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PROJECTE FI DE CARRERA 

RESUM (màxim 50 línies) 

El presente proyecto tiene como objetivo monitorizar, 

controlar y gestionar las instalaciones que componen las 

factorías de Energía y Telecom ubicadas en la planta 

“Cavinova” en Vilanova i la Geltrú.  

Con esta finalidad, se instalan varios autómatas conectados 

a la red Ethernet existente y un ordenador con una 

aplicación Scada.  Poder visualizar señales de estado y 

establecer niveles de alarma minimizará las paradas por 

avería de las líneas. La capacidad de actuar sobre las los 

elementos que componen las instalaciones reducirá 

considerablemente el consumo energético y ayudará a ser más 

eficientes. Se utilizarán funciones del la aplicación Scada 

para gestionar procesos del departamento de mantenimiento. 

La principal motivación del proyecto es acabar con las 

paradas indeseadas de las líneas de fabricación por fallos 

en el agua de refrigeración. Este fluido es utilizado 

prácticamente en todos los procesos. Si se actúa en la 

primera fase de estos fallos, cuando la temperatura del 

agua no ha alcanzado un valor límite, es posible que la 

producción no se vea afectada. 

No sería lógico utilizar únicamente los autómatas para 

monitorizar y olvidar su capacidad para procesar señales 

para hacer las instalaciones más eficientes 

energéticamente. 

Por último utilizamos la aplicación Scada para hacer 

gráficas de variables como por ejemplo el pH del agua de 

las balsas, temperaturas, contadores y llamada a otros 

programas para la consulta interactiva de manuales, 

esquemas y fotos de documentos.
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1 � OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto tiene como el objetivo monitorizar, controlar y 

gestionar las instalaciones que componen las factorías de Energía y Telecom 

Ubicadas en la planta “Cavinova” en Vilanova i la Geltrú. 

Mediante la instalación de autómatas conectados en red y un programa 

Scada: 

• se visualizaran señales de las instalaciones que nos permitirán 

avanzarnos y actuar con rapidez ante los fallos. 

• Se actuará sobre las salidas digitales y analógicas de los 

autómatas con el fin de ser más eficiente  desde el punto de vista 

energético. 

• Por último se utilizará esta herramienta para la gestión del 

departamento de mantenimiento, creando documentos, registro 

de variables y consulta de documentación. 

En este proyecto no están todas las instalaciones de Prysmian 

Cavinova, solamente las que intervienen en los procesos más críticos e 

importantes. No obstante, la instalación de plc’s esta dimensionada y situada 

estratégicamente para posibles ampliaciones en un futuro como por ejemplo: 

• monitorizar las señales de las estaciones transformadoras y las 

centrales de medida pm800 de Scheneider. 

• monitorizar y controlar los compresores de aire. 

• Monitorizar las calderas de vapor. 

Para hacernos una idea de la importancia de adelantarnos a fallos del 

sistema daremos a conocer en que parte del proceso intervienen cada una de 

los autómatas. 

Líneas de vulcanización  en Catenaria:

Dos de las pantallas que visualizamos (retenciones de catenarias y 1er 

piso de catenarias) son controladas mediante dos autómatas. En estas cuatro 

líneas de vulcanización se lleva a cabo del proceso de aislamiento de los 
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cables de media y alta tensión. Un cable de alta tensión, por ejemplo con un 

conductor de cobre de sección 2000mm2 y tensión nominal 220kV cuya 

velocidad de fabricación es 0,5 m/min, el tiempo de preparación es de 3 días y 

4 días más en fabricar el cable aproximadamente.  

Un aumento de la temperatura del agua de refrigeración del propio 

cable, del atemperador de la extrusora y moldes o precalentador del conductor 

por inducción…ocasiona una parada de la línea. Poder monitorizar desde la 

oficina de mantenimiento y generar una alarma por el fallo de una bomba, 

sonda, máquina frigorífica….Puede evitar que el cable sea inservible al no 

pasar los ensayos eléctricos y mecánicos. 

Cuantificar el gasto es complejo pero aproximadamente entre gastos de 

preparación, fabricación y consumo de energía podemos decir que serán 

superiores a 10.500 €  

Líneas confección fibras ópticas en tubo de aluminio:

En esta fase de producción es donde se confecciona el tubo de aluminio 

que en su interior llevará una reunión de tubos de pbt y estos a su vez fibras 

ópticas. El agua para la refrigeración en este proceso es clave. Se utiliza para 

enfriar el tubo de aluminio después de ser confeccionado, refrigeración del 

equipo de calentamiento del molde por inducción, refrigeración rueda 

confeccionadora… 

Este cable es el que una vez armado con cable de acero hace la función 

de neutro en las torres de alta tensión. Esto quiere decir que tiene que ser de 

una longitud determinada. Si en la fabricación por un fallo en la instalación de 

refrigeración se interrumpe la producción esa bobina queda totalmente 

inservible. Dependiendo  del cable puede suponer 12.000 €. 

Planta de fabricación de mezcla AFUMEX:

Prysmian Cavinova tiene la responsabilidad de fabricar este tipo de 

compuesto para el aislamiento de cables de seguridad, para el resto de 

factorías Prysmian y Draka a nivel mundial. No hace falta decir que es muy 

importante que no se produzca ningún fallo en esta instalación y de producirse 
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poder reaccionar con  rapidez. Este es el principal motivo de la monitorización 

de esta zona. Una parada indeseada no es tan traumática comparada con la 

fabricación de cables porque la producción anterior no se ve afectada en su 

totalidad pero si desde el punto de vista de dar servicio a las fabricas Prysmian 

Group. 

Ahorro Energético y aprovechamiento de las aguas pluviales:

Este punto es en la actualidad muy importante y todas las empresas 

están invirtiendo recursos. Es una lástima que se esté actuando más ahora  por 

la crisis económica que estamos sufriendo y no antes por hacerle daño al 

planeta. 

Añadiendo módulos de salidas digitales y analógicas podemos actuar 

sobre el mando de bombas, ventiladores, válvulas proporcionales, máquinas 

frigoríficas…para hacer el sistema más eficiente energéticamente. Teniendo un 

mayor control de los depósitos de Prysmian mediante boyas y sensores de 

nivel analógicos, permite trabajar con niveles de agua inferiores, dejando un 

tanto por ciento para poder llenarse con agua pluvial. 

  

En la zona del 1er piso de catenarias por ejemplo, se controla la 

maniobra de las máquinas frigoríficas. Mediante el regulador PID interno del 

plc, se han programado salidas digitales que maniobran las máquinas para que 

no trabajen todas a la vez. En función de la demanda de frío se irán poniendo 

en funcionamiento es cascada. 

En la nave de Telecom se realiza también una acción de ahorro 

energético controlando la extracción de aire caliente en verano y la calefacción 

mediante aerotermos en invierno. Sin este control, tanto extractores como 

aerotermos estarían muchas horas funcionando cuando realmente no es 

necesario. 

La temperatura de las balsas de las líneas de vulcanización y 

confeccionadoras de tubo de aluminio, también se controlan mediante los plc’s 

de cada zona. De esta manera hacemos trabajar la máquina frigorífica en el 

punto de rendimiento máximo y el agua del proceso a una temperatura más 
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elevada para minimizar  las pérdidas por acumulación y transporte del agua. 

Esta posibilidad de fijar la temperatura también es importante para poder 

refrigerar la electrónica de potencia con temperatura próxima a la de ambiente. 

Esto evitará la condensación que provoca fallos en los equipos de 

calentamiento por inducción. 

Gestión del Mantenimiento:

Por último, se aprovecha el potencial del wincc para realizar registros 

gráficos de temperatura, pH, contadores de agua…..Estos registros son de 

gran utilidad para el departamento de mantenimiento.  

Otra utilidad que le añadimos es la consulta de documentos 

digitalizados. Mediante una aplicación de winnc, con un simple “click” sobre el 

icono, accedemos a manuales, esquemas, fotografias….de cualquier elemento 

o máquina representado en la visualización. 
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2 � LA EMPRESA

2.1 HISTORIA: 

La historia de Prysmian tiene sus raíces en la historia del Grupo Pirelli fundado 

en 1872 por Giovanni Battista Pirelli.   

G.B. Pirelli & C. fue fundada el 28 de 

enero de 1872 en Milán con el 

objetivo de producir artículos de 

goma elástica y procesos derivados, especialmente en producción de 

neumáticos y cables. 

En 1902 la empresa comenzó su proceso de expansión territorial construyendo 

su primera planta fuera del territorio italiano, en Vilanova i la Geltrú, España. 

Pocos años más tarde, se repitió este proceso de expansión hacia Reino Unido 

en 1914, en Argentina en 1917 y en Brasil en 1929. 

La empresa, con el paso del tiempo, se fue expandiendo y fue a pasando su 

dirección a varias generaciones de la familia Pirelli. Fue el nieto del fundador, 

Leopoldo Pirelli, quien durante los años 1965-1999 dio a conocer la empresa y 

ésta pasó a ser reconocida a nivel mundial. 

Siguiendo la historia de Pirelli Cavi e Sistemi, a efectos de expandirse 

internacionalmente sus operaciones comerciales e industriales y obtener economías 

de escala, la compañía lanzó una campaña de adquisiciones focalizadas. Es así 

que Pirelli Cavi e Sistemi adquiere el negocio de cables de energía de Siemens AG, 

BICC y Metal Manufacturars Ltd., así como dos fábricas de NKF. 

Durante el 2001 y el 2004 se promovió 

un proceso de reestructuración radical 

que llevó a la fundación de Prysmian 

Cables & Systems en 2005. Prysmian, pasó a ser controlada por The Goldman 

Sachs Group Inc. Que firmó un acuerdo para la compra de las actividades de 

Cables y Sistemas de Energía y Cables y Sistemas de Telecomunicaciones 
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correspondientes a Pirelli & C. S.p.A. 

La formación de Prysmian Cables & Systems es un nombre que hace referencia a 

los conceptos de luz, análisis, brillo y perfección, asociados con la figura geométrica 

y que es sinónimo de excelencia, desarrollo y fiabilidad. 

En 2007, Prysmian se convierte en empresa cotizada en Bolsa. A partir de aquí, 

gracias a una estrategia de inversión se consigue un fuerte crecimiento de 

Prysmian. 

En 2007 Prysmian adquiere la empresa internacional Wire & Cable Company 

Limited (IWC) de Nueva Zelanda, en el 2008 se hace con el fabricante alemán de 

cables Facab-Lynen; el 2009 adquiere el fabricante ruso Rybinsk Electrocable y el 

2010 Joint-Venture con Ravin Cables Ltd., uno de los fabricantes de cable indio más 

competitivo. Como consecuencia de la nueva composición accionarial, Prysmian es 

hoy en día una compañía pública focalizada en la creación de valor para todos sus 

accionistas. 

2.2 ACTUALIDAD DE LA EMPRESA: 

El Grupo Prysmian es un grupo líder en la industria de la alta tecnología de cables, 

accesorios, sistemas y servicios asociados a la energía y las telecomunicaciones. 

Con más de 130 años de experiencia y un fuerte posicionamiento en los sectores 

del mercado de alta tecnología, Prysmian está activo en el desarrollo, diseño, 

producción, suministro e instalación de una amplia gama de cables para las más 

diversas aplicaciones en las industrias de energía y de telecomunicaciones. 

Prysmian es un grupo líder en España ya nivel mundial. Sólo en el territorio español 

tiene repartidas 4 implantaciones industriales en Cataluña, 8 delegaciones 

comerciales por todo el territorio y un almacén regulador en Canarias. Sin embargo, 

la presencia internacional de esta empresa es muy extensa. Cuenta con 

implantación en 50 países de todo el mundo con 98 factorías y 22 centros de I + D + 

I. La ubicación geográfica de sus plantas de fabricación permite a Prysmian 

responder a los más variados requerimientos de los clientes y mercados con la 

máxima rapidez. 
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El Grupo ha establecido fuertes relaciones con los principales agentes 

mundiales en todas las industrias en que opera, realizando proyectos a menudo 

diseñados para las especificaciones del cliente por los operadores de redes o 

servicios públicos, como China Stat Grid, Dong Energy, E. Donde, Electropaulo, 

Endesa, Enel, Iberdrola, National Grid, Qatar General Electricity & Water 

Corporation, RTE / EDF, Red Eléctrica de España, RWE, TenneT, Terna, Vattenfall, 

para las empresas industrial en una amplia variedad de sectores como Aker, 

Alstom, Changchung Railcars, Petrobars, Rexel, Sonepar, Siemens, STX Marine, y, 

para los operadores de telecomunicaciones, tales como Bharti, British Telecom, 

France Telecom, Telefónica Telecom Italia, Telstra, Verizon y Vodafone. 

Cables y sistemas de transmisión de potencia de alta y muy alta tensión enterrados 

y submarinos, cables industriales para aplicaciones en sectores de alta tecnología 

(desde el transporte y la minería del petróleo, gas y petroquímicas hasta las 

energías renovables) y cables de fibra óptica para la transmisión de voz, vídeo y 

datos, estas son las industrias estratégicas y los mercados de Prysmian. En estas 

industrias el nivel de la tecnología, la capacidad de innovación constante y el 

compromiso de proporcionar un alto valor añadido, son factores de diferenciación y 

competitividad. 

La calidad del producto y la innovación son las características del enfoque de 

Prysmian, incluso en sectores donde los productos son más estandarizados como 

los cables de baja y media tensión, en que Prysmian ha introducido importantes 

novedades como la P-Laser, el cable del primer medio de tensión totalmente 

reciclable, o cables resistentes al fuego y LSOH (Low Smoke Zero Halogen), que 

mejoran la seguridad de los edificios residenciales y no residenciales. 

Prysmian lleva a cabo grandes proyectos de interconexión eléctrica submarina de 

los servicios públicos y operadores de la red, como la de Neptuno y proyectos 

Transbay en Estados Unidos, el proyecto de España en Mallorca, SA.PE.I y 

proyectos de Sicilia, Calabria , en Europa, la Ronda de Doha Bay y proyectos del 

GCCIA en Oriente Medio y el proyecto Basslink en Australia. 

La empresa ha ayudado a crear redes de energía de alta tensión en las principales 

ciudades del mundo, desde Nueva York hasta Buenos Aires, Londres, París, 

Madrid, Milán, Roma, San Petersburgo, Dubai, Abu Dhabi, ISingapore , Hong Kong. 

En el sector de las energías renovables, Prysmian está continuamente reforzando 
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su liderazgo mundial en cables de parques eólicos marinos. La tecnología del 

Grupo, que cubre los cables para el funcionamiento de las turbinas eólicas, ya que 

dispone de cables para conectar las diversas turbinas y cables para la conexión del 

continente, ha permitido a Prysmian a participar en los grandes proyectos ya 

desarrollados o en desarrollo, marcando una serie de hitos en este sector de la 

industria. 

Prysmian también da apoyo a la industria petroquímica con una amplia gama de 

productos de alta tecnología. Un acuerdo estratégico de cooperación técnica con 

Petrobras ha introducido Prysmian en el sector de alta tecnología de tubos flexibles 

para la extracción de petróleo, lo que, combinado con la producción actual de los 

cables umbilicales para las plataformas petroleras en alta mar, le permite ofrecer a 

los operadores de petróleo, gas y petroquímicas una gama completa de productos y 

servicios de SURF (Sub Umbilical, Riser and Flowline). Desde Brasil hasta el Golfo 

de México, desde el Mar Caspio hasta el Golfo Pérsico, del Mar del Norte al Sur 

Este de Asia, Prysmian cables y sistemas sostiene los proyectos internacionales 

más importantes del desarrollo en el sector del petróleo y del gas. 

En el sector del transporte, Prysmian ha cableado los barcos más grandes del 

mundo o los trenes más rápidos, como los diseñados por Alstom y Siemens, y los 

sistemas de metro más innovadores, como el de Estambul capaz de transportar 

millones de pasajeros al día . En el sector de la construcción, los cables resistentes 

al fuego de Prysmian se pueden encontrar en el corazón de las más espectaculares 

y vanguardistas obras, como el estadio de tenis de Wimbledon, el Burj Khalifa en 

Dubai, el edificio más alto del mundo y la ciudad de Masdar en los Emiratos Árabes, 

la primera ciudad neutra en carbono. 

En el sector de las telecomunicaciones cables, la empresa realiza los proyectos 

más avanzados de "Fibre To The Home" para líderes mundiales como Verizon en 

Estados Unidos y apoya a los principales operadores de América Latina, Europa, 

Oriente Medio y Asia para las mejoras de su red. En Rusia, el Grupo ha instalado un 

punto de referencia de 1.000 km de cables de fibra óptica gracias a un proyecto de 

registro para el cableado de un Ciudades más grandes de Siberia. 
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Gracias a esta trayectoria única, Prysmian se puede presentar en todo el mundo 

como un socio de elección para el desarrollo de infraestructura en dos de los 

sectores más estratégicos: energía y telecomunicaciones. 

El 3 febrero de 2011 Prysmian hace con la 

totalidad de las acciones de Draka Holding NV (en 

adelante Draka,  aceptando la misma el 90,4% del 

capital Draka. 

Fruto de esta adquisición, nace la compañía líder 

mundial en la Industria del cable de energía y 

telecomunicaciones, con una presencia en más de 

50 países, y con una plantilla de más de 20.000 empleados. 

A partir de entonces la compañía pasa a nombrarse “ 

PRYSMIAN GROUP”. 
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2.3 PROCESO PRODUCTIVO: 

Este proyecto afecta a las líneas de fabricación de cable de energía, 

telecomunicación e instalaciones generales. Por tratarse de un proyecto llevado 

a cabo desde el departamento eléctrico elegimos para describir uno de los 

procesos, un cable para el transporte de energía.  

En la factoría de Energía se fabrican cables de baja, media y alta tensión 

tanto en aluminio como en cobre. A continuación se describe el proceso de 

fabricación de uno de los cables de mayor envergadura y complejidad. 
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El cable Milliken:

Este conductor, que como la gran mayoría, está fabricado a partir de un 

proceso metalúrgico, utiliza como materia prima, el cobre o aluminio 

(conductor). Varía respecto a los otros cables por la forma y el proceso con que 

se obtiene. Su rasgo diferencial es que el conductor está formado por cinco 

sectores, pueden ser más o menos, en forma de triángulo y separados entre sí 

por un fajado longitudinal (fig. 2). La explicación del porqué se utilizan 

preferiblemente en corriente alterna y secciones importantes, estos cables 

sectoriales respecto a los de sección circular, es debido a las inducciones que 

producen un efecto llamado pelicular. Este efecto es la tendencia de la 

corriente a circular por la parte más externa del conductor, esto, aplicado a 
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cables de gran diámetro, hace que la parte central no transporte tanta potencia 

como podría, y no se saque el máximo rendimiento a toda la sección del 

conductor. El hecho de tener un cable sectorial, donde cada sector es como 

una unidad independiente, provoca que haya mucha más superficie de pared 

conductora que en uno de sección redonda. Así pues con un diámetro más 

pequeño, puede transportar la misma potencia. Se pueden encontrar cables de 

este tipo a partir de secciones de 1.200 hasta 2.500 mm2. En la fábrica 

Prysmian de Vilanova i la Geltrú, se han fabricado de 1.200, 1.600 y 2.000 

mm2. 
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PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN CONDUCTOR MILLIKEN�

trefilado:

El trefilado, es el primer paso para hacer el conductor. Es la modificación del 

alambrón de cobre o aluminio que se ha comprado (8 y 9,5 mm2 respectivamente), 

a un diámetro que nos interese por el hilo conductor. 
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Este es un proceso de deformación plástica, que consiste en reducir el 

diámetro pasándolo a través de las varias hileras (fig. 7) que se ubican en una 

trefiladoras (fig. 6). El alambrón, va alargándose plásticamente y reduciendo su 

sección (fig. 8), forzado por las hileras y sin perder material, hasta obtener el 

diámetro deseado. 

�

�
�

�
%&'��!����������������
�������

�
%&'��$�����
�������	������������	��
�����������

 �����	��������
�����	����������!��

Las hileras (fig. 7), son unas piezas cilíndricas con un agujero en el 

centro, que reduce el diámetro del hilo que pasa, provocando que este 

disminuya su sección. La parte más importante de una hilera, es la central (fig. 

10) que es donde se lleva a cabo este rebajado (ángulo de reducción y calibre, 

fig. 9). Esta parte, es diferente del resto, ya que necesita materiales muy duros 

y resistentes. Así pues, en nuestro caso, utilizamos hileras de PCD (4) (Poli-

Crystal Diamond o Conglomerado de diamante) para trefilar el alambrón. El 

resto de la pieza, puede ser de material menos resistente al desgaste, tal como 

el acero de construcción. 
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Así pues, las poleas o conos (fig, 6), sirven para guiar, y sobre todo, equilibrar, la 

diferencia de velocidad, cada vez mayor, con que se mueve el alambrón en la 

trefiladoras. 

