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Resumen

La  automatización  de  procesos  industriales  requiere  una 
metodología  que facilite  la  elaboración  de proyectos y garantice  la 
ejecución en plazos y coste.  Por este motivo es necesario que los 
ingenieros  de  automatización  se  centren  en  la  complejidad  del 
proceso  y  tengan  resuelta  de  una  forma  eficiente  toda  la 
programación de la operativa más básica, como es el control de los 
elementos de campo.

Este  proyecto  consiste  en la  programación  de una  biblioteca de 
objetos software (que denominaremos  módulos típicos) desarrollado 
sobre Siemens SIMATIC STEP 7 para resolver esa operativa más 
básica.  El  modelo  desarrollado  es  similar  a  las  herramientas  que 
disponen las grandes ingenierías de automatización de procesos.

Palabras clave:

Automatización;  procesos  industriales;  biblioteca  de  bloques  de 
función;  módulos  típicos;  SIEMENS;  SIMATIC;  STEP  7; 
programación modular.
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Abstract

The automation of industrial processes requires a methodology that 
facilitates the development of projects and guarantees the execution 
in terms of delivery and cost. For this reason automation engineers 
need to get focus on the complexity of the process and to efficiently 
solve all the programming of the basic operation, such as control of 
field elements.

This  final  project  consists  on  the  programming  of  a  library  of 
software objects (known as typical modules) developed with Siemens 
SIMATIC STEP 7 to solve this basic operation. The developed model 
is similar to the tools used by the big engineering companies.

Keywords: 

Automation;  industrial  processes;  function  blocks  library;  typical 
modules; SIEMENS; SIMATIC; STEP 7; modular programming.
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Capítulo 1. Introducción

1.1 Objetivo
Este  proyecto  tiene  como  finalidad  la  elaboración  de  una  sistema  plenamente  

funcional  para  la  elaboración  de  proyectos  de  automatización  industrial  y  más 
concretamente  de  automatización  de  procesos  utilizando  equipos  SIMATIC  S7  de 
Siemens. Esta elaboración del sistema se traduce en la programación de una biblioteca 
de bloques de función (FB) denominados módulos típicos1.

El  sistema  que  se  plantea  reduce  el  tiempo  de  ejecución  de  un  proyecto  de 
automatización dotando al  desarrollador  de una estructura modular  de los elementos 
básicos de planta que forman un sistema de control (sensores y actuadores) y de todo un 
compendio de funciones y bloques que simplifican la programación con el STEP 7.

Estos módulos típicos además de permitir un enfoque de programación centrada en el 
proceso y en los elementos físicos que intervienen en él, dotan al sistema de un interfaz 
sencillo y estandarizado para montar un sistema SCADA por encima.

La materialización del proyecto se plasma en los siguientes elementos:
• una  biblioteca  o  librería  de  bloques  de  función  FB  con  19  bloques  para  la 

supervisión y control de los elementos de planta más habituales, instrumentos, 
detectores,  válvulas,  motores,  bombas,  actuadores,  etc.  Esto  es  lo  que 
denominaremos biblioteca de módulos típicos.

• una  biblioteca  de  bloques  y  funciones  auxiliares  con:  1  DB  con  constantes, 
temporizadores y contadores de uso genérico, 26 bloques de función FB y 13 
funciones FC que facilitan la programación y en parte son recursos usados por la 
biblioteca principal.   Esto des lo  que denominaremos  biblioteca de bloques 
básicos.

• un  ejemplo  de  uso  de  los  bloques  anteriores  simulando  una  pequeña 
automatización de un proceso en una planta ficticia de fabricación de jabones 
con 7 tanques,  9 válvulas,  3 motores y 10 elementos más entre instrumentos 
analógicos y detectores digitales. 

1 El  término  de  módulos  típicos  es  un  término  bastante  usado  por  los  profesionales  del  sector  de  la 
automatización de procesos industriales.  Estas dos  palabras  hacen referencia  a  que se trata  de un 
sistema  modular para  la  implementación  de  los  elementos  de  la  planta  típicos como  son  motores, 
bombas, válvulas, detectores....
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1.2 Motivación
Este proyecto se inició como un desarrollo real en una empresa que trataba de iniciar  

su andadura en el mundo de la automatización industrial. La empresa la formaron tres 
empleados  de  la  multinacional  Emerson  Process  Management  que  pusieron  su 
conocimiento y su experiencia en un proyecto común ajeno a dicha empresa.

Con la experiencia del sistema de control distribuido que llevaban manejando varios 
años en dicha multinacional planificaron comenzar sus actividad comercial  llevando a  
cabo proyectos de automatización industrial más modestos sobre sobre un modelo de 
desarrollo similar al que conocían de Emerson. Para ello apostaron por desarrollar una 
biblioteca  de  módulos  típicos  propia  sobre  unos  equipos  más  asequibles 
económicamente como son los PLCs de Siemens.

Para llevar a cabo el proyecto me contrataron a mí, que había sido compañero común 
en Emerson y conocía muy bien su sistema DeltaV, su metodología de desarrollo de 
proyectos  y  sus  bibliotecas  de  funciones  de  programación.  Después  de  un  año  de 
desarrollo  y  con  unas  librerías  totalmente  funcionales  los  tres  socios  cancelaron  el  
proyecto de empresa por distintos motivos personales.

De esta forma, todo el desarrollo que yo había llevado a cabo se quedó sin su objetivo 
final.  Años después decidí  rematar  este trabajo y  presentarlo  como proyecto  final  de 
carrera para que, al menos, pueda ser de utilidad a los nuevos ingenieros que quieran 
adentrarse en el mundo de la automatización de procesos y, por qué no, comenzar en 
este ámbito su carrera profesional.

1.3 Estructura del proyecto
En la elaboración de esta documentación se ha pretendido que sea muy didáctica y 

que recoja muchos conceptos que se dan por supuesto cuando un  ingeniero comienza a 
trabajar  en  el  mundo  de  la  automatización  industrial  y  que  pocas  veces  se  pueden 
consultar todos juntos.

Para ello se ha dotado al documento de una primera parte (capítulo 2 Automatización
industrial) con una introducción general a la automatización industrial. En este capítulo se 
presentan los distintos elementos de campo que son los elementos a controlar por la  
biblioteca de bloques típicos objeto de este proyecto.

En el siguiente capítulo (Error: no se encontró el origen de la referencia Error: no se
encontró el origen de la referencia) se presenta una breve introducción a los proyectos 
de automatización en geneal y al enfoque que realizan las Ingenierías la automatización  
de procesos  industriales en particular.  Aquí  se  presenta  la  necesidad del  uso de un 
sistema  modular  para  el  control  de  procesos  y  el  porqué  se  ha  establecido  en  las 
empresas de ingeniería el uso de bibliotecas de módulos o bloques típicos para el control 
más bajo de los elementos de planta.

El capítulo  4 Programación de la biblioteca en SIMATIC S7 de Siemens se explica 
cómo se ha realizado la programación de los módulos típicos de la biblioteca objeto de 
este proyecto. El capítulo comienza dando una breve introducción a las características 
de  los  controladores  SIMATIC  S7  de  Siemens  y  la  forma  peculiar  que  tienen  de 
programarse. Posteriormente se detalla cómo se han implementado los módulos típicos y 
se explica en detalle toda la programación detrás de uno de los módulos típicos que se  
ha cogido como ejemplo.

Una vez entendido cómo se ha realizado la implementación de los módulos se pasa a 
describir  y  detallar  todos  los  módulos  típicos  implementados  en  este  proyecto.  Esta 
presentación se realiza en el capítulo 5 Biblioteca de módulos típicos implementados.

Para comprender mejor los módulos típicos y la ventaja de su uso, se completa la  
explicación con un proyecto de ejemplo de uso en el capítulo  6 Ejemplo de uso de la
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biblioteca de módulos típicos.  Una vez presentados los bloques típicos en el capítulo 
anterior se propone la automatización de una planta de fabricación de jabones ficticia. En 
este capítulo se describe este proyecto de ejemplo y se hace uso de los bloques típicos 
para crear la primera capa de programación de los elementos de fábrica y después se  
hace uso de ellos programando una secuencia del proceso de fabricación.

Para terminar se presentan las conclusiones y desarrollos futuros potenciales en el  
capítulo 7 Conclusiones y proyección futura.

Parte del  desarrollo  del  proyecto  es la  elaboración de una librería de funciones y  
bloques auxiliares de ayuda a la programación que complementan y son usadas en la 
librería de bloques típicos. Estas funciones y bloques auxiliares se detallan en el anexo A 
Bloque auxiliar de datos implementado DB1: “EBD_T” y  en el anexo  B Biblioteca de
bloques básicos implementados.

El anexo  C Bloques de la librería de Siemens utilizados en el proyecto detalla los 
bloques de la librería de bloques de sistema de Siemens que se han necesitado utilizar 
para la programación de algunos de los bloques implementados en este proyecto.

3





Universidad Carlos III

Ingeniería Industrial

Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Proyecto Fin 
de Carrera

Capítulo 2. Automatización industrial

2.1 Definición
La  automatización  consiste  en  transferir  tareas  de  producción,  realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. Entre 
los  objetivos que se  persigue con la  automatización industrial  podemos destacar  los 
siguientes:
• Mejorar  la  productividad de la  empresa,  reduciendo los costes de la  producción y 

mejorando la calidad de la misma.
• Realizar operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente.
• Mejorar  la  disponibilidad  de  los  productos,  pudiendo  proveer  las  cantidades 

necesarias en el momento preciso.
• Simplificar  la  operativa  y  el  mantenimiento  de  forma  que  el  operario  no  requiera 

grandes conocimientos para la manipulación del proceso productivo.
En  este  capítulo  vamos  a  realizar  una introducción  a  la  automatización  industrial. 

Vamos a fijar los fundamentos y describir los conceptos y términos que más se usan en  
este sector.

2.2 Sistemas de automatización
La Real Academia de las Ciencias Físicas y Exactas define la automática como el  

conjunto de métodos y procedimientos para la substitución del operario en tareas físicas 
y  mentales  previamente  programadas.  De  esta  definición  original  se  desprende  la 
definición  de  la  automatización  como  la  aplicación  de  la  automática  al  control  de 
procesos industriales [6].

Por proceso, se entiende aquella parte del sistema en que, a partir de la entrada de  
material,  energía e información, se genera una transformación sujeta a perturbaciones 
del entorno, que da lugar a la salida de material en forma de producto. Los procesos 
industriales se conocen como procesos continuos, procesos discretos y procesos batch. 
Los  procesos  continuos  se  caracterizan  por  la  salida  del  proceso  en  forma  de  flujo  
continuo  de  material,  como  por  ejemplo  la  purificación  de  agua  o  la  generación  de 
electricidad.  Los  procesos  discretos  contemplan  la  salida  del  proceso  en  forma  de 
unidades o número finito de piezas, siendo el ejemplo más relevante la fabricación de  
automóviles.  Finalmente,  los  procesos  batch  son  aquellos  en  los  que  la  salida  del  
proceso se lleva a cabo en forma de cantidades o lotes de material, como por ejemplo la 
fabricación de productos farmacéuticos o la producción de cerveza.
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En  este  punto  es  necesario  hacer  un  breve  inciso  sobre  los  tipos  de  industria 
existentes y los problemas de control  que se plantean en cada tipo de industria.  Las 
industrias  relacionadas  con  la  automatización  son  básicamente  la  industria 
manufacturera y la industria de procesos.

La  industria  manufacturera  (discrete  parts  manufacturing)  se  caracteriza  por  la 
presencia de máquinas herramienta de control numérico por ordenador como núcleo de 
sistemas  de  fabricación  flexible.  En  esta  industria,  destaca  el  uso  de  estaciones 
robotizadas en tareas de soldadura al arco o por puntos, pintura, montaje, etc., de forma 
que en la  actualidad la  necesidad de automatización es elevada si se desea ofrecer 
productos de calidad en un entorno competitivo. Uno de los temas principales a resolver  
en este tipo de industria es la planificación y gestión de la producción: asignación de 
tareas  a  máquinas,  diseño  del  layout  de  la  planta,  sistemas  flexibles  que  fabriquen 
diversos productos, políticas de planificación cercanas a la optimización, etc.

En cuanto a la industria de procesos (continuous manufacturing), existen fábricas de 
productos  de  naturaleza  más  o  menos  continua,  como  la  industria  petroquímica, 
cementera, de la alimentación, farmacéutica, etc. Dentro del proceso de fabricación de  
estas  industrias,  se  investiga  en  nuevas  tecnologías,  para  la  obtención  de  nuevos 
catalizadores,  bioprocesos,  membranas  para  la  separación  de  productos, 
microrreactores, etc. En este tipo de industria, destacan la aplicación de algoritmos de 
control avanzado, - como, por ejemplo, el control predictivo -, o la formación experta de 
operarios de salas de control  mediante  simuladores.  Respecto a las necesidades de 
automatización, la industria de procesos tiene un nivel consolidado en cuanto a salas de 
control con sistemas de control distribuido (DCS), y el uso de autómatas programables 
para tareas secuenciales o para configurar sistemas redundantes seguros ante fallos,  
entre otros elementos.

En cuanto  a la  expresión control  de procesos industriales,  ésta  abarca,  desde un 
punto de vista académico, la teoría de control básica de realimentación y acción PID, la 
instrumentación  de  control  (sensores,  actuadores,  dispositivos  electrónicos,  etc.),  la 
aplicación a procesos industriales (como, por ejemplo, la mezcla de componentes en un 
reactor  químico),  las  diversas  arquitecturas  de  control  (centralizado,  distribuido),  las 
estructuras  de  control  (feedback,  feedforward,  cascada,  etc.)  y  la  teoría  de  control  
avanzada  (control  predictivo,  control  multivariable,  etc.),  por  citar  algunos  de  los 
aspectos más relevantes.

Para finalizar este apartado, conviene destacar que la automatización contribuye al 
control automático del proceso y a relevar de esta tarea al operario, si consideramos que 
lo que interesa es la substitución de la persona por un ente automático. En los complejos 
procesos industriales,  se ha puesto de manifiesto la necesidad de poder cambiar  del  
control automático al control manual por necesidades de reajustes en el algoritmo de 
control  o  ante  anomalías  en  el  proceso,  de  forma  que  la  automatización  está 
contribuyendo, en un sistema de control abierto, a la intervención del operario, por lo que 
en estos casos no se trata tanto de sustitución sino de cooperación entre el operario y el  
controlador. Es lo que se denomina control supervisado.
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2.2.1 Control supervisado
En el control supervisado [7], el operario interactúa con el proceso controlado y puede 

ejercer tareas rutinarias de vigilancia sin intervención, tareas de inicio o paro del ciclo, o  
interrupciones para modificar los parámetros del algoritmo de control, por citar algunas 
actividades, de manera que si se considera el operario como parte integrante del sistema  
se obtiene una cooperación entre operario y proceso regulado por el controlador. No se 
trata, pues, de una arquitectura totalmente automatizada; más bien es una arquitectura 
híbrida de interacción entre el operario humano, la interfaz y el controlador.

En el manejo del ordenador en el control de procesos, la interacción entre operario y 
ordenador  se  amplía  enormemente  al  poder  manejar  bases  de  datos,  entornos  de 
programación  de  alto  nivel  y  conectividad  con  otros  ordenadores  en  un  entorno  de 
control distribuido. Resulta singular destacar que desde el ordenador no sólo se pueden 
modificar  los  parámetros  del  algoritmo  de  control,  sino  que  se  pueden  diseñar 
simulaciones del proceso con mayor o menor realismo respecto al proceso industrial. Así 
pues,  desde  el  ordenador  el  operario  tiene  una  mejor  comprensión  del  proceso 
controlado  mediante  herramientas  de  programación  orientadas  a  los  procesos 
industriales, mediante los cuales se pueden generar aplicaciones a medida del proceso a 
estudio.

Una vez establecidos de forma clara el rol de la automatización y el tipo de interacción  
entre el elemento de control y el operario, conviene definir el concepto de supervisión.  
Una  posible  definición  de  supervisión  de  un  proceso  indica  el  conjunto  de  acciones 
desempeñadas  con  el  propósito  de  asegurar  el  funcionamiento  correcto  del  proceso 
incluso en situaciones anómalas.

Cuando en este contexto se habla de funcionamiento correcto frente a anómalo se 
entiende que el funcionamiento correcto es el que se produce mediante un algoritmo de 
control  testeado por un operario experto y verificado de forma periódica/cíclica hasta  
obtener  los  resultados  deseados  de  calidad  del  producto  y  satisfacción  del  control 
efectuado.

En el entorno industrial, y ante la presencia de perturbaciones, el proceso controlado 
puede desviarse de la consigna fijada a priori, de forma que se produce un deterioro del  
funcionamiento correcto. De forma rápida, observamos, pues, que la supervisión engloba 
la automatización, el seguimiento y la vigilancia del proceso controlado. En el contexto  

7

Figura 2: Desde pantallas como esta un operador supervisa el proceso 
automatizado pudiendo actuar sobre él y sobre los elementos del 

sistema.



Universidad
Carlos III de Madrid

Programación de una biblioteca de módulos típicos
para la automatización de procesos con S7

Proyecto Fin 
de Carrera

que presentamos en estas líneas, entendemos que la automatización y la supervisión son 
fases consecutivas a aplicar sobre el proceso.

De forma básica,  el  sistema de supervisión es el  encargado de llevar  a cabo las 
actividades siguientes:
• Adquisición y almacenamiento de datos
• Monitorización o vigilancia (surveillance) de las variables del proceso
• Control supervisor (supervisory control) sobre autómatas y reguladores industriales
• Detección de fallos
• Diagnóstico de fallos
• Reconfiguración

El control supervisado, aunque presenta una gran complejidad, es especialmente útil  
en el  manejo  de sistemas persona-máquina  complejos,  tanto  en el  ámbito  industrial,  
como en el ámbito de los sistemas de teleoperación (espacio, mar, medicina). Combina 
las  ventajas  de  fiabilidad  del  automatismo  junto  a  las  capacidades  de  solución  de 
problemas y toma de decisiones de las personas. Y en este sentido, las limitaciones 
senso-motrices del ser humano no suponen un inconveniente en la aplicación del control 
supervisado.

Y a modo de posibles inconvenientes, hay que destacar la presencia de incertidumbre 
y  el  error  humano.  Es  clara  la  dificultad  de  obtener  un  control  supervisado  robusto 
cuando  el  proceso  presenta  incertidumbre.  Es  decir,  al  realizar  un  modelo  físico-
matemático del funcionamiento del proceso, cuanto mejor sea este modelo menor será la 
incertidumbre, pero no se puede conseguir una fiabilidad perfecta en el uso del modelo. 
En el caso de la aplicación del control supervisado en entornos no estructurados como 
en la teleoperación espacial, la incertidumbre en el conocimiento del entorno conduce a 
una  obtención  de  información  incompleta  que  dificulta  las  tareas  de  supervisión  del 
operario.

Otra gran dificultad, es que pese a la presencia de niveles de automatización entre el 
operario y el proceso, se debe tener en cuenta la carga de trabajo, tanto física como  
mental, del operario, de forma que se reduzca con la finalidad de evitar el error humano 
en las tareas de supervisión.

2.2.2 Sistemas industriales de control
Se distinguen tres tipos de sistemas de control industrial: control centralizado, control 

híbrido y control distribuido. La importancia de las tareas a realizar, o la posibilidad de  
subdividir  la tarea de control  del  proceso o conjunto de máquinas en esas funciones 
autónomas, determinará en muchos casos la elección de un tipo u otro de control.

2.2.2.1 Control centralizado

Esta aproximación es la que se sigue en el caso de sistemas poco complejos, donde 
un proceso puede ser gestionado directamente mediante un único elemento de control 
encargado de realizar todas las tareas del proceso de producción y que puede incluir un  
sistema de monitorización y supervisión. Conforme las necesidades de producción han 
requerido mayor complejidad, una tendencia ha sido la de emplear elementos de control  
más  complejos  y  potentes,  manteniendo  en  un  único  elemento  todo  el  control  del 
proceso, con la complejidad que ello supone, ya que se hace necesario hacer  llegar  
todas las señales de sensores y cablear todos los actuadores allá donde se encuentren.

Como ventajas de esta metodología se tiene que no es necesario planificar un sistema 
de intercomunicación entre procesos, ya que todas las señales están gestionadas por el 
mismo sistema.  Por otro lado, para sistemas poco complejos,  posee un menor coste  
económico. En cambio, posee numerosas desventajas, ya que si el sistema falla, toda la 
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instalación queda paralizada, siendo necesario un sistema redundante para evitar estas 
situaciones. También se hace necesario el empleo de unidades de control (generalmente 
autómatas programables) de mayor capacidad de proceso, dada la complejidad de los 
problemas que debe abordar y las restricciones de tiempo límite que son habituales en 
los procesos industriales.

Por  otro  lado,  el  cableado  puede  aumentar  notablemente  debido  a  las  mayores 
distancias  que pueden existir  entre  los  sensores,  actuadores  y  la  unidad de control,  
aunque este problema se pueda simplificar en cierta medida debido al uso de buses de 
campo.

2.2.2.2 Control distribuido

La opción de control distribuido (DCS) requiere que puedan considerarse procesos, 
grupos de procesos o áreas funcionales susceptibles de ser definidas por un algoritmo 
de control  que pueda realizarse  de forma autónoma.  A cada unidad se destinará un 
autómata (o elemento de control) dimensionado de acuerdo con los requerimientos del  
proceso considerado. Debido a la interdependencia que existe entre las operaciones que 
tienen lugar en cada proceso, hay que tener en cuenta que es necesario interconectar los 
autómatas  entre  sí  mediante  entradas  y  salidas  digitales,  o  a  través  de  una  red  de 
comunicaciones para intercambio de datos y estados. Por tanto, el autómata o elemento 
de control evaluado debe permitir las comunicaciones.

Con esta metodología de control es posible que cada unidad funcional consista en un 
proceso  relativamente  sencillo  comparado  con  el  proceso  global,  reduciendo  la 
posibilidad  de  errores  en  la  programación  y  permitiendo  el  empleo  de  unidades  de 
control  (autómatas  programables  principalmente)  más  sencillas  y,  por  tanto,  más 
económicas. Al mismo tiempo, la existencia de fallos en otras unidades de control no 
implica necesariamente la paralización de todos los procesos que se llevan a cabo en la  
planta. Como desventaja, es necesario realizar un estudio de implantación previo, ya que 
se  deben  identificar  los  procesos  autónomos,  asignar  elementos  a  cada  proceso  y 
diseñar el modelo de intercomunicación para responder a las necesidades del proceso 
planteado.

2.2.2.3 Control híbrido

El control híbrido no está muy bien definido, ya que este tipo de gestión de planta 
puede considerarse a  cualquier  estrategia  de distribución  de elementos de control  a 
medio  camino  entre  el  control  distribuido  y  el  control  centralizado.  En  numerosas  
ocasiones no resulta sencillo separar los procesos de manera completamente autónoma,  
por lo que se debe recurrir a la gestión de varios procesos desde una misma unidad de 
control, debido a que la complejidad de la separación es mayor que la complejidad que 
supone su gestión conjunta. Por otro lado, una estrategia de este tipo también conduce a 
una gestión estructurada, de modo que existen elementos de control de nivel superior 
que  supervisan  e  intercomunican  los  procesos  autónomos  más  sencillos,  siendo  los 
encargados de gestionar la información común. Para este tipo de gestión también es 
necesario el uso de redes de comunicación.

2.3 Elementos de un sistema automatizado
Un sistema  automatizado  consta  de  dos  partes  fundamentales,  a  saber,  la  parte 

operativa y la parte de mando.
• Parte de control u operativa. La parte operativa es la parte que actúa directamente 

sobre la máquina y/o el proceso. Son los elementos que hacen que una máquina se 
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mueva y realice la operación deseada o los elementos que suministran algún tipo de 
información del estado físico en el que se encuentra.
Los elementos que forman la parte operativa son los actuadores o accionadores de las  
máquinas  como motores,  cilindros,  compresores,  etc.  y  los sensores o  captadores 
como fotodiodos, finales de carrera, sensor de temperatura, ...

• Parte de mando. Es la parte que coordina las acciones que realiza la parte operativa. 
La  parte  de  mando  suele  ser  uno  o  varios  autómatas  programables  (tecnología 
programada),  controladores  u  ordenadores  industriales.  En  los  inicios  de  la 
automatización se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos 
lógicos neumáticos (tecnología cableada). En un proceso de fabricación automatizado 
la parte de mando está en el centro del sistema. Este debe ser capaz de comunicarse  
con todos los constituyentes del sistema automatizado.

Hay otro elemento dentro del sistema que es el que permite que los elementos del 
sistema trabajen de forma  conjunta.  Es la  red  de comunicaciones.  Este  elemento  lo 
forman la red física (el cableado y demás elementos) y el protocolo de comunicación  
establecido entre los distintos equipos. Es lo que permiten que las señales de detección 
lleguen  al  controlador  y  las  señales  de  mando  lleguen  a  los  actuadores.  Además 
permiten que los distintos controladores se puedan comunicar entre ellos.

En  los  siguientes  apartados  veremos  con  más  detalle  las  partes  anteriormente 
mencionadas y qué elementos operan en dichas partes.

2.4 Parte de control
En este apartado se describen los elementos más usados en la industria. La biblioteca 

de  bloques  típicos  desarrollada  en  este  proyecto  es  un  compendio  de  objetos 
programados que virtualizan  estos elementos y  permiten simplificar  la  gestión de los 
mismos al programar la automatización del proceso. De esta forma, todas la gestión de 
las entradas y salidas del PLC con el elemento físico pasan a estar gestionadas por el  
bloque, que incorpora mucha funcionalidad adicional disponible en caso de ser necesario 
y ahorra tener que programarla.
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2.4.1 Sensores y transductores
Al igual que las personas necesitan de los sentidos para percibir lo que ocurre en su 

entorno,  los  sistemas  automatizados  precisan  de  los  transductores  y  sensores2 o 
captadores para adquirir información del entorno como pueden ser:

° El valor o variación de alguna magnitud física del sistema (presión, temperatura,  
caudal, velocidad, etc.).

° El estado físico de sus componentes (posiciones de cilíndricos, colocación de una 
pieza, el nivel de agua de un tanque, etc.).

Son elementos que captan el estado del sistema o los eventos que sucedan en él.  
Detectan una magnitud  física  y  la  transforman en una señal  (normalmente  eléctrica)  
capaz de ser interpretada por el sistema.

Se pueden clasificar en función del tipo de señal que transmiten en:
° Transductores binarios o de todo o nada: Suministran una señal binaria de si/no 

(finales de carrera, ópticos, inductivos, capacitivos...).
° Transductores  numéricos:  Transmiten  valores  numéricos  en  forma  de 

combinaciones binarias (por ejemplo un encóder).
° Transductores analógicos: Suministran una señal continua que es fiel reflejo de la 

variación de la magnitud física medida .
A los dos primeros se les conoce también como transductores o sensores digitales,  

frente a los últimos que son transductores o sensores analógicos.
Los transductores analógicos proporcionan una señal analógica continua, por ejemplo 

voltaje o corriente eléctrica. Esta señal puede ser tomada como el valor de la variable 
física que se mide.

Los digitales,  en cambio,  producen una señal  de salida digital,  en la  forma de un  
conjunto de bits de estado en paralelo o formando una serie de pulsaciones que pueden 
ser  contadas.  En  una  u  otra  forma,  las  señales  digitales  representan  el  valor  de  la 
variable medida.

Los sensores los podríamos clasificar por la tecnología usada, pero es tan grande la 
variedad de fundamentos físicos en los que se basan, que esta clasificación carece de  
sentido. Dentro de las tecnologías más usadas en automatización podemos tener:

° Sensores por contactos
° Sensores inductivos
° Sensores capacitivos
° Sensores por ultrasonidos
° Sensores fotoeléctricos
° Sensores químicos

Una  clasificación  más  adecuada  es  ateniendo  a  la  funcionalidad  del  sensor, 
dependiendo de la magnitud o propiedad física que el sensor es capaz de medir. En esta 
clasificación hay que hacer dos divisiones, una para los transductores digitales y otra 
para  los  analógicos.  Como  se  ha  comentado  antes,  los  primeros  se  activan  o  se 
desactivan cuando se traspasa algún umbral  de la propiedad física que detectan, los 
segundos dan información cuantitativa de esa propiedad.

La biblioteca de bloques típicos desarrollada en este proyecto incorpora dos bloques 
específicos para leer, tratar y controlar señales digitales y analógicas independientes (es 
decir,  que no formen parte de un elemento mayor como los finales de carrera de una 
válvula).

2 Usualmente se usan como sinónimos las palabras sensor y transductor, pero sensor es un término más 
general que refleja la capacidad de adquirir información de las magnitudes físicas de un sistema mientras  
que transductor sugiere una transformación de una cierta energía en otra, normalmente eléctrica, que es 
utilizable por el sistema.

11



Universidad
Carlos III de Madrid

Programación de una biblioteca de módulos típicos
para la automatización de procesos con S7

Proyecto Fin 
de Carrera

2.4.1.1 Sensores digitales

Sensores  de  contacto,  finales  de  carrera. Son  interruptores  eléctricos 
(normalmente  abierto  y/o  normalmente  cerrado)  que  se  activan  por  contacto  en  un 
elemento mecánico dispuesto a tal fin.

Sensores de proximidad. Detectan la presencia de un objeto a muy poca distancia. 
Suelen  ser  inductivos  o  capacitivos,  y  en  función  de  la  naturaleza  del  objeto  a 
seleccionar es necesario usar unos u otros.

Detectores de nivel. Son sensores que se activan (o desactivan) cuando el nivel del 
líquido o  sólido  contenido en  un  tanque alcanza  en detector.  Pueden ser  detectores 
inductivos o capacitivos como los de proximidad, detectores de infrarrojos, de contacto,  
etc..

Presostatos. Son interruptores que se activan cuando reciben un valor de presión 
determinada.  Hay  presostatos  que  se  activan  con  presiones  absolutas  y  otros  con 
presiones diferenciales (esto es, se activan cuando la diferencia de presión de dos zonas 
supera un límite).
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Figura 6: Detector de 
nivel óptico.

Figura 5: Sensor de 
proximidad inductivo.

Figura 4: Final 
de carrera.

Figura 7: Presostato de 
presión absoluta.
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Termostatos. Son  interruptores  que  se  activan/desactivan  cuando  una  la 
temperatura a la que están expuestos supera un valor determinado.

Detectores de flujo o caudal. Se colocan en un conducto y detectan cuando hay 
movimiento de materia  por  él.  Sirven,  por ejemplo,  para saber  si  cuando se abre un 
válvula de salida de un silo de grano, realmente se está sacando ese producto.

 

2.4.1.2 Sensores analógicos

En  el  apartado  de  los  sensores  analógicos  podemos  encontrarnos  mezclados 
elementos que propiamente son elementos transductores (convierte una magnitud física 
de algún tipo en una señal eléctrica) con elementos más sofisticados que incorporan un 
sistema electrónico que interpreta esa señal y es capaz de dar el valor de la medición en 
sus unidades correspondientes. Estos dispositivos se suelen denominar transmisores, ya 
que lo que transmiten es directamente el valor codificado de la medición que realizan.  
Además suelen llevar un pequeño display que permite la configuración del dispositivo y 
permite leer directamente el valor de la medición. A continuación se presentan algunos 
sensores analógicos típicos.

El bloques para la monitorización de señales analógicas incluida en la biblioteca de 
bloques  típicos  desarrollada  en  este  proyecto  permite  gestionar  muchas  de  las 
posibilidades que se pueden presentar en un sensor analógico. Por ejemplo el bloque 
dispone de tratamiento y filtrado de la señal de campo y permite convertir el rango de  
dicha señal en un rango distinto para la variable de salida del bloque.

Sensores  de  posición,  distancia  y  desplazamiento. Este  grupo  recoge  los 
sensores  diseñados  para  medir  una  variación  en  la  posición  de  un  elemento.  Hay 
dispositivos que te indican el desplazamiento sufrido por un elemento, el giro realizado 
respecto a un eje,  la distancia a la que se encuentra un objeto, etc.
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Figura 9: Detector de 
flujo para aceites.

Figura 8: Termostato.
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Medidores de nivel. Indican el nivel de un tanque o recipiente, esto es, indican qué 
volumen de ese recipiente está ocupado. Estos sensores tienen una gran variedad en 
tecnología utilizada para poder aplicarse en los distintos tipos y tamaños de tanques y la 
diversidad de materiales que los ocupa. Pueden ser sensores capacitivos, inductivos, de 
ultrasonidos, de infrarrojos, láser, radar de ondas guiadas (TDR) y muchos más tipos.

Sensores de presión. Miden la presión absoluta que detecta el sensor en una zona 
o bien la presión diferencial  entre dos zonas. También existen una gran variedad de 
transductores  de  presión,  fabricados  con  diferentes  tecnologías,  que  permiten  cubrir 
todas las necesidades que se dan en las distintas aplicaciones.

Sensores de temperatura. La temperatura es una de las magnitudes físicas que 
más se mide. Los sensores de temperatura usan diferentes efectos físicos para convertir 
la temperatura en una magnitud eléctrica. Hay distintos sensores según el principio físico 
en el que se basan, por ejemplo: el termopar en el efecto Seebeck, RTD3 en la variación 
de  la  resistencia  de  un  conductor  con  la  temperatura,  termistor  NTC  y  PTC4 en  la 
variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura.

3 RTD: resistance temperature detector o detector de temperatura resistivo.
4 Son elementos PTC (Positive Temperature Coefficient) los que la resistencia aumenta cuando aumenta la 

temperatura,  y  elementos  NTC (Negative  Temperature  Coefficient)  los  que  la  resistencia  disminuye 
cuando aumenta la temperatura.
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Figura 12: Transmisor de 
presión diferencial.

