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Resumen 
El Trabajo Fin de grado que se expone en este documento es la continuación de un TFG anterior, 

llamado “Monitorización y control de maquetas de simulación de procesos industriales con fines 

docentes” realizado por Jonh Paúl Mayorga Jines. En su TFG se realiza el control y la 

monitorización en SIMATIC manager y WinCC Flexible 2008. Lo primero que se realiza es la 

importación de su programa a TIA Portal y realizar mejoras en la lectura de los sensores. 

Por otro lado, este TFG se divide en dos partes: en la simulación de la maqueta en SIMIT 

Simulation y en la subida de datos a la nube en la plataforma IBM Cloud tanto simulado como 

en la maqueta real. La subida de datos de la maqueta real se realiza mediante una pasarela 

IoT2040 ya que la CPU es la S7 300 de Siemens y no es posible conectar directamente a la red. 

 

 

Abstract 
The Final Degree Project which is done in this document is the continuation of a previous project, 

called “Monitoring and control of simulation models of industrial processes for teaching 

purposes” by Jonh Paúl Mayorga Jines. He has done a control and monitoring in SIMATIC 

manager and WinCC Flexible 2008 Software. First, the previous program is imported to TIA Portal 

and sensor reading improvements are done. 

On the other hand, there are two parts in this project: The simulation model of the industrial 

process done in SIMIT Simulation. The other part is the uploading data to the cloud in the IBM 

Cloud Platform. The uploading data is done by simulation and in the real model industrial 

process. In the real model the uploading data is done by a gateway called IoT2040a because the 

S7 300 CPU can’t connect to internet. 
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1. Introducción 

1.1. Introducción 
Este trabajo de final de grado tiene como finalidad realizar la subida de datos a la nube del 

control de una maqueta de intercambio de fluidos entre 3 tanques de agua. Este TFG es la 

continuación de un TFG anterior llamado “Monitorización y control de maquetas de simulación 

de procesos industriales con fines docentes” cuyo autor es John Paúl Mayorga Jines ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.]. Esta subida de datos a la nube se realizará de dos 

maneras: 

1. Con la simulación de la maqueta completa con el programa SIMIT, con 

PLCSIM y la subida de datos a IBM Cloud. Para la realización de esta parte solo 

se necesitará un único ordenador para la simulación, programación, control y 

subidas a la nube. Esta parte tiene un fin docente para próximos alumnos, por 

ello, realizaré 2 practicas. La primera de ellas será para la simulación de una parte 

de la maqueta con SIMIT y la conexión de PLCSIM con SIMIT. La segunda, es la 

subida de datos a la página IBM Cloud utilizando Node-RED para la 

comunicación entre PLCSIM e IBM Cloud. 

 

2. El control completo de la maqueta real y la subida de datos utilizando el 

IOT2040. Con el mismo programa de la simulación se pondrá en marcha la 

maqueta real con un PLC de la serie 300 de siemens. Al igual que en la simulación 

se realizará una subida de datos a la nube a la página de IBM Cloud utilizando la 

pasarela IoT2040 de siemens. Donde se realiza la configuración y programación 

del dispositivo 

Actualmente, con el desarrollo de la industria 4.0 y el internet de las cosas la subida de 

datos a la nube está muy presente en el ámbito industrial. La mayoría de las industrias 

están haciendo un cambio hacia la digitalización y a la utilización de la nube. Con estos 

avances se puede obtener un mayor control sobre seguridad, producción y acceso a 

distancia (muy importante en esta época de COVID19). 

Con este proyecto se acercará al alumnado una pequeña parte de la subida de datos a 

la nube para una mejor y actual formación.  

La otra parte que hay que destacar es la parte de SIMIT y la simulación de procesos. 

Esta parte es muy importante para la docencia, ya que puede traer a las aulas procesos 

industriales más complejos únicamente con un programa. Y por la parte industrial 

también tiene una gran utilidad. Un ejemplo, cuando se quieran realizar cambios en un 

proceso industrial primero se haría en simulación para evitar todos los errores y 

pérdidas posibles. 
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1.2. Objetivos 
En este apartado se describirán los objetivos que se han marcado para la realización del 

TFG: 

1. Migración de un proyecto realizado en un proyecto anterior de STEP 7 a TIA 

portal v16. Y editar el programa conforme las necesidades. 

2. Programar y replicar la maqueta en SIMIT y la conexión con PLCSIM y SIMIT. 

3. Realizar la simulación del proceso con SIMIT. 

4. Realizar la subida de datos de la simulación a IBM Cloud utilizando Node-Red. 

5. Una vez realizada la simulación y todo esté correcto, realizar el cambio a la 

maqueta real y cargar el programa en el PLC de la serie 300. 

6. Comprobar que los sensores realizan una medición correcta y el correcto 

funcionamiento de la maqueta 

7. Configurar y programar la pasarela IoT2040 

8. Establecer conexión la pasarela IoT2040 con el PLC y comprobar la correcta 

subida de los datos a la nube 

9. Realizar dos prácticas para el uso futuro de la universidad de SIMIT y de la 

subida de datos. 

1.3. Estructura del documento 
Además de este capítulo introductorio en este apartado se mostrarán los capítulos restantes 

con una breve introducción de los contenidos.  

Capítulo 1 Introducción: Como el título indica se expone una breve introducción de los temas a 

tratar en el presente trabajo. 

Capítulo 2 Descripción del Hardware y Software: Se hará una descripción de los materiales que 

se han utilizado, la maqueta, y los programas. 

Capítulo 3 Importación de un proyecto a TIA Portal y modificaciones: Se importará el proyecto 

de la progresión a TIA portal de un antiguo alumno y se realizarán modificaciones en la 

programación y en el HMI. Y se explicará el funcionamiento de la maqueta. 

Capítulo 4 Simulación del proceso en SIMIT: En este capítulo se explicará el proceso de 

programación de la maqueta en SIMIT y como se puede realizar la simulación con 

PLCsim. 

Capítulo 5 Subida de datos a la nube: Aquí se explicarán dos métodos de subida de datos a la 

nube. La primera de ellas en simulación utilizando únicamente un ordenador personal y 

la segunda de ellas en la maqueta real y utilizando la pasarela IoT2040. 

Capítulo 6 Resultados y conclusiones: Se expone las diferencias de los datos subidos a la nube 

de forma simulada y real. Se hace una breve conclusión sobre este Trabajo Final de 

Grado y se propondrán trabajos futuros a realizar. 

Anexo 1 Práctica SIMIT y PLCsim: se realiza una breve introducción al proceso de simulación en 

SIMIT para acercarlo al alumnado. 
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Anexo 2 Práctica Subida de datos a la nube simulado por PLCSIM: Una práctica para el 

alumnado de como subir los datos obtenidos de la anterior práctica a la nube. 
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2. Descripción del Hardware y Software. 

2.1. Descripción Hardware. 
En este apartado se hará un resumen de la explicación Hardware que John Paúl Mayorga Jines 

hace sobre la maqueta del intercambio de fluidos entre 3 tanques, en su proyecto llamado 

“Monitorización y control de maquetas de simulación de procesos industriales con fines 

docentes”. 

2.1.1. Descripción de la maqueta 
La maqueta consta de tres tanques de agua que se denomina tanque 1 el que está situado arriba 

a la izquierda, el dos arriba a la derecha y el tanque 3 es el de abajo. A continuación, se indicarán 

los sensores y actuadores que se van a utilizar en este proyecto y su situación en la maqueta. 

 

Ilustración 0.1 Elementos de la maqueta. 

1. Transmisor HART de nivel ROSEMOUNT 3102. 

2. Electroválvulas superiores de los tanques 1 y 2. 

3. Flotadores digitales de nivel máximo de los tanques 1 y 2. 

4. Sensor óptico digital para detectar nivel mínimo de los tanques 1 y 2. 

5. Transmisor HART de Caudal ROSEMOUNTF 8711. 

6. Sensor inteligente PROBE LU de nivel por ultrasonidos. 

7. Electroválvula inferior del tanque 1. 

8. Flotador digital de nivel máximo del tanque 3. 
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9. Transmisor de Presión diferencial YOKOGAWA EJX110A. 

10. Transmisor de Presión Gauge YOKOGAWA EJX430A 

11. Bomba de agua. 

12. Válvula motorizada. 

13. Electroválvula inferior del tanque 2 

El flujo de agua de la maqueta tiene la siguiente forma: del tanque 1 y el tanque 2 solo pueden 

pasar agua al tanque 3, y del tanque 3 pasa agua al tanque 1 y 2. La siguiente imagen muestra 

como son las conexiones entre los tanques de la maqueta. 

 

Ilustración 0.2 Flujo del agua entre los tanques. 

2.1.2. Descripción de la estructura de la maqueta. 
Depósitos. 

La maqueta consta de dos depósitos superiores que están situados a 1.5 m de altura con 

respecto a la base del depósito inferior. Los dos tanques superiores tienen unas medidas de 0.4 

x 0.4 x 0.6 m con una capacidad de 80 litros cada uno.  
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Ilustración 0.3 Depósitos superiores. 

Por otra parte, el depósito inferior tiene unas dimensiones de 0.45 x 0.45 x 0.80 y una capacidad 

de 160 litros. 

 

Ilustración 0.4 Depósito inferior. 

2.1.3. Elementos digitales. 

2.1.3.1. Accionamientos digitales. 
Bomba 

La bomba de la maqueta está situada detrás del depósito inferior cuyo modelo una es 

electrobomba centrífuga multietapa es ESPA modelo Prisma 15 2M. Esta bomba es la encargada 

de suministrar el agua del tanque inferior a los tanques superiores.  

 

Ilustración 0.5 Bomba de la maqueta. 
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Cuyas especificaciones son las siguientes: 

 

Ilustración 0.6 Especificaciones de la bomba. 

Cuya ficha técnica se puede encontrar en la siguiente dirección web: 

https://novoagua.com/wp-content/uploads/2015/05/FICHA-TECNICA-PRISMA.pdf  

 

A la salida de la bomba hay una válvula antirretorno para evitar que el agua retroceda a la 

bomba y evitar fallos en la bomba. 

 

Ilustración 0.7 Válvula antirretorno. 

Electroválvulas 

Es un dispositivo electromecánico diseñado para controlar el flujo que circula por un conducto. 

En esta maqueta son todas del tipo dos vías, es decir, que las electroválvulas impiden o dejar 

pasar el flujo en una única dirección. En esta maqueta hay una electroválvula superior en cada 

uno de los depósitos superiores.  

Ilustración 0.8 Electroválvulas superiores. 

Ambas electroválvulas son de la marca TORO el modelo EZP-03-54 con un rango de presiones 

de trabajo de 0.7-10 bares y cuya señal de control es de 24 VAC a una frecuencia de 50 Hz. Cuya 

ficha técnica se puede encontrar en la siguiente dirección web: 

https://www.jofeg.com/electrovalvulas/794-toro-electovalvula-ez-flo-plus-1h-creg-ezp23.html 

https://novoagua.com/wp-content/uploads/2015/05/FICHA-TECNICA-PRISMA.pdf
https://www.jofeg.com/electrovalvulas/794-toro-electovalvula-ez-flo-plus-1h-creg-ezp23.html
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Por otro lado, se encuentran otras dos electroválvulas debajo de los depósitos superiores. 

Ambas electroválvulas son de la marca OVE. Trabaja sin presión diferencial siendo controla con 

una tensión de 24 VAC. 

 

Ilustración 0.9 Electroválvulas inferiores 

2.1.3.2. Sensores digitales 
Flotadores 

Estos sensores están situados en la parte superior de los 3 depósitos. Estos tipos de sensores 

digitales se ponen en la industria como última medida de seguridad para parar el llenado de un 

depósito. El funcionamiento de estos flotadores es como si fuera un interruptor normalmente 

abierto, que se activa cuando el nivel del tanque llega al propio sensor y eleva el flotador 

permitiendo el paso de la corriente.  

En la maqueta de este trabajo final de grado se encuentran a una distancia de 55 cm en los 

depósitos superiores y a una altura de 72 cm en el depósito inferior. 

 

Ilustración 0.10 Sensor digital flotador. 

Sensor óptico 

Los flotadores se encargaban de indicar el nivel máximo que puede llegar el nivel de los 

depósitos parando se llenado, los sensores ópticos lo hacen con el nivel mínimo. Este tipo de 

sensor están integrados en los depósitos superiores a unos 5 cm por encima de la base de estos. 

El depósito inferior no contiene un sensor de este tipo. Este tipo de sensor incluye un emisor 

que es un led encargado de transmitir la luz y un receptor de luz. Cuando el fluido cubra el sensor 

la luz se reflejará en el propio fluido llegando al fotorreceptor activando la señal. En el caso 

contrario, cuando este vacío el depósito la luz no podrá reflejarse sobre el fluido y no se activará 

el sensor. La tensión de alimentación de este tipo de sensores es de 5 – 12 V y una corriente 

nominal de 15 mA. 
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Ilustración 0.11 Sensor óptico del depósito superior 2. 

2.1.4. Elementos analógicos. 

2.1.4.1. Transmisor de nivel ROSEMOUNT 3102 (LT104) 
Es un transmisor de nivel situado sobre el tanque 1. En el proyecto y en programación tiene el 

nombre de LT104. Este transmisor tiene una comunicación HART con el PLC y proporciona una 

salida de 4-20 mA según el nivel que este programado el propio transmisor. En el caso de este 

TFG este sensor está programado para proporcionar 4 mA cunado el nivel del tranque 1 este en 

20 cm de altura desde la base y proporciona 20 mA con 40 cm de altura. 

El funcionamiento del transmisor es emitir ondas ultrasónicas desde el cabezal y recibe la onda 

reflejada por la superficie del objeto o fluido. Es decir, que miden la distancia del objeto 

contando el tiempo entre emisión y recepción de la onda ultrasónica.  

Como se ha comentado anteriormente, el transmisor ROSEMOUNT 3102 se pude programar una 

referencia con respecto al fondo del depósito para que la medida sea más precisa. Con este tipo 

de sensor se puede obtener la distancia de un objeto, el nivel de un depósito, el volumen de un 

depósito o el caudal con el correcto procesado de su salida. 

 

Ilustración 0.12Transmisor ROSEMOUNT 3102 sobre el tanque 1. 

La ficha técnica se encuentra en el siguiente enlace web: 

https://docs.rs-online.com/e756/0900766b815ca116.pdf 

https://docs.rs-online.com/e756/0900766b815ca116.pdf
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Ilustración 0.13 Transmisor ROSEMOUNT 3102 

A modo de resumen, las principales características son las siguientes: 

• La tensión de alimentación de 12 a 40 V por dos hilos. 

• La salida es de 4-20 mA con una comunicación HART. 

• Rango de 0.3 a 11 m. 

• Resolución de 1 mm. 

• Distancia de zona muerta de 0.3 m. 

• Una protección IP 66. 

• Temperatura de funcionamiento de -40 a 70 ºC. 

2.1.4.2. Transmisor de Presión diferencial YOKOGAWA EJX110A (LT106) 
YOKOGAWA EJX110A es un transmisor de presión diferencial. Este transmisor es el encargado 

de medir el nivel del tanque superior 2 que está programado para los 4 mA una medida de 10 

cm y para 20 mA una medida de 47 cm. También realiza una comunicación HART con el PLC. 

Es un sensor de alta precisión y estable las mediciones lo hace mediante un sensor resonante de 

silicio mono cristalino. Este transmisor es capaz de medir la presión, densidad, altura y volumen 

de un fluido. Este transmisor también es capaz establecer una referencia para trabajar en el 

rango deseado y obtener una mayor precisión. Proporciona una función de diagnóstico para el 

conocimiento de las fallas del transmisor. 

La ficha técnica de este transmisor es la siguiente: 

https://web-material3.yokogawa.com/GS01C25B01-01EN.pdf 

y a modo de resumen se expondrán las características principales: 

• Tensión de alimentación 10.5 a 42 V con un lazo de dos hilos. 

• Señal de salida de 4-20 mA con una comunicación HART. 

• Rango de 2.5 a 500 kPa. 

• Una resolución de 0.01% del span. 

• Temperatura de funcionamiento de -40 a 120 ºC. 

• Índice de protección IP 66. 

• Comunicación HART, Fieldbus, PROFIBUS PA y Wireless. 

https://web-material3.yokogawa.com/GS01C25B01-01EN.pdf
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Ilustración 0.14 Transmisor YOKOGAWA EJX110A. 

2.1.4.3. Transmisor de Presión Gauge YOKOGAWA EJX430A (FT107) 
Este transmisor es el encargado de medir la presión en el conducto de la salida de la bomba. El 

funcionamiento del EJX430A es mediante un cristal de silicio resonante al igual que el transmisor 

anterior. Tiene los mismos tipos de comunicación que el EJX110A. Para este proyecto se ha 

programado para que de 4 mA con 0 bares y 20 mA con 5 bares de presión. La principal diferencia 

con el anterior es el rango de presiones. 

La ficha técnica del EJC430A es la siguiente: 

https://web-material3.yokogawa.com/GS01C25E01-01EN.pdf 

Como resumen se expondrán las características principales a continuación: 

• Tensión de alimentación 10.5 a 42 V con un lazo de dos hilos. 

• Señal de salida de 4-20 mA con una comunicación HART. 

• Rango de 0.0175 a 3.5 MPa. 

• Una resolución de 0.01% del span. 

• Temperatura de funcionamiento de -40 a 120 ºC. 

• Índice de protección IP 66. 

• Comunicación HART, Fieldbus, PROFIBUS PA y Wireless. 

https://web-material3.yokogawa.com/GS01C25E01-01EN.pdf
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Ilustración 0.15 Situación de los transmisores de presión. 

2.1.4.4. Sensor de caudal ROSEMOUNTF 8711 y Transmisor 8712E (FT108) 
ROSEMOUNTF 8711 es un caudalímetro magnético de tipo wafer. El tubo de caudal se instala en 

línea con tuberías de proceso, ya sea vertical u horizontalmente. Las bobinas situadas en lados 

opuestos del tubo de caudal crean el campo magnético necesario. Un líquido conductor se 

mueve a través del campo magnético genera un voltaje que es detectada por dos electrodos. El 

transmisor 8712E es el encargado de recibir la información que da el sensor 8711 y es el que 

acciona las bobinas para generar el campo magnético y condiciones electrónicamente la tensión 

detectada por los electrodos. L transmisor que produce señales de salida analógicas y de 

frecuencia proporcional a la velocidad del líquido. 
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Ilustración 0.16 Sensor ROSEMOUNTF 8711 

Las características técnicas de ambos transmisores se encuentran en el siguiente PDF. 

https://www.emerson.com/es-es/catalog/rosemount-8711-es-

es?fetchFacets=true#facet:&partsFacet:&facetLimit:&productBeginIndex:0&partsBeginIndex:0

&orderBy:&partsOrderBy:&pageView:list&minPrice:&maxPrice:&pageSize:& 

 

Ilustración 0.17 Transmisor 8712E. 