Durante el proceso de trefilado, el cobre o el aluminio están sumergidos en líquido 

para lubricar esta operación. En el caso del cobre, es una mezcla de agua y aceite 

llamada "trefilina", y sí hablamos de aluminio, se aplica sólo aceite. Una vez 

finalizado el trefilado, y antes de envolver el hilo en la bobina, se somete a un 

proceso de recocido para realizar la recristalización y recuperar sus propiedades 

mecánicas y eléctricas, ya que durante el trefilado, su conductividad eléctrica y su 

ductilidad han disminuido. 

 cableadores:

Este es el segundo paso para fabricar el conductor, donde partimos de los 

hilos conductores obtenidos en la trefiladoras y fabricamos el sector. En los cables 

Milliken, este paso es el más importante, ya que es aquí, donde es mujer la forma 

triangular en cada uno de los sectores (fig. 5), y se le aplica la torsión para adquirir 

el paso de preformado (2). Estos dos parámetros son la clave para que, en el paso 

siguiente (la reunidora), el cable se reúna y forme el conductor sin problemas.
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El funcionamiento de la cableadores se basa en añadir hilos conductores en torno a 

uno inicial, mientras se le va dando a estos hilos, la forma sectorial. Este hilo inicial, 

pasa en medio de las jaulas (fig. 11, fig. 13), y desde estas, se van sumando hilos 

conductores. Las jaulas tienen una capacidad de 6 bobinas cada una (fig. 12), y 
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están organizadas en cuatro etapas diferentes (fig. 11), de modo que, al paso por la 

primera jaula se pueden añadir seis hilos, en el siguiente nivel, formado por dos 

jaulas, doce hilos, en el tercer dieciocho y en el último podemos añadir hasta veinte 

y cuatro hilos. 
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Entre los diferentes niveles de jaulas, y ubicadas sobre las bancadas 

(fig. 13, fig. 14), se • instalan las calandrias (fig. 3), que van dando forma 

triangular los hilos. El sector, a medida que se añaden hilos conductores, tiene 

la sección más grande, así pues, las calandrias, a medida que avanza el cable, 

son más complejas (fig. 3). De éstas, la última es la más compleja y la que 

soporta más esfuerzo. Es aquí, donde es donde se da la forma final del sector y 

su paso de preformado (2). Durante toda la cableadores, el sector está tirado 

por el volante de tiro (3), que es el que tira del cable hacia la bobina final. 
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Reunidora "Drum Twister":

La reunidora, es el tercer y último paso para formar el conductor (cuerda (5)). 

Esta máquina, reúne los sectores, se les separa entre ellos mediante un fajado 

(1) longitudinal, y se aplica finalmente un fajado (1) helicoidal alrededor del 

conductor formato. 

�

� �
�

%&'������(������	����� %&'������)�&
����	�������
��	�����

�

La velocidad con que trabaja la reunidora, bien condicionada por el paso de los 

sectores. El proceso se inicia a los desbobinadores (fig. 15), estos tienen un 

motor que los gira horizontalmente, y un freno, que controla la tensión con que 

el sector llega a la capilla (fig. 17). 

La capilla son dos elementos que controlan y encaran los sectores, para que se 

reúnan con el ángulo adecuado en el punto de reunión (fig. 19). En una de las 

capillas, hay unos sensores (fig. 18), que controlan la posición con el que entra 

el sector, y que la rectifican, aumentando o disminuyendo la velocidad de 

rotación del desbobinador correspondiente. Además, la capilla, mediante unos 

brazos ubicados en cada hoyo, aunque la tela de separación longitudinal hacia 

el punto de reunión. Este fajado (1) mejora la circulación de la corriente 

eléctrica, separando los sectores entre ellos. 

�

Después de la capilla, los sectores se unen junto con el fajado (1) longitudinal 

en el punto de reunión, instalado sobre la bancada. A partir de este punto, los 

sectores ya van unidos, y se les aplica un fajado (1) helicoidal que rodea el 

conductor que ya tiene forma circular, y hace que no haya movimiento relativo 

entre ellos. 
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�

Luego, el cable, que está tirado por una oruga de 

tiro (6) (fig. 19), el conductor se envuelve en una 

gran bobina, accionada por bobinador, ubicado al 

final de la línea. 
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Desde este punto en adelante, el proceso es el mismo que se lleva a 

cabo con el resto de conductores, así pues, aquí se acaban los procedimientos 

especiales para formar el conductor sectorial. La capa aislante, se aplica justo 

encima del fajado (1) helicoidal que se ha colocado en la reunidora. Es una 

extrusión simultánea de tres capas de polímeros (fig. 20, fig. 21), la capa 

intermedia, es la que contiene el material aislante, normalmente XLPE (7) o 

EPR (8), la capa interna, es un semiconductor que ayuda a la continuidad de la 

corriente y la externa sirve para proteger el material aislante y mantener la 

uniformidad. 
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3 � DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

Desde la pantalla principal se visualiza toda la planta de “CAVINOVA”. 

En ella se puede navegar por las instalaciones, visualizar variables, gráficas, 

documentación, controlar el proceso…. 

La activación de cualquier señal de alarma o variable fuera de los límites 

fijados, genera una alarma que será representada en la pantalla del ordenador 

situado en la oficina de mantenimiento y a la vez activará en el cuadro sinóptico 

el led correspondiente a la zona que esta en avería. 

Fig. 1. Imagen inicial de la aplicación Scada y sus subimagenes 
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3.1 � ZONA 1er PISO DE CATENARIAS:

Desde esta pantalla: 

1. Se visualiza el estado y valor real de la presión de las bombas que 

impulsan agua de refrigeración a los atemperadores y equipos de 

inducción de las líneas de catenarias. Se generan las respectivas 

alarmas al sobrepasar los límites fijados o fallo de alguna bomba. 

Como se observa en las imágenes, tanto la electrónica de potencia como las 

bobinas inductoras necesitan refrigeración para funcionar correctamente.  

La sonda de medida Sikora X-ray 8000, es un aparato que mediante rayos x 

puede diferencias las diferentes capas del cable y su conductor justo al salir de 

la fase de aislamiento. Es muy necesaria porque se puede ajustar el centraje 

del conductor y el espesor de sus capas sin tener que esperar que el cable 

llegue a la bobina de fabricación. Esa espera en cables que su velocidad lineal 

es de 0,5 m/min. Puede suponer 8 horas. Es decir, habría que esperar ese 

tiempo, ajustar y volver a esperar 8 horas para ver el resultado del ajuste. 

Fig. 2.  inductor catenarias. de derecha a izquierda. Vista de las bobinas 
inductoras. Vista de la electrónica de potencia que va refrigerada. 

Fig. 3.  Sikora X-Ray 8000 
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Aparte de este tema, las compañías eléctricas también exigen la imagen 

representativa del cable. Los recambios de esta sonda son extremadamente 

caros, por ejemplo los cables de alta tensión que alimentan los dos escaner’s 

valen 4.000 €. Un fallo en el sistema de refrigeración al estar la sonda en 

contacto con el tubo de catenaria los fundiría en pocos minutos. Este es el 

motivo por el que queremos monitorizada la temperatura y flujo del agua de 

este equipo. 

Las oscilaciones o fallo de la temperatura del agua del proceso o de la 

refrigeración de los equipos de calentamiento y medida, pueden provocar que 

el cable sea inservible. Hay que recordar que algunos de los cables que se 

fabrican son de tensión nominal 200kv cuya tensión de prueba, según la 

norma, puede ser de 600kv. Un pequeño fallo en la fase de aislamiento, al 

aplicarle tensión en el laboratorio, perforaría el aislamiento. 

Esto puede suponer unas pérdidas de alrededor de 10.000€. Las pérdidas aún 

podrían ser mayores de no ser porque el conductor se recupera y el aislante se 

desecha pelando la bobina. No obstante, la fase de pelado tiene unos costes 

de personal y energía 

2. También se visualizan las variables de las máquinas frigoríficas. Se 

generan las respectivas alarmas al sobrepasar los límites fijados o fallo 

de la máquina 

Fig. 4. cables de energía perforados y defectos en aislamiento 

Fig. 5. de izquierda a derecha. Útil pelacables, línea multiserveis y 
bobinas con aislante para desguace 
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3. Se controla mediante un lazo de regulación con filtro PID la temperatura 

del proceso. En función de la salida del PID se activan o desactivan las 

máquinas frigoríficas. Esta función es importante porque podemos fijar 

las máquinas a la temperatura de su rendimiento máximo y otra 

temperatura más elevada el agua del proceso. Al mismo tiempo que 

tenemos la opción de ajustar la temperatura optima para el proceso, 

tenemos un ahorro energético. 

4. Se pueden consultar los esquemas del armario de las bombas, 

documentación relacionada con el plc de monitorización, manuales de 

las máquinas frigoríficas y el manual del Sikora x-ray8000  

5. Hay un icono para ver fotos de la instalación 

Fig. 6. Imagen primer piso de catenarias 
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3.2 � ZONA ACS ENERGIA:

Desde esta pantalla: 

1. se visualiza la temperatura de los depósitos acumuladores, de 

alimentación del ACS y estado de las bombas. Si estas temperaturas 

salen de los límites o fallan las bombas se generan las respectivas 

alarmas.   

2. Se generan gráficas de las temperaturas. Esta función es muy útil 

porque en este tipo de instalación, la temperatura del depósito que 

alimenta a las duchas no tiene que bajar de 60 ºC para que no aparezca  

la bacteria de la legionela. 

3. Se pueden consultar la memoria de la instalación solar térmica  

4. Hay un icono para ver fotos de la instalación. 

Fig. 7. Imagen ACS nave de Energia 
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3.3 � ZONA DEPÓSITO DE 400m3 Y CONTRA INCENDIOS:

Desde esta pantalla: 

1. Se visualiza el nivel real del depósito de 400m3 y se hace un registro 

gráfico. Es importante controlarlo porque de él se alimenta la planta de 

osmosis que hace genera el agua para todos los procesos de 

“Cavinova”. 

2. También se visualiza el estado de la bomba sumergible que extrae agua 

de una beta de agua a 100m de profundidad, las boyas de alarmas 

máximo y mínimo  y la falta de presión en el colector de la entrada de 

agua municipal. El fallo de alguna de estas señales genera una alarma 

3. Se pueden consultar los esquemas del armario eléctrico y el manual del 

sensor de nivel por columna de agua. 

4. Hay un icono para ver fotos de la instalación 

Fig. 8. Imagen zona depósito contra 
incendios, depósito 400 m3 y bomba 
del pozo 
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3.4 � ZONA RETENCIONES DE CATENARIAS:

Desde esta pantalla: 

1. Se visualiza el estado de las bombas que refrigeran el agua de las 

balsas, las boyas de nivel, la temperatura de entrada/salida 

intercambiadores, temperatura de la balsa, pH de la balsa. Esta agua se 

utiliza para la refrigeración del cable. Se generan las respectivas 

alarmas al sobrepasar los límites fijados o activación de la señal 

pertinente. 

2. Mediante los contadores de agua con sensor digital, se tiene información 

del consumo de agua de cada balsa. 

3. También se visualizan las variables de las máquinas frigoríficas. Se 

generan las respectivas alarmas al sobrepasar los límites fijados o fallo 

de la máquina. 

4. Se regula la temperatura de la balsa actuando sobre la bomba del 

primario del intercambiador. 

5. Se pueden consultar los esquemas del armario eléctrico de esta zona, 

documentación relacionada con el plc de monitorización y manuales de 

las máquinas frigoríficas.  

6. Hay un icono para ver fotos de la instalación 

Fig. 9. zona balsas de 
catenarias 
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3.5 � ZONA PLANTA DE AFUMEX:

Desde esta pantalla: 

1. Se visualiza el estado de las bombas que impulsan agua de refrigeración 

al proceso y la temperatura de esta. También de las bombas que hacen 

circulan el agua por el evaporador de las máquinas frigoríficas. Se 

generan las respectivas alarmas al sobrepasar los límites fijados o fallo 

de alguna bomba. 

2. También se visualizan las variables de las máquinas frigoríficas. Se 

generan las respectivas alarmas al sobrepasar los límites fijados o fallo 

de la máquina 

3. Se controla mediante un lazo de regulación con filtro PID y una válvula 

proporcional con 3 vías la temperatura del proceso.  

4. Se pueden consultar los esquemas del armario eléctrico de esta zona, 

documentación relacionada con el plc de monitorización y manuales de 

las máquinas frigoríficas.  

5. Hay un icono para ver fotos de la instalación 

Fig. 10. Imagen zona planta de Afumex 
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3.6 � ZONA BALSA DE TELECOM:

Desde esta pantalla: 

7. Se visualiza el estado de las bombas que refrigeran el agua de la balsa, 

bombas de impulsión al proceso, las boyas de nivel, la temperatura de 

entrada/salida del intercambiador y la temperatura de la balsa. Se 

generan las respectivas alarmas al sobrepasar los límites fijados o 

activación de la señal pertinente. 

8. Mediante un contador de agua con sensor digital, se tiene información 

del consumo de agua de la balsa. 

9. También se visualizan las variables de la máquina frigorífica. Se generan 

las respectivas alarmas al sobrepasar los límites fijados o fallo de la 

máquina. 

10. Se regula la temperatura de la balsa actuando sobre la válvula y la 

bomba del primario del intercambiador. 

11. Se pueden consultar los esquemas del armario eléctrico de esta zona, 

documentación relacionada con el plc de monitorización y manuales de 

las máquinas frigoríficas.  

12. Hay un icono para ver fotos de la instalación 

Fig. 11. Imagen de las 
balsas de Telecom 
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Es importante monitorizar esta instalación porque son líneas que confecciona el 

tubo de aluminio que en su interior llevan fibras ópticas. De alcanzarse el 

metraje de la producción, la bobina queda totalmente inservible porque no es 

posible separar la fibra óptica del tubo de aluminio. El coste puede suponer 

alrededor de 12.000€. 

A continuación se muestras imágenes de la línea en donde se puede ver la 
función del agua para refrigerar el cable, la rueda confeccionadora del tubo y el 
equipo de calentamiento por inducción del molde. 

Fig. 13. de izquierda a derecha. Detalle tubo de aluminio con 
fibras en el interior para desguace. Línea  desguace de Telecom

Fig. 14. línea confeccionadora de tubo de 

Fig. 15. calentamiento del molde por inducción 

Fig. 12. imagen de un cable OPGW de la factoría de Telecom 



MMoonniittoorriizzaacciióónn,, ccoonnttrrooll yy ggeessttiióónn ddee llaass ppllaannttaass PPrryyssmmiiaann

-- ppáággiinnaa nnºº3311 --

3.7 � CLIMATIZACIÓN NAVE DE TELECOM:

Desde estas dos pantallas: 

1. Se visualiza el estado de los extractores y aerotermos. También de la 

temperatura de las seis zonas de la nave y temperatura de ida y retorno 

del agua de calefacción. Se generan las respectivas alarmas al 

sobrepasar los límites fijados o activación de la señal pertinente. 

2. Se regula la temperatura de la nave mediante el control de los 

extractores y aerotermos en función de la temperatura. 

3. Se pueden consultar los esquemas de cada armario eléctrico de 

climatización y documentación relacionada con el plc de monitorización.  

    

Fig. 16. Imagen extractores nave 
Telecom 

Fig. 17. Imagen aerotermos nave 
Telecom 
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4 � LISTADO DE ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

IMAGEN TIPO DESCRIPCIÓN

Entrada 
analógica 

Termopar tipo J:
Sensor de temperatura basado en la señal 
en mv producida al aplicar temperatura a 
dos metales. Encapsulado tipo bayoneta. 

Entrada 
analógica 

Pt100:
Sensor de temperatura basado en la 
variación del valor de una resistencia a la 
temperatura. Encapsulado tipo lápiz. 

Entrada 
analógica 

Transmisor de presión:
Sensor con una señal de salida de 4-20mA 
en función de la presión aplicada a una 
galga estensiométrica. 

Entrada 
analógica 

Transmisor de nivel:
Sensor con una señal de salida de 4-20mA 
en función de la presión que le hace la 
columna de líquido del depósito. 

Entrada 
analógica 

Equipo phmetro:
el sensor de pH va conectado al equipo, el 
cual tiene una salida 4-20mA en función 
del pH de 0-14. 

Entrada digital 

Presostato:
Sensor que abre o cierra los contactos NO 
y NC en función de la presión que hace el 
liquido o gas. Tiene dos ajustes, uno para 
tarar la presión y el otro para el diferencial 
de conmutación. 

Entrada digital 

Boya de nivel:
Sensor que conmuta entre un contacto NO 
y NC en función de la posición de la boya. 
Indicado para aguas limpias o residuales. 

Entrada digital 

Contador de agua:
Sensor tipo reel incorporado en el interior 
que conmuta el estado del contacto cada 
10 litros. 

Entrada digital 

Fluxostato:
Sensor que abre o cierra los contactos NO 
y NC cuando el liquido ejerce una 
determinada fuerza contra la leva al pasar 
por la tubería.  
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Salida 
analógica 

Válvula proporcional 3 vias:
Mediante una tensión de 0-10Vdc, se varia 
el mecanismo interior de tal forma que el 
liquido resultante a la salida de la válvula 
es un % de la entrada 1 y otro % de la 
entrada 2. Frecuentemente se utiliza como 
válvula mezcladora y la entrada 2 es el 
retorno del circuito hidráulico. 

Salida digital 

Electroválvula neumática y actuador:
El conjunto electroválvulas 5/2 acoplada al 
actuador, permite el corte del fluido 
mediante una señal digital aplicada a la 
bobina de la electroválvulas. 

Salida digital 

Contactor y relé:
Mecanismo eléctrico que mediante la 
excitación de la bobina maniobra contactos 
NO y NC. 
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5 � LISTADO DE ENTRADAS Y SALIDAS NECESARIAS

 A continuación se detallan las señales que se utilizarán en cada 
instalación, el tipo de señal y función que realiza dentro del control. 

PANTALLA DE LA PLANTA PRIMER PISO DE CATENARIAS: 

Entradas digitales:

67 

señales para la interfase con otros 
armarios para ver el estado de las bombas, 
líneas de fabricación y máquinas 
frigoríficas.

1 señal boya.

Entradas analógicas:

8 termopares tipo J temperatura del depósito 
y máquinas frigoríficas.

9 pt100 para máquinas frigoríficas.

4 
transmisor de presión en salida impulsión 
de las bombas para refrigeración de los 
atemperadores.

Salidas digitales:

6 
señales para la activación de los relés de 
interfase para dar marcha a las máquinas 
de frío.

PANTALLA DEL LA SALA DE ACS NAVE DE ENERGIA: 

Entradas digitales

9 Señales para el estado de las bombas y 
presencia  de tensión en armario eléctrico.

Entradas analógicas:

4 termopares tipo J para la temperatura de 
los depósitos acumuladores.

Salidas digitales:

2 
señales para la activación de los 
contactores de las bombas.

PANTALLA DE LA ZONA DE DEPÓSITO CONTRA INCENDIOS Y 400m3: 

Entradas digitales:

2 señales para el estado de la bomba 
sumergible. 

4 señales boyas para el nivel de los 
depósitos. 

1 señal de presión del colector de agua. 

Entradas analógicas:

1 nivel del depósito de 400m3
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PANTALLA DE LA ZONA DE BALSAS DE CATENARIAS EN RETENCIONES: 

Entradas digitales:

8 estado de las bombas del secundario 
del intercambiador. 

8 Señales de las boyas de los depósitos 
mínimo y máximo. 

4 señales de los presostatos de las 
bombas de secundario. 

4 contador de litros de agua. 

24 señales de las máquinas de frío Carrier. 

Entradas analógicas:

8 
Termopares tipo J para la temperatura 
de entrada y salida lado secundario 
intercambiador. 

12 pt100 para la temperatura de las balsas 
y máquinas de frío. 

4 Señal pH de las balsas. 

Salidas digitales:

4 
señales para la activación de las 
bombas del lado primario del 
intercambiador. 

PANTALLA DE LA PLANTA DE AFUMEX: 

Entradas digitales:

10 
señales para ver el estado de las 
bombas del primario y secundario del 
circuito hidráulico. 

12 señales de las máquinas de frío 
Carrier. 

Entradas analógicas:

1 
pt100 para la temperatura del agua de 
impulsión hacia el proceso de 
fabricación.  

Salidas analógicas:

1 
Salida de 0-10V para el 
posicionamiento de la válvula 
proporcional 3 vías. 
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PANTALLA DE LAS BALSAS DE LA LINEAS P’s EN TELECOM:

Entradas digitales:

24 señales para ver el estado de las 
bombas y máquina de frío. 

4 
Señales de los presostatos para las 
bombas de impulsión y bomba del 
secundario intercambiador. 

2 Señales de las boyas mínimo y máximo 
de la balsa. 

Entradas analógicas:

4 
Termopares tipo J para la temperatura 
de entrada y salida del lado primario y 
secundario del intercambiador. 

1 pt100 para la temperatura de las 
balsas. 

Salidas digitales:

5 

señales para la maniobra de la bomba 
y electroválvulas del primario. Maniobra 
de las bombas de secundario del 
intercambiador y máquinas de frío. 