Figura 10: Sensor de 
desplazamiento con cable.

Figura 11: Sensor de 
nivel por ultrasonidos.
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Caudalímetros. Son dispositivos capaz de medir  el caudal o flujo de material  que 
pasa por un conductor.  Hay de muchos tipos y tecnologías distintas en función de la 
aplicación y  el  producto del  que se quiere medir  el  caudal.  Pueden se másicos,  por  
diferencial de temperaturas, de efecto coriolis, de ultrasonidos, electromagnéticos, tipo 
vortex y muchos más.

Analizadores químicos. Dentro de esta categoría podemos encontrar una variedad 
inmensa de analizadores de distintos compuestos, cualidades o características propias 
de gases, líquidos o sólidos. Entre estos podemos encontrar analizadores de: oxígeno 
disuelto en agua, pH, conductividad, cloro, densidad, viscosidad, concentración, color…

2.4.2 Actuadores y accionamientos
Los actuadores o accionadores son los elementos destinados a mover  el  proceso 

automatizado, por ejemplo:
° Motor eléctrico para accionar una bomba.
° Cilindro hidráulico para cerrar un molde.
° Cilindro neumático para mover una cabeza de marcado.

Un actuador es, por tanto, un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es 
proporcionar fuerza para mover o “actuar” a otro dispositivo mecánico. La fuerza que 
provoca  el  actuador  proviene  de  tres  fuentes  posibles:  Presión  neumática,  presión 
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Figura 14: Caudalímetros Vortex 
de Siemens.

Figura 13: Sondas Pt100 (un RTD 
de platino con R=100Ω a 0 °C).

Figura 15: Sensor/transmisor integrado 
para análisis de líquido: pH, 

conductividad, ORP y oxígeno disuelto
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hidráulica,  y  fuerza motriz  eléctrica  (motor  eléctrico  o solenoide).  En función de este 
origen de la fuerza los actuadores se denominan:
• Neumáticos
• Eléctricos
• Hidráulicos

El actuador  mas antiguo es el  actuador  manual  o humano.  Es decir,  una persona 
mueve o actúa un dispositivo para promover su funcionamiento.

Con el tiempo, se hizo conveniente automatizar la actuación de dispositivos, por lo 
que diferentes dispositivos hicieron su aparición. Actualmente hay básicamente dos tipos 
de actuadores:
• Lineales
• Rotatorios

Los actuadores lineales generan una fuerza en línea recta, tal como haría un pistón. 
Los actuadores rotatorios generan una fuerza rotatoria, como lo haría un motor eléctrico.

Uno de los usos habituales de los accionadores son la automatización de válvulas. El 
conjunto de actuador/válvula forman un elemento característico  en la automatización.  
Para este uso, lo más habitual es la utilización de actuadores neumáticos.  Aunque el  
actuador  neumático  probablemente  es  el  más  usado  en  trabajos  de  potencia  en  la 
industria de procesos para válvulas de automatización rotatorias (válvulas de bola, tapón 
y mariposa), hay muchas aplicaciones en las que los actuadores eléctricos también se 
consideran y se usan.

La biblioteca de bloques  típicos desarrollada en este proyecto dispone de un bloque 
apropiado  para  monitorizar,  controlar  y  gestionar  cada  uno  de  los  actuadores  y 
accionamientos presentados a continuación.

En este apartado vamos a ver elementos de acción que muchas veces son algo más 
que un actuador,  como es el  caso de las válvulas automáticas.  En los proyectos de 
automatización estos elementos son las unidades básicas que permiten actuar sobre el  
proceso automatizado. Estos  elementos finales de control, son aquellos que modifican 
alguna característica del proceso según lo ordenado por el controlador.

Dependiendo del tipo de proceso y de los objetivos, se tienen una variedad de estos 
elementos.  Desde dispositivos que reciben señales de control  del  tipo discreto  hasta 
otros  que  actúan  regulando  la  variable  de  interés  dentro  de  cierto  rango  como  por  
ejemplo el flujo de un fluido a través de una válvula de control, la velocidad de un motor 
por medio de un variador de velocidad o la temperatura de un horno eléctrico utilizando 
una resistencia calefactora.

2.4.2.1 Actuadores lineales

Los actuadores lineales son elementos que transfieren una fuerza para desplazar un 
elemento (normalmente un vástago) en línea recta. Según el origen de la fuerza pueden 
ser neumáticos, hidráulicos o eléctricos.
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Figura 16: Actuador lineal 
eléctrico.
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2.4.2.2 Motores

Los motores (eléctricos) son los actuadores más comunes en la industria. Hay una 
variedad  de  configuración  de  motores  disponibles/adecuados  para  diferentes 
aplicaciones. Entre las diferencias más notables está el cómo la tensión suministrada al  
motor varía la velocidad y el par que son capaces de suministrar.

Los  motores  eléctricos  se  pueden  clasificar  de  diferentes  formas,  entre  las  más 
comunes  tenemos:  por  su  número  de  fases  (monofásicos,  bifásicos,  trifásicos  o 
polifásicos), por el tipo de corriente (alterna o contínua, AC o DC) y por la relación entre 
los campos magnéticos (asíncronos o síncronos).

En  cada  una  de  las  categorías  podemos  encontrar  distintas  configuraciones 
constructivas que también reciben un nombre: motores de imanes permanente, de rotor 
devanado, de rotor y estátor devanado, de jaula de ardilla, motores paso a paso, etc.

El  uso  de  motores  en  la  industria  es  muy  extenso  y  generalizado.  Son  los  que 
suministran  energía  mecánica  a  las  bombas,  ventiladores,  agitadores,  bandas 
transportadoras, elevadores, en robótica....

Se suele usar  contactores para arrancar y parar los motores. Los contactores son 
preaccionadores, son interruptores eléctricos de potencia que permiten soportar el arco 
de corriente que se produce al conectar y desconectar el circuito eléctrico que alimenta  
el  motor.  En motores de cierta potencia es muy habitual realizar  un arranque en dos  
tiempos (estrella-triángulo, con resistencias estatóricas, etc.) para reducir el consumo de 
los motores en el  arranque. Esta maniobra se suele hacer  con lógica cableada (son 
elementos físicos los que realizan esta maniobra).

Hay  ocasiones  en  las  que  arrancar  y  parar  el  motor  no  es  suficiente,  además 
necesitamos controlar la velocidad a la que gira el motor. Para esto se necesita recurrir a 
elementos a parte que se encargan de forma electrónica de conseguir ese control de la 
velocidad. Esto lo veremos en el siguiente punto 2.4.2.3 Variadores.

Desde el punto de vista de la automatización el esquema más simple de un motor es 
un  elemento  muy  sencillo,  tiene  dos  consignas  posibles:  arrancar  y  parar. 
Consecuentemente,  podemos  tener  dos  estados  en  los  que  se  encuentre  el  motor, 
arrancado y  parado.  Estos estados se suelen confirmar  con contactos auxiliares que 
indican si el contactor correspondiente ha entrado o no. Indican por tanto si el motor tiene 
alimentación o no la tiene.

Se puede dar el caso de que demos orden de arrancar al motor, recibamos la señal  
de que el contactor se ha activado y el motor está recibiendo tensión pero realmente no 
consigue arrancar (por ejemplo una bomba que está atascada y el motor no la consigue 
arrancar).  Esta situación es además un riesgo para  el  motor,  ya que en el  arranque  
demanda mucha energía eléctrica que se transforma en forma de calor y si no es capaz 
de evacuarlo el motor resultará dañado. Para evitar esto, se incorpora en serie al circuito  
eléctrico de arranque, con los contactores, un relé térmico (ver esquema eléctrico de la  
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Figura 17: Motor trifásico 
asíncrono de jaula de ardílla. El  
motor más usado actualmente 

en la industria.
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figura 18). Este dispositivo detecta la sobreintensidad que se produce en el arranque y si  
esta permanece mucho tiempo (es indicativo de que el motor no ha arrancado) el relé 
abre el circuito desconectando el motor.

El relé térmico, puede tener unos contactos auxiliares que permiten recoger la señal 
de su estado. De esta forma, además de tener información del estado de los contactores  
tenemos información de si el motor tiene algún problema y el térmico salta.

El bloque para el control de motores incluido en la biblioteca de típicos desarrollada en 
este proyecto maneja las señales lógicas de arranque del motor, contactos auxiliares de 
confirmación de marcha, relé térmico, etc. Tratando esta información el bloque informa 
del  estado  del  mismo  y  contempla  todas  las  posibilidades  de  fallo  anteriormente 
descritas.

 

2.4.2.3 Variadores

Los variadores de frecuencia (siglas VFD, del inglés: Variable Frequency Drive o bien 
AFD Adjustable Frequency Drive)  son dispositivos electrónicos capaz de modificar  la 
amplitud y la frecuencia de la tensión suministrada a una máquina eléctrica de corriente 
alterna, normalmente motores. No se pueden considerar actuadores, pues no convierten 
directamente  en  energía  cinética  la  energía  eléctrica.  Internamente  los  variadores 
transforman la energía eléctrica de entrada con un nivel de tensión y frecuencia fija a un 
nivel de tensión continua y posteriormente transforman la tensión continua en una tensión 
alterna a la amplitud y frecuencia requerida. Básicamente se componen de un módulo 
rectificador  que  pasa  de  CA  a  CC,  una  filtro  intermedio  para  suavizar  la  tensión 
rectificada y reducir la emisión de armónicos y un módulo inversor que pasa de CC a CA.

El  motor  de  corriente  alterna,  a  pesar  de  ser  un  motor  robusto,  de  poco 
mantenimiento, liviano e ideal para la mayoría de las aplicaciones industriales, tiene el  
inconveniente de ser un motor rígido en cuanto a su velocidad. La velocidad de giro es 
función de la frecuencia de la corriente alterna suministrada y de la forma constructiva 
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Figura 18: Esquema de potencia del arranque 
estrella-triángulo con relé térmico (F1).

Figura 19: Esquema simple de un variador de frecuencia.
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(tipo de motor síncrono/asíncrono y número de polos básicamente). Gracias al control de 
la  frecuencia,  con  los  variadores,  se  puede  controlar  la  velocidad  de  un  motor  de 
corriente alterna. Además de controlar la velocidad del motor, controlamos la potencia 
eléctrica  que se  le  suministra.  Entre  las  ventajas que se  obtienen con el  uso de un 
variador de frecuencia podemos destacar:

• Regular  la  velocidad  del  motor  (estableciendo  las  RPM  que  se  quieren 
conseguir).

• Establecer un arranque y parada progresiva.
• Aumentar  la  duración  y  fiabilidad de los  motores  ya  que  podemos  limitar  las 

sobrecorrientes de arranques y paradas.
• Reducir  el  consumo  de  energía  eléctrica  (se  suministra  la  potencia  eléctrica 

suficiente  para  conseguir  trabajar  en  el  régimen  que  nos  interese  en  cada 
momento).

Los inversores son dispositivos inteligentes.  Tienen una electrónica de control  que 
permite configurarlos de muy diversas formas. Normalmente disponen de un pequeño 
display para ser manipulado directamente. La mayoría tienen algún tipo de conexión de 
comunicaciones para manejarlos remotamente. De esta forma, pueden forma parte de 
un sistema automatizado siendo un elemento más recibiendo consignas y en algunos 
casos suministrando información al sistema.

Con  este  planteamiento,  para  gestionar  los  variadores  se  ha  incluido  un  bloque 
específico en la biblioteca de bloques que es el motor con variador. Este bloque tiene  
todas las características del bloque del motor normal y además permite controlar una 
salida analógica que sirve de consigna de entrada al variador que controla el motor.

2.4.2.4 Válvulas

En la actualidad, las válvulas son parte fundamental de varios sistemas de control de  
proceso, pues regulan el flujo, volumen, presión y dirección de no tan sólo fluidos, sino 
que también de gases, slurries y materiales secos.

Las  válvulas  no  son  accionadores  en  sí  mismas.  La  válvula  es  el  elemento  que  
permite cerrar el paso en un conducto. A este elemento se le asocia mecánicamente un 
actuador que hace que la válvula cierre o abra. El actuador puede ser de cualquiera de 
los  tipos (hidráulico,  neumático  o  eléctrico)  y  puede permitir  un movimiento  continuo 
(válvula de regulación o de control) o de movimiento entre dos extremos (válvulas todo-
nada).
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Figura 20: Inversores de frecuencia para 
distintos rangos de potencias de YASKAWA.
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En función del sistema mecánico que realiza el cierre del paso en la válvula, recibe un  
nombre diferente: válvula de bola, de mariposa, de asiento, de diafragma, de compuerta 
o globo.... Cada una tiene unas características que le hacen adecuada a una aplicación 
concreta. Las válvulas de mariposa permiten el tratamiento delicado de productos de 
viscosidad media y baja. Las válvulas de asiento proporcionan una alta eficacia y se 
caracterizan  por  su  diseño  modular  con  sólo  unas  partes  móviles.  Las  válvulas  de 
diafragma asépticas son idóneas para aplicaciones ultra higiénicas, especialmente en la 
industria farmacéutica.

En automatización los actuadores son los que permiten abrir o cerrar las válvulas.  
Pero muchas veces esto no es suficiente, además de dar la orden al actuador para que 
abra o cierre la válvula, necesitamos saber si la válvula realmente a abierto (puede estar 
atascada y el actuador no tiene suficiente fuerza para moverla). Para resolver esto, se 
utilizan  uno  o  varios  detectores  que  permiten  saber  cuál  es  el  estado  en  el  que  se 
encuentra. Un ejemplo común es utilizar finales de carrera en los extremos del recorrido 
del actuador que indican cuándo está abierta completamente o cuándo se ha cerrado del  
todo.

Desde el punto de vista de la automatización podemos clasificar las válvulas en estos 
tipos:

• Válvulas todo nada o digitales
• Válvulas de regulación o analógicas

Válvulas todo-nada
Son válvulas que actúan en dos estados definidos. Normalmente son válvulas que 

permiten el paso o lo cierran en un conducto, pero también pueden darse otros casos,  
como válvulas que se usan para dirigir el paso hacia dos caminos distintos.
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Figura 21: Válvula con 
accionamiento manual.

Figura 22: Válvula 
de mariposa con 

actuador eléctrico.
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Como tienen 2 estados finales posibles, estas válvulas pueden ser controladas con 
una señal  digital  de sólo un bit.  Con un estado del  bit  accionaríamos la válvula para 
abrirla  y  con  otro  estado  la  accionaríamos  para  cerrarla.  Normalmente,  las  válvulas  
tienen un muelle u otro mecanismo que las obliga a permanecer en un estado concreto  
en  ausencia  de  actividad  por  parte  del  accionador.  De  esta  forma,  una  válvula 
permanecería  siempre  en  su  estado  de  reposo,  cerrada  o  abierta,  hasta  que 
ordenáramos al  actuador  que llevara  a  la  válvula  al  otro  extremo,  abierta  o  cerrada 
respectivamente. Cuando el actuador deje de forzar a la válvula a permanecer en su  
estado de no reposo, la válvula volverá a su situación original5.

En función de cuál es el estado de reposo a las válvulas se les denominan válvulas 
NA (normalmente abiertas) o válvulas NC (normalmente cerradas).

Para conocer  el  estado de una válvula hemos indicado que se le  pueden colocar 
detectores. En función del número de detectores (figura 24) que le pongamos a la válvula 
tendremos más información del estado real en el que se encuentra. Con un sólo sensor,  
podemos saber por ejemplo si está cerrada o si deja de estarlo, pero no si está abierta  
del todo. Este matiz puede ser importante en una válvula grande de mariposa. Con un 
final  de carrera que detecta el  cerrado,  podemos saber si  la válvula ha empezado a  
abrirse,  pero no tenemos garantía de que ha llegado a abrirse del  todo (por ejemplo 
porque la mariposa se atasca a mitad del recorrido). Este problema se resuelve con la 
incorporación de otro final de carrera que detecte el estado de abierto. De esta forma 
sabemos cuándo está cerrada, cuándo ha dejado de estarlo (y ha empezado a abrirse) y  
cuándo se ha abierto del todo. El en proceso de apertura un final de carrera indica que ya 
no  está  cerrada,  pero  el  otro  no  ha  confirmado  que  se  haya  abierto  del  todo.  Esta  
problemática y otras son capaces de gestionarlas los bloques de válvulas incluidos en la  
biblioteca de bloques típicos desarrollada en este proyecto.

En automatización se hace una clasificación de las válvulas en función del número de 
detectores  que  tengan  y  las  señales  de  control  que  necesiten  para  activarse  
(normalmente 1 bit). Esta clasificación toma una nomenclatura de las válvulas indicando 

5 Esta funcionalidad que tienen las válvulas se debe fundamentalmente a condicionamientos de seguridad. 
En muchas  ocasiones  la  válvula  debe  garantizar  que ante  cualquier  problema con el  actuador  o  el  
sistema de control, el estado en el que debe permanecer es el estado de reposo.
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Figura 23: Válvula 
todo/nada de asiento 

inclinado  con 
accionamiento neumático.
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las señales digitales que va a tomar el  sistema de control  para saber  su estado (las 
entradas)  y  las  señales digitales de control  para  su activación (las  salidas).  De esta 
forma las válvulas más comunes son 1E1S (una entrada y una salida) para válvulas con 
un final de carrera y las válvulas 2E1S (dos entradas y unas salida) para válvulas con  
dos finales de carrera.

Combinando  esto  con  la  terminología  de  los  estados  en  reposo  de  las  válvulas, 
podemos tener todas las combinaciones (válvulas NA1E1S, NC1E1S, …).

En  la  biblioteca  de  módulos  típicos  desarrollada  en  este  proyecto  se  han  creado 
bloques para  las  configuraciones de válvulas más habituales (1E1S y 2E1S con las 
configuraciones NC y NA).

Válvulas de regulación
Las válvulas de regulación, también llamadas válvulas de control, son aquellas que 

modifican la cantidad de fluido en un sistema. Las válvulas de regulación más habituales 
suelen ser neumática o eléctricas. Estas válvulas se consideran como el elemento final 
del  sistema  de control  por  donde el  fluido  circula  y  normalmente  son  empleadas  en 
procesos donde sea necesaria la realización de movimientos continuos y de regulación 
precisa.

Las válvulas de control pueden ser diseñadas en paso recto pero también con tres 
vías de paso para realizar funciones de mezcla o derivación:

• Las válvulas mezcladoras son aquellas que están proyectadas para actuar sobre 
la proporción de dos o más fluidos de entrada para producir un fluido de salida 
común cambiando la posición del obturador.

• Las válvulas desviadoras o de derivación son aquellas que están proyectadas 
para actuar sobre dos o más fluidos de salida a partir  de un fluido de entrada 
común cambiando la posición del obturador.
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Figura 25: Válvula de 
regulación neumática 

mod. 5400AR de RTK.
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Las válvulas de control no pueden ser entendidas sin la observación del llamado “lazo 
de control” que define un sistema de control realimentado o de lazo cerrado [5]. Como se 
puede ver  en la  figura  27 este  lazo6 se  compone de:  un controlador  electrónico  que 
recoge la señal de entrada (parámetros de control deseados); el actuador de la válvula,  
la válvula en si misma y el elemento sensor del sistema.

Desde el punto de vista de la automatización, la válvula de control es un elemento que 
tiene  un  rango  de  valores  entre  el  mínimo  (cerrada,  sin  mezclar,  etc.)  y  el  máximo 
(abierta, mezcla total, etc.), por tanto, tiene una consigna analógica. A su vez, el valor de 
la apertura real (del estado) de la válvula también es un valor analógico, que indica cómo 
está de abierta o de cerrada. Como en el caso de las válvulas todo/nada el estado lo 
suelen indicar  finales de carrera,  en el  caso de las  válvulas de regulación el  estado 
suelen ser sensores de desplazamiento. En el caso de la figura 27, si el regulador es un 
PLC y tenemos información del estado de la válvula necesitaríamos una salida analógica 
para el actuador, y dos entradas analógicas: una para tener información del sensor y otra  
para tener información del estado real en el que se encuentra la válvula.

En algunos casos en los que se requiera una seguridad adicional, se incorpora a las 
válvulas  finales  de  carrera  para  identificar  claramente  cuándo  está  completamente 
cerrada y/o cuándo completamente abierta.

La biblioteca de bloques típicos también incluye bloques bloques para el control de las 
válvulas analógicas (de control) y un bloque específico de regulación (PID) que controla 
una salida  analógica  y  que  perfectamente  puede ser  el  actuador  de  una  válvula  de 
regulación.

6 Ejemplo  de  sistema  de  control  realimentado  de  la  figura  26:  El  parámetro  deseado  a  controlar  se 
introduce  en  el  controlador  o  regulador,  el  parámetro  real  medido  en  el  sistema  es  alimentado  al  
controlador, si estos parámetros no coinciden (la  diferencia) genera una señal de error que transfiere la 
acción al actuador de la válvula ejerciendo el cierre (disminución de caudal) o apertura (aumento de 
caudal).  El elemento sensor instalado aguas debajo de la válvula mide el  caudal  y emite la  señal  al  
controlador completando el lazo cerrado.
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Figura 26: Función mezcladora (izquierda) y función 
diversora (derecha).

Figura 27: Esquema de lazo cerrado sobre una 
válvula de regulación.
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2.5 Parte de mando
Ya  hemos  visto  la  parte  de  control  que  son  los  sensores  y  actuadores,  en  este 

apartado vamos a ver la parte de mando. La parte de mando es la que emite las órdenes  
hacia la parte operativa y recibe las señales de retorno para coordinar sus acciones. En 
el centro de la parte de mando está el “controlador” que coordina la información que a él  
converge. Este concepto engloba todos los elementos que realizan el control sobre la 
máquina o el proceso automatizado.

Vamos a describir los equipos más comunes para realizar el control y configuraciones 
que se realizan con estos equipos para conformar el sistema de automatización.

2.5.1 PLC (programmable logic controller)
Un PLC (controlador lógico programable) o autómata programable industrial (API) es 

un equipo electrónico programable, diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente  
industrial  procesos  secuenciales  o  combinacionales.  El  PLC  trabaja  mirando  sus 
entradas y  dependiendo de sus estados,  activar  o desactivar  sus salidas.  El  usuario 
realiza un programa vía software que proporciona el resultado deseado.

Actualmente los PLCs han ensanchado su campo de aplicación introduciéndose en la 
automatización  de  viviendas  y  edificios  (domótica).  Los  equipos  modernos  tienen 
incorporados, además de las funciones de tratamiento lógico y secuencial, funciones de 
calculo numérico, de regulación de procesos y de control de motores.

Una definición más formal de estos equipos puede ser la siguiente: Un PLC es un 
sistema  electrónico  operado  digitalmente,  diseñado  para  trabajar  en  entornos 
industriales,  que  utiliza  una  memoria  programable  para  almacenar  instrucciones 
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Figura 28: PLC compacto de 
OMRON con 40 entradas/salidas 

integradas. Modelo CP1H.

Figura 29: Controlador domótico de 
calefacción, automatismos y alarmas 
(modelo Tydom 410 de Delta Dore)
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orientadas al  usuario las cuales implementan funciones específicas de tipo lógico,  de 
secuenciamiento,  de  temporización,  de  conteo,  aritméticas,  y  otras  de  carácter  más 
específicamente relacionadas con tareas de automatización, con el objetivo de controlar,  
por  medio  de  señales  de  entrada  y  salidas  analógicas  o  digitales,  varios  tipos  de 
máquinas o procesos. Tanto el controlador programable como sus periféricos asociados 
están diseñados para poder ser fácilmente integrados dentro de un sistema de control 
industrial y para ser usados fácilmente.

Los PLCs se introdujeron por primera vez en la industria en los años 60. La razón fue 
la necesidad que General Motors tenía de eliminar el gran costo en el que incurría al  
tener que reemplazar el complejo sistema de control basado en lógica cableada, relés y 
contactores cada vez que lo exigían las nuevas necesidades de producción de vehículos.  
Como respuesta Bedford Associates propuso como solución al  problema de General 
Motors un dispositivo denominado Controlador Digital Modular (MODICON) que puede 
considerarse como el precursor de los PLCs actuales.

El último estándar (IEC 1131-3) intenta unificar el sistema de programación de todos 
los PLC en un único estándar internacional. Ahora disponemos de PLCs que pueden ser 
programados en diagramas de bloques, lista de instrucciones, o lenguajes como el C, al 
mismo tiempo.

Entre las características más importantes de estos dispositivos cabe destacar:
• Están adaptados al entorno industrial, es decir, a las condiciones ambientales de 

los talleres de producción, plantas y factorías (temperatura,  humedad, gases y 
vapores agresivos, interferencias eléctricas y magnéticas, etc.).

• Su  lenguaje  de  programación  es  asequible  para  el  personal  encargado  de 
manejarlo. Por el mero hecho de ser sistemas programables, son muy versátiles.

• La velocidad de ejecución es lo suficientemente elevada como para permitir  el  
control  de un proceso en tiempo real,  entendiendo por  control  en tiempo real  
aquél  cuyos tiempos de respuesta son muy pequeños frente a los tiempos de 
reacción del proceso que se desea controlar.

• El mantenimiento es sencillo ya que suelen incorporar funciones de diagnóstico 
que  permiten  localizar  fácilmente  las  averías  (batería  agotada,  fallo  de  CPU, 
etc..). Además su diseño suele ser modular, lo que permite la sustitución de los 
módulos averiados sin necesidad de poner todo el sistema fuera de servicio.

• Incorporan facilidades de comunicación que les permiten intercambiar datos con 
otros  PLCs  o  con  ordenadores  u  otros  sistemas  informáticos  y  de 
comunicaciones.

Todos  los  autómatas  programables,  poseen  una  de  las  siguientes  estructuras 
constructivas:
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Figura 30: MODICON 084, el 
primer PLC comercial.
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• Compacta. Se usa para automatismos lógicos con equipos pequeños y donde las E/S 
son fijas. En un solo bloque están todos lo elementos (ver figura 28).

• Modular.  Se  usa  en  PLC  industriales.  Posee  módulos  desmontables  y  es  posible 
expandir los módulos de entradas y salidas. Existen dos configuraciones, la estructura 
americana que separa las E/S del resto del autómata y la estructura europea donde 
cada módulo tiene su función (fuente de alimentación, CPU, E/S).

Respecto  a  su  tamaño/prestaciones,  se  suelen  clasificar  dependiendo  de  la 
capacidad de su memoria y procesador y del número de E/S de que dispongan.

2.5.2 RTU (remote terminal unit)
Una RTU (unidad de terminal remoto) es un dispositivo electrónico controlado por un 

microprocesador  que  sirve  de  enlace  entre  los  dispositivos  de  campo  (sensores  y 
actuadores) y los dispositivos de control  (por ejemplo un PLC). Se diferencian de los  
PLC en que una RTU es un equipo especialmente diseñado para manejar información a 
distancia  (telemetría),  muchas  veces  mediante  comunicaciones  wireless.  Una  unidad 
terminal  remota  tiene  la  capacidad  de  manejar  un  número  de  entradas/salidas  (I/O) 
relacionadas  con  un  proceso,  analizar  y  mantener  datos  en  tiempo  real,  ejecutar  
algoritmos de control programados por el usuario, comunicarse con la estación maestra 
y en algunos casos, con otras remotas.

Las RTUs modernas son capaces  de ejecutar  programas de forma autónoma sin 
intervención de los equipos centrales de un sistema DCS o SCADA. De esta forma se 
simplifica el desarrollo y se aumenta la seguridad del sistema.
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Figura 32: Una RTU520 de ABB con móúlo de 
comunicaciones wireless.

Figura 31: PLC de Allen Bradley 
SLC 500 con 3 módulos de 

entradas/salidas.
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Inicialmente eran dispositivos con pocas capacidades en comparación con un PLC, 
pero  cada  vez  más,  los  fabricantes  les  incorporan  más  características  de  estos, 
haciendo que la  diferencia  entre  ambos cada vez  sea más pequeña.  Una tendencia 
actual es la de dotar a los PLCs (en función de las E/S a gestionar) con la capacidad de 
funcionar  como  RTUs  gracias  a  un  nivel  de  integración  mayor  y  CPUs  con  mayor 
potencia de cálculo. Esta solución minimiza costes en sistemas donde las subestaciones 
no sean muy complejas sustituyendo el ordenador industrial mucho más costoso.

Las características físicas, estructura y aplicaciones son las mismas que las de un 
PLC salvo por las diferencias previamente descritas.

2.5.3 HMI (human-machine interface)
HMI es el acrónimo interfaz hombre-máquina. En términos genéricos es el espacio 

donde la interacción hombre-máquina ocurre. Puede ser un dispositivo que permite la 
transmisión de información entre un operador (humano) y un elemento artificial como una 
máquina, un ordenador o simplemente una herramienta.

En el caso concreto de la automatización industrial HMI engloba a los dispositivos que 
permiten  interactuar  con  el  sistema  de  control,  ya  sea  dando  enviando  señales  o 
consignas al sistema o permitiendo visualizar algún tipo de información de este (lo que 
se  conoce  como  monitorización7).  Estos  dispositivos  pueden  ir  desde  los  antiguos 
paneles de mandos con pulsadores e indicadores luminosos a un ordenador con varias  
pantallas y con un software específico que permite controlar todo o parte del proceso o  
de la planta automatizada. Habitualmente se denominan HMI a las unidades compactas 
de pantalla+cpu integrada que permiten ver y actuar sobre alguna parte del sistema.

Un sistema HMI realiza las siguientes funciones:
• Representar información del proceso o planta (Monitorización del proceso o planta).  

Algunos de los aspectos del  proceso o la  planta a controlar  se  representan en la  
pantalla. Así si se modifica algún estado en el proceso (por ejemplo una válvula que se 
abre) se actualizará la visualización de ese estado en la pantalla (siguiendo el ejemplo, 
se puede visualizar en la pantalla una válvula que cambia de color).

• Controlar procesos o planta. El operador puede controlar el proceso a través de la  
interfaz gráfica de usuario. Por ejemplo, el operador puede iniciar una secuencia de 
fabricación, especificar un valor de consigna para un caudal o arrancar un motor.

7 Monitorización según la definición de la Real Academia de la lengua: Observación mediante aparatos  
especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles  
anomalías.
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Figura 33: Varios ejemplos de HMI en forma de 
paneles de operador .
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2.5.4 SCADA (supervisory control and data acquisition)
Un sistema SCADA (control de supervisión y adquisición de datos) era originalmente 

una  aplicación  o  conjunto  de  aplicaciones  software  especialmente  diseñada  para 
funcionar sobre ordenadores de control de producción, con acceso a la planta mediante 
la comunicación digital con los instrumentos y actuadores e interfaz gráfica de alto nivel  
con el usuario (pantallas táctiles, ratones o cursores, lápices ópticos , etc... ). Aunque 
inicialmente solo era un software que permitía la supervisión y adquisición de datos en 
procesos de control, en los últimos tiempos han ido surgiendo una serie de productos 
hardware y buses especialmente diseñados o adaptados para éste tipo de sistemas.

La estructura de un sistema SCADA está basada en un equipo central que recopila 
información de toda la  planta,  recogiendo los datos suministrados por  RTUs y PLCs 
principalmente,  aunque también de otros dispositivos  de campo como controladores 
autónomos,  sistemas  de  dosificación,  etc..  Este  equipo  central  (normalmente  un 
ordenador) se denomina MTU (master terminal unit). El MTU puede realizar operaciones 
de cálculo  y  análisis  en tiempo real  en la  planta,   permitiendo  que actúe  como una 
herramienta de cálculo de supervisión y análisis de datos. Esto a su vez permite tener un 
control a nivel macro de la información recibida.

Los  módulos  típicos  desarrollados  en  este  proyecto  permite  de  una  forma  fácil  
enganchar un sistema SCADA al controlador. Cada bloque de la biblioteca de módulos 
tiene los estados, fallos y alarmas asociados a los correspondientes elementos de planta 
lo  que  permite  que  el  SCADA  lea  esta  información  de  una  forma  estandarizada  y 
homogénea.

En su función como sistema de control, un sistema SCADA permite la supervisión8 del 
proceso a controlar. No sólo permite la visualización de los datos, sino que podemos 
actuar y variar las variables de control en tiempo real, algo que pocos sistemas permiten  
con la facilidad intuitiva que dan los sistemas SCADA.

La parte de control viene definida y supeditada, por el proceso a controlar, y en última 
instancia,  por  el  hardware  e  instrumental  de  control  (PLCs,  controladores  lógicos,  
armarios de control... ) o los algoritmos lógicos de control aplicados sobre la planta los  
cuales pueden existir  previamente  a  la  implantación  del  sistema  SCADA,  el  cual  se 
instalará sobre y en función de estos sistemas de control9.

8 Según la RAE: Supervisar. es ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. Esto es, ver  
con atención o cuidado y someter una cosa a un nuevo examen para corregirla o repararla permitiendo 
una acción sobre la cosa supervisada.

9 Otros sistemas SCADA pueden requerir o aprovechar el hecho que implantamos un nuevo sistema de 
automatización en la planta para cambiar u optimizar los sistemas de control previos.
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Figura 34: Una sala de control de una fábrica.  
Un ejemplo de la finalidad de la supervisión del 

sistema SCADA.
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En el supervisor descansa la responsabilidad de orientar o corregir las acciones que 
se desarrollan. Por lo tanto tenemos una toma de decisiones sobre las acciones últimas 
de control por parte del supervisor, que en el caso de los sistemas SCADA, estas recaen 
sobre el operario.

Un sistema SCADA no es sólo un sistema HMI, aunque muchas veces se encuentran 
referencias confusas que mezclan ambos conceptos (frecuentemente fomentado por los 
mismos fabricantes en su afán de diferenciar el producto o exaltar comercialmente el  
mismo).  Cierto  es  que  todos  los  sistemas  SCADA  ofrecen  una  interfaz  gráfica  PC-
operario tipo HMI, pero no todos los sistemas de automatización que tienen HMI son 
SCADA. La diferencia radica  en la  función de supervisión que pueden realizar  estos 
últimos a través del HMI.