2.1.4.5. Sensor SITRANS Probe LU. 
Este sensor está situado en el depósito inferior de la maqueta de tanques. Se trata de un sensor 

inteligente de Siemens. Funciona a través de un sistema de ultrasonidos, el funcionamiento de 

los ultrasonidos es igual que el ROSEMOUNT 3102. 

https://www.emerson.com/es-es/catalog/rosemount-8711-es-es?fetchFacets=true#facet:&partsFacet:&facetLimit:&productBeginIndex:0&partsBeginIndex:0&orderBy:&partsOrderBy:&pageView:list&minPrice:&maxPrice:&pageSize:&
https://www.emerson.com/es-es/catalog/rosemount-8711-es-es?fetchFacets=true#facet:&partsFacet:&facetLimit:&productBeginIndex:0&partsBeginIndex:0&orderBy:&partsOrderBy:&pageView:list&minPrice:&maxPrice:&pageSize:&
https://www.emerson.com/es-es/catalog/rosemount-8711-es-es?fetchFacets=true#facet:&partsFacet:&facetLimit:&productBeginIndex:0&partsBeginIndex:0&orderBy:&partsOrderBy:&pageView:list&minPrice:&maxPrice:&pageSize:&
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Ilustración 0.18 Situación del sensor Probe LU 

Al tratarse de un sensor inteligente el propio sensor hace un procesamiento de los datos que 

recibe y se puede configurar con programas como PDM de siemens. La salida que proporciona 

en este proyecto es directamente la altura desde el punto de referencia. El punto de referencia 

se ha colocado en 10 cm desde la base del depósito inferior, siendo este el 0 para el sensor. El 

SITRANS Probe LU tiene una comunicación de PROFIBUS PA y se conectará con el PLC con una 

pasarela ya que el propio autómata tiene una comunicación PROFIBUS DP que se explicará en el 

punto 2.1.4 Autómata programable. 

 

Ilustración 0.19 SITRANS Probe LU 

La ficha técnica y el manual de uso del propio sensor está en el siguiente enlace: 

https://www.siemens-

pro.ru/docs/kip/Level/Operation_instruction/Sitrans_Probe_LU/Sitrans_Probe_LU_eng/LU_qu

ickstart_e.pdf 

https://www.siemens-pro.ru/docs/kip/Level/Operation_instruction/Sitrans_Probe_LU/Sitrans_Probe_LU_eng/LU_quickstart_e.pdf
https://www.siemens-pro.ru/docs/kip/Level/Operation_instruction/Sitrans_Probe_LU/Sitrans_Probe_LU_eng/LU_quickstart_e.pdf
https://www.siemens-pro.ru/docs/kip/Level/Operation_instruction/Sitrans_Probe_LU/Sitrans_Probe_LU_eng/LU_quickstart_e.pdf
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2.1.4. Autómata programable. 
En el presente proyecto se va a utilizar un PLC de Siemens en concreto la CPU 314C 2 PN/DP 

cuya referencia es 6ES7314-6EH04-0AB0. Es un PLC de la serie S7-300. En concreto este modelo 

tiene una alimentación nominal de 24 V. Tiene 24 entradas digitales y 16 salidas digitales. 

También tiene 5 entradas analógicas y 2 salidas analógicas la propia CPU. Una entrada para 

Pt100, 4 contadores rápidos (60 kHz), 1.ª interfaz MPI/DP 12 Mbits/s, 2 interfaz Ethernet 

PROFINET. 

 

Ilustración 0.20 CPU 314C 2 PN/DP 

Todos estos datos están sacados de su ficha técnica sacada de la propia página de Siemens: 

https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/6ES7314-6EH04-0AB0 

Como se ha comentado anteriormente, para que haya una comunicación con el sensor 

inteligente SITRANS Probe LU se debe añadir una pasarela PROFIBUS DP/PA. El dispositivo 

consta de dos partes el módulo de interfaz DP/PA y el acoplador de los dos estándares. Además, 

lleva acoplada una fuente de alimentación de 5 amperios.  

En la siguiente ilustración se muestra el autómata con todas las partes y el cableado completo 

de los sensores y actuadores de la maqueta: 

https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/6ES7314-6EH04-0AB0
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Ilustración 0.21 Cableado del PLC 

Si se observa los módulos del PLC de izquierda a derecha, en primer lugar, se encuentra la fuente, 

seguidamente de la interfaz PROFIBUS DE/PA, el acoplador y la propia CPU 314C 2 PN/DP. 

A ese cableado le faltan las protecciones de cuadro eléctrico situado en el armario de la 

maqueta: 

 

Ilustración 0.22 Cuadro eléctrico. 

En la parte superior se encuentra de izquierda a derecha: Un interruptor magnetotérmico, un 

interruptor diferencial de 16 Amperios, un interruptor diferencial de 6 Amperios, tres 

contactores (KM 1, KM 2 y KM 3) y un transformador de 220/24 V/AC. 
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En la parte central se encuentra la zona de actuadores y controladores de trabajos anteriores 

que en este proyecto no se van a utilizar y en la parte de inferior están las bornas de conexión 

que van de los sensores y actuadores al propio PLC del PLC antiguo. 

2.1.5. Pasarela IOT2040. 
SIMATIC IOT2040 es una pasarela inteligente que estandariza la comunicación entre varias 

fuentes de datos, luego analiza y reenvía las comunicaciones a los correspondientes receptores, 

y es fácil de implementar [17]. 

 

Ilustración 0.23 Módulo IOT2040. 

SIMATIC IOT2040 es ideal como puerta de enlace entre la nube o el nivel de TI de la empresa y 

la producción. La apertura del sistema permite soluciones personalizadas. 

• Numerosas posibilidades de programación en lenguajes de alto nivel 

• Soporte Yocto Linux 

• Fácilmente ampliable con Arduino shields y tarjetas miniPCIe 

• Diseño industrial compacto y montaje en rieles DIN 

• Procesador Quark de Intel de alto rendimiento, que ahorra energía, y numerosas 

interfaces: Intel Quark x1020 (+Boot seguro), 1 GB de RAM, 2 puertos Ethernet, 2 

puertos RS232/485, reloj de tiempo real respaldado por batería 

• Calidad SIMATIC probada y extremadamente robusta 

2.1.6. Conexionado de los dispositivos. 
En este apartado se comentarán los tipos de comunicaciones que se han establecido entre los 

diferentes dispositivos utilizados para este Trabajo. 
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Ilustración 0.24 Comunicaciones entre dispositivos. 

En la ilustración 24 se muestran los tipos de comunicaciones y a continuación se explicarán uno 

por uno la comunicación establecida. En primer lugar, todos los cables de los dispositivos 

analógicos se unen en una caja de conexiones y de esta caja de conexiones se establece una 

comunicación de tipo HART con el PLC. Al igual que con las analógicas, los cables de todos los 

dispositivos digitales se unen en una caja de conexiones y de esta pasan al PLC con una 

comunicación directa. En el caso del sensor inteligente Probe LU se establece una comunicación 

con el PLC mediante PROFIBUS PA.  

La comunicación con del PLC al ordenador personal se establece por PROFINET y para el 

apartado de subir datos a la nube se hace mediante el IOT2040 que comunica también con el 

PLC mediante PROFINET. A su vez, el IOT2040 y el ordenador personal están conectados a la red 

para el proceso de subir los datos a la nube. 

2.2. Descripción software. 
En este punto se explicarán los distintos softwares que se van a utilizar y la instalación de 

estos. 

2.2.1. TIA Portal y PLCSIM. 
Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) pone en práctica su visión de ofrecer un marco 

común de ingeniería que permite implantar soluciones de automatización en todos los sectores 

del mundo. Desde la etapa de diseño, puesta en marcha, operación y mantenimiento y hasta la 

actualización de soluciones de automatización, el uso del TIA Portal implica siempre un ahorro 

de tiempo, costos y esfuerzos. 

Dentro del TIA Portal, SIMATIC STEP 7 es el software que permite configurar, programar, revisar 

y diagnosticar todos los controladores SIMATIC. Gracias a una serie de funciones de fácil manejo 

SIMATIC STEP 7 garantiza un ahorro de gastos considerable en todos los procesos de 

automatización. Con una programación simbólica que reduce su complejidad.  
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En el TIA Portal, WinCC es el software para todas las aplicaciones HMI: desde las simples 

soluciones con paneles de operador básicos hasta la visualización de procesos en sistemas 

multiusuarios basados en PC. 

Hay 3 tipos de programación en TIA Portal: 

• KOP o Esquema de contactos. 

• FUP o diagrama de funciones. 

• SCL o Structured Control Language. 

Con este programa se ha realizado la completa programación del proyecto en KOP, donde 

inicialmente se ha hecho una importación un programa antiguo de la propia maqueta de STEP 7 

a TIA Portal. 

 

Ilustración 0.1 Entorno de trabajo de TIA Portal. 

PLCSIM es una ampliación del programa TIA Portal, es una aplicación para simular un autómata 

programable sin la necesidad de tener un PLC físico. 
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Ilustración 0.2 Entorno de trabajo de PLCSIM 

La instalación de TIA Portal y PLCSIM V16 está explicado en el Anexo 1 Práctica - Simulación en 

SIMIT y PLCSIM. Punto 2.2 Instalación de programas. 

2.2.2. SIMIT Simulation. 
SIMIT es un programa de simulación en tiempo real de proyectos de automatización de procesos 

continuos, así como la puesta en marcha virtual de sistemas, máquinas y procesos en un único 

programa. SIMIT está desarrollado por SIEMENS. Además, la plataforma de simulación permite 

el entrenamiento de los empleados, así como determinar si la planta de producción y, sobre 

todo, el sistema de automatización, presentan fallas antes incluso de instalar cualquier 

componente. 

Ventajas de utilizar SIMIT 

• Se puede simular un proceso continuo completamente realista desde un único 

ordenador. 

• Se puede realizar una prueba y optimización de manera simulada y no realizar un paro 

del proceso. 

• Todas las funciones de automatización pueden ser utilizadas de manera segura y 

eficiente. 

• Utilizar SIMIT reduce el tiempo de realizar un proyecto en un 80%, reduciendo costes y 

riesgos. 

• Con estas simulaciones se puede realizar un entrenamiento realista a alumnos y 

formación de nuevos empleados porque trabajan con programas de automatización 

reales como STEP 7. 

• En esta práctica utilizaremos la demo de SIMIT que tiene algunas limitaciones (nº de 

señales E/S permitidas y tiempo de simulación), pero para el desarrollo de la práctica es 

más que suficiente. 
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En la siguiente ilustración se muestra la comparativa de realizar un proceso real y la 

utilización de SIMIT. 

 

En un proceso real los datos obtenidos de los sensores y actuadores del sistema son 

procesados en un PLC real y visualizados en un HMI.  

Por otro lado, utilizando SIMIT se debe realizar la programación del proceso a realizar 

en SIMIT. Los datos que envía SIMIT pueden ser procesados por un PLC real o por 

PLCSIM y visualizados por el mismo HMI que se puede utilizar por en un proceso real. 

Esto es debido a que se tiene que utilizar los mismos programas para la programación 

del PLCSIM o el PLC real. 

2.2.2.1. Interfaz de SIMIT 
Al abrir SIMIT se pregunta si se desea crear un nuevo proyecto o abrir alguno existente. Para la 

prueba de correcta instalación crearemos uno nuevo y lo comenzaremos a configurar según los 

siguientes pasos. 

 

Ilustración 0.3 Entorno de trabajo de SIMIT. 
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En el menú de la izquierda nos aparecerán todas las opciones que tiene el proyecto. En todos 

los proyectos se debe añadir al menos un coupling que es el elemento de acoplamiento entre 

SIMIT y el controlador que ejecutará el programa de PLC. Con el apartado de hardware se 

conectaría con un controlador SIMATIC real. 

En el apartado Emulation se simularán los controladores. Las otras opciones son para una 

comunicación externa que no sea controladores, por ejemplo, conectarnos con un servidor OPC 

UA o con un cliente. 

 

Ilustración 0.4 Comunicaciones con SIMIT. 

Los Charts son las hojas de programación de un proceso industrial. Al añadir un chart nos sale 

una hoja en blanco donde podremos añadir elementos que constituirán la simulación del 

proceso continuo. En el menú de la derecha podemos añadir todos los componentes, señales y 

opciones que incluye SIMIT. Para realizar un proceso industrial es tan sencillo como unir los 

elementos necesarios configurados con su salida o entrada, para interactuar con dicho 

elemento. 

 

Ilustración 0.5 Maqueta de tanques en SIMIT. 

SIMIT también incluye un sistema de monitoreo de las variables en el apartado de Monitoring. 
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2.2.2.2. Instalación de SIMIT Simulation. 
Para la instalación de SIMIT el archivo se encuentra en la página oficial de siemens: 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109772160/software-de-

simulaci%C3%B3n-simit-v10-1?dti=0&lc=es-WW 

Aquí se encuentra el archivo descargable y ejecutable de SIMIT Simulation. 

 

Una vez hecho esto solo se podría a acceder a la demo de SIMIT para la instalación completa de 

SIMIT se debe comprar la licencia de SIMIT completa. Y seguir las instrucciones que siguen el 

paquete, para este programa se debe insertar el dongle o llave para tener la licencia. A 

continuación, explicará la instalación de la llave física para utilizar SIMIT completo.  

Recibirá dos paquetes distintos al comprar la licencia de SIMIT Simulation. En uno de ellos se 

encontrará un pendrive de color negro que contendrá la licencia y los CDs para instalar SIMIT 

insertando los CDs. En el otro paquete solo se encontrará la llave física, a la cual se le debe enviar 

la licencia que contiene el otro pen. Siemens envía 2 paquetes distintos para que haya una mayor 

seguridad y que lleguen los dos paquetes al mismo destinatario. Además, para poder pasar la 

licencia del pendrive negro a la llave física deben tener el mismo número de serie. 

 

Ilustración 0.6 Paquetes con licencias de SIMIT. 

En el paquete de la izquierda que contiene la llave física o dongle se encuentran las instrucciones 

que debes seguirse para la instalación correcta. Te lleva a una dirección web donde te explica 

todo el proceso. 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109756822/new-licensing-model-based-

on-a-dongle-for-siemens-software-products-?dti=0&lc=en-WW 

Para transferir las licencias a la llave física se debe insertar tanto el dongle o la llave física y el 

pen drive que lleva las licencias. Al insertar el pen que lleva las licencias dentro de él se encuentra 

un archivo de OSB portal, al hacer doble clic y a transferir si se encuentra la llave física del mismo 

número serial se habrá transferido correctamente la licencia. Por lo tanto, para tener el 

programa completo de SIMIT Simulation hay que tener el dongle insertado en el ordenador 

personal. 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109772160/software-de-simulaci%C3%B3n-simit-v10-1?dti=0&lc=es-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109772160/software-de-simulaci%C3%B3n-simit-v10-1?dti=0&lc=es-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109756822/new-licensing-model-based-on-a-dongle-for-siemens-software-products-?dti=0&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109756822/new-licensing-model-based-on-a-dongle-for-siemens-software-products-?dti=0&lc=en-WW
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2.2.3. IBM Cloud. 
En esta práctica, vamos a utilizar IBM cloud que ofrece el cloud público más abierto y seguro 

para empresas, una plataforma multicloud híbrida de nueva generación, funcionalidades 

avanzadas de datos e Inteligencia Artificial y una amplia experiencia empresarial en 20 sectores. 

Donde tiene una multitud de productos para el desarrollo de una aplicación de IOT y más 

sectores. 

 

Ilustración 0.7 Logo de IBM Cloud 

La plataforma en la nube de IBM combina una plataforma como servicio (PaaS) con la 

infraestructura como servicio (IaaS) para proporcionar una experiencia integrada. La plataforma 

escala y ofrece soporte a organizaciones y equipos de desarrollo pequeños y también a grandes 

empresas. Implementada globalmente en centros de datos de todo el mundo, la solución que 

crea en IBM Cloud® se activa rápidamente y se desempeña de manera fiable en un entorno 

probado y soportado en el que pueda confiar. 

La plataforma se ha creado para darle soporte en sus necesidades ya sea trabajando solo en la 

nube pública o beneficiándose de un modelo de despliegue multinube. Con nuestra tecnología 

abierta como, Kubernetes, Red Hat OpenShift y un rango completo de opciones de cálculo, 

incluidas máquinas virtuales, contenedores, recursos nativos y sin servidor tiene todo el control 

y la flexibilidad que le hacen falta para aceptar cargas de trabajo en su entorno híbrido. Es 

posible desplegar apps nativas en la nube a la vez que se garantiza la portabilidad de la carga de 

trabajo. 

2.2.4. NODE-RED. 
Node-red es una herramienta de programación que se utiliza para conectar dispositivos de 

hardware, APIs y servicios de internet. Adecuado para los equipos dedicados al Internet de las 

cosas Industrial (IIoT) y personal dedicado al diseño y prueba de soluciones para la comunicación 

de equipos de planta con aplicaciones de IoT.  

 

Ilustración 0.8 Logo de NODE-RED 

Node-RED es una herramienta de programación visual. Muestra visualmente las relaciones y 

funciones, y permite al usuario programar sin tener que escribir una línea. Node-RED es un 

editor de flujo basado en el navegador donde se puede añadir o eliminar nodos y conectarlos 

entre sí con el fin de hacer que se comuniquen entre ellos. Su punto fuerte es la sencillez. Nos 
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permite utilizar tecnologías complejas sin tener que profundizar hasta el más mínimo detalle en 

todas ellas [13]. 

 

Ilustración 0.9 Entorno de trabajo de NODE-RED.
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3. Importación de un proyecto a TIA Portal y 

modificaciones. 

3.1. Importación de SIMATIC Manager a TIA Portal. 
Como este proyecto es una continuación de otros trabajos de fin de grado anteriores con está 

maqueta de tanques, se va a realizar una importación y modificado del programa realizado por 

John Paúl Mayorga Jines [1] con el programa Migration To TIA Portal V16 [4]. 

En primer lugar, debemos de tener el archivo del proyecto. La programación fue realizada en 

SIMATIC Manager. 

Para la realización de su proyecto se utilizador dos programas más PDM V9.1, para la 

implementación del sensor inteligente Probe LU, y WINCC Flexible 2008 SP5, para la realización 

del HMI.  

Para poder hacer la migración del proyecto a TIA Portal, se debe de tener instalados todos los 

programas utilizados por el proyecto a importar. En caso contrario, nos dará un error y nos 

mostrará el error por el que no ha sido posible la migración, entre otros errores te muestran los 

programas que falten para poder realizar la migración. 

Para migrar el proyecto, inicie Migration Tool TIA Portal V16 y en él seleccione el archivo que 

quiera convertir a TIA Portal. En la pestaña de abajo indique la dirección donde quiera mandar 

el archivo que tendrá un nombre predeterminado el cual es Intermediate.am16. 

 

Ilustración 0.1 Migration Tool TIA Portal V16. 

Una vez creado el archivo para la migración abra TIA Portal V16 y en el menú de inicio se 

encuentra la opción de migración como muestra la siguiente ilustración: 
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Ilustración 0.2 Inicio de TIA Portal para la migración. 

En la ruta de origen debe seleccionar el proyecto que se ha creado con la herramienta anterior. 

