K es un peso dado a la diferencia entre consigna y valor real al que se ha dado un 

peso de 3. 
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 Teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta de las sondas de temperatura 

ambiente es lento y que debido a su localización la medida no es del todo representativa de 

la temperatura de la planta, se calculará este efecto de la regulación ambiente de forma 

periódica, en principio cada hora, y será sumado a la consigna calculada a partir de la curva. 

 

Ilustración 8-1: Diagrama de regulación 

8.3 CONFIGURACIÓN DE HARDWARE 

El primer paso para iniciar un proyecto en TIA Portal es configurar los dispositivos que 

intervienen en la automatización. En este caso es el PLC compuesto por la CPU 1516-3 

PN/DP, fuente de alimentación y los módulos de configuración. 

A través de la interfaz se permite seleccionar los módulos que componen el PLC a la 

vez que se asignan automáticamente las direcciones de E/S que ocupan cada uno. 

 

Ilustración 8-2: Configuración de hardware PLC 

 Una vez que se ha seleccionado el hardware pueden parametrizarse las entradas y 

salidas que necesiten una configuración especial, como es el caso de las entradas y salidas 

analógicas. 
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 Seleccionando la interfaz que se quiera parametrizar, en la pestaña de propiedades 

pueden asignarse los tipos de entrada o salida que admita dicha interfaz. 

8.3.1 Entradas analógicas 

Las entradas analógicas que hay que configurar son: 

- 12 entradas de RTD con elemento sensor LG-Ni1000 a dos hilos. 

- 1 entrada de RTD con elemento sensor Pt1000. 

- 1 entrada de corriente 4…20 mA para el transmisor de presión. 

La interfaz de entradas analógicas (AI 8xU/I/RTD/TC ST) no tiene definida la conexión 

de RTD a dos hilos por lo que se selecciona una conexión a tres. Se puede asumir el error 

por la falta del hilo de compensación teniendo en cuenta que no es crítico una alta precisión 

en el sistema. 

Se configuran por tanto 12 entradas como RTD (conexión a 3 hilos) de LG-Ni1000 

(climatización), una como Pt1000 (climatización) y se establece para cada una un filtrado 

medio a 50 Hz para evitar posibles perturbaciones. Las entradas de RTD ocupan 2 canales 

cada una. 

 

Ilustración 8-3: Configuración de entradas RTD 

De igual modo se procede con la entrada de corriente. Se selecciona un canal libre y 

se configura como entrada de corriente (conexión a 2 hilos) de 4…20 mA. Se filtra también a 

50 Hz. 
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Ilustración 8-4: Configuración de entrada 4...20 mA 

 Los canales sin usar pueden desactivarse. 

8.3.2 Salidas analógicas 

Se necesitan dos salidas analógicas de 0…10 VDC para el control de los actuadores 

de la primera planta. 

La configuración es análoga a la de entradas analógicas. Se selecciona el módulo AQ 

4xU/I ST y se configuran dos canales como salida de tensión de 0…10 VDC. Se puede 

seleccionar un valor de salida para cuando el PLC se encuentre en estado STOP. Es útil 

mantener las válvulas abiertas de cara a un funcionamiento manual de la planta por lo que se 

selecciona un valor en STOP de 10.0 VDC. Los canales sin utilizar pueden también 

desactivarse. 

 

Ilustración 8-5: Configuración salida 0...10 VDC 
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8.3.3 Tablas de variables 

 Las direcciones de E/S y memoria se identifican de la siguiente manera: 

 

Ilustración 8-6: Nomenclatura de direcciones 

A la hora de escribir el programa pueden utilizarse las direcciones o trabajar con 

etiquetas o nombres asignadas a estas direcciones, lo cual hace el programa más 

comprensible. TIA Portal permite crear estas etiquetas, comentarlas y agruparlas en 

diferentes tablas para facilitar su organización. 

Las tablas de variables que se crean para este programa son: 

Estados: En la tabla Estados se incluyen todas las entradas que indican el estado de 

un elemento del sistema. Se corresponden con los contactos auxiliares de los contactores de 

bombas y caldera y con los estados del pirostato, válvula de gas y bloqueo del quemador. 

Los térmicos se agrupan en otra tabla. 

Nombre Tipo de dato Dirección Comentario 

EB1 Bool %I0.0 Estado bomba1 sótano 2 (B1). 

EB2 Bool %I0.1 Estado bomba 2 sótano 2 (B2). 

EB3 Bool %I0.2 Estado bomba 1 sótano 1 (B3). 

EB4 Bool %I0.3 Estado bomba 2 sótano 1 (B4). 

EB5 Bool %I0.4 Estado bomba 1 planta 0 (B5). 

EB6 Bool %I0.5 Estado bomba 2 planta 0 (B6). 

EB7 Bool %I0.6 Estado bomba 1 primera planta este (B7). 

EB8 Bool %I0.7 Estado bomba 2 primera planta este (B8). 

EB9 Bool %I1.0 Estado bomba 1 primera planta oeste (B9). 

EB10 Bool %I1.1 Estado bomba 2 primera planta oeste (B10). 

EB11 Bool %I1.2 Estado bomba de recirculación (B11). 

EC Bool %I2.6 Estado caldera-quemador. 

EVG Bool %I2.7 Estado válvula de gas. 

EPiro Bool %I3.0 Estado pirostato. 

EQ Bool %I3.2 Estado bloqueo del quemador. NC. 
Ilustración 8-7: Tabla de variables "Estados" 
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Térmicos: Contactos auxiliares de los guardamotores y térmicos. 

Nombre Tipo de datos Dirección Comentario 

TB1 Bool %I1.3 Térmico bomba1 sótano 2 (B1). 

TB2 Bool %I1.4 Térmico bomba 2 sótano 2 (B2). 

TB3 Bool %I1.5 Térmico bomba 1 sótano 1 (B3). 

TB4 Bool %I1.6 Térmico bomba 2 sótano 1 (B4). 

TB5 Bool %I1.7 Térmico bomba 1 planta 0 (B5). 

TB6 Bool %I2.0 Térmico bomba 2 planta 0 (B6). 

TB7 Bool %I2.1 Térmico bomba 1 primera planta este (B7). 

TB8 Bool %I2.2 Térmico bomba 2 primera planta este (B8). 

TB9 Bool %I2.3 Térmico bomba 1 primera planta oeste (B9). 

TB10 Bool %I2.4 Térmico bomba 2 primera planta oeste (B10). 

TB11 Bool %I2.5 Térmico bomba de recirculación (B11). 

TC Bool %I3.1 Térmico caldera-quemador. 
Ilustración 8-8: Tabla de variables "Térmicos" 

Contactores: Salidas de relé para conmutar los contactores de bombas y caldera. 

Nombre Tipo de datos Dirección Comentario 

KM-B1 Bool %Q8.0 Contactor bomba1 sótano 2 (B1). 

KM-B2 Bool %Q8.1 Contactor bomba 2 sótano 2 (B2). 

KM-B3 Bool %Q8.2 Contactor bomba 1 sótano 1 (B3). 

KM-B4 Bool %Q8.3 Contactor bomba 2 sótano 1 (B4). 

KM-B5 Bool %Q8.4 Contactor bomba 1 planta 0 (B5). 

KM-B6 Bool %Q8.5 Contactor bomba 2 planta 0 (B6). 

KM-B7 Bool %Q8.6 Contactor bomba 1 primera planta este (B7). 

KM-B8 Bool %Q8.7 Contactor bomba 2 primera planta este (B8). 

KM-B9 Bool %Q9.0 Contactor bomba 1 primera planta oeste (B9). 

KM-B10 Bool %Q9.1 Contactor bomba 2 primera planta oeste (B10). 

KM-B11 Bool %Q9.2 Contactor bomba de recirculación (B11). 

KM-C Bool %Q9.3 Contactor caldera-quemador. 
Ilustración 8-9: Tabla de variables "Contactores" 

 Sondas: Entradas correspondientes a los sensores RTD y transmisor de presión. 

Nótese que ocupan 4 bytes cada una. Esto es debido a que son entradas de enteros de16 bit 

(Int) y ocupan dos canales cada una, 4 byte en total. Los canales que pueden ocupar estas 

sondas son {0, 2, 4, 6}. La excepción es la entrada de corriente que solo ocupa un canal. 

Nombre Tipo de datos Dirección Comentario 

S-CALDERA Int %IW4 Sonda temperatura impulsión de caldera. 

S-IMP-S2 Int %IW8 Sonda temperatura impulsión circuito del sótano 2. 

S-IMP-S1 Int %IW12 Sonda temperatura impulsión circuito de sótano 1. 

S-IMP-P0 Int %IW16 Sonda temperatura impulsión circuito de planta 0. 

S-AMB-P1O Int %IW20 Sonda temperatura ambiente de planta 1 este. 

S-AMB-P1E Int %IW24 Sonda temperatura ambiente de planta 1 oeste. 
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S-AMB-S2 Int %IW32 Sonda temperatura ambiente sótano. 

S-EXT Int %IW28 Sonda temperatura exterior. 

S-AMB-S1 Int %IW36 Sonda temperatura ambiente sótano 1. 

S-AMB-P0 Int %IW40 Sonda temperatura ambiente planta 0. 

S-IMP-P1O Int %IW44 Sonda temperatura impulsión circuito planta 1 este. 

S-IMP-P2E Int %IW48 Sonda temperatura impulsión circuito planta 1 oeste. 

PRESION Int %IW52 Transmisor de presión circuito de agua. 

S-HUMOS Int %IW56 Sonda temperatura humos de escape de caldera. 
Ilustración 8-10: Tabla de variables "Sondas" 

 Válvulas: Variables correspondientes con la apertura y cierre de válvulas. Se han 

creado unas marcas cuya utilidad se explicará en el apartado correspondiente a los 

reguladores. 

Nombre Tipo de datos Dirección Comentario 

VS2_A Bool %Q9.4 Apertura v3v sótano 2. 

VS2_C Bool %Q9.5 Cierre v3v sótano 2. 

VS1_A Bool %Q10.0 Apertura v3v sótano 1. 

VS1_C Bool %Q10.1 Cierre v3v sótano 1. 

VP0_A Bool %Q9.6 Apertura v3v planta 0. 

VP0_C Bool %Q9.7 Cierre v3v planta 0. 

VP1O Int %QW0 Señal de control v3v planta 1 oeste. 

VP1E Int %QW2 Señal de control v3v planta 1 este. 

VS2_A_marca Bool %M3.0 Marca abrir válvula sótano 2. 

VS2_C_marca Bool %M3.1 Marca cerrar válvula sótano 2. 

VS1_A_marca Bool %M3.2 Marca abrir válvula sótano 1. 

VS1_C_marca Bool %M3.3 Marca cerrar válvula sótano 1. 

VP0_A_marca Bool %M3.4 Marca abrir válvula planta 0. 

VP0_C_marca Bool %M3.5 Marca cerrar válvula planta 0. 
Ilustración 8-11: Tabla de variables "Válvulas" 

 Constantes de usuario: Las constantes de usuario son valores fijos o recurrentes que 

se van a utilizar en el programa.  

Nombre Tipo de datos Valor Comentario 

T35 Real 35.0 Temperatura de 35ºC 

T65 Real 65.0 Temperatura de 65 ºC 

T90 Real 90 Temperatura de 90 ºC 

tCaldera Time T#5m Tiempo de arranque de la caldera, 5 minutos. 

tBomba Time T#20s Tiempo de arranque de las bombas, 20 segundos. 

InicioModoVerano Int 60 Hora de inicio del modo verano (1:00 a.m) 

tVerano Time T#3m Tiempo que duran las operaciones del modo verano. 
Ilustración 8-12: Tabla de constantes de usuario 
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 Uso general: La tabla de variables pueden contener posiciones de memoria (marcas 

de bit o palabras) accesibles desde cualquier parte del programa. Se ha definido una tabla de 

uso general que contiene las marcas que indican el estado del sistema. 

Nombre Tipo de datos Dirección Comentario 

PASO1 Bool %M0.0 El sistema está en horario de funcionamiento. 

PASO2 Bool %M0.1 Bombeos y regulación en funcionamiento. 

VERANO-ACTIVO Bool %M0.2 Modo verano en activo 
Ilustración 8-13: Tabla de variables Uso general 

8.4 BLOQUES Y FUNCIONES DEL PROGRAMA 

Para programar el PLC se dispone de diferentes tipos de bloques que permiten 

organizar el programa en funciones: pequeñas tareas que pueden reutilizarse en diferentes 

partes del programa a las que se llama de forma secuencial. 

Los tipos de bloque que pueden usarse en TIA Portal son: 

• Bloques de organización (OB): Los bloques de organización constituyen la interfaz 

entre el sistema operativo y el programa de usuario. Son llamados por el sistema 

operativo y controlan entre otros los siguientes procesos: 

- Comportamiento en arranque del sistema de automatización 

- Ejecución cíclica del programa 

- Ejecución de interrupciones 

- Tratamiento de errores 

Programando los bloques de organización se define el comportamiento de la CPU. En 

función de la CPU utilizada, se dispone de diferentes bloques de organización. 

• Funciones (FC): Las funciones son bloques lógicos sin memoria. No poseen una 

memoria de datos que permita almacenar valores de parámetros de bloque. Para 

almacenar los datos de forma permanente, se dispone de bloques de datos globales. 

 

• Bloques de función (FB): Los bloques de función son bloques lógicos que depositan 

sus parámetros de entrada, salida y entrada/salida de forma permanente en bloques 

de datos instancia, de modo que siguen estando disponibles después de editar el 

bloque. También pueden funcionar con variables temporales que no se almacenan en 

el DB instancia sino que únicamente permanecen disponibles durante un ciclo. 

 

• Bloque de datos globales (DB): Contienen datos de variables con los que trabaja el 

programa de usuario, siendo accesibles desde cualquier función o bloque. El tamaño 
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máximo de los bloques de datos varía en función de la CPU y su estructura puede 

definirse a discreción. 

 

Ilustración 8-14: Vista de los bloques de datos utilizados en el programa 

 A continuación se describirán cada uno de los bloques que componen el programa de 

usuario con capturas completas o parciales de cada uno. El programa de usuario al completo 

puede verse en el ANEXO 6.1. 

8.4.1 Medidas 

Una necesidad básica del sistema de control es obtener información del estado de la 

planta para actuar en consecuencia. En este caso la información que se tiene que recoger 

son las medidas de las sondas de temperatura y presión. 

Por defecto una entrada analógica configurada como RTD en º C devuelve el valor de 

la temperatura con dos cifras significativas en formato entero, por ejemplo: 

20	° �
															
23334 2000 

22.35	°�
															
23334 2235 

Se ha optado por trabajar con las temperaturas en formato de números decimales, 

tipo Real en el controlador, por lo que se dividen los valores devueltos por las entradas 

analógicas entre 100.0. 

Por otro lado, el valor devuelto por la entrada de la sonda de presión es de 0 para 4 

mA y 27648 para 20 mA. Como se quiere obtener un valor en unidades de presión, es 

necesario escalar el valor. 
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Ilustración 8-15: Escalado de entrada analógica 

Aplicando la ecuación de la recta punto pendiente: 

7 � 78 � -�9 � 98�
															
23334 :. /0+ � ;	�<=>?;	�@AB

CDEFG?8
�:. HI� � 0� � IJ&	KL  

Esta expresión es válida para medir rangos unipolares como es el caso del transmisor 

QBE2101-P10U. 

La función de escalar está implementada en la CPU por lo que pueden escalarse 

valores fácilmente en el programa a través de la función SCALE. 

Para convertir las medidas en valores Real y escalar la medida de la sonda de presión 

se ha creado un FB llamado “MEDIDAS” que guarda los valores en un bloque de datos de 

instancia llamado “MEDIDAS_DB”. El bloque de función está programado en lenguaje de 

contactos (KOP). 

Este FB es llamado desde el bloque “PROGRAMA PRINCIPAL” (OB1). 

 

Parámetros del bloque 
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Funciones del bloque 

• DIV (Real): División de números reales. Se dividen entre 100 todos los valores 

obtenidos de las 13 sondas de temperatura. 

 

• SCALE: Escalar un entero de entrada en magnitudes físicas entre dos límites. 

Se escala el valor unipolar leído en PRESIÓN entre los límites -1.0 y 9.0, que 

son los característicos del sensor. 

 

8.4.2 Horarios 

El bloque de función “HORARIOS” se encarga de procesar la información relativa a 

los horarios de cada planta con el fin de determinar si algún circuito debe ponerse en marcha. 

En resumen, es el bloque que determina si el sistema cambia del estado REPOSO a PASO 

1, y de PASO 1 o PASO 2 a REPOSO. 

En los requerimientos de la automatización se especifica que se deben poder 

establecer como mínimo tres períodos de funcionamiento diferentes por día para cada 

circuito, esto es, tres pares de horarios ENCENDIDO-APAGADO para cada uno por día. 

Además cada par de horarios podrá activarse o desactivarse. 

La programación horaria se hará de forma semanal, pudiendo cambiar los valores de 

cada horario independientemente del día y el circuito en cualquier momento. 

En total el número de valores con los que se va a trabajar es: 

MºO�P"P �� � �3 ∗ '0(�0R/R) � 3 ∗ ST,+,R)� ∗ 5	�/*(U/�)� ∗ 7	Rí,� � 210	ℎ)*,*/)� 
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Mº	./��	R�	ℎ)*,*/)	S(�./Z��,(�. � 210	ℎ)*,*/)� ∗
1./�

2	ℎ)*,*/)�
� 105	./��		 

Para evitar aumentar la complejidad del programa tanto en código como en el volumen 

de datos a manejar, se trabajará con cada horario (hh:mm) en formato entero Int, 

representando tanto la hora como los minutos en un valor absoluto de minutos. Por ejemplo: 

00: 00 � 0	ℎ)*,� ∗ 60 � 0	-/0U�)� � 0 

12: 30 � 12	ℎ)*,� ∗ 60 � 30	-/0U�)� � 750 

23: 59 � 23	ℎ)*,� ∗ 60 � 59	-/0U�)� � 1439 

Las condiciones horarias para que un circuito deba ponerse en marcha son que al 

menos uno de sus períodos esté activo, el valor absoluto del horario de encendido sea mayor 

que el valor absoluto de la hora del PLC y el valor absoluto del horario de apagado sea menor 

que el valor de la hora del PLC. 