PANTALLA DE  CLIMATIZACION DE LA NAVE DE TELECOM: 

Entradas digitales:

30 
Señales para visualizar la activación y 
fallo de motores de los aerotermos, 
extractores y selectores.  

Entradas analógicas:

9 Pt100 para temperaturas ambiente y 
temperatura del agua. 

Salidas digitales:

18 Señales para activar los aerotermos y 
extractores. 

Una vez implementadas todas las pantallas que se visualizan en este proyecto 

y contabilizadas en detalle todas sus señales, este es el resumen de señales 

utilizadas:

TOTAL DE SEÑALES UTILIZADAS
214 Entradas digitales 

53 Entradas analógicas 

35 Salidas digitales 

1 Salidas analógicas 
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6 � LOS AUTÓMATAS:

Este proyecto cuenta con 2 autómatas de SIEMENS CPU 315 PN/IO 

con interfase de comunicación profinet, 3 periferias inteligentes de SIEMENS 

IM151-8 PN/DP con interfase de comunicación profinet y capacidad para ser 

programadas y por último 2 periferias descentralizadas SIEMENS IM151-3PN 

de la familia ET-200s que funcionan como esclavos. 

 A continuación se explica el procedimiento para llegar a esta elección. 

Esta diversidad de autómatas y periferias es debida a dos razones: 

1. Por la distancia entre instalaciones que se quieren visualizar y  el punto 

de control tendremos que utilizar alguna de las redes industriales 

existentes y varios autómatas. El ordenador para el control y 

visualización estará ubicado en el departamento de mantenimiento y 

desde este punto se quiere tener control de zonas que están a 

distancias de entre 20 a 400 metros. Hay que tener muy en cuenta las 

distancias máximas que pueden alcanzar los tipos de redes. 

2. Razones económicas. Instalar una CPU sobredimensionada para la 

aplicación puede tener un coste que no haga posible el proyecto por 

esta razón se hace uso de periferias descentralizadas trabajando como 

esclavo. Son mucho más económicas que una CPU 315 en el orden de 

8 veces más. No obstante, en alguna de las zonas se ha 

sobredimensionado para una posible ampliación de la red de plc’s en el 

futuro.   

El primer paso en la elección de los plc’s es el elegir el fabricante. Para 

Prysmian no hay alternativa, es Siemens.  Las razones principales son: 

1. la familiarización y conocimiento de la programación mediante el Step7 

por parte del personal. 

2. Calidad del producto. 

3. Soporte por parte del proveedor a nivel técnico y de suministro. 
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Una vez elegido el fabricante, teniendo en cuenta que utilizaremos periferia  

descentraliza y plc’s conectados entre ellos debemos elegir el tipo de red. 

Existen varias posibilidades: 

1. Profibus, que es el protocolo estándar de Siemenes.  

2. Profinet, protocolo basado en la tecnología Ethernet mediante 

direcciones IP. 

3. Wifi, bluetooth, wireless. 

4. Modbus, estandar de comunicación serie. 

Todas ellas son viables desde un punto técnico.  Elegiremos basándonos 

en la fiabilidad y en los aspectos económicos. 

- Se descartó la red profibus por la envergadura de la instalación. Las 

tiradas de cable en algunos casos podían ser superiores a 400m y pasar 

por bandejas de difícil acceso por estar interrumpido el paso por las 

máquinas de fabricación. Esta instalación tiene unos gastos considerables. 

- En el caso opuesto está la red inalámbrica vía wifi-bluetooth-wireless. 

Una tecnología muy nueva pero sobradamente garantizada. Este tipo de 

red requiere la instalación de antenas. Lo que a priori por no tener que 

hacer instalación de cable puede resultar económicamente interesante, al 

sumar la instalación de antenas y módulos de comunicación inalámbricos 

ya no es tan viable.  

- El protocolo Modbus es realmente interesante al poder alcanzar distancias 

de 100 metros, la única pega es que al no ser un estandar de Siemens 

hacen falta los módulos para hacer la pasarela de comunicación y estos 

son bastante caros. 

- Finalmente y por descarte está la opción de red Profinet. Utilizando la red 

de Ethernet ya instalada por toda la fábrica podíamos conectar los plc’s 

como si se tratara de otro ordenador instalado en los departamento de 
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Prysmian. El departamento de informática no tiene inconveniente en 

proporcionarnos direcciones IP, conectar físicamente los plc’s a su red. La 

única diferencia es que los plc’s tendrían que comunicarse en una subred 

virtual. Los Router’s programables de la red de Prysmian hacen posible 

crear esta subred informática exclusiva para nuestros autómatas. En la 

configuración de los autómatas habrá que indicarles la mascara de subred.  

Esta subred virtual hará tener más velocidad de comunicación. 

Es importante situar estratégicamente los plc’s y periferias. Lo ideal es un 

punto que este próximo a la zona que queremos controlar y a una de las 

conexiones de Ethernet de la fábrica. A continuación y sobre plano se explica la 

elección de los modelos de plc’s. 

6.1 ZONA RETENCIONES CATENARIAS, ET-E2, ACS Y DEPOSITOS 400M3

– C.I:

Estas cuatro zonas están próximas entre si.  De las diferentes 

posibilidades se coge la de utilizar: 

IM151 inteligente 1er PISO ET200S ACS 
(escalvo) 

PLC ET-E2 
(maestro)

ET200S 
RETENCIONES 

(escalvo) 

IM151 inteligente 
AFUMEX

DISTRIBUCIÓN PLC’S NAVE ENERGIA

Punto de conexión 
ethernet

Punto de conexión 
ethernet

Punto de conexión 
ethernet
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-Un autómata Siemens CPU315 conectado a la red Ethernet que será el 

maestro. De él van a colgar dos periferias por lo que necesitamos un 

procesador rápido y suficiente capacidad de memoria. Al estar las otras zonas 

próximas entre sí, es más económico que instalar en cada zona periferias 

inteligentes. 

  

Del “maestro”, colgaran dos periferias descentralizadas ET200S 

colocadas, una en la sala de agua sanitaria y otra junto al armario de 

distribución de la zona de retenciones de catenarias. A estas periferias irán 

conectadas las señales de las bombas, depósitos y máquinas de frío de las 

líneas de “catenarias de vulcanización”. Las ET200s son económicas y es una 

solución que facilita mucho la instalación por no tener que llevar hasta el plc 

maestro todas las señales, sino simplemente  un cable de Ethernet. Otra razón 

es que los módulos de entradas y salidas en comparación con las cpu300 son 

mucho más económicos. El plc CPU 315 lo instalamos en la ET-E2 para en una 

ampliación del proyecto, poder conectar a él señales de los transformadores de 

alta y las estaciones de medida de cada una de las máquinas.  

La et200s de retenciones será donde se conectaran las señales de bombas, 

temperatura, pH, máquinas de frío…que intervienen en las líneas de catenarias 

de vulcanización. Este es el proceso más importante dentro de la planta de 

Energía y por esta razón se quiere visualizar y controlar. A esta periferia irá 

conectada también las señales del depósito que alimenta la planta de 

tratamiento de agua de osmosis y el depósito contra incendios. 

La otra et200s se instalará en la sala de ACS para poder controlar la central 

térmica solar y hacer registros de temperatura del agua.  

6.2 ZONA 1er PISO DE CATENARIAS:

En esta zona se quiere visualizar y controlar las bombas que impulsan 

agua de refrigeración y las máquinas de frío. En estas máquinas se realiza el 

proceso más importante en la fabricación de un cable de media y alta tensión. 

En este caso no hay zonas próximas por lo que el controlador irá conectado 
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directamente a la red. La opción más económica y que dispone de velocidad y 

memoria suficiente es una periferia inteligente. También sus módulos de 

entradas y salidas son más económicos que la de los de una cpu315 

6.3 ZONA CENTRO DE MEZCLAS AFUMEX:

En esta zona al igual que la mayoría, visualizaremos y controlaremos las 

bombas y máquinas frío. Esta agua es utilizada en el proceso para refrigeración 

de las extrusoras y desgasificadotes del sistema de vacío. Esta planta exporta 

a otras fábricas de grupo en Europa y Latino América. Es otro de los puntos 

críticos dentro de Cavinova y por este motivo lo incluimos también dentro del 

proyecto. No hay otra zona relativamente próxima. La mejor opción es instalar 

una la periferia inteligente IM151 que por sus características ya es suficiente. 

6.4 ZONA BALSAS LINEAS P’s:

En este proyecto sólo se contempla visualizar y controlar las bombas, 

balsas y máquina de frío para las líneas de extrusión de tubo de aluminio. El 

motivo es que son las máquinas que realizan el proceso para delicado. En este 

caso, se ha optado por la instalación de una cpu315. El motivo es que en el 

mismo recinto y con el mismo armario de distribución encontramos las bombas 

y balsas de las líneas de trefilado y en un futuro proyecto se pudrían triplicar el 

número de señales. A unos 50m esta el centro de transformación de esta nave 

PLC CPU 315 TELECOM IM151 inteligente CLIMA TELECOM 

DISTRIBUCIÓN PLC’S NAVE TELECOM

Punto de conexión 
ethernet

Punto de conexión 
ethernet
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y mediante una et200s conectada como esclavo a la cpu315 podemos conectar 

señales del armario que controla los transformadores y de las estaciones de 

medidas de las máquinas. 

6.5 ZONA CLIMATIZACIÓN TELECOM:

En esta zona por normativa se tiene que hacer un registro diario de la 

temperatura por este motivo y por ser importante anticiparse a un posible 

problema es necesario la visualización y control de temperaturas. Por otro lado 

se pretende controlar la climatización de la nave, esto incluye los aerotermos 

de aire caliente para el invierno y los extractores de la cubierta en verano. En 

total hay seis armarios para los aerotermos y extractores. La mejor solución si 

tenemos en cuenta que el precio del cable será económico y podemos utilizar 

las existentes bandejas de datos, es llevar las señales para la climatización a la 

zona de ACS conectadas a una periferia inteligente IM151.
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PROGRAMA PLC’s

Step7
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7.1 � CONFIGURACIÓN DE LA RED PROFINET Y PLC’s:

El primer paso al crear un proyecto nuevo en el que los plc’s estarán 

conectados en red, es crear dicha red. En este proyecto se trata de una red tipo 

Ethernet que recibe el nombre como estándar de comunicación “Profinet”. 

 Los siguientes pasos es insertar los plc’s y configurarlos para la red 

profinet que hemos creado. 

Cuando el objeto esta creado, entramos para 
configurar el hardware. Al insertar un plc con 
conexión profinet, automáticamente se nos abre la 
ventana para asignarle una dirección “IP”, la red a 
la que irá conectado ( será la creada 
anteriormente) y la “mascara de subred”. Esta 
última opción es interesante para no tener que 
compartir la misma red con el resto de 
ordenadores. 
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Si entramos dentro de la configuración de la red podemos ver que el plc que hemos insertado 

esta conectado a la red Ethernet. 

Una vez añadidos los plc’s S7 300 y 
periferias inteligentes ET 200s este será el 
resultado. 
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7.2 � CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PC SIMATIC:

Cuando ya tenemos todos los plc’s y periferias conectados a la red, el 

siguiente paso es conectar a la red el ordenador interfase hombre-máquina.  

La gran ventaja de “integrar el PC simatic” en el proyecto Step7 es que 

establecemos un enlace entre el Step7 y Wincc. Este enlace facilitará mucho la 

programación porque desde el editor de Wincc podremos seleccionar variables 

de Step7, es decir, por ejemplo seleccionar la variable de la tabla de simbólico 

o un 

DB. 

El último paso es configurar la red local del ordenador. Para ello hay que ir a 

panel de control de Windows � conexiones de red: 

Se crea el objeto wincc para 
establecer la integración de 
Wincc en Step7 

La ficha "General" informa sobre la clase y la ubicación del 
módulo así como sobre los módulos con interfaces a través de 
informaciones relevantes para la red, como por ejemplo la 
dirección de la estación. 
Además encontrará en esta ficha informaciones acerca del 
proyecto STEP 7 en el que está integrado 
el módulo actual.
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7.3 � DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR PID 
“FB41” INTEGRADO EN STEP7 Y APLICACIÓN AL PROYECTO:

Introducción 

El SFB/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.

Aplicación

El regulador puede aplicarse como regulador PID de consigna fija, 

individualmente o también en regulaciones de varios lazos como regulador en 

cascada, regulador de mezcla o regulador de relación. El modo de trabajar se 

basa en el algoritmo de regulación PID del regulador muestreado con señal de 

salida analógica, complementada dado el caso por una etapa de formación de 

impulsos para la creación de señales de salida con modulación de ancho de 

impulsos para regulaciones de dos o tres puntos con actuadores 

proporcionales. 

Algoritmo PID

El algoritmo PID trabaja en el algoritmo de posición. Las acciones 

proporcional, integral (INT) y derivativa (DIF) están conectadas en paralelo y 

pueden conectarse y desconectarse individualmente. De esta forma pueden 

parametrizarse reguladores P, PI, PD y PID. Pero también son posibles 

reguladores I puros. 
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Esquema de bloques 

A continuación detallamos los parámetros que utilizamos en nuestra 
programación: 

Parámetro
Tipo 
de 

datos

Valores 
posibles

Por 
defecto

Descripción

COM_RST BOOL  FALSE 

COMPLETE RESTART / Rearranque completo 
El bloque tiene una rutina de inicialización que se 
procesa cuando está activada la entrada 
"COM_RST". 

MAN_ON BOOL  TRUE 

MANUAL VALUE ON / Conectar a modo manual 
Si está activada la entrada "Conectar a modo 
manual", está interrumpido el lazo de regulación. 
Como valor manipulado se fuerza un valor manual. 

PVPER_ON BOOL  FALSE 

PROCESS VARIABLE PERIPHERY ON /  
conectar valor real de periferia Si debe leerse el 
valor real de la periferia, debe interconectarse la 
entrada PV_PER con la periferia y activarse la 
entrada "Conectar valor real de periferia". 

P_SEL BOOL  TRUE 

PROPORTIONAL ACTION ON / Conectar acción 
P En el algoritmo PID pueden conectarse y 
desconectarse individualmente las acciones PID. 
La acción P está conectada si está activada la 
entrada "Conectar acción P". 

I_SEL BOOL  TRUE 

INTEGRAL ACTION ON / Conectar acción I En el 
algoritmo PID pueden conectarse y desconectarse 
individualmente las acciones PID. La acción I está 
conectada si está activada la entrada "Conectar 
acción I". 

CYCLE TIME >= 1ms T#1s 
SAMPLE TIME / Tiempo de muestreo El tiempo 
entre las llamadas del bloque debe ser constante. 
La entrada "Tiempo de muestreo" indica el tiempo 
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entre las llamadas del bloque. 

SP_INT REAL 
-100.0...100.0 

(%) 
0.0 INTERNAL SETPOINT / Consigna interna .La 

entrada "Consigna interna" sirve para ajustar un 
valor de consigna. 

PV_IN REAL 
-100.0...100.0 

(%) 
0.0 

PROCESS VARIABLE IN / Entrada de valor real 
En la entrada "Entrada de valor real" puede 
parametrizarse un valor de puesta en servicio, o 
interconectarse un valor real externo en formato 
en coma flotante. 

MAN REAL 
-100.0...100.0 

(%) 
0.0 

MANUAL VALUE / Valor manual La entrada "Valor 
manual" sirve para establecer un valor manual 
mediante función de manejo/visualización 
(interface hombre máquina).. 

GAIN REAL  2.0 
PROPORTIONAL GAIN / Ganancia proporcional 
La entrada "Ganancia proporcional" indica la 
ganancia del regulador. 

TI TIME >= CYCLE T#20s 
RESET TIME / Tiempo de acción integral 
La entrada "Tiempo de acción integral" determina 
el comportamiento temporal del integrador. 

TD TIME >= CYCLE T#10s 

DERIVATIVE TIME / Tiempo de diferenciación 
(acción derivativa) La entrada "Tiempo de 
diferenciación" determina el comportamiento 
temporal del diferenciador.

LMN_HLM REAL 
LMN_LLM 

...100.0 (%) 
100.0 

MANIPULATED VALUE HIGH LIMIT / Límite 
superior del valor manipulado El valor manipulado 
tiene siempre un límite superior y uno inferior. La 
entrada "Límite superior del valor manipulado" 
indica la limitación superior. 

LMN_LLM REAL 
-100.0... 

LMN_HLM (%) 
0.0 

MANIPULATED VALUE LOW LIMIT / 
Límite inferior del valor manipulado El valor 
manipulado tiene siempre un límite superior y uno 
inferior. La entrada "Límite inferior del valor 
manipulado"  indica la limitación inferior.      

LMN REAL   

MANIPULATED VALUE / Valor manipulado En la 
salida "Valor manipulado" se saca en formato en 
coma flotante el valor manipulado que actúa 
efectivamente.

APLICACIÓN EN VÁLVULA PROPORCIONAL 3 VIAS EN PLANTA AFUMEX:

En este regulador PID utilizaremos como DB de instancia el DB8.  

- El “setpoint” lo fijaremos por pantalla y será la temperatura que se desea 

para el agua del proceso. 

- La “realimentación” el valor real de entrada será la temperatura que nos 

proporciona la pt100 en la tubería de impulsión. 

- La salida del regulador la transferiremos a la salida analógica donde irá 

conectada la válvula proporcional. 
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APLICACIÓN EN CONTROL DE MÁQUINAS FRIGORÍFICAS EN1er PISO DE 

CATENARIAS:

En este regulador PID utilizaremos como DB de instancia el DB8.  

- El “setpoint” lo fijaremos por pantalla y será la temperatura que se desea 

para el agua del proceso. 

- La “realimentación” el valor real de entrada será la temperatura que nos 

proporciona la pt100 en el colector de frio. 

- Las máquinas se pondrán en funcionamiento o pararan en función del 

valor de salida del regulador. Se fijan márgenes para hacerlas funcionar 

escalonadamente. 

7.4 � DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE 

COMUNICACIÓN ENTRE PLC’S “FB14” INTEGRADO EN STEP7 Y 

APLICACIÓN AL PROYECTO:

Descripción 

El SFB/FB 14 "GET" permite leer datos de una CPU remota. 

El proceso de lectura se lleva a cabo después de un flanco positivo de REQ. 

Con cada flanco positivo se aceptan de REQ los parámetros ID, ADDR_1 y 

RD_1. Al finalizar una petición puede asignar nuevos valores a los parámetros 

ID, ADDR_1 y RD_1. 

Debe tener en cuenta que las áreas definidas a través de los parámetros 

ADDR_i y RD_i deben armonizar entre ellas en número, longitud y tipo de 

datos. La finalización de esta operación se señaliza con 1 en el parámetro de 

estado NDR. Una nueva activación del procedimiento de lectura sólo es posible 

después de la finalización del último de ellos. 
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La CPU remota puede encontrarse en el estado operativo RUN o STOP. 

Si al leer los datos surgieron problemas de acceso o surgió un error durante la 

comprobación del tipo de datos, los errores y los avisos se emitirán a través de 

ERROR y STATUS. 

Parámetro Declaración Tipo de 
datos 

Area de 
memoria 

Descripción 

REQ INPUT BOOL 
E, A, M, 

D, L 
Parámetro de control request, activa el 
intercambio de datos con flanco positivo. 

ID INPUT WORD 
M, D, 
Const. 

Parámetro de direccionamiento ID 

NDR OUTPUT BOOL 
E, A, M, 

D, L 

Parámetro de estado NDR: 
0: Petición aún no iniciada o en curso. 
1: Petición realizada sin errores 

ERROR OUTPUT BOOL 
E, A, M, 

D, L 
Parámetros de estado ERROR y STATUS, 

STATUS OUTPUT WORD 
E, A, M, 

D, L 

mensaje de error: 
ERROR=0, STATUS tiene el valor: 
0000H: ni advertencia ni error 
<> 0000H: advertencia, STATUS 
suministra información detallada 
ERROR=1 Existe un error. STATUS suministra 
información detallada sobre el tipo de error 

ADDR_1 IN_OUT ANY M ,  D 
El puntero señala aquellas áreas de la CPU 
interlocutora que deben leerse. 

RD_1 IN_OUT ANY M , D 
El puntero señala aquellas áreas de la CPU 
propia en las que se depositan los datos leídos. 

Coherencia de los datos 

Los datos se recibirán con coherencia si tiene en cuenta lo siguiente: 

Evalúe completamente la parte del área de recepción RD_i que esté utilizando 

actualmente antes de activar una nueva petición. 

APLICACIÓN EN TRANSFERENCIA DE MARCAS ENTRE PLC’S AFUMEX -

ET2 - BALSAS TELECOM - 1er PISO - CLIMA TELECOM:

De forma gráfica se explica como se configura y se ha programado la lectura  

remoto entre plc’s. 
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En el editor stpe7, dentro de la configuración de redes “NetPro”, se configuran los enlaces entre 

los PLC’s. Aquí se le asigna a cada PLC una dirección ID “local” y otra para el “interlocutor”.

También diremos si tiene la iniciativa local. En nuestro proyecto el plc de la planta de Afumex 

es el que hace la llamada para leer el área de marcas reservada para averías y por lo tanto 

será el único que tiene habilitada esta opción. 