Una vez seleccionado, aparecerá una pestaña para habilitar la importación hardware y en la 

parte inferior de Destino se debe proporcionar un nombre y una ruta de destino. Finalmente, 

haga clic en el botón Migrar. 

Si el proceso de migración resulta satisfactorio se abrirá el proyecto y debe de incluirse en el 

todo lo que contuviera el proyecto anterior. En este caso, aparecerá el PLC, el HMI y la 

comunicación PROFIBUS PA con el sensor Probe LU según el autor del archivo migrado lo haya 

programado. 

 

Ilustración 0.3 Programa Migrado. 

3.2. Explicación del funcionamiento de la maqueta. 
El principal funcionamiento de la maqueta es el intercambio de fluido entre los tres depósitos 

de agua. Como se mencionó en el capítulo anterior solo se puede hacer el intercambio entre los 



 3.Importación de un proyecto a TIA Portal y modificaciones. 

28 
 

depósitos superiores al inferior y viceversa, es decir, no se puede producir un intercambio 

directo entre los dos depósitos superiores. Los depósitos se nombran de la siguiente manera: el 

depósito superior izquierdo es denominado tanque 1, el superior derecho es el tanque 2 y el 

inferior es el tanque 3.  

 

Ilustración 0.1 Esquema de la maqueta diseñado en SIMIT. 

Para permitir el flujo del tanque 1 al tanque 3 bastará con activar una electroválvula (digital) 

denominada EVINF1 y en el caso contrario del tanque 3 al 1 basta con activar la electroválvula 

superior (digital) denominada EVSUP1 y la bomba (digital). En el caso del flujo del tanque 2 al 

tanque 3 se debe accionar una electroválvula denominada EVINF2 (digital) y una electroválvula 

analógica que tiene un rango de 0-100%. Para el caso contrario del tranque 3 al tanque 2 hay 

que accionar la electroválvula superior EVSUP2 (digital) y la bomba. Como se muestra en la 

imagen anterior los tanques superiores tiene dos medidas de seguridad un flotador y un óptico 

para impedir el llenado o el vaciado en exceso respectivamente. Por otro lado, el tanque 3 solo 

dispone de un flotador y el límite inferior se controlará con la medida del sensor inteligente. 

Para conocer el nivel del tanque 1 se utiliza el transmisor ROSEMOUNT 3102 de ultrasonidos 

que tiene un rango de 20 a 40 cm. El nivel del tanque 2 se conoce por el transmisor de presión 

diferencial YOKOGAWA EJX110A que tiene un rango de 10 a 47 cm. El tanque 3 por el sensor 

inteligente SITRANS Probe LU este da la medida del tanque directamente desde el punto de 

consigna que está establecido a 10 cm del fondo del tanque. También se obtiene la medida de 

presión y de caudal del flujo de la salida de la bomba con los transmisores YOKOGAWA EJX110A 

(rango de 0 a 5 bares) y ROSEMOUNTF 8711 respectivamente. 

Para la programación se han tenido 3 funcionamientos distintos para la maqueta: 

1. Modo manual. Se acciona todos los elementos desde el propio HMI. 
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2. Modo automático llenado y vaciado del tanque 1. Este proceso se hará de forma 

completamente automática. El nivel máximo de este llenado se hará a 40 cm del fondo 

del tanque y el nivel mínimo a 20 cm del tanque 1. 

3. Modo control de nivel del tanque 3. En este modo se hará un control PID de la válvula 

motorizada para realizar un control de nivel del tanque 3. Y accionando la bomba se 

hará perturbaciones. 

El proceso de como se ha realizado la programación de esta maqueta se explica en el TFG 

realzado por John Paúl Mayorga Jines, en el capítulo 6. Automatización de maqueta de 

depósitos. En los siguientes puntos se explicarán pequeños cambios que se han realizado sobre 

el programa migrado. 

3.3. Añadir el sensor inteligente a TIA Portal. 
Con la migración del proyecto se debería de añadir automáticamente el sensor inteligente, de 

todas formas, se explicará cómo se añaden dispositivos que no estén en TIA Portal como 

sensores inteligentes o variadores de frecuencia. En la maqueta de depósitos de tanques 

contiene un sensor inteligente denominado SIMATIC Probe LU. Se explicará cómo se añade este 

sensor, pero es el mismo proceso para los diferentes sensores inteligentes. 

Para añadir estos dispositivos a TIA Portal hay que descargar un archivo .GSD. La extensión del 

archivo GSD se utiliza para una Estación General Descripción del archivo desarrollado por 

PROFIBUS y PROFINET. Configuración ASCII se utiliza para la automatización de procesos o 

dispositivos periféricos descentralizados. Permite la creación con el uso del editor de texto como 

PROFIBUS GSD y normalmente incluye información de configuración y las palabras clave que 

están separados por saltos de línea. PROFIBUS se utiliza para la comunicación de bus de campo.  

El archivo GSD del sensor inteligente SITRANS Probe LU se encuentra en la siguiente página web 

de siemens [5]: 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109482630/sitrans-probe-lu-(profibus-

pa)?dti=0&lc=en-WW 

El archivo se encuentra en un archivo rar hay que descomprimirlo y añadirlo de la siguiente 

forma a TIA Portal. En la pestaña de opciones en la barra superior en TIA Portal seleccione 

Administrar archivos de descripción de dispositivos como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 0.1 Como añadir un archivo GSD. 

A continuación, aparecerá una ventana donde se debe seleccionar busca GSD no utilizados. 

Aparecerá el archivo y se instalará. Una vez instalado aparecerá en GSDs Instalados y ya estará 

operativo. 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109482630/sitrans-probe-lu-(profibus-pa)?dti=0&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109482630/sitrans-probe-lu-(profibus-pa)?dti=0&lc=en-WW
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Ilustración 7 Administrar archivos de descripción de dispositivos. 

Para poder comunicarnos con el sensor se debe añadir en los dispositivos y redes del programa. 

Para añadirlo en el menú de la derecha se puede buscar por el nombre de SIEM8124 y aparecerá 

el dispositivo. Arrastrando el dispositivo hacia la ventana de trabajo se añadirá al proyecto. Para 

añadir la comunicación PROFIBUS PA basta con arrastrar desde el cuadrado de color morado del 

sensor Probe LU al cuadrado de color morado de la CPU. Finalmente, hay que configurar la 

comunicación PROFIBUS con una velocidad de transferencia de 45.45 (31.25) kbits/s. En el 

sensor Probe LU se debe poner la misma velocidad de transferencia y en el caso de esta maqueta 

el sensor tiene la dirección 10 de PROFIBUS. 

 

Ilustración 8 Añadir Probe LU al programa. 
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3.4. Escalado de las entradas y salidas. 
Otro cambio realizado con respecto al anterior proyecto es el escalado de los transmisores 

analógicos de la maqueta. 

Para hacer el escalado se ha realizado una función de escalado de la entrada analógica 4-20 mA 

y se obtiene una salida de 0 a 100% y la salida real de la medida. Con ayuda de información sobre 

el escalado y el desescalada de una variable analógica [7]. 

¿Qué significa un que el sensor de una salida de 4-20 mA? Lo que significa es que cuando 

entregue el sensor 4 mA es el 0 o la medida de consigna. Esto se hace como una medida de 

seguridad para el correcto funcionamiento, ya que si el sensor está averiado su salida sería 0 mA 

que se consideraría un error. Hay que tener en cuenta que el PLC no lee la entrada como 4-20 

mA sino que la lee como si fuera una entrada de tipo entero. Los 4 mA normalmente se 

consideran como 5530 (este valor puede ser modificado) y los 20 mA se considera como 27648 

(este valor también puede ser modificado) de numero entero. 

En este apartado se explicará dos métodos diferentes para el escalado según la CPU que se esté 

utilizando. Ya que en CPU de la serie 1200 o superiores se añadieron unos bloques especiales 

para el escalado de una señal 4-20 mA, estos son NORM_X y SCALE_X. 

3.4.1. Escalado 4-20 mA en una CPU serie 400 o inferior.  
En primer lugar, se explicará el método para las CPU inferiores de las 1200 y es el que se utilizará 

para la programación de este proyecto ya que se trabaja con una CPU serie 300.  

Básicamente el bloque que se va a crear es el cálculo de la ecuación de una recta. Donde se 

calculará la pendiente que se multiplicará con la entrada y se le sumará el termino 

independiente. En primer lugar, se añade una nueva función como se muestra en la siguiente 

ilustración. 

 

Ilustración 9 Añadir una nueva función. 

Esta función se ha denominado Escalado4-20mA al que se le tiene que añadir unas entradas y 

unas salidas que son las siguientes: 
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Ilustración 10 Entradas, salidas y variables de la función escalado S300. 

La entrada será de tipo entero de 0-27648. X_min y X_max son los valores de tipo int (es un valor 

que no contiene decimales y ocupa 1 byte) de la entrada. Y_min e Y_max será el rango de salida 

al que quiere ser escalado por ejemplo de 0 a 100 %. La salida es de tipo Real (es un valor que 

contiene decimales ocupa 4 bytes). Los registros mostrados son variables auxiliares, se 

necesitará una de tipo Dint (es un valor que no contiene decimales y ocupa 2 bytes) y otras 6 de 

tipo real. 

A continuación, se mostrarán las líneas de código de la función. 

 

Ilustración 11 Programación bloque escalado S300. 

En la primera línea se realiza la conversión de la entrada de tipo entero a tipo real, primero hay 

que convertirlo a Dint y después a real. En la segunda línea de código se resta X_max – X_min e 

Y_max – Y_min y se resta la entrada de tipo real menos X_min. En la tercera línea de código se 

saca la pendiente, la pendiente se multiplica por la resta anterior y finalmente se le suma la 

intercepción con el eje. 
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Básicamente este bloque de funciones está realizando una ecuación de una recta escalada. 

𝑌 = 𝑛 · 𝑋 + 𝑚 → 𝑌 =
𝑌𝑚𝑎𝑥 − 𝑌_𝑚𝑖𝑛 

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
· (𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛) + 𝑌𝑚𝑖𝑛 

Un ejemplo de este escalado sería: 

 

Ilustración 12 Ejemplo bloque escalado en %. 

En este ejemplo la entrada tiene un rango de 5530 a 27648 y se hace un escalado de 0 a 100 %. 

También con este bloque se puede poner la salida que se desee como la medida real del sensor 

en cm, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 0.1 ejemplo bloque escalado a cm. 

3.4.2. Escalado 4-20 mA en una CPU serie 1200 o superior.  
Al ser una CPU avanzada los bloques nuevos nos facilitan mucho el escalado y la programación 

es más corta utilizando los bloques NORM_X y SCALE_X. Estos dos bloques están disponibles en 

CPUs superiores o iguales a la S7 1200. Lo que hacen estos dos bloques juntos es el escalado de 

una recta según los rangos que se le inserte. Esto está bien expuesto en el artículo de Íñigo 

Gútiez [8]. 

Al igual que en el anterior se deberá añadir un nuevo bloque del tipo función. Las entradas, 

salidas y variables son las siguientes: 
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Ilustración 3 Entradas, salidas y variables del escalado S1200. 

Se observa que ya las variables auxiliares son menores. Y la programación es la siguiente: 

 

Ilustración 14 Programación bloque escalado S1200. 

Con estas CPUs el escalado solo se hace en una línea de condigo con una conversión y el escalado 

con los bloques NORM_X y SCALE_X. Y el funcionamiento de este bloque es idéntico al anterior. 

3.4.3. Escalado de los transmisores entrada. 
Los escalados de los transmisores y el sensor inteligente será realizado según los parámetros 

que se le hayan programado con programas como PDM o AMS. En este caso cada transmisor 

tendrá unos mínimos y máximos distintos como se muestra en la siguiente tabla: 

Los valores mínimos se han elegido según el área de trabajo de cada depósito. Por ejemplo, en 

el tanque 1 se encuentra un serpentín para calentar el agua y si el líquido se encuentra por 

debajo de este serpentín dará valores erróneos al ser un sensor de ultrasonidos. 

Transmisor Valor mínimo Valor máximo Valor 4 mA Valor 20 mA 

ROSEMOUNT 

3102 (LT104) 

20 cm 40 cm 0 27648 

YOKOGAWA 

EJX110A (LT106) 

10 cm 47 cm 0 27648 

YOKOGAWA 

EJX430A (FT107) 

0 Bar 5 Bar 0 27648 

ROSEMOUNTF 

8711 (FT108) 

0 kg/s 1.24 kg/s 0 27648 
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Para obtener en el programa el valor real, en el boque de escalado se tendrán que meter los 

valores correctamente según como se indica a continuación. X_min = Valor 4 mA, X_max = 20 

mA, Y_min = Valor mínimo y Y_max = Valor máximo. La siguiente ilustración se muestra cómo 

se haría con el transmisor LT104: 

 

Ilustración 0.2 Escalado transmisor LT104 

Donde en el primer bloque se hace un escalado en porcentaje y en el segundo bloque se hace el 

escalado del valor real. 

 

3.4.4. Lectura del sensor Probe LU. 
En el caso del sensor inteligente Probe Lu da el valor de la altura del nivel del tanque 

directamente según se haya configurado en el programa. En este caso el mínimo esta estipulado 

a 10 cm por lo tanto cuando el nivel del tanque esté en 10 cm el sensor pasará al programa un 

0. El valor mínimo se ha puesto a 10 cm por las marcas que se encuentran en el depósito. Para 

la lectura del sensor inteligente en el programa es de la siguiente forma: 

 

Ilustración 0.3 Lectura del sensor Probe LU. 
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La primera línea de código se encuentra el bloque DPRD_DAT, que es un bloque para la lectura 

coherente en este caso de un esclavo DP que tiene la dirección 10. En este caso se ha puesto en 

la SALIDA RECORD una variable de tipo entrada P#I10.0 BYTE 5 para poder simularlo en SIMIT 

en los siguientes capítulos, pero valdría con una marca. 

En la siguiente línea se mueve a una marca para trabajar directamente con la marca. Finalmente, 

en la última línea se le suma al valor 10 para obtener el valor real del depósito. 

3.4.5. Escalado de la válvula motorizada. 
En el caso de la válvula motorizada es el proceso contrario, pasar de 0-100% a una señal de 4-20 

mA y los valores analógicos son de 5530 a 27648. Por lo tanto, la función queda de la siguiente 

forma. 

 

Ilustración 15 Entradas y salidas de la función válvula motorizada. 

La entrada es de tipo real y la salida de tipo entero. Además, se van a necesitar un registro de 

tipo Dint y 4 registros de tipo real. El código es el siguiente: 

 

Ilustración 16 Programación de la función válvula motorizada. 
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En el primer segmento se realiza la pendiente, en el segundo segmento es establece la recta y 

en el tercer segmento se hace un redondeo que pasas a un valor Dint y tenemos que aplicar un 

bloque move a la salida de tipo int. 

 

3.5. Programación de los modos de funcionamiento. 
En este punto se explicará la programación usada para los diferentes modos de funcionamiento 

explicador en el punto 3.2. Explicación del funcionamiento de la maqueta. 

3.5.1. Modo manual. 
En este modo como su propio nombre indica es el accionamiento de las salidas del PLC 

manualmente desde el HMI que se indicará en el siguiente punto. Para la explicación de este 

modo se tomará el accionamiento de la bomba y de la electroválvula superior del tanque 1 que 

son las dos formas distintas que hay en esta programación.  

 

Ilustración 0.1 Modo manual. 

En primer lugar, hay que activar el modo manual con un pulsador puesto en el HMI, este modo 

tiene prioridad sobre los demás modos. Para activar la electroválvula se deben cumplir las 

condiciones de que el flotador 1 no esté activado ni el nivel máximo del tanque 1, ni advertencia 

superior del tanque 3. Si todo esto se cumple y si esta el modo manual y se activa desde pantalla 

se abrirá la electroválvula 1. 

 

Ilustración 0.2 Apertura de la electroválvula superior 1. 

Los interruptores normalmente abiertos de la parte inferior es la marca para el modo de 

automático del tanque 1. El accionamiento de las demás electroválvulas del modo manual es de 
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la misma forma que la electroválvula explicada. La otra salida que se va a explicar es el 

accionamiento de la bomba, que tiene como condiciones: Modo manual activo, una de las 

electroválvulas superiores abiertas, los límites superiores de los tanques no estén activados ni 

el nivel mínimo del tanque 3. 

 

Ilustración 0.3 Accionamiento de la bomba. 

Por último, para la apertura manual de válvula motorizada será meter el valor de 0 a 100% desde 

pantalla y los bloques de funcionamientos están explicados en el punto 3.2.5. 

Para cambiar de modo manual a otro modo se deberá pulsar el botón de paro y ya se podrá 

cambiar el modo. 

3.5.2. Modo automático del tanque 1. 
Este modo es un llenado y vaciado automático del nivel mínimo al máximo (20 cm y 40 cm) y 

viceversa. Para esta parte se deberá accionar el modo automático del tanque 1 y que no haya 

ningún otro modo activo. 

 

Ilustración 0.4 Marca del modo automático del tanque 1 

El inicio de este modo será activar el vaciado del tanque 1 y cuando llegue al nivel mínimo se 

produzca el llenado del tanque 1. 
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Ilustración 0.5 Modo automático del taque 1 

La primera línea de código es el inicio del proceso que accionará la marca de autovaciaTK1 que 

es una marca que acciona la electroválvula inferior del tanque 1. Cuando se llegue al nivel 

mínimo del tanque 1 (20 cm) o que se llegue al nivel máximo del tanque 3 se cambia y acciona 

la marca atuollenarTK1. Esta marca activa la electroválvula superior del tanque 1 y la bomba. 

Cuando esta marca este activada y se haya llegado al nivel máximo del tanque 1 o al mínimo del 

tanque 3 cambia y se acciona de nuevo autovaciaTK1. Este es un ciclo si fin, un buble, solo se 

puede parar si se activa el botón de paro de la pantalla o cambiar a modo manual. 

3.5.3. Modo PID del tanque 1. 
Este es el último modo, que es el control PID del nivel del tanque que se hará un control de la 

apertura de la válvula motorizada y se hará una perturbación accionando la bomba. Para 

accionar este modo hay que activarlo en pantalla como el modo anterior. Pero antes de activar 

el PID se deben poner los valores para el control del bloque “cont_c” que este situado en un 

nuevo bloque de interrupción de tiempo cíclico. Este bloque se encuentra como se muestra en 

la siguiente ilustración.  
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Ilustración 0.6 Bloque de interrupción. 

Dentro de este programa es donde se añade el controlador PID, que es un bloque denominado 

Cont_C para una CPU de la serie 300. Este bloque está situado en el menú de la izquierda en la 

parte de Tecnología en la carpeta PID Control y dentro de Funciones básicas PID se encuentra 

el controlador. Este bloque está explicado en el articulo de Íñigo Gútiez [9]. 

 

Ilustración 0.7 Bloque PID 
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En este bloque solo se utilizarán unas pocas entradas y salidas de las que tiene que son las 

siguientes: 

• COM_RST es para reiniciar el PID con un true controlado por la marca del modo PID.  

• MAN_ON por defecto está en true y es para el control manual, si se quiere un control 
automático hay que poner un false controlado por la marca del modo PID.   