Se dispone de funciones específicas para manejar la información acerca de la fecha 

y hora del PLC tanto para su lectura como para su modificación. Van a ser útiles en el 

programa de cara a obtener la hora del reloj del PLC y el día de la semana para su 

comparación con los horarios, alternar el uso de las bombas en función del día y también para 

que desde el puesto de supervisión pueda leerse y modificarse la hora del controlador. 

 El FB “HORARIOS” es llamado desde el OB1 con los parámetros de entrada HORA-

PLC, MINUTOS-PLC, DIA-PLC. Estos valores han sido previamente obtenidos a través de la 

FC “HORA PLC”. 

 Esta FC es llamada previamente a “HORARIOS” también en el OB1 y almacena en el 

bloque de datos global “USO GENERAL” la información de fecha y hora leída del reloj del 

PLC así como la hora que el supervisor quiera dar al controlador en caso de querer 

modificarla. 

 

DTL (del inglés Date Time Long) es el formato por defecto para leer y escribir en el 

reloj del PLC. Su estructura también está predeterminada. 
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La función “HORA PLC” consta de las siguientes variables y funciones: 

 

• RD_SYS_T: Lee la fecha y hora del reloj interno de la CPU y devuelve una 

estructura DTL. Se emplea para obtener la hora (HOUR), minutos (MINUTE), 

día de la semana (WEEKDAY: 1-Domingo; 2-Lunes;…7-Sábado) y día del mes 

(DAY). 

 

• MOVE: Transfiere el valor almacenado en el parámetro IN al parámetro OUT1. 

Utilizado para copiar los valores de FECHA-HORA-PLC a FECHA-HORA-

USUARIO, a excepción de la hora y minutos. 

 

• DIV; MUL; SUB: División, multiplicación y resta. Operaciones necesarias para 

convertir el valor absoluto enviado desde el SCADA de la nueva hora del PLC 

en horas y minutos independientes. 
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El registro de Modbus 400055 contiene el valor absoluto de la nueva hora definida por el 

usuario. 

• WR_SYS_T: Escribe los valores de la estructura DTL del parámetro IN en el 

reloj de la CPU. Se utiliza para editar la hora del controlador cuando lo solicite 

el usuario. 

 

El bit 6 del registro de parada 400052 indica el estado de la edición de la hora: activada o 

desactivada. 

 Volviendo al FB “HORARIOS”, el bloque está codificado en SCL y tiene las 

siguientes características: 
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Parámetros del bloque 

 

 La estructura HORARIOS recoje para cada planta y día de la semana tres horarios de 

encendido, tres de apagado y el estado de cada periodo. El origen de los valores será 

explicado más adelante con la FC “ORGANIZADOR MODBUS”. Se ha marcado esta 

estructura como remanente para que no se pierdan los valores en caso de parada del PLC. 

 

Ilustración 8-16: Estructura HORARIOS 

 La estructura ESTADO-HORARIOS sirve para indicar qué periodos están en hora, 

pudiendo o no provocar un arranque en función del bit de estado de dicho periodo. 
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Funciones del bloque 

 En primer lugar se convierte la hora del PLC a un valor absoluto en minutos para 

poder comparar con los horarios programados: 

 

 A continuación, con una estructura case se comprueban los horarios para cada día 

de la semana y circuito. Las opciones de case son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, correspondiendo el 1 

con el domingo y 7 con sábado. 

Una vez dentro del case con un bucle for de 1 a 3 para recorrer los tres periodos se 

realizan las siguientes operaciones para cada circuito: 

1. Comprobar que la hora del PLC está dentro del periodo de funcionamiento. 

2. Activar una marca para ese periodo en la estructura ESTADO-HORARIOS si el 

controlador está en hora. Desactivarla en caso contrario. 

3. Realizar una operación AND entre el estado de cada horario y su bit de 

activación de periodo. Almacenar el resultado en la posición del array 

CIRCUITOS correspondiente. 

 

 Una vez que se completa el bucle ya se han comprobado todos los periodos para 

todos los circuitos para el día de la semana que marque el reloj. 

 Por último se realiza una operación OR entre los componentes del array 

CIRCUITOS. Si el resultado booleano es 1 implica que al menos un circuito debe ponerse 

en marcha, luego el sistema avanzará hacia el estado PASO 1. 

 

 Las llamadas desde el OB1 a “HORA-PLC” y “HORARIOS” son: 
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8.4.3 Caldera 

El funcionamiento de la caldera está configurado directamente en el “PROGRAMA 

PRINCIPAL” u OB1. 

La caldera tiene que estar encendida mientras el PASO 1 esté activado. Tal y como 

se explica en los requisitos, durante los 5 primeros minutos a su puesta en marcha se 

comprobará que la temperatura de impulsión supere los 35ºC, si no fuera así podría haber un 

problema en el quemador y se daría una alarma. Otras fuentes de alarma en caldera son el 

relé térmico y el bloqueo del quemador. 

Como protección adicional al termostato propio de la caldera se ha condicionado la 

activación de la bobina del contactor a que la temperatura de impulsión en caldera sea menor 

o igual a 90ºC. 

Diagrama de bloques 

 La caldera se enciende en cuanto algún circuito está en horario de funcionamiento… 
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Y se comprueban las posibles averías. 

 

El temporizador TON es un temporizador con retardo a la conexión. Quiere decir que 

su salida Q es activada cuando la temporización ha finalizado. 

 

Figura X: Funcionamiento del temporizador con retardo a la conexión (TON). 

Las 11 alarmas correspondientes a bombas y 1 correspondiente a la caldera son 

almacenadas en el array AVERIAS en el bloque de datos global “USO GENERAL”. 

Tras el arranque de la caldera se espera a que la temperatura de impulsión de esta 

supere los 65ºC para iniciar el PASO 2. 
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8.4.4 Bombas 

“BOMBAS” se trata de una función que gestiona el encendido, apagado y averías de 

las bombas. Es una FC escrita en lenguaje de contactos y que contiene a su vez las siguientes 

funciones: “SECUENCIA BOMBAS” y “SELECTOR BOMBA” 

“SECUENCIA BOMBAS” recibe la información sobre qué circuitos deben funcionar o 

pararse y el estado del sistema. Cuando se activa el PASO 2 o funcionamiento de VERANO 

da permiso de forma secuencial a cada grupo para que encienda una de sus bombas, 

comenzando por la planta más alta hasta la más baja. Si PASO 2 o VERANO se desactiva, 

se da la orden de paro a los grupos también de forma secuencial, pero desde la planta más 

baja a la más alta en este caso. 

La función está escrita en SCL y tiene los siguientes parámetros y código: 
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El temporizador que se utiliza en la secuencia de apagado es un temporizador de 

impulso (TP). Se caracteriza por iniciarse con un flanco de subida y mantener su salida Q a 

‘1’ durante la temporización. 

 

Figura X: Funcionamiento del temporizador de impulso (TP). 

 “SELECTOR BOMBA” es una FC que es llamada para cada grupo de bombas. Sus 

funciones son alternar el uso de las bombas cada día y arrancar la bomba paralela en caso 

de avería de la bomba correspondiente a ese día. 

 

 



Automatización y supervisión del sistema 
de calefacción del IFCA. 

                           Trabajo Fin Grado GIEIA – Abril 2015 
                                               Alberto Salcines Menezo 

 
90 

 

Parámetros de la FC “BOMBAS” 

 

Bloques de función 

 En primer lugar se activa la variable INICIO cuando el sistema entra en el PASO 2 o 

en el modo VERANO. Esta variable indicará a “SECUENCIA BOMBAS” si tiene que realizar 

un encendido o apagado de los circuitos. 

 

 A continuación se activa una marca por circuito en el array CIRCUITOS-ACTIVOS. Si 

la marcha del circuito depende de los horarios, el valor será pasado desde el parámetro de 

entrada CIRCUITOS-EN-HORA. En cambio, si el arranque se debe al modo VERANO, todos 

los circuitos estarán en activo.  

 

 La bomba recirculadora se pone en marcha junto con la caldera tras iniciarse el PASO 

1 o modo VERANO. 
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 Se comprueban las averías en la bomba recirculadora. 

 Un fallo en cualquiera de las bombas de la instalación puede ser debido a: 

1. Si pasados 20 s tras dar la orden de marcha el estado del contactor (EBx) no ha 

cambiado. 

2. Si en cualquier momento el térmico de la bomba (Tx) se dispara. 

La siguiente disposición de contactos satisface las condiciones para dar una señal de 

avería y favorece el restablecimiento de las mismas. Para reestablecer una alarma basta con 

que un técnico rearme el relé térmico en planta o se lleven a cabo las reparaciones necesarias 

del contactor o bomba. 

 

 El siguiente segmento de la función es la llamada a “SECUENCIA BOMBAS” que 

actualiza los grupos de bombas que pueden funcionar en función de la secuencia de 

encendido o apagado. 

 

 Finalmente hay para cada planta la siguiente estructura: 

1. Llamada a “SELECTOR BOMBA” 

2. Comprobar avería en bomba 1 del grupo (B1) 

3. Comprobar avería en bomba 2 del grupo (B2) 

4. Segmentos de bobinas a salida de contactores. 

Por ejemplo, para el Sótano 2 se tiene: 
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 La función es llamada desde el OB1. 
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8.4.5 Regulación combinada 

A través del bloque función “REGULACIÓN COMBINADA” se obtienen las consignas 

de impulsión para cada circuito en función de los parámetros de las curvas de calefacción 

introducidos por el usuario. 

Se calculan por separado las consignas de impulsión basadas en termorregulación 

climática y los factores de corrección basados en termorregulación ambiente. Posteriormente 

se realiza la suma de ambas consignas cada periodo de media hora.  

Se ha optado por añadir la influencia del desfase de Tª amiente respecto de la 

consigna ambiente cada media hora debido a que su tiempo de respuesta es muy lento. Si 

se añaden desde un inicio, en un arranque en frio se dispararían las consignas a valores 

máximos. 

Finalmente se redondean las consignas resultantes a un número entero para dar 

valores más precisos a los reguladores y se limitan a un máximo de 70 y mínimo de 30 en 

caso de superar estos límites. 

Parámetros del bloque 
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 La estructura PARAMETROS contiene los parámetros de las curvas de calefacción 

para cada planta. Se han establecido como remanentes para conservarlos en caso de una 

puesta en STOP y se han establecido unos valores de arranque. 

Funciones del bloque 

 El bloque está escrito en SCL y consta de las siguientes líneas: 

 Primero se calcula la consigna en función de la curva para cada circuito. 

 

 Posteriormente, si el sistema está en PASO 2, se calculan los factores derivados de 

la regulación ambiente. 

 

 

 Se inicia el temporizador de 30 minutos y se comprueba si ha acabado de temporizar 

para actualizar los valores de C-REG-AMB. 

 

Por último se limitan y redondean las consignas. 
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La llamada desde el OB1 al bloque es la siguiente: 

 

8.4.6 Reguladores 

El regulador es la parte del sistema de control que se encarga de modificar el estado 

de otros elementos del sistema a través de una señal de actuación, con el fin de  obtener una 

respuesta deseada o consigna. 

En este caso particular, los reguladores tienen que ser capaces de ajustar la apertura 

de las válvulas mezcladoras con el fin de obtener temperaturas de impulsión iguales a las 

consignas previamente obtenidas. 

La naturaleza de las señales de actuación es eléctrica: todo-nada 230 VAC para los 

actuadores SQK34.00 y señales analógicas 0…10 VDC para los SSC61 de los circuitos de la 

ampliación. Ambos tipos de actuadores son proporcionales, siendo en el primer caso el 

desplazamiento del vástago proporcional al tiempo de conexión, y en el segundo proporcional 

al valor de tensión. 

Las CPU S7-1200 y S7-1500 tienen funciones tecnológicas integradas que 

contemplan reguladores optimizados para tareas específicas (temperatura, válvulas, control 

de movimiento…) y reguladores configurables de propósito general. Para este caso la función 

tecnológica de regulación más adecuada es PID_3Step. 

 PID_3Step es un regulador PID optimizado para válvulas o actuadores con 

comportamiento integrador. Permite las siguientes configuraciones: 

• Regulador paso a paso de tres puntos con realimentación de posición 

• Regulador paso a paso de tres puntos sin realimentación de posición 

• Regulador de válvula con valor de salida analógico 

De las cuales se usarán la segunda para los actuadores de sótanos y planta 0, y la tercera 

para los actuadores de los circuitos de la primera planta. 

 El regulador dispone de dos interfaces accesibles desde el propio bloque.  

La primera de ellas permite la configuración y ajuste de parámetros como el tipo de 

regulación, modo de funcionamiento al inicio, tipo de salida, límites de la variable real y 

manipulada, parámetros del actuador y parámetros del PID.  
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La segunda interfaz está dedicada a la optimización del regulador. Permite visualizar 

gráficamente el comportamiento del regulador en tiempo real, activar o desactivar el 

regulador, habilitar el modo de funcionamiento manual y realizar dos procedimientos de 

optimización para obtener los parámetros del PID óptimos. 

 Los reguladores deben ser programados en una interrupción cíclica con un periodo de 

interrupción igual al periodo de muestreo deseado en los reguladores. Las interrupciones 

cíclicas son bloques de organización OB (30...38) que se ejecutan cada t unidades de tiempo 

(µs). 

Parámetros del bloque 

 La interrupción se asigna por defecto en el OB30 ya que es el primer OB de 

interrupción disponible. Se le asigna un periodo de interrupción de 20000 µs, o lo que es lo 

mismo, una frecuencia de muestreo de los PID de 50 Hz. 

 Al OB “REGULADORES” no se le asigna ninguna variable de entrada, temporal ni de 

salida. Todos los parámetros que se emplean provienen de los bloques de datos 

“MEDIDAS_DB”, “REGULACIÓN COMBINADA_DB” y las marcas y salidas analógicas para 

el control de válvulas. 

Funciones del bloque 

Se coloca un bloque PID_3Step para cada circuito. Se condiciona el funcionamiento 

de todos a que el sistema esté en PASO 2, y cada uno a que su circuito esté en horario. 

 

Dentro de la interfaz de parametrización se modifican los siguientes valores: 

• Tipo de regulación  

- Temperatura, ºC. 

-  Activar modo automático tras el arranque. 
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• Parámetros de entrada/salida  

- Input: Input. 

- Output: Salida digital (SQK34.00); Salida analógica (SSC61). 

- Feedback: Sin feedback. 

• Límites del valor real 

- Límite superior: 75ºC 

- Límite inferior: 15ºC 

• Actuador 

- Tiempo posicionamiento motor: 135 s (SQK34.00); 30 s (SSC61). 

- Tiempo conexión mínimo: 1 s 

- Tiempo desconexión mínimo: 1 s 

- Comportamiento en caso de error: 100 % mientras dure el error. 

Una vez configurados se pueden obtener los parámetros PID mediante la 

optimización. 

Para optimizar un regulador automáticamente es necesario poner la planta en 

funcionamiento y fijar de forma manual una consigna ya que las variaciones en ésta durante 

la optimización generarán un error. 

Hay dos tipos de optimización: la optimización inicial y la optimización fina. Es 

recomendable realizar las dos para obtener los mejores parámetros. 

Optimización inicial: La optimización inicial está basada en el método conocido como 

Ziegler-Nichols. Se introduce un escalón en el valor de salida y se busca el punto de inflexión 

en la respuesta. A partir de la inclinación máxima y del tiempo muerto del sistema se calculan 

los parámetros PID óptimos. 

Optimización fina: Utiliza el método de Aströn-Hägglund o método del relé. Se 

genera una oscilación constante y limitada del valor real. Los parámetros PID se optimizan 

para el punto de operación a partir de la amplitud y la frecuencia. 

Se realizan ambas optimizaciones para todos los reguladores. 
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Ilustración 8-17: Optimización PID 

8.4.7 Válvulas 

El funcionamiento de las válvulas está repartido en tres puntos del programa:  

1. En la FC “VÁLVULAS” se lleva a cabo la apertura y cierre de las SKQ34.00 

atendiendo al estado de las marcas VS2_A_marca, VS2_C_marca, etc., que se 

han modificado en la interrupción de reguladores o desde la función “VERANO”. 

También en esta función se cierran las SSC61 mientras PASO 1 está activo y 

PASO 2 inactivo. 

2. La apertura y cierre de las SSC61 durante la ejecución del modo verano se lleva 

a cabo en la función “VERANO”. 

3. La apertura y cierre de las SSC61 durante la regulación (PASO 2) se lleva a cabo 

directamente desde la interrupción de reguladores. 

A continuación se explica la estructura de la función “VÁLVULAS”. 

Parámetros de la función 

 Esta función es llamada desde el OB1 y no recibe ni devuelve ningún parámetro. 

Funciones del bloque 

 Cada una de las válvulas con actuador SQK34.00 tiene dos segmentos: uno dedicado 

a la apertura y otro al cierre. 
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 Puede observarse que la apertura está condicionada únicamente al estado de la 

marca de apertura de la válvula correspondiente. Ésta marca puede ser modificada desde el 

regulador o desde la función “VERANO“. 

 El cierre en cambio puede estar producido por la marca de cierre, también modificada 

desde el regulador o función “VERANO”, o por encontrarse el sistema durante el 

calentamiento de la caldera. 

 Al igual que las anteriores, las válvulas de control analógico también se cierran durante 

el calentamiento por lo que el valor 0 es enviado durante este proceso a las salidas 

analógicas. 

 

8.4.8 Verano 

La función “VERANO” realiza las siguientes operaciones: 

1- Comprobar que la hora del controlador sea igual a la hora a la que se ha 

programado dicho modo, la 12:00 a.m o 720 en valor absoluto de minutos.  

2- Cuando se cumpla la condición anterior se temporizarán 3 minutos durante los 

cuales el sistema entrará en un estado de “PASO 2 ficticio” con todos los circuitos 

activados (véase 9.4.4 Bombas). 

3- La secuencia de bombas se iniciará con normalidad al igual que el apagado 

transcurridos los 3 minutos. 

4- Durante el primer minuto y medio las válvulas serán abiertas, el tiempo restante 

se cerrarán. 
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Parámetros del bloque 

 

Funciones del bloque 

 Activar un temporizador de impulso cuando se cumpla la condición de horario. 

 

Mientras el temporizador funcione la salida ENCENDIO estará activa. Esta salida es 

pasada a través de la marca M0.2 (VERANO-ACTIVO) a la función “BOMBAS”, la cual pondrá 

en marcha los bombeos y los detendrá cuando la temporización acabe. 