ID:3 
ID:1 

ID:2 

ID:4 

ORIGEN: 
Área memoria para averías: mw110

DESTINO: 
Área memoria para averías zona 
retenciones,acs,depóstios: mw100

ORIGEN: 
Área memoria para averías: mw110

DESTINO: 
Área memoria para averías zona 1er 
piso de catenarias: mw104

ORIGEN: 
Área memoria para averías: mw110

DESTINO: 
Área memoria para averías zona 
balsas telecom: mw102

ORIGEN: 
Área memoria para averías: mw110

DESTINO: 
Área memoria para averías zona 
clima telecom: mw106
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7.5 � SIMBÓLICOS:

 PLC PRIMER PISO DE CATENARIAS: 

simbolo direc. tipo 
ENTRADAS DIGITALES     
CAT1_K_B1_CV1_CHU E         0.0 BOOL
CAT1_Q_B1_CV1_CHU E         0.1 BOOL
CAT1_K_B2_CV1_CHU E         0.2 BOOL
CAT1_Q_B2_CV1_CHU E         0.3 BOOL
CAT1_K_B3_CV1_PRE E         0.4 BOOL
CAT1_Q_B3_CV1_PRE E         0.5 BOOL
CAT1_K_B4_CV1_PRE E         0.6 BOOL
CAT1_Q_B4_CV1_PRE E         0.7 BOOL
CAT1_K_B5_CV2_CHU E         1.0 BOOL
CAT1_Q_B5_CV2_CHU E         1.1 BOOL
CAT1_K_B6_CV2_CHU E         1.2 BOOL
CAT1_Q_B6_CV2_CHU E         1.3 BOOL
CAT1_K_B7_CV2_PRE E         1.4 BOOL
CAT1_Q_B7_CV2_PRE E         1.5 BOOL
CAT1_K_B8_CV2_PRE E         1.6 BOOL
CAT1_Q_B8_CV2_PRE E         1.7 BOOL
CAT1_K_B9_CV3_CHU E         2.0 BOOL
CAT1_Q_B9_CV3_CHU E         2.1 BOOL
CAT1_K_B10_CV3_CHU E         2.2 BOOL
CAT1_Q_B10_CV3_CHU E         2.3 BOOL
CAT1_K_B11_CV3_PRE E         2.4 BOOL
CAT1_Q_B11_CV3_PRE E         2.5 BOOL
CAT1_K_B12_CV3_PRE E         2.6 BOOL
CAT1_Q_B12_CV3_PRE E         2.7 BOOL
CAT1_K_B13_CV4_CHU E         3.0 BOOL
CAT1_Q_B13_CV4_CHU E         3.1 BOOL
CAT1_K_B14_CV4_CHU E         3.2 BOOL
CAT1_Q_B14_CV4_CHU E         3.3 BOOL
CAT1_K_B15_CV4_PRE E         3.4 BOOL
CAT1_Q_B15_CV4_PRE E         3.5 BOOL
CAT1_K_B16_CV4_PRE E         3.6 BOOL
CAT1_Q_B16_CV4_PRE E         3.7 BOOL
CAT1_NIVEL_MIN E         4.0 BOOL
CAT1_TFRED_COMPR1 E         4.1 BOOL
CAT1_TFRED_COMPR2 E         4.2 BOOL
CAT1_TFRED_BOMBA E         4.3 BOOL
CAT1_TFRED_VENTIL E         4.4 BOOL
CAT1_TFRED_ALARMA E         4.5 BOOL
CAT1_TFRED_REMOTO E         4.6 BOOL
CAT1_SIMAIR1_COMPR1 E         4.7 BOOL
CAT1_SIMAIR1_COMPR2 E         5.0 BOOL
CAT1_SIMAIR1_BOMBA E         5.1 BOOL
CAT1_SIMAIR1_VENTIL E         5.2 BOOL
CAT1_SIMAIR1_ALARMA E         5.3 BOOL
CAT1_SIMAIR1_REMOTO E         5.4 BOOL
CAT1_SIMAIR2_COMPR1 E         5.5 BOOL
CAT1_SIMAIR2_COMPR2 E         5.6 BOOL
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CAT1_SIMAIR2_BOMBA E         5.7 BOOL
CAT1_SIMAIR2_VENTIL E         6.0 BOOL
CAT1_SIMAIR2_ALARMA E         6.1 BOOL
CAT1_SIMAIR2_REMOTO E         6.2 BOOL
FLUJO AGUA SIKORA E         6.3 BOOL
TENSION ARMARIO BOMBAS E         6.4 BOOL
MARCHA BOMBA SIKORA E         6.5 BOOL
TERMICO BOMBA SIKORA E         6.6 BOOL
ALAR_TEMP_COLEC E         6.7 BOOL
RUN CV1 E         8.0 BOOL
RUN CV2 E         8.1 BOOL
RUN CV3 E         8.2 BOOL
RUN CV4 E         8.3 BOOL

simbolo direc. tipo 
SALIDAS DIGITALES     

CAT1_HAB_SIMAIR1 A         0.0 BOOL
CAT1_HAB_SIMAIR2 A         0.1 BOOL
CAT1_HAB_TFRED A         0.2 BOOL
CAT1_HAB_C11 A         0.3 BOOL
CAT1_HAB_C12 A         1.0 BOOL
CAT1_HAB_C14 A         1.1 BOOL

simbolo direc. tipo 
ENTRADAS ANALOGICAS     

TEMP_IN_PRIM PEW     400 INT 
TEMP_OUT_PRIM PEW     402 INT 
TEMP_IN_SEC PEW     404 INT 
TEMP_OUT_SEC PEW     406 INT 
TEMP_IN_TECFRED PEW     408 WORD
TEMP_OUT_TECFRED PEW     410 WORD
TEMP_IN_SIMAIR_1 PEW     412 WORD
TEMP_OUT_SIMAIR_1 PEW     414 WORD
TEMP__COMP_RTD PEW     416 WORD
TEMP_OUT_SEC_RTD PEW     418 WORD
TEMP_IN_SIKORA PEW     480 WORD

simbolo direc. tipo 
BIT DE MARCA     
bPulso100ms M         0.0 BOOL
bPulso500ms M         0.3 BOOL
bPulso1s M         0.5 BOOL
bPulso2s M         0.7 BOOL
REG_MANUAL M        13.1 BOOL
REF_AUTO M        13.2 BOOL
ALARMA_FLUJO_SIKORA M       110.6 BOOL
ALARMA_TEMP_SIKORA M       110.7 BOOL
ALARMA_TERMMICO_B_SIKORA M       111.0 BOOL
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PLC ET-E2: 

simbolo direc. tipo 
ENTRADAS DIGITALES     

CAT_CV1_MAX E        0.0 BOOL 
CAT_CV1_MIN E        0.1 BOOL 
CAT_CV2_MAX E        0.2 BOOL 
CAT_CV2_MIN E        0.3 BOOL 
CAT_CV3_MAX E        0.4 BOOL 
CAT_CV3_MIN E        0.5 BOOL 
CAT_CV4_MAX E        0.6 BOOL 
CAT_CV4_MIN E        0.7 BOOL 
CAT_PRESS_CV1 E        1.0 BOOL 
CAT_PRESS_CV2 E        1.1 BOOL 
CAT_PRESS_CV3 E        1.2 BOOL 
CAT_PRESS_CV4 E        1.3 BOOL 
CAT_K_CV1 E        1.4 BOOL 
CAT_Q_CV1 E        1.5 BOOL 
CAT_K_CV2 E        1.6 BOOL 
CAT_Q_CV2 E        1.7 BOOL 
CAT_K_CV3 E        2.0 BOOL 
CAT_Q_CV3 E        2.1 BOOL 
CAT_K_CV4 E        2.2 BOOL 
CAT_Q_CV4 E        2.3 BOOL 
CAT_CV1_PULSO_AGUA E        2.4 BOOL 
CAT_CV2_PULSO_AGUA E        2.5 BOOL 
CAT_CV3_PULSO_AGUA E        2.6 BOOL 
CAT_CV4_PULSO_AGUA E        2.7 BOOL 
CB_K_POZO E        3.0 BOOL 
CB_Q_POZO E        3.1 BOOL 
CB_DEP400M3_MAX E        3.2 BOOL 
CB_DEP400M3_MIN E        3.3 BOOL 
CB_CI_MAX E        3.4 BOOL 
CB_CI_MIN E        3.5 BOOL 
CB_PRESS_AGUA E        3.6 BOOL 
CB_PULSO_AGUA E        3.7 BOOL 
CARRIER 1 COMPRESOR 1 E        4.0 BOOL 
CARRIER 1 COMPRESOR 2 E        4.1 BOOL 
CARRIER 1 COMPRESOR 3 E        4.2 BOOL 
CARRIER 1 BOMBA E        4.3 BOOL 
CARRIER 1 VENTILADORES E        4.4 BOOL 
CARRIER 1 ALARMA E        4.5 BOOL 
CARRIER 2 COMPRESOR 1 E        5.0 BOOL 
CARRIER 2 COMPRESOR 2 E        5.1 BOOL 
CARRIER 2 COMPRESOR 3 E        5.2 BOOL 
CARRIER 2 BOMBA E        5.3 BOOL 
CARRIER 2 VENTILADORES E        5.4 BOOL 
CARRIER 2 ALARMA E        5.5 BOOL 
CARRIER 5 COMPRESOR 1 E        6.0 BOOL 
CARRIER 5 COMPRESOR 2 E        6.1 BOOL 
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CARRIER 5 COMPRESOR 3 E        6.2 BOOL 
CARRIER 5 BOMBA E        6.3 BOOL 
CARRIER 5 VENTILADORES E        6.4 BOOL 
CARRIER 5 ALARMA E        6.5 BOOL 
CARRIER 6 COMPRESOR 1 E        7.0 BOOL 
CARRIER 6 COMPRESOR 2 E        7.1 BOOL 
CARRIER 6 COMPRESOR 3 E        7.2 BOOL 
CARRIER 6 BOMBA E        7.3 BOOL 
CARRIER 6 VENTILADORES E        7.4 BOOL 
CARRIER 6 ALARMA E        7.5 BOOL 
ACS_TENSION_ARM E       10.0 BOOL 

simbolo direc. tipo 

SALIDAS DIGITALES     

BOMBA PRIMARIO CV1 A        0.0 BOOL
BOMBA PRIMARIO CV2 A        0.1 BOOL
BOMBA PRIMARIO CV3 A        0.2 BOOL
BOMBA PRIMARIO CV4 A        0.3 BOOL
BOMBA PRIMARIO CU1 A        0.4 BOOL
BOMBA PRIMARIO CU2 A        0.5 BOOL
MARCHA BOMBA PRIM. SOLAR A        1.0 BOOL
MARCHA BOMBA SECUN. SOLA A        1.1 BOOL

simbolo direc. tipo 
ENTRADAS ANALOGICAS     
CAT_T_IN_CV1 PEW    256 INT 
CAT_T_OUT_CV1 PEW    258 INT 
CAT_T_IN_CV2 PEW    260 INT 
CAT_T_OUT_CV2 PEW    262 INT 
CAT_T_IN_CV3 PEW    264 INT 
CAT_T_OUT_CV3 PEW    266 INT 
CAT_T_IN_CV4 PEW    268 INT 
CAT_T_OUT_CV4 PEW    270 INT 
ACS_T_INTER_PRI PEW    350 INT 
ACS_T_ALIM_DUCHAS PEW    352 INT 
ACS_T_RET_DUCHAS PEW    354 INT 
ACS_T_INTER_SOLAR PEW    356 INT 
CAT_CV1_PH PEW    358 INT 
CAT_CV2_PH PEW    360 INT 
CAT_CV3_PH PEW    362 INT 
CAT_CV4_PH PEW    364 INT 
CB_NIVEL_DEP400M3 PEW    366 INT 
CAT_T_BALSA_CV1 PEW    370 INT 
CAT_T_BALSA_CV2 PEW    372 INT 
CAT_T_BALSA_CV3 PEW    374 INT 
CAT_T_BALSA_CV4 PEW    376 INT 
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simbolo direc. tipo 
BIT DE MARCA     

bPulso500ms M        0.3 BOOL 
bPulso1s M        0.5 BOOL 
bPulso2s M        0.7 BOOL 
CAT_AUX_FP_AGUA_CV1 M       50.0 BOOL 
CAT_AUX_FP_AGUA_CV2 M       50.1 BOOL 
CAT_AUX_FP_AGUA_CV3 M       50.2 BOOL 
CAT_AUX_FP_AGUA_CV4 M       50.3 BOOL 
CB_AUX_FP_AGUA M       70.0 BOOL 
ALARM_PRES_CV1 M      100.0 BOOL 
ALARM_B_CV1 M      100.1 BOOL 
ALARM_BY_CV1 M      100.2 BOOL 
ALARM_TMP_ IN_CV1 M      100.3 BOOL 
ALARM_TMP_OUT_CV1 M      100.4 BOOL 
ALARM_pH_MAX_CV1 M      100.5 BOOL 
ALARM_pH_MIN_CV1 M      100.6 BOOL 
ALARM_TMP_BALSA_CV1 M      101.0 BOOL 
ALARM_PRES_CV2 M      102.0 BOOL 
ALARM_B_CV2 M      102.1 BOOL 
ALARM_BY_CV2 M      102.2 BOOL 
ALARM_TMP_ IN_CV2 M      102.3 BOOL 
ALARM_TMP_OUT_CV2 M      102.4 BOOL 
ALARM_pH_MAX_CV2 M      102.5 BOOL 
ALARM_pH_MIN_CV2 M      102.6 BOOL 
ALARM_TMP_BALSA_CV2 M      103.0 BOOL 
ALARM_PRES_CV3 M      104.0 BOOL 
ALARM_B_CV3 M      104.1 BOOL 
ALARM_BY_CV3 M      104.2 BOOL 
ALARM_TMP_ IN_CV3 M      104.3 BOOL 
ALARM_TMP_ OUT_CV3 M      104.4 BOOL 
ALARM_ pH_MAX_CV3 M      104.5 BOOL 
ALARM_pH_MIN_CV3 M      104.6 BOOL 
ALARM_TMP_ BALSA_CV3 M      105.0 BOOL 
ALARM_PRES_CV4 M      106.0 BOOL 
ALARM_B_CV4 M      106.1 BOOL 
ALARM_BY_CV4 M      106.2 BOOL 
ALARM_TMP_ IN_CV4 M      106.3 BOOL 
ALARM_TMP_OUT_CV4 M      106.4 BOOL 
ALARM_pH_MAX_CV4 M      106.5 BOOL 
ALARM_pH_MIN_CV4 M      106.6 BOOL 
ALARM_TMP_BALSA_CV4 M      107.0 BOOL 
ALARM_CV1 M      110.0 BOOL 
ALARM_CV2 M      110.1 BOOL 
ALARM_CV3 M      110.2 BOOL 
ALARM_CV4 M      110.3 BOOL 
ALARM_ACS M      110.6 BOOL 
ALARM_POZO M      110.7 BOOL 
PALABRA DE MARCAS     

ALARMAS_CV1 MW     100 INT 
ALARMAS_CV2 MW     102 INT 
ALARMAS_CV3 MW     104 INT 
ALARMAS_CV4 MW     106 INT 
ALARMAS EN PLC ET2 MW     110 WORD
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PLC PLANTA DE AFUMEX: 

simbolo direc. tipo 
ENTRADAS DIGITALES     
BOMBA ON C3 E         1.0 BOOL 
BOMBA FALLO C3 E         1.1 BOOL 
BOMBA ON C4 E         1.2 BOOL 
BOMBA FALLO C4 E         1.3 BOOL 
BOMBA ON IMP1 E         2.0 BOOL 
BOMBA FALLO IMP1 E         2.1 BOOL 
BOMBA ON IMP 2 E         2.2 BOOL 
BOMBA FALLO IMP2 E         2.3 BOOL 

simbolo direc. tipo 
SALIDAS DIGITALES     

CV's OK A         3.0 BOOL 
CV's ALARM A         3.1 BOOL 
POZO OK A         4.2 BOOL 
POZO ALARM A         4.3 BOOL 
ACS OK A         5.0 BOOL 
ACS ALARM A         5.1 BOOL 
1er PISO OK A         6.0 BOOL 
1er PISO ALARM A         6.1 BOOL 
P's OK A         6.2 BOOL 
P's ALARM A         6.3 BOOL 
BALIZA ALARMAS A         9.0 BOOL 
AFUMEX OK A         9.2 BOOL 
AFUMEX ALARM A         9.3 BOOL 

simbolo direc. tipo 
BIT DE MARCA     

bPulso100ms M         0.0 BOOL 
bPulso500ms M         0.3 BOOL 
bPulso1s M         0.5 BOOL 
bPulso2s M         0.7 BOOL 
RST_PID M        13.0 BOOL 
MAN_AUT_PID M        13.1 BOOL 
P_SEL_PID M        13.2 BOOL 
I_SEL_PID M        13.3 BOOL 
ALARM_CV1 M       100.0 BOOL 
ALARM_CV2 M       100.1 BOOL 
ALARM_CV3 M       100.2 BOOL 
ALARM_CV4 M       100.3 BOOL 
ALARM_ACS M       100.6 BOOL 
ALARM_POZO M       100.7 BOOL 
ALARM_P'S M       102.0 BOOL 
ALARM_CV1_1erPISO M       104.0 BOOL 
ALARM_CV2_1erPISO M       104.1 BOOL 
ALARM_CV3_1erPISO M       104.2 BOOL 
ALARM_CV4_1erPISO M       104.3 BOOL 
ALARM_MAQ_FRIO_1erPISO M       104.4 BOOL 
ALARM_BOYA_DEP_1erPISO M       104.5 BOOL 
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ALARM_FLUJO_SIKORA_CV1 M       104.6 BOOL 
ALARM_TEMP_SIKORA_CV1 M       104.7 BOOL 
ALARM_TERM_SIKORA M       105.0 BOOL 
ALARM TERMP AFUMEX M       106.3 BOOL 

PLC BALSAS DE TELECOM: 

simbolo direc. tipo 
ENTRADAS DIGITALES     

TEL_Q_B1_P_HIROSS E         0.0 BOOL 
TEL_K_B1_P_HIROSS E         0.1 BOOL 
TEL_Q_B2_P_HIROSS E         0.2 BOOL 
TEL_K_B2_P_HIROSS E         0.3 BOOL 
TEL_Q_A1 E         0.4 BOOL 
TEL_K_A1 E         0.5 BOOL 
TEL_Q_A2 E         0.6 BOOL 
TEL_K_A2 E         0.7 BOOL 
TEL_Q_B1 E         1.0 BOOL 
TEL_K_B1 E         1.1 BOOL 
TEL_Q_B2 E         1.2 BOOL 
TEL_K_B2 E         1.3 BOOL 
TEL_Q_C1 E         1.4 BOOL 
TEL_K_C1 E         1.5 BOOL 
TEL_Q_C2 E         1.6 BOOL 
TEL_K_C2 E         1.7 BOOL 
TEL_P4_PRESS E         2.0 BOOL 
TEL_P5_PRESS E         2.1 BOOL 
TEL_P6_PRESS E         2.2 BOOL 
TEL_HIROSS_PRESS E         2.3 BOOL 
TEL_HIROSS_MARCHA_C1 E         2.4 BOOL 
TEL_HIROSS_MARCHA_C2 E         2.5 BOOL 
TEL_HIROSS_ALARMA E         2.6 BOOL 
TEL_HIROSS_Q_BOMBA E         2.7 BOOL 
TEL_HIROSS_K_BOMBA E         3.0 BOOL 
TEL_UNICO_ALARMA E         3.1 BOOL 
TEL_P_PULSO_AGUA E         3.2 BOOL 
TEL_H_PULSO_AGUA E         3.3 BOOL 
TEL_B_PULSO_AGUA E         3.4 BOOL 
TEL_P_BY_MAX E         3.5 BOOL 
TEL_P_BY_MIN E         3.6 BOOL 
P_RESET_ALARM E         3.7 BOOL 
TEL_BOYA_DEPOSITO E         4.0 BOOL 
TEL_DET_LLUVIA E         4.1 BOOL 
TEL_PE_EXUTORIOS E         4.2 BOOL 

simbolo direc. tipo 
SALIDAS DIGITALES     
EV_INTER_P A        20.2 BOOL 
BOMBA_INTER_P A        20.3 BOOL 
BOMBA_ALIMEN_PRIMARIOS A        21.0 BOOL 
MARCHA_SUPER_CHILLER A        21.1 BOOL 
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simbolo direc. tipo 
ENTRADAS ANALOGICAS     