• P_sel, I_sel y D_sel corresponde a cada parte del PID si, por ejemplo, P_sel tiene un true 
es que se va a utilizar la parte proporcional del PID y así para la I y la D. En este caso 
están los 3 en true para poder hacer un control PID completo 

• CYCLE es el tiempo de ciclo puesto a 20 ms. 

• SP_INT es el set point que se quiere configurar es del tipo real, en este caso será la altura 
en cm del tanque inferior 3 controlado desde pantalla. 

• PV_IN y PV_PER ambos son el valor de proceso que se quiere controlar. El primero, es 
el valor de una variable de tipo real de nuestro programa, mientras que PV_PER es una 
variable análoga de la periferia. Solo se podrá utilizar una de las dos entradas, de otro 
modo dará error. En este caso se usará PV_IN con el valor de la altura real del tanque 3 
por la variable Valor Probe LU real. 

• GAIN, TI y TD es para configurar el valor de las constantes proporcional, integrar y 
derivativa del controlador controlado desde pantalla. 

• LMN_HLM y LMN_LLM es para configurar el límite superior e inferior respectivamente 
de la salida del PID que se ha puesto como máximo 100 y mínimo 0, ya que es la apertura 
de la válvula motorizada. 

• LMN es la salida del PID según los límites que se le ponga. 

Y la salida del PID se le hace un move para que se haga la apertura de la válvula motorizada. 

3.6. Programación del HMI. 
Con la programación del HMI es la misma que la del proyecto migrado, solo que se ha cambiado 

el diseño de las imágenes. Con la migración se ha añadido un HMI del tipo WinCC RT Advanced 

que es una simulación de HMI desde el ordenador personal. 

Además, en el proyecto anterior se realizaba una comunicación PROFIBUS con el ordenador 

personal. En este proyecto se realiza una comunicación PROFINET al ordenador. Por lo tanto, 

para poder realizar la comunicación con el PLC se debe añadir un módulo de comunicación por 

PROFINET. Para ello, a la configuración del dispositivo HMI y en el catálogo (menú de la 

izquierda) añada un módulo de comunicación PROFINET general, como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

Ilustración 0.1 Añadir mudulo de comunicación PROFINET. 
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Una vez añadido este módulo hay que asegurarse que tenga direcciones de la misma familia que 

se puedan interconectar. Para poder conectar el PLC y el HMI, hay que dirigirse a dispositivos y 

redes del menú de la derecha, y conectar arrastrando desde la ranura ethernet del PLC al HMI. 

Una vez realizado este paso ya podremos conectarnos con el PLC si tiene la dirección IP correcta. 

El proyecto anterior migrado es completamente funcional, pero se han hecho unas 

modificaciones principalmente estéticas. La construcción de un HMI está explicada en el TFG de 

John Paul en el capítulo 6 de su proyecto.  Este HMI consta de 3 imágenes distintas, la primera 

de ellas es la pantalla de inicio. Esta pantalla tiene 2 funciones, la de desplazamiento las otras 

dos imágenes y la salida de la simulación. 

 

Ilustración 0.2 Pantalla inicial 

La siguiente imagen es el panel de variables donde se pueden visualizar que entradas y salidas 

están activas y que porcentaje está abierta la válvula motorizada. 

 

Ilustración 0.3 Pantalla de visualización de variables. 
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Por último, la pantalla de la maqueta donde en ella se podrá elegir el modo de funcionamiento 

de la maqueta y visualizar el nivel y las variables de cada tanque. Si está en modo manual se 

podrán utilizar los interruptores situados al lado de los accionamientos. Debajo de los botones 

de funcionamiento se observa que se han añadido dos gráficas, la primera se podrá visualizar el 

nivel del tanque 1 y el tanque 2. La segunda gráfica, la de abajo, se visualizará el set point y el 

nivel del tanque inferior 3. Esta pantalla también incluye los parámetros del PID situados a la 

izquierda del depósito inferior, estos parámetros solo se utilizarán si se está en modo PID para 

controlar la válvula motorizada. 

 

Ilustración 0.4 Pantalla de la maqueta. 

En la imagen anterior se puede observar que está en modo automático de llenado del tanque 1 

y en este instante se está llenando el tanque 1 ya que el color de las tuberías es de color azul. 

Esta pequeña animación es la principal modificación que se ha realizado con respecto al 

proyecto anterior. Para hacer esta animación hay que superponer 2 tuberías debajo se sitúa la 

de color gris y encima la de color azul. La forma y el tamaño deben ser idénticos para realizar 

una animación visual y correcta esto se puede conseguir con los botones de ajustar tamaño y 

posición con respecto a otro objeto. Una vez la tubería puesta arriba de la gris, controlaremos 

la tubería azul haciéndole clic y añadiendo una visualización con las siguientes características: 
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Ilustración 0.5 Animación de las tuberías. 

En este caso se está haciendo el control de una tubería de llenado del tanque 1 y tiene los 

parámetros anteriores. 
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4. Simulación en SIMIT Simulation 

4.1 Proceso de programación en SIMIT 
En este punto se explicará el proceso ordenado en el que se debe programar en SIMIT 

simalution. En primer lugar, se deberán conocer las entradas y salidas del PLC se podrá hacer 

una importación de las variables de TIA Portal a SIMIT. En segundo lugar, se deberá de establecer 

una forma de trabajo para la programación, es decir, como se van a dividir los diferentes charts 

del programa y conocer bien el funcionamiento de todos los procesos. Lo siguiente será hacer 

el esquema principal de la maqueta en un chart llamado MAIN. Lo siguiente es realizar la 

programación de los charts secundarios y establecer las propiedades de cada objeto. 

Finalmente, realizar la simulación interconectando PLCSIM con SIMIT y comprobar el 

funcionamiento. En modo resumen estos son los pasos para seguir: 

1. Importar las entradas y salidas de TIA Portal a SIMIT. 

2. Estudiar el proceso de programación en SIMIT. 

3. Realizar el esquema principal en un chart llamado main. 

4. Realizar los esquemas secundarios e interconectar las variables entre los diferentes 

charts. 

5. Configurar las propiedades de cada objeto. 

6. Realizar la conexión con PLCSIM y realizar la simulación. 

4.2 Importación de las entradas y salidas a SIMIT 
En TIA portal en el apartado de las variables del PLC se encuentra un botón para exportar todas 

las variables utilizadas en la programación.  

 

Ilustración 0.1 Botón de importar variables en TIA Portal 

Una vez pulsado el botón aparecerá una pequeña pestaña donde se nos indicará el tipo de 

formato que se guarde, en este caso .xlsx. 

El siguiente paso, es abrir un nuevo proyecto en SIMIT simulation. En este nuevo proyecto se 

añade un nuevo coupling que se puede hacer en el menú de la izquierda como se muestra en la 

siguiente imagen: 
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Ilustración 0.2 Añadir un nuevo coupling. 

Un coupling es el método de conexión con el programa que se seleccione de la lista, en este TFG 

se quiere hacer una simulación con PLCSIM por lo tanto se selecciona esta opción. 

Una vez añadido el nuevo coupling se deberán importar las variables que se han exportado de 

TIA portal, para ello se hace clic en el botón de importar y se selecciona el archivo .xlsx creado 

anteriormente. 

 

Ilustración 0.3 Importar variables a SIMIT. 

Con este proceso ya se tienen las variables de la programación de TIA Portal en SIMIT. 
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Ilustración 0.4 Variables importadas a SIMIT. 

Con las variables importadas ya se podrá realizar la programación principal de SIMIT. 

4.3 Programación en SIMIT Simulation. 
La programación se ha realizado con la ayuda del manual de usuario de SIMIT [6]. 

4.3.1 Proceso de programación maqueta de depósitos de agua. 
La programación se dividirá en tres charts diferentes. El primero de ellos será el “MAIN” que se 

encuentra el esquema principal de la maqueta de los depósitos, en este apartado es donde se 

visualizará los estados de los depósitos y se puede observar el flujo del fluido.  

Los otros dos charts secundarios serán el primero para la configuración de las entradas y salidas 

digitales denominado “variables digitales” y el segundo es para la configuración de las entradas 

y salidas analogicas denominado “variables analógicas”.  

Una vez realizado los 3 charts se deben interconectar entre ellos para el correcto 

funcionamiento del programa y configurar los objetos introducidos para que el funcionamiento 

de la simulación sea idéntico que la maqueta real. Y finalmente, se realiza la simulación con 

PLCSIM. 

4.3.2 Programación del main. 
Se añadirá un nuevo chart y se le pondrá el nombre main, para añadir los objetos hay que 

buscarlos en el menú de la derecha donde se encuentran los objetos. El esquema que se va a 

realizar es el siguiente: 
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Ilustración 0.1 Esquema principal de la maqueta. 

A continuación, se mostrará donde se encuentran los objetos utilizados en este apartado del 

menú de la derecha y para añadirlos basta con arrastrarlos. Los objetos añadidos son: 

• 3 tanques situados en: 

BasicComponents/FLOWNET/MEDIUM/LIQUID/StorageTankLiquid 

• 5 válvulas situadas en: BasicComponents/FLOWNET/GENERAL/Valve 

• 1 bomba situada en: BasicComponents/FLOWNET/GENERAL/Pump 

• 5 válvula antirretorno situada en: BasicComponents/FLOWNET/GENERAL/StopValve. La 

única válvula antirretorno que tiene la maqueta real es la situada después de la bomba. 

Las otras 4 válvulas antirretorno se han introducido para no se produzca ningún 

intercambio de fluido no deseado. 

• 2 codos de salida T derecha situados en: BasicComponents/FLOWNET/GENERAL/Joint 

• 2 tuberías de medida que sirven para indicar un punto donde se quiera hacer la medida, 

están situadas en: BasicComponents/FLOWNET/MEASURE/PipeMeasure 

• 11 etiquetas para la comunicación entre charts que deberán de tener nombre igual 

para establecer la comunicación, estas etiquetas se encuentran en 

BasicComponents/CONNECTORS/Connector 

Para conectar los objetos entre sí basta con hacer clic en el circulo blanco de un objeto y 

arrastrarlo hacia otro circulo blanco de otro objeto. En el caso de los tanques al añadir uno 

nuevo este solo contiene un único nodo con el que conectar otros objetos. Para añadir más 

nodos hay que hacer clic en el tanque en sus propiedades en Parameter y en la pestaña de 

NbrOfSubs añadir el número de nodos que se desee en el tanque, como se muestra en la 

siguiente ilustración. Estos nodos se pueden mover alrededor del tanque pulsando la tecla 

alt y arrastrando el nodo a donde se desee. 
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Ilustración 0.2 Añadir nodos a un tanque. 

Las flechas verdes y rojas indica que es una entrada o salida analógica respectivamente. Esto 

significa que una flecha roja solo puede unirse con una flecha verde. 

Todas las válvulas de SIMIT tienen entradas analógicas, pero en este proyecto tenemos válvulas 

digitales. Para poder convertirlas a digitales se debe de realizar un proceso que se explicará en 

el punto 4.3.4 programación entradas digitales. 

4.3.3 Configuración de los objetos del main. 
Para poder acceder a la configuración de cualquier objeto en SIMIT basta con hacer un clic y en 

la parte de abajo se abrirá una ventana donde se podrá cambiar las configuraciones.  

En primer lugar, se realiza las configuraciones de los depósitos. En los depósitos hay un 

parámetro muy importante que determina el flujo del agua ya que en SIMIT colocar un depósito 

por encima de otro deposito no implica que el fluido tenga que ir del tanque de arriba al tanque 

de abajo. El flujo dependerá de la presión a la que se pongan los tanques. El fluido irá del 

depósito que tenga mayor presión al que tenga menor presión. 

Configuración del tanque 1 y tanque 2. 

El tanque 1 y el tanque 2 tienen las mismas dimensiones de 0.4 x 0.4 x 0.6 m, es decir, una altura 

de 0.6 m y un volumen de 0.096 𝑚3. Además, ambos tanques están situados por encima del 

tanque 3 por lo que deben tener una presión mayor que el inferior. La presión es un factor muy 

importante a la hora flujo del fluido ya que a mayor diferencia de presión mayor es el flujo del 

agua. 

Como el flujo del agua para pasar de un tanque superior al inferior depende solo de la 

temperatura se debe configurar la presión correcta para tener un flujo parecido. Para ello, se ha 

cronometrado el vaciado del tanque 1 al tanque 3 de 40 a 20 cm de altura en la maqueta real, 

con una duración de 8:16 minutos. Y a base de prueba y error con la simulación de SIMIT se tiene 

que poner una presión de 1.035 bares mientras que en el tanque 3 se debe poner una presión 

de 1 bar. 

• Altura 0.6 m. 

• Volumen 0.096 𝑚3. 

• Presión 1.035 bar. 
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Ilustración 0.3 Parámetros tanque 1. 

El nivel del tanque de forma general se sitúa a un 50% y no se ha tocado ese valor. 

Configuración del tanque 3. 

Este tanque es un tiene un mayor tamaño que los anteriores con una dimensión de 0.45 x 0.45 

x 0.80 m, es decir, una altura de 0.8m y un volumen de 0.162 𝑚3. Y como se ha comentado antes 

se debe poner una presión menor que a los tanques anteriores y por motivos de calculo del flujo 

se pone una presión de 1 bar. 

• Altura 0.8 m. 

• Volumen 0.162 𝑚3. 

• Presión 1 bar. 

Configuración de la bomba. 

Para conocer el flujo correcto en la maqueta real basta con conocer el valor más alto de caudal 

que nos el transmisor de caudal que es de 0.62 L/s que es lo mismo que 0.62 kg/s ya que se trata 

de agua.  

 

Ilustración 0.4 Parámetros de la bomba. 

Con estos parámetros se obtendrá un caudal igual que en la maqueta real. 

Configuración de las válvulas. 

En el caso de las válvulas solo debe configurarse el caudal máximo que puede pasar por la válvula 

con el coeficiente del caudal Kv. Este parámetro depende del caudal que atraviese la 

electroválvula. Para obtener los valores de Kv de todas las válvulas que lo componen se han 



  4.Simulación en SIMIT Simulation 

51 
 

tomado tiempos de la maqueta real y se han ido modificando hasta encontrar un valor que sea 

próximo.  En el caso de las electroválvulas todo/nada este valor es de 6.8 𝑚3/h y en el caso de 

la válvula proporcional motorizada es de 7.2 𝑚3/h. 

 

Ilustración 0.5 Configuración de las válvulas digitales. 

Una vez terminadas las configuraciones de los objetos del chart main se realizan los charts 

secundarios. 

4.3.4 programación entradas y salidas digitales. 
Para este apartado se tendrá que crear un nuevo chart que se denominará “variables digitales”. 

Dentro de la programación de SIMIT se puede hacer una diferencia entre las entradas y las 

salidas, ya que tienen un proceso completamente diferente. Las salidas del PLC se toman como 

entradas en SIMIT y viceversa. Por lo tanto, las entradas digitales en SIMIT son las válvulas y la 

bomba y las salidas son los flotadores y los ópticos. 

Entradas digitales de SIMIT. 

En SIMIT los objetos de válvulas y de bombas son analógicos y para convertirlos en digitales se 

debe utilizar un drive que está integrado dentro del software. Este drive se encuentra 

en:BasicComponents/DRIVE/DriveV1.  

Este Drive genera un flanco alto cuando supere el valor que establezcamos, como es una señal 

todo nada el valor será 1. Por lo tanto, en Open debemos conectar la salida del PLC booleana de 

la válvula. La salida del Drive (Y) se conectará al elemento todo nada. Por ejemplo, para la válvula 

EVSUP: 

 

Ilustración 0.6 Drive para digitalizar la entrada de una válvula. 

En este ejemplo se observa que la salida es un conector que conecta la salida del drive con la 

válvula situada en el main. Además, se añade un nuevo objeto que es que está coloreado de 

verde. Este objeto se denomina Output ya que es una salida del PLC este objeto nos permite la 

comunicación con el PLC o PLCSIM. El objeto se sitúa en 

BasicComponents/CONNECTORS/Output. Y para indicar la variable que se quiere comunicar con 

el PLC, hay que hacer clic en el objeto y dirigirnos en la derecha al menú de signals y encontrar 

la variable que queremos asignar al OUTPUT.  
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Ilustración 0.7 Añadir una señal de salida del PLC. 

Este proceso hay que repetirlo con todas las válvulas y la bomba quedando así: 

 

Ilustración 0.8 Configuración de las válvulas y la bomba. 

Salidas digitales de SIMIT. 

Las salidas se corresponden con los flotadores y los ópticos situadas en el interior de los tanques. 

Para poder realizar la programación se de conocer la altura de los ópticos y los flotadores con 

respecto a la base del tanque y realizar una comparación. Por ejemplo, en el tanque 1 hay un 

óptico situado a 0.55 m sobre la base del tanque y un óptico situado a 0.08 m. La programación 

es la siguiente: 

 

La etiquita toma las características del tanque 1, como solo interesa la altura del tanque, con el 

objeto Measurements seleccionamos el nivel y realizamos la comparación para obtener la salida 

digital de SIMIT. A continuación, se indica la dirección donde se pueden encontrar los objetos: 

Bloque de medidas: BasicComponents/FLOWNET/MEASURE/Measurements 

Comparación: BasicComponents/STANDARD/AnalogExtended/Compare 

Salida de SIMIT: BasicComponents/CONNECTORS/Input 

Para seleccionar la salida de SIMIT con la que comunicarse con el PLC es exactamente igual al 

proceso de la entrada. 
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Si se realiza este procedimiento para todos los flotadores y ópticos queda de la siguiente forma: 

 

Ilustración 0.9 Configuración de las salidas de SIMIT. 

 4.3.5 Programación entradas y salidas analógicas. 
Para este apartado se debe crear un chart nuevo con el nombre de variables analógicas. 

Este apartado se puede dividir 2 en las entradas analógicas de SIMIT que se corresponde con la 

válvula motorizada que es una salida del PLC y las salidas analógicas que se corresponden con 

los transmisores de altura, presión y caudal (el sensor inteligente PROBE LU se explica en el 

siguiente punto). 

Entradas analógicas de SIMIT 

En este caso solo se encuentra la válvula motorizada. La salida que se obtiene del PLC es 

analógica que corresponde al valor más bajo 5530 y al valor más alto de 27648, como se explica 

en el apartado 3.4.5. Escalado de la válvula motorizada. Como las válvulas de SIMIT funcionan 

con los valores de 0 a 100% hay que realizar un escalado donde el 5530 equivale al 0% y el 27648 

equivale al 100%. Quedando la siguiente ecuación: 

𝑌 = 0.00452 · 𝑋 − 25 

Además, del escalado hay que introducir el tiempo que tarda en abrirse del 0 al 100% y el tiempo 

de cerrarse del 100 al 0%. Esto se hace incluyendo al final del escaldo el DriveV4 de la carpeta 

de DRIVES. El tiempo que tarda en cerrarse y abrirse completamente es de 59 segundos. 

 

Ilustración 0.10 Programación válvula motorizada. 