Durante la primera mitad de la temporización, es decir, que el tiempo restante sea 

menor que 1’ y 30’’, se activarán las marcas correspondientes a la apertura de las válvulas 

SQK34.00 y se copiará el valor 27648 a las salidas digitales. 

El valor 27648 se corresponde en una salida configurada como salida de tensión 0...10 

VDC con el valor de 10 VDC según el manual de la interfaz de salidas analógicas. 
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 Tras cumplirse la primera mitad del tiempo, las válvulas se cierran. 

 

 Nótese que las válvulas de control proporcional son operadas directamente desde 

esta función. Por el contrario las de control todo-nada únicamente pasan su valor a la FC 

“VÁLVULAS” donde se actúa realmente sobre la salida. 

 Para evitar que el modo verano interfiera en un funcionamiento normal programado 

por horario, se ha condicionado la función en su llamada a que el PASO 1 debe estar 

desactivado. 
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8.4.9 Servidor Modbus TCP/IP 

La comunicación entre el puesto de supervisión y el controlador se realiza mediante 

una estructura cliente-servidor Modbus TCP/IP a través de una de las interfaces PROFINET 

de la CPU. El cliente del supervisor realizará peticiones de lectura y escritura al servidor del 

PLC, por lo que este tiene que estar preparado para atender dichas peticiones. 

 Se van a utilizar dos funciones para este cometido. La primera es el propio servidor 

Modbus TCP/IP (MB_Server) que ya viene integrado como función disponible en la CPU, y la 

segunda es una FC llamada “ORGANIZADOR MODBUS” que se utilizará para copiar valores 

de los registros de parada a los bloques de datos o al contrario. Ambas funciones son 

llamadas desde el OB1. 

Configuración de MB_Server 

 La instrucción MB_Server tiene el siguiente aspecto: 

 

Ilustración 8-18: Instrucción MB_Server 

 Los parámetros de la función son: 

Parámetro Declaración Tipo de dato Descripción 

DISCONNECT Entrada Bool  La instrucción MB_Server establece una 
conexión pasiva con un módulo 
interlocutor. El servidor reacciona a una 
petición de conexión en la dirección IP 
indicada en el parámetro CONNECT. 
Este parámetro permite controlar cuándo 
se aceptará una petición de conexión: 
- 0: Si no hay ninguna conexión 
establecida se establece una conexión 
pasiva. 
- 1: Inicialización del establecimiento de la 
conexión. Si la entrada está activada no 
se ejecutan otras operaciones. 

MB_HOLD_REG Entrada/Salida Puntero a array. Puntero al registro de parada. 
El registro de parada contiene los valores 
a los que está autorizado a acceder un 
cliente Modbus mediante las funciones 
Modbus 3 (lectura), 6 (escritura) y 16 
(lectura). 

CONNECT Entrada/Salida TCON_IP_v4 Puntero hacia la estructura que describe 
de forma unívoca la conexión. 

NDR Salida Bool “New data ready” 
- 0: No hay datos nuevos. 
- 1: Se han escrito datos nuevos. 

DR Salida Bool “Data read” 
- 0: No se han leído datos. 
- 1: El cliente ha leído datos. 
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ERROR Salida Bool Si se produce un error durante una 
llamada de la instrucción "MB_SERVER", 
la salida del parámetro ERROR se pone a 
"1". La causa detallada del error se 
muestra en el parámetro STATUS. 

STATUS Salida Word Información de estado detallada de la 
instrucción. 

Ilustración 8-19: Parámetros de MB_Server 

Aunque todos los parámetros se configuran en un bloque de datos global llamado 

“MODBUS”, los parámetros de salida no van a ser utilizados en la práctica. En cuanto a los 

parámetros de entrada, DISCONNECT se deja por defecto a 0 para que de forma pasiva se 

establezcan todas las conexiones entrantes del cliente, y CONNECT y MD_HOLD_REG se 

configuran de acuerdo a las características de la conexión. 

Parámetros del bloque 

 

 Los registros de parada están organizados en un array de enteros llamado Registros. 

Se ha escogido un tamaño inicial de 123 aunque puede ser ampliado hasta 65536. Nótese 

que se han definido desde el 400001 al 400123 para que concuerden con el nombre que se 

utiliza en el cliente (explicado más adelante). 

 Se han declarado como Int ya que la extensión máxima de los datos transferidos en 

este protocolo es de 16 bit.  

 El parámetro CONNECT es del tipo de datos TCON_IP_v4, el cual tiene la estructura 

que se muestra en la captura de forma predefinida. El significado de los parámetros es: 

Byte Parámetro Tipo de datos Valor de 

arranque 

Descripción 

0…1 InterfaceID HW_ANY - Identificador de hardware de la 
interfaz local (rango de valores: de 
0 a 65535). 

2…3 ID CNN_OUC - Referencia a esta conexión (rango 
de valores: de 1 a 4095). 
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Mediante este parámetro se 
identifica una conexión en la CPU 
de modo unívoco. Cada instancia 
individual de la instrucción 
"MB_SERVER" debe utilizar una ID 
unívoca. 

4 ConnectionType Byte 11 Tipo de conexión  
Seleccione 11 (decimal) para TCP. 
No se permite ningún otro tipo de 
conexión. Si se utiliza otro tipo de 
conexión (p. ej. UDP), el parámetro 
STATUS de la instrucción emitirá el 
mensaje de error correspondiente. 

5 ActiveEstablished Bool FALSE Identificador del tipo de 
establecimiento de conexión 
Seleccione FALSE para el 
establecimiento pasivo de la 
conexión. 

6…9 remoteAdress Array[1..4] de Byte 0.0.0.0 Dirección IP del interlocutor, p. ej. 
para 192.168.0.1: 
_ addr[1] = 192 
_ addr[2] = 168 
_ addr[3] = 0 
_ addr[4] = 1 
Si la instrucción "MB_SERVER" 
debe aceptar peticiones de 
conexión de cualquier interlocutor, 
utilice "0.0.0.0" como dirección IP. 

10…11 RemotePort Uint 0 Número de puerto del interlocutor 
remoto (rango de valores: de 1 a 
49151). 
Si la instrucción "MB_SERVER" 
debe aceptar peticiones de 
conexión de cualquier interlocutor 
remoto, utilice "0" como número de 
puerto. 

12…13 LocalPort Uint 502 Número de puerto del interlocutor 
local (rango de valores: de 1 a 
49151). 
El número del puerto IP determina 
qué puerto IP se vigila para 
peticiones de conexión del cliente 
Modbus. 
Los siguientes números de puerto 
TCP no deben usarse para la 
conexión pasiva de la instrucción 
"MB_SERVER": 20, 21, 25, 80, 
102, 123, 5001, 34962, 
34963 y 34964. 

Ilustración 8-20: Estructura TCON_IP_v4 

El número de identificación de hardware de la interfaz de comunicaciones que se va 

a utilizar, PROFINET [x1] en este caso,  se puede obtener desde la ventana de configuración 

de hardware\Opciones de la CPU\General\Interfaz PROFINET [x1]\ID de hardware. También 

desde las opciones de la interfaz se va a configurar la IP del PLC como la 198.168.13.78. 

La identificación de conexión que se va a utiliazar es 1, teniendo que ser coincidente 

en cliente y servidor. 

Los parámetros tipo de conexión y establecimiento activo se dejan con los valores 11 

y 0 respectivamente. 

La dirección IP remota es 192.168.13.80. Se trata de la dirección IP del equipo en el 

servicio de infraestructuras que ejecutará el cliente del supervisor. 
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El puerto remoto se configura en 0 (cualquiera) y el local se deja en el 502 que viene 

por defecto. 

Funciones del bloque 

 La función MB_Server permite al cliente leer y escribir directamente en la memoria 

imagen de proceso de entradas y salidas a través de las funciones Modbus 1, 2, 4, 5 y 15. 

También posibilita la lectura y escritura en memoria definida como registros de parada 

mediante las funciones 3, 6, 16 y 23. 

 Véase el subapartado 8.2.5 Comunicaciones a través de MODBUS TCP para más 

información sobre las funciones de Modbus. 

Datos a transferir entre cliente-servidor 

 Es de gran importancia tener claros e identificados todos los datos que van a 

transferirse entre PLC y supervisor. Se van a clasificar según el área de datos al que 

pertenecen, nombre, tipo de datos, acceso, conversión, dirección en servidor y dirección en 

cliente. 

 La información sobre los estados, térmicos y medidas de sondas pueden ser leídas 

por el cliente directamente desde el área de memoria de entradas sin necesidad de ser 

almacenadas en un registro para su transferencia. 

Área de memoria de entradas 

Nombre Tipo de 
datos 

Acceso Conversión Dirección Servidor Dirección Cliente 

EB1 Bool Lectura No I0.0 100001 

EB2 Bool Lectura No I0.1 100002 

EB3 Bool Lectura No I0.2 100003 

EB4 Bool Lectura No I0.3 100004 

EB5 Bool Lectura No I0.4 100005 

EB6 Bool Lectura No I0.5 100006 

EB7 Bool Lectura No I0.6 100007 

EB8 Bool Lectura No I0.7 100008 

EB9 Bool Lectura No I1.0 100009 

EB10 Bool Lectura No I1.1 100010 

EB11 Bool Lectura No I1.2 100011 

TB1 Bool Lectura No I1.3 100012 

TB2 Bool Lectura No I1.4 100013 

TB3 Bool Lectura No I1.5 100014 

TB4 Bool Lectura No I1.6 100015 

TB5 Bool Lectura No I1.7 100016 

TB6 Bool Lectura No I2.0 100017 

TB7 Bool Lectura No I2.1 100018 
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TB8 Bool Lectura No I2.2 100019 

TB9 Bool Lectura No I2.3 100020 

TB10 Bool Lectura No I2.4 100021 

TB11 Bool Lectura No I2.5 100022 

EC Bool Lectura No I2.6 100023 

EVG Bool Lectura No I2.7 100024 

PIRO Bool Lectura No I3.0 100025 

TC Bool Lectura No I3.1 100026 

EQ Bool Lectura No I3.2 100027 

S-CALDERA Int 16 Lectura A Real en cliente IW4...IW6 300003 

S-IMP-S2 Int 16 Lectura A Real en cliente IW8...IW10 300005 

S-IMP-S1 Int 16 Lectura A Real en cliente IW12...IW14 300007 

S-IMP-P0 Int 16 Lectura A Real en cliente IW16...IW18 300009 

S-AMB-P1O Int 16 Lectura A Real en cliente IW20...IW22 300011 

S-AMB-P1E Int 16 Lectura A Real en cliente IW24...IW26 300013 

S-EXT Int 16 Lectura A Real en cliente IW28...IW30 300015 

S-AMB-S2 Int 16 Lectura A Real en cliente IW32...IW34 300017 

S-AMB-S1 Int 16 Lectura A Real en cliente IW36...IW38 300019 

S-AMB-P0 Int 16 Lectura A Real en cliente IW40...IW42 300021 

S-IMP-P1O Int 16 Lectura A Real en cliente IW44...IW46 300023 

S-IMP-P1E Int 16 Lectura A Real en cliente IW48...IW50 300025 

PRESION Int 16 Lectura A Real en cliente IW52...IW54 300027 

S-HUMOS Int 16 Lectura A Real en cliente IW56...IW58 300029 
Ilustración 8-21: Datos Modbus, entradas 

 El resto de información que se va a transmitir entre cliente y servidor es la relacionada 

con horarios, alarmas, parámetros de curvas de calefacción, consignas de temperatura 

ambiente y apertura de válvulas. 

 Las variables que aparecen sombreadas son creadas en el supervisor y contienen 

información sobre si otras variables como las consignas ambiente, horarios y parámetros se 

tienen que leer o escribir, de qué circuitos se quiere modificar el horario y el estado del modo 

verano. 

Área de memoria de registros de parada 

Nombre Tipo de 
datos 

Acceso Conversión Dirección Servidor Dirección 
Cliente 

ALARMAS Word Lectura A Bool en cliente MODBUS.Registros.400001 400001 

C-AMB-S2 Real 
Lectura/
Escritura 

A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400002 400002 

C-AMB-S1 Real 
Lectura/
Escritura 

A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400003 400003 

C-AMB-P0 Real 
Lectura/
Escritura 

A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400004 400004 
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C-AMB-P1E Real 
Lectura/
Escritura 

A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400005 400005 

C-AMB-P1O Real 
Lectura/
Escritura 

A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400006 400006 

Hora Lunes 
Encendido 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400007 400007 

HoraLunes 
Apagado 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400008 400008 

Hora Lunes 
Encendido 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400009 400009 

Hora Lunes 
Apagado 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400010 400010 

Hora Lunes 
Encendido 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400011 400011 

Hora Lunes 
Apagado 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400012 400012 

Hora Martes 
Encendido 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400013 400013 

Hora Martes 
Apagado 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400014 400014 

Hora Martes 
Encendido 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400015 400015 

Hora Martes 
Apagado 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400016 400016 

Hora Martes 
Encendido 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400017 400017 

Hora Martes 
Apagado 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400018 400018 

Hora Miércoles 
Encendido 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400019 400019 

Hora Miércoles 
Apagado 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400020 400020 

Hora Miércoles 
Encendido 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400021 400021 

Hora Miércoles 
Apagado 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400022 400022 

Hora Miércoles 
Encendido 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400023 400023 

Hora Miércoles 
Apagado 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400024 400024 

Hora Jueves 
Encendido 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400025 400025 

Hora Jueves 
Apagado 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400026 400026 
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Hora Jueves 
Encendido 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400027 400027 

Hora Jueves 
Apagado 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400028 400028 

Hora Jueves 
Encendido 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400029 400029 

Hora Jueves 
Apagado 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400030 400030 

Hora Viernes 
Encendido 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400031 400031 

Hora Viernes 
Apagado 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400032 400032 

Hora Viernes 
Encendido 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400033 400033 

Hora Viernes 
Apagado 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400034 400034 

Hora Viernes 
Encendido 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400035 400035 

Hora Viernes 
Apagado 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400036 400036 

Hora Sábado 
Encendido 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400037 400037 

Hora Sábado 
Apagado 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400038 400038 

Hora Sábado 
Encendido 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400039 400039 

Hora Sábado 
Apagado 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400040 400040 

Hora Sábado 
Encendido 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400041 400041 

Hora Sábado 
Apagado 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400042 400042 

Hora Domingo 
Encendido 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400043 400043 

Hora Domingo 
Apagado 1 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400044 400044 

Hora Domingo 
Encendido 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400045 400045 

Hora Domingo 
Apagado 2 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400046 400046 

Hora Domingo 
Encendido 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400047 400047 

Hora Domingo 
Apagado 3 

Int 16 
Lectura/
Escritura 

No MODBUS.Registros.400048 400048 
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Periodos1 Word 
Lectura/
Escritura 

A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400049 400049 

Periodos2 Word 
Lectura/
Escritura 

A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400050 400050 

SELECCION1 Word Escritura 
A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400051 400051 

SELECCION2 Word Escritura 
A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400052 400052 

SELECCION3 Word Escritura 
A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400053 400053 

HORA-PLC Int 16 Lectura 
A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400054 400054 

HORA-
USUARIO 

Int 16 Escritura 
A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400055 400055 

TextMin Real 
Lectura/
Escritura 

A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400056 400056 

TextMax Real 
Lectura/
Escritura 

A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400057 400057 

TimpMax Real 
Lectura/
Escritura 

A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400058 400058 

TimpMin Real 
Lectura/
Escritura 

A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400059 400059 

Offset Int 16 
Lectura/
Escritura 

A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400060 400060 

C-IMP Real Lectura 
A Int 16 para 
transferencia 

MODBUS.Registros.400061 400061 

APERTURA-P1E Int 16 Lectura A % en cliente MODBUS.Registros.400062 400062 

APERTURA-P1O Int 16 Lectura A % en cliente MODBUS.Registros.400063 400063 

Ilustración 8-22: Datos Modbus, registros de parada. 

 No se requiere el acceso al área de memoria de salidas. 

 Como se explicó al inicio, para manejar y coordinar esta cantidad de datos se ha 

creado una FC llamada “ORGANIZADOR MODBUS” cuyas funciones son:  

• Copiar valores de los bloques de datos a los registros de parada cuando se 

requieran lecturas o al contrario si son escrituras.  

• Multiplicar las variables en formato Real por 100 para transferir los datos en 

formato entero conservando una precisión de dos decimales. 

• Dividir por 100 el valor entero recibido para transformar en Real las variables 

que lo requieran. 

• Agrupar las alarmas y un bit de comprobación de conexión en una palabra para 

ser enviadas conjuntamente. 
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La función está programada en SCL y tiene la siguiente estructura: 

En primer lugar se agrupan las 12 alarmas posibles (11 bombas más una de caldera) 

y un bit para comprobar la conexión en el registro 400001.  

Para acceder a un bit de una palabra se utiliza el sufijo .%Xbit. 

 

Se copian o leen las consignas de temperatura ambiente en función del estado del bit 

0 del registro SELECCIÓN1. Este bit se corresponde en el supervisor con un botón que 

permite la edición de las consignas de Tª ambiente y del modo verano. 

 

Las líneas subrayadas en amarillo son advertencias del compilador sobre la posible pérdida 

de precisión al asignar un valor en formato Real a una variable en formato Int. En la práctica 

no supone ningún malfuncionamiento ya que solo interesa conservar la parte entera, que 

habiendo sido multiplicada la variable por 100 ya contiene las dos primeras cifras decimales. 

 Se modifica el estado del modo verano en función del estado del botón que lo activa 

o desactiva en el supervisor (registro SELECCIÓN1, bit 1). 

 

 

 Copiar el estado de las salidas analógicas a los registros 400062 y 400063. 
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 A continuación se realiza la lectura o escritura de los horarios. Conviene tener clara la 

información contenida en los registros SELECCIÓN2, registros del 400007 al 400048 y de los 

llamados Periodos1 y Periodos2. 

• SELECCIÓN2: Se trata de una palabra con información booleana sobre si se ha 

activado la edición de horarios y sobre que horarios están en edición. 

 

Ilustración 8-23: Registro SELECCIÓN2 

• Registros [400007…400048]: Son los horarios de encendido y apagado tal como se 

indica en los nombres de la tabla de registros de parada. 