Las características principales de un sistema SCADA son las siguientes:
• Adquisición  y  almacenado  de  datos,  para  recoger,  procesar  y  almacenar  la 

información recibida, en forma continua y confiable.
• Representación gráfica y animada de variables de proceso y monitorización de éstas 

por medio de alarmas
• Ejecutar acciones de control, para modificar la evolución del proceso, actuando bien  

sobre  los  reguladores  autónomos  básicos  (consignas,  alarmas,  menús,  etc.)  bien 
directamente sobre el proceso mediante las salidas conectadas.

• Arquitectura abierta y flexible con capacidad de ampliación y adaptación
• Conectividad con otras aplicaciones y bases de datos, locales o distribuidas en redes 

de comunicación
• Supervisión, para observar desde un monitor la evolución de las variables de control.
• Transmisión, de información con dispositivos de campo y otros PC.
• Base de datos, gestión de datos con bajos tiempos de acceso. Suele utilizar ODBC10.

10 El OPC (OLE for Process Control) es un estándar de comunicación en el campo del control y supervisión  
de  procesos  industriales,  basado  en  una  tecnología  Microsoft,  que  ofrece  un  interface  común para 
comunicación que permite que componentes software individuales interaccionen y compartan datos. La 
comunicación OPC se realiza a través de una arquitectura cliente-servidor. El servidor OPC es la fuente 
de datos (como un dispositivo hardware a nivel de planta, por ejemplo un PLC) y cualquier aplicación 
basada  en OPC puede acceder  a dicho servidor  para  leer/escribir  cualquier  variable  que ofrezca el 
servidor. Es una solución abierta y flexible al clásico problema de los drivers propietarios. Prácticamente 
todos los mayores fabricantes de sistemas de control, instrumentación y de procesos han incluido OPC 
en sus productos.

29

Figura 35: Ejemplo de configuración de un sistema SCADA.



Universidad
Carlos III de Madrid

Programación de una biblioteca de módulos típicos
para la automatización de procesos con S7

Proyecto Fin 
de Carrera

• Presentación,  representación  gráfica  de  los  datos.  Interfaz  del  Operador  o  HMI  
(Human Machine Interface).

• Explotación de los datos adquiridos para gestión de la  calidad,  control  estadístico,  
gestión de la producción y gestión administrativa y financiera.

• Alertar  al  operador  de cambios detectados en la  planta,  tanto aquellos que no se 
consideren  normales  (alarmas)  como  cambios  que  se  produzcan  en  la  operación 
diaria de la planta (eventos). Estos cambios son almacenados en el sistema para su  
posterior análisis.

2.5.5 DCS (distributed control system)
Un sistema habitual en la automatización de procesos industriales y similar a SCADA 

es el DCS (sistemas de control distribuidos). El DCS se refiere en automatización a un 
sistema de control donde no existe un equipo central que controle la totalidad del sistema 
automatizado,  generalmente  procesos.  En  un  DCS  existen  distintos  equipos  que 
controlan  cada  uno  una  parte  del  sistema  global  (o  un  subsistema).  Los  distintos 
controladores están unidos por una red de comunicaciones que les permiten transferirse 
información entre ellos.  Como muestra la figura  36 el  control  está repartido entre los 
distintos controladores y las estaciones de aplicación y operación.

Los equipos que forman el DCS pueden desde pequeños equipos de regulación PID 
hasta  potentes  PCs  que  normalmente  hacen  de  elementos  de  gestión  u  operación. 
Usualmente  son  PLCs  o  controladores  industriales  los  que  están  conectados  a  los 
sensores y actuadores y los que tienen la mayor parte de la programación del control de 
la planta y/o del proceso.

Los DCS tienen funciones similares a los sistemas SCADA, pero las unidades de 
recolección y/o de control de datos de campo se establecen generalmente dentro de un 
área  confinada.  Las  comunicaciones  usadas  son  buses  de  campo  industriales,  son 
confiables  y  de  alta  velocidad.  Un  sistema  DCS  emplea  generalmente  cantidades 
significativas de control a lazo cerrado. Un sistema SCADA, por otra parte, puede cubrir  
áreas geográficas más grandes, y normalmente depende de una variedad de sistemas 
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de  comunicación  menos confiables  que  una  LAN.  El  control  a  lazo  cerrado  en  esta 
situación será menos deseable.

Los DCS incorporan una capa de SCADA al sistema. Los fabricantes que suministran 
sistemas diseñados para el control distribuido integran dentro del diseño la parte SCADA 
al sistema total.

Estos sistemas se usan mucho para el control de procesos de fabricación continua o 
por  procesos  de  fabricación  por  lotes,  como  son  refinerías  petrolíferas,  plantas 
farmacéuticas y de alimentación, cementeras, fábricas de papel, etc.. El control de los 
procesos en estas industrias maneja miles de entradas y salidas a lo largo de la planta y  
se necesitan muchos controladores para manejarlas.

Tanto los DCS como los SCADA suelen estar diseñados para tener redundancia en el  
procesamiento de la información para dar seguridad al proceso de fabricación en caso 
de fallo.

2.6 Redes de comunicaciones y buses de campo
Para  que  el  sistema  de  automatización  sea  un  SISTEMA  y  no  un  conjunto  de 

elementos independientes, tiene que haber un nexo de unión entre ellos. Este nexo de 
unión lo establecen las redes de comunicaciones.

2.6.1 Principios básicos
Una red  está  formada  por  un  conjunto  de  dispositivos  electrónicos  que  tienen  la  

habilidad de comunicarse entre ellos, utilizando un medio físico y un idioma común. La 
automatización de un proceso industrial requiere la implementación de una red cuando 
se necesitan algunas de las características siguientes:
• Controlar un proceso entre varios PLCs
• Compartir información del proceso
• Conocer el estado de los dispositivos
• Diagnosticar en forma remota
• Transferir archivos
• Informar de avisos y alarmas

En  automatización,  las  comunicaciones  deben  poseer  unas  características 
particulares  para  responder  a  las  necesidades  de  intercomunicación  en  tiempo  real. 
Además,  deben  resistir  un  ambiente  hostil  donde  existe  gran  cantidad  de  ruido 
electromagnético  y  condiciones  ambientales  duras.  En  el  uso  de  comunicaciones 
industriales  se  pueden  separar  dos  áreas  principales:  una  comunicación  a  nivel  de 
campo,  y  una  comunicación  entre  controladores.  En  ambos  casos  la  transmisión  de 
datos se realiza en tiempo real o, por lo menos, con una demora que no es significativa  
respecto de los tiempos del proceso, pudiendo ser crítico para el nivel de campo.

En una red de comunicaciones son tres los componentes que intervienen:
• Dos o más dispositivos que tengan información para compartir
• Un camino para la comunicación vínculo físico
• Reglas de comunicación que determinan el lenguaje o protocolo

Estos componentes quedan definidos según el entorno donde sea necesaria la red de 
comunicaciones.  Según  la  pirámide  CIM  (Computer  Integrated  Manufacturing),  se 
pueden diferenciar 4 tipos de redes que se describen a continuación:
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2.6.2 Red de Factoría/Empresa
Es el nivel superior donde se realizan tareas de gestión de empresa. Para redes de 

oficina,  contabilidad  y  administración,  ventas,  gestión  de  pedidos,  almacén,  etc.  El 
volumen de información intercambiada es muy alto, y los tiempos de respuesta no son 
críticos.  Se emplean ordenadores, estaciones de  trabajo  y  servidores  de  distinta 
índole.  Se usan  redes  del  tipo Lan o WAN (Wide Area Network) usando Ethernet  
TCP/IP, Modbus plus,... La transferencia de datos que realiza son programas completos. 
[4,5]

2.6.3 Red de Planta
Interconexión de módulos y células de fabricación entre sí y con departamentos como 

diseño o planificación. Suele emplearse para el enlace entre las funciones de ingeniería y  
planificación  con  las  de  control  de  producción  en  planta  y  secuenciamiento  de 
operaciones.  Se  emplean  autómatas,  estaciones  de  trabajo,  servidores  de bases de 
datos y backups, … Se usan redes LAN del tipo Ethernet TCP/IP. [5] 

2.6.4 Red de Célula
Interconexión de dispositivos de fabricación que operan en modo secuencial, como 

robots, máquinas de control numérico (CNC), autómatas programables (PLC), vehículos 
de guiado automático (AGV). Dan consignas a nivel de campo. Se  usan  buses  de  
campo   y   redes  LAN  (Local  Area  Network)  del  tipo:  Profibus  FMS,  Profibus  PA, 
Industrial Ethernet, CAN,... [4,5] 

2.6.5 Bus de Campo
Un bus de campo es,  en líneas generales,  “un sistema de dispositivos de campo 

(sensores y actuadores) y dispositivos de control,  que comparten un bus digital  serie  
bidireccional  para transmitir  informaciones entre ellos,  sustituyendo a la  convencional  
transmisión punto a punto. Permiten sustituir el cableado entre sensores/actuadores y los 
correspondientes elementos de control. Este tipo de buses es de bajo coste, de tiempos 
de respuesta mínimos,  permite la transmisión serie sobre un bus digital  de datos con 
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capacidad  de  interconectar  controladores  con  todo  tipo  de  dispositivos  de  entrada-
salida, sencillos o controladores esclavos inteligentes.

Con este sistema es posible la sustitución de grandes haces de conductores por un  
simple cable bifilar o fibra óptica (38), común para todos los sensores y actuadores, con 
el consiguiente ahorro económico que ello supone. La comunicación de la variable de 
proceso será totalmente digital.

La principal ventaja que ofrecen los buses de campo es la reducción de costes [10] 
que se deriva de lo  comentado anteriormente  y  de las siguientes características que 
ofrecen:
• Flexibilidad. El montaje de un nuevo elemento supone la simple conexión eléctrica al  

bus y una posterior configuración/programación, normalmente remota (desde la sala 
de control).

• Seguridad.  Transmisión  simultánea  de  señales  de  diagnóstico  de  sensores  y 
actuadores, permitiendo así instalaciones más seguras.

• Precisión. Transmisión totalmente digital para variables analógicas.
• Facilidad de mantenimiento. Resulta posible diagnosticar el funcionamiento incorrecto 

de un instrumento y realizar calibraciones de forma remota desde la sala de control.  
Esto permite reducir los tiempos de parada y pérdidas de producción.

• Reducción de la complejidad del sistema de control en términos de hardware:
° Reducción drástica del cableado.
° Se elimina la necesidad de grandes armarios de conexiones para el  control  del  

equipamiento asociado.
° Reducción del número de PLCs o al menos de tarjetas de entradas y salidas.
° Reducción de tiempo de instalación y personal necesario para ello.

Por  el  contrario,  el  principal  inconveniente  que  ofrece  la  utilización  de un  bus de 
campo  es la  posible  rotura  del  cable  de bus.  Esto  conllevaría  la  caída de todos los 
elementos que estuvieran conectados al bus y probablemente una parada general del  
proceso. Hay también que advertir  que en la actualidad los buses de campo son muy 
robustos ante interferencias y entornos agresivos.

Algunos  de  los  buses  más  comunes  que  se  encuentran  en  la  industria  son  los 
siguientes:
• CAN: Diseñado originalmente para su aplicación en vehículos.
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• ASI:  AS-Interface (IEC 62026-2/EN 50295),  bus serie bifilar diseñado por  Siemens 
para la integración de sensores y actuadores.

• DeviceNet: Desarrollado por Allen-Bradley, utiliza como base el bus CAN e incorpora 
una capa de aplicación orientada a objetos.

• Profibus. Profibus DP se usa principalmente para procesos discretos y Profibus PA es 
un protocolo tipo maestro-esclavo para la industria de procesos.

• Fieldbus Foundation.  Es un protocolo  punto a  punto diseñado para  la  industria  de 
procesos.

• Ethernet  Industrial.  Estándar  internacional  de  entorno  LAN  (IEEE  802.3  y  802.11 
WLAN).

• Profinet. Aprovecha la funcionalidad de Industrial Ethernet y permite la comunicación 
en tiempo real hasta el nivel de campo
Buses para áreas de seguridad intrínseca.  Incluyen modificaciones en la capa 

física para cumplir con los requisitos específicos de seguridad intrínseca en ambientes 
con atmósferas explosivas. La seguridad intrínseca es un tipo de protección por la que el 
aparato  en  cuestión  no  tiene  posibilidad de  provocar  una  explosión  en  la  atmósfera 
circundante. Un circuito eléctrico o una parte de un circuito tienen seguridad intrínseca,  
cuando alguna chispa o efecto térmico en este circuito producidos en las condiciones de 
prueba  establecidas  por  un  estándar  (dentro  del  cual  figuran  las  condiciones  de 
operación  normal  y  de  fallo  específicas)  no  puede  ocasionar  una  ignición.  Algunos 
ejemplos son Profibus PA o DART.
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Capítulo 3. Necesidad de módulos típicos 

en la automatización de procesos

3.1 Proyectos de automatización
La automatización industrial con PLCs abarca un abanico tan extenso que no hay una 

metodología única para acometer los proyectos, así como tampoco hay una herramienta 
única para llevarlo a cabo.

Cada ámbito  de  la  industria  se  ha especializado  en metodologías  y  herramientas 
específicas para llevarlos a cabo.

De  esta  forma,  un  proyecto  de  automatización  puede  ir  desde  un  sistema  de 
semáforos de un cruce (un proyecto muy básico) hasta el control total de una fábrica de 
cemento que supone controlar todos los procesos industriales que se dan en ella y por  
tanto controlar a todos los elementos de campos que intervienen en cada uno de estos  
procesos.  Otros  ejemplos  intermedios  pueden  ser  el  control  de  una  máquina-
herramienta, la automatización de una embotelladora...

A  grandes  rasgos,  todos  los  proyectos  tienen  una  metodología  que  comparten 
algunos o todos de los siguientes puntos [3]: descripción del sistema, diagrama de flujo, 
descripción  de  los  equipos  del  sistema,  requerimientos  del  cliente,  selección  del 
autómata programable, programación del PLC.

1. Descripción del sistema.
Para llevar a cabo la descripción del sistema o proceso se requiere recabar la 
siguiente  información:  procedimiento  que  se  debe  seguir  en  la  operación 
(arranque,  paro),  dispositivos  que  intervienen  en  el  proceso  (sensores, 
transductores, motores, variadores, etc.), variables a medir, variables a controlar,  
variables  a  monitorizar,  rangos  de  operación,  función  de  los  dispositivos, 
entradas y salidas. Esta actividad se lleva a cabo mediante entrevistas con los  
operadores y encargados de mantenimiento del proceso, visitas de campo y la 
experiencia del integrador.

2. Diagrama de flujo.
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos en un proceso. 
Dicho diagrama es útil para determinar cómo funciona realmente el proceso. El  
diagrama se utiliza en gran parte de las fases del proceso de mejora continua,  
sobretodo  en  definición  de  proyectos,  diagnóstico,  diseño  e  implantación  de 
soluciones, mantenimiento de las mejoras,  traslado de materiales,  pasos para 
ventas y procedimientos del proceso.
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3. Descripción de los equipos del sistema.
Aquí se agrupan todos los dispositivos que intervienen en el proceso, se describe 
bien su función  e  identifica  las  entradas  y  salidas del  sistema.  Esto  ayuda  a 
conocer  con  mayor  detalle  el  sistema  y  las  funciones para  los  cuales  fueron 
diseñados los dispositivos. Además sirve para conocer más a detalle el proceso y 
entenderlo mejor; es decir, tener una amplia visión para la siguiente etapa.

4. Requerimientos adicionales del cliente.
A parte de los requerimientos definidos por el cliente en el punto 1, se tendrán en  
cuenta otros requerimientos adicionales que afectan a la definición y desarrollo  
del proyecto.
Estos  requerimientos  se  obtienen  de  las  entrevistas  realizadas  con  los 
operadores  y  jefes  de  mantenimiento,  los  cuales  indican  características  de 
operación, características de los equipos, rango de operación y en algunos casos 
el rango del costo de los equipos a utilizar.

5. Selección del autómata programable.
Para  llevar  a  cabo  la  selección  del  autómata  se  deben  de  realizar  dos 
evaluaciones, una para seleccionar el tipo de autómata y la otra para seleccionar 
la marca, esto debido a las diferentes opciones que brinda el mercado.
En muchas ocasiones esta selección viene impuesta por el cliente o por la propia 
empresa que lleva a cabo el proyecto.
i. Matriz de decisiones para la selección de PLC.

Para realizar  la  matriz  de selección se deben seguir  los siguientes pasos: 
Elaborar  una  lista  de  características  de  selección,  ordenar  la  lista  de 
características, asignación de ponderación relativa a cada característica de la 
selección,  establecer  parámetros  de  rendimiento  o  calificación  de  utilidad 
para cada una de las características y calcular los valores de utilidad relativa 
de  los  diseños  alternativos  además  de  comparar  los  valores  de  utilidad 
relativa.

ii. Matriz de decisiones para la selección de la marca del PLC.
Para generar  esta  matriz  se debe realizar  un procedimiento  similar  al  del 
paso  anterior  solamente  que  aquí  se  compararan  varios  fabricantes  de 
modelos con características similares al determinado en la etapa anterior.

6. Programación del PLC.
Existen  multitud  de  formas  de  programar  los  PLCs,  cada  fabricante  suele  
proporcionar varios lenguajes para adecuarse a las necesidades del proyecto.  
Unos lenguajes son muy intuitivos de utilizar,  otros sin embargo requieren de 
conocimientos de programación.  Algunos de estos lenguajes de programación 
pueden  ser:  diagramas  de  contactos,  GRAFCET11,  diagramas  de  bloques, 
programación estructurada tipo BASIC, etc.,
Como ejemplo, para hacer un programa en GRAFCET en un PLC que permita 
este  tipo  de  programación  con  el  software  del  mismo,  se  pueden  seguir  los 
siguientes pasos:
i. GRAFCET del proceso. Las acciones esenciales que debe realizar son:

▪ Se  debe  caracterizar  el  funcionamiento  del  automatismo  con  total 
independencia de los componentes con los que vaya a ser construido.  

11 El  GRAFCET  (GRAFica  de  Control  de  Etapas  de  Transición)  es  un  grafo  o  diagrama  funcional 
normalizado, que permite hacer un modelo del proceso a automatizar, contemplando entradas, acciones 
a realizar,  y  los  procesos intermedios que provocan estas acciones.  Inicialmente  fue propuesto  para  
documentar la etapa secuencial de los sistemas de control de procesos a eventos discretos. Actualmente 
muchos fabricantes han implementado en sus autómatas de gama alta un lenguaje de programación  
gráfico basado en el GRAFCET.
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Esto equivale a centrar el interés no tanto en la estructura física o en la  
tecnología empleada para implementar el automatismo, sino en la función 
que debe realizar

▪ El  elemento  fundamental  de  un  proceso  es  la  operación  (denominada 
etapa en el  lenguaje de GRAFCET),  entendiendo como tal  una acción 
realizada  por  el  automatismo.  Obsérvese  que  en  una  primera 
aproximación  se  puede  dividir  el  proceso  en  unas  pocas  operaciones 
relativamente  complejas,  llamadas  macroetapas.  Estas  operaciones 
podrán  ser  subdivididas  a  su  vez  en  operaciones  más  elementales  a 
medida que se avanza en el nivel de detalle.

▪ Se  debe  dividir  el  proceso  en  macroetapas  y  éstas  en  etapas  más 
elementales, hasta conseguir que las acciones a realizar en cada una de 
ellas  dependa  sólo  de  relaciones  combinacionales  entre  entradas  y 
salidas.

▪ Establecer  un  gráfico  de  evolución  que  indique  la  secuencia  de  las 
operaciones (secuencia de etapas) y las condiciones lógicas para pasar 
de  una  etapa  a  otra.  (denominada  condiciones  de  transición  en  el 
lenguaje de GRAFCET) Como resultado de este paso se obtienen las 
ecuaciones lógicas y queda resuelta la parte secuencial del automatismo.

▪ Establecer para cada operación elemental (etapa) las relaciones lógicas 
entre entradas y salidas, utilizando eventualmente otras variables internas 
combinacionales.

▪ Finalmente  implementar  el  sistema  utilizando  el  programa  de  las 
relaciones lógicas de los dos puntos anteriores.

ii. Descripción de entradas y salidas del proceso. De acuerdo con el diagrama 
del  GRAFCET  se  describen  las  entradas  y  salidas  que  intervienen  en  el 
programa para tener una mejor visualización del mismo. Esto ayuda en mayor 
parte para la siguiente etapa que se refiere a la programación del PLC.

iii. Programa  del  PLC.  Este  se  realiza  en  el  software  del  autómata  elegido, 
usando el  diagrama de GRAFCET realizado anteriormente.  Cada línea de 
programa se puede ir leyendo directamente del GRAFCET.

3.2 Automatización de procesos industriales
En la programación de PLCs o controladores para  la  automatización de procesos 

industriales  hay  una  serie  de  elementos  que  hay  que  controlar  o  supervisar  cuya 
programación se repite una y otra vez con pequeñas variaciones. Un ejemplo puede ser  
una válvula, es un elemento físico que queremos controlar y del que queremos saber su 
estado (si está abierta, cerrada o está teniendo algún tipo de problema). En un proceso  
industrial se pueden estar controlando a la vez decenas o cientos de válvulas, por lo que 
realizar la programación puede suponer algo verdaderamente complejo si no se le da el  
enfoque adecuado.

Para el desarrollo de proyectos de automatización de procesos industriales se suele  
usar una metodología modular [4] en la que los elementos de planta son modelados y 
programados bajo una réplica virtual que permite el control y la monitorización del mismo 
de una forma fácil e independiente del resto de elementos. En la figura 39 se representa 
esta virtualización.
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ELEMENTOS BÁSICOS: DETECTORES, MEDICIÓN,
VÁLVULAS, MOTORES, BOMBAS, PIDs...
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Figura 39: Virtualización de los elementos de campo.
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Con este planteamiento, cada elemento físico de planta (válvulas, motores, detectores  
de  nivel,  termostato,  medidores  de  flujo,  sondas  de  temperatura,  etc.)  tienen  una 
correspondencia con una entidad de programación que lo controla y conoce su estado.  
Es  decir,  por  cada  válvula  física  con  sus  actuadores  y  finales de carrera,  existe  un 
elemento de programación (réplica virtual, módulo o bloque típico) que se encarga de 
gestionar las entradas y salidas del autómata/controlador relativas a los actuadores y 
finales de carrera de dicha válvula. De esta forma, para abrir la válvula no se debe atacar  
directamente  a  su  actuador  sino  a  su  réplica  virtual  que  lo  controla.  Este  a  su  vez 
informará del  estado de la  válvula,  es decir,  si  la  válvula  está abierta,  cerrada o en 
tránsito y además indicará cuándo se ha detectado un fallo en la válvula (por ejemplo, se 
ha activado la apertura y ha pasado mucho tiempo sin que se tenga la señal  del final de 
carrera de que la válvula realmente se ha abierto).

Con esta metodología, se crea una capa de programación básica en la que todos los 
elementos de campo están controlados y gestionados por sus módulos de programación. 
Por encima de esta capa se añade la programación de los enclavamientos y lógicas de 
seguridad que impiden que los elementos básicos actúen de forma que se ponga en 
peligro la integridad de los elementos físicos o las personas.

Y por encima de esta capa se realiza la programación del proceso industrial.  Esta 
programación utiliza los bloques típicos de la primera capa para que los elementos de 
planta desempeñen su función dentro del  proceso que se quiere automatizar.  Si  hay 
alguna situación inesperada o fallo de algún elemento, entra en juego la segunda capa 
que impide que se lleve a los elementos a situaciones no seguras.

El sistema SCADA se monta sobre estas 3 capas. Los bloques típicos gestionan todos 
los estados, fallos y mensajes de sus correspondientes elementos físicos, lo que permite  
al SCADA poder monitorizar, gestionar alarmas, etc. de cada elemento de la planta.

Para  entender  mejor  la  necesidad de este  modelo,  vamos a  plantear  el  siguiente 
ejemplo muy simple: la automatización de un proceso de descarga de un tanque.
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3.3 Ejemplo: Proceso de descarga de un tanque
Se plantea la siguientes situación: se quiere automatizar la descarga de un tanque 

hasta su vaciado completo. Ya se han definido los elementos a controlar que son:
• XV01:  Una válvula neumática  todo nada normalmente  cerrada controlada con 

una salida del  PLC y un final de carrera que indica si está abierta que se ha 
llevado a una entrada del PLC.

• B01: Una bomba que impulsa la descarga hacia los tanques de destino. Esta 
bomba arranca cuando se activa una señal de salida del PLC y se para cuando 
se activa la señal de paro (otra salida del PLC). Se quiere controlar si la bomba 
falla mediante una entrada del PLC que se activa cuando salta el relé térmico que 
alimenta la bomba.

• LAL01:  Es un detector  inductivo de nivel  situado en el  fondo del  tanque para 
saber cuándo está vacío. Si detecta líquido activa una entrada del PLC.

El proceso de descarga parece una secuencia sencilla, se abre la válvula XV01, se 
arranca la bomba y cuando se deja de detectar líquido por LAL01 se cierra la válvula y 
se para la bomba.

Pero en la realidad hay que tener en cuenta muchos más situaciones que hay que 
controlar. Por ejemplo:

• La válvula está abierta mientras esté activa la salida correspondiente del PLC 
mientras  que  la  bomba  sólo  necesita  un  impulso  de  su  salida  del  PLC  para 
arrancar.

• Si no hay líquido en el tanque la bomba no debe arrancar (o debe pararse si está 
arrancada).

• Si XV01 no se ha abierto (aun teniendo la señal para que se abra), la bomba no 
debe arrancar (o debe pararse si está arrancada).

• XV01 tarda más de 3 segundos desde que se da la orden de abrir hasta que se 
abre.  Esto  implica  que el  punto  anterior  no  debe tenerse en cuenta  si  no  ha 
pasado dicho tiempo. 

Con todos estos condicionantes, programar directamente la secuencia de descarga 
controlando las salidas y comprobando las entradas directamente se complica en exceso 
y se pierde la perspectiva del proceso que se quiere controlar.

En lugar de esta programación directa de entradas y salidas, se utiliza el modelo de 
programación modular por capas. Con este enfoque, en la primera capa se modelan los 
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Figura 41: Ejemplo de descarga de un tanque



Figura 42: Bloque de control de una válvula.
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elementos (LAL01, XV01 y B01) con unos elementos virtuales programados o bloques 
típicos que se encargan de activar  las salidas reales del  PLC.  Estos bloques típicos  
tienen unas salidas virtuales (lógicas) que indican el estado del elemento físico y unas 
entradas virtuales (lógicas) que permiten su manejo.

De esta forma la secuencia de descarga se va a limitar a controlar estos elementos  
virtuales mediante sus entradas y sus salidas virtuales.

Por ejemplo, se puede programar un bloque típico de válvula que tendrá una entrada 
y 2 salidas (virtuales).  En la figura  42 se muestran las entradas y salidas del  bloque 
válvula tanto las virtuales, como las señales de campo con las que trabaja el bloque. Al  
recibir la orden de abrir el bloque activará la salida del PLC que corresponde al actuador 
de la válvula. Una vez se active el final de carrera de la válvula el bloque activará la  
salida virtual de estado. Se puede programar el bloque para active la salida virtual de 
fallo si, una vez activada la salida del PLC y pasado un tiempo prudencial (por ejemplo  
30 segundos) no se activada el final de carrera indicando que la válvula se abre.

En este ejemplo se puede programar de forma similar  un bloque típico de bomba 
(figura 43) que tendrá dos entradas virtuales, una para recibir la orden de que arranque y  
otra  de  enclavamiento  que  si  se  activa  impide  que  la  bomba  arranque 
independientemente de la orden que tenga. Además, esta bomba programada tiene dos 
salidas virtuales. Una salida indica si la bomba ha arrancado (en este caso no existe una 
confirmación real de campo) y otra salida que indica que la bomba está en fallo (si salta  
el relé térmico).

Un caso similar aplica al detector de nivel (figura  44). En este caso sólo tiene una 
salida virtual que se activará cuando el tanque esté vacío, es decir, cuando el detector  
inductivo deje de notar presencia de líquido.
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Figura 43: Bloque de control de una bomba.



Figura 44: Bloque de control del detector de 
nivel bajo.
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Con estos elementos  virtuales la  secuencia  de descarga  quedaría  de la  siguiente 
manera (figura 45):

• Primero se activará la orden de abrir  de esta válvula virtual y esperará que la 
válvula esté abierta.

• Posteriormente arrancará la bomba y esperará a que esta arranque.
• Se quedará en el estado anterior hasta que el indicador virtual de nivel bajo se 

active, momento en el que se dará orden de parar la bomba y de cerrar la válvula.

Adicionalmente  a  esta  secuencia  se  realizará  la  programación  del  enclavamiento, 
esto  es,  todos  aquellas  causas  que  hacen  que  se  tenga  que  activar  la  entrada  de 
enclavamiento de la bomba virtual. En este ejemplo, la bomba no debe arrancar si el 
tanque está vacío o si la válvula no está abierta. Esto es muy sencillo de representar por 
lógica booleana (figura 46).
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Figura 45: Secuencia de descarga 
del tanque
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3.4 Ventajas de la metodología anterior
Este  enfoque  de  afrontar  los  proyectos  de  automatización  de  procesos  tiene  dos 

ventajas fundamentales:
• La primera ventaja es, como se puede observar en el ejemplo anterior, que se 

facilita la programación del proceso a automatizar dejando de lado las señales 
(entradas y salidas) que vienen de planta para centrarse en los elementos sobre 
los que hay que actuar y controlar (motores, válvulas, etc.).

• La segunda ventaja y no menos importante es que se consigue independizar las 
señales de campo del elemento a controlar con las entradas/salidas del equipo 
haciendo  un  enlace  en  dos  etapas.  Los  bloques  típicos  no  actúan  sobre  las 
entradas/salidas directamente sino sobre unos parámetros, estos parámetros se 
“enganchan” en una etapa previa a las entradas/salidas que le correspondan. De 
esta forma, si hay un recableado de las señales campo de un motor en un módulo 
distinto  de  entradas/salidas  del  PLC basta  con  cambiar  la  asignación  de  los 
parámetros del bloque de ese motor a las nuevas entradas/salidas. De esta forma 
la programación del proceso no se ve afectada por cambios de cableado o de 
asignación de módulos de entradas/salidas.

Este proyecto  consiste  en la  elaboración de la  primera  capa de programación  de 
elementos  básicos sobre  una arquitectura  de PLCs S7 de Siemens.  Esta  capa está 
recogida  en  una  librería  de  bloques  de  función  (FB)  que  permiten  la  gestión  de  los 
elementos  de  control  típicos  en  procesos  industriales:  válvulas,  motores,  bombas,  
monitorización  de  señales  digitales  (termostatos,  presostatos,…),  monitorización  de 
señales analógicas (sensores de temperatura, caudalímetros, medidores de nivel…), etc.  
En el mundo de automatización de procesos se denominan a estos elementos básicos 
como “módulos típicos” o “bloques típicos”. De esta forma, la librería con el conjunto 
de elementos se denomina “biblioteca de módulos típicos”.

A parte de los recursos de programación que aporta Siemens con sus controladores 
SIMATIC, en el desarrollo de la automatización de procesos industriales se necesitan de 
forma recurrente otras funciones o subrutinas que hay que programar una y otra vez. 
Para facilitar  la  programación es necesario  tener  una librería  de estos elementos  ya 
programados, probados y documentados, de forma que su uso sea sencillo por parte de 
los  ingenieros de  automatización  de  procesos.  En este  proyecto  se  ha definido esta 
librería  auxiliar  como  biblioteca  de  bloques  básicos.  La  librería  de  módulos  típicos 
desarrollada utiliza como apoyo algunas de las funciones y subrutinas incluidas en esta 
librería de bloques básicos.

3.5 Selección del controlador para el desarrollo 
del proyecto

La  industria  de  la  automatización  tiene  diferentes  soluciones  para  cubrir  todas  la 
necesidades que se dan ya sea desde una pequeña automatización de una máquina-
herramienta  a  la  automatización  de  una  planta  petroquímica  que  elabora  miles  de 
toneladas de una variedad de productos.

La máquina-herramienta requerirá un modesto y económico miniPLC con entradas y 
salidas incorporadas, mientras que la planta petroquímica necesita una solución integral  
para la automatización de un proceso de elaboración de un determinado producto en una 
planta  petroquímica.  Esta  solución  integral  incorpora  controladores,  PLCs,  sistemas 
SCADA, servidores de datos históricos y procesamiento de grandes datos en tiempo real 
y todo ello manejado bajo un mismo entorno de gestión, configuración y programación de 
todos los sistemas.
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La  mayoría  de  los  fabricantes  fuertes  aportan  soluciones  que  cubren  un  amplio 
espectro de la automatización industrial, como es el caso de Siemens tiene productos 
que van desde pequeños PLCs (Logo) hasta sistemas integrados de control de procesos 
(Sima tic PCS 7), pasando por PLCs de uso genérico de todos los tamaños y para todas 
las necesidades (controladores SIMATIC-S7, periferia distribuida ET-2000, etc). General 
Electric  es  otro  ejemplo  de  fabricante  con  una  oferta  desde  pequeños  elementos 
automatizables  hasta  su  sistema  de  control  distribuido  (DCS  Mark  VIe)  y  un  gran 
portafolio de PLCs.

También  son  muy  reconocidos  fabricantes  como  Mitsubishi  Electric  con  sus 
controladores Melsec, ABB con sus distintas series AC500 y variantes o Yoskawa con 
sus VIPA controls.