Salidas analógicas de SIMIT 
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La programación de las salidas analógicas de SIMIT es completamente lo contrario al de la 

válvula motorizada. El valor de la altura del tanque según este configurado el transmisor, se 

deberá pasar a valores analógicos, en este caso de 0-27648 la salida de todos los transmisores 

está configuradas de esa forma. Y observando la siguiente tabla se deberán de hacer diferentes 

escalados según el transmisor que sea para el correcto funcionamiento. 

 

Por lo tanto, el escalado y la programación de los diferentes transmisores queda de la siguiente 

forma: 

 

Ilustración 0.11 Programación de las salidas analógicas de SIMIT. 

4.3.6 Integrar y programar el sensor PROBE LU en SIMIT. 
La plataforma de simulación SIMIT (SIMIT Simulation Platform) contiene algunos componentes 

estándar, como accionamientos y válvulas, para simular equipos y puntos de medida. Debido a 

que el comportamiento de los equipos de campo tiene una influencia decisiva en el 

comportamiento de toda la instalación, esta funcionalidad estándar no es suficiente para todos 

los equipos instalados en la instalación para la simulación. Los equipos de campo modernos 

Transmisor Valor mínimo Valor máximo Valor 4 mA Valor 20 mA 

ROSEMOUNT 

3102 (LT104) 

0.2 m 0.4 m 0 27648 

YOKOGAWA 

EJX110A (LT106) 

0.1 m 0.47 m 0 27648 

YOKOGAWA 

EJX430A (FT107) 

0 Bar 5 Bar 0 27648 

ROSEMOUNTF 

8711 (FT108) 

0 kg/s 1.24 kg/s 0 27648 
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ofrecen una gran cantidad de funciones y parámetros que sólo se pueden simular escasa o 

prácticamente nada con las herramientas estándar de SIMIT. 

Por lo tanto, se debe descargar una librería que contenga el sensor inteligente PROBE LU que se 

encuentra en la siguiente dirección web: 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109757452/sitrans-sipart-

librer%C3%ADa-de-equipos-para-la-plataforma-de-simulaci%C3%B3n-simit?dti=0&lc=es-WW 

solo basta con seleccionar el enlace de descargar de las librerías situado en la parte inferior de 

la página. 

 

Ilustración 0.12 Enlace de descarga librerías de SIMIT. 

Para integrar la librería, hay que dirigirse a la parte de la derecha de SIMIT en la zona de 

componentes de usuario y seleccionar abrir una librería como se muestra en la siguiente 

ilustración: 

 

Ilustración 0.13 Integrar la librería. 

Seleccione la carpeta que se acaba de descargar y ya estarían integrados todos los elementos de 

esa librería. 

Para la programación de en SIMIT del sensor inteligente Probe LU es de la siguiente forma: 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109757452/sitrans-sipart-librer%C3%ADa-de-equipos-para-la-plataforma-de-simulaci%C3%B3n-simit?dti=0&lc=es-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109757452/sitrans-sipart-librer%C3%ADa-de-equipos-para-la-plataforma-de-simulaci%C3%B3n-simit?dti=0&lc=es-WW


  4.Simulación en SIMIT Simulation 

56 
 

 

Ilustración 0.14 Programación del sensor Probe LU en SIMIT. 

Tanto el objeto Sensor_PA y SITRANS LR/LU -PA se encuentra en la librería que acabamos de 

instalar. La salida del sensor será la PV y nos indicará la medida de la altura del tanque 1 

directamente. Como el sensor Probe LU de la maqueta real se ha configurado para que el 0 del 

sensor este situado a 10 cm sobre la base del tanque para que no haya interferencias con el 

serpentín situado debajo. Se ha multiplicado por 100 para pasar la medida de metros a 

centímetros (ya que en TIA Portal se ha programado en cm) y se le ha restado 10 cm para simular 

la configuración que se le ha programado al Probe LU real. 

Una vez terminada la programación de todos los charts se podrá realizar una simulación. 

4.4 Realizar la simulación con PLCSIM y SIMIT 
Para la realización de la simulación de ambos programas, primero, hay que inicializar PLCSIM. 

Haciendo clic en Iniciar Simulación dentro de TIA portal, en el icono mostrado en la siguiente 

imagen: 

 

Ilustración 0.1 Iniciar simulacion en PLCSIM. 

Así, se inicializa PLCSIM. Debemos esperar a que nos salga la pestaña de cargar nuestro 

programa. Después dar a Establecemos conexión online y selecciona la casilla RUN para correr 

nuestro programa en el PLCSIM. 

 

Ilustración 0.2 Ventana de PLCSIM. 
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Una vez inicializado bien la simulación del programa de TIA portal, diríjase a SIMIT y lanzamos la 

simulación en el botón Start. 

 

Ilustración 0.3 Inicializar la simulación en SIMIT. 

Para el control de los modos de operación y de las salidas del PLC inicializa el HMI programado 

con anterioridad. Si se abre una imagen del HMI aparecerá en la parte superior el icono de iniciar 

una simulación en el PC. 

 

Ilustración 0.4 Iniciar simulación del HMI. 

Con esto ya se podrá ejecutar por completo el programa en simulación. SIMIT se pondrá de color 

naranja y se podrá ver los valores del tanque si se hace doble clic sobre el tanque que se desee. 

 

Ilustración 0.5 SIMIT en simulación. 
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5. Subida de datos a la nube. 

5.1 ¿Qué es la nube? 
La definición de la nube puede parecer poco clara, pero, básicamente, es un término que se 

utiliza para describir una red mundial de servidores, cada uno con una función única. La nube no 

es una entidad física, sino una red enorme de servidores remotos de todo el mundo que están 

conectados para funcionar como un único ecosistema. Estos servidores están diseñados para 

almacenar y administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar contenido o servicios, como 

streaming de vídeos, correo web, software de ofimática o medios sociales. En lugar de acceder 

a archivos y datos desde un equipo personal o local, accede a ellos en línea desde cualquier 

dispositivo conectado a Internet, es decir, la información está disponible dondequiera que vaya 

y siempre que la necesite. 

Las empresas utilizan cuatro métodos diferentes para implementar recursos en la nube. Hay 

una nube pública, que comparte recursos y ofrece servicios al público a través de Internet; 

una nube privada, que no se comparte y ofrece servicios a través de una red interna privada, 

normalmente hospedada en el entorno local; una nube híbrida, que comparte servicios entre 

nubes públicas y privadas, según su finalidad; y una nube comunitaria, que comparte recursos 

solo entre organizaciones, por ejemplo, con instituciones gubernamentales. 

En este proyecto se hará una subida de datos a la nube privada. Ya que se creará una cuenta en 

la plataforma de IBM y solo se podrán observar los datos si se ha iniciado en la cuenta desde 

cualquier dispositivo con acceso a internet. 

En este capítulo se harán dos tipos diferentes de subida de datos a la nube. La primera de ellas 

será la simulación de la maqueta con SIMIT y PLCSIM, y la subida de los datos desde el propio 

ordenador personal donde se hacen las simulaciones, es decir, la única herramienta que se 

necesita es un único ordenador personal con acceso a internet. La segunda forma que se va a 

trabajar es desde la maqueta real, con una CPU S7-300 de SIEMENS y con una pasarela 

inteligente llamada IOT2040 que es la que se conectará a la red y subirá los datos. En ambos 

casos la subida de datos se hará en el entorno de programación de Node-red. 

Si la CPU fuera de mayor gama la pasarela para la conexión de la red la lleva ya integrada el 

propio PLC como la CPU S7-1500, por lo que no haría falta una pasarela externa como el 

IOT2040. 

Hay una infinidad de artículos sobre la nube y sus características, donde se destaca un artículo 

muy breve y claro sobre que es la nube cuyo autor es Ospitia Trujillo y el articulo señalado en la 

bibliografia [10]. Otro articulo sobre el pasado, presente y futuro de la nube es redactado por 

Mcheick, H., & Safa, H. University of Quebec [11]. 

5.2 Instalación Node-red en un PC y cuenta de IBM 

Cloud. 
Para poder realizar la subida de los datos de la maqueta a la red de manera simulada se van a 

necesitar los siguientes programas: 

1. Node-red y los nodos node-red-contrib-s7 y node-red-contrib-ibm-watson-iot. 

2. NetToPLCsim. 

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-a-public-cloud/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-a-private-cloud/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-hybrid-cloud-computing/
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3. Crear una cuenta en IBM cloud y crear un recurso de Internet of things platform. 

La explicación del funcionamiento de cada programa está en el Capítulo 2 Descripción de la 

instalación: Hardware y Software de este mismo trabajo. 

El proceso de instalación de los tres puntos anteriores está descrito en el Anexo 2 en la Práctica 

2 - Subida de datos a la nube simulado por PLCSIM en el punto 2.2 Instalación de los programas 

y crear una cuenta IBM cloud. Aquí se describen tanto la instalación de Node-red, los nodos que 

se utilizan, NetToPLCsim, crear una cuenta IBM cloud y el recurso a utiliza. 

 

5.3 Subida de datos desde un ordenador personal. 
En este apartado se explicarán los pasos para poder conseguir la conexión y la subida de datos 

desde el ordenador personal. Se desarrollará la subida de datos de la simulación desarrollada 

con SIMIT en el capítulo anterior junto con PLCSIM y como establecer conexión con la CPU S7-

300. En este punto se realizará la subida de la simulación de SIMIT Y PLCsim de la maqueta. 

Una vez instalados todos los programas. Los pasos para la realización de la subida de datos son 

los siguientes: 

1. Realizar la programación y configuración en Node-red. 

2. Configurar el servicio de Internet of Things Platform. 

3. Establecer conexión entre los diferentes programas. 

Según si se hace con un proceso completamente simulado o si se conecta el ordenado a un PLC 

las configuraciones serán distintas. 

5.3.1 Programación de Node-red 
Una vez instalado completamente Node-red [12] para por abrirlo se debe abrir la consola del 

ordenador. Para abrir la consola hay que pulsar la tecla Windows + R y se abrirá una pestaña 

llamada ejecutar. En esta pestaña escriba “CMD” y al darle aceptar se abrirá la consola. 

 

Ilustración 0.1 Abrir la consola del PC 

Para abrir Node-red bastará con escribir “Node-red” en la consola y pulsar Enter. A los pocos 

segundos aparecerá un texto que nos indica de que node-red se ha abierto.  
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Ilustración 0.2 Abrir Node-red en la consola. 

Ahora se debe de abrir el entorno de trabajo. Para ello hay que observar la dirección local en la 

que se está ejecutando, y está dirección escribirla en un buscador como por ejemplo en 

Google Chrome. La dirección es siempre la misma: http://127.0.0.1:1880/ 

 

Ilustración 0.3 Entorno de trabajo de Node-red. 

Si están instalados los nodos correctamente aparecerán en el menú de los nodos situado en la 

parte izquierda. Para poder hacer la comunicación de Node-red con en PLC o PLCSIM se necesita 

el nodo llamado S7 in (para comunicarse con el PLC), IBM IoT Device (para conectarse con IBM 

cloud) y un nodo msg.payload (para mostrar en Node-red los datos que se estén mandando). 

El esquema de comunicación es el siguiente: 

http://127.0.0.1:1880/
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Ilustración 0.4 Esquema de programación. 

5.3.1.1 Configuración del nodo s7 in para la comunicación con el PLC. 
Antes de hacer la configuración de este nodo ya que se quiere subir datos desde PLCSIM, se 

debe simular una conexión de PLCSIM con el PC y se le asigna a esta comunicación una nueva 

IP.  

En primer lugar, hay que abrir con derechos de administrador NetToPLCsim y seguidamente 

cargar el programa en PLCSIM. Dentro de NetToPLCsim hay que añadir un nuevo servidor con la 

dirección IP de nuestra red WIFI (dirección IPv4) que se puede encontrar en las propiedades de 

la red WIFI y después la dirección IP de PLCSIM. 

 

Ilustración 0.5 Configuración de NetToPLCsim. 

Una vez creado si se le da a Start server, la dirección de comunicación con PLCSIM a partir de 

ahora será la dirección de red. Ahora se puede configurar el nodo  

El nodo s7 in se encuentra en el menú de la parte izquierda de los nodos, en el apartado plc y 

se seleccione el nodo s7 in, que envía las variables seleccionadas hacia otros nodos. 
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Ilustración 0.6 Nodo comunicación con PLC 

Para poder trabajar con este nodo basta con arrastrarlo al entorno de trabajo. Para poder 

configurarlo hay que hacer doble clic sobre este nodo y aparecerá un desplegable en la parte de 

la derecha de la ventana.  

 

Ilustración 0.7 Desplegable configuración node s7. 

La pestaña de PLC es donde se configura los datos del PLC haciendo clic en el lápiz de la derecha. 

La pestaña Mode es el modo en el que se van a subir las variables si es de una en una o todas las 

variables a la vez. Por último, la pestaña Name es el nombre que se le quiere poner al nodo. 

Si se pulsa el lápiz aparece la siguiente pestaña de configuración del PLC. 
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Ilustración 0.8 Desplegable de configuración del PLC. 

Las principales pestañas que se deben configurar serán las siguientes. 

Transport: Es el método de comunicación que se utiliza desde el PLC hacia el ordenador. Puede 

ser Ethernet (ISO-on-TCP) o MPI/PPI/DP USB adapter. 

Address y Port: Es la dirección IP del PLC con el que nos queremos comunicar y el puerto de 

comunicación. 

Rack y Slot: se debe poner el mismo número de rack y slot que el seleccionado en Tia Portal. 

La IP que se debe poner cuando se quiere conectar con PLCSIM se debe de realizar una 

simulación para asignar una IP a PLCSIM, para ello se ha hecho anteriormente al principio del 

punto con NetToPLCsim. En este caso la dirección IP de comunicación es 192.168.1.112. 

En el caso de que se quiera conectar el ordenador directamente a la CPU de la maqueta real, no 

hace falta hacer la simulación con NetToPLCsim. Solo haría falta poner la dirección IP de la CPU 

la que viene por defecto es 192.168.0.1. 

Lo único que queda para terminar la configuración de este nodo es añadir las variables de Tia 

Portal que se quieran mandar a la nube.  
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Ilustración 0.9 Añadir variables al nodo S7 in. 

En la primera pestaña se debe de agregar el tipo de variable y la dirección de variable que se 

haya programado en Tia Portal. La forma de nombrar los tipos de variables es diferente en Node-

red y en Tia Portal. La forma de nombrar las variables en Node-red de este nodo se puede 

encontrar en la página web del nodo S7 que es la siguiente: 

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-s7 

Por ejemplo, para identificar el nivel del tanque 1 en Node-red es MR86 ya que en Tia Tortal es 

%MD86. Si fuera una entrada se pondría I en vez de M y una salida Q. Un numero entero se haría 

con la letra W en vez de la D. 

Las variables que se quieren subir son las siguientes: 

Variables Dirección Node-red Dirección Tia Portal 

Nivel del tanque 1 MR86 %MD86 

Nivel del tanque 2 MR90 %MD90 

Nivel del tanque 3 MR180 %MD180 

Valvula Motorizada MR170 %MD170 

Set point MR140 %MD140 

FT108 Caudal MR98 %MD98 

FT107 Presión MR162 %MD162 

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-s7
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Con todo esto el nodo S7 in ya estará completamente configurado. Y si se ejecuta el programa 

de Node-red haciendo clic en Deploy el nodo debe estar conectado con PLCSIM. 

 

Ilustración 0.10 PLCSIM conectado. 

5.3.1.2 Configuración del nodo IBM IoT Device. 
Antes de poder configurar este nodo se debe de tener una cuenta de IBM creada, crear el 

servicio Internet of Things Platform y añadir un nuevo dispositivo en este servicio. 

Para añadir un nuevo dispositivo dentro de la página del servicio creado en la esquina superior 

derecha se encuentra un botón para añadir un nuevo dispositivo y habrá que hacer una pequeña 

configuración de este dispositivo.  

 

Ilustración 0.11 Identidad del dispositivo en IBM cloud. 

En el paso de la identidad, se debe poner el tipo de dispositivo y el ID del dispositivo. Puede ser 

tanto letras o números y sirve para encontrar el dispositivo dentro del servicio. 

En la información del dispositivo no hace falta añadir nada, es opcional. En seguridad es hay que 

añadir una contraseña para poder acceder al dispositivo. Y finalmente se nos desplegará el 

resumen de todos los datos del dispositivo que son los necesarios para configurar el nodo. 

 

Ilustración 0.12 Resumen de configuración de IBM. 

Una vez creado el dispositivo en IBM cloud se puede hacer la configuración del nodo. Haciendo 

doble clic sobre el nodo se desplegará una pestaña en la parte de la derecha. 
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Ilustración 0.13 Desplegable del nodo Watson IoT node. 

En “connect as” hay dos tipos “Gateway” que es una pasarela esta se deberá seleccionar con la 

pasarela IoT2040 y la otra es “Device” que es la que se debe de seleccionar cuando se hace 

desde un ordenador personal. 

En credenciales se deberán añadir las propiedades del dispositivo que se acaba de crear en 

IBM cloud dándole al lápiz. 

 

Ilustración 0.14 Credenciales del dispositivo. 

La organización es el ID del servicio Internet of things platform que se puede encontrar 

haciendo clic en dirección de la cuenta en la parte superior derecha: 
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Ilustración 0.15 Organización del servicio IoT. 

Los demás parámetros son los creados en el dispositivo anterior. Una configurado 

correctamente el nodo si se compila ambos nodos deben de aparecer conectados como se 

muestra en la imagen. 

 

Ilustración 0.16 Nodos conectados. 

A partir de que ambos nodos estén conectados se está enviando las variables que se han 

configurado hacia IBM cloud. 

5.3.2 Configuración de los gráficos en IBM Cloud para representar las 

variables. 
Dentro de la página IBM Watson IoT Platform hay que dirigirse a la pestaña de paneles en el 

menú de la izquierda como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 0.17 Menú de paneles. 

Se deberá de crear un nuevo panel y en este se van a añadir dos tipos de tarjetas una que nos 

diga todas las propiedades de las variables que se mandan y la otra son los gráficos que se quiera 

exponer. 
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Ilustración 0.18 Tipos de tarjetas. 

La tarjeta de todas las propiedades no necesita ningún tipo de configuración. Por otro lado, en 

el gráfico de líneas lo único que hay que hacer es seleccionar la variable que se quiera graficar. 

En este trabajo se han añadido 5 graficas distintas: 

1. Nivel del tanque 1. 

2. Nivel del tanque 2. 

3. Nivel del tanque 3. 

4. FT107 Presión. 

5. FT108 Caudal. 

Una vez añadido todo si SIMIT, PLCSIM, NetToPLCsim y Node-red están en funcionamiento se 

podrán ver los datos en IBM. Y se podrá observar los tipos de funcionamiento de la maqueta 

controlados por el HMI. 
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Ilustración 0.19 Visualización de los datos subidos a la nube. 

Estos datos se podrán ver en cualquier dispositivo con acceso a internet y que tenga acceso a la 

cuenta de IBM creada ya que es un servicio privado en este caso. 