• Periodos1 y Periodos2: Es la información booleana que acompaña a cada par de 

horarios encendido-apagado. Son tres bit por cada día de la semana. 

Periodos1: 

 

Ilustración 8-24: Registro Periodos1 

 Periodos2: 

 

Ilustración 8-25: Registro Periodos2 

 

Se repite la siguiente estructura para cada circuito: 
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 Las dos últimas tareas de la función son copiar la hora del PLC al registro 400054: 

 

Y leer o editar los parámetros de las curvas de calefacción: 

 

8.5 CONFIGURAR DISPOSITIVO Y CARGAR PROGRAMA DE 

USUARIO 

Una vez que el hardware está configurado y los bloques de programa listos puede 

procederse a volcar la información al PLC. 

Los requisitos para poder cargar el programa de usuario en el controlador y hacerlo 

funcionar con éxito son: 

• La configuración del hardware en el proyecto debe coincidir con la configuración 

de hardware real. 

• El programa de usuario no debe tener ningún error. En caso de tenerlo el 

compilador detendrá la operación de carga y mostrará un error. Aun así conviene 

simular el programa antes de cargarlo y/o ejecutarlo en la CPU sin poner en peligro 

al personal ni a la instalación para comprobar que funciona correctamente. 

• Debe poder establecerse una conexión entre la estación de programación y la 

CPU. 

• La CPU debe tener insertada una tarjeta de memoria con capacidad suficiente 

para almacenar el programa. 

Puede resultar que al realizar una carga algunos parámetros o configuraciones no se 

transfieran en su totalidad. Esto suele ocurrir con cambios en los valores de arranque de 

variables de bloques de datos, ajuste de remanencias o parámetros de configuración de 

funciones como los PID.  
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Para asegurarse de que el programa se transfiera en su totalidad hay que seguir los 

siguientes pasos: 

1- Seleccionar en el proyecto el tipo de tarjeta de memoria que está instalada en la 

CPU (Herramientas\Carga de la memoria). 

 

Ilustración 8-26: Selección de tarjeta de memoria 

2- Compilar hardware y software para depurar los posibles fallos. 

 

Ilustración 8-27: Acceso a compilación de hardware y software 

3- Comprobar que pueda establecerse una conexión con el dispositivo desde el botón 

“Establecer conexión online” 
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Ilustración 8-28: Establecimiento de conexión con el dispositivo 

4- Si la conexión puede establecerse sin problemas, pulsar el botón “Deshacer 

conexión online” antes de comenzar la carga. 

5- Con la CPU en modo STOP, cargar primero toda la configuración de hardware y 

posteriormente todo el software. 

Con este método se comprueban todos los posibles errores de hardware y software y 

se realiza una carga total del proyecto en el controlador. 
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CAPÍTULO 9: DESARROLLO DEL SISTEMA DE 

SUPERVISIÓN EN LABVIEW. 

LabView es una herramienta de desarrollo de software creada por National 

Instruments orientada fundamentalmente a la creación de paneles o instrumentos virtuales 

que sirven de interfaz entre dispositivos de adquisición de datos y el usuario. 

Con el tiempo esta herramienta ha ido evolucionando llegando a convertirse en una 

potente solución para tareas de medición y control gracias a la compatibilidad con numerosos 

dispositivos de hardware de terceros e intuitiva a la par que potente programación gráfica. 

Las últimas versiones de LabView incluyen una herramienta llamada DSC (del inglés 

Datalogging and Supervisory Control) que amplía sus funcionalidades para facilitar la 

creación de sistemas SCADA. Entre las características que se incluyen están la creación y 

gestión de variables a través de servidores OPC y Modbus, gestión de alarmas y eventos 

asociados a variables compartidas y almacenamiento de históricos en bases de datos. 

En este capítulo se van a explicar aspectos clave para la creación del supervisor como 

la creación del cliente Modbus TCP/IP, creación y edición de variables y la asociación éstas 

a indicadores y controles. 

9.1 CLIENTE MODBUS TCP/IP 

A continuación se va a explicar el procedimiento para crear un cliente de Modbus TCP 

en LabView 2014. 

Partiendo de un proyecto nuevo o ya comenzado, hacer clic con el botón derecho en 

My Computer en el árbol de proyecto. En el menú desplegable seleccionar New y I/O Server. 

 

Ilustración 9-1: Creación del cliente Modbus TCP 1 
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A continuación aparecerá una ventana para seleccionar el tipo de gestor de E/S que 

se desea crear. 

 

Ilustración 9-2: Creación del cliente Modbus TCP 2 

Con protocolo Modbus se tienen las opciones de  Modbus y Modbus Slave. Modbus 

Slave es la opción para crear un esclavo o servidor, mientras que la opción Modbus permite 

crear un cliente. 

Una vez seleccionada la opción Modbus, aparecerá una ventana con las opciones de 

configuración del cliente. 

 

Ilustración 9-3: Creación del cliente Modbus TCP 3 

Los parámetros más importantes que hay que modificar son 

• Model: Tipo de conexión RTU o Ethernet. Se selecciona Ethernet. 

• Adress: Es la ID de la conexión. Tiene que coincidir con el parámetro ID que 

se ha configurado en el bloque de datos “MODBUS”. En este caso es 1. 
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• Refresh rate: Es el período de actualización de las variables. El cliente va a 

hacer peticiones de lectura o escritura de todas las variables posibles con este 

periodo de tiempo. Se ha escogido 5 segundos ya que el tiempo no es crítico 

en este supervisor. 

• IP address: Es la dirección IP del servidor. La dirección IP se configuró en la 

CPU del controlador como 192.168.13.78. 

A través del botón Advanced… se accede a parámetros de configuración extra con los 

que se puede limitar el número de datos con el fin de optimizar la comunicación. 

También puede seleccionarse el uso de la función 16 para la escritura de múltiples 

registros con un a sola petición. 

 

Ilustración 9-4: Creación del cliente Modbus TCP 4 

 Se han utilizado valores de acuerdo al número de puntos y registros necesitados. 

 En este punto el cliente ya está creado. 

9.2 CREACIÓN DE REGISTROS DE E/S 

Una vez definido el cliente es necesario asociarle los registros a los que se quiere 

tener acceso. 

En el árbol de proyecto habrá aparecido el icono del cliente. Haciendo clic con el botón 

derecho sobre él puede renombrarse y acceder a dos opciones de utilidad. 

La primera es View I/O Items. Se trata de una ventana informativa en la que se pueden 

ver todos los tipos de datos permitidos por el cliente, el tipo de acceso que admiten, y 

nomenclatura. En este proyecto se van a utilizar el acceso a entradas discretas (100001-

165535), registros de entrada (300001-365535) y registros de parada (400001-465535). 
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Ilustración 9-5: Creación de registros E/S 1 

La otra opción disponible en el menú desplegable es Create Bound Variables… 

A través de esta opción se van a definir los registros a los que se quiere acceder. 

 

Ilustración 9-6: Creación de registros E/S 2 

 

Al abrir Create Bound Variables… se muestra una ventana en la que aparecen a la 

izquierda el árbol de proyecto y a la derecha las variables que se van a añadir. 

Cuando se selecciona en el árbol de proyecto el cliente Modbus, aparecen todos los 

registros a los que tiene acceso. Como ya se ha explicado se van a crear variables en los 

rangos 1xxxxx, 3xxxxx y 4xxxxx correspondientes a entradas discretas, registros de entrada 

y registros de parada respectivamente. 
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Ilustración 9-7: Creación de registros E/S 3 

Para añadir una o un rango de variables de un tipo, se selecciona el rango del que se 

quieren seleccionar y se pulsa Add>>. Aparecerá una ventana en la que se nos preguntará 

por la dirección de inicio y el número de variables que se quieren añadir. 

 

Ilustración 9-8: Creación de registros E/S 4 

En el ejemplo de la captura se han seleccionado las entradas discretas y un total de 27 a 

partir de la primera. 

 Al pulsar OK se regresa a la ventana anterior, donde al lado derecho aparecerán ahora 

los registros que se han seleccionado. 
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Ilustración 9-9: Creación de registros E/S 5 

Si se vuelve a pulsar OK se abrirá el Multiple Variable Editor, un editor de variables 

que permite editar un buen número de opciones para cada una. 

Se pueden renombrar, cambiar el tipo de dato, el tipo de acceso, habilitar los 

históricos, habilitar alarmas… 

 

Ilustración 9-10: Edición de variables compartidas 

 Cuando se finalice la edición, las variables creadas aparecerán en el árbol de 

proyecto. En la siguiente captura ya se han creado todas las variables y registros necesarios 

y se han agrupado en carpetas (New->Virtual folder). 
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Ilustración 9-11: Aspecto de variables en el árbol de proyecto 

 El último paso para que el cliente comience a enviar peticiones y recibir respuestas es 

desplegar tanto el cliente como las variables. Cada vez que se añada o se elimine una variable 

es necesario desplegar de nuevo para que se actualice el cliente. Para desplegar hay que 

seleccionar la opción Deploy o Deploy all del menú contextual. 

 

Ilustración 9-12: Despliegue de variables 
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 Acabado el despliegue puede comprobarse el estado del cliente y de cada una de los 

registros a través del Distributed System Manager (Tools->Distributed System Manager). 

 Se trata de una importante herramienta que permite ver el estado de los clientes y 

servidores de LabView que corren en el equipo, valores de los registros, gráficos e históricos, 

alarmas y eventos. 

 El Distributed System Manager se ejecuta en segundo plano siempre que el PC esté 

encendido por lo que los clientes o servidores desplegados estarán en activo una vez se 

encienda el ordenador sin necesidad de acceder a LabView. 

 

Ilustración 9-13: Pantalla del Distributed System Manager 

9.3 INSTRUMENTOS VIRTUALES, CONTROLES E 

INDICADORES 

LabView es un software orientado a la creación de paneles o instrumentos que sirven 

de interfaz gráfica entre el usuario y dispositivos de hardware. 

Cada uno de estos paneles o instrumentos recibe el nombre de instrumento virtual (VI) 

y son el punto de partida para la creación de un programa en LabView. 

Para crear un VI hay que hacer clic derecho sobre My Computer->New->VI en el árbol 

de proyecto. 
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Ilustración 9-14: Aspecto inicial de un VI 

 Un VI está compuesto de dos partes o pantallas diferentes (Ctrl+T para acceder a 

ellas).  

La pantalla de la izquierda es el panel frontal. Es la parte del VI con la que el usuario 

final va a interactuar. Contendrá espacios para introducir datos (controles), otros para mostrar 

datos (indicadores), botones,  imágenes, ventanas emergentes, etc. 

La pantalla de la derecha es el diagrama de bloques. Es donde se van a establecer 

todas las relaciones entre los elementos que aparecen en el panel frontal. Se realizan de una 

forma gráfica y pueden realizarse todo tipo de combinaciones lógicas como en cualquier 

lenguaje de programación. 

 

Ilustración 9-15: Aspecto de un VI editado 
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9.3.1 Controles 

Los controles son los espacios de entrada de datos en el panel frontal. Pueden ser 

numéricos, de texto, botones, controles deslizantes, menús desplegables, arrays, matrices… 

Los que se van a utilizar en el supervisor son  controles numéricos, booleanos 

(botones y checkbox) y menús desplegables. 

 

Ilustración 9-16: Aspecto de diferentes controles en el panel frontal 

 

Ilustración 9-17: Aspecto de diferentes controles en el diagrama de bloques. 

 Puede verse como a cada control le corresponde un color en función del tipo de datos 

con el que opera: 

- Verde: Booleano. 

- Naranja: Decimal. 

- Rosa: Cadena de caracteres. 

- Azul: Números enteros. 

- Rojo: Estampa de tiempo. 

 Tanto los controles como los indicadores son personalizables. Se puede cambiar el 

tamaño, color, tipo de datos y apariencia con imágenes personalizadas. Estos cambios 

pueden hacerse editándolos desde el panel frontal o mediante programación en el diagrama 

de bloques para que tengan una u otra apariencia en función de cualquier variable o 

condición. 
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9.3.2 Indicadores 

Los indicadores son análogos a los controles con la diferencia de que solo sirven para 

mostrar información. 

 

Ilustración 9-18: Aspecto de diferentes indicadores en el panel frontal 

 

Ilustración 9-19: Aspecto de diferentes indicadores en el diagrama de bloques 

 Cambiar un controlador a indicador o al revés puede hacerse directamente en la 

mayoría de los objetos a través del desplegable del botón derecho. Obsérvese el cambio en 

la orientación de los objetos en el diagrama de bloques. 

9.3.3 Asignar un control o variable a un indicador  

Para que un indicador muestre algo en el panel frontal, debe estar cableado en el 

diagrama de bloques a una fuente de información, ya sea un control, el resultado de cualquier 

operación, una señal proveniente de una tarjeta de adquisición de datos, ruta hacia un archivo 

o una variable como las que se han configurado en el cliente de Modbus. 

Para colocar cualquier objeto en el panel frontal o diagrama de bloques hay que pulsar 

el botón derecho y aparecerá un menú con las opciones disponibles. En este caso se va a 

crear un programa que muestre en un indicador numérico el valor de un control deslizante, 

para lo que se encesita: 

1. Situar el control e indicador en el panel frontal. 
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2. Unir ambos con un cable en el diagrama de bloques. 
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3. En este momento si se ejecutara el programa, solo lo haría una vez. Para tener 

una ejecución continua se coloca una estructura while alrededor de lo que se 

quiere ejecutar. La estructura while necesita una condición de stop y 

opcionalmente un timer o periodo de ejecución. 
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4. Una vez todo esté correctamente conectado se podrá ejecutar el VI pulsando 

la flecha que aparece a la izquierda de la barra de herramientas. 
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 Si el control del ejemplo anterior es sustituido por una de las variables creadas en el 

cliente Modbus, tendremos en el panel frontal un indicador con el valor que se esté leyendo 

del PLC. La siguiente estructura es la que se ha empleado en el supervisor del proyecto 

para leer los valores de las sondas: 

 

El valor de la temperatura es leído directamente de la interfaz de entrada del PLC, por lo 

que al igual que se hacía en el FB “MEDIDAS” se divide entre 100 para obtener un valor con 

dos posiciones decimales. 
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9.4 OTRAS ESTRUCTURAS 

En este apartado se va a explicar el funcionamiento de diferentes estructuras y 

métodos utilizados en los VI del telecontrol del IFCA, con la finalidad de facilitar al usuario 

final posibles modificaciones. 

9.4.1 Estructura “case” 

La estructura case sirve para tomar decisiones en función del estado de una variable. 

Por ejemplo, en función del estado de un botón queremos que un indicador muestre 

un valor u otro. Podría representarse de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 9-20: Opciones de una estructura case 

En el diagrama de bloques se ve únicamente uno de los estados, para editar el 

contenido de cualquiera de ellos basta con hacer clic en las flechas de izquierda o derecha 

que aparecen en la parte superior de la estructura. 

Pueden utilizarse como condiciones del case un parámetro booleano como en el 

ejemplo o números enteros, por ejemplo para manejar un menú en el que a cada opción le 

corresponde un número. Unos ejemplos de estructuras case en las pantallas del supervisor 

son: 

• Abrir una pantalla tras pulsar un botón en la pantalla principal 
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• Leer o editar parámetros en función del estado de un botón 

 

 

9.4.2 Estructura “Flat Sequence” 

En LabView todos los bloques de un diagrama se ejecutan en paralelo siendo el orden 

o secuencia dependiente del estado de la memoria y procesador que lo ejecute. Puede darse 

el caso en el que sea necesario en un VI que algunas partes del código se ejecuten antes 

que otras para asegurar la estabilidad de los datos o con otro objetivo. Para establecer este 

orden existe la estructura llamada Flat Sequence. 

 

Ilustración 9-21: Aspecto de una estructura flat sequence 

Los bloques que se sitúen en el espacio de la derecha se ejecutarán antes que los de 

la izquierda. Pueden añadirse múltiples espacios. 
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En el supervisor se utiliza esta estructura al trabajar con los horarios y parámetros de 

curvas para asegurar que se ha seleccionado correctamente el circuito a editar antes de 

realizar una escritura en los registros. 

9.4.3 Visibilidad, habilitación y valor 

Son tres propiedades que se van a manejar en las pantallas del SCADA por lo que 

conviene entender su funcionamiento. 

Para modificar una propiedad de cualquier objeto puede crearse un bloque de la 

propiedad deseada asociado a dicho objeto. 

Por ejemplo, se quiere que un control booleano sea visible o invisible en el panel 

frontal en función del estado de un  botón. También se quiere modificar el estado de 

habilitación de dicho control para que el usuario no pueda manipularlo. 

En primer lugar se crean los indicadores y controles necesarios. Se crean las 

propiedades Visible y Disabled del interruptor. 
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El funcionamiento de la propiedad Visible es claro. Si a la entrada tiene un valor 

booleano verdadero, el objeto asociado a dicha propiedad será visible, en este caso 

Interruptor. Por el contrario, si el valor es falso Interruptor no será visible en el panel frontal. 

La propiedad Disabled tiene tres estados: 

0. Habilitado. El usuario puede manipular el objeto. 

1. Deshabilitado. El objeto se visualiza con normalidad pero el usuario no puede 

manipularlo. 

2. (>2) Deshabilitado y grisáceo. El objeto está deshabilitado y se muestra en tonos 

grises. 

El botón de habilitar se conecta a un selector, el cual en función del estado del botón tiene 

como salida uno u otro valor asociado. En este caso se utilizan las opciones habilitado (0) y 

habilitado y grisáceo (3). 

 El comportamiento del VI es el siguiente: 
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 Estas propiedades se utilizan en las pantallas del SCADA para habilitar o deshabilitar 

la edición de consignas, horarios y parámetros en función del estado de un botón llamado 

“Editar”.  

La propiedad de visibilidad se utiliza en el caso de las alarmas, las cuales muestran 

un icono sólo en caso de estar activas. 

 La propiedad valor sirve para cambiar el valor mostrado por un objeto. 

 Por ejemplo, se quiere que un control tenga el valor que introduce el usuario siempre 

y cuando el botón “Editar” no esté activo. En tal caso el valor que se mostrará en el control 

será 10. 

 

 

9.4.4 Editar el aspecto de un objeto 

Los elementos del panel frontal son personalizables casi en su totalidad.  