Otros  fabricantes  como  el  caso  de  Emerson  se  especializa  en  productos  para  el 
control de procesos mediante su sistema de control distribuido (DCS) DeltaV.

Los  fabricantes,  además  de  los  equipos  físicos  suministran  las  herramientas  de 
configuración, programación, supervisión y control para operar con ellos. Hay diversidad 
en  cuento  a  la  capacidad  de  llevar  a  cabo  un  proyecto  de  automatización.  Estas 
funcionalidades suelen estar bajo un mismo entorno con una interfaz homogénea en el  
que se acceden a las distintas opciones: configurar los equipos, configurar las redes de 
comunicaciones,  acceder  a  los  distintos  entornos  de  programación,  volcar  la 
programación  en  los  equipos,  operar  con  los  equipos  en  tiempo  real,  realizar  una 
simulación, etc.

Para  la  implementación  de  la  biblioteca  de  bloques  básicos  se  optó  por  los 
controladores SIMATIC S7. Este proyecto se ha desarrollado para los equipos S7-300 y  
S7-400. La motivación de esta elección es fundamentalmente por dos razones:

1. Los controladores de Siemens son los que han tenido una gran introducción en 
España desde el comienzo de la automatización de plantas industriales. Con lo 
que es muy fácil toparse con proyectos que requieran manejar estos equipos.

2. Estos  equipos  de  Siemens  tienen  un  gran  potencial  para  el  escalado  de 
proyectos.  Si  bien  la  solución  presentada  es  válida  para  el  desarrollo  de 
proyectos de automatización, Siemens ofrece herramientas propias que cubren 
todos  los  aspectos  de  la  automatización  de  una  planta  industrial.  Para  un 
proyecto enorme en el que se requiera más funcionalidad que la desarrollada en 
este proyecto, siempre se puede recurrir a las herramientas propias de Siemens 
que  se  integrarían  perfectamente  ya  que  no  dejarían  de  ser  extensiones  a 
SIMATIC S7.
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en SIMATIC S7 de Siemens

En este capítulo vamos a presentar de una forma rápida los controladores de Siemens 
SIMATIC S7. Como se comentaba anteriormente, se ha optado por los modelos S7-300 
y S7-400 por ser unos equipos de gama media, de coste moderado y con posibilidad de 
escalado  y  crecimiento  muy  grandes.  Además  son  equipos  que  tienen  un  gran 
despliegue en el parque industrial español.

4.1 Controladores SIMATIC

4.1.1 Hardware
La compañía Siemens reúne bajo la denominación SIMATIC a todos los elementos de 

control  para  la  automatización  industrial,  desde  pequeños  controladores  compactos, 
hasta  PCs industriales pasando por  controladores modulares  de distintas categorías. 
También  ofrece bajo  esta  denominación  las  herramientas  software  para  configurar  y 
programar los equipos.

Dentro  de los  equipos SIMATIC hay  pequeños PLCs compactos  con unas pocas 
entradas  y  salidas  integradas  como  son  los  distintos  modelos  de  Siemens  LOGO!.  
Disponen un software  específico para  programar  estos microPLCs.  Son modulares y 
pueden servir para tareas sencillas de automatización industrial y de edificios.
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Figura 47: Contolador 
SIMATIC Logo!



Figura 51: S7-1500. El controlador de altas prestaciones 
más moderno de Siemens.
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Avanzando en prestaciones tenemos los equipos Siemens S7-1200, que cubren la 
gama baja de PLCs. Son equipos modulares compactos adecuados para soluciones de 
automatización discretas y autónomas.

La serie de equipos ofrecidos para soluciones genéricas en la industria manufacturera 
y de procesos la componen los controladores S7-300 y S7-400 de alto rendimiento (ver 
figuras  50 y  49 )  y el  modelo más actual,  el  controlador S7-1500. Estos sistemas se 
pueden configurar de forma modular, no hay ninguna regla de asignación de slots para 
los  módulos  periféricos.  Hay  disponible  una  amplia  gama  de  módulos,  tanto  para 
estructuras centralizadas, como para estructuras descentralizadas (RTU) con ET-20012.

El controlador S7-1500 es el sustituto en el futuro de los controladores S7-300 y S7-
400.

12 SIMATIC  ET-200  es  una  un  sistema  de  periferia  multifuncional  y  modular  que  permite  extender  la 
modularidad de un PLC S7-300 o S7-400 a un lugar remoto. Tiene una CPU integrada directamente en el 
equipo periférico (equivalentes a una CPU S7-314). 
Se  pueden  utilizar  tanto  de  forma  aislada  como  para  soluciones  de  automatización  distribuidas  de 
manera descentralizada y con volumen medio de programas (aliviando la carga del controlador central y  
del bus de campo y permitiendo una rápida reacción a señales a tiempo crítico).
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Figura 48: Controlador SIMATIC S7-1200 con algunos módulos

Figura 50: Controlador SIMATIC S7-
300 con F.A. y cuatro módulos de E/S

Figura 49: Controlador 
SIMATIC S7-400 con F.A. y 

cuatro módulos de E/S
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4.1.2 Software
La herramienta de programación y configuración tradicional del S7-300 y S7-400 es el 

software denominado SIMATIC STEP-7 Professional (para los nuevos equipos se usa 
una  nueva  plataforma  denominada  TIA  Portal  que  permite  trabajar  también  con  los 
controladores anteriores).

El software STEP-7 permite la configuración de todo el sistema de automatización con 
los controladores S7: los distintos controladores con sus módulos, los buses con los que 
se  comunican,  los  equipos  propios  o  de  terceros  que  se  comunican  con  los  los 
controladores a través de estos buses, etc. Además permite la programación de cada 
uno  de  los  controladores.  Para  ello,  el  sistema  incorpora  varios  lenguajes  de 
programación que se pueden combinar entre sí y en general se pueden convertir de uno 
a otro. Estos lenguajes que siguen la norma IEC 1131-313.  Con el software básico de 
STEP  7  Siemens  proporciona  3  de  los  lenguajes  definidos  por  dicha  norma  y  los 
denomina KOP (diagramas de contactos), FUP (diagrama de bloques de funciones) y 
AWL (lista de instrucciones).

En AWL se representa el programa como sucesión de abreviaturas (nemónicos) de 
instrucciones tipo microprocesador (código de operación, operandos y parámetros). Es 
la forma de programar a más bajo nivel en STEP-7.

Debido  a  las  limitaciones  y  particularidades  de  cada  lenguaje  las  formas  de 
representación gráficas no son compatibles entre sí. Sin embargo, siempre es posible 
traducir a AWL los programas escritos en FUP o KOP. Lo anteriormente dicho puede 
resumirse en el diagrama que muestra la figura 52.

Adicionalmente  a  estos  tres  lenguajes  básicos,  Siemens  ofrece  otros  lenguajes 
alternativos orientados a distintos fines que también se han usado en este proyecto. Uno 
de  estos  lenguajes  es  SCL  (Structured  Control  Language)  y  el  otro  es  S7-GRAPH. 
Ambos están basados en la norma DIN EN-61131-3 (ver nota  13 a pié de página 47). 
Para trabajar con estos lenguajes hay que adquirir módulos adicionales de software.

SCL es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a PASCAL. Este lenguaje 
dispone de recursos de programación que sirve de apoyo en las funciones de control  
"normales", sobre todo, en los siguientes campos de aplicación: 

• gestión de datos, 
• optimización de procesos 
• gestión de recetas, 

13 La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) desarrolló el estándar IEC 1131 (DIN EN-61131) en un 
esfuerzo  para  estandarizar  los  autómatas  programables.  El  estándar  IEC  1131  para  controladores 
programables  consta  de  cinco  apartados,  uno  de  las  cuales  hace  referencia  a  los  lenguajes  de 
programación y es referida como la IEC 1131-3 (DIN EN-61131-3).

El estándar define dos lenguajes gráficos para la programación de PLCs: Diagrama de contactos (LD) y  
Diagrama de Bloques de Funciones (FBD) y dos lenguajes basados en texto: Lista de Instrucciones (IL) y  
Texto Estructurado (ST). Adicionalmente, el estándar IEC 1131-3 incluye una forma de programación 
orientada a objetos llamada Sequential Function Chart (SFC). SFC es a menudo categorizado como un  
lenguaje IEC 1131-3,  pero  éste  es realmente  una estructura  organizacional  que coordina  los  cuatro  
lenguajes estándares de programación (LD, FBD, IL y ST). La estructura del SFC tuvo sus raíces en el  
primer estándar francés de Grafcet (IEC 848).
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• funciones matemáticas/estadísticas. 
S7-GRAPH es un lenguaje de programación que permite la posibilidad de programar 

controles secuenciales gráficamente. Programar con S7-GRAPH es crear el GRAFCET 
de la secuencia con sus etapas y transiciones de forma clara y rápida. En las etapas se  
determinan las acciones que se van a ejecutar. El paso de una etapa a otra se regula 
mediante  transiciones  (condiciones  de  transición).  Estas  condiciones  se  definen  con 
ayuda de los lenguajes de programación KOP (esquema de contactos) y FUP (diagrama 
de funciones).

4.2 Programación en STEP 7
En una CPU de un S7 (y de cualquier PLC en general) corren dos programas:

• Sistema operativo:  Está  contenido en cada  CPU y  organiza  todas las  funciones y 
procesos de la CPU no relacionados con una tarea de control específica. Entre sus 
funciones están:

° gestionar el arranque normal y completo del PLC/API
° actualizar la imagen del proceso de entradas y salidas
° llamar al programa de usuario
° detectar alarmas y llamar a los programas de atención a las mismas
° reconocer y tratar los errores
° administrar las áreas de memoria
° comunicar con unidades de programación y otros sistemas de supervisión

• Programa de usuario: Hay que crearlo y cargarlo la CPU. Contiene todas las funciones 
necesarias para la tarea de control de una aplicación específica. Entre las tareas del 
programa de usuario están:

° definir las condiciones de arranque (completo ó normal) de la CPU
° tratar datos del proceso (funciones combinatorias, valores analógicos, ....)
° reaccionar a alarmas
° tratamiento de perturbaciones en el funcionamiento normal del programa

Los controladores S7 tienen un sistema de ejecución de programas estructurado en 
bloques o módulos14.  Cada bloque representa un algoritmo y/o conjunto de datos que 
responde a las distintas partes funcionales del programa de usuario. Se diferencian en su 
función, uso y estructura. Los módulos son, por tanto, el código ejecutable del programa 
y parte de los datos que maneja.

El entorno STEP7 soporta los siguientes tipos de módulos:
• OB - Módulos de Organización
• FC - Funciones
• FB - Módulos de Función
• SFC - Funciones de Sistema
• SFB - Módulos de Función de Sistema
• DB - Módulos de Datos
• SDB - Módulos de Datos de Sistema
• UDT - Tipos de Datos definidos por el Usuario

Estos módulos son de uno de los dos tipos siguientes:
• Módulos  de  sistema  (SFC,  SFB  y  SDB):  Los  módulos  de  sistema  son  funciones 

predefinidas o módulos integrados en el sistema operativo de la CPU. Estos módulos 

14 Esta estructura también está basada en la norma IEC 1131.
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no  ocupan  ningún  espacio  adicional  en  la  memoria  de  usuario.  Los  módulos  de 
sistema se llaman desde el  programa de usuario.  Estos módulos  tienen la  misma 
interfase, la misma designación y el mismo número en todo el sistema.

• Módulos de usuario: Los módulos de usuario son áreas provistas para administración 
del código del programa y los datos del programa. Basado en las condiciones para su 
proceso,  puede estructurar  su programa con las distintas opciones de módulos de 
usuario.  Algunos  de  estos  módulos  se  pueden  ejecutar  cíclicamente  y  otros  se 
ejecutan  sólo  cuando  se  necesiten.  Los  módulos  de  usuario  se  llaman  también 
módulos de programa.
A continuación se detalla cada uno de los módulos:

• Módulo de organización: Los módulos de organización (OB) constituyen los módulos 
ejecutables  del  sistema.  Son  el  interfaz  entre  la  CPU  y  el  programa.  El  sistema 
operativo llama a estos módulos de código para que realicen distintas operaciones de 
acuerdo  a  su  función  (en  la  figura  53 se  muestra  el  flujo  de  llamadas).  Todo  el 
programa podrá ser almacenado en el módulo OB1 (módulo de elaboración cíclica). 
Por otra parte, el programa podrá ser almacenado en distintos bloques, en cuyo caso 
el módulo OB1 es utilizado para realizar la llamada del resto de los módulos. Además 
del OB1, el sistema operativo puede llamar a otros OBs en respuesta a ciertos eventos 
(por ejemplo, el OB35 se ejecuta cada cierto tiempo. El código que incluyamos aquí se 
ejecutará  una  vez  cada  periodo  de  tiempo  establecido  independientemente  de  la 
ejecución del programa “principal”).
 Los OBs sólo pueden ser llamados por el sistema operativo, no por otros módulos 
lógicos. El sistema operativo de la CPU del S7 ofrece 26 clases de prioridad (niveles 
de ejecución del programa). El sistema operativo procesa los OBs de acuerdo a su 
prioridad. El OB1 (prioridad clase 1) tiene la prioridad más baja de todos los OBs. Esto 
significa que todos los otros OBs pueden interrumpir la ejecución cíclica del OB1 si es 
necesario. Como se puede observar en la figura 53, el S.O. llama a los OB cuando se 
produce el evento correspondiente.

• Módulo de función: Un módulo de función (FB) es un bloque que contiene una parte 
del programa y que controla una determinada área de la memoria. Estos módulos se  
emplean para tareas repetitivas o funciones complejas.  Tienen asociado un DB de 
instancia,  que  es  un  bloque  de  datos  donde  residen  las  variables  que  maneja  el 
módulo. Estos datos permanecen en el tiempo.

• Función: Una función (FC) es un bloque de programa para funciones frecuentes. Es un 
módulo lógico “sin memoria”, las variables temporales de FCs se memorizan en la pila  
de datos locales y se pierden tras la ejecución de las FCs. Las FCs se pueden utilizar  
para:

° devolver un valor de función al módulo invocante (i.e. una función matemática).
° ejecutar una función tecnológica (i.e. una combinación binaria).

• Módulos  de  datos:  Los  módulos  de  datos  (DB)  constituyen  áreas  de  datos  en  el  
programa de usuario. Sólo contiene datos.
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4.3 Solución propuesta
Con este esquema de ejecución de programa que tienen los equipos de Siemens, se 

ha diseñado un sistema de módulos típicos para la aplicación del  enfoque por capas 
presentado en el capítulo anterior que:

1. Separe las entradas y salidas del equipo de las entradas/salidas de los bloques 
típicos.

2. Permita crear de forma sencilla una multitud de instancias de cada bloque para 
que cada elemento de campo (válvula, motor,...) tenga su correspondiente bloque 
propio.

El  proyecto  consta  de  dos  librerías  o  blibliotecas  diferenciadas.  Una  librería  
implementa  una  serie  de  recursos  (funciones  y  datos)  muy  útiles  para  su  uso  en 
cualquier proyecto con S7.  La otra librería es la que implementa  los módulos típicos 
propiamente  dichos.  Esta  librería  utiliza  recursos  de la  librería  de  funciones para  su 
funcionamiento.

Para la implementación de los módulos típicos se han usado los bloques de función 
FB con un DB de instancia por cada elemento que queremos controlar. Por ejemplo, el  
EBT_AIMON es un FB para  monitorizar  las entradas analógicas.  Para cada entrada 
analógica de campo se le asignará un DB de instancia del EBT_AIMON invocando en un 
FC tantas veces al  FB como DBs de instancia (entradas analógicas tengamos en el  
proyecto).

El bloque EBT_AIMON toma la señal de una entrada analógica y genera un valor de 
salida en el DB de instancia que es la señal filtrada y con un escalado definido. Además 
permite configurar distintas alarmas según el valor de salida sobrepase unos límites por 
encima o por debajo.
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El DB de instancia es el que define el funcionamiento del bloque especificando el tipo 
de  filtrado  que  debe  tener  así  como  su  escalado  y  los  límites  de  las  alarmas (y  su  
activación).  Por  ejemplo  podemos  tener  una  entrada  que  no  precisen  de  escalado 
porque el mismo valor leído es el que queremos usar y no requiera ningún tipo de alarma,  
pero también podemos tener una sonda que da un valor entre 0 y 100 y dicha medida se  
corresponde con un nivel de un tanque que está entre 0 y 6000 litros. Además en ese 
caso queremos que se active una alarma cuando se alcance los 5500 y otra alarma 
cuando se alcance los 5900 litros.

Con este último ejemplo  de la  señal  del  volumen del  tanque se empieza  a ver  la 
potencia  del  modelo.  Si  se  quiere  saber  el  volumen  del  tanque  basta  con  leer  el 
parámetro PV en el DB de instancia correspondiente y tendremos el valor adecuado en 
litros que es lo que queremos manejar. Además, si queremos hacer algo cuando llegue al  
nivel  máximo permito (5900 litros),  basta con leer en DB cuándo se activa la alarma 
correspondiente.

En cualquier parte del código que se haga referencia al volumen del tanque siempre 
se hará referencia a su DB de instancia y nunca a la señal de campo (la entrada del  
PLC). El único nexo de unión entre la señal de campo y el DB es el parámetro de entrada  
cuando se llama al  FB. De esta forma si,  en algún momento,  se cambia  la señal  de 
campo de una entrada del  PLC a otra,  la única modificación en código que hay que  
realizar es el parámetro de entrada en la propia llamada al FB.

Esto  es algo muy útil,  porque de hecho,  en los proyectos real  suele ser  bastante 
habitual  que se  empiece  a  programar  todo  el  proceso  industrial  sin  tener  la  versión 
definitiva de las entradas y salidas correspondientes a las señales de campo. Con el 
planteamiento anterior esto no supone ningún problema ya que toda la programación del 
proceso industrial  se realiza  sobre unos parámetros fijos que son los de los DBs de 
instancia.
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4.4 Implementación de un módulo típico
En este apartado se va a desarrollar la programación de uno de los bloques de la  

biblioteca de módulos típicos. En concreto, vamos a seleccionar el bloque para el control  
de una válvula normalmente cerrada con 2 finales de carrera (entradas) y un actuador 
(salida), o usando los acrónimos, una válvula NC 2E 1S (ver apartado 2.4.2.4 Válvulas). 
El FB le denominaremos en la biblioteca con el simbólico EBT_VLV21NC.

Para explicar la implementación de este módulo típico de válvulas, se va a comenzar  
definiendo las especificaciones que se le exigen al bloque para un perfecto control de 
una válvula dentro de un sistema de automatización de procesos.

Posteriormente se presentará un diagrama de bloques de la válvula para dividir la 
funcionalidad requerida en otros bloques rehusables y se explicará la implementación de 
dichos  bloques.  Estos  “sub-bloques”  son  los  que  van  a  recoger  la  mayoría  de  la 
funcionalidad y por tanto son los que tienen un mayor trabajo de programación.

Con los bloques internos totalmente definidos, finalmente se detallará el diagrama de 
bloques de la válvula con todas las variables de entrada o salida que maneja.

4.4.1 Requisitos exigidos al módulo EBT_VLV21NC
Para realizar la programación del bloque para el control de una válvula NC 2E 1S 

vamos a especificar la funcionalidad que le vamos a exigir al bloque:
1. Por definición de la válvula, debe controlar 2 entradas de campo para los finales 

de carrera y una salida a campo para el actuador.
2. Además, el bloque debe incorporar como entradas 3 señales digitales que nos 

indican que hay fallo en alguna de las señales de campo anteriores.  Algunos 
módulos de entradas/salidas indican mediante una señal digital un fallo detectado 
en uno de sus canales. El bloque debe gestionar el fallo de una de sus señales de 
campo y actuar al respecto. El bloque ir a un estado de fallo seguro y notificar 
dicho estado.

3. Las señales de campo se deben poder tratar de la siguiente forma:
1. Se tienen que poder simular. Esto es, para las entradas independientemente 

de su valor,  se  debe poder  hacer  que el  bloque trabaje  con otra entrada 
simulada. Para el caso de la salida, se debe poder trabajar con la válvula de 
forma simulada, es decir, desconectando la salida a campo.

2. Se debe poder realizar un filtro de las entradas digitales para evitar falsos 
contactos momentáneos o glitches.

3. Se debe poder trabajar con señales invertidas. Lo normal es que los finales 
de carrera indiquen 1 cuando se pulsan o están activos y 0 en caso contrario,  
pero el bloque debe manejar la situación de un final de carrera que indique 1 
cuando no esté pulsado o activo.

4. Lo anterior se debe aplicar también a la salida, el bloque debe permitir enviar 
al actuador la señal invertida.

4. El bloque tendrá una entrada de orden, consigna o set point (SP) que será la  
señal que indique si la válvula debe abrirse o cerrarse. Esta entrada debe ser 
dual permitiendo un SP en modo manual (para manejarla por un operador) y otro 
SP en modo automático (para manejarla por programa). Esto se traduce a que el  
bloque tendrá dos entradas de SP (auto y man) y una entrada para indicar si se 
quiere el modo auto o el man.

5. El  bloque  debe  tener  una  entrada  de  enclavamiento  o  seguridad  que,  de 
activarse,  lleve  a  la  válvula  a  un  estado  seguro  y  haga  caso  omiso  de  las  
consignas.
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6. Además  de  la  anterior,  tendrá  debe  tener  una  entrada  permisiva.  Con  la 
activación de esta entrada la válvula no se moverá de su estado de reposo, pero 
una vez haya salido de este estado la activación de permiso no tendrá efecto.

7. El  bloque  debe  considerar  los  tiempos  de  apertura  y  cierre  de  las  distintas 
válvulas que se pueden dar, dando fallo si estos tiempos son superados.

4.4.2 Programación del módulo típico EBT_VLV21NC
Utilizando programación modular  primero se plantea como primer  paso separar  la  

funcionalidad en bloques independientes que realizan una función homogénea. Con las 
especificaciones anteriormente definidas para el módulo típico de la válvula se plantea 
dividir la funcionalidad en cuatro bloques (ver figura 55): 2 bloques para tratar cada una 
de las entradas de campo, un bloque para tratar la salida de campo y un bloque que se 
encarga de todo lo demás.

Para los bloques de las entradas se realiza la implementación de un FB denominado 
EB_DI. Este bloque gestionaría una entrada de campo permitiendo toda la funcionalidad 
recogida en los puntos 2 y 3 de las especificaciones exigidas. Este bloque se programa 
como  un  FB  independiente  en  la  biblioteca  de  bloques  básicos  para  favorecer  su 
rehusabilidad.  De  esta  forma  cualquiera  de  los  bloque  de  la  librería  de  típicos 
desarrollada en este proyecto que trabaje con una entrada de campo digital  usará el  
EB_DI.

Al similar ocurre con las salidas a campo. Para tratar una salida digital se realiza la  
implementación  del  bloque  EB_DO que  también  queda  recogido  en  la  biblioteca  de 
bloques básicos.

Para el resto de la funcionalidad se realiza la implementación de un bloque EB_DC. 
Pensando en la rehusabilidad, este bloque se programa con el objetivo de que sirva para 
cualquier dispositivo que tenga hasta tres estados discretos de funcionamiento normales.

A continuación se  va  a  describir  cómo  se  implementan  cada  uno  de  los  bloques 
internos:

4.4.2.1 Programación del bloque EB_DI

El bloque EB_DI debe tener una funcionalidad de filtrado de señal digital, de la misma 
forma que con la válvula. Para simplificar la programación y favorecer la rehusabilidad, 
se programa un bloque independiente que recoja esta funcionalidad de filtrado digital 
(ver figura 56):
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El bloque EB_DFILTER se programa como un FB que se incluye en la biblioteca de 
bloque  básicos.  Este  bloque  realiza  un  filtrado  sencillo  de  su  entrada.  Este  bloque 
traslada el valor de entrada a la salida siempre que haya permanecido estable durante 
un tiempo mínimo (TIME_CONST).

Como este bloque realiza una función que depende del tiempo es necesario tener una 
cuantificación del tiempo. Para resolver esto, se ha implementado también el bloque de 
datos DB EBD_T (ver detalles en el anexo A). Este bloque de datos es un conjunto de 
variables  temporales  (pulsos)  y  constantes  que  se  usan  en  muchos  de  los  bloques 
programados en este proyecto.

Para el bloque EB_DI se identifican las siguientes señales que debe gestionar:
Variable Parámetro Descripción

IN Entrada binaria Variable de entrada.

INV Entrada binaria Invierte el valor de IN.

SIM_IN Entrada binaria Entrada simulada. Si se activa la simulación se usa esta entrada en 
lugar de IN.

SIM_EN Entrada binaria Habilitación del modo simulación.

FAIL Entrada binaria Indica un fallo en la señal IN. Por ejemplo porque el canal del que se 
toma el valor no funciona.

TIME_CONST Entrada numérica Constante de tiempo del filtro digital. Si es 0 está desconectado.

OUT Salida binaria Valor de salida tratada.

ERR Salida binaria Si es TRUE indica un fallo.

ERR_CODE Salida numérica Indica el código del fallo producido.

Con estas variables definidas, se realiza la programación del bloque usando el bloque 
EB_DFILTER y variables internas al bloque. La programación del FB sería la siguiente:

• Segmento 1. Se toma el valor de la simulación o el valor de campo:

• Segmento 2. Filtrado de la señal utilizando el EB_DFILTER:

• Segmento 3. Se modifica la salida. Si es necesario se invierte el valor:

54

Figura 57: EB_DFILTER, la salida OUT = IN (si no 
cambia durante TIME_CONST segundos)



Ingeniería Industrial

Departamento de Sistemas

Capítulo 4. Programación de la biblioteca en
SIMATIC S7 de Siemens

Proyecto Fin 
de Carrera

• Segmento 4. Activación del fallo:

• Segmento 5. Código de fallo (implementado a 2 valores posibles):

El  bloque para  el  tratamiento  de entradas digitales EB_DI quedaría implementado 
como indica la figura 58.

4.4.2.2 Programación del bloque EB_DO

Para el bloque de tratamiento de las salidas digitales vamos a hacer algo análogo al  
bloque anterior. Primero se determina las señales involucradas:

Variable Parámetro Descripción

IN Entrada binaria Variable de entrada.

INV Entrada binaria Invierte la señal de salida.

SIM_EN Entrada binaria Activa la simulación. Desconecta OUT del bloque.

FAIL Entrada binaria Fallo en el canal de OUT.

OUT Salida binaria Valor de la salida digital.

ERR Salida binaria Si es TRUE indica un fallo.

ERR_CODE Salida numérica Indica el código del fallo producido.

La programación del bloque EB_DO se realiza en 5 segmentos:
• Segmento 1. Se toma la entrada y si es necesario se invierte su valor:

• Segmento 2. Activación del fallo:

• Segmento 3. Código de fallo (implementado a 2 valores posibles):
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• Segmento 4. Tratamiento de la señal en caso de simulación:

• Segmento 5. Generación de la señal de salida.

El  bloque para  el  tratamiento  de salidas digitales  EB_DO quedaría  implementado 
como indica la figura 59.

4.4.2.3 Programación del bloque EB_DC

Como se ha comentado anteriormente en el punto 4.4.2, para el bloque EB_DC se ha 
considerado implementar un bloque que sea capaz de controlar dispositivos discretos 
con hasta 3 estados normales posibles y varios estados de transición y de excepciones.  
A continuación se detalla toda la implementación del mismo.

Descripción
El  controlador  de dispositivos discretos  es un bloque diseñado para  el  control  de 

motores, válvulas, bombas y demás mecanismos que tengan dos o tres estados posibles 
(marcha-paro, abierto-cerrado, paro-velocidad1-velocidad2,... etc.). Como se observa en 
la  figura  60,  el  bloque  genera  una  señal  que  controla  el  dispositivo  y  recibe  una 
realimentación del estado real de éste. Por otro lado el bloque recibe la consigna del  
estado que se quiere conseguir.
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Internamente el bloque es un autómata de Mealy con 14 estados posibles, lo cual 
implica que las salidas del bloque se determinan en función del estado interno en el que 
se encuentre y del valor de las entradas. Estos estados se representan en las figuras 61, 
62 y 63.

El  comportamiento  del  bloque  se  puede  modificar  mediante  varios  parámetros 
(entradas).Estas entradas modifican el valor de alguna de las salidas (por ejemplo, si 
passive_when_confirmed está  activado,  el  valor  de  OUT  en  los  estados  activos  es 
PASIVO, sin embargo si no está activado, el valor de OUT será ACTIVO1 o ACTIVO2 
dependiendo  del  caso).  Para  más  detalles,  ver  las  tablas  de  variables  del  apartado 
B.2.20 FB215: “EB_DC”, donde se detallan cada una de ellas.

Se definen las siguientes variables usadas en el bloque:
• sp_temp  :  (o  el  parámetro de salida equivalente  CALC_SP)Es el  valor de la 

orden tomada por el bloque, al estado al que se quiere llegar.
• IN  :  Es  la  entrada  de  confirmación,  el  valor  del  estado  del  dispositivo  físico 

controlado por el bloque.
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Figura 60: Esquema de interacciones
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Figura 61: Diagrama I de estados internos del EB_DC
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• conf_temp  : Es el valor tomado por el bloque como estado del dispositivo físico. 
Puede corresponder o no con IN dependiendo de la configuración del bloque.

• status  : Es uno de los 14 estados internos del bloque.
• ST  : Es una función del status y de las entradas del bloque, de forma que indica el  

estado de funcionamiento del bloque.
El bloque EB_DC admite dos entradas de órdenes distintas  SP_MAN y  SP_AUTO. 

La selección de la entrada adecuada se realiza por medio de AUTO:

La  confirmación  del  estado  real  del  dispositivo  de  campo  es  la  entrada  IN.  Esta 
entrada puede no ser usada (se ignora), si  IG_IN está activa. En este caso el bloque 
EB_DC genera él mismo la confirmación haciendo que el conf_temp (valor de proceso) 
sea el mismo que la orden utilizada por el bloque (sp_temp). Además de ignorarlo, el 
valor  conf_temp puede ser simulado mediante la entrada  SIM_IN si  SIM_EN está a 
valor TRUE:

El  bloque  EB_DC  tiene  cuatro  entradas  que  activan  acciones  prioritarias.  Estas 
entradas son las siguientes:

ILOCK (enclavamientos), que lleva internamente el bloque a un estado de bloqueo. 
En este estado, la salida se pone al valor de seguridad o estado pasivo y no cambia 
hasta que se desactiva la entrada de enclavamientos.

PERM (permisivos), es una entrada que cuando se activa, bloquea la salida al estado 
pasivo, pero sólo cuando el bloque está en el estado pasivo. Es decir, si la entrada se 
activa, el bloque impide su transición desde el estado pasivo a otro estado, pero no el 
resto de transiciones.

FAIL (fallo  del  dispositivo),  esta  entrada  indica  un  mal  funcionamiento  en  el 
dispositivo controlado. Cuando se activa, lleva la salida al estado de seguridad (estado 
pasivo) y genera una señal de error. No permite de nuevo su funcionamiento hasta que el  
bloque sea rearmadado mediante la entrada de RESET.

RESET, es la más prioritaria. Si está activada, da igual el valor del resto de entradas, 
el estado interno será el de RESETEADO. De forma análoga ocurre con las señales de 
FAIL con el estado DISPOSITIVO_EN_FALLO e ILOCK con ENCLAVADO. El orden de 
prioridad de estas entradas es el siguiente:
RESET > FAIL > ILOCK
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El  bloque  en  su  funcionamiento  normal  supervisa  los  tiempos  de  puesta  en 
funcionamiento,  si  el  este  tiempo  supera  a  un  tiempo  preestablecido  (conf1_time y 
conf2_time para la transición a los estados activos y  confP_time para el estado de 
paro),  el  bloque pasa a  un estado de error  para  indicar  que se  ha producido  algún 
imprevisto.

Si el parámetro passive_on_timeout_fail está a valor TRUE, el bloque deja la salida 
en estado PASIVO. En caso contrario,  cuando se genera algún error  por  exceso de 
tiempo entre transiciones, el bloque mantiene la salida.

Además de la supervisión de tiempos anterior, el bloque comprueba continuamente si 
se produce una pérdida de la confirmación del estado real del dispositivo. Una pérdida 
de confirmación es un cambio en las entradas de confirmación que crea una diferencia 
entre el conf_temp y el valor teórico que debería tener en el estado en que se encuentre. 
Cuando esto ocurre, un temporizador interno comienza una cuenta, si este valor alcanza 
el valor de st_fail_time el bloque pasa al estado interno de error FALLO_ESTADO.

En este  estado de error,  si  passive_on_lost_conf está  activo  el  bloque pasa la 
salida al estado PASIVO, de otro modo no la modifica. Si tenemos seleccionada esta 
opción,  para  que  bloque  pase  a  otro  estado  interno  se  tiene  que  cumplir  que  el  
conf_temp indique el estado PASIVO además el  sp_temp debe ser puesto también a 
PASIVO. Si no está seleccionada la opción de passive_on_lost_conf, el bloque cambia a 
otro estado cuando se cumple que conf_temp=sp_temp.

Cuando se produce alguno de los errores posibles en el bloque, o lo que es lo mismo,  
cuando el bloque está en un estado interno de error, si el parámetro de reset_required 
es TRUE, sólo se puede salir de ese estado de error realizando un pulso en la entrada de 
RESET.
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Figura 62: Diagrama II de estados internos del EB_DC. Estados prioritarios

PASIVO
0

ENCLAVADO
11

DISPOSITIVO
EN FALLO

10

FAIL=1
& RESET=0

RESETEADO
13

CUALQUIER
ESTADO

ILOCK=1
& FAIL=0

& RESET=0

RESET=1

RESET=0

ILOCK=0

FAIL=0
& reset_required=0



Universidad
Carlos III de Madrid

Programación de una biblioteca de módulos típicos
para la automatización de procesos con S7

Proyecto Fin 
de Carrera

Al  pasar  esta  entrada  de  FALSE  a  TRUE,  el  estado  interno  pasa  al  valor 
RESETEADO, en el que la salida OUT pasa al estado PASIVO y ALARMA al estado 
SIN_ALARMA. Cuando la entrada de RESET pasa de valor TRUE a FALSE, el estado 
interno pasa a ser PASIVO y el comportamiento del bloque depende de las entradas.