5.4 Subida de datos a la nube desde la pasarela IoT2040 

y maqueta real 
En este capítulo se expondrán las condiciones necesarias para realizar la subida de datos con 

una pasarela IoT2040 y con la CPU S7 300 (con CPUs superiores no hace falta una conexión con 

la pasarela IoT2040, ya que CPUs superiores llevan integrado la comunicación con la red). En 

primer lugar, se debe realizar la instalación de una imagen iso sobre una tarjeta microSD de 

mínimo 8 gigabytes y máximo de 32 gigabytes. Seguidamente, instalar la SD en el dispositivo 

IoT2040 configurar los puertos de comunicación, establecer conexión a internet e instalar Node-

red en el dispositivo. Finalmente, realizar las configuraciones necesarias en Node-red y en IBM 

cloud para poder establecer la conexión entre PLC e IBM cloud. 

5.4.1 ¿Qué es la pasarela IoT2040? 
SIMATIC IOT2040 es una pasarela inteligente que estandariza la comunicación entre varias 

fuentes de datos, luego analiza y reenvía las comunicaciones a los correspondientes receptores, 

y es fácil de implementar. 

SIMATIC IOT2040 es ideal como puerta de enlace entre la nube o el nivel de TI de la empresa y 

la producción. La apertura del sistema permite soluciones personalizadas. 

Numerosas posibilidades de programación en lenguajes de alto nivel: 

• Soporte Yocto Linux 

• Fácilmente ampliable con Arduino shields y tarjetas miniPCIe 

• Diseño industrial compacto y montaje en rieles DIN 

• Procesador Quark de Intel de alto rendimiento, que ahorra energía, y numerosas 

interfaces: Intel Quark x1020 (+Boot seguro), 1 GB de RAM, 2 puertos Ethernet, 2 

puertos RS232/485, reloj de tiempo real respaldado por batería 

• Calidad SIMATIC probada y extremadamente robusta 
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5.4.2 Instalar la imagen ISO en la tarjeta microSD y conexión de forma local. 
La imagen ISO se puede encontrar en la pagina oficial de SIEMENS, en el siguiente enlace: 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109741799/simatic-iot2020-iot2040-sd-

card-example-image?dti=0&lc=en-WW 

Aquí, se debe descargar el archivo .zip denominado    Example_Image_V2.6.1.zip (418,7 MB). Para 

poder montar esta imagen sobre la microSD se necesita el programa Win32 Disk Imager. Este 

programa se puede descargar en el siguiente enlace: 

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 

En este programa, se debe seleccionar el archivo de la imagen que se acaba de descargar y 

montarlo en la unidad de la tarjeta microSD. Esta unidad debe de estar completamente vacía y 

formateada. Una vez montada la imagen sobre la tarjeta microSD se inserta en la pasarela 

IoT2040. Y se alimenta la pasarela con 24 voltios (tiene un rango de 9 a 36 voltios). Se ha seguido 

las instrucciones de los siguientes artículos [14], [15], [16] y [17]. 

  

Ilustración 0.1 Alimentación, ubicación microSD y led SD de la pasarela IoT2040. 

Una vez alimentado la pasarela con la tarjeta insertada por primera vez, el led de SD parpadeará. 

Cuando deje de parpadear significa que ya se ha completado la instalación de la imagen sobre 

el IoT2040. 

Para poder establecer conexión por primera vez debe de ser de manera local. Por defecto, la 

primera vez que se instala la tarjeta SD, el puerto ethernet de comunicación X1 P1 LAN tiene 

una dirección IP: 192.168.200.1. Para establecer la conexión se debe configurar la dirección IP 

del puerto ethernet del PC de manera estática y de la siguiente forma: 192.168.200.X. La X 

significa que puede ser cualquier número excepto el que sea el mismo que la pasarela IoT2040. 

Los dos primeros grupos en una dirección IP son los identificadores de red. Y los dos últimos 

grupos son los identificadores de HOST. Para poder establecer conexión entre dos dispositivos 

los 3 primeros grupos han de ser iguales y el ultimo debe de ser distinto ya que sirve como 

identificador de cada dispositivo. 

Para configurar la IP del puerto ethernet del PC hay que dirigirse a conexiones de red y dar en 

propiedades en el icono de “Ethernet”. Después, doble clic en “Protocolo de internet versión 4 

(TCP/IPv4)” y establecer la dirección IP 192.168.200.2 y la máscara 255.255.255.0 como se 

muestra en la siguiente imagen: 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109741799/simatic-iot2020-iot2040-sd-card-example-image?dti=0&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109741799/simatic-iot2020-iot2040-sd-card-example-image?dti=0&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109741799/Example_Image_V2.6.1.zip
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109741799/Example_Image_V2.6.1.zip
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
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Ilustración 0.2 Establecer dirección IP estática en PC 

Ahora conectamos mediante un cable ethernet el puerto que se acaba de configurar con el 

puerto X1 P1 LAN de la pasarela. Se debe instalar un software para la comunicación mediante 

el protocolo SSH. En este caso se usó el software “PuTTy”. Este software se puede instalar 

desde la página oficial de “PuTTy”: https://www.putty.org/  

La configuración de PuTTy (la primera vez que se conecta) es añadir la dirección IP de la 

pasarela que viene por defecto 192.168.200.1. 

 

Ilustración 0.3 Configuración PuTTy primera conexión. 

Al dar a abrir, aparecerá una consola de la pasarela IoT2040 con un sistema operativo de Linux. 

En la primera pantalla aparecerá “Login as:” y se debe poner “root” para acceder como 

https://www.putty.org/
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administrador. Lo primero que se debería hacer es añadir una contraseña para tener una mayor 

seguridad y que nadie entre como administrador. Para ello hay que escribir “passwd” y 

directamente escribir la contraseña. 

 

Ilustración 0.4 Poner una contraseña al IoT2040 

5.4.3 Cambiar dirección IP de los puertos ethernet de la pasarela IoT2040. 
Este apartado es muy importante ya que para tener acceso a internet hay que conectarse al 

rúter mediante ethernet. 

Para cambiar la dirección IP hay que escribir en la consola “iot2000setup” y aparecerá el 

siguiente menú: 

 

Ilustración 0.5 Menú iot2000setup 

Se selecciona networking aparecerán los dos puertos ethernet que lleva el Iot2040. Si se le da a 

“OK” a uno de ellos, nos aparecerá la IP que se quiera cambiar. Para conectarse al rúter los tres 

primeros grupos de números de la IP han de ser iguales en este caso serán 192.168.0.X. Para 
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saber el número del final se deben conocer los dispositivos que estén conectados a la red. Este 

se puede hacer mediante una aplicación de móvil llamada: “Fing escaner red”. En esta aplicación 

aparecerá la dirección IP del rúter que normalmente termina en 1 y las IPs de los dispositivos 

conectados. El último número no debe coincidir con ninguno de los dispositivos conectados. En 

este caso se selecciona 192.168.0.66. 

Para el puerto ethernet 2 se pondrá la dirección IP 192.168.1.66, para la conexión con el PLC. Ya 

que se deberá cambiar la dirección IP del PLC. 

 

Ilustración 0.6 Dirección IP puerto ethernet 1. 

Las mascaras se dejan por defecto. Cuando se haya cambiado la dirección IP del puerto en el 

que estamos conectado con el PC nos dará error de conexión. Esto significa que se ha cambiado 

correctamente la dirección IP. 

5.4.4 Establecer conexión a internet con IoT2040. 
Una vez cambiada la dirección IP correctamente, hay que conectar el IoT2040 al rúter. Ahora 

para abrir PuTTy se hará con la dirección IP que se haya cambiado, en mi caso 192.168.0.66 para 

poder conectarse el PC necesita estar conectado a la misma red. 

Para poder establecer conexión hay que escribir una serie de comandos y editar un archivo. Este 

archivo se puede modificar usando comandos o instalando un administrador de archivos que 

funciona con comunicación SSH como hace PuTTy. Este software es “winSCP” que se puede 

instalar desde su propia pagina web: https://winscp.net/eng/download.php  

En primer lugar, hay que determinar con la dirección determinada de la conexión del rúter.  

Como se ha dicho antes la dirección del rúter es 192.168.0.1, por lo tanto, el comando es el 

siguiente: 

ip route add default via 192.168.0.1 

https://winscp.net/eng/download.php
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A continuación, hay que modificar un archivo denominado “resolv.conf” situado en la carpeta 

etc. Esto se puede hacer mediante comandos o mediante el software winSCP que es más 

intuitivo. 

Mediante comandos, hay que introducir la siguiente línea: 

nano /etc/resolv.conf 

Este comando que se dirige a la carpeta etc y abre el archivo resolv.conf. dentro de este archivo 

se debe escribir “nameserver 8.8.8.8” Después es necesario pulsar la combinación de teclas 

CTRL + X para salir del editor de texto y pulsar “yes” para guardar los cambios y finalmente pulsar 

“Enter” para salir. Esto se hace para usar el servidor DNS de Google y poder acceder a los 

dominios de Internet de una forma mucho más sencilla. 

Mediante el software, hay que abrirlo y poner la dirección IP del IoT2040 (192.168.0.66) y poner 

la contraseña que se ha establecido. Una vez hecho esto se mostrarán todas las carpetas y 

archivos en el interior de la pasarela. 

 

Ilustración 0.7 Archivo desde winSCP 

Hay que dirigirse a la carpeta etc y seleccionar el archivo para poder modificarlo. 

Una vez hecho estas modificaciones, para comprobar que se tiene acceso a internet se puede 

hacer un ping a la DNS de Google: 

Ping 8.8.8.8 

 

Ilustración 0.8 Ping 8.8.8.8 
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Las líneas que aparecen significan que hay una transmisión de datos, es decir, hay conexión a 

internet. 

5.4.5 Instalación de Node-red en IoT2040. 
Como ya se ha visto anteriormente, el único software necesario para transmitir los datos del 

PLC hacia IBM cloud es Node-red. La instalación de Node-red en la pasarela es algo distinta que 

en la de un ordenador personal. La instalación será atreves de una serie de comandos. 

El primer paso es configurar las fuentes de datos y los parámetros de la arquitectura del IoT2040. 

Para ello hay que modificar un archivo situado en la carpeta “etc”, dentro de “opkg” el archivo 

arch.conf. Se podrá hacer mediante “winSCP” o mediante los siguientes comandos: 

nano /etc/opkg/arch.conf 

Y dentro de este archivo añadir las siguientes líneas: 

arch all 1 

arch any 6 

arch noarch 11 

arch i586 12 

arch quark 13 

arch x86 14 

arch i586-nlp-32 16 

arch i586-nlp-32-intel-common 21 

arch iot2000 26 

Para guardar el archivo hay que pulsar “CTRL + X” pulsar “yes” y finalmente “Enter”. Con esto ya 

se habrá guardado el archivo. 

El siguiente paso es añadir los repositorios. Para ello, hay que añadir un nuevo archivo llamado 

“iotdk.conf”. Para crear este archivo se introduce el siguiente comando: 

nano /etc/opkg/iotdk.conf 

Dentro del archivo hay que añadir las siguientes 4 líneas: 

src iotdk-all http://iotdk.intel.com/repos/2.0/iotdk/all 

src iotdk-i586 http://iotdk.intel.com/repos/2.0/iotdk/i586 

src iotdk-quark http://iotdk.intel.com/repos/2.0/iotdk/quark 

src iotdk-x86 http://iotdk.intel.com/repos/2.0/iotdk/x86 

Ahora, hay que ejecutar el siguiente código para agregar el repositorio de MRAA: 

echo "src mraa-upm http://iotdk.intel.com/repos/3.5/intelgalactic/opkg/i586" > 

/etc/opkg/mraa-upm.conf 

A continuación, hay que actualizar los paquetes que se acaban de añadir mediante el siguiente 

comando: 

opkg update 

http://iotdk.intel.com/repos/2.0/iotdk/all
http://iotdk.intel.com/repos/2.0/iotdk/i586
http://iotdk.intel.com/repos/2.0/iotdk/quark
http://iotdk.intel.com/repos/2.0/iotdk/x86
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Ilustración 0.9 Actualización de los paquetes introducidos. 

A continuación, hay que instalar node.js para poder instalar Node-red posteriormente.  

opkg install nodejs 

El siguiente punto es instalar Node-red, introduciendo el siguiente comando: 

npm install -g --unsafe-perm node-red 

Este comando tardará en ejecutarse aproximadamente 10 minutos, dependerá de la conexión a 

internet. Cuando el proceso de instalación haya terminado, hay que añadir los nodos que se 

vayan a utilizar en el programa, que son los nodos de comunicación con el PLC y el Watson IoT. 

La instalación de los nodos únicamente puede realizarse mediante comandos y en una carpeta 

en específico. La carpeta es: 

cd /usr/lib/node_modules 

el comando para añadir los nodos se puede encontrar en https://flows.nodered.org, solo se 

añadirán los nodos que se vayan a utilizar en este proyecto: 

npm install node-red-contrib-s7  

npm install node-red-contrib-ibm-watson-iot 

Se pueden copiar y pegar todos los nodos que se deseen a la vez y se instalará uno después de 

otro, ambos nodos han tardado 5 minutos. 

Para poder iniciar Node-red basta con escribir en la consola del IoT2040 Node-red. En el caso 

de que de error se puede escribir el siguiente comando para iniciarlo: 

node /usr/lib/node_modules/node-red/red 

Una vez que se este ejecutando Node-red, para abrir el entorno de trabajo hay que poner en un 

buscador (por ejemplo, en Google chrome) el siguiente enlace: 

http://192.168.0.66:1880 

El enlace cambiará según la dirección IP asignada a la pasarela y el “:1880” es el número de 

puerto. 

https://flows.nodered.org/
http://192.168.0.66:1880/
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Ilustración 0.10 Entrono de trabajo Node-red en IoT2040. 

5.4.6 Cambiar dirección IP PLC y conexión del PLC con Node-red. 
Como la CPU S7-300 de SIEMENS tiene por defecto la IP 192.168.0.1 y coincide con la dirección 

IP del rúter hay que cambiar la IP del PLC.  

Para cambiar la IP del PLC hay que dirigirse a TIA Portal y estar conectado con el PLC vía ethernet. 

En el menú de la derecha de dispositivos desplegar “Accesos online” y en la tarjeta de ethernet 

del PC hacer doble clic en “Actualizar dispositivos accesibles”. 

   

Ilustración 0.11 Acceso al PLC para cambiar IP 

Cuando se actualice, saldrán los dispositivos que estén conectados en ese momento a la tarjeta 

ethernet. A continuación, hay que dar en “Online y diagnóstico” y dendo seleccionar la pestaña 

funciones como se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 0.12 Cambiar dirección IP del PLC. 

En “Dirección IP” se añade la dirección IP que se quiera cambiar. En este caso la dirección IP será 

192.168.1.1 ya que la dirección IP del puerto X2 P1 LAN se le asignó la 192.168.1.66 y es con la 

que va a establecer conexión. 

La configuración del nodo en Node-red será la siguiente: 

 

Ilustración 0.13 Configuración del nodo S7 in en IoT2040. 

El único cambio que se hará es la dirección IP que se pondrá la que se acaba de cambiar al PLC. 

Si se ejecuta ahora mismo Node-red aparecerá conectado el nodo. 

  5.4.7 Añadir un dispositivo pasarela en IBM cloud y establecer conexión en 

Node-red. 
En la misma cuenta que se había creado en IBM y en el mismo servicio de “internet of things 

platform” que se ha creado se va a añadir un nuevo tipo de dispositivo. 
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Ilustración 0.14 Añadir un nuevo tipo de dispositivo. 

Se añade un nuevo tipo de pasarela y se le indica un nievo identificador para este dispositivo: 

 

Ilustración 0.15 Configuración del nuevo tipo de dispositivo. 

En la información del dispositivo no hace falta añadir nada, si se le da a siguiente y a aceptar el 

nuevo tipo de dispositivo ya estará creado. A continuación, se debe de añadir un dispositivo 

nuevo, como se hizo en el punto 5.3. 

En este nuevo dispositivo si se le añade el nombre de IOT2040 (del tipo de dispositivo que se 

acaba de crear) aparecerá un nuevo punto de “Permisos” como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Ilustración 0.16 Dispositivo de tipo pasarela. 

En información de dispositivos es opcional añadir en los campos. En “Permisos” es para dar 

acceso a otros dispositivos ya creados (no hace falta añadir nada). En “Seguridad” hay que añadir 

una contraseña para poder conectarse a este dispositivo. Y finalmente habrá un resumen de 

todas las características del dispositivo. 

Ahora se podrá configurar el nodo IoT Watson en Node-red.  
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Ilustración 0.17 Configuración del nodo IoT Watson de IoT2040. 

Se debe añadir el identificador del nuevo dispositivo creado con la contraseña y el tipo de 

dispositivo. Si se ejecuta Node-red debe de aparecer como que el IoT2040 se ha conectado con 

IBM Cloud, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 0.18 Conexión establecida IoT2040 con IBM cloud. 

Como ya se ha configurado una paleta con las variables y los gráficos que se querían mostrar 

anteriormente, no hay que volver a hacerlo. 
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Ilustración 0.19 Datos subidos desde el IoT2040. 

En este TFG se ha añadido el servicio de Internet of Things que es un servicio básico para la 

representación de las variables en la nube, pero hay otros servicios más complejos de procesado 

de datos. Dentro de IBM cloud se podrán crear máquinas virtuales y diferentes aplicaciones. Un 

ejemplo que se podrá desarrollar en futuros TFGs una gestión de los datos que se hayan subido 

a la nube, interpretación de patrones y añadir registros para guardar las variables. 
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6. Pruebas, resultados y conclusiones. 
En el presenta capitulo se expondrán los resultados y conclusiones de todos los puntos del 

presente Trabajo Final de Grado. Finalmente, en el último apartado se plantearán posibles 

continuaciones y desarrollos futuros para seguir por la rama de este TFG. 

6.1 Resultados. 
En este apartado se expondrán los resultados de las gráficas de los niveles subidos a la nube de 

la maqueta real y de la forma simulada. Se dirán tanto las semejanzas como las diferencias que 

conlleva hacerlo en una simulación, de los dos modos automáticos de la maqueta. 

6.1.1 Resultados modo auto llenado del tanque 1 
Este modo, como ya se ha explicado en capítulos anteriores, es el auto llenado y vaciado del 

tanque 1 de 20 cm a 40 cm y de 20 cm a 40 cm.  

Para poder activar el modo auto llenado del tanque 1 en el HMI, tanto en la maqueta real como 

en el simulado, es seleccionando el botón “Auto TK1”. Una vez que esté en funcionamiento se 

pondrá en verde la luz de debajo del botón. 

 

Ilustración 0.1 Modo auto llenado tanque 1 en el HMI. 

En este punto el tanque 1 empezará a vaciarse, ya que en programación es prioritario que se 

vacíe el depósito 1. 

Con el proceso simulado en SIMIT y en PLCsim salen las siguientes gráficas en la plataforma de 

IBM cloud. 
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Ilustración 0.2 Modo auto llenado tanque 1 simulado. 