En este trabajo se va a cambiar fundamentalmente el aspecto de indicadores 

booleanos para que muestren una u otra imagen en función de su estado. 

Para sustituir un indicador por una imagen, se necesitan en primer lugar las imágenes 

que van a sustituir a las que tiene por defecto cada estado. 
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Por ejemplo, para el indicador de estado de caldera se han creado las siguientes 

imágenes: 

 

Ilustración 9-22: Representación del estado de caldera 

Estas imágenes están en formato .PNG y se han definido como transparencias. Al usar 

transparencias el aspecto en el panel frontal es más estético pues la imagen no está rodeada 

de un rectángulo blanco de fondo. 

 Se crea un indicador booleano y se accede a la personalización. 

 

 La ventana de personalización es similar al panel frontal, solo que se dipone de 

herramientas diferentes. 

 

 Para editar el objeto hay que pinchar en el icono de la llave inglesa para cambiar al 

modo edición. Una vez ahí, con el botón derecho sobre el objeto se puede cambiar el estado 

que se quiere editar. 
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 Una vez seleccionado el estado, desde el menú del botón derecho de nuevo se puede 

importar la imagen sustituta desde un archivo o memoria si se ha copiado con anterioridad. 

 

 Se realiza la misma operación para todos los estados que se quieran cambiar se cierra 

la ventana de personalización. El sistema pregunta si se quiere sustituir el objeto original del 

panel frontal por el personalizado y si se quiere guardar el nuevo indicador como un objeto 

nuevo dentro del proyecto. 

 Se selecciona si a la sustitución y opcionalmente puede guardarse. El indicador ya 

está personalizado. 

9.4.5 SubVI o funciones 

Suele ocurrir en la creación de un programa en LabView que sea necesario realizar 

las mismas operaciones repetidas veces, tener que reutilizar un conjunto de bloques que 

realizan una función determinada en otro VI o simplemente porque conviene agrupar ciertos 

bloques en uno por estética del diagrama de bloques y legibilidad. 

Existe una función que permite agrupar un conjunto de bloques en uno solo que recibe 

el nombre de SubVI. 
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Un SubVI se comporta como una función en cualquier lenguaje de programación: 

recibe unos parámetros de entrada, conexiones de otros bloques en este caso, y devuelve 

parámetros de salida en forma de conexiones de salida. 

Para crear un SubVI se selecciona el conjunto de bloques que se quiere agrupar y en 

el desplegable Edit se selecciona Create SubVI. 

Ejemplo: 

 

 Si se crea un SubVI de estos bloques se obtiene: 

 

 El SubVI aparecerá en el árbol de proyecto y podrá ser reutilizado en cualquier parte 

de él y modificado como cualquier otro VI. 

 En las pantallas del SCADA se han utilizado dos SubVI.  

El primero es “”VI Start”, creado por National Instruments y cuya función es: dada la 

ruta donde se encuentra un VI, abrirlo y ejecutarlo. 

El segundo es utilizado para agrupar el estado booleano de los periodos de 

funcionamiento en dos array que posteriormente serán enviados a través de los registros 

Periodos1 y Periodos2. 

9.5 INTERFAZ HMI 

La interfaz humano-máquina va a estar compuesta de cuatro pantallas que son: 

1. PRODUCCIÓN: Pantalla de visualización del estado de equipos del cuarto de 

máquinas. 

2. HORARIOS: Pantalla para ver y modificar horarios. 

3. PARÁMETROS: Pantalla para ver el estado de las ecuaciones de calefacción y 

modificar sus parámetros. 

4. INICIO: Pantalla que será la que se mostrará nada más iniciar el programa. Esta 

pantalla dispondrá de botones para acceder a las otras tres principales. 
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Se van a presentar a continuación aspectos básicos de cada una de ellas, que junto 

con la información de los apartados 10.3, 10.4 y los diagramas de bloques completos del 

ANEXO 6.2 favorecerán su comprensión. 

9.5.1 Producción 

En esta pantalla se va a visualizar el estado de las bombas, caldera, quemador, 

pirostato, válvulas, medidas de sondas y alarmas. También se podrán editar las consignas 

de temperatura ambiente y el estado del modo verano. 

 

Ilustración 9-23: Panel frontal de PRODUCCIÓN 

Estados 

 Para mostrar el estado de un elemento (en funcionamiento o parado) se han utilizado 

indicadores booleanos conectados a los estados leídos de los contactores. 

 La apariencia de los indicadores ha sido modificada de modo que las bombas en 

estado ‘1’ se muestren en verde y las paradas en negro. Igualmente con la caldera, se ha 

creado una imagen para caldera parada y caldera encendida como se vió en el ejemplo de 

edición de objetos (10.4.4). 

 

Ilustración 9-24: Representación del estado de bombas 

Alarmas  

Las alarmas también se han representado mediante indicadores personalizados e 

invisibles mientras no estén activas. 

 Se visualizan tres tipos de alarmas: 
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1. Alarmas que indican el estado del pirostato, válvula de gas, y bloqueo del quemador: 

son indicadores booleanos de tipo LED visibles en todo momento que se muestran en 

rojo si hay alarma. 

 

Ilustración 9-25: Indicadores de estado/alarma 

2. Alarmas de relé térmico: se muestra un mensaje con la palabra TÉRMICO sobre el 

elemento correspondiente. 

 

Ilustración 9-26: Vista de alarmas por térmico 

3. Otras alarmas: se muestra una exclamación amarilla sobre el elemento que ha 

producido la alarma. 
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Ilustración 9-27: Vista de alarmas por causa distinta al relé térmico 

Medidas 

 Las medidas de las sondas se representan en indicadores que han sido modificados 

para que indiquen ºC o bar. 

 Para cambiar el formato de visualización de un indicador o control hay que 

seleccionarle con el botón derecho, Poperties, Display Format. 

 

Ilustración 9-28: Opciones del display de un indicador o control 
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Consignas de temperatura ambiente y modo verano 

 La manipulación de los controles para variar las consignas de temperatura ambiente 

y el modo verano está condicionada al estado del botón “Editar”. Mientras “Editar” no esté 

activo se mostrará en los controles los valores actuales en el PLC. 

 

Ilustración 9-29: Estados de la edición de consignas de ambiente 

9.5.2 Horarios 

Pantalla que va a servir para visualizar y editar los horarios programados en el PLC 

de cada circuito. También se puede ver y editar la hora del controlador. 

 

Ilustración 9-30: Panel frontal de HORARIOS 

Al igual que la edición de consigas ambiente y modo verano en la pantalla de 

PRODUCCIÓN, la manipulación de los controles está condicionada a botones de edición. 

Uno para los horarios y otro para la hora del controlador. 



Automatización y supervisión del sistema 
de calefacción del IFCA. 

                           Trabajo Fin Grado GIEIA – Abril 2015 
                                               Alberto Salcines Menezo 

 
144 

 

 

Ilustración 9-31: Panel frontal de HORARIOS con edición de horarios habilitada 

 

Ilustración 9-32: Estados de la edición de la hora del PLC 

 Se aconseja pulsar INTRO tras introducir un valor en el último control editado antes 

de guardar o aceptar los cambios. 

9.5.3 Parámetros 

En esta pantalla se muestra el estado de la curva de calefacción para cada planta en 

función de la temperatura exterior y la consigna ambiente. 

 

Ilustración 9-33: Panel frontal de PARÁMETROS 

 La planta que se quiere visualizar se selecciona a través de un desplegable (Ring) que 

condiciona a través de una estructura case los indicadores, controles y valores a mostrar o 

editar. 
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 La gráfica de la parte derecha de la pantalla muestra en rojo la curva de calefacción 

de la planta en función de la temperatura exterior, y en líneas discontinuas la desviación 

respecto de la curva de la consigna de impulsión obtenida mediante regulación combinada. 

 La gráfica cambia en función de la planta seleccionada y los cambios en los 

parámetros se visualizan al momento. 

 Al igual que en las pantallas anteriores, la edición de parámetros está condicionada a 

un botón “Editar”. 

9.5.4 Inicio 

La pantalla INICIO es la primera que ve el usuario al iniciar la aplicación. En ella se ve 

un resumen del número de alarmas si las hay y se muestra de manera gráfica a través de un 

indicador booleano personalizado el estado de la conexión con el PLC (comprobado a través 

del bit 12 del registro ALARMAS). 

Dispone de tres botones para acceder a cada una de las otras tres pantallas, un botón 

para acceder a los históricos y otro que cierra la aplicación. 

 

Ilustración 9-34: Panel frontal de INICIO 
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Ilustración 9-35: Panel frontal de INICIO con aviso de alarmas y desconexión 

La captura muestra el resultado de desconectar el PC de la red. La desconexión se 

visualiza de forma gráfica y las dos alarmas se corresponden al estado del quemador y válvula 

de gas que son leídas en el supervisor negadas por ser contactos NC. 

El indicador de alarmas aparece únicamente si se ha producido alguna y parpadea en 

color rojo. 

9.6 CREACIÓN DEL EJECUTABLE 

Una de las opciones más interesantes de LabView es la posibilidad de crear 

ejecutables de los VI. De este modo pueden ejecutarse en otro equipo con el único requisito 

de que éste disponga del LabView Run-Time Engine de distribución gratuita y del Distributed 

System Manager en su caso. 

 Antes de proceder a crear el ejecutable, se va a configurar el aspecto que tendrán los 

VI durante su ejecución. 

 Para cambiar estas propiedades hay que abrir el VI que se quiera editar y en el 

desplegable File->VI Properties. 

• Posición y tamaño del VI en pantalla: Se ha elegido que aparezca centrado 

en pantalla y con el tamaño actual del panel. Para ajustar el tamaño actual 

del panel únicamente hay que redimensionar la ventana del VI al tamaño que 

se quiera. 
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Ilustración 9-36: Propiedades del VI 1 

• Tamaño mínimo de la ventana: Se ha escogido igualmente mediante la opción 

Set to Current Panel Size. También se ha habilitado el escalado de los 

elementos del VI cuando el usuario redimensiones la ventana de ejecución. 

 

Ilustración 9-37: Propiedades del VI 2 

• Elementos contextuales: En la opción Window Appearance se ha escogido un 

modo personalizado con las opciones  por defecto del modo Dialog a las que 

se ha añadido la posibilidad de redimensionar la ventana y minimizarla. 
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Ilustración 9-38: Propiedades del VI 3 

 Una vez configuradas estas opciones en los VI “INICIO”, “PRODUCCIÓN”, 

“HORARIOS” y “PARÁMETROS” se puede crear el ejecutable. 

 Se puede acceder a la opción de crear un ejecutable directamente desde el árbol de 

proyecto. 

 

Ilustración 9-39: Creación de ejecutable 1 

 Las opciones que se van a modificar son: 

• Directorio y nombre de la aplicación. 
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Ilustración 9-40: Creación de ejecutable 2 

• Archivos fuente: El Startup VI es Inicio.vi, el resto de VI, cliente y registros 

Modbus y SubVI se seleccionarán como Always Included 

 

Ilustración 9-41: Creación de ejecutable 3 

• Despliegue de variables compartidas: Puede seleccionarse que al inicio de la 

aplicación se despliegue la librería de variables. Puede ser de utilidad para 

efectuar un reinicio del cliente sin necesidad de entrar en el Distributed System 

Manager. 
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Ilustración 9-42: Creación de ejecutable 4 

 Con estas opciones configuradas ya se puede obtener un ejecutable funcional de la 

aplicación. 

 

Ilustración 9-43: Archivos generados 

9.7 HISTÓRICOS DE DATOS 

Desde el Multiple Variable Editor puede activarse el guardado de históricos de las 

variables compartidas marcando las opciones Logging: Enable y Logging: Data. 

Una vez que se han desplegado las variables, automáticamente comienzan a 

guardarse en un directorio por defecto o en la ubicación del ejecutable.  

Para explorar y visualizar los datos LabView dispone de la herramienta Historical data 

Viewer a la que puede accederse desde Tools->DSC Module->View Historical data… o desde 

el botón con apariencia de gráfico de la pantalla INICIO. 

A través de su interfaz pueden explorarse las bases de datos Citadel que esté 

gestionando LabView, exportar e importar datos y crear gráficas para mostrar una o un 

conjunto de variables. 
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Ilustración 9-44: Mostrar históricos en un gráfico 

 

 

Ilustración 9-45: Gráficas de temperaturas de impulsión 
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CAPÍTULO 10: PLANIFICACIÓN 

Llevar a cabo este proyecto en un margen de tiempo concreto es primordial dado que 

el servicio de calefacción debe estar disponible cuando llegue la temporada de frío, 

aproximadamente a mediados del mes de noviembre. Por este motivo, desde un comienzo 

se establecen una serie de objetivos o hitos a cumplir en unos márgenes de tiempo 

razonables, siendo prioritaria la fecha en la que el sistema debe estar operativo al menos en 

lo que al sistema de control se refiere. 

Los objetivos señalados a gran escala y sus fechas aproximadas de cumplimiento son:  

OBJETIVO INICIO FIN 
Definición del proyecto. Octubre 2013 Diciembre 2013 
Decisión de alternativas tecnológicas. Junio 2014 Julio 2014 
Elaboración de prototipo. Agosto 2014 Septiembre 2014 
Prueba de prototipo. Septiembre 2014 Octubre 2014 
Explotación. Noviembre 2014 --- 
Valoración de resultados. Noviembre 2014 Diciembre 2014 
Extensión del proyecto a otros edificios. 2015 --- 
 (El comienzo del trabajo de ingeniería estaba previsto para principios del 2014 pero 

se vio retrasado hasta junio). 

En el ANEXO 3.1 se representan mediante un diagrama de Gantt estos objetivos 

mientras que en el ANEXO 3.2 se representa la evolución temporal real y más detallada de 

la ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO 11: VALORACIÓN FINAL 

El objetivo de este proyecto era estudiar e implantar una solución tecnológica que 

sustituyera al sistema de automatización de la sala de calderas del IFCA, con las premisas 

de que fuera una solución actualizada y de la que la universidad fuera propietaria. 

La motivación que supuso la puesta en marcha de este proyecto fueron los resultados 

poco favorables obtenidos tras analizar el estado del control de las instalaciones de este tipo, 

la mayoría con escasa documentación y algunas como la del IFCA tecnológicamente 

obsoletas. 

 Dado que se requería sustituir el sistema por completo, había que actuar tanto en el 

control situado directamente en planta como en el puesto de supervisión situado en Servicio 

de Infraestructuras de la universidad. Esto suponía trabajar en dos direcciones, control y 

supervisión, con un nexo común, la comunicación entre ambas. 

 El primer paso que se tomó para llevar a cabo este proyecto fue recopilar toda la 

documentación existente y buscar o elaborar aquella de la que no se disponía. A partir de la 

documentación se sentaron las bases para definir completamente los puntos del sistema de 

control y con ello los requisitos de las alternativas tecnológicas para el controlador. Teniendo 

claro el tipo de información que se iba a manejar y las necesidades de supervisión se 

estableció también la solución tecnológica para el supervisor y el protocolo de 

comunicaciones. 

 Después de seleccionar tecnologías disponibles y contactar con representantes y 

distribuidores, se hizo una valoración tanto económica como funcional sobre qué alternativa 

de controlador era mejor para este trabajo. 

 Paralelamente se iban estableciendo y ejecutando las modificaciones que tenían que 

realizarse en el cuadro del cuarto de calderas para adaptar el apartado eléctrico a las nuevas 

necesidades. También se iba avanzando en la creación del programa de control mediante 

software provisional de programación y simulación. 

 El desarrollo de un software básico para el controlador que lo hiciera funcionar en 

condiciones aceptables era prioritario debido a que éste debía funcionar al comienzo de la 

temporada de calderas, en torno a octubre/noviembre de 2014. 

 El software del supervisor se iba creando a la vez junto con el del controlador ya que 

en algunos puntos como la gestión de horarios era necesario fijar el comportamiento de 

ambos sistemas. 
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 En el mes de noviembre se cumplió el objetivo de no cortar el suministro de calefacción 

al IFCA, y poco tiempo después comenzaron las pruebas con primeras versiones del sistema 

controlador-supervisor. 

 Para finales de febrero de 2015 tanto el programa de usuario del PLC como el 

supervisor ya habían sido actualizados y depurados, corrigiendo algunos fallos descubiertos 

durante la fase de pruebas, pudiendo afirmarse que el sistema cumplía ya sus cometidos. 

 Debido al carácter abierto y de toma de contacto con este tipo de proyectos, es posible 

que en algún momento decida cambiarse o editar algún aspecto del sistema. Es por ello que 

se haya priorizado dar en algunos puntos de este documento una visión más de “cómo se 

hacen las cosas” que de “qué es lo que se ha hecho”. También se adjunta toda la 

documentación que se ha considerado pueda ser necesaria en un futuro en base a la 

experiencia obtenida durante la realización de este proyecto. 
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2 Objeto y alcance 

 

El objeto de este informe es el definir el sistema de control existente en 

el edificio del Instituto de Fisica de Cantabria, con la finalidad de 

cambiar dicho control por otro con funciones similares pero de libre 

programación. 

 

 

 

 

 

3 Instalacion existente.  

 

El edificio es un bloque exento, consta de 3 plantas y una cubierta plana, 

al que actualmente se la ha añadido una nueva planta y cubierta plana 

transitable. 

 

El sistema de calefacción existente, consiste en una instalación de 

calefacción con una caldera Marca Roca, modelo NTD-200, de 232 kW 

con un quemador Weishaupt con una potencia máxima de 300 kW, de 

gas natural, con control progresivo, alimentando a radiadores repartidos 

en las plantas existentes, mediante 3 grupos de bombas dobles, una por 

cada planta, estos circuitos disponen de valvula de 3 vias en el retorno 

para modificar la temperatura de impulsión a cada planta en función de 

la temperatura exterior, de la sonda de ambiente y de la consigna 

deseada. 

 

Asimismo en la planta baja existe un CPD de ordenadores, con una 

climatizacion exclusiva con control de temperatura y de humedad. 

 

Tambien se encuentran en el edificio varias zonas climatizadas por 

unidades independientes del tipo consola. 
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Tanto los equipos de consolas como los del CPD no se encuentran 

gobernados, ni monitorizados por el sistema de control. 

4 Ampliacion del edificio e instalaciones 

 

El edificio ha sufrido una ampliación, consistente en añadir una nueva 

planta y la consiguiente cubierta. 