Otra señal que afecta al funcionamiento del EB_DC en caso de fallo es la entrada de 
passive_required. Si esta señal está a TRUE, cuando se produce un fallo por pérdida 
de confirmación o por timeout, es necesario mandar el EB_DC a PASIVO (mediante el  
SP) para salir de ese estado de fallo.

Estados internos
Código Nombre Descripción Acciones

0
PASIVO Es el estado seguro OUT=PASIVO

ALM=SIN_ALARMA

1

ACTIVO1 Estado energizado 1 OUT=PASIVO (si passive_when_confirmed = TRUE)
OUT=ACTIVO1 (si passive_when_confirmed = FALSE)

ALM=SIN_ALARMA

2

ACTIVO2 Estado energizado 2 OUT=PASIVO (si passive_when_confirmed = TRUE)
OUT=ACTIVO2 (si passive_when_confirmed = FALSE)

ALM=SIN_ALARMA

3
A_PASIVO Estado de transición 

hacia el estado PASIVO
OUT=PASIVO

ALM=SIN_ALARMA

4

A_ACTIVO1 Estado de transición 
hacia el estado 

ACTIVO1

OUT=ACTIVO1
ALM=SIN_ALARMA

5

A_ACTIVO2 Estado de transición 
hacia el estado 

ACTIVO2

OUT=ACTIVO2
ALM=SIN_ALARMA

6

FALLO_A_PASIVO Exceso de tiempo en el 
estado A_PASIVO

1. OUT=PASIVO
ALM=TIMEOUT_A_PASIVO

7

FALLO_A_ACTIVO1 Exceso de tiempo en el 
estado A_ACTIVO1

OUT=PASIVO (si passive_on_timeout_fail = TRUE)
OUT=ACTIVO1 (si passive_on_timeout_fail = FALSE)

ALM=TIMEOUT_A_ACTIVO1

8 FALLO_A_ACTIVO2 Exceso de tiempo en el 
estado A_ACTIVO2

OUT=PASIVO (si passive_on_timeout_fail = TRUE)
OUT=ACTIVO2 (si passive_on_timeout_fail = FALSE)
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Figura 63: Diagrama III de estados internos del EB_DC
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Código Nombre Descripción Acciones

ALM=TIMEOUT_A_ACTIVO2

9

FALLO_ESTADO Fallo por pérdida de 
confirmación

OUT=PASIVO (si passive_on_lost_conf = TRUE, en caso 
contrario permanece el valor anterior)

ALM=PERD_CONF_PASIVO (si el estado anterior era 
PASIVO)

ALM=PERD_CONF_ACTIVO1 (si el estado anterior era 
ACTIVO1)

ALM=PERD_CONF_ACTIVO2 (si el estado anterior era 
ACTIVO2)

10
DISPOSITIVO_EN_F

ALLO
Fallo en el dispositivo 

físico
OUT=PASIVO

ALM=FALLO_DISPOSITIVO

11

ENCLAVADO Estado dado al activarse 
la entrada de 

enclavamientos

OUT=PASIVO
ALM=DISPOSITIVO_ENCLAVADO (si 

sp_temp<>PASIVO)
ALM=SIN_ALARMA (si sp_temp=PASIVO)

12

SIN_PERMISO Estado dado al activarse 
la entrada de permisivos

OUT=PASIVO
ALM=DISPOSITIVO_SIN_PERMISO (si 

sp_temp<>PASIVO)
ALM=SIN_ALARMA (si sp_temp=PASIVO)

13
RESETEADO Estado dado al activarse 

la señal de reset
OUT=PASIVO

ALM=SIN_ALARMA

Códigos de fallo
Código Nombre Descripción

0 SIN_ALARMA No existen condiciones de alarmas

1 TIMEOUT_A_PASIVO Excedido el tiempo de espera para pasar a estado PASIVO

2 TIMEOUT_A_ACTIVO1 Excedido el tiempo de espera para pasar a estado ACTIVO1

3 TIMEOUT_A_ACTIVO2 Excedido el tiempo de espera para pasar a estado ACTIVO2

4 PERD_CONF_PASIVO Pérdida de confirmación del estado PASIVO

5 PERD_CONF_ACTIVO1 Pérdida de confirmación del estado ACTIVO1

6 PERD_CONF_ACTIVO2 Excedido el tiempo de espera para pasar a estado ACTIVO2

7 FALLO_DISPOSITIVO Fallo del dispositivo de campo (fallo térmico por ejemplo)

8
DISPOSITIVO_ENCLAVADO Se da orden de pasar a un estado activo estando con enclavamientos 

activos

9 DISPOSITIVO_SIN_PERMISO Se da orden de pasar a un estado activo estando con permisivos activos

Valores de ST
Las operaciones que se realizan sobre la variable status para la generación de ST es 

una simple suma binaria. Tomando la variable status como un binario de 5 bits es posible 
tener 32 valores posibles.  Sólo se usan 14, el  resto se reservan para modificaciones 
futuras. La variable status, por tanto, puede tomar valores de 0 a 31.

La variable ST se ha definido como un entero por lo que hay 16 bits disponibles para 
asignar valores.

ST toma los 5 LSB15 de status (bits 0 a 4). Los otros 9 bits más significativos van a 
depender de las entradas del bloque. Por ejemplo el bit 5 se pone a 1 cuando la entrada 
SIM_EN se pone a 1. Esto equivale a sumar 32 al valor de status.

Bit Suma Descripción

0 – 4 0 ST = status

5 32
Activada entrada de simulación de 

confirmación

6 64 Activada entrada de ignorar confirmación

15 Less Significant Bit, son los bits menos significativos de una palabra.
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Código fuente del EB_DC
Debido a la complejidad de este bloque se ha optado por realizar la programación en 

el lenguaje estructurado de alto nivel SCL descrito al principio de este capítulo.

FUNCTION_BLOCK EB_DC
TITLE = 'EB_DC'
//Controlador de dispositivo de 1 estado pasivo y 2 estados activos

VERSION:'1.2'
AUTHOR:'V.Ropero'
NAME:'DC'
FAMILY:'LOGIC'
KNOW_HOW_PROTECT

VAR_INPUT
   SP_MAN : INT ; //set point manual
   SP_AUTO : INT ; //set point automático
   IN : INT ; //entrada de confirmación
   SIM_IN : INT; //estado confirmado simulada
   IG_IN : BOOL; //ignorar confirmación (conf_temp=out)
   MAN_AUTO : BOOL ; //modo auto/man
   SIM_EN : BOOL ; //habilitación de simulación
   ILOCK : BOOL ; //enclavamientos
   PERM : BOOL ; //permisivos
   FAIL : BOOL ; //fallo de dispositivo
   RESET : BOOL ; //reset
   reset_required : BOOL; //se requiere un reset en error de timeout
   passive_on_timeout_fail : BOOL; //salida pasa a pasivo en error de timeout
   passive_on_lost_conf : BOOL; //salida pasa a pasivo por pérdida de confirmación
   passive_when_confirmed : BOOL; //salida pasa a pasivo cuando se confirma un estado activo
   passive_required : BOOL; //en fallo por timeout es necesario dar orden de pasivo
   conf1_time : REAL := 8.0 ; //tiempo para fallo en activo1 (s)
   conf2_time : REAL := 8.0 ; //tiempo para fallo en activo2 (s)
   confp_time : REAL := 8.0 ; //tiempo para fallo en pasivo (s)
   st_fail_time : REAL := 4.0 ; //tiempo para fallo por pérdida de confirmación (s)
END_VAR

VAR_OUTPUT
   OUT : INT; // estado de salida
   ST : INT; //estado interno del dispositivo
   CALC_IN : INT; //estado confirmado interno
   CALC_SP : INT; //orden usada internamente
   ERR_CODE :  INT; // código de alarma
   ERR : BOOL ; // indicador de alarma
END_VAR

VAR
   status: INT;  // estado interno
   temporizador : TON;   // Multiinstancia retardo a la conexion
   t_init: BOOL;  //inicializador del temporizador
END_VAR

VAR_TEMP
   timeout_temp: BOOL;
   sp_temp: INT; //set point temporal
   conf_temp : INT; //estado confirmado temporal
   status_temp: INT; //estado temporal
   conf1_time_temp : TIME; //tiempo para fallo en activo1
   conf2_time_temp : TIME; //tiempo para fallo en activo2
   confp_time_temp : TIME; //tiempo para fallo en pasivo
   st_fail_time_temp : TIME; //tiempo para fallo por pérdida de confirmación
END_VAR

CONST
   //ESTADOS INTERNOS
   PASIVO:=0;
   ACTIVO1:=1;
   ACTIVO2:=2;
   A_PASIVO:=3;
   A_ACTIVO1:=4;
   A_ACTIVO2:=5;
   FALLO_A_PASIVO:=6;
   FALLO_A_ACTIVO1:=7;
   FALLO_A_ACTIVO2:=8;
   FALLO_ESTADO:=9;
   DISPOSITIVO_EN_FALLO:=10;
   ENCLAVADO:=11;
   SIN_PERMISO:=12;
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   RESETEADO:=13;

   //ESTADOS CONFIRMACIÓN
//   PASIVO:=0;
//   ACTIVO1:=1;
//   ACTIVO2:=2;
   INDETERMINADO:=3;

   //CODIGOS DE ALARMA
   SIN_ALARMA:=0;
   TIMEOUT_A_PASIVO:=1;
   TIMEOUT_A_ACTIVO1:=2;
   TIMEOUT_A_ACTIVO2:=3;
   PERD_CONF_PASIVO:=4;
   PERD_CONF_ACTIVO1:=5;
   PERD_CONF_ACTIVO2:=6;
   FALLO_DISPOSITIVO:=7;
   DISPOSITIVO_ENCLAVADO:=8;
   DISPOSITIVO_SIN_PERMISO:=9;

BEGIN
   //conversión de tiempos
   conf1_time_temp:=DINT_TO_TIME(ROUND(1000*conf1_time));
   conf2_time_temp:=DINT_TO_TIME(ROUND(1000*conf2_time));
   confp_time_temp:=DINT_TO_TIME(ROUND(1000*confp_time));
   st_fail_time_temp:=DINT_TO_TIME(ROUND(1000*st_fail_time));
   
   //determinación del modo de funcionamiento man/auto
   IF MAN_AUTO THEN
       sp_temp:=SP_AUTO;
   ELSE
       sp_temp:=SP_MAN;
   END_IF;
    
   //limitamos rango de SP
   IF sp_temp<0 OR sp_temp>2 THEN
       sp_temp:=0;
   END_IF;
   
        
   //determinación de la confirmación de campo
   CASE IN OF
       0:
       conf_temp:=PASIVO;
       1:
       conf_temp:=ACTIVO1;
       2:
       conf_temp:=ACTIVO2;
    ELSE:
        conf_temp:=INDETERMINADO;
    END_CASE;
    
   //determinación del modo de simulación
   IF SIM_EN THEN
      CASE SIM_IN OF
         0..3:
         conf_temp:=SIM_IN;
      ELSE:
         conf_temp:=INDETERMINADO;
      END_CASE;         
   ELSE
      conf_temp:=conf_temp;
   END_IF;
   
   //ignorar la confirmación (confirmación automática)
   IF IG_IN THEN
      conf_temp:=OUT;
   END_IF;
    
   //determinación de interbloqueos (interlocks)
   IF ILOCK THEN
      status:=ENCLAVADO;
   END_IF;

   //determinación de fallo de dispositivo
   IF FAIL THEN
      status:=DISPOSITIVO_EN_FALLO;
   END_IF;

   //condición de reset
   IF RESET THEN
      status:=RESETEADO;
   END_IF;
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   status_temp:=status;

   //para cada estado realizamos las acciones y las transiciones
   CASE status_temp OF
  
      PASIVO :   //==============================
      //acciones
      temporizador ( IN:= (conf_temp<>PASIVO), PT:= st_fail_time_temp);
      timeout_temp := temporizador.Q; 
      ERR_CODE:=SIN_ALARMA;
      t_init:= FALSE;
      OUT := PASIVO; 
      //transiciones
      IF (sp_temp=ACTIVO1) THEN
         status:=A_ACTIVO1;
      END_IF;
      IF (sp_temp=ACTIVO2) THEN
         status:=A_ACTIVO2;
      END_IF;
      IF PERM THEN
         status:=SIN_PERMISO;
      END_IF;
      IF timeout_temp THEN
         status:=FALLO_ESTADO;
         ERR_CODE:=PERD_CONF_PASIVO;
      END_IF;
      
 
      ACTIVO1 :   //==============================
      //acciones
      temporizador ( IN:= (conf_temp<>ACTIVO1), PT:= st_fail_time_temp);
      timeout_temp := temporizador.Q; 
      IF passive_when_confirmed THEN
         OUT :=PASIVO;
      ELSE
         OUT :=ACTIVO1;
      END_IF;
      ERR_CODE:=SIN_ALARMA;
      t_init:= FALSE;
      //trasiciones 
      IF (sp_temp=PASIVO) THEN
         status:=A_PASIVO;
      END_IF;
      IF (sp_temp=ACTIVO2) THEN
         status:=A_ACTIVO2;
      END_IF;   
      IF timeout_temp THEN
         status:=FALLO_ESTADO;
         ERR_CODE:=PERD_CONF_ACTIVO1;
      END_IF;
         

      ACTIVO2:   //==============================
      //acciones
      temporizador ( IN:= (conf_temp<>ACTIVO2), PT:= st_fail_time_temp);
      IF passive_when_confirmed THEN
         OUT :=PASIVO;
      ELSE
         OUT :=ACTIVO2;
      END_IF;
      ERR_CODE:=SIN_ALARMA;
      t_init:= FALSE;
      timeout_temp := temporizador.Q; 
      //trasiciones 
      IF (sp_temp=PASIVO) THEN
         status:=A_PASIVO;
      END_IF;
      IF (sp_temp=ACTIVO1) THEN
         status:=A_ACTIVO1;
      END_IF;   
      IF timeout_temp THEN
         status:=FALLO_ESTADO;
         ERR_CODE:=PERD_CONF_ACTIVO2;
      END_IF;

      A_PASIVO :   //==============================
      //acciones
      temporizador ( IN:= t_init, PT:= confp_time_temp);
      ERR_CODE:=SIN_ALARMA;
      OUT:=PASIVO; 
      t_init:=TRUE;
      timeout_temp := temporizador.Q; 
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      //transiciones
      IF (conf_temp=PASIVO)OR(sp_temp<>PASIVO) THEN
         status:=PASIVO; //pasa a estado pasivo de forma transitoria
      END_IF;
      IF timeout_temp THEN   //fallo al cerrar
         status:=FALLO_A_PASIVO;
      END_IF;

      A_ACTIVO1:   //==============================
      //acciones
      temporizador ( IN:= t_init, PT:= conf1_time_temp );
      ERR_CODE:=SIN_ALARMA;
      OUT:=ACTIVO1;
      t_init:= TRUE;
      timeout_temp:=temporizador.Q;
      //trasiciones 
      IF (conf_temp=ACTIVO1) THEN
         status:=ACTIVO1;
      END_IF;
      IF (sp_temp<>ACTIVO1) THEN    //orden cancelada
         status:=PASIVO;
      END_IF;
      IF timeout_temp THEN       //fallo al abrir
         status:=FALLO_A_ACTIVO1;
      END_IF;

      A_ACTIVO2:   //==============================
      //acciones
      temporizador ( IN:= t_init, PT:= conf2_time_temp );
      ERR_CODE:=SIN_ALARMA;
      OUT:=ACTIVO2;
      t_init:= TRUE;
      timeout_temp:=temporizador.Q;
      //trasiciones 
      IF (conf_temp=ACTIVO2) THEN
         status:=ACTIVO2;
      END_IF;
      IF (sp_temp<>ACTIVO2) THEN    //orden cancelada
         status:=PASIVO;
      END_IF;
      IF timeout_temp THEN       //fallo al abrir
         status:=FALLO_A_ACTIVO2;
      END_IF;

      FALLO_A_PASIVO:   //==============================
      //acciones
      ERR_CODE:=TIMEOUT_A_PASIVO;
      t_init:= FALSE;
      OUT:=PASIVO;
      //transiciones;
      IF NOT(reset_required) THEN
         IF (sp_temp<>PASIVO)OR(conf_temp=PASIVO) THEN
            status:=PASIVO;
         END_IF;
      END_IF;

      FALLO_A_ACTIVO1:   //==============================
      //acciones
      ERR_CODE:=TIMEOUT_A_ACTIVO1;
      t_init:= FALSE;
      IF passive_on_timeout_fail THEN
         OUT:=PASIVO;
      ELSE
         OUT:=ACTIVO1;
      END_IF;
      //transiciones;
      IF NOT(reset_required) THEN
         IF (sp_temp=PASIVO) THEN
            status:=PASIVO;
         END_IF;
         IF (conf_temp=ACTIVO1 AND NOT(passive_required)) THEN
            status:=ACTIVO1;
         END_IF;
      END_IF;
        

      FALLO_A_ACTIVO2:   //==============================
      //acciones
      ERR_CODE:=TIMEOUT_A_ACTIVO2;
      t_init:= FALSE;
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      IF passive_on_timeout_fail THEN
         OUT:=PASIVO;
      ELSE
         OUT:=ACTIVO2;
      END_IF;
      //transiciones;
      IF NOT(reset_required) THEN
         IF (sp_temp=PASIVO) THEN
            status:=PASIVO;
         END_IF;
         IF (conf_temp=ACTIVO2 AND NOT(passive_required)) THEN
            status:=ACTIVO2;
         END_IF;
      END_IF;

      FALLO_ESTADO:   //==============================
      //acciones
      t_init:= FALSE;
      IF passive_on_lost_conf THEN
         OUT:=PASIVO;
      END_IF;        
      //transiciones;
      IF NOT(reset_required) THEN
         IF passive_on_lost_conf THEN
            IF (conf_temp=PASIVO)AND(sp_temp=PASIVO) THEN
               status:=PASIVO;
            END_IF;
         ELSE
             IF NOT(passive_required) THEN
                IF (conf_temp=sp_temp) THEN
                  status:=conf_temp;
                END_IF;
             ELSE
               IF (sp_temp=PASIVO) THEN
                  status:=PASIVO;
               END_IF;  
             END_IF;
         END_IF;        
      END_IF;

      ENCLAVADO:   //==============================
      //acciones
      IF (sp_temp<>PASIVO) THEN
         ERR_CODE:=DISPOSITIVO_ENCLAVADO;
      ELSE
         ERR_CODE:=SIN_ALARMA;
      END_IF;
      t_init:= FALSE;
      OUT:=PASIVO;
      //transición a estado 0 cuando desaparecen los interbloqueos
      IF NOT(ILOCK) THEN
         status:=PASIVO;
      END_IF;

     
      SIN_PERMISO:   //==============================
      //acciones
      IF (sp_temp<>PASIVO) THEN
         ERR_CODE:=DISPOSITIVO_SIN_PERMISO;
      ELSE
         ERR_CODE:=SIN_ALARMA;
      END_IF;
            t_init:= FALSE;
      OUT:=PASIVO;
      //transiciones;
      IF NOT(PERM) THEN
         status:=PASIVO;
      END_IF;

      
      DISPOSITIVO_EN_FALLO:   //==============================
      //acciones
      ERR_CODE:=FALLO_DISPOSITIVO;
      t_init:= FALSE;
      OUT:=PASIVO;
      //transiciones;
         //sólo de cambia de estado con un RESET
      
      
      RESETEADO:   //==============================
      //acciones
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      ERR_CODE:=SIN_ALARMA;
      OUT:=PASIVO;
      temporizador ( IN:= FALSE, PT:= st_fail_time_temp);
      //transiciones;
      IF NOT(RESET) THEN
         status:=PASIVO;
      END_IF;
      

   ELSE:   //==============================
      //estado no determinado
      ERR_CODE:=SIN_ALARMA;
      t_init:= FALSE;
      OUT:=PASIVO;
      // transición a estado pasivo
      status:=PASIVO;
    
   END_CASE;
   
   //actualizamos las varibles de salida
   CALC_IN:=conf_temp;
   CALC_SP:=sp_temp;
   ST:=status;
   IF SIM_EN THEN
      ST:=ST+32;
   END_IF;
   IF IG_IN THEN
      ST:=ST+64;
   END_IF;
   IF ERR_CODE>0 THEN
      ERR:=TRUE;
   ELSE
      ERR:=FALSE;
   END_IF;

END_FUNCTION_BLOCK

4.4.2.4 Programación final del módulo EBT_VLV21NC

Una vez que tenemos implementados los bloques internos del  módulo típico de la  
válvula 2E1SNC vamos a terminar la programación.

Como punto de partida establecemos todas variables que debe manejar el bloque. En 
este punto se incluyen los bloques internos auxiliares con acceso a todas sus variables 
de entrada o salida:

Variable Tipo Descripción

IN1 Entrada binaria Confirmación de campo (de cerrada).

IN2 Entrada binaria Confirmación de campo (de abierta).

FAIL_IN1 Entrada binaria Fallo de la señal IN1.

FAIL_IN2 Entrada binaria Fallo de la señal IN2.

FAIL_OUT1 Entrada binaria Fallo de la señal OUT1.

OUT1 Salida binaria Salida de orden a campo.

NOMBRE Parámetro texto Nombre del módulo. Una variable para poder identificar la válvula, por 
ejemplo, desde un sistema scada.

DESCRIPCION Parámetro texto Descripción del módulo. Idem al anterior.

SP_MAN Parámetro numérico Consigna en modo manual. 0 cerrar, 1 abrir.

SP_AUTO Parámetro numérico Consigna en modo automático. 0 cerrar, 1 abrir.

MAN_AUTO Parámetro binario Selección del modo de funcionamiento. FALSE manual, TRUE automático.

ILOCK Parámetro binario Activación de enclavamientos.

PERM Parámetro binario Activación de permisivos.

RESET Parámetro binario Inicializa el módulo.

FAIL Parámetro binario Señal de fallo.

SP Parámetro numérico Consigna usada por el módulo. 0 cerrar 1 abrir.

PV Parámetro numérico Valor de proceso. Indica el estado de la válvula. 0 cerrada, 1 abierta, otro 
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Variable Tipo Descripción

valor: indeterminado.

DI_1 Bloque “EB_DI” Bloque para el tratamiento de la entrada IN1.

DI_2 Bloque “EB_DI” Bloque para el tratamiento de la entrada IN2.

DO_1 Bloque “EB_DO” Bloque para el tratamiento de la salida OUT1.

DC1 Bloque “EB_DC” Bloque de control discreto.

Casi toda la funcionalidad queda recogida por los bloques internos. Debido a esto, la 
programación  adicional  es  muy  sencilla  y  breve  (pocas  líneas).  El  código  fuente  en 
formato AWL del bloque EBT_VLV21NC es el siguiente:
FUNCTION_BLOCK "EBT_VLV21NC"
TITLE =
//BLOQUE TÍPICO. Válvula normalmente cerrada
//   2 entradas de confirmación
//   1 salida a campo
AUTHOR : 'V.Ropero'
FAMILY : 'VALVULAS'
NAME : VLV21NC
VERSION : 1.01

VAR_INPUT
  IN1 : BOOL ;  //Entrada de campo 1, confirmación de cerrada
  IN2 : BOOL ;  //Entrada de campo 2, confirmación de abierta
  FAIL_IN1 : BOOL ; //Fallo en la señal IN1
  FAIL_IN2 : BOOL ; //Fallo en la señal IN2
  FAIL_OUT1 : BOOL ; //Fallo en la señal OUT1
END_VAR
VAR_OUTPUT
  OUT1 : BOOL ; //Salida a campo
END_VAR
VAR
  NOMBRE : STRING  [24] := 'nombre_modulo';    //Nombre del módulo
  DESCRIPCION : STRING  [48] := 'descripcion_modulo'; //Descripción del módulo
  SP_MAN : INT ;    //Orden manual
  SP_AUTO : INT ;   //Orden en automático
  MAN_AUTO : BOOL ; //Modo manual/automático
  ILOCK : BOOL ;    //Activación de enclavamientos
  PERM : BOOL ; //Activación de permisivos
  RESET : BOOL ;    //Reset del módulo
  FAIL : BOOL ; //Señal de fallo
  SP : INT ; //Valor del SP usado
  PV : INT ;    //Valor de proceso
  DI_1 : "EB_DI";   //Bloque DI para IN1
  DI_2 : "EB_DI";   //Bloque DI para IN2
  DO_1 : "EB_DO";  //Bloque DO para OUT1
  DC1 : "EB_DC";    //Bloque DC
END_VAR
VAR_TEMP
  in1_temp : BOOL ; 
  in2_temp : BOOL ; 
  out1_temp : BOOL ;    
  in_temp : INT ;   
  out_temp : INT ;
  sp_man_temp : INT ;
  sp_auto_temp : INT ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//Entradas de campo
      CALL #DI_1 (
           IN                       := #IN1,
           FAIL                     := #FAIL_IN1,
           OUT                      := #in1_temp);

      CALL #DI_2 (
           IN                       := #IN2,
           FAIL                     := #FAIL_IN2,
           OUT                      := #in2_temp);

NETWORK
TITLE =
//Conversión de entradas de campo para el DC
//estado pasivo?
      L     0; 
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      SET   ; 
      A     #in1_temp; 
      AN    #in2_temp; 
      JC    _fin; 
//estado activo1?
      L     1; 
      SET   ; 
      AN    #in1_temp; 
      A     #in2_temp; 
      JC    _fin; 
//indeterminado
      L     3; 
_fin: T     #in_temp; 

NETWORK
TITLE =
//Adaptación de SP_MAN y SP_AUTO
      L     #SP_MAN;
      L     1;
      ==I   ;
      JCN   man0;
man1: L     1;
      JU    manf;
man0: L     0;
manf: T     #sp_man_temp;

      L     #SP_AUTO;
      L     1;
      ==I   ;
      JCN   aut0;
aut1: L     1;
      JU    autf;
aut0: L     0;
autf: T     #sp_auto_temp;   
      
NETWORK
TITLE =
//Bloque DC

      CALL #DC1 (
           SP_MAN                   := #sp_man_temp,
           SP_AUTO                  := #sp_auto_temp,
           IN                       := #in_temp,
           MAN_AUTO                 := #MAN_AUTO,
           ILOCK                    := #ILOCK,
           PERM                     := #PERM,
           RESET                    := #RESET,
           OUT                      := #out_temp);

NETWORK
TITLE =
//Adaptamos el PV
      L  #DC1.CALC_IN;
      T  #PV;

NETWORK
TITLE =
//Adaptamos el SP
      L  #DC1.CALC_SP;
      T  #SP;
//seguimiento de sp

T #SP_MAN;
T #SP_AUTO;

NETWORK
TITLE =
//Conversión salida DC a salidas de campo
//sólo es 1 si la salida del DC es 1
      L     #out_temp; 
      L     1; 
      ==I   ; 
      =     #out1_temp; 

NETWORK
TITLE =
//Salida a campo
      CALL #DO_1 (
           IN                       := #out1_temp,
           FAIL                     := #FAIL_OUT1,
           OUT                      := #OUT1);

NETWORK
TITLE =
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//Detección de fallo
      CLR   ; 
      O     #DI_1.ERR; 
      O     #DI_2.ERR; 
      O     #DC1.ERR; 
      O     #DO_1.ERR; 
      =     #FAIL; 

END_FUNCTION_BLOCK

Como se puede comprobar, las líneas de código la componen en su mayoría llamadas 
a los bloques auxiliares (EB_DI; EB_DO y EB_DC). Las líneas de código adicionales a 
estas llamadas son, básicamente, asignación de variables y operaciones lógicas.  Por  
ejemplo, hay que realizar la traducción del estado de la válvula conocido por sus 2 finales 
de carrera (señales binarias) a los estados definidos para la entrada numérica IN del 
bloque EB_DC.

Con esta definición de la válvula se obtiene el bloque representado en la figura 64. En 
este bloque (representación en lenguaje FUP) sólo se muestran aquellas variables que 
se han definido en el código fuente de forma explícita como entrada o salida.
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Capítulo 5. Biblioteca de módulos típicos 

implementados

En el capítulo anterior se explicó en detalle cómo se ha realizado la programación de 
uno de los módulos típicos objeto de este proyecto. En este capítulo se van a presentar 
todos los módulos típicos desarrolladas en este proyecto sin entrar en el detalle de la  
programación.

Para cada módulo se incluye una descripción del  funcionamiento del  bloque y las  
variables involucradas en las llamadas a cada uno de dichos bloques.

En  los  módulos  programados  que  se  han  incluidos  en  esta  librería  están 
representados la mayoría de los elementos de control y supervisión presentados en el  
capítulo 2 apartado 2.4 Parte de control.

Como se ha comentado anteriormente,  para el  desarrollo de esta biblioteca se ha 
implementado previamente  otra librería de funciones FC y bloques de función FB de 
carácter  generalista.  Estos  elementos  son  un  recurso  muy  completo  para  realizar  
cualquier  programación  sobre  S7.  La  definición de  los  elementos  de  esta  librería  se 
detalla en el anexo B Biblioteca de bloques básicos implementados.

En cada módulo típico se detallan cuáles son las funciones y bloques de función que  
se  han usado para  su implementación  ya  sean los  desarrollados en la  biblioteca de 
bloques básicos o incluidos en las librerías de Siemens.

5.1 Clasificación por familias
Los  bloques  en  la  biblioteca,  en  el  editor  de  código  de  S7,  se  han  agrupado 

atendiendo a la funcionalidad de los bloques, o lo que es lo mismo, según el tipo de 
elemento  físico  al  que  modeliza.  Este  documento  sigue  la  misma  agrupación  para 
presentar los bloques16:

• Monitorización  (MONITORI):  agrupa  los  módulos  para  la  visualización  y 
monitorización de variables de proceso.

• Actuadores (ACTUADOR):  módulos  para  actuar  directamente  sobre salidas a 
campo.

• Válvulas (VALVULAS): agrupa módulos para el control de válvulas.
• Motores y bombas (MOTORES): módulos para el control de motores.

16 Entre paréntesis se indica el nombre del grupo que aparece en la librería de S7.
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• Módulos  de  control  (CONTROL):  módulos  de  control  de  variables  continuas, 
como los PID.

• Otros bloques (OTROS): son bloques que no se ajustan a ninguno de los grupos 
anteriores, como los totalizadores17.

5.2 Monitorización (MONITORI)

5.2.1 FB300: “EBT_DIMON”
Este bloque implementa un módulo para la monitorización de una entrada digital. Este 

módulo puede servir para cualquiera de los sensores presentados en el apartado 2.4.1.1 
Sensores digitales.

Dependencias:
• FB236: “EB_DI”
• FB237: “EB_DALARM”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 BOOL FALSE Entrada digital de campo.

FAIL_IN1 BOOL FALSE Fallo de la señal IN1.

Parámetros de salida:
No tiene.

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

ALM BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica activación de la variable de 
proceso.

FAIL BOOL FALSE Indica un fallo en la señal de proceso.

PV BOOL FALSE Valor de proceso.

DI_1 “EB_DI” - Bloque para el tratamiento de la señal de campo.

ALARM1 “EB_DALARM
”

- Bloque para el control de la alarma de proceso.

Inicialización de parámetros:
Sirven los valores por defecto de los bloques.

17 Se denomina totalizador al elemento que realiza una integración en el tiempo de una señal que es una 
medida por unidad de tiempo. Por ejemplo, un totalizador enganchado a la señal de un caudalímetro (l/s) 
cuenta los litros que van pasando por él.
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5.2.2 FB301: “EBT_AIMON”
Es  una  implementación  de  un  módulo  para  la  monitorización  de  una  entrada 

analógica.  Se  puede  emplear  en  los  elementos  del  apartado  2.4.1.2 Sensores
analógicos.

Dependencias:
• FB239: “EB_AI”
• FB240: “EB_ALARMS”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 INT 0 Entrada analógica de campo.

FAIL_IN1 BOOL FALSE Fallo de la señal IN1.

Parámetros de salida:
No tiene.

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

ALM_HH BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de muy alto.

ALM_H BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de alto.

ALM_L BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de bajo.

ALM_LL BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de muy bajo.

FAIL BOOL FALSE Indica un fallo en la señal de proceso.

PV REAL 0.0 Valor de proceso.

AI_1 “EB_AI” - Bloque para el tratamiento de la señal de campo.

ALARMS1 “EB_ALARMS
”

- Bloque para el control de la alarma de proceso.

Inicialización de parámetros:
Sirven los valores por defecto de los bloques.
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5.3 Actuadores (ACTUADOR)

5.3.1 FB310: “EBT_DOCTRL”
Es una implementación de un módulo para el control de una salida digital. Este bloque 

permite el control de elementos que requieran una salida digital, como una lámpara, una 
sirena o  accionadores simples como los del apartado 2.4.2.1 Actuadores lineales .

Dependencias:
• FB242: “EB_DO”

Parámetros de entrada:
No tiene.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 BOOL FALSE Salida digital a campo.

FAIL_OUT1 BOOL FALSE Fallo de la señal OUT1.

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

SP_MAN INT 0 Consigna en modo manual. Sólo válido 0 o 1.

SP_AUTO INT 0 Consigna en modo manual. Sólo válido 0 o 1.

MAN_AUTO BOOL FALSE Selección del modo de funcionamiento. FALSE manual, 
TRUE automático.