En la gráfica de color violeta se representa el nivel del tanque 1 donde se muestra el vaciado del 

nivel 40 a 20 cm y viceversa. La de color rojo es el nivel del tanque 2, en este modo no varía su 

nivel. La de color azul oscuro es la presión que pasa por el conducto donde se sitúa la bomba. La 

de color azul claro es el caudal que pasa por el conducto de la bomba. Finalmente, la gráfica de 

color verde es el nivel del tanque 3 el inferior. 

Las graficas de la maqueta real son las siguientes: 

 

Ilustración 0.3 Modo auto llenado tanque 1 real. 

A pesar de que, en la maqueta real, se haya cogido un único periodo, se muestran todos los 

funcionamientos de los sensores.  

El proceso de llenado es muy similar, ya que la recta que se forma en el llenado y en vaciado son 

muy similares. El tiempo y la velocidad es prácticamente idéntica con los parámetros calculados 

en SIMIT. Comparando las gráficas del tanque 1 y del tanque 3 la principal diferencia es que en 

la maqueta real los máximos y mínimos de las gráficas son más redondeados. 
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La principal diferencia que se observa es la gráfica de la presión del transmisor FT107. Como en 

la gráfica de la simulación no se muestra su trabajo, se muestra en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 0.4 FT107 simulado. 

En el simulado, en reposo tiene la presión configurada de 1.06 bares. Esto quiere decir que está 

cogiendo las presiones que se han configurado en los tanques. Ya que en el tanque 3 está 

configurado a 1 Bar y en los tanques 1 y 2 está configurado a 1.035 Bares.  

En el momento en el que la bomba está en funcionamiento sube la presión hasta los 1.19 bares 

que hace una diferencia de 0.13 bares y no se parece en nada al funcionamiento real. Por lo que 

la simulación de este transmisor no es correcta. 

Comparando las gráficas del caudal del transmisor el valor máximo que alcanza en simulación 

es el mismo que en la maqueta real. Pero si se fija, la transición del estado de reposo al valor 

máximo de caudal en simulación es instantáneo mientras que en el real hay una curva de 

transición hasta llegar al valor máximo. Esta curva en SIMIT no se puede simular ya que no hay 

ningún parámetro de tiempo de transición, ni recta de transición. 

6.1.2 Resultados modo PID llenado tanque 3. 
En este modo se hace un control PID para controlar el nivel del tanque inferior, haciendo el 

control sobre la válvula motorizada únicamente. Para poder utilizar este modo en primer lugar 

se deben poner los valores del PID en el recuadro de “Variables del PID”. Para mostrar los 

resultados se va a hacer un control con valores idénticos tanto en simulación como en la real, 

para saber si el modelado de la simulación es el mismo. 

Como en el anterior modo, para activar este modo basta con seleccionar el botón llamado “PID 

TK2” del HMI cuando ningún otro modo esté en funcionamiento y se pondrá la luz verde. 

Los valores seleccionados para la simulación y el proceso real son los siguientes: 

 

Ilustración 0.5 Valores del PID 
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Se establece un Set Point a una altura de 25 cm, un valor proporcional de 20 y un tiempo de la 

parte integral de 20 ms. 

Con estos valores de PID se consigue las siguientes gráficas: 

 

Ilustración 0.6 Modo PID simulado. 

En este apartado solo se explicará el proceso de PID sobre el tanque 3 (gráfica de color verde) 

ya que el funcionamiento de los transmisores ya se ha explicado en el apartado anterior. En este 

caso, se comienza desde una altura de 20 cm y se activa el modo PID y se estabiliza a una altura 

de 30 cm teniendo un Set Point de 25 cm. Con estos valores en la simulación se realiza un mal 

control ya que el error del nivel es de 4.18 cm, como se observa en los valores de la paleta de 

color morado de arriba a la izquierda. Este experimento servirá para saber si el modelado de la 

simulación es correcto si se aplican los mismos valores de PID y da valores similares de altura 

del fluido. 

Si se llevan estos valores a la maqueta real da las siguientes gráficas: 

 

Ilustración 0.7 Modo PID real. 
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En esta gráfica, hay que fijarse de la hora 17:22 hacia delante donde se puede observar 

perfectamente la gráfica del control. Ya que anterior mente mientras estaba ascendiendo el 

nivel se le aplicó la una perturbación.  

En la maqueta real con los valores mencionados anteriormente y con el mismo Set Point de 25 

cm, se estabiliza a una altura de 29.54 cm cometiendo un error de 4.54 cm. Se realiza una buena 

simulación ya que el error dado es muy parecido y el tiempo que tarda en estabilizarse es el 

mismo partiendo desde el mismo valor aproximadamente. Esto quiere decir que se ha simulado 

la válvula motorizada correctamente con los tiempos de cierre y apertura correctos. 

Por otro lado, la simulación del sensor inteligente Probe LU si es la adecuada ya que se ha 

introducido un objeto que simula el sensor inteligente Probe LU. Ya que este sensor no da de 

forma instantánea el valor del nivel real, tiene un retardo de unos 4 segundos para dar el valor 

real. 

Se ha hecho una buena simulación para ambos modos de trabajo, ya que muestran unos datos 

bastante aproximados. El único pero que tiene la simulación es el transmisor de presión en el 

conducto de la bomba, ya que ni da la curva ni se aproxima. 

El objeto del control era únicamente el control de la válvula proporcional motorizada que es lo 

que se ha explicado en este proyecto. Pero no se ha podido hacer un control correcto sobre ese 

sistema. Se intentó realizar un control más preciso y con menor error. Se probó con diferentes 

tipos de controladores: P, PI, PD y PID. El resultado fue prácticamente el mismo, cuando se 

incrementa el nivel y llega el set point establecido se comienza a cerrar la válvula proporcional. 

Como la válvula motorizada tarda en cerrarse completamente 1 minuto, cuando se alcanza el 

set point empieza a cerrarse y sigue aumentando el nivel durante un minuto. 

Para realizar un control mejor, se ha cambiado la programación del PID para que actúe sobre la 

bomba también. Este tipo de PID es el que se ha desarrollado en la Práctica de SIMIT situada en 

el Anexo 1. Básicamente, se ha cambiado los límites de la salida de PID [100, -100] y cuando el 

valor sea menor que -95 se acciona la bomba (ya que se activa con una señal digital). Aplicando 

este método sale la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 0.8 Gráfica del PID con accionamiento de la bomba. 
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Como mucho se ha conseguido establecer el nivel sobre el Set Point con una pequeña oscilación 

que no se ha podido quitar. Ya que tarda mucho en cerrarse la válvula motorizada y el valor que 

da el sensor PROBE LU lo da unos 5 segundo retardado. 

6.2 Conclusiones 
Como conclusiones de este Trabajo Final de Grado se han cumplido de forma exitosa todos los 

objetivos explicados en el capítulo 1 Introducción. 

Comenzando por SIMIT es una herramienta muy útil para el aprendizaje de procesos continuos 

en las aulas, y un entrenamiento para nuevos empleados. Ya que trae de forma simulada y visual 

el funcionamiento de un proceso industrial donde se puede hacer un control bastante 

aproximando. Por así decirlo, SIMIT trae la industria a las aulas. SIMIT está muy enfocado a los 

procesos industriales químicos, aunque también se pueden hacer procesos de transporte con 

cintas transportadoras. La simulación que se ha hecho en este Trabajo Final de Grado es un 

transporte de fluido líquido a través de unos depósitos que es algo relativamente sencillo con lo 

que se puede realizar en esta plataforma. A pesar de la poca información que hay sobre SIMIT 

simulation es un programa fácil de usar en cuanto se entiende lo mas básico. A continuación, 

dejo unos enlaces con ejemplos de otros procesos que se pueden realizar con SIMIT y enlaces 

de videos que explican el funcionamiento de SIMIT: 

• Una planta de embotellado: 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/77362399/simulation-with-simit-

and-simatic-pcs-7-using-a-practical-example?dti=0&lc=en-WW 

• Conexión con PLCsim: https://www.youtube.com/watch?v=ftDHfIp1Rb0 

• Cintas transportadoras: https://www.youtube.com/watch?v=kGs3c_APKUQ  

Además, para aprender sobre este programa está el foro de Siemens donde mucha gente 

interactúa y se ayudan mutuamente. 

La otra parte importante del trabajo es la subida de datos a la plataforma de IBM Cloud. Esta 

parte del trabajo acerca de forma breve a la nube y a la Industria 4.0, la cual está en auge estos 

últimos años. Trae una pequeña introducción de lo que se puede hacer con Node-red, donde se 

puede hacer una gran variedad de cosas en esta plataforma e interconectar entre sí los 

dispositivos de una forma sencilla. Al contrario de SIMIT, Node-red tiene mucha información en 

internet y ha sido un proceso más rápido para realizar este trabajo gracias a esa información. En 

este TFG como objetivo era la representación de las variables de la maqueta real, pero en IBM 

Cloud se puede hacer cualquier tipo de aplicación. Un ejemplo de una aplicación es una 

interpretación de las gráficas optenidas mediante inteligencia artificial o crear registros. Este 

tipo de aplicaciones se podrán desarrollar en futuros Trabajos Finales de Grado o Máster. 

Para poder acercar al alumnado se han realizado 2 prácticas situadas en los anexos. Una es la 

realización de una pequeña simulación con SIMIT y TIA Portal, y la segunda es la subida de datos 

de la simulación de la primera práctica. 

A lo largo de la realización de este proyecto, el autor ha podido aprender sobre la industria 4.0, 

simulaciones y subida de datos a la nube de una forma más extensa. Además, se ha mejorado la 

capacidad de solucionar los problemas que iban surgiendo con investigación y preguntando a 

otros alumnos que han tratado con el IoT2040. Por otro lado, se ha trabajado en equipo junto 

que otros dos compañeros para la puesta en marcha de la maqueta.  

https://support.industry.siemens.com/cs/document/77362399/simulation-with-simit-and-simatic-pcs-7-using-a-practical-example?dti=0&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/document/77362399/simulation-with-simit-and-simatic-pcs-7-using-a-practical-example?dti=0&lc=en-WW
https://www.youtube.com/watch?v=ftDHfIp1Rb0
https://www.youtube.com/watch?v=kGs3c_APKUQ
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Por concluir, la realización de los Trabajos Finales de Grado acerca a sus autores un proceso de 

trabajo parecido a la de una empresa. Ya que mientras se realizaba este trabajo, trabajaba y me 

ha ayudado a afrontar los problemas de otro modo en la hora de la verdad. Por otro lado, la 

implementación de nuevas tecnologías a una empresa, como las dos que se han traído a este 

proyecto, debe de hacerse de forma lenta y premeditada. Es decir, que si no se tiene un objetivo 

claro y alcanzable es muy difícil llegar a él. 

6.3 Trabajos futuros 
Un posible trabajo es realizar la simulación en SIMIT la mezcla de dos fluidos a distintas 

temperaturas en el depósito inferior.  Para poder realizar este trabajo habría que arreglar o 

cambiar los procesos de calentamiento y enfriamiento de los tanques superiores ya que 

actualmente no están en funcionamiento.  

Otro posible trabajo podría ser la implementación de un HMI que pueda controlar la maqueta 

desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Este HMI se puede realizar mediante una 

programación en Node-red. Además, de habilitar intercambio de datos entre el HMI a distancia 

y el PLC de la maqueta junto con la pasarela IoT2040. 
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ANEXO 1. Práctica 1 Simulación SIMIT y PLCsim. 
En este anexo se expone la práctica realizada de SIMIT y PLCsim de un depósito de agua con 

una entrada y una salida controlado por válvulas. Esta práctica se ha realizado para atraer el 

programa SIMIT hacia las aulas y con el ayudar a atraer problemas y prácticas de situaciones 

industriales al alumnado. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
OBJETIVOS 

1. Conocer las principales características de SIMIT simulation 

2. Comprender las particularidades de la utilización de simulaciones de procesos 

3. Aprender a programar dentro de SIMIT 

4. Realizar el conexionado con PLCSIM y SIMIT 

INSTRUCCIONES 
1. Realiza el trabajo previo, instalando los programas que se piden. 

2. Realiza la práctica siguiendo las instrucciones de este manual. 

3. Termina el informe. 

4. Sube al aula virtual los resultados de la práctica que indique el profesor (video, capturas 
de pantalla) 

 

MATERIAL NECESARIO 
Para realizar la práctica será necesario el siguiente material. 

Material que deben tener los estudiantes 

1. Un PC con TIA portal, SIMIT y PLCSIM.  

a. TIA Portal versión evaluación (21 días) v16 (para esta práctica también valen 
versiones anteriores de TIA Portal. 

b. PLCSIM gratuito 10.1 

c. SIMIT versión evaluación (1 año) v16 instalados. 
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TRABAJO PREVIO 
Previamente a la realización de la práctica, los estudiantes deben leer los fundamentos 

técnicos para tener una primera visión de lo que SIMIT puede ofrecer e instalar los programas 

necesarios. 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

¿Qué es SIMIT? 

SIMIT es un programa de simulación en tiempo real de proyectos de automatización de 

procesos continuos, así como la puesta en marcha virtual de sistemas, máquinas y procesos en 

un único programa. SIMIT está desarrollado por SIEMENS. Además, la plataforma de 

simulación permite el entrenamiento de los empleados, así como determinar si la planta de 

producción y, sobre todo, el sistema de automatización, presentan fallas antes incluso de 

instalar cualquier componente. 

Ventajas de utilizar SIMIT 

- Se puede simular un proceso continuo completamente realista desde un único 
ordenador. 

- Se puede realizar una prueba y optimización de manera simulada y no realizar un paro 
del proceso. 

- Todas las funciones de automatización pueden ser utilizadas de manera segura y 
eficiente. 

- Utilizar SIMIT reduce el tiempo de realizar un proyecto en un 80%, reduciendo costes y 
riesgos. 

- Con estas simulaciones se puede realizar un entrenamiento realista a alumnos y 
formación de nuevos empleados porque trabajan con programas de automatización 
reales como STEP 7. 

- En esta práctica utilizaremos la demo de SIMIT que tiene algunas limitaciones (nº de 
señales E/S permitidas y tiempo de simulación), pero para el desarrollo de la práctica es 
más que suficiente. 

Una primera visión completa de SIMIT 

Para hacerse una idea de todo lo que ofrece SIMIT se recomienda ver los siguientes videos: 

Para saber que es SIMIT: https://www.youtube.com/watch?v=FiNeR7BUlbo  

Un ejemplo de cómo comunicarse con PLCsim: 

https://www.youtube.com/watch?v=ftDHfIp1Rb0  

Instalación de los programas 

Para realizar esta práctica se necesita tener instalado TIA portal, PLCSIM y SIMIT.  

En primer lugar, hay que instalar TIA portal. Se puede instalar TIA Portal Trial que tiene una 

duración de 21 días. Por tanto, es conveniente instalarlo poco antes de hacer esta práctica. 

Este enlace lleva a la página de SIEMENS donde se encuentran los archivos para la instalación. 

Los archivos contienen la versión 16 de TIA Portal, pero podría ser cualquier versión. 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109772803/descarga-del-simatic-step-7-

incluyendo-safety-y-wincc-v16-de-prueba-(trial)?dti=0&lc=es-WW  

Hay un PDF de instrucciones de instalación, pero básicamente sólo hay que seguir las 

instrucciones de instalación por defecto. La descarga está dividida en varios archivos. Hay que 

https://www.youtube.com/watch?v=FiNeR7BUlbo
https://www.youtube.com/watch?v=ftDHfIp1Rb0
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109772803/descarga-del-simatic-step-7-incluyendo-safety-y-wincc-v16-de-prueba-(trial)?dti=0&lc=es-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109772803/descarga-del-simatic-step-7-incluyendo-safety-y-wincc-v16-de-prueba-(trial)?dti=0&lc=es-WW
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descargar todas las partes del paquete de instalación correspondiente en la misma carpeta y 

ejecute el archivo con extensión ".exe". A continuación, se agrupan todas las partes y ya se 

puede realizar la instalación. 

 

PLCSIM se encuentra en el mismo enlace anterior. Para obtener PLCSIM primero tiene que 

estar instalado TIA Portal de la misma versión. En este caso está en un único archivo que se 

descarga, ejecuta el .exe y seguimos los pasos para la instalación. 

 

Para instalar SIMIT debes descargarte el archivo de la siguiente página de SIEMENS donde se 

encontrará la demo gratuita para realizar esta práctica: 

https://support.industry.siem ens.com/cs/document/109772160/software-de-

simulaci%C3%B3n-simit-v10-1?dti=0&lc=es-WW 

En este caso también es un único archivo. Y requiere una instalación normal. 

 

Comprobación de instalación correcta de SIMIT 

Interfaz de SIMIT 

Al abrir SIMIT se pregunta si se desea crear un nuevo proyecto o abrir alguno existente. Para la 

prueba de correcta instalación crearemos uno nuevo y lo comenzaremos a configurar según 

los siguientes pasos. 
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En el menú de la izquierda nos aparecerán todas las opciones que tiene el proyecto. En todos 

los proyectos se debe añadir al menos un coupling que es el elemento de acoplamiento entre 

SIMIT y el controlador que ejecutará el programa de PLC. Con el apartado de hardware se 

conectaría con un controlador SIMATIC real. En el apartado Emulation se simularán los 

controladores. Las otras opciones son para una comunicación externa que no sea 

controladores, por ejemplo, conectarnos con un servidor OPC UA o con un cliente. 

 

Los Charts son las hojas de programación de un proceso industrial. Al añadir un chart nos sale 

una hoja en blanco donde podremos añadir elementos que constituirán la simulación del 

proceso continuo. En el menú de la derecha podemos añadir todos los componentes, señales y 

opciones que incluye SIMIT. Para realizar un proceso industrial es tan sencillo como unir los 

elementos necesarios configurados con su salida o entrada, para interactuar con dicho 

elemento. 

 

Si seleccionas un elemento, en el menú de abajo se puede encontrar todas las opciones que 

contiene este elemento. 

En el apartado de Monitoring como su propio nombre indica se podrá visualizar una o varias 

señales de una forma gráfica. Durante la práctica veremos como en el menú inferior de la 
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visualización de tendencias (tren) podremos arrastrar directamente la señal que se quiere 

graficar y el rango a visualizar. 
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REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
Proceso continuo simulado 

El objetivo de la práctica es la realización de una simulación con SIMIT y PLCSIM sencilla 

para conocer cómo se utilizan las salidas y entradas tanto analógicas como digitales. Se va a 

realizar la simulación del llenado y vaciado de forma manual de un único tanque de agua de 

0.6 m de altura y una base de 0.4x0.4 𝑚2 y la introducción y medida de la temperatura en 

el tanque. 

 

Habrá un botón de arranque y de paro de la simulación. Para que se realice el llenado 

únicamente se tendrá que activar una válvula todo o nada denominada EVSUP. Y para 

realizar el vaciado tendrá que activarse otra válvula todo nada denominada EVINF y una 

válvula motorizada que estará cerrada si enviamos 4 mA (0%) y completamente abierta si 

mandamos 20 mA (100%). El agua dentro del tanque se podrá calentar enviando una señal 

4-20 mA que regulará una resistencia calefactora 0-100 W. 

Para la lectura del nivel del tanque se puede simular el transmisor Rosemount 3102 que 

funciona por ultrasonidos. El transistor trabajará a 4-20 mA para una altura de 0-0.6 m. 