 

El tratamiento de esta planta es el siguiente: 

-Calefaccion.- Se han añadido 2 circuitos de calefacción, repartido en las 

dos fachadas dominantes (Norte y Sur), con 2 grupos de bombas dobles 

en el cuarto de  maquinas de la planta baja, dotadas de las 

correspondiente válvulas de 3 vias en los retornos para control de la 

temperatura de impulsión, y radiadores en planta. 

 

-Climatizacion.- En el bloque central de la nueva planta se ha realizado 

una instalación de climatizacion con 3 equipos individuales de 

conductos, tipo consola. 

 

-Ventilacion.- En cumplimiento del RITE se ha  realizado un sistema de 

ventilación de todos los habitáculos de la planta, repartidos en 3 zonas, 

coincidiendo con las 2 zonas de calefacción y el bloque central 

climatizado. 

Estas ventilaciones se realizan mediante recuperadores de calor 

colocados en la cubierta y los correspondientes  circuitos de conductos 

para la entrada y salida de aire. 
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5 Control de la instalación existente.- 

 

La instalación  existente se controla mediante un regulador de la marca 

Siemens, Modelo PRS 10.82, situado en un cuadro eléctrico en el cuarto 

de calderas sito en la planta baja. 

 

Este regulador, con lenguaje de programación tipo “propietario”, recibe 

las señales correspondientes de las sondas de calle y ambiente de las 3 

plantas existentes, dando salidas de puesta en marcha a la caldera y los 

grupos de bombeo, manejando asimismo las válvulas de 3 vias de los 

retornos de las bombas. 

 

Dispone de programación horaria tanto en la producción como en el 

consumo de energía. 

 

La visualización de funcionamiento, en forma local se realiza mediante 

la pantalla del equipo y un juego de cartas autoidentificables, y 

programables. 

 

El sistema esta conectado via modem al centro de control de la 

Universidad de Cantabria, tanto para monitorización del sistema como 

para la parametrizacion del mismo. 

 

 El resto de la instalación, CPD y equipos individuales, no están 

conectadas al sistema de control central. 
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6 Control de la ampliacion de la 3 planta. 

 

El conjunto de equipos colocados para la calefacción de la nueva planta 

edificada, se realiza mediante un regulador independiente, de la marca 

Siemens, el cual recibe las señales de las sondas de ambiente y regula las 

válvulas de 3 vias de las dos zonas existentes. 

 

Con el fin de poder modificar l os horarios de encendido y parada de las 

nuevas bombas en función de las necesidades de la instalación y 

telegestionar este funcionamiento, las bombas nuevas se han conectado 

en paralelo a las bombas 1 y 2 de los circuitos exitentes de planta Baja y 

Primera, para ello se ha realizado una ampliación del cuadro de fuerza, 

con la incorporación de todos los elementos necesarios para esta 

ampliación. 

 

De esta manera, tanto el encendido como la parada de los circuitos de la 

planta 3 quedan supeditados al funcionamiento general de la instalación, 

mientras que el funcionamiento de estos circuitos es totalmente 

independiente de la gestión centralizada. 
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7 Futuro del sistema de control 

 

Durante la ejecución de la obra, la propiedad manifiesta su intención de 

cambiar todo el sistema de control del edificio, convirtiéndolo en un 

sistema piloto para el desarrollo de todo el Campus Universitario. 

 

Para ello es necesario definir primero la filosofía de funcionamiento y 

posteriormente la arquitectura del sistema a implantar. 

 

 

8 Filosofia de funcionamiento 

 

El sitema a regular es una instalación típica de calefacción por 

radiadores, dividida en sectores indpendientes en regulación. 

 

El sistema de control deberá constar con al menos 5 horarios 

independientes, uno para la generación de calor, es decir la caldera, y l 

os otros cuatro para poder gobernar las 4 planta independientemente, se 

deberá decidir si la planta nueva (3ª) se maneja toda ella como un solo 

subsistema en lo referente al horario o se definen dos subsistemas, en 

este caso se necesitaría otro horario de funcionamiento. 

 

El sistema pondría en marcha primero la caldera con su circulador de 

primario a la hora definida, seria deseable que esta hora de comienzo de 

funcionamiento pueda ser modificada automáticamente por el sistema de 

control en función de la temperatura del aire exterior, es decir cuando la 

temperatura de la calle sea muy baja (por ejemplo inferior a 5ºC) el 

sistema adelanta automáticamente  el encendido de la caldera en  1 hora, 

etc. 

 

Si se  recibe la señal de mal funcionamiento de la caldera o trascurridos 5 

minutos la temperatura de impulsión no supera los  35ºC, el sistema 

lanza una señal de averia de nivel 1 
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Cuando el sistema detecta que la temperatura de impulsión de la caldera 

esta por encima de los 65ºC, pone en marcha secuencialmente los 

bombeos de las plantas, empezando por la 3ª y terminando por la Baja. 

 

Una vez dada la orden de puesta en marcha de la bomba y si no se recibe 

la señal de salto del térmico, el control temporiza 20 s en espera de la 

señal de estado de la bomba, si trascurrido este plazo no se recibe la señal 

de estado, o bien se recibe la señal de salto del guardamotor o protección 

equivalente, el sistema lanza una señal de averia de la bomba en 

cuestión, nivel 2, y arranca la bomba de reserva del sistema en cuestión. 

 

Con la caldera funcionando y los circuitos moviendo agua, el control 

compara la temperatura de ambiente con la de consigna y modifica el 

estado de la valvula de tres vías de cada circuito independientemente, a 

su vez recibe la señal de temperatura de impulsión de cada circuito, y 

mediante la temperatura reflejada por la sonda de aire exterior, modifica 

la curva de temperatura del edificio y por lo tanto la consigna de 

impulsión, dando por lo tanto la señal definitiva a la valvula de tres vías 

mediante pulsos. 

 

El sistema genera la curva de calefacción del edificio en función de la 

temperatura exterior, pidiendo mayor temperatura de impulsión a 

menor temperatura de calle, y luego la modifica en función del decalaje 

entre la temperatura ambiente y la consigna. 

 

Al acabar la jornada, el sistema primero parara la caldera junto con su 

bombeo de circulación primario, y posteriormente los bombeos de 

planta, empezando por la baja y teminando por la tercera. 

 

El equipo de control centralizado del edificio debe tener capacidad de 

comunicar via Web-server u otra a definir por la propiedad, de tal 

manera que se puedan tanto visualizar como modificar las condiciones 

de funcionamiento de todo el edificio desde un puesto central o desde 

cualquier terminal informatico con permisos para ello. 
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9 Mapa de puntos del sistema de control del IFCA. 

El sistema de control del edificio responderá al siguiente mapa de 

puntos: 

Nombre de la instalación: 
IFCA Universidad de 
Cantabria  

Santander 
 

10/01/2014 

 
      

 
       

 CUADRO REGULACION 
GENERAL CLIMATIZACION 

EAA EAP EC ED SA SD 3 ptos SD 

                

CALEFACCION               

                

Sala de calderas               

Caldera               

Marcha - Paro             1 

Estado       1       

Alarma       1       

Sonda de impulsion de caldera   1           

Sonda exterior   1           

                

Circuito 1 planta               

Marcha - Paro Bombas             2 

Estado Bombas       2       

Termico Bombas       2       

Valvula de 3 vias           1   

Sonda de impulsion   1           

Sonda de ambiente en planta   1           

                

Circuito 2 planta               

Marcha - Paro Bombas             1 

Estado Bombas       1       

Termico Bombas       2       

Valvula de 3 vias           1   

Sonda de impulsion   1           

Sonda de ambiente en planta   1           

                

Circuito 3 planta               

Marcha - Paro Bombas             1 

Estado Bombas       1       

Termico Bombas       2       

Valvula de 3 vias           1   

Sonda de impulsion   1           

Sonda de ambiente en planta   1           

                

TOTAL DE PUNTOS 0 8 0 12 0 3 5 
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Nueva instalacion               

Marcha - Paro  Bombas 4a             2 

Estado       2       

Averia       2       

                

Marcha -Paro Bombas 4b             2 

Estado       2       

Averia       2       

                

Sonda de impulsion 4a   1           

Sonda de impulsion 4b   1           

                

Valvula de 3 vias 4a           1   

Valvula de 3 vias 4b           1   

                

TOTAL DE PUNTOS 0 10 0 16 0 5 9 
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10  Informacion adicion al sistema de  control 

 

Como información para el conexionado del nuevo sistema de control y 

ante la ausencia de esquemas eléctricos del cuadro de control existente, 

se referencian a continuación los puntos E/S del sistema con el bornero 

del equipo PRS 10.82. 

 

Puntos de control Bornero PRS 10.82 

Estados bombas Pta Baja D1 

Estados bombas Pta Primera D2 

Estados bombas Pta Segunda D3 

Estado bomba Recirculacion caldera  D4 

  

Paro marcha Pta Baja Q34 

Paro marcha Pta Primera Q64 

Paro marcha Pta Segunda Q94 

Paro marcha Recirculacion calder Q104 

Paro marcha Caldera Q114 

  

Salidas a 3 puntos V3V Pta Baja Q14-Q24 

Salidas a 3 puntos V3V Pta Baja Q74-Q84 

Salidas a 3 puntos V3V Pta Baja Q44-Q54 

  

Sonda Pta Baja B1 

Sonda Pta Primera B2 

Sonda Pta Segunda B3 

Sonda Impulsion Caldera B4 

Sonda Exterior B5 
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1.2 ESQUEMA DE FUERZA ANTERIOR A AMPLIACIÓN 
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1.3 ESQUEMA DE MANDO ANTERIOR A AMPLIACIÓN 
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1.4 ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA AMPLIACIÓN 
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CAPÍTULO 2: CÁLCULOS 

2.1 DIMENSIONADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Para dimensionar la fuente de alimentación es necesario calcular los consumos de 

cada uno de los módulos que componen el PLC. 

El cálculo de la potencia consumida por cada módulo se realiza en base a los datos 

recogidos en las hojas de características. Se aplicará la siguiente relación: 

��ó���� = 	
����. ∗ �����.� + ����	��	����� + ��é������ + ���������/������� 

También se añade el consumo de los elementos que se alimentarán a través de la 

fuente, en este caso las dos válvulas SSC61. 

CPU 1516-3 D/PN 

 En el caso de la CPU la potencia absorbida en alimentación es la potencia total del 

módulo ya que es a través de ésta por donde se alimenta el bus de fondo. 

���� = 
����. ∗ �����. = 0.85	# ∗ 24	�&' = 20.4	( 

Módulo DI 32x24VDC HF 

 Intensidad de entrada: 40 mA con tensión de alimentación 24 Vdc. 

 Potencia tomada del bus de fondo: 1.1 W 

 Pérdidas típicas: 4.2 W 

 Intensidad para señal en ‘1’: 2.5 mA a 24 Vdc (peor caso 32 entradas en ‘1’) 

�)*	+,-,./)0	12 = 	
����. ∗ �����.� + ����	��	����� + ��é������ + 	
������� ∗ �������� ∗ 3º���������

= 	40 ∗ 106+7# ∗ 24	�&'� + 1.1	( + 4.2	( + 	2.5 ∗ 106+7# ∗ 24	�&' ∗ 32�

= 8.18	( 

Módulo AI 8xU/I/RTD/TC ST 

 Intensidad de entrada: 240 mA con tensión de alimentación 24 Vdc. 

 Potencia tomada del bus de fondo: 0.7 W 

 Pérdidas típicas: 2.7 W 

 Corriente máxima para alimentación de sensores: 53 mA a 24 Vdc. Suponemos que 

tenemos 4 sensores por módulo. 
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�9*	:-;/*/<=)/=0	>=

= 	
����. ∗ �����.� + ����	��	����� + ��é������

+ ?
�áA.�������� ∗ �����.�������� ∗ 3º��������/�ó����B

= 	240 ∗ 106+7# ∗ 24	�&'� + 0.7	( + 2.7	( + 	53 ∗ 106+7# ∗ 24	�&' ∗ 4�

= 14.248	( ∗ 47ó&DEFG = 56.992	( 

 

Módulo DQ 8x230VAC/5A ST 

 Intensidad de entrada (corriente de alimentación de las bobinas de todos los relés): 

80 mA con tensión de alimentación 24 Vdc. 

 Potencia tomada del bus de fondo: 0.8  W 

 Pérdidas típicas: 5 W 

�)J	:-,+K/90/L9	>= = 	
����. ∗ �����.� + ����	��	����� + ��é������

= 	80 ∗ 106+7# ∗ 24	�&'� + 0.8	( + 5	( = 7.42	( ∗ 3	7ó&DEFG = 22.26	( 

Módulo AQ 4xU/I ST 

 Intensidad de entrada: 190 mA con tensión de alimentación 24 Vdc. 

 Potencia tomada del bus de fondo: 0.6 W 

 Pérdidas típicas: 4 W 

 Dado que la impedancia de entrada de los actuadores para la señal de control es 

mayor de 100 kΩ, se desprecia la corriente de las salidas. 

�9J	.-;/*	>= = 	
����. ∗ �����.� + ����	��	����� + ��é������

= 	190 ∗ 106+7# ∗ 24	�&'� + 0.6	( + 4	( = 9.16	( 

Válvulas SSC61 

 Consumo máximo para 24 Vac o 24 Vdc: 2 VA 

 ��M��N� = � ∗ 
 ∗ 'FGO
P����ó�	M���.		QRK
STTTTTTTTTTTTTU ��M��N� = ��������� = 2	( ∗ 2	V'WDV&FXYG = 4	( 
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Balance de potencia 

 

 Siemens ofrece dos tipos de fuente de alimentación para los controladores SIMATIC 

S7-1500 que son: fuentes de alimentación del sistema (PS) y fuentes de alimentación de 

carga (PM). 

 La diferencia entre un tipo u otro es que las fuentes de alimentación PS sirven 

exclusivamente para alimentar la CPU y el bus de fondo, mientras que las PM sirven para 

alimentar CPU y módulos de configuración. 

 Como se quiere alimentar bus de fondo e interfaces con la misma fuente para ahorrar 

espacio en el cuadro, se opta por las fuentes PM. 

 Hay dos modelos disponibles, de 70 W (PM 70W 120/230VAC) y de 190 W (PM 190W 

120/230VAC). Teniendo en cuenta el balance de potencias la fuente de alimentación 

adecuada es la PM 190W 120/230VAC. 

  

Potencia necesaria (W)

CPU 1516-3 PN/DP 20,4

DI 32x24VDC HF 8,18

AI 8xU/I/RTD/TC ST 56,992

DQ 8x230VAC/5A ST 22,26

AQ 4xU/I ST 9,16

Otros consumos (W)

Válvulas SSC61 4

Potencia total… 120,992

Potencia otorgada (W)

S7-1500 PM1507 192

Balance 71,01 W
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CAPÍTULO 3: PLANIFICACIÓN 

3.1 DIAGRAMA DE GANTT 

  



Id Nombre de tarea

1 Definición del proyecto 

2 Decisión de alternativas 
tecnológicas

3 Elaboración de prototipo

4 Prueba de prototipo

5 Explotación

6 Valoración de resultados

7 Extensión del proyecto a 
otros edificios

2

3

4

5 5

6

7

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene
2014 2015

Tarea Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite

PLANIFICACIÓN PREVISTRA POR OBJETIVOS
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3.2 EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 

  



Id Nombre de tarea Comienzo Fin Predecesoras

1 Análisis instalación inicial. lun 09/06/14 lun 16/06/14
2 Necesidades desde el punto de vista de 

control.
mar 17/06/14 lun 23/06/14 1

3 Necesidades desde el punto de vista 
eléctrico.

lun 21/07/14 vie 08/08/14 1

4 Búsqueda de alternativas tecnológicas. mar 24/06/14 jue 07/08/14 2
5 Adaptar cuadro eléctrico. vie 29/08/14 lun 29/09/14 3
6 Desarrollo programa controlador. mar 24/06/14 jue 16/10/14 2
7 Desarrollo SCADA. vie 08/08/14 vie 24/10/14 4
8 Pedido y recepción de equipos de control. vie 08/08/14 lun 01/09/14 4

9 Instalar controlador. mar 09/09/14 mié 15/10/14 8
10 Comprobar conexiones punto a punto. jue 16/10/14 jue 16/10/14 9
11 Pruebas controlador. lun 17/11/14 lun 24/11/14 6;10
12 Depurar software controlador. vie 17/10/14 6;10
13 Pruebas controlador‐SCADA. mar 25/11/14 7
14 Depurar SCADA. mar 25/11/14 7
15 Explotación. 12;14

1
2

3

4
5

6
7
8

9
10

11
12

13
14

X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
02 jun '14 23 jun '14 14 jul '14 04 ago '14 25 ago '14 15 sep '14 06 oct '14 27 oct '14 17 nov '14

Tarea Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite

EVOLUCIÓN PROYECTO TELECONTROL IFCA
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CAPÍTULO 4: HOJAS DE CARACTERÍSTICAS Y 

MANUALES 

Las hojas de características y manuales de los equipos que componen el sistema de 

calefacción se encuentran en la subcarpeta “Manuales de usuario y hojas de características” 

de la carpeta “ANEXOS” adjunta a este documento. 

Contenido de la carpeta: 

Carpeta: “Manuales de usuario y hojas de características” 

 <Subcarpeta> “S7-1500” 

  Manual de usuario fuente de alimentación S7-1500 PM1507. 

  Manual de usuario sistemas S7-1500. 

Manual de usuario CPU 1516-3 PN/DP. 

Manual de usuario entrada digital DI 32 X DC24V. 

Manual de usuario salida digital DQ 32 X DC24V / 0,5A. 

Manual de usuario salida digital DQ 8 X AC230V / 5A. 

Manual de usuario entradas analógicas AI 8 X U/I/RTD/TC. 

Manual de usuario salidas analógicas AQ 4 X U/I ST. 

Hoja de características conector de bornes de tornillo. 

Hoja de características tarjeta de memoria para S7-1X00 24MB. 

Manual de usuario STEP 7 Professional v13. 

<Subcarpeta> “Sensores” 

Hoja de características sonda de temperatura exterior SIEMENS  

QAC22. 

Hoja de características sonda de temperatura ambiente SIEMENS  

QAA24. 

Hoja de características sonda de temperatura de inmersión SIEMENS  

QAE22.A. 

Hoja de características sonda de temperatura de inmersión SIEMENS 

QAE2120.010. 