FAIL BOOL FALSE Señal de fallo.

SP INT 0 Consigna usada por el módulo

DO_1 “EB_DO” - Bloque para el tratamiento de la salida OUT1.

Inicialización de parámetros:
Sirven los valores por defecto de los bloques.
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5.3.2 FB311: “EBT_AOCTRL”
Es una implementación de un módulo para el control de una salida analógica como 

por ejemplo un actuador de un posicionador variable que tiene una señal analógica como 
consigna.

Dependencias:
• FB227: “EB_RATELIM”
• FB245: “EB_AO”

Parámetros de entrada:
No tiene.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 INT 0 Salida analógica a campo.

FAIL_OUT1 BOOL FALSE Fallo de la señal OUT1.

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

UNIDADES STRING[12] 'unidades_ing' Unidades de la variable de proceso.

SP_MAN REAL 0.0 Consigna en modo manual.

SP_AUTO REAL 0.0 Consigna en modo manual.

MAN_AUTO BOOL FALSE Selección del modo de funcionamiento. FALSE manual, 
TRUE automático.

FAIL BOOL FALSE Señal de fallo.

SP REAL 0.0 Consigna usada por el módulo

AO_1 “EB_AO” - Bloque para el tratamiento de la salida OUT1.

RATELIM1 “EB_RATELIM
”

- Bloque limitador de la velocidad de la variable de salida.

Inicialización de parámetros:
Sirven los valores por defecto de los bloques.
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5.4 Válvulas (VALVULAS)
Para todas las válvulas y motores se utiliza el bloque EB_DC de la biblioteca auxiliar.  

Este  es un bloque de control  de  dispositivos de estados  discretos  permite  gestionar 
todos  los  estados  posibles  de  un  elemento  físico  como  válvulas  o  motores.  Se 
parametriza el funcionamiento de este bloque según las características del elemento a 
controlar. El funcionamiento del EB_DC se detalla en el anexo 7.2.

Los  bloques  en  este  apartado  permiten  controlar  todas  las  variantes  de  válvulas 
presentadas en el apartado 2.4.2.4 Válvulas.

5.4.1 FB320: “EBT_VLV11NC”
Implementación de un módulo para el control de una válvula normalmente cerrada de 

1 entrada de confirmación y 1 salida de orden.

Dependencias:
• FB215: “EB_DC”
• FB236: “EB_DI”
• FB242: “EB_DO”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 BOOL FALSE Entrada de confirmación de campo.

FAIL_IN1 BOOL FALSE Fallo de la señal IN1.

FAIL_OUT1 BOOL FALSE Fallo de la señal OUT1.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 BOOL FALSE Salida de orden a campo.

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

SP_MAN INT 0 Consigna en modo manual. 0 cerrar, 1 abrir.

SP_AUTO INT 0 Consigna en modo automático. 0 cerrar, 1 abrir.

MAN_AUTO BOOL FALSE Selección del modo de funcionamiento. FALSE manual, 
TRUE automático.

CA_CC BOOL TRUE Selección del tipo de confirmación: FALSE confirmación 
de abierta, TRUE confirmación de cerrada.

ILOCK BOOL FALSE Activación de enclavamientos.
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

PERM BOOL FALSE Activación de permisivios.

RESET BOOL FALSE Inicializa el módulo.

FAIL BOOL FALSE Señal de fallo.

SP INT 0 Consigna usada por el módulo. 0 cerrar, 1 abrir.

PV INT
0

Valor de proceso. Indica el estado de la válvula. 0 
cerrada, 1 abierta, otro indeterminado.

DI_1 “EB_DI” - Bloque para el tratamiento de la entrada IN1.

DO_1 “EB_DO” - Bloque para el tratamiento de la salida OUT1.

DC1 “EB_DC” - Bloque de control discreto.

Inicialización de parámetros:
Sirven los valores por defecto de los bloques.
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5.4.2 FB321: “EBT_VLV11NA”
Implementación de un módulo para el control de una válvula abierta de 1 entrada de 

confirmación y 1 salida de orden.

Dependencias:
• FB215: “EB_DC”
• FB236: “EB_DI”
• FB242: “EB_DO”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 BOOL FALSE Entrada de confirmación de campo.

FAIL_IN1 BOOL FALSE Fallo de la señal IN1.

FAIL_OUT1 BOOL FALSE Fallo de la señal OUT1.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 BOOL FALSE Salida de orden a campo.

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

SP_MAN INT 0 Consigna en modo manual. 0 cerrar, 1 abrir.

SP_AUTO INT 0 Consigna en modo automático. 0 cerrar, 1 abrir.

MAN_AUTO BOOL FALSE Selección del modo de funcionamiento. FALSE manual, 
TRUE automático.

CA_CC BOOL TRUE Selección del tipo de confirmación. FALSE confirmación 
de abierta, TRUE confirmación de cerrada.

ILOCK BOOL FALSE Activación de enclavamientos.

PERM BOOL FALSE Activación de permisivios.

RESET BOOL FALSE Inicializa el módulo.

FAIL BOOL FALSE Señal de fallo.

SP INT 0 Consigna usada por el módulo. 0 cerrar, 1 abrir.

PV INT
0

Valor de proceso. Indica el estado de la válvula. 0 
cerrada, 1 abierta, otro indeterminado.

DI_1 “EB_DI” - Bloque para el tratamiento de la entrada IN1.

DO_1 “EB_DO” - Bloque para el tratamiento de la salida OUT1.

DC1 “EB_DC” - Bloque de control discreto.

Inicialización de parámetros:
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Sirven los valores por defecto de los bloques.

Diagrama funcional:
Es el mismo que el del típico VLV11NC, lo único que cambia es la funcionalidad de los 

bloques de lógica. Ver diagrama funcional de 5.4.1 FB320: “EBT_VLV11NC”.

5.4.3 FB320: “EBT_VLV21NC”
Implementación de un módulo para el control de una válvula normalmente cerrada de 

2 entradas de confirmación y 1 salida de orden.

Dependencias:
• FB215: “EB_DC”
• FB236: “EB_DI”
• FB242: “EB_DO”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 BOOL FALSE Confirmación de campo (de cerrada).

IN2 BOOL FALSE Confirmación de campo (de abierta).

FAIL_IN1 BOOL FALSE Fallo de la señal IN1.

FAIL_IN2 BOOL FALSE Fallo de la señal IN2.

FAIL_OUT1 BOOL FALSE Fallo de la señal OUT1.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 BOOL FALSE Salida de orden a campo.

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

SP_MAN INT 0 Consigna en modo manual. 0 cerrar, 1 abrir.

SP_AUTO INT 0 Consigna en modo automático. 0 cerrar, 1 abrir.

MAN_AUTO BOOL FALSE Selección del modo de funcionamiento. FALSE manual, 
TRUE automático.

ILOCK BOOL FALSE Activación de enclavamientos.

PERM BOOL FALSE Activación de permisivios.
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

RESET BOOL FALSE Inicializa el módulo.

FAIL BOOL FALSE Señal de fallo.

SP INT 0 Consigna usada por el módulo. 0 cerrar 1 abrir.

PV INT
0

Valor de proceso. Indica el estado de la válvula. 0 
cerrada, 1 abierta, otro indeterminado.

DI_1 “EB_DI” - Bloque para el tratamiento de la entrada IN1.

DI_2 “EB_DI” - Bloque para el tratamiento de la entrada IN2.

DO_1 “EB_DO” - Bloque para el tratamiento de la salida OUT1.

DC1 “EB_DC” - Bloque de control discreto.

Inicialización de parámetros:
Sirven los valores por defecto de los bloques.
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5.4.4 FB320: “EBT_VLV21NA”
Implementación de un módulo para el control de una válvula normalmente abierta de 

2 entradas de confirmación y 1 salida de orden.

Dependencias:
• FB215: “EB_DC”
• FB236: “EB_DI”
• FB242: “EB_DO”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 BOOL FALSE Confirmación de campo (de cerrada).

IN2 BOOL FALSE Confirmación de campo (de abierta).

FAIL_IN1 BOOL FALSE Fallo de la señal IN1.

FAIL_IN2 BOOL FALSE Fallo de la señal IN2.

FAIL_OUT1 BOOL FALSE Fallo de la señal OUT1.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 BOOL FALSE Salida de orden a campo.

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

SP_MAN INT 0 Consigna en modo manual. 0 cerrar, 1 abrir.

SP_AUTO INT 0 Consigna en modo automático. 0 cerrar, 1 abrir.

MAN_AUTO BOOL FALSE Selección del modo de funcionamiento. FALSE manual, 
TRUE automático.

ILOCK BOOL FALSE Activación de enclavamientos.

PERM BOOL FALSE Activación de permisivios.

RESET BOOL FALSE Inicializa el módulo.

FAIL BOOL FALSE Señal de fallo.

SP INT 0 Consigna usada por el módulo. 0 cerrar, 1 abrir.

PV INT
0

Valor de proceso. Indica el estado de la válvula. 0 
cerrada, 1 abierta, otro indeterminado.

DI_1 “EB_DI” - Bloque para el tratamiento de la entrada IN1.

DI_2 “EB_DI” - Bloque para el tratamiento de la entrada IN2.
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

DO_1 “EB_DO” - Bloque para el tratamiento de la salida OUT1.

DC1 “EB_DC” - Bloque de control discreto.

Inicialización de parámetros:
Sirven los valores por defecto de los bloques.

Diagrama funcional:
Es el mismo que el del típico VLV21NC, lo único que cambia es la funcionalidad de los 

bloques de lógica. Ver diagrama funcional de 5.4.3 FB320: “EBT_VLV21NC”.

5.5 Motores y bombas (MOTORES)
Como se ha comentado en 5.4 Válvulas (VALVULAS), estos bloques utilizan el bloque 

EB_DC (controlador de dispositivos de estados discretos). Los elementos de campo que 
permiten gestionar  estos bloques se describieron en el  apartado  2.4.2.2 Motores del 
capítulo 2.

5.5.1 FB330: “EBT_MTR11”
Implementación de un módulo para el control de un motor de dos estados con una 

entrada de confirmación de marcha y 1 salida de orden.

Dependencias:
• FB215: “EB_DC”
• FB236: “EB_DI”
• FB242: “EB_DO”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 BOOL FALSE Confirmación de campo (de marcha).

INF BOOL FALSE Señal de campo que indica un fallo en el motor.

FAIL_IN1 BOOL FALSE Fallo de la señal IN1.

FAIL_OUT1 BOOL FALSE Fallo de la señal OUT1.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 BOOL FALSE Salida de orden a campo.

Parámetros internos:
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

SP_MAN INT 0 Consigna en modo manual. 0 parar, 1 arrancar.

SP_AUTO INT 0 Consigna en modo automático. 0 parar, 1 arrancar.

MAN_AUTO BOOL FALSE Selección del modo de funcionamiento. FALSE manual, 
TRUE automático.

ILOCK BOOL FALSE Activación de enclavamientos.

PERM BOOL FALSE Activación de permisivios.

RESET BOOL FALSE Inicializa el módulo.

FAIL BOOL FALSE Señal de fallo.

SP INT 0 Consigna usada por el módulo

PV INT
0

Valor de proceso. Indica el estado del motor. 0 parado, 
1 marcha, otro indeterminado.

DI_1 “EB_DI” - Bloque para el tratamiento de la entrada IN1.

DO_1 “EB_DO” - Bloque para el tratamiento de la salida OUT1.

DC1 “EB_DC” - Bloque de control discreto.

Inicialización de parámetros:
Para  un  funcionamiento  seguro  de  un  motor,  hay  que  inicializar  los  siguientes 

parámetros de bloque a estos valores:
DC1.passive_on_timeout_fail = TRUE
DC1.passive_on_lost_conf = TRUE
DC1.passive_required = TRUE
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5.5.2 FB331: “EBT_MTR22”
Implementación de un módulo para el  control  de un motor  de tres estados,  con 2 

entradas de confirmaciones de marcha y 2 salidas de órdenes.
Los tres estados posibles son: uno de motor en estado pasivo (paro), y dos de motor  

en  marcha  (pueden ser  2  velocidades,  giro  en  dos  direcciones,  etc).  Cada  salida  a 
campo activa uno de esos estados de marcha, siendo excluyentes entre sí.

Dependencias:
• FB215: “EB_DC”
• FB236: “EB_DI”
• FB242: “EB_DO”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 BOOL FALSE Confirmación de campo (de marcha 1).

IN2 BOOL FALSE Confirmación de campo (de marcha 2).

INF BOOL FALSE Señal de campo que indica un fallo en el motor.

FAIL_IN1 BOOL FALSE Fallo de la señal IN1.

FAIL_IN2 BOOL FALSE Fallo de la señal IN2.

FAIL_OUT1 BOOL FALSE Fallo de la señal OUT1.

FAIL_OUT2 BOOL FALSE Fallo de la señal OUT2.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 BOOL FALSE Orden a campo (marcha 1).

OUT2 BOOL FALSE Orden a campo (marcha 2).

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

SP_MAN INT
0

Consigna en modo manual. 0 parar, 1 arrancar 1, 2 
arrancar 2.

SP_AUTO INT
0

Consigna en modo automático. 0 parar, 1 arrancar 1, 2 
arrancar 2.

MAN_AUTO BOOL FALSE Selección del modo de funcionamiento. FALSE manual, 
TRUE automático.
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

ILOCK BOOL FALSE Activación de enclavamientos.

PERM BOOL FALSE Activación de permisivios.

RESET BOOL FALSE Inicializa el módulo.

FAIL BOOL FALSE Señal de fallo.

SP INT 0 Consigna usada por el módulo

PV INT
0

Valor de proceso. Indica el estado del motor. 0 parado, 
1 marcha 1, 2 marcha 2, otro indeterminado.

DI_1 “EB_DI” - Bloque para el tratamiento de la entrada IN1.

DI_2 “EB_DI” - Bloque para el tratamiento de la entrada IN2.

DO_1 “EB_DO” - Bloque para el tratamiento de la salida OUT1.

DO_2 “EB_DO” - Bloque para el tratamiento de la salida OUT2.

DC1 “EB_DC” - Bloque de control discreto.

Inicialización de parámetros:
Para  un  funcionamiento  seguro  de  un  motor,  hay  que  inicializar  los  siguientes 

parámetros de bloque a estos valores:
DC1.passive_on_timeout_fail = TRUE
DC1.passive_on_lost_conf = TRUE
DC1.passive_required = TRUE
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5.5.3 FB335: “EBT_MTRVAR”
Implementación  de  un  módulo  para  el  control  de  un  motor  de  dos  estados  con 

variador, con 1 entrada de confirmacione de marcha, 1 salidas de ordenen y 1 salida de  
consigna al variador.

El módulo permite limitar la aceleración de la consigna de salida al variador.

Dependencias:
• FB204: “EB_NEG”
• FB215: “EB_DC”
• FB227: “EB_RATELIM”
• FB236: “EB_DI”
• FB242: “EB_DO”
• FB215: “EB_AO”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 BOOL FALSE Confirmación de campo (de marcha).

INF BOOL FALSE Señal de campo que indica un fallo en el motor.

FAIL_IN1 BOOL FALSE Fallo de la señal IN1.

FAIL_OUT1 BOOL FALSE Fallo de la señal OUT1.

FAIL_OUT1_A BOOL FALSE Fallo de la señal OUT1_A.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 BOOL FALSE Orden a campo de marcha.

OUT1_A INT 0 Consigna a campo para el variador.

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

SP_MAN INT 0 Consigna en modo manual. 0 parar, 1 arrancar.

SP_AUTO INT 0 Consigna en modo automático. 0 parar, 1 arrancar.

MAN_AUTO BOOL FALSE Selección del modo de funcionamiento. FALSE manual, 
TRUE automático.

ILOCK BOOL FALSE Activación de enclavamientos.

PERM BOOL FALSE Activación de permisivios.

RESET BOOL FALSE Inicializa el módulo.

FAIL BOOL FALSE Señal de fallo.
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

SP INT 0 Consigna usada por el módulo

PV INT
0

Valor de proceso. Indica el estado del motor. 0 parado, 
1 marcha, otro indeterminado.

VELOCIDAD REAL 0.0 Consigna de velocidad.

DI_1 “EB_DI” - Bloque para el tratamiento de la entrada IN1.

DO_1 “EB_DO” - Bloque para el tratamiento de la salida OUT1.

DC1 “EB_DC” - Bloque de control discreto.

AO_1 “EB_AO” - Bloque para el tratamiento de la consigna de velocidad.

RATELIM1 “EB_RATELIM
”

- Bloque limitador de la aceleración en la consigna al 
variador.

PARO_P “EB_NEG” - Detector de paro del motor.

Inicialización de parámetros:
Para  un  funcionamiento  seguro  de  un  motor,  hay  que  inicializar  los  siguientes 

parámetros de bloque a estos valores:
DC1.passive_on_timeout_fail = TRUE
DC1.passive_on_lost_conf = TRUE
DC1.passive_required = TRUE
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5.6 Control (CONTROL)
Bajo esta familia de bloques se implementan módulos para lazos de control de tipo 

PID  (proporcional,  integral  y  derivativo)  muy  usado  como  sistemas  de  control 
realimentado o de lazo cerrado. Una breve introducción se dió en el apartado Válvulas 
del capítulo 2.

5.6.1 FB340: “EBT_PID11”
Implementación de un módulo para el control analógico de tipo PID con 1 entrada de 

campo de la variable medida y una salida a campo al actuador.
El módulo incluye la funcionalidad del bloque EBT_AIMON para la entrada de campo 

y la funcionalidad del bloque EBT_AOCTRL para la salida a campo. Además  de 
esta funcionalidad, también existen unas alarmas de desviación de la variable medida 
respecto de la consigna 

Este  módulo  dispone  de  tres  modos  de  funcionamiento  distintos  que  se  pueden 
establecer con la variable MODE:

• MODE=0; modo manual: el bloque no ejecuta  el algoritmo PID y se actúa directamente 
sobre la salida al actuador. La consigna SP_MAN es el valor usado para la salida.

• MODE=1; modo automático: el bloque realiza el algoritmo PID que actúa sobre la salida. 
La consigna que se toma es la variable SP_AUTO.

• MODE=2; modo cascada: Es igual que el modo automático salvo que la variable que se 
toma como consigna es SP_CAS. Así se diferencia la consigna suministrada por el 
operador de la suministrada por entidades de control superior.

Dependencias:
• FB41: “CONT_C”
• FB227: “EB_RATELIM”
• FB239: “EB_AI”
• FB240: “EB_ALARMS”
• FB241: “EB_DEVALARM”
• FB245: “EB_AO”
• FC206: “EB_SCALER”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 INT 0 Entrada analógica (variable medida).

T_CYCLE REAL 0.1 Tiempo de ciclo. Es el tiempo en segundos, entre 
llamadas al bloque.

FAIL_IN1 BOOL FALSE Fallo de la señal IN1.

FAIL_OUT1 BOOL FALSE Fallo de la señal OUT1.

Parámetros de salida:
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 INT 0 Salida analógica (variable de actuación).

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

UNIDADES_IN STRING[12] 'unidades_ing' Unidades de la variable medida.

UNIDADES_OUT STRING[12] 'unidades_ing' Unidades de la variable de actuación.

SP_MAN REAL 0.0 Consigna en modo manual. 0 parar, 1 arrancar.

SP_AUTO REAL 0.0 Consigna en modo automático. 0 parar, 1 arrancar.

SP_CAS REAL 0.0

MODE INT 0 Selección del modo de funcionamiento. 0 manual, 1 
automático, 2 en cascada.

TRACKING_SP BOOL TRUE Si está activado, se actualizan las consignas no usadas 
en cada modo para evitar reacciones en caso de 

cambio de modo.

RESET BOOL FALSE Inicializa el módulo.

FAIL BOOL FALSE Señal de fallo.

SP REAL 0.0 Consigna usada por el módulo

PV_IN REAL 0.0 Valor de proceso de la variable media. Es la entrada 
IN1 tratada y convertida.

PV_OUT REAL 0.0 Valor de proceso de la variable de actuación. Es la 
salida OUT1 antes de ser  convertida.

ERROR REAL 0.0 Error de regulación. Diferencia entre el SP y la variable 
medida.

ALM_HH BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de muy alto.

ALM_H BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de alto.

ALM_L BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de bajo.

ALM_LL BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de muy bajo.

ALM_DEVH BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica desviación de la variable 
medida sobre el SP.

ALM_DEVL BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica desviación de la variable 
medida por debajo del SP.

AI_1 “EB_AI” - Bloque para el tratamiento de la entrada IN1.

AO_1 “EB_AO” - Bloque para el tratamiento de la salida OUT1.

ALARMS1 “EB_ALARMS
”

- Bloque para las alarmas de proceso de la variable 
medida.

DEVALARM1 “EB_DEVALA
RM”

- Bloque para las alarmas de desviación de la variable 
medida respecto del SP.

PID1 “CONT_C” - Bloque PID

RATELIM1 “EB_RATELIM
”

- Limitador de la velocidad de la variable de actuación.

Inicialización de parámetros:
Sirven los valores por defecto de los bloques.
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5.6.2 FB342: “EBT_PID12”
Implementación de un módulo para el control analógico de tipo PID con 1 entrada de 

campo de la variable medida y 2 salidas a campo para actuadores.
El módulo incorpora un bloque EB_SPLITTER que permite tener un rango partido en 

la actuación. Esto es, durante un rango de la salida del PID, actúa una de las salidas de 
actución y durante otro rango de la salida del PID actúa la otra salida de actuación.

El módulo incluye la funcionalidad del bloque EBT_AIMON para la entrada de campo 
y  la  funcionalidad  del  bloque  EBT_AOCTRL para  las  salidas  a  campo.  También 
incorpora unas alarmas de desviación de la variable medida respecto de la consigna.

Este  módulo  dispone  de  tres  modos  de  funcionamiento  distintos  que  se  pueden 
establecer con la variable MODE:

• MODE=0; modo manual: el bloque no ejecuta  el algoritmo PID y se actúa directamente 
sobre la salida al actuador. La consigna SP_MAN es el valor usado para la salida.

• MODE=1; modo automático: el bloque realiza el algoritmo PID que actúa sobre la salida. 
La consigna que se toma es la variable SP_AUTO.

• MODE=2; modo cascada: Es igual que el modo automático salvo que la variable que se 
toma como consigna es SP_CAS. Así se diferencia la consigna suministrada por el 
operador de la suministrada por entidades de control superior.

Dependencias:
• FB41: “CONT_C”
• FB227: “EB_RATELIM”
• FB228: “EB_SPLITTER”
• FB239: “EB_AI”
• FB240: “EB_ALARMS”
• FB241: “EB_DEVALARM”
• FB245: “EB_AO”
• FC206: “EB_SCALER”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 INT 0 Entrada analógica (variable medida).

T_CYCLE REAL 0.1 Tiempo de ciclo. Es el tiempo en segundos, entre 
llamadas al bloque.

FAIL_IN1 BOOL FALSE Fallo de la señal IN1.

FAIL_OUT1 BOOL FALSE Fallo de la señal OUT1.

FAIL_OUT2 BOOL FALSE Fallo de la señal OUT2.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 INT 0 Salida analógica (variable 1 de actuación).
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT2 INT 0 Salida analógica (variable 2 de actuación).

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

UNIDADES_IN STRING[12] 'unidades_ing' Unidades de la variable medida.

UNIDADES_OUT1 STRING[12] 'unidades_ing' Unidades de la variable 1 de actuación.

UNIDADES_OUT2 STRING[12] 'unidades_ing' Unidades de la variable 2 de actuación.

SP_MAN REAL 0.0 Consigna en modo manual. 0 parar, 1 arrancar.

SP_AUTO REAL 0.0 Consigna en modo automático. 0 parar, 1 arrancar.

SP_CAS REAL 0.0

MODE INT 0 Selección del modo de funcionamiento. 0 manual, 1 
automático, 2 en cascada.

TRACKING_SP BOOL TRUE Si está activado, se actualizan las consignas no usadas 
en cada modo para evitar reacciones en caso de 

cambio de modo.

RESET BOOL FALSE Inicializa el módulo.

FAIL BOOL FALSE Señal de fallo.

SP REAL 0.0 Consigna usada por el módulo

PV_IN REAL 0.0 Valor de proceso de la variable media. Es la entrada 
IN1 tratada y convertida.

PV_OUT1 REAL 0.0 Valor de proceso de la variable 1 de actuación. Es la 
salida OUT1 antes de ser  convertida..

PV_OUT2 REAL 0.0 Valor de proceso de la variable 2 de actuación. Es la 
salida OUT2 antes de ser  convertida..

ERROR REAL 0.0 Error de regulación. Diferencia entre el SP y la variable 
medida.

ALM_HH BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de muy alto.

ALM_H BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de alto.

ALM_L BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de bajo.

ALM_LL BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de muy bajo.

ALM_DEVH BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica desviación de la variable 
medida sobre el SP.

ALM_DEVL BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica desviación de la variable 
medida por debajo del SP.

AI_1 “EB_AI” - Bloque para el tratamiento de la entrada IN1.

AO_1 “EB_AO” - Bloque para el tratamiento de la salida OUT1.

AO_2 “EB_AO” - Bloque para el tratamiento de la salida OUT2.

ALARMS1 “EB_ALARMS
”

- Bloque para las alarmas de proceso de la variable 
medida.

DEVALARM1 “EB_DEVALA
RM”

- Bloque para las alarmas de desviación de la variable 
medida respecto del SP.

PID1 “CONT_C” - Bloque PID

RATELIM1 “EB_RATELIM
”

- Limitador de la velocidad de la variable 1 de actuación.

RATELIM2 “EB_RATELIM
”

- Limitador de la velocidad de la variable 2 de actuación.

SPLITTER1 “EB_SPLITTE
R”

- Bloque para realizar el rango partido de la salida del 
PID a las salidas del módulo.
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Inicialización de parámetros:
Para  un  correcto  funcionamiento  de  este  módulo  es  necesario  inicializar  los 

parámetros de algunos bloques a los valores siguientes:
SPLITTER.IN11 = -100.0
SPLITTER.IN12 = 0.0
SPLITTER.IN21 = 0.0
SPLITTER.IN22 = 100.0
Con éstos valores, el módulo quedaría correctamente configurado para trabajar con el 

resto de valores por defecto de cada bloque.
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Diagrama funcional:
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5.7 Otros (OTROS)

5.7.1 FB350: “EBT_TOT0”
Implementación de un módulo para totalizar una variable real.

Dependencias:
• FB230: “EB_INTEGRATOR”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL 0.0 Variable a totalizar.

Parámetros de salida:
No tiene.

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

UNIDADES STRING[12] 'unidades_ing' Unidades de la variable totalizada.

FACTOR REAL 1.0 Factor de conversión de la unidades de PV respecto a 
las de PV_IN. ( p.e. : FACTOR = 16.667 = 1000/60 si 

UNIDADES_IN = 'm3/min' y UNIDADES = 'litros' )

SP REAL 0.0 Totalización que se quiere conseguir.

DEV REAL 0.0 Desviación que se produce entre la cantidad real y la 
totalizada.

RESET BOOL FALSE Inicializa el totalizador.

DONE BOOL FALSE Indica que se ha conseguido el SP. Esta indicación 
tiene en cuenta el valor de DEV.

PV REAL 0.0 Valor de proceso.

INTEGRATOR1 “EB_INTEGRA
TOR”

- Bloque para integrar la entrada y totalizar.

Inicialización de parámetros:
Sirven los valores por defecto de los bloques.
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Diagrama funcional:

106



Ingeniería Industrial

Departamento de Sistemas

Capítulo 5. Biblioteca de módulos típicos
implementados

Proyecto Fin 
de Carrera

5.7.2 FB350: “EBT_TOT1”
Implementación  de  un  módulo  para  totalizar  una  entrada  analógica.  Incluye  el 

tratamiento para dicha entrada.

Dependencias:
• FB230: “EB_INTEGRATOR”
• FB239: “EB_AI”
• FB240: “EB_ALARMS”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 INT 0 Entrada analógica a totalizar.

FAIL_IN1 BOOL FALSE Fallo de la señal IN1.

Parámetros de salida:
No tiene.

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

UNIDADES_IN STRING[12] 'unidades_ing' Unidades de la variable a totalizar.

UNIDADES STRING[12] 'unidades_ing' Unidades de la variable totalizada.

FACTOR REAL 1.0 Factor de conversión de la unidades de PV respecto a 
las de PV_IN. ( p.e. : FACTOR = 16.667 = 1000/60 si 

UNIDADES_IN = 'm3/min' y UNIDADES = 'litros' )

ALM_HH BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de muy alto.

ALM_H BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de alto.

ALM_L BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de bajo.

ALM_LL BOOL FALSE Alarma de proceso. Indica alarma de muy bajo.

SP REAL 0.0 Totalización que se quiere conseguir.

DEV REAL 0.0 Desviación que se produce entre la cantidad real y la 
totalizada.

RESET BOOL FALSE Inicializa el totalizador.

DONE BOOL FALSE Indica que se ha conseguido el SP. Esta indicación 
tiene en cuenta el valor de DEV.

FAIL BOOL FALSE Indicación de fallo.

PV_IN REAL 0.0 Valor de proceso de la variable a totalizar.

PV REAL 0.0 Valor de proceso totalizado.

AI_1 “EB_AI” - Bloque para la entrada IN1.

ALARMS1 “EB_ALARMS
”

- Bloque de alarmas para la entrada.

INTEGRATOR1 “EB_INTEGRA
TOR”

- Bloque para integrar la entrada y totalizar.
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Inicialización de parámetros:
Sirven los valores por defecto de los bloques.

108



Ingeniería Industrial

Departamento de Sistemas

Capítulo 5. Biblioteca de módulos típicos
implementados

Proyecto Fin 
de Carrera

Diagrama funcional:
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5.7.3 FB360: “EBT_ILOCK”
Implementación  de  un  módulo  para  manejar  8  condiciones  de  enclavamiento.  El  

módulo tiene indicación de la primera condición que se activó y permite desactivar cada 
una de las condiciones.

Dependencias:
• FB230: “EB_INTEGRATOR”
• FB239: “EB_AI”
• FB240: “EB_ALARMS”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

ILOCK1 BOOL FALSE Condición de enclavamiento 1.

ILOCK2 BOOL FALSE Condición de enclavamiento 2.

ILOCK3 BOOL FALSE Condición de enclavamiento 3.

ILOCK4 BOOL FALSE Condición de enclavamiento 4.

ILOCK5 BOOL FALSE Condición de enclavamiento 5.

ILOCK6 BOOL FALSE Condición de enclavamiento 6.

ILOCK7 BOOL FALSE Condición de enclavamiento 7.

ILOCK8 BOOL FALSE Condición de enclavamiento 8.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

ILOCK BOOL FALSE Indica si existe alguna condición de enclavamiento 
activa que no se haya desactivado.

Parámetros internos:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

NOMBRE STRING[24] 'nombre_modulo' Nombre del módulo.

DESCRIPCION STRING[48] 'descripcion_mod
ulo'

Descripción del módulo.

DESC_ILOCK1 STRING[48] '' Condición de enclavamiento 1.

DESC_ILOCK2 STRING[48] '' Condición de enclavamiento 2.

DESC_ILOCK3 STRING[48] '' Condición de enclavamiento 3.

DESC_ILOCK4 STRING[48] '' Condición de enclavamiento 4.
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

DESC_ILOCK5 STRING[48] '' Condición de enclavamiento 5.

DESC_ILOCK6 STRING[48] '' Condición de enclavamiento 6.

DESC_ILOCK7 STRING[48] '' Condición de enclavamiento 7.

DESC_ILOCK8 STRING[48] '' Condición de enclavamiento 8.

BYPASSED BOOL FALSE Indica si existe algún enclavamiento desactivado.

FIRST INT 0 Indicación del primer enclavamiento que se activó.

Inicialización de parámetros:
Sirven los valores por defecto de los bloques.
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Diagrama funcional:
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Ejemplo de uso del EBT_ILOCK:
El  siguiente  esquema  muestra  cómo  se  usa  el  módulo  de  enclavamientos.  En  el  

ejemplo,  una  función  realiza  la  llamada  al  bloque  asignándole  3  condiciones  de 
enclavamientos. La salida del bloque es asignada al DB del elemento correspondiente 
(en este caso es una bomba).
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Figura 82: Entrenador Siemens S7 314C-2 PN/DP
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Capítulo 6. Ejemplo de uso de la 

biblioteca de módulos típicos

Para comprender mejor el uso de estos bloques se ha programado un ejemplo 
sobre el entrenador comercial de Siemens SIMATIC S7 314C-2 PN/DP.

Este  entrenador  consta  de  24  entradas  digitales,16  salidas  digitales,  5  entradas 
analógicas y  2  salidas analógicas.  Con estos límites  de entradas y  salidas  vamos a 
controlar  una pequeña planta  de fabricación  de jabones totalmente  ficticia,  pero  con 
muchas  posibilidades  a  la  hora  de  definir  procesos  (carga,  mezcla,  recirculación,  
descarga,  etc.).  También se ha tratado de utilizar  una muestra  representativa  de los 
elementos de campo presentados en la parte de control de un sistema de automatización 
(apartados 2.4.1 Sensores y transductores y en 2.4.2 Actuadores y accionamientos).

6.1 Descripción de la instalación
El  diagrama  de  tuberías  e  instrumentación  (piping  and  instrumentation 

diagram/drawing  P&ID)  lo  podemos ver  en la  figura  83.  La  planta  de fabricación  de 
jabones consta de 3 tanques de materia prima donde se descargan los preparados para 
la  fabricación  de  jabones  y  consta  de  2  tanques  de  producto  final  desde  donde  se 
descarga  manualmente  a  los  bidones  de  venta.  Para  el  proceso  de  fabricación  se 
mezclan los distintos preparados según el producto final que se pretenda conseguir, esto 
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Figura 83: P&ID de la planta de fabricación de jabones
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se realiza utilizando 2 tanques de mezcla. Los tanques de mezcla permiten hacer una 
recirculación con calentamiento a gracias a la válvula de 3 vías XV06.