TEL_T_BALSA_P PEW     312 WORD 
TEL_T_IN_PS_SECUN PEW     332 WORD 
TEL_T_OUT_PS_SECUN PEW     334 WORD 
TEL_T_IN_PS_PRI PEW     336 WORD 
TEL_T_OUT_PS_PRI PEW     338 WORD 
TEL_T_DEPOSITO PEW     340 WORD 

simbolo direc. tipo 
BIT DE MARCA     
bPulso500ms M         0.3 BOOL 
bPulso1s M         0.5 BOOL 
bPulso2s M         0.7 BOOL 
TEL_AUX_FP_AGUA_P M        20.0 BOOL 
BALSA_P_TEMP_MAX M        20.3 BOOL 
ALARM_PRES_P4 M       100.0 BOOL 
ALARM_PRES_P5 M       100.1 BOOL 
ALARM_PRE_P6 M       100.2 BOOL 
ALARM_PRES_PRI_P M       100.3 BOOL 
ALARM_HIROSS M       100.4 BOOL 
ALARM_TB_P M       100.5 BOOL 
ALARM_BY_P M       100.6 BOOL 
ALARM_TEMP_P_BALSA M       100.7 BOOL 
ALARM_TEMP_P_OUT M       101.0 BOOL 

PLC CLIMATIZACIÓN TELECOM: 

simbolo direc. tipo 
ENTRADAS DIGITALES     

CONFIRM_34.1_EXTR_G1 E         3.0 BOOL 
CONFIRM_34.1_EXTR_G2 E         3.1 BOOL 
CONFIRM_34.1_AEROT E         3.2 BOOL 
SEL_MANUAL_34.1_EXTR E         3.3 BOOL 
SEL_MANUAL_34.1_AEROT E         3.4 BOOL 
CONFIRM_34.2_EXTR_G1 E         3.5 BOOL 
CONFIRM_34.2_EXTR_G2 E         3.6 BOOL 
CONFIRM_34.2_AEROT E         3.7 BOOL 
SEL_MANUAL_34.2_EXTR E         4.0 BOOL 
SEL_MANUAL_34.2_AEROT E         4.1 BOOL 
CONFIRM_34.3_EXTR_G1 E         4.2 BOOL 
CONFIRM_34.3_EXTR_G2 E         4.3 BOOL 
CONFIRM_34.3_AEROT E         4.4 BOOL 
SEL_MANUAL_34.3_EXTR E         4.5 BOOL 
SEL_MANUAL_34.3_AEROT E         4.6 BOOL 
CONFIRM_34.4_EXTR_G1 E         4.7 BOOL 
CONFIRM_34.4_EXTR_G2 E         5.0 BOOL 
CONFIRM_34.4_AEROT E         5.1 BOOL 
SEL_MANUAL_34.4_EXTR E         5.2 BOOL 
SEL_MANUAL_34.4_AEROT E         5.3 BOOL 
CONFIRM_34.5_EXTR_G1 E         5.4 BOOL 
CONFIRM_34.5_EXTR_G2 E         5.5 BOOL 
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CONFIRM_34.5_AEROT E         5.6 BOOL 
SEL_MANUAL_34.5_EXTR E         5.7 BOOL 
SEL_MANUAL_34.5_AEROT E         6.0 BOOL 
CONFIRM_34.6_EXTR_G1 E         6.1 BOOL 
CONFIRM_34.6_EXTR_G2 E         6.2 BOOL 
CONFIRM_34.6_AEROT E         6.3 BOOL 
SEL_MANUAL_34.6_EXTR E         6.4 BOOL 
SEL_MANUAL_34.6_AEROT E         6.5 BOOL 

simbolo direc. tipo 
SALIDAS DIGITALES     
MARCHA_34.1_EXTR_G1 A         1.0 BOOL 
MARCHA_34.1_EXTR_G2 A         1.1 BOOL 
MARCHA_34.1_AEROT A         1.2 BOOL 
MARCHA_34.2_EXTR_G1 A         1.3 BOOL 
MARCHA_34.2_EXTR_G2 A         1.4 BOOL 
MARCHA_34.2_AEROT A         1.5 BOOL 
MARCHA_34.3_EXTR_G1 A         1.6 BOOL 
MARCHA_34.3_EXTR_G2 A         1.7 BOOL 
MARCHA_34.3_AEROT A         2.0 BOOL 
MARCHA_34.4_EXTR_G1 A         2.1 BOOL 
MARCHA_34.4_EXTR_G2 A         2.2 BOOL 
MARCHA_34.4_AEROT A         2.3 BOOL 
MARCHA_34.5_EXTR_G1 A         2.4 BOOL 
MARCHA_34.5_EXTR_G2 A         2.5 BOOL 
MARCHA_34.5_AEROT A         2.6 BOOL 
MARCHA_34.6_EXTR_G1 A         2.7 BOOL 
MARCHA_34.6_EXTR_G2 A         3.0 BOOL 

simbolo direc. tipo 
ENTRADAS ANALOGICAS     
TEMP_QDT1-34.1 PEW     384 WORD 
TEMP_QDT1-34.2 PEW     386 WORD 
TEMP_QDT1-34.3 PEW     400 WORD 
TEMP_QDT1-34.4 PEW     402 WORD 
TEMP_QDT1-34.5 PEW     416 WORD 
TEMP_QDT1-34.6 PEW     418 WORD 
TEMP_H2O_Z_TGN PEW     432 WORD 
TEMP_H2O_Z_CENTRO PEW     434 WORD 
TEMP_H2O_Z_BCN PEW     448 WORD 
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PROGRAMA SCADA

Wincc
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8.1 � CONFIGURACIÓN DE WINCC :

El primer paso para la programación de las pantallas es decirle a Wincc
que trabajará con el enlace del Simatic S7.Estas variables como se puede ver
en  el  árbol  estructural  son  protocolo  TCP/IP.  Para  trabajar  de  forma  mas
cómoda a la hora de buscar las variables, se crea una estructura de variables
para agruparlas por las instalaciones que visualizaremos.

Por  otro  lado también  se configura el  apartado “tag jogging”  aquí  se

crean archivos y dentro de ellos para posteriormente crear las gráficas.
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Siguiendo con las configuraciones previas a la creación de las pantallas

de  visualización,  configuramos  el  apartado  de  “Alarmas”.  Aquí  es  donde

empezamos ha aprovechar el potencial de integrar Wincc en Step7. Como se

puede ver en la imagen, podemos seleccionar las variables de alarmar

directamente del simbólico o DB’s de Step7.

A

continuación  se  detalla  un  ejemplo  de  la  creación  de  las  pantallas  y  sus

elementos. En el primer caso, dinamizamos la señal de la boya de una de las

balsas de catenarias. Como se puede observar son muchas las opciones que

tenemos y todas ellas pueden funcionar de forma estática ( no dependen de

ninguna variable) o dinamizarla con alguna.

Otro ejemplo es la creación de un campo de salida. Crearemos un campo para

ver la temperatura de la misma balsa anterior. Volveremos a ver que fácilmente

al estar integrado, cogemos una variable de Step7.
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Para terminar con los ejemplos de programación de Wincc, ilustraremos como

se  crea  un  “botón”  con  el  cual  se  hace  una  llamada  a  un  programa  de

“Microsoft” y a la vez se abre el archivo seleccionado. Esto lo utilizaremos para

abrir fotos, manuales de las máquinas y esquemas del proyecto.
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9 � PLIEGO DE CONDICIONES

La Norma IEC-61131 se refiere a: 

Los autómatas programables (AP ó PLC´s) y a sus periféricos 

correspondientes, tales como: 

- Los equipos de programación y depuración (PADT´s)

- Los equipos de ensayo (TE´s) 

- Los interfaces hombre-máquina (MMI´s) 

La finalidad de esta Norma IEC-61131 es: 

• Definir e identificar las características principales que se refieren a la 

selección y aplicación de los PLC´s y sus periféricos. 

• Especificar los requisitos mínimos para las características funcionales, las 

condiciones de servicio, los aspectos constructivos, la seguridad general y los 

ensayos aplicables a los PLC´s y sus periféricos. 

• Definir los lenguajes de programación de uso más corriente, las reglas 

sintácticas y semánticas, el juego de instrucciones fundamental, los ensayos y 

los medios de ampliación y adaptación de los equipos. 

• Dar a los usuarios una información de carácter general y unas directrices de 

aplicación. 

• Definir las comunicaciones entre los PLC´s y otros sistemas. 

Aspectos de seguridad 

Directiva Social –89/655 (RD 1215/97)

1. Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo.  

      (ANEXO I B.O.E. 7 agosto 1997) 

1.1  Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna    

incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables… 

Los sistemas de mando deberán ser seguros y elegirse teniendo en cuenta 

los posibles fallos… 
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1.1.1 Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser 

perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 

1.1.2 El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones 

indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. 

Normas UNE de obligado cumplimiento (IRANOR) 

PNE 20 400: Seguridad de los equipos de tratamiento de la información. 

UNE-EN 61310-1: Seguridad en las máquinas. Identificación, marcado y 

maniobra. Especificaciones para las señales, audibles y táctiles. 

UNE EN 60335/97: Serie de normas sobre seguridad de los aparatos 

eléctricos y análogos. 
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10 � ESTUDIO ECONOMICO:

10.1  Viabilidad económica  

En el apartado de objetivos se describe con detalle la importancia de 

realizar este proyecto:  

1. El mayor peso recae en poder ser más eficiente y tener un tiempo de 

reacción antes de la parada definitiva de la línea de fabricación. Hay 

que recordar que en esta factoría tanto los cables de transporte de 

energía como los de fibra óptica, no admiten un corte de producción a 

media fabricación y sus consecuencias son muy costosas.  

2.  Los mismos plc’s controlan las instalaciones para hacerlas más 

eficientes desde un punto de vista energético. 

3. Hay otros aspectos que aunque no van tan ligados a la producción 

son importantes desde el punto de vista de la seguridad, calidad 

laboral, medio amiente y gestión del mantenimiento. Indirectamente 

también tienen una repercusión económica. 

A continuación se detalla el presupuesto individual  por zonas: 

10.2  1er piso de catenarias: 

UD. MATERIAL  €/UD. € TOTAL
1 Fuente de alimentación Siemenes modelo Sitop 2A 84,32 84,32 

1 PLC IM151 Profinet 784,7 784,7 

1 Micro Memory card MMC 64KB 75,5 75,5 
1 Módulo de potencia para alimentación del bus PM 15,43 15,43 

9 Módulo de entradas digitales 8DI DC24V 49,88 448,92 
2 Módulo de salidas digitales 4DO DC24V/0,5A ST 28,35 56,7 

4 Módulo de entradas analógicas termopar 2AI TC ST 355,5 1422 
5 Módulo de entradas analógicas pt100 2AI RTD ST 212,8 1064 

2 Módulo 2AI 4-20mA 245,4 490,8 
1 Cable termpar tipo J (200 mts) 316,8 316,8 

10 Termopares tipo J 28,77 287,7 
4 Transmisor de presión 0-6bar. 4-20mA  133,68 534,72 

2 Pt100 100 x 6D 72,2 144,4 

5725,99 



MMoonniittoorriizzaacciióónn,, ccoonnttrrooll yy ggeessttiióónn ddee llaass ppllaannttaass PPrryyssmmiiaann

-- ppáággiinnaa nnºº7700 --

UD. TOTAL  PRESUPUESTO DE LA ZONA €/UD. € TOTAL
1 Material    5725,99 
24 Mano de obra programador Step7 y Wincc 30 720 

6445,99 

10.3 ACS nave de energía: 

UD. MATERIAL  €/UD. € TOTAL
1 Fuente de alimentación Siemenes modelo Sitop 2A 84,32 84,32 

1 ET200 profinet 354,56 354,56 
1 Micro Memory card MMC 64KB 75,5 75,5 

1 Módulo de potencia para alimentación del bus PM 15,43 15,43 
1 Módulo de entradas digitales 8DI DC24V 49,88 49,88 

1 Módulo de salidas digitales 4DO DC24V/0,5A ST 28,35 28,35 
2 Módulo de entradas analógicas termopar 2AI TC ST 355,5 711 

4 Termopares tipo J 28,77 115,08 

1434,12 

UD. TOTAL  PRESUPUESTO DE LA ZONA €/UD. € TOTAL
1 Material   1434,12 
16 Mano de obra programador Step7 y Wincc 30 480 

1914,12 

10.4  Balsas Telecom: 

UD. MATERIAL €/UD. € TOTAL
1 Fuente de alimentación Siemenes modelo Sitop 2A 84,32 84,32 

1 PLC S7 315 Profinet 2935 2935 
1 Micro Memory card MMC 64KB 75,5 75,5 

1 Módulo de entradas digitales DI32 x DC24V 249 249 
1 Módulo de salidas digitales DO16 x DC24V/0,5A 269,95 269,95 

1 Módulo de entradas analógicas AI8 x 12BIT 747,46 747,46 
4 Termopares tipo J 28,77 115,08 

2 Pt100 100 x 6D 72,2 144,4 

  4620,71 
    

UD. TOTAL  PRESUPUESTO DE LA ZONA €/UD. € TOTAL
1 Material   4620,71 
24 Mano de obra programador Step7 y Wincc 30 720 

5340,71 

10.5 Balsas Catenarias / depósito 400m3 y  contra incendios / ET-E2: 

UD. MATERIAL €/UD. € TOTAL 
1 Fuente de alimentación Siemenes modelo Sitop 2A 84,32 84,32 

1 ET200 profinet 354,56 354,56 

2 Micro Memory card MMC 64KB 75,5 151 
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1 PLC S7 315 Profinet 2935 2935 

1 Módulo de potencia para alimentación del bus PM 15,43 15,43 
8 Módulo de entradas digitales 8DI DC24V 49,88 399,04 

1 Módulo de salidas digitales 8DO DC24V/0,5A ST 56,7 56,7 
4 Módulo de entradas analógicas termopar 2AI TC ST 355,5 1422 

6 Módulo de entradas analógicas pt100 2AI RTD ST 212,8 1276,8 

3 Módulo de entradas analógicas 2AI 4-20mA 245,4 736,2 
4 Tarjeta auxilar pHmetro 4-20mA  223,67 894,68 

1 Transmisor de nivel por presión columna h2O 4-
20Ma 

782,5 782,5 

4 contador de agua con detector digital de pulsos 174,8 699,2 
4 Presostatos Telemecanique 0-4bar. 87,3 349,2 

12 Boyas tipo "pera" AKO 42,5 510 
8 Termopares tipo J 28,77 230,16 

12 Pt100 100 x 6D 72,2 866,4 

  11763,19 
    

UD. TOTAL  PRESUPUESTO DE LA ZONA €/UD. € TOTAL 
1 Material   11763,19 
40 Mano de obra programador Step7 y Wincc 30 1200 

12963,19 

10.6  Planta de Afumex: 

UD. MATERIAL €/UD. € TOTAL 
1 Fuente de alimentación Siemenes modelo Sitop 2A 84,32 84,32 

1 PLC IM151 Profinet 784,7 784,7 

1 Micro Memory card MMC 64KB 75,5 75,5 
1 Módulo de potencia para alimentación del bus PM 15,43 15,43 

3 Módulo de entradas digitales 8DI DC24V 48,88 146,64 
2 Módulo de salidas digitales 8DO DC24V/0,5A ST 56,7 113,4 

3 Módulo de entradas analógicas pt100 2AI RTD ST 212,8 638,4 
1 Módulo de salidas analógicas tensión 2AO U ST 256,5 256,5 

5 Pt100 100 x 6D 72,2 361 

  2475,89 
   

UD. TOTAL  PRESUPUESTO DE LA ZONA €/UD. € TOTAL 
1 Material   2475,89 
40 Mano de obra programador Step7 y Wincc 30 1200 

3675,89 
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10.7  Climatización nave de Telecom: 

UD. MATERIAL €/UD. € TOTAL
1 Fuente de alimentación Siemenes modelo Sitop 2A 84,32 84,32 
1 PLC IM151 Profinet 784,7 784,7 

1 Micro Memory card MMC 64KB 75,5 75,5 
1 Módulo de potencia para alimentación del bus PM 15,43 15,43 

4 Módulo de entradas digitales 8DI DC24V 49,88 199,52 
2 Módulo de salidas digitales 8DO DC24V/0,5A ST 56,7 113,4 

6 Módulo de entradas analógicas pt100 2AI RTD ST 212,8 1276,8 
6 pt100 para montaje mural 55,3 331,8 

3 Pt100 100 x 6D 72,2 216,6 

  3098,07 
    

UD. TOTAL  PRESUPUESTO DE LA ZONA €/UD. € TOTAL
1 Material   3098,07 
24 Mano de obra programador Step7 y Wincc 30 720 

3818,07 

10.8  TOTAL PROYECTO:

La siguiente tabla muestra el resumen del presupuesto desglosado por zonas: 

ZONAS € TOTAL 

1er PISO DE CATENARIAS 6445,99

ACS ENERGIA 1914,12
BALSAS TELECOM 5340,71

RETENCIONES CATENARIAS / 400m3 / C.I / ET-E2 12963,19
CLIMATIZACIÓN NAVE TELECOM 3818,07

AFUMEX 3675,89
REALIZACIÓN DEL PROYECTO 3415,8

I.V.A 6763,3

44337,07

COSTE TOTAL DEL PRESUPUESTO= 44.337,07 €
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11 �  CONSIDERACIONES MEDIO AMBIENTALES:

 Este proyecto de ejecutarse sería muy respetuoso con el medio 

ambiente como se ha descrito a lo largo de toda la memoria. El ser más 

eficiente en el proceso productivo también comporta menos desperdicio que 

siempre es perjudicial para el medio ambiente.  

1. El tener que volver a repetir una producción por un fallo en las 

instalaciones desde el punto de vista medio ambiental supone que 

volveremos a consumir energía con la consecuente contaminación por 

CO2. 

2. En los desperdicios del cable de energía se separa el cobre o aluminio 

del aislante y este último es desechado. Los aislante utilizados son PCV, 

EPR (goma), PE….compuestos contaminantes derivados del petróleo. 

3. El desperdicio del cable de fibra óptica es total, porque no podemos, al 

menos en nuestra planta, separar las fibras ópticas del aluminio. 

Todo esto son problemas que con la implantación de esta aplicación se puede 

minimizar. Ahora mencionaremos también como este proyecto contribuye de 

forma activa positivamente con el medio ambiente: 

1. Los autómatas que monitorizan las instalaciones también controlan 

algunas de ellas para hacerlas más eficientes energéticamente. 

2. El control de nivel analógico de las balsas, control digital por medio de 

boyas, control de consumo mediante un sensor en el contador de 

agua…hace que la instalación sea más eficiente en el consumo de agua. 
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12 � CONCLUSIONES DEL PROYECTO

Una vez realizado el proyecto y analizando las ventajas que este 

presentará de ser ejecutado en las planta Prysmian “Cavinova”, queda 

demostrado que es  una herramienta muy potente para mejorar la eficiencia de 

la planta desde el punto de vista productivo, energético, es sensible con el 

medio ambiente y sirve para gestionar mejor el departamento de 

mantenimiento. 

 Si todas estas ventajas se comparan con el desembolso económico que 

supone, no cabe duda la viabilidad del proyecto.  

También hay que recordar que se trata de una primera fase y es posible 

una segunda fase de ampliación en la que podrían añadirse la monitorización y 

control de las estaciones transformadores, central de aire comprimido y 

generadora de vapor….todo ello simplemente añadiendo más módulos a los 

plc’s ya instalados por lo que el coste económico será menor. 
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PLANOS
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 Overview SIPLUS CPU 314

• For installations with medium requirements on program scope

• High processing performance in binary and floating-point 
arithmetic

Micro memory card required to operate the CPU.

 Overview SIPLUS CPU 315-2 PN/DP

• The CPU with a medium program memory and quantity 
framework

• High processing performance in binary and floating-point 
arithmetic

• Used as a central controller on production lines with central 
and distributed I/O

• Integral PROFINET interface

• Combined MPI/PROFIBUS DP-master/slave interface

• Component Based Automation (CBA) on PROFINET

• PROFINET proxy for intelligent devices on PROFIBUS DP in 
Component Based Automation (CBA)

• PROFINET I/O Controller for operating distributed I/O on 
PROFINET

Micro memory card required to operate the CPU.

For technical documentation to SIPLUS see:

http://www.siemens.com/siplus-techdoku

SIPLUS CPU 314

Order No. 6AG1 314-1AG13-2AB0

Order No. based on 6ES7 314-1AG13-0AB0

Ambient temperature range -25 °C to +60 °C, 
condensation permissible

Ambient conditions Suitable for extraordinary medial 
exposure (e.g. by chloric and 
sulphuric atmospheres).

Conformity with standard for 
electronic devices on rail vehicles 
(EN 50155, temperature T1, 
category 1).

Yes

Technical data The technical data are identical 
with the technical data of the 
based on modules.

SIPLUS CPU 315-2 PN/DP

Order No. 6AG1 315-2EH13-2AB0

Order No. based on 6ES7 315-2EH13-0AB0

Ambient temperature range -25 °C to +60 °C, 
condensation permissible

Ambient conditions Suitable for extraordinary medial 
exposure (e.g. by chloric and 
sulphuric atmospheres).

Technical data The technical data are identical 
with the technical data of the based 
on modules.