Hoja de características sonda de presión SIEMENS QBE2101-P10U. 
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Hoja de características sonda THERMASGARD RGTF1. 

<Subcarpeta>  “Actuadores” 

Hoja de características SIEMENS SQK34.00. 

Hoja de características SIEMENS SSC61. 

  



Automatización y supervisión del sistema 
de calefacción del IFCA 

                            Trabajo Fin Grado GIEIA – Abril 2015 
                                                                                                            Alberto Salcines Menezo
  

 
168 

 

CAPÍTULO 5: SOFTWARE GENERADO 

5.1 PROYECTO DEL PROGRAMA DE USUARIO PLC 

El archivo se encuentra en la carpeta “ANEXOS”, subcarpeta “Programa PLC” con el 

nombre y extensión “TELECONTROL IFCA.zap13”. 

Para abrirlo, acceder a TIA Portal y desde el desplegable Proyecto seleccionar 

Desarchivar… 

5.2 PROYECTO DEL SUPERVISOR EN LABVIEW 

Todos los archivos generados en LabView se encuentran en la carpeta “ANEXOS”, 

subcarpeta “Programa supervisor”, archivo “Supervisor.zip”. 

“Supervisor.zip” contiene: 

 <Subcarpeta> Proyecto 

Proyecto de LabView con todos los VI, SubVI, cliente y librerías de 

variables. 

  <Subcarpeta> Símbolos 

   Transparencias usadas para personalizar controles y otras imágenes. 

  <Subcarpeta> builds 

   Contiene la carpeta “Telegestión IFCA” con el ejecutable del supervisor. 
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CAPÍTULO 6: DOCUMENTACIÓN GENERADA 

6.1 DOCUMENTACIÓN GENERADA DEL PROYECTO EN TIA 

PORTAL 

El archivo generado a través de TIA PORTAL con toda la información del programa 

de usuario se encuentra en la carpeta “ANEXOS”, archivo “TELECONTROL IFCA.pdf”. 

6.2 DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS VI EN LABVIEW 

La documentación generada a través de LabView que incluye los diagramas de 

bloques completos de cada VI se encuentra en la carpeta “ANEXOS”, subcarpeta “Programa 

supervisor”. 

Los archivos en cuestión son: 

• “INICIO.pdf” 

• “PRODUCCIÓN.pdf” 

• “HORARIOS.pdf” 

• “PARÁMETROS.pdf” 

• “PERIODOS.pdf” 

• “START.pdf” 

6.3 ARCHIVOS DE ESQUEMAS Y PLANOS 

En la carpeta “ANEXOS”, subcarpeta “Esquemas y planos” se encuentran los archivos 

originales de AutoCAD y EPLAN Electric así como las versiones .pdf de los mismos que 

aparecen en el Documento III. 

La carpeta “Esquemas y planos” contiene: 

 <Subcarpeta> AutoCAD 

  ESQUEMA CALEFACCIÓN.dwg 

  SITUACIÓN SONDA AMBIENTE S2.dwg 

  SITUACIÓN SONDA AMBIENTE S1.dwg 

  SITUACIÓN SONDA AMBIENTE P0.dwg 

  SITUACIÓN SONDA AMBIENTE P1.dwg 

 <Subcarpeta> EPLAN 
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Proyecto original EPLAN con los esquemas eléctricos que aparecen en 

el Documento III: Planos. 

  <Subcarpeta> PDF 

   <Subcarpeta> Esquemas eléctricos 

    Versiones en .pdf de los esquemas eléctricos del Documento III. 

Versiones en .pdf del esquema de calefacción y situación de las sondas de 

temperatura ambiente. 
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CAPÍTULO 1: ESQUEMA DE PRINCIPIO CUARTO DE 

CALDERAS 
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CAPÍTULO 2: LOCALIZACIÓN DE SONDAS DE Tª 

AMBIENTE 

2.1 SÓTANO 2 
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2.2 SÓTANO 1 

  



05/03/2015 es 2/4

Plano

Localización sonda
Tª ambiente 
Sótano1
IFCA

Alberto 
Salcines

Universidad de
Cantabria



Automatización y supervisión del sistema 
de calefacción del IFCA. 

                           Trabajo Fin Grado GIEIA – Abril 2015 
                                               Alberto Salcines Menezo 
 

176 
 

2.3 PLANTA 0 
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2.4 PLANTA 1 
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CAPÍTULO 3: ESQUEMAS ELÉCTRICOS 

3.1 FUERZA 1/2 

  



A

B

C

D

F

G

A

B

C

D

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Departamento responsable

Propietario legal

Referencia técnica

Creado por

Aprobado por

Tipo de documento Estado del documento

  Rev.    Fecha de edición      Hoja  Idioma

Titulo, Titulo suplementario

180...330W
0.6A

180...330W
0.6A

Bombas Sótano 2 HDX 322-2 Bombas Sótano 1 HDX 322-2

1

2

-F1
400V

6A

3

4

1

2

-F2
400V

6A

3

4

U1 V1 W1 PE

-M1
3
M

1

2

-KM1
25A

3

4

5

6

U1 V1 W1 PE

-M2
3
M

1

2

-KM2
25A

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

-Q1
0.4-0.36A

I>I> I>

1

2

3

4

5

6

-Q2
0.4-0.36Av

I>I> I>

U1 V1 W1 PE

-M3
3
M

1

2

-KM3
25A

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

-Q3
0.4-0.36A

I>I> I>

U1 V1 W1 PE

-M4
3
M

1

2

-KM4
25A

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

-Q4
0.4-0.36A

I>I> I>

1

2

-Q12

3

4

Caldera-Quemador
Roca NTD-200

Weishaupt WG30N/1-A

L N PE

1

2

-KM12
25A

3

4

R

S

T

N

R S T N

PE

PE PE PE PE

PE

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text
Alberto SalcinesMenezo

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text
Esquema eléctrico

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text
Esquema de principio.Circuito de fuerza

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text
23/02/2015

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text
es

Alberto
Typewritten Text
1/2

Alberto
Typewritten Text
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3.2 FUERZA 2/2 

  



A

B

C

D

F

G

A

B

C

D

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Departamento responsable

Propietario legal

Referencia técnica

Creado por

Aprobado por

Tipo de documento Estado del documento

  Rev.    Fecha de edición      Hoja  Idioma

Titulo, Titulo suplementario

180...330W
0.6A

Bombas Planta 0 HDX 322-2 Bombas Planta 1 Este Stratos 40/1-12 Bombas Planta 1 Este Stratos 40/1-1225...550W
0.2...2.4A

25...550W
0.2...2.4A

Bomba Recirculadora HX 301-2 210W
0.42A

U1 V1 W1 PE

-M5
3
M

1

2

-KM5
25A

3

4

5

6

U1 V1 W1 PE

-M6
3
M

1

2

-KM6
25A

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

-Q5
0.4-0.36A

I>I> I>

1

2

3

4

5

6

-Q6
0.4-0.36A

I>I> I>

1 2

PE

-M7
1~
M

Q7
I> I>

1

2

-KM7
25A

3

4

1 2

PE

-M8
1~
M

Q8
I> I>

1

2

-KM8
25A

3

4

1 2

PE

-M9
1~
M

1

2

-KM9
25A

3

4

1 2

PE

-M10
1~
M

1

2

-KM10
25A

3

4

-Q9
I> I>

-Q10
I> I>

U1 V1 W1 PE

-M11
3
M

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

-Q11
0.4-0.36A

I>I> I>

1

2

-KM11
25A

R

S

T

N

R

N

PE PE

PE PE PE PE

PE

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text
Alberto SalcinesMenezo

Alberto
Typewritten Text
Esquema eléctrico.

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text
Esquema de principio.Circuito de fuerza

Alberto
Typewritten Text
23/02/2015

Alberto
Typewritten Text
es

Alberto
Typewritten Text
2/2
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3.3 PLC: FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CPU 

  



A

B

C

D

F

G

A

B

C

D

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Departamento responsable

Propietario legal

Referencia técnica

Creado por

Aprobado por

Tipo de documento Estado del documento

  Rev.    Fecha de edición      Hoja  Idioma

Titulo, Titulo suplementario

X80

1
L

2
N

3
PE

Rack 0
Slot 0

Fuente de alimetnación

SIEMENS6EP1333-4BA00 PM 1507, 190W

4
L1+

5
M1

6
L2+

7
M2

X80

1
L1+

2
M1

4
L2+

3
M2

Rack 0
Slot 1

CPU

SIEMENS6ES7516-3AN00-0AB0 CPU 1516-3 PN/DP

1 2

-Q13

10A

3 4

R

N

L1+

M1

R

N

PE

Alberto
Typewritten Text
Alberto SalcinesMenezo

Alberto
Typewritten Text
Esquema eléctrico.

Alberto
Typewritten Text
Esquema PLC.Fuente de alimentacióny CPU.

Alberto
Typewritten Text
23/02/2015

Alberto
Typewritten Text
es

Alberto
Typewritten Text
1/8
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3.4 PLC: ENTRADAS DIGITALES 

  



A

B

C

D

F

G

A

B

C

D

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Departamento responsable

Propietario legal

Referencia técnica

Creado por

Aprobado por

Tipo de documento Estado del documento

  Rev.    Fecha de edición     Hoja  Idioma

Titulo, Titulo suplementario

INPUT BYTE X

Rack 0
Slot 2
Byte I 0

DI 32x24VDC HF

2
DI

E0.1

8
DI

E0.7

4
DI

E0.3

3
DI

E0.2

1
DI

E0.0

5
DI

E0.4

6
DI

E0.5

7
DI

E0.6

L+ M L2+ M2

INPUT BYTE X

Rack 0
Slot 2
Byte I 1

SIEMENS6ES7521-1BL00-0AB0 DI 32x24VDC HF

2
DI a

E1.1

8
DI a

E1.7

4
DI a

E1.3

3
DI a

E1.2

1
DI a

E1.0

5
DI a

E1.4

6
DI a

E1.5

7
DI a

E1.6

INPUT BYTE X

Rack 0
Slot 2
Byte I 2

SIEMENS6ES7521-1BL00-0AB0 DI 32x24VDC HF

2
DI a

E2.1

8
DI a

E2.7

4
DI a

E2.3

3
DI a

E2.2

1
DI a

E2.0

5
DI a

E2.4

6
DI a

E2.5

7
DI a

E2.6

INPUT BYTE X

Rack 0
Slot 2
Byte I 3

SIEMENS6ES7521-1BL00-0AB0 DI 32x24VDC HF

2
DI a

E3.1

8
DI a

E3.7

4
DI a

E3.3

3
DI a

E3.2

1
DI a

E3.0

5
DI a

E3.4

6
DI a

E3.5

7
DI a

E3.6

13

14

-KM1
13

14

-KM2
13

14

-KM3
8: PLC: SD relé 13

13

14

-KM4
8: PLC: SD relé 14

13

14

-KM5
8: PLC: SD relé 15

13

14

-KM6
8: PLC: SD relé 16

13

14

-KM7
8: PLC: SD relé 17

13

14

-KM8
8: PLC: SD relé 18

13

14

-KM9
9: PLC: SD relé 21

13

14

-KM10
9: PLC: SD relé 21

13

14

-KM11
9: PLC: SD relé 23

13

14

-Q1
13

14

-Q2
13

14

-Q3
13

14

-Q4
13

14

-Q5

13

14

-Q6
13

14

-Q7
13

14

-Q8
SSM

13

14

-Q9
SSM

13

14

-Q10
SSM

13

14

-Q11
SSM

13

14

-KM12 -VG
Relé válvula de gas

MADAS M16/RM

13

14

-Q12
13

14

-Pirostato
Siemens TSH-3

11

12

-BQ
Relé bloqueo

quemador

L1+

M1

L1+

M1

11

12

Alberto
Typewritten Text
Alberto SalcinesMenezo

Alberto
Typewritten Text
Esquema eléctrico.

Alberto
Typewritten Text
Esquema PLC.Interfaz de entradasdigitales.

Alberto
Typewritten Text
23/02/2015

Alberto
Typewritten Text
es

Alberto
Typewritten Text
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3.5 PLC: ENTRADAS ANALÓGICAS 1/2 

  



A

B

C

D

F

G

A

B

C

D

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Departamento responsable

Propietario legal

Referencia técnica

Creado por

Aprobado por

Tipo de documento Estado del documento

  Rev.    Fecha de edición      Hoja  Idioma

Titulo, Titulo suplementario

Rack 0
Slot 3

Bytes I 4..11

SIEMENS6ES7531-7KF00-0AB0 AI 8xU/I/RTD/TC ST

4
M0-

CH0

3
M0+

CH0

7
Ic0+

CH1

8
Ic0-

CH1

L+ M

Rack 0
Slot 3

Bytes I 12..19

SIEMENS6ES7531-7KF00-0AB0 AI 8xU/I/RTD/TC ST

12
M2-

CH2

11
M2+

CH2

15
Ic2+

CH3

16
Ic2-

CH3

24
M4-

CH4

23
M4+

CH4

27
Ic4+

CH5

28
Ic4-

CH5

31
M4+

CH6

32
M4-

CH6

35
Ic4+

CH7

36
Ic4-

CH7

4
M0-

CH0

3
M0+

CH0

7
Ic0+

CH1

8
Ic0-

CH1

L+ M

12
M2-

CH2

11
M2+

CH2

15
Ic2+

CH3

16
Ic2-

CH3

23
M4+

CH4

24
M4-

CH4

27
Ic4+

CH5

28
Ic4-

CH5

31
M4+

CH6

32
M4-

CH6

35
Ic4+

CH7

36
Ic4-

CH7

Rack 0
Slot 4

Bytes I 20..27

SIEMENS6ES7531-7KF00-0AB0 AI 8xU/I/RTD/TC ST

Rack 0
Slot 4

Bytes I 28..35

SIEMENS6ES7531-7KF00-0AB0 AI 8xU/I/RTD/TC ST

Tª IMP. CALDERA

Tº
QAE22.A

Tª IMP. S2

Tº
QAE22.A

Tª IMP. S1

Tº
QAE22.A

Tª IMP. P0

Tº
QAE22.A

Tª AMB. P1O

Tº
QAA24

Tª AMB. P1E

Tº
QAA24

Tª AMB. S2

Tº
QAA24

Tª EXTERIOR

Tº
QAC22

L1+

M1

L1+

M1

Alberto
Typewritten Text
Alberto SalcinesMenezo

Alberto
Typewritten Text
Esquema eléctrico.

Alberto
Typewritten Text
Esquema PLC.Interfaz de entradas analógicas 1

Alberto
Typewritten Text
23/02/2015

Alberto
Typewritten Text
es

Alberto
Typewritten Text
3/8

Alberto
Typewritten Text
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3.6 PLC: ENTRADAS ANALÓGICAS 2/2 

  



A

B

C

D

F

G

A

B

C

D

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Departamento responsable

Propietario legal

Referencia técnica

Creado por

Aprobado por

Tipo de documento Estado del documento

  Rev.    Fecha de edición      Hoja  Idioma

Titulo, Titulo suplementario

Rack 0
Slot 5

Bytes I 36..43

SIEMENS6ES7531-7KF00-0AB0 AI 8xU/I/RTD/TC ST

4
M0-

CH0

3
M0+

CH0

7
Ic0+

CH1

8
Ic0-

CH1

L+ M

Rack 0
Slot 5

Bytes I 44..51

SIEMENS6ES7531-7KF00-0AB0 AI 8xU/I/RTD/TC ST

12
M2-

CH2

11
M2+

CH2

15
Ic2+

CH3

16
Ic2-

CH3

24
M4-

CH4

23
M4+

CH4

28
Ic4-

CH5

31
M4+

CH6

32
M4-

CH6

35
Ic4+

CH7

36
Ic4-

CH7

2
I0+

CH0

1
Uv0

CH0

L+ M

12
M2-

CH2

11
M2+

CH2

16
Ic2-

CH3

Rack 0
Slot 6

Bytes I 52..59

SIEMENS6ES7531-7KF00-0AB0 AI 8xU/I/RTD/TC ST

Tª AMB. S1

Tº
QAA24

Tª AMB. P0

Tº
QAA24

Tª IMP. P1O

Tº
QAE2120.010

Tª IMP. P1E

Tº
QAE2120.010

Tª HUMOS

Tº
Pt1000

15
Ic2+

CH7

PT
-1..9 bar

QBE2101-P10U
Colector de retorno.

G+ I

L1+

M1

L1+

M1

Alberto
Typewritten Text
Alberto SalcinesMenezo

Alberto
Typewritten Text
Esquema eléctrico.

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text
Esquema de PLCInterfaz de entradasanalógicas 2.

Alberto
Typewritten Text
23/02/2015

Alberto
Typewritten Text
es

Alberto
Typewritten Text
4/8
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3.7 PLC: SALIDAS ANALÓGICAS 

  



4

A

B

C

D

F

G

A

B

C

D

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Departamento responsable

Propietario legal

Referencia técnica

Creado por

Aprobado por

Tipo de documento Estado del documento

  Rev.    Fecha de edición     Hoja  Idioma

Titulo, Titulo suplementario

-X10

Rack X
Slot 7

Bytes Q 0..7

SIEMENS6ES7532-5HD00-0AB0 AQ 4xU/I ST

3
S0-

CH0

1
QV0

CH0

2
S0+

CH0

4
MANA

CH0

5
QV1

CH1

8
MANA

CH1

6
S1+

CH1

7
S1-

CH1

ActuadorV3V
0..10 Vdc

SSC61
Impulsión P1O

Y
G

G0

L+ M

ActuadorV3V
0..10 Vdc

SSC61
Impulsión P1E

Y
G

G0

L1+

M1

L1+

M1

Alberto Salcines
Menezo

Esquema eléctrico

Esquema PLC.
Interfaz de salidas
analógicas 23/02/2015 es 5/8
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3.8 PLC: SALIDAS DIGITALES RELÉ 1/3 

  



A

B

C

D

F

G

A

B

C

D

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Departamento responsable

Propietario legal

Referencia técnica

Creado por

Aprobado por

Tipo de documento Estado del documento

  Rev.    Fecha de edición      Hoja  Idioma

Titulo, Titulo suplementario

OUTPUT BYTE XRack 0
Slot 8

Byte Q 8

SIEMENS6ES7522-5HF00-0AB0 DQ 8x230VAC/5A ST

6

CH 1.1

11

CH 2.0

12

CH 2.1

15

CH 3.0

16

CH 3.1

1

CH0.0

2

CH 0.1

5

CH 1.0

19-39
L+

20-40
M

21

CH 4.0

22

CH 4.1

25

CH 5.1

24

CH 5.0

30

CH 6.0

31

CH 6.1

35

CH 7.0

36

CH 7.1

-S2
A-M

Sótano 2

-S3
B1-N-B2

11

12

-Q1
11

12

-Q2

A1

A2

-KM1
A1

A2

-KM2
x1

x2

-H1
x1

x2

-H2

CH 0.0 CH 1.0

CH 0.1 CH 1.1

1314

Test Lamp.