Los elementos de campo que intervienen en el proceso los podemos ver en la tabla  
6.1. A partir de los elementos se determina la tabla de señales de campo que se tienen 
que  manejar  (tabla  6.2).  Esta  tabla  sirve  para  asignar  las  direcciones  físicas  de 
entradas/salidas que tendrá en el proyecto.

En  este  ejemplo  tan  sencillo  se  puede  ver  la  complejidad  de  abordar  la 
automatización de los procesos industriales sin un enfoque como el planteado en este 
proyecto final de carrera. Una de los procesos más simples que se pueden pensar en 
esta fábrica ficticia es una secuencia de carga de mezcla (llenado de los tanques 4 y 5 a 
partir de la materia prima de los tanques 1, 2 y 3). En una primera aproximación parece  
que intervienen pocos elementos, las válvulas de descarga de los tanques de materia 
prima, la bomba, el flujostato FAH01 y la válvula de 3 vías XV04. Sólo estos elementos 
ya supone tener que manejar 12 señales.  Una secuencia que contemple todas estas 
señales directamente es de una gran complejidad.

Analizando un poco más la secuencia de carga se comprueba que hay que tener más 
elementos en cuenta, por ejemplo:

• Todos los elementos a controlar  (bomba y válvulas)  se deben poder  manejar 
manualmente  por  un operador  independientemente  de lo  que la  secuencia  le 
ordene.

• Se deben tener en cuenta todos los posibles fallos de los elementos de campo 
controlados.

• Se debe tener en cuenta si los tanques de mezcla están llenos (detectores de 
nivel).

• No se puede realizar la carga si la válvula XV06 está abierta.
• Se debe controlar la cantidad de cada producto cargado (peso del tanque 4 y 

nivel del tanque 5).
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Elemento Descripción Señales de campo Módulo 

B01 Bomba descarga materia prima MOT11

B02 Bomba descarga mezcla MOT11

FAH01 Flujostato materia prima Se activa cuando hay caudal (DI) DIMON

FAH02 Flujostato mezcla Se activa cuando hay caudal (DI) DIMON

LAH04 Detector de nivel alto T04 Se activa cuando pasa detecta líquido (DI) DIMON

LAH05 Detector de nivel alto T05 Se activa cuando pasa detecta líquido (DI) DIMON

LAH06 Detector de nivel alto T06 Se activa cuando pasa detecta líquido (DI) DIMON

LAH07 Detector de nivel alto T07 Se activa cuando pasa detecta líquido (DI) DIMON

LT05 Nivel T05 Indica el nivel del tanque (AI). Rango entre 0 y 8000 l. AIMON

M01 Agitador con variador de T05 MOTVAR

CV01 Desplazamiento actuador válvula (AO). Rango entre 0 y 100%. PID11

TT01 Señal de la sonda (AI). Rango entre 100 y 150ºc. PID11

WT04 Peso T04 Señal de la báscula (AI). Rango entre 0 y 15000kg. AIMON

XV01 Válvula descarga T01 Orden de abrir (DO) y final de carrera de abierto (DI). VLV11NC

XV02 Válvula descarga T02 Orden de abrir (DO) y final de carrera de abierto (DI). VLV11NC

XV03 Válvula descarga T03 Orden de abrir (DO) y final de carrera de abierto (DI). VLV11NC

XV04 Válvula 3 vías carga T04-T05 Orden de abrir (DO) y final de carrera de abierto (DI). Abre a T04. VLV11NC

XV05 Válvula 3 vías descarga T04-T05 Orden de abrir (DO) y final de carrera de abierto (DI). Abre a T04. VLV11NC

XV06 VLV11NC

XV07 Válvula carga T06 Orden de abrir (DO) y final de carrera de abierto (DI). VLV11NC

XV08 Válvula carga T07 Orden de abrir (DO) y final de carrera de abierto (DI). VLV11NC

Orden de marcha (DO), confirmación de marcha (DI) y disparo 
de térmico (DI)
Orden de marcha (DO), confirmación de marcha (DI) y disparo 
de térmico (DI)

Orden de marcha (DO), confirmación de marcha (DI), disparo de 
térmico (DI) y velocidad (AO). Rango entre0 y 100%

Válvula de regulación salida 
intercambiador
Sensor de temperatura salida 
intercamibador

Válvula 3 vías mezcla descarga-
recirculación

Orden de abrir (DO) y final de carrera de abierto (DI). Abre a 
recirculación.
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• Se debe asegurar que no se descarga la mezcla (válvula de salida XV).
• Se puede necesitar remover los productos mientras se está llenando el tanque 

(agitador de tanque 4).
De esta forma, la simple secuencia de carga se vuelve más y más compleja y afrontar 

la programación de la misma utilizando directamente las entradas y salidas no es una 
solución eficiente.

6.2 Implementación de la planta con los bloques 
típicos

Como se justificó en el apartado 3.2 Automatización de procesos industriales, se debe 
dar  un  enfoque  por  capas.  En  este  ejemplo  se  ha  configurado  y  programado  el  
entrenador con los elementos básicos y utilizando los bloques de típicos presentados en 
el capítulo 5 Biblioteca de módulos típicos implementados, primero se programaría cada 
elemento de campo con un bloque. En la tabla 6.2 se indica el bloque típico usado para 
controlar que elemento de proceso y sus señales.

Cada bloque se encargará de gestionar todos los aspectos del elemento que controla, 
por ejemplo el bloque típico de la bomba: activa la señal para que arranque, comprueba 
si arranca o no generando una alarma, comprueba si salta el térmico generando otra  
alarma, permite que la bomba la active un operador o una secuencia de forma separada,  
tiene una activación de enclavamiento que impide que la bomba funcione indistintamente 
de la orden que tenga, etc.
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Elemento Señal Descripción Tipo Módulo
B01 XST-B01 Disparo térmico de B01 DI B01
B01 XSX-B01 Conf. de marcha B01 DI B01
B01 XY-B01 Orden de marcha B01 DO B01
B02 XST-B02 Disparo térmico de B02 DI B02
B02 XSX-B02 Conf. de marcha B02 DI B02
B02 XY-B02 Orden de marcha B02 DO B02
FSH01 FSH01 Detector de flujo 01 DI FAH01
FSH02 FSH02 Detector de flujo 02 DI FAH02
LSH04 LSH04 Nivel alto T04 DI LAH04
LSH05 LSH05 Nivel alto T05 DI LAH05
LSH06 LSH06 Nivel alto T06 DI LAH06
LSH07 LSH07 Nivel alto T07 DI LAH07
LT05 LT05 Nivel T05 AI LI05
M01 SC-M01 Variador del M01 AO M01
M01 XST-M01 Disparo térmico de M01 DI M01
M01 XSX-M01 Conf. de marcha M01 DI M01
M01 XY-M01 Orden de marcha M01 DO M01
TCV01 TCV01 Actuador válvula TCV01 AO TIC01
TT01 TT01 Temperatura salida intercamibador AI TIC01
WT04 WT04 Peso T04 AI WI05
XV01 ZSH-XV01 Final de carrera abierta XV01 DI XV01
XV01 XY-XV01 Orden de abrir XV01 DO XV01
XV02 ZSH-XV02 Final de carrera abierta XV02 DI XV02
XV02 XY-XV02 Orden de abrir XV02 DO XV02
XV03 ZSH-XV03 Final de carrera abierta XV04 DI XV03
XV03 XY-XV03 Orden de abrir XV03 DO XV03
XV04 ZSH-XV04 Final de carrera abierta XV04 DI XV04
XV04 XY-XV04 Orden de abrir XV04 DO XV04
XV05 ZSH-XV05 Final de carrera abierta XV05 DI XV05
XV05 XY-XV05 Orden de abrir XV05 DO XV05
XV06 ZSH-XV06 Final de carrera abierta XV06 DI XV06
XV06 XY-XV06 Orden de abrir XV06 DO XV06
XV07 ZSH-XV07 Final de carrera abierta XV07 DI XV07
XV07 XY-XV07 Orden de abrir XV07 DO XV07
XV08 ZSH-XV08 Final de carrera abierta XV08 DI XV08
XV08 XY-XV08 Orden de abrir XV08 DO XV08
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El esquema de bloques configurado en STEP 7 sigue la siguiente estructura: 
1. Se crea un DB de instancia para cada uno de los elementos de la tabla 6.1 según 

el tipo de bloque típico que se vaya a usar. En estos DBs se parametrizan para 
cada elemento concreto según sus características y según queramos definir el  
funcionamiento del FB.

2. Se crea un FC para cada uno de los tipos de bloques típicos usados. En cada FC 
de hace una llamada al FB con su DB de instancia correspondiente por cada 
módulo de ese típico definido. En este ejemplo se ha creado el FC301 para los 
EBT_DIMON, el FC302 para EBT_AIMON, etc.

3. Se crea la llamada en el OB1 a cada uno de los FC creados en el punto anterior.
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Figura 84: Esquema de llamadas al  EBT_DIMON desdel el FC301 
con un DB de instancia para cada entrada digital
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FB300 (EBT_DIMON), DB200 (FAH01)
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FB300 (EBT_DIMON), DB202 (LAH04)

FB300 (EBT_DIMON), DB203 (LAH05)

FB300 (EBT_DIMON), DB204 (LAH06)

FB300 (EBT_DIMON), DB205 (LAH07)
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Una vez tenemos todos los elementos básicos vamos a pensar  en las lógicas de  
seguridad o en clavamientos. En este ejemplo vamos a crear un lógica de seguridad para 
cada una de las bombas. Estas lógicas, activarán la señal de enclavamiento del módulo  
de la bomba. Esto impedirá que la bomba arranque. Las condiciones que se establecen 
para el enclavamiento de cada bomba son las siguientes (cualquier condición activa el  
enclavamiento):

• Bomba B01:
◦ Ninguna de las bombas de los tanques de materia prima está abierta.
◦ Se está llenando el tanque 4 (XV04 abierta) y se detecta lleno (LAH04).
◦ Se está llenando el tanque 5 (XV04 cerrada) y se detecta lleno (LAH05).
◦ La válvula XV06 está abierta.

• Bomba B02:
◦ Se está recirculando al tanque 4 (XV06 abierta y XV04 abierta) y se detecta 

lleno (LAH04).
◦ Se está recirculando al tanque 5 (XV06 abierta y XV04 cerrada) y se detecta 

lleno (LAH04).
◦ No  hay  ningún  camino  abierto  (XV06  cerrada  y  XV07  cerrada  y  XV08 

cerrada).
Para implementar estas lógicas se utiliza también uno de los bloques auxiliares, que 

es el  EBT_ILOCK. Este bloque permite  tratar hasta 8 condiciones de enclavamiento.  
Informa de qué condición se activa primero y permite deshabilitar cada condición si fuese 
necesario. La implementación es similar al comentado antes para los elementos básicos:

1. Se crea un DB de instancia para cada uno de los enclavamientos que se quieren 
gestionar. En este caso son 2 uno para cada bomba. Lo que se parametriza en  
estos DBs es básicamente la descripción de cada una de las condiciones que se 
va a programar.

2. Se crea un FC para llamar al bloque EBT_ILOCK para cada una de los DBs de 
instancia  creados.  En  cada  llamada  al  FB  se  programan  cada  una  de  las 
condiciones que tienen que activar cada una de las entradas al FB y la salida del 
FB se la asignaremos a la señal de enclavamiento de la bomba correspondiente.  
En nuestro caso se ha creado el FC320. En la figura  85 se puede ver llamada 
desde este FC al bloque EBT_ILOCL para el DB de instancia de la bomba B01.

3. Se crea la llamada en el OB1 al FC creado anteriormente.
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Figura 85: Programación de enclavamiento de B01 en lenguaje FUP.

Universidad
Carlos III de Madrid

Programación de una biblioteca de módulos típicos
para la automatización de procesos con S7

Proyecto Fin 
de Carrera

Llegado a este punto, y suponiendo que tenemos enlazado un sistema SCADA con 
nuestros bloques básicos, ya tendríamos la planta lista para operar manualmente. Cada 
bloque  informaría  de  su  estado  y  de  los  problemas  que  tiene  su  elemento 
correspondiente.  Los  enclavamientos  creado  impedirían  que  por  un  descuido,  el 
operador  arrancase  una  bomba  sin  haber  abierto  las  válvulas  correspondientes  o 
estando un tanque vacío.

6.3 Programación del proceso
El siguiente paso es automatizar un proceso. Vamos a volver a la secuencia de carga 

de materias primas en los tanques de mezcla. Para este caso se ha utilizado el lenguaje 
S7-GRAPH que es el lenguaje más adecuado para programar secuencias. El programa 
completo lo tenemos en las figuras 86 y 87.
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Figura 86: Primera parte de la secuencia de carga de materia prima
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La secuencia comienza “capturando” los elementos que va a controlar. Para ello cada 
elemento lo pasamos al modo de trabajo AUTO (en este modo los elementos responden 
según las entradas  SP_AUTO que son las entradas previstas para manejarlas desde 
programa. Cuando se maneja la entrada por un operador humano se utiliza la entrada 
SP_MAN).

Una vez se tienen todos los elementos en AUTO, se estaría en disposición de trabajar 
con ellos. La secuencia continúa abriendo la válvula de descarga del tanque que se haya 
seleccionado y cerrando todas las demás.

Una vez las válvulas tienen el estado ordenado, se tara el peso actual del tanque en el  
bloque de la báscula (WQI04) y se indica la cantidad que se quiere cargar.

Una vez hecho esto se inicia la carga de materia prima arrancando la bomba B01. La 
carga de materia prima continúa hasta que el bloque de la báscula indica que se ha  
alcanzado la cantidad que se había establecido.

Cuando se ha completado la carga, se manda parar la bomba y una vez tenemos 
confirmación de parada. Se cierran todas las válvulas que pueden haber intervenido en 
la secuencia.

El último paso consiste en “liberar” todos los elementos que se habían capturado en el  
primer paso. Esta acción es lo contrario de lo que se hizo en el primer paso y consiste en 
pasar todos los elementos al modo de trabajo MAN.

Es importante remarcar que en la secuencia no se ha tenido ningún control sobre los 
posibles fallos que se puedan dar. Con el uso de los bloques típicos, resultaría sencillo 
incorporar una rama en paralelo a todas que se activaría en caso de que alguno de los 
elementos que maneja la secuencia está en fallo. Para ello basta con comprobar si la 
señal FAIL de cada elemento está activa18.

Aunque  no  hay  ninguna  gestión  de  las  señales  de  fallo,  lo  que  sí  se  tendría  
garantizado con los enclavamientos es que independientemente de lo que le indique la 
secuencia a la bomba, esta no va a arrancar si tiene activa alguna de las condiciones de 
enclavamiento  programada.  Por  ejemplo,  supongamos que un operador  ha puesto la 
válvula de recirculación XV06 en manual y la ha dejado abierta. Iniciamos la secuencia  
de carga de materia prima. En esta secuencia la válvula de recirculación no interviene 
para nada. Sin embargo, cuando la secuencia llegue al paso 12 ocurrirá lo siguiente. Se 
dará orden a la bomba de arrancar. Sin embargo esta no lo hará porque tiene activada la 
entrada de enclavamiento. Esto ocurre porque una de las condiciones de enclavamiento 
de la bomba era que XV06 estuviese abierta, cosa que ocurre ahora.

De esta forma tan simple y eficaz, se pueden evitar situaciones que pongan en peligro  
la integridad de los equipos o incluso las personas.

En  los  archivos  anexos  al  documento  se  puede  encontrar  todo  este  proyecto  de 
ejemplo programado. En ese proyecto se encuentra la secuencia de carga anterior y una 
secuencia adicional de descarga.

18 La señal FAIL se activa en función de distintas condiciones según que tipo de bloque sea. Por ejemplo en  
una válvula se activa si alguna de las señales de campo (entradas o salidas) falla, si no se obtiene la 
confirmación  de  abierta  o  cerrada  en  un  tiempo  establecido,  si  se  tiene  una  lectura  de  su  estado  
incongruente...
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Figura 87:  Segunda parte de la secuencia de carga de materia prima
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Capítulo 7. Conclusiones y proyección 

futura

En este  capítulo  se  va  a  realizar  un  breve  resumen  del  proyecto  presentado 
anteriormente para dar paso a una serie de propuestas para desarrollos futuros basados 
en este trabajo.

7.1 Conclusiones
Es importante  retomar la  finalidad del  proyecto,  que no es otra cosa que dotar  al  

ingeniero de automatización de procesos de unos recursos que le permitan realizar su 
trabajo de forma organizada, eficiente y fácil de mantener y modificar.

Los fabricantes de controladores disponen de herramientas específicas para abordar 
la automatización de procesos, pero los costes de adquisición y puesta en marcha no se 
pueden asumir en pequeños proyectos.

El  trabajo  del  proyecto  se  materializa  en  2  librerías  o  bibliotecas  de  bloques 
programados para los controladores SIMATIC S7 de Siemens que son muy usados en la 
industria española. Estas librerías ofrecen un conjunto de funciones (FC) y bloques de  
función  (FB)  que facilitan  la  programación  con  S7 de forma  general  y  simplifican  la 
automatización de procesos en particular.

Una  de  las  librerías  ofrece  un  conjunto  de  FBs  y  FCs  para  un  uso  general 
incorporando bloques para las necesidades más habituales en programación: hacer un 
OR de varias variables digitales, tratar una entrada digital  o analógica, comparar dos 
variables analógicas, etc.

La otra librería ofrece un conjunto de módulo o bloques típicos usados similares a los  
que  disponen  las  grandes  ingenierías  en  automatización  de  procesos  como  ABB, 
Emerson Process Management, etc.

Estos bloques típicos son unas réplicas virtuales de los elementos físicos básicos de 
una  planta  industrial  (válvulas,  motores,  instrumentos,  detectores,…).  Estos  bloques 
permiten  controlar  y  monitorizar  dichos  elementos  de  una  forma  muy  sencilla  e 
independiente del resto de código. Por ejemplo, todo el control de un motor y sus señales 
de campo están en el propio bloque del motor.

Entre  las  ventajas  que  aportan  el  uso  de  estos  bloques  típicos  y  el  enfoque  de 
programación por capas expuesto en este documento cabe resaltar las situientes:

125



Universidad
Carlos III de Madrid

Programación de una biblioteca de módulos típicos
para la automatización de procesos con S7

Proyecto Fin 
de Carrera

1. El ingeniero se centra en el proceso a automatizar, abstrayéndose de las señales 
de campo y centrándose en los elementos de campo (instrumentos,  válvulas,  
motores). De esta forma la programación del proceso consiste en una traducción 
a código de las interacciones sobre estos elementos como: “arrancar un motor”,  
“esperar a que la válvula X se cierre”, etc.

2. Se crea una estandarización de cada uno de los elementos de campo lo que 
facilita el aprendizaje y desarrollo por parte de varias personas. Además permite 
que  el  aprendizaje  y  desarrollo  para  nuevos  proyectos  de  automatización  se 
reduzca.

3. Se gestionan de forma muy sencilla la parametrización de entradas y salidas con 
las señales correspondientes de campo. En el programa sólo hay un único punto 
donde se utiliza una entrada o salida del PLC por lo que cualquier cambio en las 
señales  de  campo  tiene  un  alcance  pequeño  y  localizado.  Esto  facilita 
enormemente  la  labor  de  configuración  inicial  y  puesta  en  marcha  y 
posteriormente facilita el mantenimiento de la instalación y del código.

4. Los  bloques  típicos  están  diseñados  para  ser  usados  por  una  parte  de 
monitorización y control por encima (SCADA). La funcionalidad que incorporan y 
la  estandarización  antes  comentada  permiten  modelar  en  el  SCADA  objetos 
interactivos para  cada uno de los bloques que se comuniquen con ellos.  Por 
ejemplo, se puede confeccionar en el SCADA un objeto bomba que cambia de 
color en función del estado informado por el bloque. En la gestión de alarmas del 
SCADA se pueden configurar alarmas para cada una de las señales de alarma 
que reportan los distintos bloques. Y en la gestión de datos históricos del SCADA 
se pueden meter aquellas variables de los bloques que se consideren oportunas.

5. Por  supuesto,  todos  los  puntos  anteriores  se  traducen  en  una  reducción  de 
costes,  tanto  en  la  elaboración  del  proyecto  de  automatización  como  en  el 
mantenimiento posterior del sistema. En paralelo se puede decir que mejora la 
calidad del  trabajo disminuyendo errores y correcciones, lo cual redunda, otra 
vez, en la reducción de costes de una forma indirecta.

7.2 Trabajo futuro
Toda  ingeniería  dedicada  a  la  automatización  de  procesos  tiene  por  un  lado  la 

herramienta que permite modelar mediante típicos los elementos de campo y por otro 
lado dispone de una herramienta o conjunto de recursos que le permite generar toda el  
código correspondiente a todos los elementos de campo de una forma más o menos 
automática. Esto es lo que se conoce como multiplicación o replicación de módulos o 
bloques típicos.

Esta multiplicación consiste en realizar la primera capa de programación que no es 
otra  cosa  que  generar  y  parametrizar  correctamente  los  bloques  de  todos  los 
intrumentos,  detectores,  bombas,  válvulas,  motores,  etc.  que  forman  parte  de  la 
instalación y que el sistema automatizado debe gestionar.

La  información  de  los  elementos  de  campo  suele  definirse  por  los  ingenieros  de 
proceso en forma tabular ya sea en bases de datos u hojas de cálculo. De esta forma, se  
tienen todos las señales correspondientes a entradas analógicas provenientes de los 
distintos instrumentos que se han especificado en el proceso:

A partir de la información de estas tablas o similares se podría llegar a generar de 
forma automatica19:

19 Step 7 permite importar archivos fuente de código AWL a partir  de un archivo texto. A partir  de este  
código fuente S7 permite  compilarlos  y generar los bloques.  Estos archivos de texto son los que se 
podrían generar de forma automática, por ejemplo, a partir de unas macros programadas en la hoja de  
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Señal Descripción IN1 UNIDADES OUT_MIN OUT_MAX LIM_HH LIM_H LIM_L LIM_LL
LI05 Nivel de T05 LT05 'litros' 0,00 8000,00 7600,00 7200,00 800,00 400,00
WI04 Peso de T04 WT04 'kg' 0,00 15000,00 14250,00 13500,00 1500,00 750,00
FI01 Caudal descarga mezcla FT01 'l/s' 0,00 500,00 475,00 450,00 50,00 25,00

Figura 88: Multiplicación de bloques típicos.
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• El  código  fuente  de  los  DBs  de  instancia  para  cada  una  de  las  señales 
analógicas parametrizado según las características de cada una de ellas.

• El código fuente del código del FC que invoca a los FB de señales analógicas  
con sus DBs correspondientes.

• La tabla de símbolos con la relación de entradas, salidas, y dbs de instancia de 
todos los elementos que se han generado.

Para  facilitar  este  posible  trabajo,  se  facilitan  la  definición  de  todas  las  tablas  
necesarias para los distintos bloques típicos presentados en este proyecto. Estas tablas 
tienen los datos elementos de ejemplo planteado. De esta forma se puede entender las 
distintas columnas y la correspondencia con los parámetros de los DBs de instancia que 
se deben generar.

Otro recurso que suelen tener las ingenierías que se dedican a la automatización de 
procesos  industriales  es  una  herramienta  que  les  facilite  la  creación  de  elementos 
gráficos  para  el  sistema  SCADA.  Habitualmente  se  suele  seleccionar  uno  de  los 
sistemas SCADA del mercado y sobre él se prepara una librería gráfica que se adapta a 
los módulos típicos. Al igual que los módulos típicos son una abstracción de cada uno de 
los  elementos  de  campo,  la  librería  gráfica  se  compone  de  unos  objetos  gráficos 
enlazados a los bloques típicos. Estos objetos gráficos son una representación de los 
elementos de campo y cambian de color (y a veces de forma) en función del estado del  
elemento físico.

Para el caso de la librería de bloques típicos desarrollada en este proyecto, se podría  
crear un objeto gráfico que represente a una válvula (ver figura 89) por cada una de las 
valvulas físicas y cada objeto gráfico se enlazaría con el DB de instancia de la válvula a  
la  que representa.  De aquí  obtendría tanto  el  estado de la  válvula  (abierta,  cerrada, 
abriendo,  cerrando…)  como  si  tiene  alguna  alama  activa,  si  está  enclavada,  si  está 
desactivada, etc.

Los  sistemas  SCADA  también  disponen  de  un  sistema  de  gestión  de  alarmas  y 
avisos. Los módulos típicos desarrollados se han diseñado pensando en esta conexión 
con el  gestor de alarmas y cada bloque permite configurar variables de alarmas que  
serían las entradas de dicho gestor de alarmas.

cálculo en la que se definen las tablas de señales.
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Figura 89: Pantalla de operador con el estado de las válvulas, los valores de los instrumentos,...
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Igualmente al gestor de alarmas, los sistemas SCADA suelen disponer de un gestor 
de históricos para  ir  archivando las distintas variables del  proceso.  Con los módulos  
típicos resulta sencillo que el gestor de históricos lea las variables que sean necesario 
archivar.

Este desarrollo de una biblioteca gráfica de elementos asociados a los elementos de 
la  biblioteca  de  típicos  sería  un  proyecto  a  desarrollar  que  complementaría  a  este 
proyecto y junto a la propuesta anterior se tendrían las herramientas necesarias para 
afrontar un proyecto de automatización de procesos industriales.

La  última  propuesta  de  desarrollo  sobre  este  trabajo  es  la  migración  a  la  nueva 
plataforma  de  desarrollo  de  Siemens  denominada  TIA  Portal  (Totally  Integrated 
Automation).  Este software es la evolución del  anterior  STEP-7. El  software optimiza 
todos los procesos, incluidos los de funcionamiento y de la máquina, y su manejo es  
especialmente  sencillo,  gracias  a  una  interfaz  de  usuario  familiar,  funciones  más 
sencillas y total transparencia de datos. Permite configurar de forma intuitiva y eficiente 
todos los procesos de planificación y producción.

El  TIA Portal  incorpora  las  últimas versiones de Software  de Ingeniería  SIMATIC 
STEP 7, WinCC y Startdrive para la planificación, programación y diagnóstico de todos 
los controladores SIMATIC, pantallas de visualización y accionamientos SINAMICS de 
última generación.

La versión de STEP 7  de TIA Portal incluye los mismos lenguajes de programación 
IEC

• Texto estructurado (SCL)
• Esquema de contactos (KOP)
• Diagrama de funciones (FUP)
• Lista de instrucciones (AWL)
• Programación secuencia (GRAPH)
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Figura 90: Opciones de TIA Portal v14.
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Los  conocidos  paquetes  opcionales  S7-SCL,  S7-GRAPH,  S7-PLCSim, 
documentación de instalaciones y Teleservice de STEP 7 V5.5 ya están integrados en 
STEP 7 Professional (TIA Portal) por lo que no es necesaria ninguna licencia adicional.

Según las indicaciones de Siemens es muy sencillo actualizar y adaptar un proyecto 
desarrollado en el anterior STEP-7 a la nueva herramienta TIA Portal.

Por  último,  la  finalidad  de  este  proyecto  ha  sido  crear  una  herramienta  para  la 
elaboración de proyectos de automatización reales. Son estos trabajos futuros los que 
verdaderamente dan sentido al trabajo desarrollado en este proyecto.
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Anexo A. Bloque auxiliar de datos 

implementado DB1: “EBD_T”

A.1 Descripción
El  EBD_T es  un  DB global  que  se  tiene  que  usar  conjuntamente  con  la  función 

EB_FCT  incluida  en  la  biblioteca  de  bloques  básicos  y  programada  para  este  fin.  
Además para su correcto funcionamiento el OB35 u otro OB, debe hacer un SET de la  
variable EVENTO cada 100 ms.

El  sistema  DB-FC  implementan  una  serie  de  pulsos  e  intermitentes  (flash).  Las 
variables de pulsos se ponen a  TRUE durante 1  ciclo  de programa cuando pasa el 
tiempo adecuado para cada uno. Los campos de variables intermitentes (flash) cambian 
de valor cuando transcurre su tiempo asociado.

Los  pulsos  son  útiles  para  usarlos  como  eventos  de  disparo  para  activar  
determinadas funciones sin necesidad de incluirlas en alguna OB.

Además  el  DB  tiene  continuamente  actualizada  la  fecha  y  hora  del  sistema 
directamente para su uso. Esto implica que no es necesario llamar a las funciones de  
sistema y estándar para obtener dichos valores, lo que reduce el número de llamadas de  
estas funciones a una por ciclo de programa (la de la FC EB_CLOCKS).

Es importante hacer notar que el tiempo de actualización de la fecha y hora en el DB 
es de 100ms.

 Este DB también tiene un campo DINT que lleva una cuenta de los milisegundos 
transcurridos y otro DINT con el  número de segundos transcurridos.  El  campo DINT 
permite contar hasta 2147483647 s que son unos 68 años.

En el bloque existen unas constantes FALSE y TRUE que son muy util para usar estas 
variables en entradas de funciones ya que no se pueden introducir los valores FALSE y  
TRUE directamente.  También existe una variable de cadena nula '' que puede servir 
para realizar copias y comparaciones.

Además  de  todas  estas  constantes,  existen  una  serie  de  variables  denominadas 
NULL que podemos usar para asociar salidas de funciones que no queramos usar. Estas 
variables hacen de cubo de basura ya que recolectan las salidas de funciones que no se 
necesitan. Hay un dato “basura” para casi todos los tipos básicos de variables.
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A.2 Parámetros del DB
El listado de los datos que tiene el DB es el siguiente:
PARAMETRO DIR. TIPO DE DATO VALOR INICIAL Descripción

FALSO 0.1 BOOL FALSO Variable siempre a FALSE

VERDADERO 0.2 BOOL TRUE Variable siempre a True

EVENTO 0.3 BOOL FALSO Puesto a SET cada 100ms

CONTAEV 2 DINT 0 Cuenta eventos de 0 a  2147483639

PULSO 6
STRUCT

Pulsos de 1 ciclo de programa cada X 
ms

PULSO.DE100MS 6.0 BOOL FALSO cada 100 ms

PULSO.DE200MS 6.1 BOOL FALSO cada 200 ms

PULSO.DE500MS 6.2 BOOL FALSO cada 500 ms

PULSO.DE1S 6.3 BOOL FALSO cada 1 s

FLASH 8 STRUCT Intermitentes de X ms en TRUE y X 
ms en FALSE

FLASH.DE100MS 8.0 BOOL FALSO de 100 ms

FLASH.DE200MS 8.1 BOOL FALSO de 200 ms

FLASH.DE500MS 8.2 BOOL FALSO de 500 ms

FLASH.DE1S 8.3 BOOL FALSO de 1 s

SEGUNDOS 10 DINT
FALSO

Contador de segundos de 0 a 
2147483647 (68 años)

FECHA_HORA 14 DATE_AND_TIME DT#90-1-1-0:0:0.000 Fecha y hora del sistema

FECHA 22 DATE D#1990-1-1 Fecha

HORA 24 TIME_OF_DAY TOD#0:0:0.0 Hora

NULL 28 STRUCT Variables “basura”

NULL.BIT 28.0 BOOL FALSO de tipo lógico

NULL.B 29 BYTE B#16#0 de tipo byte

NULL.W 30 WORD W#16#0 de tipo palabra (16b)

NULL.DW 32 DWORD DW#16#0 de tipo doble palabra

NULL.I 36 INT 0 de tipo entero

NULL.D 38 DINT L#0 de tipo entero doble

NULL.R 42 REAL 0.0 de tipo real

STR_VACIO 46 STRING '' es una cadena vacia
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Anexo B. Biblioteca de bloques 

básicos implementados

Este anexo contiene toda la descripción de las funciones FC y los bloques de función  
FB desarrollados como parte de este proyecto final de carrera y que amplían la librería 
de  FB  y  FCs  que  Siemens  incorpora.  Estos  bloques  son  de  carácter  generalista  y 
muchos de ellos se han utilizado para desarrollar la librería de módulos típicos.

Los puntos desarrollados en este anexo son los siguientes:
 Descripción de los bloques de la biblioteca.
 Anexos complementarios:
1. Bloques de función de la librería estándar de Siemens de los que dependen algunos de 

los bloques de la librería de Eboratec.
2. Bloque de datos DB1: “EBD_T”.
3. Ampliación del bloque “EB_DC”.

B.1 Clasificación por familias
Los FB y FCs de esta librería se han organizado en grupos atendiendo a la funcionalidad de los 
bloques. De esta forma se ha defnido la siguiente clasificación:

• LOGIC: agrupa los bloques que tratan variables de tipo BOOL. A partir de una/s entrada/s 
booleanas, genera una/s salida/s del mismo tipo.

• ANALOGIC: agrupa bloques que tratan variables de tipo REAL. A partir de una/s 
entrada/s reales, genera una/s salida/s del mismo tipo.

• COD_DEC: estos bloques manejan realizan transformaciones entre variables de tipo 
BOOL y variables de tipo INT.

• I/O: agrupa bloques cuyas entradas o salidas son variables de tipo entrada o salida de 
campo.

• VARIOS: son bloques que no se ajustan a ninguno de los anteriores grupos.

Tanto las funciones (FC) como los bloques de función (FB) están categorizados en 
una de las familias anteriores.
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B.2 Listado de bloques básicos implementados

B.2.1 FC200: “EB_FCT”
La EB_FCT es una función que mantiene actualizados los valores del Bloque auxiliar

de  datos  implementado  DB1:  “EBD_T” (ver  capítulo  A).  Esta  función  tiene  que  ser 
invocada en cada ciclo (normalmente el OB1) ya que actualiza valores del DB.