© Siemens AG 2007
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 Overview

 

• Digital inputs

• For connecting standard switches and two-wire proximity 
switches (BERO) 

 Technical specifications

6ES7 321-1BP00-0AA0

Voltages and currents 

Load voltage L+

• Rated value (DC) 24 V

Current consumption 

from backplane bus 5 V DC, max. 100 mA

Power loss, typ. 7 W

Connection point 

required front connectors Cable: 6ES7 392-4Bxx0-0AA0 
Terminal blocks: 
6ES7 392-1xN00-0AA0

Digital inputs 

Number of digital inputs 64

Number of simultanneously 
controllable inputs

• vertical installation

- up to 40 °C, max. 32

• horizontal installation

- up to 40 °C, max. 64

- up to 60 °C, max. 32

Input characteristic curve to 
IEC 1131, Typ 1

Yes

Input voltage

• Rated value, DC 24 V

• for signal "0" -30...5 V

• for signal "1" 13...30 V

6ES7 321-1BP00-0AA0

Input current

• for signal "1", typ. 4.2 mA; typical

Input delay (for rated value of input 
voltage)

• for standard inputs

- at "0" to "1", min. 1.2 ms

- at "0" to "1", max. 4.8 ms

Status infor-
mation/alarms/diagnostics 

Diagnostics indication LED

• Status indicator digital input 
(green) 

Yes

Isolation 

Isolation checked with 500

Isolation 

Galvanic isolation, digital inputs

• between the channels, 
in groups of

16

• between the channels and the 
backplane bus

Yes

Dimensions 

Width 40 mm

Height 125 mm

Depth 112 mm

Weights 

Weight, approx. 230 g; approx.

© Siemens AG 2007
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 Ordering data Order No. Order No.

A) Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

D) Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992B1

SM 321 digital input modules

incl. labeling strips, bus 
connector

64 inputs, 24 V DC, 
active high/low

A) 6ES7 321-1BP00-0AA0

Note:
Connecting cable 
6ES7 392-4...0-0AA0 and
terminal blocks 
6ES7 392-1.N00-0AA0 
required.

S7-300 connecting cable

For 64-channel modules; 2 units

1 m A) 6ES7 392-4BB00-0AA0

2.5 m A) 6ES7 392-4BC50-0AA0

5 m A) 6ES7 392-4BF00-0AA0

Terminal block

For 64-channel modules; 2 units

With screw contacts A) 6ES7 392-1AN00-0AA0

With cage clamp contacts A) 6ES7 392-1BN00-0AA0

Bus connectors 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unit (spare part)

SIMATIC Manual Collection D) 6ES7 998-8XC01-8YE0

Electronic manuals on DVD, 
multilingual: S7-200, S7-300, C7, 
S7-400, SIMATIC DP (Distributed 
I/O), SIMATIC PC, SIMATIC PG, 
STEP 7, Engineering Tools, 
Runtime Software, SIMATIC 
PCS 7, SIMATIC HMI (Human 
Machine Interface), SIMATIC NET 
(Industrial Communication), 
SIMATIC Machine Vision, 
SIMATIC Sensors

SIMATIC Manual Collection 
update service for 1 year

D) 6ES7 998-8XC01-8YE2

Current S7 Manual Collection 
DVD and the three subsequent 
updates

S7-300 manual

Design, CPU data, module data, 
instruction list

German 6ES7 398-8FA10-8AA0

English 6ES7 398-8FA10-8BA0

French 6ES7 398-8FA10-8CA0

Spanish 6ES7 398-8FA10-8DA0

Italian 6ES7 398-8FA10-8EA0

© Siemens AG 2007
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 Overview

 

• Digital outputs

• For connecting solenoid valves, contactors, low-power 
motors, lamps and motor starters

 Technical specifications

6ES7 322-1BP00-
0AA0

6ES7 322-1BP50-
0AA0

Voltages and currents 

Load voltage L+

• Rated value (DC) 24 V 24 V

Current consumption 

from load voltage L+ 
(without load), max.

75 mA 75 mA

from backplane bus 5 V DC, 
max.

100 mA 100 mA

Power loss, typ. 6 W 6 W

Connection point 

required front connectors Cable: 6ES7 392-
4Bxx0-0AA0 
Terminal blocks: 
6ES7 392-1xN00-
0AA0

Cable: 6ES7 392-
4Bxx0-0AA0; 
Terminal blocks: 
6ES7 392-1xN00-
0AA0

Digital outputs 

Number of digital outputs 64 64

Short-circuit protection of 
the output

Yes; electronic Yes; electronic

Limitation of inductive 
shutdown voltage to 

L+ (-53 V) 45

Lamp load, max. 5 W 5 W

Output voltage

• for signal "1", min. L+ (-0.5 V) M+ (0.5 V)

Output current

• for signal "1" rated value 0.3 A 0.3 A

• for signal "1" permissible 
range, min.

2.4 mA 2.4 mA

• for signal "1" permissible 
range, max.

0.36 A 0.36 A

• for signal "0" residual 
current, max.

0.1 mA

6ES7 322-1BP00-
0AA0

6ES7 322-1BP50-
0AA0

Switching frequency

• with resistive load, max. 100 Hz 100 Hz

• with inductive load, max. 0.5 Hz 0.5 Hz

• on lamp load, max. 10 Hz 10 Hz

Aggregate current of the 
outputs (per group)

• vertical installation

- up to 40 °C, max. 1.6 A

• horizontal installation

- up to 40 °C, max. 1.6 A 1.6 A

- up to 60 °C, max. 1.2 A 1.2 A

Status information/ 
alarms/diagnostics 

Diagnoses

• Diagnostics No No

Isolation 

Isolation checked with 500 V DC 500 V DC

Isolation 

Isolation, digital outputs

• between the channels, 
in groups of

16 16

• between the channels and 
the backplane bus

Yes; Optocoupler Yes; Optocoupler

Dimensions 

Width 40 mm 40 mm

Height 125 mm 125 mm

Depth 112 mm 112 mm

Weights 

Weight, approx.

© Siemens AG 2007
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 Ordering data Order No. Order No.

A) Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

D) Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992B1

SM 322 digital output modules

incl. labeling strips, bus 
connector

64 outputs, 24 V DC, 0.3 A A) 6ES7 322-1BP00-0AA0

64 outputs, 24 V DC, 0.3 A, sink 
output

A) 6ES7 322-1BP50-0AA0

Note:
Connecting cable 
6ES7 392-4...0-0AA0 and
Terminal blocks 
6ES7 392-1.N00-0AA0 
required.

S7-300 connecting cable

For 64-channel modules; 2 units

1 m A) 6ES7 392-4BB00-0AA0

2.5 m A) 6ES7 392-4BC50-0AA0

5 m A) 6ES7 392-4BF00-0AA0

Terminal block

For 64-channel modules; 2 units

With screw contacts A) 6ES7 392-1AN00-0AA0

With cage clamp contacts A) 6ES7 392-1BN00-0AA0

Bus connectors 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unit (spare part)

SIMATIC Manual Collection D) 6ES7 998-8XC01-8YE0

Electronic manuals on DVD, 
multilingual: S7-200, S7-300, C7, 
S7-400, SIMATIC DP (Distributed 
I/O), SIMATIC PC, SIMATIC PG 
(Programming device), STEP 7, 
Engineering Tools, Runtime 
Software, SIMATIC PCS 7, 
SIMATIC HMI (Human Machine 
Interface), SIMATIC NET (Indus-
trial Communication), SIMATIC 
Machine Vision, SIMATIC Sensors

SIMATIC Manual Collection 
update service for 1 year

D) 6ES7 998-8XC01-8YE2

Current S7 Manual Collection 
DVD and the three subsequent 
updates

S7-300 manual

Design, CPU data, module data, 
instruction list

German 6ES7 398-8FA10-8AA0

English 6ES7 398-8FA10-8BA0

French 6ES7 398-8FA10-8CA0

Spanish 6ES7 398-8FA10-8DA0

Italian 6ES7 398-8FA10-8EA0

© Siemens AG 2007
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Módulos de potencia

Índice del capítulo

Apartado Tema Página

10.1 Parámetros de los módulos de potencia 10-1

10.2 Módulo de potencia PM-E DC24V; (6ES7138-4CA00-0AA0) 10-2

10.3 Módulo de potencia PM-E DC24..48V/AC24..230V; (6ES7138-4CB10-0AB0) 10-6

10.1 Parámetros de los módulos de potencia

Parámetros

La siguiente tabla describe los parámetros de los módulos de potencia 24 VDC y 24 VDC /
120/230 VAC.

Tabla 10-1 Parámetros de los módulos de potencia

Módulo de
potencia PM-E

24 VDC

Módulo de
potencia PM-E 

DC24..48V/
AC120..230V

Valores posibles Por defecto Ámbito de
validez

Diagnóstico:
Sin tensión de
carga

Diagnóstico:
Sin tensión de
carga

Deshabilitado/
habilitado

Deshabilitar Módulo de
potencia

––– Diagnóstico:
Actuación fusible

Deshabilitado/
habilitado

Deshabilitar Módulo de
potencia

––– Tipo de
alimentación

DC/AC DC Módulo de
potencia

Diagnóstico: sin alimentación de carga

Este parámetro se utiliza para habilitar un aviso de diagnóstico en caso de pérdida de
tensión de carga.

Si no hay tensión de carga, sólo se envía al maestro DP un aviso de diagnóstico del módulo
de potencia afectado. Los LEDs de fallo SF de todos los módulos del grupo de potencial
afectado se encienden.

10
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Diagnóstico: actuación fusible

Este parámetro se utiliza para habilitar un aviso de diagnóstico en caso de actuación del
fusible.

En caso de actuación de un fusible, sólo se envía al maestro DP un aviso de diagnóstico del
módulo de potencia afectado. Los LEDs de fallo SF de todos los módulos del grupo de
potencial afectado se encienden.

Tipo de alimentación

Con este parámetro se selecciona el tipo de alimentación conectado al módulo de potencia:
tensión DC o tensión AC.

El diagnóstico correcto se suministra a través del evento de pérdida de tensión de carga o
actuación de fusible.

10.2 Módulo de potencia PM-E DC24V; (6ES7138-4CA00-0AA0)

Número de referencia

6ES7138-4CA00-0AA0

Características

• El módulo de potencia PM-E 24 VDC vigila la alimentación de todos los módulos
electrónicos del grupo de potencial. La alimentación se suministra a través del módulo de
terminales TM-P.

• En el grupo de potencial del módulo de potencia PM-E 24 VDC se puede utilizar
cualquier módulo electrónico excepto los módulos 2DI 120 VAC ST, 2DI 230 1VAC ST, y 
2DO 24 VAC..230 VAC/1A.

!
Precaución

Conectar únicamente al módulo de terminales TM-P la tensión de carga especificada del
módulo de potencia 24 VDC.

La tensión de carga conectada debe coincidir con la alimentación de los módulos
electrónicos en el grupo de potencial.
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Asignación de terminales

En la siguiente tabla se indica la asignación de terminales del módulo de potencia PM-E
24 VDC para los diferentes módulos de terminales:

Tabla 10-2 Asignación de terminales del módulo de potencia PM-E 24 VDC

Figura Asignación de bornes Observaciones

AUX1AUX1

MM

24 VDC24 VDC
24 VDC

TM-P15S23-A1 y PM-E 24 VDC

2

3

6

7

AUX1

84
A A

4 8
AA

24 VDC: Tensión nominal

M: Tierra

AUX1: Terminal de tierra o
utilizable como cualquier
barra de potencial hasta la
tensión de carga.

AUX1AUX1

24 VDC

TM-P15S23-A0 y PM-E 24 VDC

MM

24 VDC24 VDC 2

3

6

7

AUX1

84
A A

4 8
AA

24 VDC: Tensión nominal

M: Tierra

AUX1: Terminal de tierra o
utilizable como cualquier
barra de potencial hasta la
tensión de carga.

AUX1 utilizado como PE.

MM

24 VDC24 VDC
24 VDC

TM-P15S22-01 y PM-E 24 VDC

2

3

6

7

AUX1

24 VDC: Tensión nominal

M: Tierra
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Esquema de principio

B
u
s 

p
o
st

e
ri
o
r

Interfase
bus po-
sterior

ET200S

Vigilancia
de la ten-
sión de

alimenta-
ción

6
2

7
3

PWR

P2
P1

24 VDC

M

Figura 10-1 Esquema de principio del módulo de potencia PM-E 24 VDC
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Especificaciones técnicas

Dimensiones y peso

Dimensiones
Ancho�Alto�Prof. (mm)

Peso

15�81�52

Aprox. 35 g

Tensiones, intensidades, potenciales

Tensión nominal 24 VDC

• Protección contra
sobretensión

No

Protección con
automático

Sí, de característica
tipo C

Máx. intensidad admisible
(hasta 60 °C)

10 A

• Protección contra
cortocircuitos

No

Aislamiento

• Entre alimentación y
bus posterior

Sí

• Entre los 
módulos de potencia

Sí

Aislamiento probado con 500 VDC

Consumo de corriente

• Desde la alimentación
de carga L+
(sin carga)

Máx. 4 mA

Disipación de potencia
del módulo

típ. 100mW

Estado, interrupciones, diagnóstico

Función de diagnóstico Sí

• Error de grupo

• Vigilancia de la
tensión de
alimentación

LED “SF” rojo

LED “PWR” verde

• Información de
diagnóstico accesible

Sí
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11.3 Módulo electrónico digital 4DI DC24V ST; 

(6ES7131-4BD00-0AA0)

Número de referencia

6ES7131-4BD00-0AA0

Características

• Módulo electrónico digital de cuatro entradas

• Tensión de alimentación 24 VDC

• Adecuado para sensores y detectores de proximidad (BEROs)

Asignación de terminales

La siguiente tabla muestra la asignación de terminales del módulo 4DI 24 VDC ST para los

diferentes módulos de terminales:

Tabla 11-4 Asignación de terminales del 4DI DC24V ST 

Figura Asignación de terminales Observaciones

24 VDC24 VDC

AUX1 (p. ej., PE)

2

3

4

6

7

8

1 5

AUX1 (p. ej., PE)

2 hilos

TM-E15S24-A1 y 4DI DC24V ST

CH1CH0

DI1DI0

DI2 DI3

CH2 CH3

AA

Canal 0: 

Bornes 1 y 3

Canal 1: 

Bornes 5 y 7

Canal 2: 

Bornes 2 y 3

Canal 3: 

Bornes 6 y 7

DI: Señal de entrada

24 VDC: Alimentación del

sensor

24 VDC

2

3

4

6

7

8

1 5

2 hilos

TM-E15S24-01 y 4DI DC24V ST

CH1CH0

DI1DI0

DI2 DI3

CH2 CH3

24 VDC

24 VDC

24 VDC

Canal 0: 

Bornes 1 y 3

Canal 1: 

Bornes 5 y 7

Canal 2: 

Bornes 2 y 4

Canal 3: 

Bornes 6 y 8

DI: Señal de entrada

24 VDC: Alimentación del

sensor
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Tabla 11-4 Asignación de terminales del 4DI DC24V ST, continuación

Figura ObservacionesAsignación de terminales

2

3

6

7

1 5

TM-E15S23-01 y 4DI DC24V ST

24 VDC

CH0

DI0

DI2

CH2

CH1

DI1

DI3

CH3

24 VDC

2 hilos

Canal 0: 

Bornes 1 y 3

Canal 1: 

Bornes 5 y 7

Canal 2: 

Bornes 2 y 3

Canal 3: 

Bornes 6 y 7

DI: Señal de entrada

24 VDC: Alimentación del

sensor

24 VDC

2

3

4

6

7

8

1 5

2 hilos

TM-E15S26-A1 y 4DI DC24V ST

CH1CH0

DI1DI0

DI2 DI3

CH2 CH3

24 VDC

24 VDC

24 VDC

AUX1 (p. ej., M) A

4

A

3

A

8

A

7
AUX1 (p. ej., M)

AUX1 (p. ej., M)

AUX1 (p. ej., M)

3 hilos

Canal 0: 

Bornes 1 y 3

Canal 1: 

Bornes 5 y 7

Canal 2: 

Bornes 2 y 4

Canal 3: 

Bornes 6 y 8

DI: Señal de entrada

24 VDC: Alimentación del

sensor
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Esquema de principio

B
u
s
 p

o
s
te

ri
o
r

Interfase
bus posterior

ET 200S

L+

1MP1

Electrónica
de entrada

1

P2

Electrónica
de entrada

2

Electrónica
de entrada

5

Electrónica
de entrada

6

* 24 VDC sólo con TM-E15S24-01

3

7

8*

4*

Figura 11-2 Esquema de principio del 4DI DC24V ST
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Especificaciones técnicas

Dimensiones y peso

Dimensiones

Ancho� Alto � Prof. (mm) 15�81�52

Peso Aprox. 35 g

Datos específicos de los módulos

Número de entradas 4

Longitud del cable

• Sin apantallar máx. 600 m

• Apantallado máx. 1000 m

Tensiones, intensidades, potenciales

Alimentación nominal (del

módulo de potencia)

24 VDC

• Protección contra

inversiones de polaridad

Sí

Aislamiento

• Entre canales No

• Entre canales y bus

posterior

Sí

permitido

• Entre los diferentes

circuitos

75 VDC, 60 VAC

Aislamiento probado con 500VDC

Consumo de corriente

• De la tensión de

alimentación

Depende del sensor

Potencia disipada del módulo típ. 0,7W

Estado, alarmas, diagnóstico

Estado LED verde por canal

Funciones de diagnóstico No

Salida de alimentación del sensor

Tensión de salida

• Con carga mín. L+ (–0.5 V)

Intensidad de salida

• Valor nominal 500 mA

• Rango permitido 0 a 500 mA

Datos para la selección del sensor

Tensión de entrada

• Valor nominal

• Para señal “1”

• Para señal “0”

24 VDC

15 a 30 V

–30 a 5 V

Corriente de entrada

• Con señal “1” típ. 7mA (a 24V)

Retardo a la entrada

• De “0” a “1” típ. 3ms (2,0 a 4,5ms)

• De “1” a “0” típ. 3ms (2,0 a 4,5ms)

Característica

de entrada

Según IEC 61131,

tipo 1

Conexión de BEROs a 2hilos Posible

• Intensidad de reposo

permitida

máx. 1.5 mA
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12.2 Fundamentos del procesamiento de valores analógicos

12.2.1 Conexión de sensores de medida

Introducción

Se pueden conectar diferentes sensores de medida a los módulos de entrada analógica,

dependiendo del tipo de módulo seleccionado:

• Sensores de tensión

• Sensores de intensidad como:

– transductor de medida a 2 hilos

– transductor de medida a 4 hilos

• Sensores de tipo resistivo

En este apartado se indican los pasos que debe seguir para conectar los sensores de

medida y qué factores debe tener en cuenta al realizar la conexión.

Líneas de señales analógicas

Para las señales analógicas utilice cables de par trenzado apantallados para reducir las

interferencias. La pantalla debe estar referenciada a tierra en ambos extremos de la línea.

Si existen diferencias de potencial entre los extremos de la línea, se generará una corriente

de compensación, la cual fluye a través de la pantalla y puede interferir con las señales

analógicas. En tal caso, referenciar a tierra sólo uno de los extremos.

Módulos de entrada analógica

En los módulos de entrada analógica existe un aislamiento:

• Entre el circuito lógico y el bus posterior

• Entre la alimentación de la carga y los canales existen las siguientes diferencias:

– Sin aislamiento: conexión entre MANA y el punto central de puesta a tierra

– Aislado: sin conexión entre MANA y el punto central de puesta a tierra (EISO)
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Módulos de salida analógica

En los módulos de salida analógica existe generalmente un aislamiento:

• Entre el circuito lógico y el bus posterior

• Entre la alimentación de carga y MANA.

Nota

Asegurarse de que esta diferencia de potencial (EISO) no excede el valor permitido. Si

existe la posibilidad de que lo excediese, debe realizarse una conexión entre los bornes

MANA y el punto central de puesta a tierra.

Conexión de sensores de medida a entradas analógicas

Entre las líneas de medida M– de los canales de entrada y el punto de referencia del circuito

de medida MANA solo puede existir una diferencia de potencial limitada ECM (tensión de

modo común). Para asegurarse de que no se sobrepasarse el valor permitido, se deben

tomar varias medidas en función de si los sensores están aislados o no. En este capítulo se

describen qué pasos se deben seguir.

En general, al conectar los transductores a 2 hilos para medida de intensidad y al conectar

encoders de tipo resistivo, no se debe realizar la conexión de M- a MANA. Esta norma rige

también para las entradas parametrizadas, pero no utilizadas.

Nota

Para los módulos analógicos de entrada 2AI U, 2AI RTD y 2AI TC, no se deben

cortocircuitar las entradas analógicas no utilizadas.

Abreviaturas

A continuación se describen las abreviaciones empleadas en las figuras:

M +: Línea de medición (positiva)

M -: Línea de medición (negativa)

MANA: Potencial de referencia del circuito de medida analógico

M: Conexión de masa

L +: Tensión nominal de carga 24 VDC

ECM: Diferencia de potencial entre entradas y potencial de referencia

del circuito de medida MANA

EISO: Diferencia de potencial entre MANA y el punto central de puesta a tierra
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Sensores de medida con aislamiento galvánico

Los sensores de medida con aislamiento galvánico no están referenciados al potencial de

masa local. Pueden ser flotantes. Las diferencias de potencial UCM (estática o dinámica)

pueden producirse entre la líneas de medida M- de los canales de entrada y el punto de

referencia del circuito de medida MANA dependiendo de las condiciones locales y de las

interferencias.