-S1

-S5
A-M

Sótano 1

-S4
B3-N-B4

11

12

-Q3

A1

A2

-KM3
x1

x2

-H3

11

12

-Q4

A1

A2

-KM4
x1

x2

-H4

CH 2.0 CH 3.0

CH 2.1 CH 3.1

x1

x2

-H5
x1

x2

-H6

11

12

-Q5
11

12

-Q6

A1

A2

-KM5
A1

A2

-KM6

-S7
A-M

Planta 0

-S6
B5-N-B6

CH 4.0 CH 5.0

CH 4.1 CH 5.1

x1

x2

-H7
x1

x2

-H8

11

12

-Q7
11

12

-Q8

A1

A2

-KM7
A1

A2

-KM8

-S9
A-M

Planta 1 Este

-S8
B7-N-B8

CH 6.0 CH 7.0

CH 6.1 CH 7.1

L1+

M1

L1+

M1

R R

N

N N

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text

Alberto
Typewritten Text
Alberto SalcinesMenezo

Alberto
Typewritten Text
Esquema eléctrico

Alberto
Typewritten Text
Esquema PLC.Interfaz de salidasdigitales (relé) 1

Alberto
Typewritten Text
23/02/2015

Alberto
Typewritten Text
es

Alberto
Typewritten Text
6/8
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3.9 PLC: SALIDAS DIGITALES RELÉ 2/3 

  



A

B

C

D

F

G

A

B

C

D

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Departamento responsable

Propietario legal

Referencia técnica

Creado por

Aprobado por

Tipo de documento Estado del documento
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3.10  PLC: SALIDAS DIGITALES RELÉ 3/3 
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CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES 

El presente proyecto regirá en unión de las disposiciones con carácter general y 

particular que se indican, y tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnicas y 

facultativas que han de regir en la ejecución del presente proyecto. 

El  pliego  de  condiciones,  como  parte  del  proyecto,  tiene  como finalidad fijar los 

niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que correspondan, 

según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, a la propiedad, al contratista sus 

técnicos y sus encargados, al ingeniero, así como las relaciones entre todos ellos y sus 

correspondientes  obligaciones  en  orden  al  cumplimiento  del  contrato  de obra. 

La ejecución del proyecto se efectuará bajo la dirección de un ingeniero técnico 

industrial, o en su defecto por un ingeniero industrial. 

El  pliego  de  prescripciones  técnicas  establece  la  definición  del montaje en 

cuanto a su naturaleza intrínseca. Los planos constituyen los documentos que definen las 

conexiones entre los diferentes componentes del sistema. 

Lo mencionado acerca del pliego de prescripciones técnicas e incluso en los planos y 

viceversa, se considera como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre y cuando 

la unidad del montaje este definida en uno y otro y figure en el presupuesto. 

El organismo correspondiente queda obligado a abonar al ingeniero técnico industrial 

autor del presente proyecto y al director del montaje el importe de los respectivos honorarios 

facultativos de formación del proyecto, de dirección técnica y administrativa, con arreglo a 

las tarifas y honorarios correspondientes. El ingeniero redactor del proyecto se reserva el 

derecho de percibir todo ingreso que en concepto de derechos de autor pudieran derivarse 

de una posterior comercialización, reservándose además el derecho de introducir cuantas 

modificaciones crea convenientes. 
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CAPÍTULO 2: CONDICIONES FACULTATIVAS 

2.1 OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE MONTAJE 

Las presentes condiciones técnicas serán de obligado cumplimiento  para  el  director  

de  montaje,  el  cual  deberá  hacer constar que las acepta y que se compromete a 

terminarlas. 

Todos los trabajos serán ejecutados por personas preparadas, tanto en la instalación 

del autómata como en el conocimiento de la instalación. 

El   director   del   montaje   tiene   la   responsabilidad   en   la instalación de los 

diferentes elementos siendo el único responsable, no teniendo derecho a indemnización 

alguna por el mayor precio que pudiera costarle dicha instalación, ni por las erradas 

maniobras que cometiese durante la realización del montaje, siendo estas de su cuenta y 

riesgo. 

De igual modo corresponde al director de montaje coordinar la obra, facilitando la 

interpretación del proyecto en el aspecto técnico, económico, etc. Así como redactar las 

modificaciones, adiciones o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que por 

inexperiencia o descuido se sobrevinieran, tanto en la instalación del proyecto como en su 

uso, atendiéndose a todas las disposiciones y leyes sobre la materia. 

También habrá que tener en cuenta una serie de restricciones expresando, según los 

casos, por los órganos oficiales a través de las normas UNE, todo ello en función de las 

necesidades del montaje. 

2.2 OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN 

Las presentes condiciones técnicas serán de obligado cumplimiento para el director 

de programa, el cual deberá hacer constar que las acepta y se compromete a finalizarlas 

dentro de los plazos exigidos. 

El trabajo de instalación del programa en el autómata deberá ser ejecutado por 

personas especialmente preparadas y con conocimientos teórico-prácticos sobre el autómata 

colocado en la instalación. 

El director de programa será responsable del cumplimiento de todas las 

especificaciones indicadas en la memoria del proyecto, así como también será responsable 

de todos aquellos prejuicios que se puedan derivar de una incorrecta programación del 
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autómata, no teniendo derecho a recibir pago alguno por el costo derivado de cualquier 

modificación necesaria tendente al cumplimiento de las especificaciones de la memoria. 

2.3 FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 

El director de montaje así como el del programa quedan obligados a que todas las 

dudas que surjan de la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente 

durante su uso, serán resueltas por la dirección facultativa de acuerdo con el pliego de 

condiciones técnicas. 

Las especificaciones no descritas en  el  presente  pliego  de condiciones  con  

relación  al  proyecto  (memoria,  planos,  anexos, presupuesto) deberán considerarse como 

datos a tener en cuenta en la  formulación  del  presupuesto  por  parte  del  demandante  

del proyecto. 

Los componentes serán reconocidos antes de su montaje, sin cuya aprobación no 

podrán ser usados. Existirá el derecho de desechar aquellos componentes que no reúnan las 

condiciones sobre la base de sus características técnicas para ser considerados aptos. 
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CAPÍTULO 3: CONDICIONES ECONÓMICAS 

Las valoraciones de las unidades de cada componente que figuren en el presente 

proyecto, se efectuarán multiplicando el número de estos por su precio unitario asignado a 

los mismos en el presupuesto. 

Todos los precios están sujetos a variaciones, pues su valor no es constante, sino que 

varía a través del tiempo, siendo generalmente más baratos cuanto más tarde, desde su 

aparición en el mercado se compren ya que se van quedando obsoletos debido a la salida al 

mercado de nuevas referencias tecnológicamente superiores. 
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CAPÍTULO 4: CONDICIONES TÉCNICAS 

4.1 NORMAS DE MANTENIMIENTO DEL AUTÓMATA 

Los autómatas son máquinas preparadas para trabajar en un ambiente industrial, pero 

se deben observar una serie de normas para garantizar su correcto aprovechamiento y 

prolongar su vida. Un autómata sin un mantenimiento adecuado puede dar fallos de 

funcionamiento y su vida media se reduce de forma considerable. 

Estas normas básicas de mantenimiento son las siguientes: 

• Las temperaturas del recinto en el que se encuentre localizado el autómata 

o PLC estarán comprendidas entre los 5ºC y los 50ºC aproximadamente. 

• La humedad ambiental se moverá en un margen del 20 al 80%. 

• Deberá asegurarse una correcta sujeción de los elementos para evitar golpes 

fuertes y vibraciones. 

• Tendrá  que  estar  protegido  contra  el  polvo  y  los  agentes corrosivos. 

• El autómata se habrá de situar por estas razones en un armario con 

envolvente metálica. 

• Hemos de valorar la necesidad de instalar un ventilador para que no se 

eleve la temperatura por encima de los márgenes fijados anteriormente. En 

caso de ser necesario, el ventilador se colocará en la parte superior del 

armario. 

4.2 CABLEADO 

Sobre el cableado se deben de seguir las siguientes normas: 

• Hay que separar los cables de continua de los de corriente alterna para 

evitar interferencias. Para ello en el autómata colocaremos los módulos de 

corriente continua y a continuación los de corriente alterna. 

• Los cables de potencia (hasta 400V) y las líneas de señales pueden ser 

tendidas en los mismos canales y sin separación física, pero es aconsejable 

distinguirlos y separarlos. 

• Los cables de alimentación de entrada y salida discurrirán por canaletas 

separadas (30 cm si van paralelas). En caso de que esto no sea posible se 

situarán placas metálicas conectadas a tierra. 
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4.3 ALIMENTACIÓN 

Se deben considerar los siguientes aspectos: 

• En  la  alimentación  de  equipos  en  los  que  se  instalan  los autómatas 

programables será necesario tener en cuenta si ésta es para el aparato o por 

el contrario es para los emisores de señal y los receptores. Cuando la fuente 

de alimentación es independiente se han de prever medidas de vigilancia 

comunes de la tensión de carga de las fuentes de alimentación. 

• Hay que proporcionarle al autómata una tensión estable del valor indicado 

por el fabricante. Se tendrán en cuenta los posibles picos de tensión creados 

por otros dispositivos de la instalación. 

• Las oscilaciones de la tensión de red respecto al valor nominal deben 

encontrarse dentro del margen de tolerancia admisible. 

4.4 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de un autómata es muy sencillo. Se limita a hacer cada cierto 

tiempo una inspección visual para garantizar que se mantiene limpio, observar las 

condiciones ambientales y verificar y controlar los parámetros de la tensión de alimentación 

para que se encuentren comprendidas dentro de los márgenes adecuados y localizar y 

reparar las anomalías producidas. 
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CAPÍTULO 5: NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

5.1 CANALIZACIONES PREFABRICADAS 

Deberán tener el grado de protección adecuado a las características del local por el 

que discurren de acuerdo con lo establecido  en  la  ITC-BT-20  del  R.E.B.T. según  el  real  

decreto 842/2002 de 2 de Agosto. Cumpliendo a su vez con UNE EN-60570 en el caso de 

canalizaciones prefabricadas para iluminación y la normativa UNE EN- 60439-2 en el caso de 

las canalizaciones de uso general. 

5.2 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Los conductores unipolares o multipolares deberán estar aislados según la norma 

UNE EN-20.460-5-52 de acuerdo con lo establecido  en  la  ITC-BT-20  del  R.E.B.T.  según  

el  real  decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 

Según las prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de locales con 

riesgo de incendio o explosión los requisitos de los cables a emplear estarán de acuerdo con 

lo establecido en la ITC-BT-29  del  R.E.B.T.  según  el  real  decreto  842/2002  de  2  de 

Agosto, y conforme a la norma UNE EN-50086-1 debido a la cual deberán estar aislados con 

mezclas termoplásticas o termoestables. En caso de alimentación de equipos portátiles o 

móviles se usarán cables con cubierta de policloropropeno según la norma UNE EN-

21027 parte 4 o UNE EN-21150 de tensión asignada mínima 450/700V, flexibles y de sección 

mínima de 1,5mm². 

5.3 INTERRUPTORES Y CORTACIRCUITOS PARA BAJA 

TENSIÓN 

Los fusibles o cortacircuitos no estarán al descubierto a menos que estén montados 

de tal forma que no puedan producirse proyecciones. 

Los  interruptores  deberán  ser  de  equipo  completamente cerrado y protegido 

contra contactos directos e indirectos según lo dispuesto  en  la  ITC-BT-24  del  R.E.B.T.  

según el real decreto 842/2002 de 2 de Agosto. Tomando como referencias la norma UNE 

EN-20460-4-41 para los contactos directos y la norma UNE EN- 20572-1 para los 

contactos indirectos. 

Los interruptores situados en locales de carácter inflamable o explosivo se colocarán 

fuera de las zonas de peligro. Cuando ello sea posible, estarán cerrados en cajas 
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antideflagrantes o herméticas, según el caso, las cuales no se podrán abrir a menos que 

la fuente de energía eléctrica este desconectada. 

Los fusibles montados serán de construcción tal, que ningún elemento de tensión 

podrá tocarse y estarán instalados de tal manera que  se  desconecten  automáticamente  

de  la  fuente  de  energía eléctrica antes de ser accesible. 
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CAPÍTULO 1: PARTIDAS 

1.1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS PARA LA SALA DE 

CALDERAS, CONTROL Y SUPERVISIÓN 

 

 

Nº de 

orden
Designación Descripción

1
Adqusición de equipos nuevos para la 
sala de calderas, control y supervisión.

Desglose

Nº Elemento Cantidad
Coste unitario 

(€/Ud.)
Total (€)

1 EQUIPO S7-1500 compuesto por:
1. - Fuente alimentación PM1507, 24V 8 A 
(REF.: 6EP1333-4BA00)
1. - CPU 1516-3PN/DP (REF.: 6ES7516-
3AN00-0AB0)
1. - Tarjeta de memoria 24 Mb Flash (REF.: 
6ES7954-8LF02-0AA0)
1. - Modulo 32 entradas 24Vdc (REF.: 
6ES7521-1BL00-0AB0)
4. - Módulos 8 entradas analógicas 
U/I/RTD/TC (REF.: 6ES7531-7KF00-0AB0)
1. - Modulo 4 salidas analógicas U/I 16 bits 
(REF.: 6ES7532-5HD00-0AB0)
3. - Módulo de salida digital SD 8 x 
AC230V / 5A; relés; 8 canales en grupos 
de 1; 5A por grupo (REF.: 6ES7522-5HF00-
0AB0)
3. - Módulo 8 entradas analógicas 
U/I/RTD/TC (REF.: 6EP1333-4BA00)
1. - Perfil soporte 482 mm (REF.: 6ES7590-
1AE80-0AA0)
1. - Licencia software STEP 7 profesional 
V13 (TIA portal) (REF.: 6ES7822-1AA03-
4YA5)
13. - Conector frontal (REF.: 6ES7592-
1AM00-0XB0)

1 3897,00 3897,00

2
Equipo HP con monitor modelo:

1 699,00 699,00

3
Sonda de temperatura Regeltechnik 
Thermasgard RGTF1 Pt1000

1 180,53 180,53

4
Transmisor de presión SIEMENS 
QBE2101-P10U

1 162,06 162,06

Limitador de temepratura SIEMENS 
TSH3

1 59,98 59,98

4998,57

Coste del controlador, equipo del puesto de 
supervisión, limitador de temperatura, sonda 
para medición de temperatura de humos y 
transmisor de presión.

Total
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1.2 MODIFICACIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO E 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

 

 

 

  

Nº de 

orden
Designación Descripción

2
Modificación del caudro eléctrico e instalación de 
equipos.

Desglose

Nº Elemento Cantidad
Coste unitario 

(€/Ud.)
Total (€)

1 Contactor tetrapolar 40A 2 35,82 71,64

2 Contactor tetrapolar 40A 4 100,98 403,92

3 Interruptor 3 posiciones 6 24,60 147,60

4 Interruptor 2 posiciones 2 16,50 33,00

5 Flash rojo redondo 4 32,80 131,20

9 m. Cable RV-K 0,6/1 kV de 3x2.5mm2 60 2,51 150,60

7
Válvula de esfera 3/8" 1 3,77 3,77

8 Hora normal oficial de 1ª 45 13,28 597,60

9 Hora normal oficial de 2ª 45 12,30 553,50

2092,83

Retirar controladores; Independizar bombas de 
la ampliación añadiendo contactores propios 
para las mismas; Cablear contactos auxiliares 
de contactores para obtener estados; Sustituir 
y añadir varios interruptores al cuadro; Añadir 
lámparas al cuadro; Tirar líneas hacia 
quemador, válvula de gas y bombas de la 
ampliación para leer estados; Instalar y 
cablear limitador de temperatura, sonda de 
temperatura de humos y transmisor de 
presión.;Montar controlador nuevo en el cuadro 
y cablear las entradas/salidas. 

Total
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CAPÍTULO 2: PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

MATERIAL. 

 

 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de SIETE MIL NOVENTA 

Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 

 

Santander, 3/03/2015 

El ingeniero 

Alberto Salcines Menezo 

  

Nº de 

orden
Concepto Importe(€)

1
Adqusición de equipos nuevos para la 
sala de calderas, control y supervisión.

4998,57

2
Modificación del cuadro eléctrico e 
instalación de equipos.

2092,83

7091,40El presupuesto de ejecución material:
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CAPÍTULO 3: PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 

CONTRATA 

 

 

 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de DIEZ MIL 

DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

Santander, 3/03/2015 

El ingeniero 

Alberto Salcines Menezo 

  

Concepto Importe (€)

Presupuesto de ejecucion material (P.E.M). 7091,40

Gastos Generales (13% P.E.M) 921,88

Beneficio Industrial (6% P.E.M) 425,48

Coste total 8438,77

Concepto Importe (€)

IVA (21% Coste total ) 1772,14

El presupuesto de ejecución por contrata 10210,91
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CAPÍTULO 4: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

El presupuesto para conocimiento de la administración asciende a la cantidad de 

ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS. 

 

Santander, 3/03/2015 

El ingeniero 

Alberto Salcines Menezo 

 

Concepto Importe (€)

El presupuesto de ejecución por contrata 10210,91

Gastos de diseño del proyecto (10% P.E.M) 709,14

Gastos de tramitación de licencias (6% P.E.M) 425,48

El presupuesto para conocimiento de la 
administración

11345,53


	1-INDICE GENERAL (y portada)
	2-MEMORIA
	3-ANEXOS
	IFCA Ampliación. As Built - Esquema de Principio.pdf
	Página en blanco

	IFCA Ampliación. As Built - Esquema de Principio.pdf
	Página en blanco


	4-PLANOS
	5-PLIEGO DE CONDICIONES
	6-PRESUPUESTO