Para  que  el  correcto  funcionamiento  de  esta  función  junto  con  el  DB1,  se  debe 
realizar una acción en una función periódica cada 100 ms (ej. OB35). En dicha función 
hay que activar el bit EBD_T.EVENTO.

Dependencias:
• DB1 : “EBD_T”
• Activación del EBD_T.EVENTO cada 100ms (ej: en OB35).
• FC6: “DT_DATE”
• FC8: “DT_TOD”
• SFC1: “READ_CLK”

Parámetros:
No tiene parámetros disponibles.

B.2.2 FC203: “EB_INSEL2”
Selecciona una variable analógica entre dos posibles mediante una variable binaria.

Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 REAL na Primera variable analógica a seleccionar

IN2 REAL na Segunda variable analógica a seleccionar

SEL BOOL na Variable de selección

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT REAL na Valor de la variable seleccionada

Parámetros internos
No tiene.
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Figura 91: 
Bloque EB_FCT

Figura 92: Bloque 
EB_INSEL2



Ingeniería Industrial

Departamento de Sistemas

Anexo B. Biblioteca de bloques básicos
implementados

Proyecto Fin 
de Carrera

B.2.3 FC205: “EB_LCONV”
Realiza una conversión lineal de una variable analógica de la forma:
OUT = GAIN * IN + CTE

Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL na Variable analógica de entrada.

GAIN REAL na Variable multiplicativa.

CTE REAL na Varible aditiva.

ENAB BOOL na Activa la conversión lineal si es TRUE. En caso 
contrario, el valor de OUT es igual a IN.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT REAL na Valor de la variable calculada.

Parámetros internos:
No tiene.

B.2.4 FC206: “EB_SCALER”
Realiza  una cambio  de escala  de una variable  analógica  limitando  la  salida  a  su 

rango.  El  rango  de  entrada  de  IN  es  [IN_MIN,IN_MAX],  y  el  rango  de  OUT  es 
[OUT_MIN,OUT_MAX].

Dependencias:
• DB1 : “EBD_T”
• FC207: “EB_LIMITS”

Parámetros de entrada:

V
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL na Variable analógica de entrada.

IN_MIN REAL na Límite inferior del rango de entrada.

IN_MAX REAL na Límite superior del rango de entrada.

OUT_MIN REAL na Límite inferior del rango de salida.

OUT_MAX REAL na Límite superior del rango de salida.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT REAL na Valor de la variable calculada.

Parámetros internos:
No tiene.

B.2.5 FC207: “EB_LIMITS”
Limita una variable analógica a un rango definido e indica si dicha variable se 

encuentra fuera de rango tanto por encima como por debajo.

Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL na Variable analógica de entrada.

IN_MIN REAL na Límite inferior del rango a limitar.

IN_MAX REAL na Límite superior del rango a limitar.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT REAL na Valor de la variable limitada.

UP BOOL na Indica que IN está fuera de rango por exceso.

DWN BOOL na Indica que IN está fuera de rango por defecto.

Parámetros internos:
No tiene.

B.2.6 FC209: “EB_ALARM_H”
Supervisa una variable analógica e indica si sobrepasa un límite superior. Dispone de 

una entrada de histéresis para el desactivado de la indicación.

Dependencias:

VI
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No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL na Variable analógica de entrada.

LIM_H REAL na Límite superior a vigilar.

HYST REAL na Histéresis para el control 

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

ALM_H BOOL na Indica que IN está por encima de LIM_H.

Parámetros internos:
No tiene.

B.2.7 FC210: “EB_ALARM_L”
Supervisa  una variable  analógica  e  indica  si  cae por  debajo  de un límite  inferior.  

Dispone de una entrada de histéresis para el desactivado de la indicación

Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL na Variable analógica de entrada.

LIM_L REAL na Límite inferior a vigilar.

HYST REAL na Histéresis para el control 

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

ALM_L BOOL na Indica que IN ha caido por debajo de LIM_L.

Parámetros internos:
No tiene.

VII
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B.2.8 FC212: “EB_BIN2INT”
Este bloque convierte el número binario formado por ocho variables booleanas a una 

variable  de  salida  de  tipo  entero.  Se  realiza  una  conversión  del  sistema  binario  al 
decimal.

Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 BOOL na Entrada correspondiente al bit menos significativo.

IN2 BOOL na Entrada correspondiente al 2º bit menos significativo.

... ... ... ...

IN8 BOOL na Entrada correspondiente al bit más significativo.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT INT na Valor en sistema decimal de los ocho bits de entrada.

Parámetros internos:
No tiene.

B.2.9 FC214: “EB_POR”
Este bloque realiza una OR de ocho entradas binarias indicando cuál es el bit menos 

significativo que hay activo.

VIII
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Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 BOOL na Entrada correspondiente al bit menos significativo.

IN2 BOOL na Entrada correspondiente al 2º bit menos significativo.

... ... ... ...

IN8 BOOL na Entrada correspondiente al bit más significativo.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL na Función OR de las entradas.

LSB_ACT INT na Valor del bit menos significativo que hay activo.

Parámetros internos:
No tiene.

B.2.10 FC215: “EB_DEC”
Este bloque realiza decodificacion de una entrada de tipo entero de tal forma que el 

valor de esta entrada activa su salida correspondiente. Esto es, el 1 activa OUT1, el 2 
activa OUT2, etc..

Un valor 0 o mayor que 8 no activa ninguna salida.

Dependencias:

IX

Figura 99: Bloque 
EB_POR

Figura 100: Bloque 
EB_DEC



Universidad
Carlos III de Madrid

Programación de una biblioteca de módulos típicos
para la automatización de procesos con S7

Proyecto Fin 
de Carrera

No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN INT na Entrada que indica la salida que queremos activar.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 BOOL na Salida que se activa con IN=1.

OUT2 BOOL na Salida que se activa con IN=2.

... ... ... ...

OUT8 BOOL na Salida que se activa con IN=8.

Parámetros internos:
No tiene.

B.2.11 FC218: “EB_INT2BIN”
Este  bloque  realiza  una  conversión  de  un  número  decimal  a  un  número  binario 

formado por 8 salidas booleanas. Para realizar esta conversión sólo se usan los 8 bits  
menos significativos de IN, despreciando el valor del resto. Esto implica que el valor de 
2 , de 258, de 514, etc. activarían  OUT1 y OUT2.

Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN INT na Entrada en base decimal. Sólo se usan los 8 bits menos 
significativos (0=256=512=1024=...).

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 BOOL na Bit menos significativo del número binario de salida.

OUT2 BOOL na 2 bit menos significativo del número binario de salida.

... ... ... ...

OUT8 BOOL na Bit más significativo del número binario de salida.

Parámetros internos:

X
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No tiene.

B.2.12 FC221: “EB_RETBIT”
Devuelve el  valor  del  bit  de la  posición BIT del  número dado por  IN convertido a  

binario. Sólo se pueden seleccionar los 8 bits menos significativos de IN.

Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN INT na Número de entrada. Sólo se usan los 8 bits menos 
significativos.

BIT INT na Indica el bit del número IN convertido a binario

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL na Valor del bit seleccionado.

Parámetros internos:
No tiene.

B.2.13 FC224: “EB_RANDOM”
Devuelve un número aleatorio entre 0 y 1.

Dependencias:
• SFC64 : “TIME_TCK”

Parámetros de entrada:
No tiene.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT REAL na Valor aleatorio entre 0 y 1.

Parámetros internos:
No tiene.

XI
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B.2.14 FB203: “EB_POS”
Detecta  flancos  ascendentes  en  la  entrada  IN.  Esto  es,  la  salida  OUT  es  TRUE 

durante un ciclo cuando la entrada IN ha pasado de valor FALSE a TRUE.

Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN BOOL FALSE Variable de entrada.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL FALSE Indica cuándo se ha producido un flanco de subida en 
la variable IN.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.15 FB204: “EB_NEG”
Detecta flancos descendentes en la  entrada IN.  Esto es,  la  salida  OUT es TRUE 

durante un ciclo cuando la entrada IN ha pasado de valor TRUE a FALSE.

Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN BOOL FALSE Variable de entrada.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL FALSE Indica cuándo se ha producido un flanco de bajada en 
la variable IN.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

XII
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B.2.16 FB205: “EB_PULSE”
Detecta pulsos en la entrada IN. Esto es, la salida OUT es TRUE durante un ciclo 

cuando la entrada IN ha realizado la secuencia FALSE-TRUE-FALSE.

Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN BOOL FALSE Variable de entrada.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL FALSE Indica cuándo se ha producido un pulso en la variable 
IN.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.17 FB206: “EB_PULACT”
La salida de este bloque es un biestable que se activa con un pulso en la entra ON y  

se desactiva con un pulso en la entrada OFF.

Dependencias:
• FB205: “EB_PULSE”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

ON BOOL FALSE Con un pulso en esta entrada, se activa la salida.

OFF BOOL FALSE Con un pulso en esta salida, se activa la salida.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL FALSE Variable de salida controlada por pulsos.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

XIII

Figura 106: Bloque 
EB_PULSE

Figura 107: Bloque 
EB_PULACT



Universidad
Carlos III de Madrid

Programación de una biblioteca de módulos típicos
para la automatización de procesos con S7

Proyecto Fin 
de Carrera

B.2.18 FB209: “EB_BITACT”
Este bloque controla la activación de hasta 8 bits. Cuando uno se activa, su salida 

correspondiente se activa y no se desactiva hasta que la entrada RESET se pone a  
TRUE. El bloque también indica mediante la entrada FIRST, cuál ha sido el primer bit en 
activarse. La salida OUT es una OR de las ocho salidas binarias.

Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 BOOL FALSE Variable binaria de entrada 1.

IN2 BOOL FALSE Variable binaria de entrada 2.

... ... ... ...

IN8 BOOL FALSE Variable binaria de entrada 8.

RESET BOOL FALSE Con RESET=TRUE se inicializan las salidas.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL FALSE Es una OR de las ocho salidas binarias.

OUT1 BOOL FALSE Salida binaria correspondiente a la activación de IN1.

OUT2 BOOL FALSE Salida binaria correspondiente a la activación de IN2.

... ... ... ...

OUT8 BOOL FALSE Salida binaria correspondiente a la activación de IN8.

FIRST INT 0 Indica la primera entrada que se ha activado.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.19 FB209: “EB_FOR”
Este bloque es realiza una OR de 8 entradas binarias indicando cuál es la entrada que 

primero se activó.   La indicación permanece mientras exista una entrada activa y se 
resetea cuando todas las entradas toman el valor FALSE.

XIV
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Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN1 BOOL FALSE Variable binaria de entrada 1.

IN2 BOOL FALSE Variable binaria de entrada 2.

... ... ... ...

IN8 BOOL FALSE Variable binaria de entrada 8.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL FALSE Es una OR de las ocho entradas binarias.

FIRST INT 0 Indica la primera entrada que se ha activado.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.20 FB215: “EB_DC”
Es un bloque que realiza el control de dispositivos de estados discretos con un estado 

pasivo o de seguridad y hasta dos estados activos.
Está  diseñado  para  el  control  de  válvulas  y  motores  y  dispones  de  parámetros 

suficientes para cubrir la mayoría de situaciones y requerimientos en el control de este 
tipo de elementos. Algunas de sus características son las siguientes:

• La salida OUT es la señal que controla al dispositivo, puede tomar 3 valores distintos 
(0=PASIVO, 1=ACTIVO1 y 2=ACTIVO2).

• La entrada de consigna (SP...) indica al bloque el estado que queremos conseguir, por 
tanto es uno de los anteriores valores.

• La entrada de confirmación (IN) indica al bloque el estado real del elemento controlado, 
puede tomar cualquiera de los anteriores valores y además puede tomar el valor 
3=INDETERMINADO.

• Internamente el DC es una máquina de estados finitos de tipo Mealy. Dispone de 14 
estados internos posibles. En cada estado las salidas toman unos valores determinados 
en función de las entradas. 3 de estos estados internos tienen el mismo nombre que los 
estados de la salida, pero hay 11 estados más y en cada uno la salida sólo puede tomar 
uno de los 3 valores posibles.
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Dependencias:
• SFB4: “TON”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

SP_MAN INT

0

Consigna en modo manual. Valores válidos de 0 a 2: 0 
Ir al estado PASIVO, 1 ir al estado ACTIVO1 y 2 al 

estado ACTIVO2.

SP_AUTO INT
0

Consigna en modo automático. Valores válidos de 0 a 
2: Igual que el anterior.

IN INT

0

Confirmación del estado del dispositivo. Valores válidos 
de 0 a 3: 0 El dispositivo está en el estado PASIVO, 1 

está en el estado ACTIVO1, 2 en el estado ACTIVO2, y 
3 está en un estado INDETERMINADO.

SIM_IN INT
0

Simulación de la entrada IN. Valores válidos de 0 a 3: 
Igual que el anterior.

IG_IN BOOL FALSE Si se activa, hace que el bloque ignore el valor de la 
confirmación y en su lugar tomaría el valor de OUT.

MAN_AUTO BOOL FALSE Selección entre el modo manual (cuando es FALSE) y 
el automático (cuando es TRUE). 

SIM_EN BOOL FALSE Activación de la simulación. El bloque toma SIM_IN en 
lugar de IN como confirmación del estado.

ILOCK BOOL FALSE Entrada de enclavamientos. Si se activa, el bloque pasa 
al estado de ENCLAVADO.

PERM BOOL FALSE Entrada de permisivos. Si se activa y el bloque está en 
estado PASIVO, cambia a estado ENCLAVADO.

FAIL BOOL FALSE Entrada de avería del dispositivo. Si esta entrada se 
activa el bloque pasa su estado a 

XVI
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

DISPOSITIVO_EN_FALLO. Permanece en ese estado 
hasta que se activa la entrada de RESET.

RESET BOOL FALSE Inicializa el bloque DC, pasa su estado interno a 
PASIVO.

reset_required BOOL FALSE Si está activa esta entrada, el bloque permanece en 
cualquier estado de fallo hasta que se active la entrada 

de reset.

passive_on_timeout_fail BOOL FALSE Si está activada, el bloque pone la salida en estado 
pasivo cuando se produce un fallo por timeout.

passive_on_lost_conf BOOL FALSE Si está  activada, el bloque pone la salida en estado 
pasivo cuando hay una pérdida de confirmación.

passive_when_confirmed BOOL FALSE Si está activada, el bloque pone la salida en estado 
pasivo cuando se ha confirmado alguno de los estados 

activos.

passive_required BOOL FALSE Si está activada, es necesario que la consigna cambie 
a PASIVO cuando se ha producido algún fallo por 

confirmación no producidad o por pérdida de 
confirmación.

conf1_time REAL 8.0 Tiempo en segundos para fallo por no confirmación del 
estado activo1.

conf2_time REAL 8.0 Tiempo en segundos para fallo por no confirmación del 
estado activo2.

confp_time REAL 8.0 Tiempo en segundos para fallo por no confirmación del 
estado pasivo.

st_fail_time REAL 4.0 Tiempo en segundos para fallo por pérdida de 
confirmación.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT INT
0

Orden producida para controlar el dispositivo. Puede 
ser 0 (PASIVO), 1 (ACTIVO1) ó 2 (ACTIVO2).

ST INT
0

Indica el estado interno del controlador y el estado de 
las entradas.

CALC_IN INT

0

Es el valor de la confirmación que está utilizando el 
bloque para su funcionamiento. Puede ser IN, SIM_IN u 
OUT dependiendo del la configuración de las entradas.

CALC_SP INT 0 Es el valor de la orden que está utilizando el bloque.

ERR_CODE INT
0

Indica el código de error cuando el bloque está en una 
estado de fallo.

ERR BOOL FALSE Se activa cuando el bloque está en un estado de fallo.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.21 FB218: “EB_PULGEN”
Generador  de  tren  de  pulsos  de  alta  resolución.  La  salida  es  un  tren  de  pulsos 

periódico, de tiempo en ON y OFF configurable por los parámetros de entrada.
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Dependencias:
• SFB4: “TON”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN BOOL FALSE Variable de habilitación de generación de pulsos.

TIME_ON REAL 0.05 Tiempo en segundos del periodo en ON.

TIME_OFF REAL 0.05 Tiempo en segundos del periodo en OFF.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL FALSE Salida del tren de pulsos.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.22 FB220: “EB_FGEN”
Este bloque es un generador de funciones. La salida es una función periódica cuyo 

periodo está determinado por T y cuya amplitud está dada por A. La entrada MODE 
determina el tipo de función que se va a generar, puede ser:

• MODE=0 : Generador de pulsos. La salida alternará entre -A y A.
• MODE=1 : Rampa. La salida varía de forma lineal entre -A y A.
• MODE=2 : Senoide. La salida es una función seno entre -A y A.
• MODE=3 : Aleatorio. La salida es una serie de valores aleatorios entre -A y A.

El tiempo de muestreo de todas las funciones es de 100ms.

Dependencias:
• DB1: “EBD_T”
• FC215: “EB_DEC”
• FC224: “EB_RANDOM”

Parámetros de entrada:
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

A REAL 100.0 Define la amplitud de la función generada. Ésta irá 
tomará valores desde -A hasta A, ambos inclusive.

T REAL 0.5 Periodo de la función generada.

OFFSET REAL 0.0 Es un valor que se suma a la función generada para dar 
el valor de salida.

MODE INT 0 Tipo de función a generar.

HOLD BOOL FALSE Mantiene detenida la salida al último valor.

RESET BOOL FALSE Inicializa la generáción de la función de salida.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT REAL 0.0 Valor de la función generada más el OFFSET indicado.

Parámetros internos
No tiene accesibles.

B.2.23 FB221: “EB_RAMP”
Genera una función lineal (rampa) entre el valor IN y el valor END cuando se habilita  

el  bloque mediante ENAB. Cuando se ha alcanzado el  valor final  la salida DONE se 
activa.

El bloque permite seleccionar dos modos de trabajo, indicando el tiempo que tiene 
transcurrir desde IN a END (RTIME) o indicando el valor de la pendiente (velocidad de 
IN) en valor absoluto (RRATE).

Dependencias:
• DB1: “EBD_T”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL 0.0 Valor de inicio de la rampa.

END REAL 0.0 Valor de fin de la rampa.

RTIME REAL 5.0 Valor en segundos de la duración de la transición desde 
IN a OUT.

RRATE REAL 1.0 Valor en unidades de IN/segundo de la velocidad de la 
variable IN.

ENAB BOOL FALSE Activa la generación de la rampa. Cuando es FALSE el 
valor de OUT es igual a IN.

HOLD BOOL FALSE Cuando es TRUE, mantiene el último valor de OUT y 
congela la rampa.
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

MODE BOOL FALSE Indica el modo de funcionamiento de la rampa. Con 
FALSE, se toma el RTIME y con TRUE se toma el 

RRATE.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT REAL 0.0 Es el valor de la rampa de salida.

DONE BOOL FALSE Se activa cuando se ha finalizado la rampa, esto es, 
cuando OUT es igual a IN.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.24 FB224: “EB_DFILTER”
Filtro digital. Elimina los cambios momentáneos, normalmente debidos al ruido, de la 

entrada IN.

Dependencias:
• DB1: “EBD_T”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN BOOL FALSE Variable de entrada.

TIME_CONST REAL 0.0 Indica el tiempo de filtrado (en segundos). Es el tiempo 
mínimo que tiene que permanecer la variable IN a un 

valor para que OUT cambie a  dicho valor.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL FALSE Variable filtrada.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.25 FB227: “EB_RATELIM”
Controla la variación de una variable analógica limitándola a un máximo. Dicho de otra 

forma, limita la velocidad de la variable IN.
El bloque permite desactivar este control haciendo que la salida siga a la entrada y 

también permite congelar el valor de la salida manteniéndolo sin cambios.

Dependencias:
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• DB1: “EBD_T”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL 0.0 Variable analógica de entrada.

RATE REAL 0.0 Velocidad máxima de la variable IN 
(unidades/segundo).

ENAB BOOL FALSE Activación del control de velocidad.

HOLD BOOL FALSE Mantiene OUT con el último valor.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT REAL 0.0 Variable con velocidad limitada.

DONE BOOL FALSE Indica que OUT es igual a IN.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.26 FB228: “EB_SPLITTER”
Divide un rango de una entrada analógica en dos rangos de dos salidas analógicas.
IN es una variable con rango [IN11,IN22]. El bloque hace la siguiente transformación:

• Convierte IN de [IN11,IN12] a OUT1 de [OUT11,OUT12].
• Convierte IN de [IN21,IN22] a OUT2 de [OUT21,OUT22].

Lo normal  es que se  cumplan  las  siguientes condiciones:  IN11≤IN12≤IN21≤IN22, 
OUT11≤OUT12 y OUT21≤OUT22.

Dependencias:
• FC206: “EB_SCALER”
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Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL 0.0 Variable de entrada.

IN11 REAL 0.0 Valor inferior del rango 1 de entrada.

IN12 REAL 50.0 Valor superior del rango 1 de entrada.

IN21 REAL 50.0 Valor inferior del rango 2 de entrada.

IN22 REAL 100.0 Valor superior del rango 2 de entrada.

OU11 REAL 0.0 Valor inferior del rango de la salida 1.

OUT12 REAL 100.0 Valor superior del rango de la salida 1.

OUT21 REAL 0.0 Valor inferior del rango de la salida 2.

OUT22 REAL 100.0 Valor superior del rango de la salida 2.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT1 REAL 0.0 Salida transformada del rango 1.

OUT2 REAL 0.0 Salida transformada del rango 2.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.27 FB230: “EB_INTEGRATOR”
Realiza la integración temporal de una variable analógica. Cuando el valor integrado 

ha alcanzado un valor designado (TARGET) la salida DONE se activa.  El  tiempo de 
muestreo es de 100ms.

Dependencias:
• DB1: “EBD_T”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL 0.0 Variable de entrada.

HOLD BOOL FALSE Detiene la integración y mantiene el valor de OUT al 
último.

RESET BOOL FALSE Inicializa la integración.

TARGET BOOL FALSE Indica el objetivo a alcanzar.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT REAL 0.0 Valor de integración de la variable IN.

DONE BOOL FALSE Se activa cuando el valor de integración ha alacando el 
valor de TARGET.
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Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.28 FB233: “EB_FILTER”
Filtro temporal de una variable analógica. Este bloque implementa un filtro pasa-bajos 

de primer orden:
OUT=OUT+(IN-OUT)*EXP(-tiempo/TIME_CONST)
El tiempo de muestreo es de 100ms.

Dependencias:
• DB1: “EBD_T”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL 0.0 Variable de entrada.

TIME_CONST REAL 0.0 Constante de tiempo (en segundos) del filtro. Si es 0, se 
desactiva el bloque y OUT=IN.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT REAL 0.0 Varible filtrada de salida.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.29 FB236: “EB_DI”
Bloque para el tratamiento de una entrada digital. Permite invertir la señal de partida, 

filtrarla y simularla.

Dependencias:
• FB224: “EB_DFILTER”
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Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN BOOL FALSE Variable de entrada.

INV BOOL FALSE Invierte el valor de IN.

SIM_IN BOOL FALSE Entrada simulada. Si se activa la simulación se usa esta 
entrada en lugar de IN.

SIM_EN BOOL FALSE Habilitación del modo simulación.

FAIL BOOL FALSE Indica un fallo en la señal IN. Por ejemplo porque el 
canal del que se toma el valor no funciona.

TIME_CONST REAL 0.0 Constante de tiempo del filtro digital. Si es 0 está 
desconectado.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL FALSE Valor de salida tratada.

ERR BOOL FALSE Si es TRUE indica un fallo.

ERR_CODE INT 0 Indica el código del fallo producido.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.30 FB237: “EB_DALARM”
Supervisa  una  variable  digitial  y  señaliza  cuándo  cambia  esa  señal  a  un  valor  

especificado.

Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN BOOL FALSE Variable de entrada a supervisar.

LIM_D BOOL TRUE Indica en qué valor se va a producir la señalización.

ENAB BOOL FALSE Activa la señalización.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

ALM BOOL FALSE Indica si el valor de IN ha tomado el valor de LIM_D.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.
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B.2.31 FB239: “EB_AI”
Bloque para el tratamiento de una entrada analógica. Permite limitar y convertir a otro 

rango la señal de partida, filtrarla y simularla.

Dependencias:
• DB1: “EBD_T”
• FB233: “EB_FILTER”
• FC105: “SCALE”
• FC203: “EB_INSEL2”
• FC207: “EB_LIMITS”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL 0.0 Variable de entrada.

TYPE_C INT

0

Indica el tipo de canal de la entrada para realizar la 
conversión correctamente. 0 indica una conversión de 

un canal unipolar y 1 de un canal bipolar.

OUT_MIN REAL 0.0 Valor inferior del rango de salida.

OUT_MAX REAL 100.0 Valor superior del rango de salida.

TIME_CONST REAL 0.0 Constante de tiempo del filtro analógico. Si es 0 está 
desactivado.

SIM_IN REAL 0.0 Entrada simulada. Si se activa la simulación se usa esta 
entrada en lugar de IN.

SIM_EN BOOL FALSE Habilitación del modo simulación.

FAIL BOOL FALSE Indica un fallo en la entrada.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL FALSE Valor de salida tratada y convertida.

ERR BOOL FALSE Si es TRUE indica un fallo.

ERR_CODE INT 0 Indica el código del fallo producido.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.32 FB240: “EB_ALARMS”
Supervisa una señal analógica y señaliza si ésta sobrepasa unos límites,  2 límites  

superiores  y  2  límites  inferiores.  Dispone  de  una  entrada  de  hystéresis  para  evitar  
sucesivas indicaciones cuando el valor está muy cerca de un límite.
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Dependencias:
• FC209: “EB_ALARM_H”
• FC210: “EB_ALARM_L”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL 0.0 Variable de entrada.

LIM_HH REAL 95.0 Valor de límite muy superior.

LIM_H REAL 85.0 Valor del límite superior.

LIM_L REAL 15.0 Valor del límite inferior.

LIM_LL REAL 5.0 Valor del límite muy inferior.

HYST REAL 0.0 Valor de la histéresis. Cuando una indicación se activa, 
no se desactiva hasta que cae por debajo del límite 

menos este valor.

ENAB_HH BOOL FALSE Activa la indicación por sobrepasar el límite muy 
superior.

ENAB_H BOOL FALSE Activa la indicación por sobrepasar el límite superior.

ENAB_L BOOL FALSE Activa la indicación por sobrepasar el límite inferior.

ENAB_LL BOOL FALSE Activa la indicación por sobrepasar el límite muy 
inferior.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

ALM_HH BOOL FALSE Indicación por sobrepasar el límite muy superior.

ALM_H BOOL FALSE Indicación por sobrepasar el límite superior.

ALM_L BOOL FALSE Indicación por sobrepasar el límite inferior.

ALM_LL BOOL FALSE Indicación por sobrepasar el límite muy inferior.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.33 FB241: “EB_DEVALARM”
Detección de desviación de una variable analógica respecto de un SP.

Dependencias:
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• SFB4: “TON”
• FC209: “EB_ALARM_H”
• FC210: “EB_ALARM_L”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL 0.0 Entrada analógica

SP REAL 0.0 Valor de la consigna a perseguir.

DEVH REAL 0.0 Valor de la desviación máxima, cuando IN sobrepasa 
SP.

DEVL REAL 0.0 Valor de la desviación máxima, cuando IN cae por 
debajo de SP.

DELAY REAL 0.0 Tiempo (en segundos) que tiene que pasar desde que 
se sobrepasa una desviación hasta que se activa la 

indicación.

ENAB_DEVH BOOL FALSE Activa la indicación por sobrepasar la desviación 
máxima por encima de SP.

ENAB_DEVL BOOL FALSE Activa la indicación por sobrepasar la desviación 
máxima por debajo de SP.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

ALM_DEVH BOOL FALSE Indicación por sobrepasar la desviación máxima por 
encima de SP.

ALM_DEVL BOOL FALSE Indicación por sobrepasar la desviación máxima por 
debajo de SP.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.34 FB242: “EB_DO”
Tratamiento de una salida digital. Permite invertir la señal de salida y simularla. La 

simulación permite modificar los valores de IN sin que afecte a OUT.

Dependencias:
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No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN BOOL FALSE Variable de entrada.

INV BOOL FALSE Invierte la señal de salida.

SIM_EN BOOL FALSE Activa la simulación. Desconecta OUT del bloque.

FAIL BOOL FALSE Fallo en el canal de OUT.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL FALSE Valor de la salida digital.

ERR BOOL FALSE Si es TRUE indica un fallo.

ERR_CODE INT 0 Indica el código del fallo producido.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.35 FB245: “EB_AO”
Tratamiento de una salida analógica. Permite un escalado en la señal de entrada y  

realizar simulación. La simulación permite modificar los valores de IN sin que afecte a 
OUT.

Dependencias:
• FC106: “UNSCALE”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL 0.0 Variable de entrada.

TYPE_C INT 0 Indica el tipo de canal de la salida analógica.

IN_MIN REAL 0.0 Valor inferior del rango de la señal de entrada IN.
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Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN_MAX REAL 100.0 Valor superior del rango de la señal de entrada IN.

SIM_EN BOOL FALSE Activa el modo simulación. Desconecta OUT del 
bloque.

FAIL BOOL FALSE Fallo en el canal de OUT.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

OUT BOOL FALSE Valor de la salida analógica.

ERR BOOL FALSE Si es TRUE indica un fallo.

ERR_CODE INT 0 Indica el código del fallo producido.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.36 FB248: “EB_ICHANGE”
Supervisa cambios en una entrada analógica. Indica si estos cambios se producen 

por aumento o disminución de IN.

Dependencias:
No tiene.

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

IN REAL 0.0 Variable de entrada.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

UP BOOL FALSE Indica un aumento de IN respecto de la llamada anterior 
al bloque.

UP BOOL FALSE Indica una disminución de IN respecto de la llamada 
anterior al bloque.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.

B.2.37 FB260: “EB_ARB”
Añade funcionalidad de arbitración a los módulos. Este bloque incorpora lógica para 

la  compartición  de  módulos  que  denominaremos  esclavos,  por  otros  elementos  que 
denominaremos maestros.

Cuando un maestro  necesita  el  uso del  módulo  esclavo,  se  “apropia”  de él.  Este 
hecho permite que el esclavo indique que está siendo utilizado por un maestro y no se 
permite el uso a ningún otro.

Los maestros deben comprobar que el módulo esclavo esté libre (sin propietario) y 
sólo en este caso se puede permitir su captura.
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Cuando un maestro no va a usar más al módulo esclavo, debe “liberarlo”. Esta acción 
deja al módulo esclavo como libre, permitiendo su captura por otros maestros.

Dependencias:
• DB1: “EBD_T”
• FC10: “EQ_STRNG”
• SFC20: “BLKMOV”

Parámetros de entrada:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

SP_PROP STRING[24] '' String que indica al bloque una acción de 
capturar/liberar. Para capturar (sólo cuando está libre) 

el maestro debe poner su nombre.
Para liberar, el maestro que lo tiene capturado debe 

poner una cadena vacía.

Parámetros de salida:
Variable Tipo Valor inicial Descripción

PROP STRING[24] '' Indica el nombre del propietario que tiene capturado el 
dispositivo.

CAPTURED BOOL FALSE Indica si el módulo está capturado por un maestro.

Parámetros internos:
No tiene accesibles.
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Anexo C. Bloques de la librería de 

Siemens utilizados en el proyecto

Algunos  bloques  de  la  librería  básica  utilizan  bloques  de  la  librería  estándar  de 
Siemens Simatic. En este apartado se hace un listado de estos bloques con una breve 
descripción de los mismos.

NOMBRE SIMBÓLICO DESCRIPCIÓN

FB41 CONT_C (continuous controller) sirve para la regulación de procesos industriales con magnitudes 
de entrada y salida continuas utilizando sistemas de automatización SIMATIC S7. 

Mediante la parametrización es posible conectar o desconectar las funciones parciales 
del regulador PID, adaptándolo así al proceso regulado.

FC6 DT_DATE La función FC 6 desvincula el formato de datos DATE del formato DATE_AND_TIME. 
DATE está comprendido entre DATE#1990-1-1 y DATE#2089-12-31. La función no 

indica errores.

FC8 DT_TOD La función FC 8 desvincula el formato de datos TIME_OF_DAY del formato 
DATE_AND_TIME. La función no indica errores.

FC10 EQ_STRNG La función FC 10 compara si los valores de dos variables en formato STRING son 
iguales y da el resultado de la comparación como valor de respuesta. El estado de 
señal del valor de respuesta es “1", si la cadena de caracteres del parámetro S1 es 

igual a la del parámetro S2. La función no indica errores.

FC105 SCALE La función "Escalar valores" (SCALE) toma un valor entero en la entrada IN y lo 
convierte en un valor real, convirtiéndolo a escala en un rango comprendido entre un 

límite inferior y un límite superior (LO_LIM y HI_LIM). El resultado se escribe en la 
salida OUT.

FC106 UNSCALE La función "Desescalar valores" (UNSCALE) toma en la entrada IN un valor real que 
está ajustado a escala en un rango comprendido entre un límite inferior y un límite 

superior (LO_LIM y HI_LIM), y lo convierte en un valor entero. El resultado se escribe 
en la salida OUT.

SFB0 TON El SFB 4 "TON" retarda un flanco creciente en el tiempo PT.

SFC1 READ_CLK Con la SFC 1 "READ_CLK" (read system clock) se lee el reloj en la CPU. Se obtienen 
la fecha y hora actuales.

SFC20 BLKMOV Con la SFC 20 "BLKMOV" (block move) se copia el contenido de un área de memoria 
(=área fuente) a otra área de memoria (=área de destino).

SFC64 TIME_TCK Con la SFC64 "TIME_TCK" (time tick) se puede leer el cronómetro del sistema de la 
CPU.
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