Para asegurarse que el valor permitido de UCM no se excede en entornos con fuertes

interferencias EMC, se debe tener en cuenta lo siguiente:

• En el caso de los módulos de entradas analógicas 2AI U, 2AI I 4WIRE y 2AI TC:

conectar a M– con MANA!

• Al realizar la conexión de transductores a 2 hilos para medición de intensidad y al

conectar encoders de tipo resistivo, no se debe realizar ninguna conexión de M- a MANA.

Sensores de medida con aislamiento galvánico (continuación)

La figura 12-1 ilustra la conexión de sensores de medida aislados a los módulos analógicos

de entradas flotantes.

Sensores de medida

con aislamiento

galvánico

M+

M

L+

M-

Mana

M+

M- Bus

posterior

CAD

Barra de tierra

UISO

Conexión

recomendada
UCM

Punto central de puesta a tierra

C
ir
c
u
it
e
rí

a

ló
g
ic

a

Figura 12-1 Conexión de sensores de medida con aislamiento galvánico a un módulo de entradas

analógicas flotante
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Sensores de medida sin aislamiento galvánico

Los sensores de medida sin aislamiento galvánico están referenciados al potencial de masa

local. Se debe conectar la MANA al potencial de masa. Dependiendo de las condiciones

locales e interferencias, se pueden producir diferencias de potencial UCM (estáticas o

dinámicas) entre los puntos de medición distribuidos locamente.

Si se excede el valor permitido de UCM, deben existir unas líneas de compensación entre

los puntos de medición.

La figura 12-2 muestra la conexión de sensores de medida no aislados a un módulo de

entradas analógico flotante.

Sensores de

medida sin

aislamiento

galvánico

M+

M

L+

M-

Mana

M+

M- Bus

posterior

UCM

CAD

Barra de tierra

UISO

Línea de

igualación

C
ir
c
u
it
e
rí

a

ló
g
ic

a

Figura 12-2 Conexión de sensores de medida sin aislamiento galvánico a un módulo de entradas

anaógico flotante

Transductores de medida a 4 hilos trabajando con una alimentación externa

Si hay aislamiento galvánico entre la salida y la alimentación del transductor, éste se puede

conectar directamente al módulo 2AI I 4WIRE sin conexiones adicionales.

Si entre la salida y la alimentación del transductor no hay aislamiento galvánico, sólo se

podrá conectar al módulo 2AI I 4WIRE si el potencial de referencia de las alimentaciones

(24 VDC) es el mismo.

Si las interferencias aumentan, se recomienda realizar un puente entre M– y Mana en el

módulo de terminales del 2AI I 4WIRE.
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12.2.2 Conexión de termopares

Introducción

Este apartado contiene información adicional sobre la conexión de termopares.

Compensación de la temperatura de la unión fría

Existen varias maneras para obtener la temperatura de la unión fría y para obtener un valor

de temperatura absoluto resultante de la diferencia entre la unión fría y el punto de medida.

Tabla 12-65 Compensación de la temperatura de la unión fría

Opción Descripción Parámetros de la unión fría

Sin compensación No sólo se almacena la temperatura

del punto de medida. La temperatura

de la unión fría (transición de la línea

de Cu a la línea del termopar)

también influye en la fuerza

electromotiva. Por lo tanto, el valor

medido es erróneo.

Ninguno

Utilización de una caja de

compensación en las líneas

de entrada de un solo

termopar.

Se compensa utilizando una caja de

compensación. La caja de

compensación es el punto de

transición entre la línea de Cu a la

línea del termopar. No es necesario

otro procesamiento con el módulo

2AI TC.

Ninguno

Utilización de una

termoresistencia Pt100

Climatización para

almacenar la temperatura de

la unión fría (el mejor

método)

Se puede almacenar la temperatura

de la unión fría utilizando una

termoresistencia (Pt100

Climatización). Mediante la

parametrización apropiada,  el valor

de temperatura se distribuye en la

ET 200S a los módulos 2AI TC ST y

se calcula en los módulos con el

valor de temperatura obtenido en el

punto de medida.

Número de uniones frías:

• IM 151-1 STANDARD, 

IM 151-1 FO STANDARD: 8

• IM 151-1 BASIC, 

IM 151-1 HIGH FEATURE: 1

Es preciso armonizar la

parametrización del IM 151-1

y del 2AI TC:

• 2AI RTD ST

parametrizado a Pt100

climatiz. en el slot

apropiado;

• 2AI TC ST: unión fría:

RTD; seleccionar el

número de unión fría

apropiado (en el caso del

IM 151-1 BASIC; HIGH

FEATURE siempre es 1);

• IM :

asignación de la la unión

fría a un slot con el módulo

2AI RTD ST. Selección de

un canal;

Compensación interna en el

2AI TC HF

Hay un sensor de temperatura en los

módulos de terminales

TM-E15S24-AT y TM-E15C24-AT. El

sensor notifica la temperatura de los

terminales al 2AI TC HF. Este valor,

por lo tanto, se calcula junto al valor

de medida del canal del módulo

electrónico.

• 2AI TC HF:

unión fría : sí
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Extensión a una unión fría

Los termopares pueden prolongarse mediante líneas de compensación desde el punto de

conexión a la unión fría (transición a línea de Cu) hasta la caja de compensación. La unión

fría puede ser también un módulo de terminales ET 200S.

Las líneas de compensación son del mismo material que los hilos del termopar. Las líneas

de entrada son de cobre. Al realizar la conexión, es necesario asegurarse de que la

polaridad es correcta.

Utilización de una caja de compensación

La acción de la temperatura en la unión fría de un termopar (p. ej., cajas de terminales)

puede ajustarse mediante una caja de compensación.

La caja de compensación contiene un circuito en puente que se ajusta para una

determinada temperatura de unión fría (temperatura de compensación). Los termopares o

sus líneas de compensación se conectan a la caja de compensación. La caja de

compensación forma entonces la unión fría.

Si la temperatura actual difiere de la temperatura de compensación, entonces cambiará el

puente de resistencias en función de la temperatura. De esto resulta una compensación de

tensión positiva o negativa que se añade a la fuerza electromotiva.

Para compensar los módulos de entrada analógicos se han de utilizar cajas de

compensación con una temperatura de unión fría de 0 �C.

Recuerde:

• La caja de compensación debe estar alimentada con una sistema con aislamiento

galvánico.

• La fuente de alimentación debe tener un filtrado de interferencias adecuado, p. ej., a

través de una malla referenciada a tierra.
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Compensación mediante una termoresistencia en el módulo 2AI RTD

Si los termopares que están conectados a las entradas del módulo 2AI TC tienen la misma

unión fría, se debe compensar con un módulo 2AI RTD.

Para ambos canales del módulo 2AI TC, se puede seleccionar “RTD” o “sin” como unión

fría. Si selecciona “RTD,” la misma unión fría (canal RTD) se utilizará para ambos canales.

IC+

M-

M+

IC–

M-

M+

2

3

4

6

7

8

1 5

2

3

4

6

7

8

1 5

2AI RTD 2AI TC

Abreviaciones

M+: Línea de medida (positiva)

M–: Línea de medida (negativa)

IC+: Línea de intensidad constante
(positiva)

IC–: Línea de intensidad constante
(negativa)

Termopares aislados
con compensación
externa a través de
una termoresistencia
conectada al módulo
2AI RTD (canal 0).

2AI RTD parametrizado a
rango de medida Pt100 clima-
tiz.

Figura 12-3 Compensación con el módulo 2AI RTD
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12.17 Módulo electrónico analógico 2AO U ST; (6ES7135-4FB00-0AB0)

Número de referencia

6ES7135-4FB00-0AB0

Características

• 2 salidas para salidas en tensión:

• Rango de salida

– ��10 V, resolución 13 bits + signo

– 1 a 5 V, resolución 12 bits

• Aislado galvánicamente de la alimentación L+
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Asignación de terminales

En la tabla siguiente se muestra la asignación de terminales del 2AO U ST para el módulo

de terminales:

Tabla 12-89 Asignación de terminales del 2AO U ST 

Figura Asignación de terminales Observaciones

2

3

4

6

7

8

1 5

S0+

QV0

S0–

2 hilos

S1+

QV1

S1–

4 hilos

ManaMana

TM-E15S24-01 y 2AO U ST

CH0 CH1

Canal 0: Bornes 1 a 4

Canal 1: Bornes 5 a 8

QV: Tensión de salida

analógica

S+: Línea del sensor

(positiva)

Mana: Masa del módulo

S+: Línea del sensor

(negativa)

2

3

4

6

7

8

1 5

S0+

QV0

S0–

2 hilos

S1+

QV1

S1–

4 hilos

ManaMana

TM-E15S26-A1 y 2AO U ST

CH0 CH1

AUX1
A

4

A

3

A

8

A

7
AUX1

AUX1

AUX1

Canal 0: Bornes 1 a A3

Canal 1: Bornes 5 a A7

QV: Tensión de salida

analógica

S+: Línea del sensor

(positiva)

Mana: Masa del módulo

S+: Línea del sensor

(negativa)
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Esquema de principio

B
u
s
 p

o
s
te

ri
o
r

Interfase
ET 200S bus

posterior

DAC

24 V
L+

1M

DAC

1
2

4
3

Mana

5
6

8
7

Mana

ManaP1
P2

Figura 12-19 Esquema de principio del 2AO U ST

Especificaciones técnicas

Dimensiones y peso

Dimensiones

Ancho � Alto � Prof. (mm) 15 x 81 x 52

Peso Aprox. 40 g

Datos específicos del módulo

Soporta el modo isócrono No

Número de salidas 2

Longitud del cable

• Apantallado Máx. 200 m

Tensiones, intensidades, potenciales

Tensión nominal de carga

(del módulo de potencia)

24 VDC

• Protección ante cambio

de polaridad

Sí

Aislamiento

• Entre canales y bus

posterior

Sí

• Entre la alimentación de

la carga L+ y los

canales.

Sí

• Entre canales No

Diferencia de potencial

permitida

• Entre MANA y el punto

central de puesta a

tierra (UISO)

75 VDC/60 VAC

Aislamiento probado 500VDC

Consumo de corriente

• De la alimentación L+ Máx. 130 mA

Potencia de disipación del

módulo

Máx. 2 W

Estado, alarmas, diagnóstico

Funciones de diagnóstico

• Error de grupo LED “SF” rojo

• Funciones de

diagnóstico accesibles

Sí
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Generación de valores analógicos

Resolución (incluyendo

rebase)

��10 V/13 bits + signo

1 a 5 V/ 12 bits

Tiempo de ciclo Máx. 1.5 ms

Tiempo de estabilización

• Para carga óhmica 0.1 ms

• Para carga capacitiva 0.5 ms

• Para carga inductiva 0.5 ms

Valor de sustitución

parametrizable

Sí

Supresión de perturbaciones, límites de error

Diafonía entre las salidas Mín. –40 dB

Límite de error práctico (en

todo el rango de

temperaturas, referido al

rango de salida)

�0.4 %

Límite de error básico

(límite del error práctico a

25 °C referido al rango de

salida)

�0.2 %

Error de temperatura

(referido al rango de salida)

�0.01 %/K

Error de linealidad (referido

al rango de salida)

�0.02 %

Repetitibilidad

(en estado estacionario a

25 °C referido al rango de

salida)

�0.05 %

Rizado de salida (referido al

rango de salida, ancho de

banda 0 a 50 kHz)

�0.02 %

Datos de selección del actuador 

Rango de salida (valor

nominal)

�10V

1 a 5 V

Resistencia de carga min. 1.0 k�

• Para carga capacitiva max. 1 �F

• Protección contra

cortocircuitos

Sí

• Corriente de

cortocircuito

Aprox. 25 mA

Límite de destrucción

contra tensiones/intensidad

aplicadas desde fuera

• Tensión en las salidas a

MANA

Máx. 15 V continuos,

75V durante máx. 1 s

(factor de pulso 1:20)

• Intensidad Máx. DC 50 mA

Conexión de actuadores

• Conexión a 2 hilos Posible, sin

compensación de la

resistencia del cable

• Conexión a 4 hilos Sí
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Tiempos de respuesta

Introducción

La siguiente figura muestra los diferentes tiempos de respuesta entre el maestro DP y la

ET 200S.

Maestro DP

Interfaz
DP

Ciclo DP

Esclavo DP

ET 200S

ET 200S

DI DO AI AOIM

CPU

1SSI

Figura D-1 Tiempos de respuesta entre el maestro DP y la ET 200S

D.1 Tiempos de respuesta en el maestro DP

Encontrará información sobre los tiempos de respuesta del maestro DP en el manual del

maestro DP que está utilizando.

D
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D.2 Tiempos de respuesta de la ET 200S

Cálculo del tiempo de respuesta a partir del IM 151-1 BASIC, 6ES7151-1CA00 0AB0

La siguiente fórmula permite calcular aproximadamente el tiempo de respuesta de la

ET 200S:

Tiempo de respuesta [�s] = 156 · m +33 · do + 486 · ai + 374 · ao + 1633 · t + 934

Descripción de los parámetros:

• m: número total de módulos (módulos de potencia, módulos electrónicos digitales,

módulos electrónicos analógicos, módulos electrónicos IQ-SENSE, módulos tecnológicos

y arrancadores de motor)

• do: suma de todos los módulos de salida digitales

• ai: suma de todos los módulos de entradas analógicas 1SSI fast

• ao: suma de todos los módulos de salidas analógicas

• t: número total de módulos tecnológicos (excepto los 1SSI rápidos)

Ejemplo para calcular el tiempo de respuesta del ET 200S a partir del IM 151-1 BASIC

6ES7151-1CA00-0AB0
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e
 c

ie
rr

e

2
A

I 
U

2
A
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 I

Slot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

m = 12; do=2; ai=1;  ao=1;      t=0

Tiempo de respuesta = 156 · m +33 · do + 486 · ai + 374 · ao + 1633 · t + 934

Tiempo de respuesta = 156 · 12 +33 · 2 + 486 · 1 + 374 · 1 + 1633 · 0 + 934

Tiempo de respuesta = 3732 �s

Figura D-2  Ejemplo del cálculo del tiempo de respuesta con el IM 151-1 BASIC
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Cálculo del tiempo de respuesta a partir del IM 151-1 STANDARD,

6ES7151-1AA01-0AB0, IM 151-1 FO STANDARD

La siguiente fórmula permite calcular aproximadamente el tiempo de respuesta del

ET 200S.

Tiempo de respuesta [�s] = 55 · m +110 · a + 400 · t + 190

Descripción de los parámetros:

• m: número total de módulos (módulos de potencia, módulos electrónicos digitales,

módulos electrónicos analógicos, módulos electrónicos IQ-SENSE, módulos tecnológicos

y arrancadores de motor)

• a: suma de todos los módulos electrónicos analógicos, 4 IQ-SENSE y módulos

electrónicos rápidos 1SSI

• t: número total de módulos tecnológicos (excepto los 1SSI rápidos)

Nota

La fórmula indicada rige para el intercambio de datos cíclico. Para ello deben cumplirse, sin

embargo, las siguientes condiciones:

• No se notifican diagnósticos.

• No se extraen ni se insertan módulos.

Ejemplo para calcular el tiempo de respuesta del ET 200S a partir del IM 151-1

STANDARD, 6ES7151-1AA01-0AB0, IM 151-1 FO STANDARD
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Slot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 1912 20 21

m = 21; a = 3; t = 1

Tiempo de respuesta = 55 · m +110 · a + 400 · t + 190

Tiempo de respuesta = 55 · 21 +110 · 3 + 400 · 1 +

190Tiempo de respuesta = 2075 �s

Figura D-3 Ejemplo para calcular el tiempo de respuesta con el IM 151-1 STANDARD, 

IM 151-1 FO STANDARD
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Cálculo del tiempo de respuesta del IM 151-1 HIGH FEATURE

Para calcular el tiempo de respuesta de la ET 200S dispone de dos variantes de

configuración:

1. Si en la configuraciónde la ET 200S sólo figuran módulos de potencia, módulos

electrónicos digitales y arrancador de motor (excepción: sin arrancador de motor;

High Feature), aplique la siguiente fórmula:

Tiempo de respuesta [�s] = tiempo de respuesta PII + tiempo de respuesta PIQ + 1000*

Tiempo de respuesta PII [�s] = 55 · m +130

Tiempo de respuesta PIQ [�s] = 10 · mdo +90

2. Si la configuración de la ET 200S difiere de la número 1, aplique la siguiente fórmula:

Tiempo de respuesta [�s] = tiempo de respuesta PII + tiempo de respuesta PIQ + 1000*

Tiempo de respuesta PII [�s] = 55 · m +125 · ai + 175 · t +250

Tiempo de respuesta PIQ [�s] = 10 · mdo +125 · ao + 175 · t +130

Descripción de los parámetros:

• m: número total de módulos (módulos de potencia, módulos electrónicos digitales,

módulos electrónicos analógicos, módulos electrónicos IQ-SENSE, módulos tecnológicos

y arrancadores de motor)

• mdo: número de slot del último módulo de salidas digitales, del módulo electrónico

4 IQ-SENSE o del arrancador en la configuración de la ET 200S. Para mejorar el tiempo

de respuesta, coloque los módulos electrónicos o el arrancador de motor en los slots del

principio.

• ai: suma de todos los módulos analógicos de entrada

• ao: suma de todos los módulos analógicos de salida

• t: número total de módulos tecnológicos

• *: En caso de equidistancia (sincronismo), es posible incrementar este valor en la

configuración (en la herramienta HW-Config mediante ajustes en el sistema de maestro

DP). Recuerde que debe incluir este valor (1000 �s) en el cálculo aunque no haya

seleccionado equidistancia.
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Ejemplo del cálculo del tiempo de respuesta del ET 200S con el IM 151-1 HIGH
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Slot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 1712

m = 17; mdo=6

Tiempo de respuesta PII [�s] = 55 · m +130 = 55 · 17 +130 = 1065 �s

Tiempo de respuesta PIQ [�s] = 10 · mdo +90 = 10 · 6 +90 = 150 �s

Tiempo de respuesta [�s] = tiempo de respuesta PII + tiempo de respuesta PIQ + 1000

Tiempo de respuesta [�s] = 1065 + 150 + 1000 = 2215 �s

Figura D-4 Ejemplo del cálculo del tiempo de respuesta del ET 200S con el 

IM 151-1 HIGH FEATURE

D.3 Tiempos de respuesta de los módulos de entradas digitales

Retardo de la entrada

Los tiempos de respuesta de los módulos de entradas digitales dependen del retardo de la

entrada. Consulte las especificaciones técnicas del capítulo 11.

D.4 Tiempos de respuesta de los módulos de salidas digitales

Retardo de la salida

Los tiempos de respuesta se corresponden con el retardo de la salida. Consulte las

especificaciones técnicas del capítulo 11.
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D.5 Tiempos de respuesta de los módulos

de entradas analógicas

Tiempo de conversión

El tiempo de conversión se compone del tiempo de conversión básico y del tiempo de

ejecución del diagnóstico Rotura de hilo (véanse las especificaciones técnicas

2AI TC ST, capítulo 12.15 y 2AI TC HF, capítulo 12.16).

En procesos de conversión por integración, el tiempo de integración se incluye directamente

en el tiempo de conversión.

Tiempo de ciclo

La conversión analógica/digital y la transferencia de los valores de medida digitalizados a la

memoria o al bus trasero se llevan a cabo de modo secuencial, es decir, los canales de

entrada analógicos se convierten uno después del otro. El tiempo de ciclo, es decir, el

tiempo hasta que se vuelve a convertir un valor de salida analógica, es la suma de los

tiempos de conversión de todos los canales de entrada analógicos activados de los módulos

de entradas analógicas. Los canales analógicos que no se utilicen deben desactivarse en la

parametrización para reducir así el tiempo de ciclo. El tiempo de conversión y de integración

de un canal desactivado es 0.

La figura D-5 muestra la composición del tiempo de ciclo para un módulo de entradas

analógicas con un número indefinido de canales.

Tiempo de conversión  del canal 0

Tiempo de conversión del canal 1

Tiempo de ciclo

Figura D-5 Tiempo de ciclo del módulo de entradas analógicas
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D.6 Tiempos de respuesta de los módulos de salidas analógicas

Tiempo de conversión

El tiempo de conversión de los canales del módulo de salidas analógicas se compone del

tiempo de transferencia de los valores digitalizados desde la memoria interna y la

conversión digital/analógica.

Tiempo de ciclo

La conversión de los canales de salidas analógicas del módulo se produce con un tiempo de

procesamiento y secuencialmente con un tiempo de conversión de los canales 0 y 1.

El tiempo de ciclo, es decir, el tiempo que transcurre hasta que se vuleve a convertir un

valor de salida analógica, es la suma de los tiempos de conversión de todos los canales de

salida analógicos activados y del tiempo de procesamiento del módulo de salidas

analógicas.

La figura D-6 muestra la composición del tiempo de ciclo para un módulo de salidas

analógicas con un número indefinido de canales.

Tiempo de conversión

 del canal 0

Tiempo de conversión

del canal 1

Tiempo de

ciclo

Tiempo de pro-

cesamiento del módulo

Figura D-6 Tiempo de ciclo del módulo de salidas analógicas

Tiempo de establecimiento

El tiempo de establecimiento (t2 a t3), tiempo que transcurre desde la aplicación del valor

convertido hasta que se obtiene el valor preseleccionado en la salida analógica, depende de

la carga. Se debe distinguir entre cargas resistivas, capacitivas e inductivas.
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Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta (t1 a t3), es decir, el tiempo que transcurre desde que se guardan los

valores de salida digitales en la memoria interna hasta que se obtiene el valor

preseleccionado en la salida analógica es, en el caso más desfavorable, la suma del tiempo

de ciclo y del tiempo de establecimiento. El caso más desfavorable tiene lugar cuando el

canal analógico se convierte justo antes de que se transfiera un nuevo valor y no se vuelve

a convertir hasta que se hayan convertido todos los otros canales (tiempo de ciclo).

La figura D-7 muestra el tiempo de respuesta de un canal de salidas analógicas.

tA

tZ

tE

t1 t2

tA = tiempo de respuesta

tZ = tiempo de ciclo, equivale al tiempo de procesamiento del módulo

y al tiempo de conversión del canal

tE = tiempo de establecimiento

t1 = nuevo valor de salida digital aplicado

t2 = valor de salida transferido y convertido

t3 = valor de salida preseleccionado alcanzado

t3

Figura D-7 Tiempo de respuesta de un canal de salidas analógicas

D.7 Tiempos de respuesta del módulo electrónico 4 IQ-SENSE

El tiempo de respuesta del módulo electrónico 4 IQ-SENSE se indica en las

especificaciones técnicas como tiempo de ciclo.

D.8 Tiempos de respuesta de los módulos tecnológicos

En las especificaciones técnicas, el tiempo de respuesta de los módulos tecnológicos se

indica como tiempo de respuesta o velocidad de actualización. Consulte el manual

Funciones tecnológicas de la ET 200S
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3 Installation

3.1 Incoming acceptance

Check the following items on receipt of the product:
• Check whether the packaging or its contents are damaged.
• Check the delivered products for completeness and compare the

scope of supply with your order data.

3.2 Installation conditions

figure 3: Installation examples

Please note the following points:
• A sideways movement of the cable probe can lead to measuring errors. Therefore 

install the probe at a point free from flow and turbulence, or use a guide tube with an 
inner diameter of > 23 mm (> 0.91 inch).

• The cable must end in a dry room or in a proper terminal housing. The terminal 
housing from Pepperl+Fuchs provides optimum humidity and climatic protection and 
is suitable for outdoor installation.

• Protective cap: to avoid mechanical damage to the measuring cell, the device is 
provided with a protective cap.

Note!

You can order protective caps (5 pieces per set) as spare part directly from 
Pepperl+Fuchs using Order No.: LGC-Z17. 

Installation dimensions

See chapter 9.3 for the dimensions. 
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Terminal housing via 
order code or as 
accessory,
Order No.: LGC-Z11

Bending radius > 120 mm

Mounting clamp via 
order code or as accessory,
Order No.: LGC-Z10

Cable mounting screw via order 
code or as accessory, 
Order No. G1½A: LGC-Z14
Order No. 1½ NPT: LGC-Z16

Guide pipe di > 23 mm

Extension cable length to 300 
m, max. length: see page 22

Level probe LGC

Additional weight (accessory)
Order No.: LGC-Z12

Protective cap
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4 Wiring

Warning!

When connecting devices with explosion protection certificates, please comply with 
national standards and the warnings and wiring diagrams in the additional explosion 
protection documentation accompanying these operating instructions. Also refer to 
chapters 9.1 and 9.2, section "Supplementary documentation". If you have any 
queries, please contact Pepperl+Fuchs service line. 

4.1 Electrical connection

How to connect the devices:

• The supply voltage must match the specification on the nameplate, see Nameplate 
of level probe LGC

• Switch off supply voltage before you connect the device.
• The cable must end in a dry room or in a proper terminal housing. The terminal 

housing with GORE-TEX® filter, IP66/IP67 is suitable for outdoor installation.
• Connect device acc. to figures 8 and 9. A polarity protection is integrated in the 

level probe LGC and the temperature transmitter LGC-Z13. Changing the polarities 
will not destroy the devices. 

figure 7: Electrical connection: left for LGC, right for LGC with Pt 100

Wire colours: RD = red BK = black WH = white

YE = yellow BU = blue BR = brown

LGC

Pt 100

RD BK

WH

YE BU

BR

RL

RD BK

LGC

RLRL

10 V ... 30 V DC

4 mA ... 20 mA

10 V ... 30 V DC

4 mA ... 20 mA

Level probe LGC, standard
LGC-     -   N-  
LGC-     -   2-  

Level probe LGC, with Pt 100
LGC-     -   1-  
LGC-     -   3-  
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figure 8: Electrical connection: LGC with Pt 100 and temperature transmitter LGC-Z13

Evaluation units from Pepperl+Fuchs

KFDZ-STC4-1.20
KFDZ-STC4-Ex1
KFDZ-UT1
KFD2-UT1-Ex1

Supply voltage

Cable specification

Note!

The extension cable of the level probe LGC is screened. In the following cases 
Pepperl+Fuchs recommends use of a screened cable for the cable extension:
– for large distances between extension cable end and display and/or evaluation unit,
– for large distances between extension cable end and temperature transmitter
– for directly connecting Pt 100 signals to the display and/or evaluation unit.

Wire colours: RD = red BK = black WH = white

YE = yellow BU = blue BR = brown

Certificate Supply voltage Supply voltage

LGC LGC + Pt 100 Temperature 

transmitter

standard 10 V … 30 V DC 10 V … 30 V DC 8 V … 35 V DC

EEx nA IIC T6 10 V … 30 V DC 10 V … 30 V DC –

EEx ia IIC T6 10 V …30 V DC – –

LGC with Pt 100 (optional) Temperature transmitter (optional)

– Commercially available installation cable
– Terminals in terminal housing LGC:

0.08 mm2 … 2.5 mm2.

– Commercially available installation cable
– Terminals in terminal housing LGC: 

0.08 mm2 … 2.5 mm2

– Transmitter terminals: max. 1.75 mm2

2

1

6

5

4

3

RL

RD BK

WH

YE BU

BR

RL

LGC

Pt 100

4 mA … 20 mA

10 V … 30 V DC

4 mA … 20 mA

8 V … 35 V DC

Temperature transmitter LGC-Z13
4 mA … 20 mA

Level probe LGC with Pt 100 and temperature transmitter LGC-Z13 (4 mA … 20 mA)
LGC-     -   4-  
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Power consumption/current drain

Load

The maximum load resistance is dependent on the supply voltage (Ub) and must be 
determined for every current loop separately. Refer to equations and diagrams for "LGC 
with Pt 100 (optional)" and "Temperature transmitter".
The total resistance resulting from the resistances of the connected devices, the 
connecting cable and if necessary, the resistor of the extension cable may not exceed 
the load resistance.

Rtot = Max. load resistance [ ]

Radd = Additional resistances, e. g. resistance of evaluating device and/or the 

display instrument, line resistance [ ]

Ub = Supply voltage [V]

l = Simple length of extension cable [m] (cable resistance per wire ! 0.09  /m)

Note!

Additional resistances, e. g. resistance of extension cable, must then be subtracted 
from the value determined from the diagram, as shown in the equation.

LGC LGC + Pt 100 Temperature 

transmitter

Power 

consumption

! 0.675 W at 30 V 
DC

! 0.675 W at 30 V 
DC

! 0.77 W at 35 V DC

Current drain max. ! 22.5 mA
min. " 3.5 mA 

max. ! 22.5 mA
min. " 3.5 mA
Pt 100: ! 0.6 mA

max. ! 22 mA
min. " 3.5 mA

LGC with Pt 100 (optional) Temperature transmitter (optional)

figure 9: Load chart of LGC for estimating load 

resistance

figure 10: Load chart of temperature transmitter 

for estimating load resistance

Rtot

Ub 10 V–

0.0225 A
------------------------- 2 0.09 

 

m
----- I# # Radd––!

Rtot

Ub 8 V–

0.022 A
------------------------ Radd–!
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4.2 Wiring up the measuring unit 

Overvoltage protection

Note!

In order to protect the level probe LGC and the temperature transmitter LGC-Z13 from 
large transients, Pepperl+Fuchs recommends the installation of an overvoltage 
protector upstream and downstream of the display and/or evaluation device as shown 
in the figure.
The level probe LGC has an integrated overvoltage protection to EN 61000 of   1.2 kV 
as standard.

figure 11: Wiring up the measuring unit

4.3 Checking the wiring

After wiring up the measuring instrument, carry out the following inspections:
• Does the supply voltage match the specification on the nameplate?
• Is the device connected as shown in figures 8 and 9?
• Are all the screws tightened?
• Optional terminal housing: are the cable glands tight?
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Supply

ÜS

ÜS

ÜS

Power supply, 
display- and 
evaluation unit with 
one input for Pt 100

Power supply, 
display- and 
evaluation unit with 
one input for
4 mA … 20 mA

Power supply, 
display- and 
evaluation unit with 
two inputs for 
4 mA … 20 mA

Level

4 mA … 20 mA

ÜS

4 mA … 20 mA

Level

4 mA … 20 mA

4 mA … 20 mA

Temperature

Pt 100

Pt 100

L
G

C
 w

ith
 P

t 
1

0
0

ÜS: Overvoltage protection

ÜS

ÜS

ÜS

z.B.: K-LB- .   (Pepperl+Fuchs)

Temperature

system

Supply
system

Supply
system

Power supply, 
display- and 
evaluation unit with 
one input for
4 mA … 20 mA



20

Level Probe LGC

Technical data

D
a

te
 o

f 
Is

su
e

2
4

.1
0

.2
0

0
1

9 Technical data

9.1 Technical data level probe LGC and

level probe LGC with Pt 100 (optional)

Applications

Input parameters

Output parameters

Auxilary energy

Performance 

characteristics

Applications The level probe LGC is a hydrostatic pressure sensor for measuring the 
level of fresh water, drinking water and wastewater. The version with a 
Pt 100 resistance thermometer detects temperature at the same time.

Measured variable • Hydrostatic pressure of a liquid
• Pt 100: temperature of a liquid

Measuring range • Nine fixed pressure measuring ranges in psi, ftH2O, bar and mH2O, 
• Customer-specific measuring ranges between 1.5 psi … 300 psi 

(0.1 bar … 20 bar); factory-calibrated and special measuring ranges on 
request

• Pt 100 (optional): temperature measurement from -10 °C … +70 °C
(+14 °F … +158 °F)

Input signal • Change in capacitance of the ceramic measuring cell
• Change in resistance of the Pt 100 (optional)

Output signal • 4 mA … 20 mA for hydrostatic pressure measured value, two-wire 
• Pt 100 (optional): temperature-dependent resistance of the Pt 100

Load see chapter 4.1, section Load

Electrical 
connection

see chapter 4.1, integrated polarity protection

Supply voltage • 10 V … 30 V DC, EEx nA and EEx ia: 10 V … 30 V DC
• Pt 100: 10 V … 30 V DC, EEx nA: 10 V … 30 V DC

Cable specification see chapter 4.1, section Cable specification

Power consumption   0.675 W at 30 V DC

Current drain • Max. current drain:   22.5 mA; Min. current drain: ! 3.5 mA
• Pt 100 (optional):   0.6 mA

Residual ripple No effect for 4 mA … 20 mA signal up to ± 5% residual ripple within 
permissible range

Reference 
operating conditons

DIN EN 60770 TU= 25 °C

Accuracy • Linearity including hysteresis and repeatability as per DIN EN 60770:
± 0.2 % of full scale

• Pt 100: max.: ±0.7 K (Class B to DIN EN 60751)

Long-term stability ± 0.1 % of full scale per year

Influence of 
medium 
temperature

• Thermal change in zero signal and output span
for typical temperature range 0 °C … +30 °C (+32 °F … +86 °F): 
± 0.4 % (± 0.5 %)* of span

• Thermal change in zero signal and output span 
for the total medium temperature range -10 °C … +70 °C
(+14 °F … +158 °F): ± 1.0 % (± 1.5 %)* of span

• Maximum temperature coefficient (TK) in zero signal and output span: 
0.15 %/10 K (0.3 %/10 K)* of span

* Specifications for sensors 
1.5 psi (3 ft H2O, 0.1 bar, 1 mH2O), 10 psi (20 ft H2O, 0.6 bar, 6 mH2O)
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Performance 

characteristics

(continuation)

Ambient 

conditions

Process conditons

Mechanical construction

Warm-up period 20 ms

Rise time
(T90-time)

• 80 ms
• Pt 100 (optional): 160 s

Setting time • 150 ms
• Pt 100 (optional): 300 s

Ambient 
temperature range

-10 °C … +70 °C (+14 °F … +158 °F), (= medium temperature range)

Storage 
temperature

-40 °C … +80 °C (–40 °F … +176 °F)

Ingress protection – IP68, permanently hermetically sealed
– Optional terminal housing: IP66/IP67

Elektromagnetic 
compatibility

Interference emission to EN 61326; Equipment Class B
Interference immunity to EN 61326, appendix A (industrial usage) 

Overvaltage 
protection

Integrated overvoltage protection to EN 61000-4-5   1.2 kV
Install overvoltage protection ! 1.2 kV, external if necessary.

Medium 
temperature range

-10 °C … +70 °C (+14 °F … +158 °F)
For devices approved for use in hazardous areas, see Safety 
Instructions.

Medium 
temperature limits

-20 °C … +70 °C (–4 °F … 158 °F)
(You may operate the LGC in this temperature range. The values quoted 
in the specifications may then be exceeded, e. g. measuring accuracy. 
Also refer to DIN 16086.)

Constructions, 
dimensions

see chapter 9.3

Weight – Level probe: 290 g
– Extension cable: 52 g/m
– Mounting clamp: 170 g
– Cable mounting screw G1½A: 770 g
– Cable mounting screw 1½ NPT: 724 g
– Terminal housing: 235 g
– Additional weight: 300 g

Materials Level probe:
– Level probe 1.4435 (AISI 316L)
– Process ceramic: Al2O3 aluminium oxide ceramic
– Seal (internal): EPDM or Viton
– Protctive cap: PE-HD (high-density polyethylene)
– Extension cable insulation: PE (polyethylene), for more details, see 

section Extension cable

optional:
– Mounting clamp 1.4435 (AISI 316L) and glass fibre reinforced PA 

(polyamide)
– Cable mounting scew G½A: 1.4301 (AISI 304)
– Cable mounting screw 1½ NPT: 1.4301 (AISI 304)
– Additional weight: 1.4435 (AISI 316L)
– Terminal housing: PC (polycarbonate)



22

Level Probe LGC

Technical data

D
a

te
 o

f 
Is

su
e

2
4

.1
0

.2
0

0
1

Mechanical construction

(continuation)

Certificates and 

approvals

Supplementary 

documentation

Extension cable Construction
– Slip-resistant extension cable with strain-relief members made of 

Kevlar; screened using aluminium-coated film; insulated with 
polyethylene (PE), black; copper wires, twisted

– Pressure compensation tube with Teflon filter

Cross section
– LGC: 3 x 0.227 mm2 + pressure compensation tube with Teflon filter
– LGC with Pt 100 (optional): 7 x 0.227 mm2 + pressure compensation 

tube with Teflon filter
– Total outer diameter: 8.0 mm ± 0.25 mm (0.315 inch ± 0.0098 inch)
– Pressure compensation tube with Teflon filter:

Outer diameter OD = 2.5 mm (0.098 inch), 
Internal diameter ID = 1.5 mm (0.059 inch)

Cable resistance
– Cable resistance per wire:   0,09 !/m

Cable length
– Max. free suspended length (mechanical stability under load): 1000 m 

(39370 inch)
– Max. free length for non-Ex and EEx nA IIC T6: see section Load, 

chapter 4.1
Max. free length for EEx ia IIC T6: see safety instructions (SI)

further technical data
– Minimum bending radius: 120 mm (4.724 inch)
– Tensile strength: "1200 N
– Cable extraction force: " 450 N

(The extension cable could be extracted from the cable probe at a 
tensile force " 450 N.)

– Approved for use with drinking water
– Increased resistance to UV light

Terminals – 3 standard terminals in terminal housing
– 4-terminal strip available as accessory, Order No. LGC-Z15

for wire cross section of 0.08 mm … 2.5 mm2

Explosion 
protection approval,
type of protection

– ATEX II 2G/EEx ia IIC T6
– ATEX II 3 G/EEx nA IIC T6
– FM: IS, Class I, Division 1, Groups A-D
– CSA: IS, Class I, Division 1, Groups A-D
– CG: General purpose

All explosion protection data are contained in separate explosion 
protection documentation which you can also request. Explosion 
protection documents are supplied as standard for all devices approved 
for use in explosion hazadous areas. 

Supplemtary 
documentation

– Flyer
– Product information level probe LGC
– Safety information, ATEX II 2 G/EEx ia IIC T6 (SI 131O)
– Safety information, ATEX II 3 G/EEx nA IIC T6 (SI 132O)
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10 Appendix

10.1 Functions and system design

The ceramic measuring cell is dry, i.e. pressure acts directly on the rugged ceramic 
diaphragm of level probe LGC and causes it to move by about max. 0.005 mm. The 
effects of air pressure on the liquid surface are transferred via a pressure compensation 
tube through the cable to the rear of the ceramic diaphragm and compensated. 
Pressure-dependent changes in capacitance caused by diaphragm movement are 
measured at the electrodes of the ceramic carrier. The electronics convert the 
movement into a pressure-proportional signal which is linear to the medium level.

figure 12: Functions and system design

h = level height

p = total pressure = hydrostatic pressure + atmospheric pressure

r = medium density

g = gravitational acceleration

p hydr. = hydrostatic pressure

p atm = atmospheric pressure

Temperature measurement with Pt 100 (optional)

Pepperl+Fuchs offers an optional 4-wire Pt 100 resistance thermometer for level probe 
LGC to measure level and temperature simultaneously. The Pt 100 belongs to Accuracy 
Class B to DIN EN 60751.

Temperature measurement with Pt 100 and temperature transmitter LGC-Z13 

(optional)

To convert Pt 100 signals into a 4 mA … 20 mA signal Pepperl+Fuchs also offers a 
temperature transmitter for mounting in terminal housing or to convert the PT 100 
signals with the measuring transmitter KFDZ-UT-  .
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IEC 61131
ESTANDARIZACION EN LA PROGRAMACION DEL CONTROL INDUSTRIAL

Ambito

El estándar internacional IEC 61131 se aplica a los autómatas programables (PLCs) y sus periféricos

asociados tales como herramientas de programación y depuración (PADTs), elementos de interface

hombre-máquina (HMI), etc., los cuales han sido diseñados para el control de procesos industriales y

maquinaria.

Los PLCs y sus periféricos asociados diseñados para ser empleados en un entorno industrial pueden

presentarse como componentes abiertos o cerrados. Si un PLC o uno de sus componentes es empleado en

un entorno no industrial, se deben de tener en cuenta las normas, estándares, guías de instalación y

aplicación y requisitos propios de ese entorno en adición a los propios de los PLCs y sus componentes.

La funcionalidad de un PLC generalmente es implementada en una plataforma hardware y software

específica, pero en ocasiones también puede ser implementada en un ordenador de propósito general u

ordenador personal con características constructivas industriales. Este estándar es de aplicación a

cualquier producto que implemente la funcionalidad de un PLC y/o las características propias de sus

componentes o periféricos asociados. Desde este punto de vista, este estándar hace referencia a los

aspectos de seguridad propios del PLC como dispositivo físico, tales como riesgo de descarga eléctrica,

incendio, inmunidad ante interferencias electromagnéticas y detección de errores de funcionamiento del

PLC (por ejemplo, uso de rutinas de autodiagnóstico, uso de chequeo de paridad, etc.).

Por tanto, este estándar no es de aplicación a la seguridad funcional u otros aspectos del sistema

automatizado en su conjunto, entendiendo como tal, la suma de las partes operativa, de mando y de

supervisión.

Estructura

En la actualidad aún siguen persistiendo sistemas de control específicos del fabricante, con programación

dependiente y conexión compleja entre distintos sistemas de control. Esto significa para el usuario costos

elevados, escasa flexibilidad y falta de normalización en las soluciones al control industrial.

La norma IEC 61131 es el primer paso en la estandarización de los autómatas programables y sus

periféricos, incluyendo los lenguajes de programación que se deben utilizar. Este estándar se divide en

cinco partes:

• Parte 1: Visión general.

• Parte 2: Hardware.

• Parte 3: Lenguaje de programación.

• Parte 4: Guías de usuario.

• Parte 5: Comunicación.

• Parte 7: Control “Fuzzy” o borroso.

• Parte 8: Guías para el diseño, implementación y uso de lenguajes de programación.