Para la lectura de la temperatura se podría usar un transmisor de temperatura con Pt100 y 

salida 4-20 mA configurado para leer un rango entre 0 y 100 ºC 

En el tanque se incluirá dos medidas de seguridad: un flotador a una altura de 0.55 m y un 

sensor óptico todo o nada a 0.05 m que cuando se activa el flotador tendrá que parar de 

llenarse el tanque y si se desactiva el sensor óptico tendrá que dejar de vaciarse el tanque. 

  

Salidas Tipo de variable 

EVSUP Bool 

EVINF Bool 

Válvula motorizada Word 

Calor a tanque Word 

Entradas Tipo de variable 

Flotador Bool 

Óptico Bool 

Transistor Nivel Int 

Transistor 

Temperatura 

Int 
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Ciclo de desarrollo 
Hay dos modos de afrontar el desarrollo de la práctica. En primer lugar, es la identificación de 

las entradas y salidas del sistema. Como se saben las entradas y salidas se puede comenzar a 

programar tanto TIA Portal como SIMIT. Lo recomendado es realizar la programación en TIA 

Portal para importar la tabla de variables a SIMIT y posteriormente programar el proceso en 

SIMIT. 

Si nos llevamos esta práctica a un caso real, se realizará un ciclo de puesta en marcha virtual. 

En primer lugar, se hará una identificación de entradas y salidas. Y se realiza la programación 

del PLC y se realiza una simulación en SIMIT para identificación de fallas y correcto 

funcionamiento. Una vez que satisface las necesidades del proceso comienza el ciclo de puesta 

en marcha de la maqueta real, que simplemente es cambiar la simulación por la maqueta real. 

Básicamente, es cambiar que en vez de ejecutarse con la simulación de SIMIT se selecciona la 

maqueta real. Como en la simulación funcionaba correctamente, en el proceso real debería ir 

correctamente. 

Programación TIA Portal 
Lo que primero debemos realizar es la programación en TIA portal (STEP 7). La CPU podría ser 

cualquiera. Dado que en el laboratorio de instrumentación se encuentra la maqueta de tanque 

de agua que está controlada por un PLC con CPU 314C-2 PN/DP, utilizaremos esta también en 

la simulación. La programación será sencilla, pero permitirá a los estudiantes comprobar cómo 

se realiza la lectura/escritura de todo tipo de E/S.  

El accionamiento de salidas analógicas y digitales se producirá de manera manual y no se va a 

programar ningún control, aunque de manera opcional, los estudiantes interesados pueden 

programar un control PID del llenado tal como se muestra en el Anexo 1. Se tiene que cumplir 

todas las especificaciones comentadas en el punto anterior. 

Tabla de entradas/salidas de la simulación 

Lo que primero se debe hacer es establecer las direcciones según la CPU de todas las entradas 
y salidas del proceso continuo. En el caso de esta práctica: 

  

 

 

 

 

Entradas Tipo de variable 

Flotador %I136.0 

Óptico %136.2 

Transistor Nivel IW800 

Transistor 

Temperatura 

IW802 

Salidas Tipo de variable 

EVSUP %Q136.4 

EVINF %Q136.5 

Válvula motorizada %QW800 

Calor a tanque %QW802 
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Realización de la programación  

Se debe realizar la programación según las especificaciones propuestas en el enunciado de 
la práctica. 

IMPORTANTE. Todos los sensores analógicos 4-20 mA se leen como un entero (por ejemplo 
%IW136) y 4 mA dentro de la programación equivale a 5530 y 20 mA equivale a 27648 de 
valor del entero. Con estos valores se deberá hacer el escalado y la lineación. 

Lectura de los transmisores 

Para una buena práctica el valor del transmisor se debe de expresar en porcentaje y en el 
valor real. Como en esta práctica se ha elegido una CPU de la serie 300 el escalado de una 
señal analógica de 4-20 mA se realiza mediante la creación de las siguientes funciones: 

 

Donde la entrada es de tipo entero que es la lectura del sensor en 4-20 mA (5530-27648), y 
el escalado se configura según los números que se pongan para X y para Y (Para X son siempre 
los mismos 5530-27648 y para Y como queremos porcentaje será de 0-100%). La salida es de 
tipo real y será el valor real del nivel del tanque en este caso. 

Contiene los siguientes bloques este bloque de función este bloque de funciones está 
realizado en una CPU S7 300, si se realiza en una CPU superior es recomendable utilizar los 
bloques NORM_X y SCALE_X: 

 



  ANEXO 1. Práctica 1 Simulacion SIMIT y PLCsim 

101 
 

 

El siguiente bloque será para escalar el porcentaje del transistor al valor real: 

 

Donde la entrada es de tipo real que es el porcentaje del transistor (0-100%), la entrada X 
min y X max son los valores extremos del valor que queremos escalar. Y la salida es de tipo 
real y es el valor real de la medida. El bloque está constituido por: 
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Donde el escalado del nivel del tanque será de la siguiente forma: 

 

Escalado de una salida analógica 

Para convertir la posición de la válvula motorizada de 0- 100 % o para configurar la resistencia 
calefactora de 0-100 % a un valor de entero (5530-27648) se realiza mediante la siguiente 
función: 
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Donde la entrada es un valor real y los valores de Y_min e Y_max son los valores reales que 
se quieren convertir a entero, por ejemplo, para la válvula motorizada seria 0 para el valor 
mínimo y 100 valor máximo. La configuración del bloque es la siguiente: 

 

 

 

Finalmente, para el escalado de la salida será de la siguiente forma: 
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Exportación de tabla de símbolos 
Una vez realizado la tabla de variables y la programación de TIA Portal se pude realizar una 

exportación de la tabla de variables hacia SIMIT para evitar errores y agilizar el proceso de 

trabajo. Para ello seleccionamos el botón de exportar tabla de variables: 

 

Hay que tener en cuenta el formato en que se guarda la tabla de variables para la posterior 

importación en SIMIT. Por defecto se guarda como un fichero .xslx. 

Programación SIMIT 
Crearemos un nuevo proyecto en directorio por defecto. En primer lugar, debemos añadir 

un nuevo coupling pulsando en new coupling de la carpeta couplings a la izquierda. 

Recordamos que esto hay que hacerlo para especificar el elemento que nos vamos a 

comunicar. En nuestro caso debemos añadir PLCSIM y dejamos el nombre que le da por 

defecto. 

Importación de tabla de símbolos 
Siguiendo el ciclo de desarrollo típico de un sistema de automatización con puesta en 

marcha virtual, se debería aquí importar la tabla de variables directamente de TIA portal a 

SIMIT. Otra forma de hacerlo que también permite SIMIT es especificar directamente las 

entradas y salidas del programa de TIA Portal. 

Hay que hacer doble clic en el coupling PLCSIM e importar como se observa en la siguiente 

imagen. Observa cómo sólo importa E/S y no las marcas. Es importante fijar el formato que 

hemos guardado la tabla de variables de TIA portal anteriormente antes de buscar el 

archivo. Si se ha guardado por defecto es un archivo .xlsx, por lo tanto, debemos fijar ese 

formato antes de la búsqueda. 
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Estructura de la simulación y componentes necesarios 
Una vez configurado el coupling debemos crear un nuevo chart y añadir los elementos 

citados de la práctica. Se pueden añadir tantos charts como necesitemos para la realización 

de la práctica. Una buena práctica es, por ejemplo, dividir en 3 charts diferentes. Uno se 

llamará Main_chart donde se encontrará el esquema y componentes principales que 

componen nuestro proceso: 

 

El segundo chart se denominará AIO_chart donde se configurarán las entradas y salidas 

analógicas. Y un último chart denominado DIO_chart donde se configurarán las entradas y 

salidas digitales. Añadimos diferentes charts para que la práctica sea más limpia y fácil de 

entender. 
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Para hacer una comunicación entre diferentes charts se realiza mediante un objeto que 

podemos encontrar en el menú de componentes a la derecha en la carpeta connectors el 

objeto connector. 

    

Este objeto es como añadir una etiqueta en otros programas. Un ejemplo, en el tanque 

tiene una salida para las medidas del tanque de agua (tanto temperatura como nivel) que le 

conectaremos un conector con un nombre (Medidas) y en otro chart añadimos otro 

conector con el mismo nombre (Medidas) y es como si estuvieran directamente 

conectadas, aunque estén en otro chart. 

        

 

Diagrama del proceso 
En primer lugar, se realiza la estructura principal según lo describe el enunciado en el 

Main_chart para ello nos dirigimos al menú de componentes de la derecha y se selecciona 

los componentes correspondientes. El esquema debe ser parecido al de la imagen 

siguiente. 
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En primer lugar, se añade el tanque situado en la carpeta CHEM-BASIC, Tanks y 

seleccionamos StorageTankLiquid. Para añadir un componente a la hoja de chart basta con 

arrastrar el objeto hacia la hoja. 

     

Una vez puesto si se hace clic una sola vez se nos abre el menú de propiedades del objeto 

que hayamos seleccionado, en este caso el tanque: 

 

Y añadimos las propiedades descritas en el enunciado (medidas del tanque). Otra cosa 

importante que se debe añadir es otro nodo para la salida del agua del tanque, para ello se 
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añade un 2 en el apartado de NbrOfConnectors. Se añadirá un punto blanco (punto de 

conexión) en el tanque en la zona de arriba para poder desplazar este punto presionamos 

ALT y arrastramos hasta el lugar deseado.  

Una propiedad muy importante es la presión de los componentes que pongamos en el 

chart, en el tanque se puede encontrar en parámetros adicionales y lo dejaremos por 

defecto. Si un componente tiene una mayor presión que otro el flujo del fluido irá de mayor 

a menor presión. 

El siguiente objeto que se añade son las válvulas. En SIMIT todas las válvulas son analógicas, 

pero se puede añadir un drive para que funcione como una válvula todo nada (se explicará 

más adelante). Las válvulas se encuentran en la carpeta FLOWINET, GENERAL y arrastramos 

el objeto valve. 

       

En el caso de las válvulas no hace falta cambiar sus propiedades, se dejan por defecto. 

Para completar el esquema principal, se debe añadir los nodos P. Que estos nodos son 

parar añadir fluido al sistema y recoger el fluido del sistema respectivamente (según la 

presión con la que se configure). Un nodo P lo situaremos en la parte superior, conectado 

con EVSUP, y hay que ponerle una presión mayor que la del tanque superior (por ejemplo 

1.3 bar). La que se sitúa debajo del tanque la presión debe ser menor (por ejemplo 0.7 bar). 

Es importante colocar bien las presiones para el correcto flujo del proceso. La diferencia de 

presiones en una maqueta real debe corresponderse con la altura a la que se situé los 

tanques y la entrada y recogida del fluido. 

A cada elemento hay que añadirle un conector para que se pueda comunicar con otros 

charts y modificar la entrada o salida a estos componentes. Es importante poner un 

nombre a los conectores distintivo y fácil. 

Configuración de las válvulas todo/nada 
Como las válvulas todo o nada son una salida digital para el PLC nos dirigimos al DIO_chart 

para su configuración. Como se ha dicho anteriormente las válvulas que incluye SIMIT son 

todas analógicas hay que añadir un drive para simular que sea digital. Este drive se encuentra 

en la carpeta de DRIVES y seleccionamos el DriveV1.  
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Este Drive genera un flanco alto cuando supere el valor que establezcamos, como es una señal 

todo nada el valor será 1. Por lo tanto, en Open debemos conectar la salida del PLC booleana 

de la válvula. La salida del Drive (Y) se conectará al elemento todo nada. Por ejemplo, para la 

válvula EVSUP: 

 

Para añadir la salida del PLC de la EVSUP, se debe añadir el objeto Output situado en la carpeta 

CONNECTORS. 

      

Después de que se haya añadido el coupling con las entradas y salidas del PLC y se guarda, nos 

debe de salir las señales del PLCSIM en el apartado de señales del meno de la derecha. Para 

añadir la señal que queramos al objeto Output se debe seleccionar con un clic y en apartado 

de general se arrastra la señal deseada al recuadro en blanco de Signal. 

 

Esto vale por igual para el objeto Output y el Input. El Input sería una señal de entrada para 

nuestro PLC, por ejemplo, el transistor de nivel. 
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En este apartado se muestra como se ha hecho la válvula EVSUP, se debe de hacer lo mismo 

para la válvula EVINF. 

Simular las entradas digitales del PLC 
En esta práctica las entradas digitales son el flotador y el óptico situados en el tanque. Para 

poder obtenerlos cogemos el conector de la salida del tanque y queremos saber el nivel del 

propio tanque. Para saber el nivel seleccionamos el objeto LevelIndicator situado en la carpeta 

de CHEM-BASIC y dentro de MEASUREMENTS. A este objeto hay que añadirle la salida, para 

ello vamos a las propiedades del objeto en la pestaña de Output y hay que hacer clic en el ojo 

al lado de AOUT. 

 

Y a la salida de nivel del objeto se conecta un comparador (situado en la carpeta STANDARD y 

dentro de ella en AnalogExtended y se selecciona el objeto Compare) en el comparador 

ponemos los valores descritos en el enunciado, en el caso del flotador se pone 0.55 arriba y la 

señal de nivel abajo (para el óptico es de 0.05 m). Finalmente, a la salida del comparador se 

pone el Input del PLC con la señal necesaria. 

 

Escalado de una entrada analógica 
Para este apartado lo realizaremos en AIO_chart, y se describirá el escalado para el transistor 

de nivel del tanque. Como explicamos en el apartado anterior cogemos la salida del tanque y la 

conectamos con el objeto LevelIndicator y con la salida de nivel hacemos el escalado a 5530-

27648 como si fuera un transistor real. Como se muestra en la imagen se deben de hacer los 

cálculos para el escalado de 0-0.6 m a 5530-27648 (el objeto de multiplicación y suma están en 

la carpeta STANDARD y dentro de AnalogBasic). En este caso nos sale una ecuación: 

A=H·36863.3 + 5530. Como a la salida del escalado tenemos un número REAL debemos 

convertirlo a un entero con el objeto Analog2Integer de la carpeta STANDARD y dentro de 

Conv. Por último, lo conectamos con la entrada del PLC. 

 

En este apartado se ha descrito el proceso para el transistor de nivel, para el transistor de 

temperatura se ha de realizar lo mismo, pero cambiando escalado y el objeto de LevelIndicator 

por TemperatureIndicator. 

Escalado de una salida analógica del PLC. 
En este caso se debe de hacer exactamente igual que una entrada analógica pero invertido. En 

la siguiente imagen se muestra la configuración para la válvula motorizada que servirá como 

guía. Se debe hacer el escalado de 5530-27648 a un valor de 0-100 %. 
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Realizar la simulación 
Para la realización de la simulación de ambos programas, primero, hay que inicializar 

PLCSIM. Haciendo clic en Iniciar Simulación dentro de TIA portal, en el icono mostrado en la 

siguiente imagen: 

 

Así, se inicializa PLCSIM. Debemos esperar a que nos salga la pestaña de cargar nuestro 

programa. Después dar a Establecemos conexión online y selecciona la casilla RUN para 

correr nuestro programa en el PLCSIM. 

 

Una vez inicializado bien la simulación del programa de TIA portal, diríjase a SIMIT y 

lanzamos la simulación en el botón Start. 

 

Para accionar las entradas/salidas del programa hay dos maneras posibles. La primera es la 

realización de un HMI con botones para accionar los elementos. La segunda directamente 

desde PLCSIM, cuando lo inicializamos podemos insertar entradas, salidas y marcas para 

modificarlas desde PLCSIM (arrastrando un Slider o activando las marcas). Cuando se 

inserte una entrada, salida o marca se debe poner la dirección de la variable que queremos 

modificar. 
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ANEXO I – COMPLEMENTOS (OPCIONAL) 
Control del nivel del tanque mediante un PID 
Esta parte de la práctica es opcional, pero es una parte muy importante en la programación de 

PLC. En este caso, para el control del nivel del tanque, el propio tanque es un sistema de 

primer orden. Por lo tanto, bastará con un controlador proporcional o un controlador PI. 

En primer lugar, debemos añadir un botón para la opción automática. Para hacer el control se 

programa desde TIA Portal el controlador. Se añade un nuevo bloque de organización al 

programa realizado con anterioridad. Se añade un bloque cíclico, en este caso CYC_INT5: 

 

Dentro de este programa es donde se añade el controlador PID, que es un bloque denominado 

Cont_C. Este bloque está situado en el menú de la izquierda en la parte de Tecnología en la 

carpeta PID Control y dentro de Funciones básicas PID se encuentra el controlador. 
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Este bloque tiene muchas entradas y salidas, pero solo utilizaremos unas pocas.  

• COM_RST es para reiniciar el PID con un true.  

• MAN_ON por defecto está en true y es para el control manual, si se quiere un control 
automático hay que poner un false.  

• P_sel, I_sel y D_sel corresponde a cada parte del PID si, por ejemplo, P_sel tiene un true 
es que se va a utilizar la parte proporcional del PID y así para la I y la D.  

• CYCLE es el tiempo de ciclo. 

• SP_INT es el set point que se quiere configurar es del tipo real. 

• PV_IN y PV_PER ambos son el valor de proceso que se quiere controlar. El primero, es 
el valor de una variable de tipo real de nuestro programa, mientras que PV_PER es una 
variable análoga de la periferia. Solo se podrá utilizar una de las dos entradas, de otro 
modo dará error. 

• GAIN, TI y TD es para configurar el valor de las constantes proporcional, integrar y 
derivativa del controlador. 

• LMN_HLM y LMN_LLM es para configurar el límite superior e inferior respectivamente 
de la salida del PID 

• LMN es la salida del PID según los límites que se le ponga. 

Si damos un clic en el primer botón que aparece dentro del bloque que tiene forma de maletín 

es el menú de configuraciones. Dentro de este menú se puede configurar algunos parámetros 

mencionados anteriormente, como los límites de la salida, tipo de controlador y los valores de 

este. 

El segundo botón es para ver la gráfica que nos da nuestro control. Se grafica el set point, el 

valor de la entrada y la señal de control. 

Antes de configurar el propio controlador debemos saber cómo va a ser la salida de nuestro 

PID y lo que se debe controlar. Hay una válvula todo o nada en la parte superior (EVSUP) que 

se debe accionar cuando la salida del controlador sea mayor que 0. Por otro lado, cuando la 

salida del controlador sea menor que cero deberá activarse la válvula todo o nada inferior 

(EVINF) y pasar el valor del controlador a la válvula motorizada. Para eso, crear un nuevo 

bloque de funciones con las indicaciones descritas: 

   

 

Una vez realizado el bloque lo ponemos de la siguiente forma en el main: 
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Donde la entrada del bloque es la salida del controlador PID. Se deberá modificar el programa 

para añadir inetruptores para que se active las valvulas sengun el bloque programado. 

 

Una vez bien configuradas las salidas para controlar, hay que poner los valores al controlador 

PID. Al tratarse de un sistema de primer orden el control se podrá realizar mediante un 

controlador P o PI. Los límites de la salida del PID será de 100 a -100. Y para sintonizar el PID se 

deben seguir los siguientes pasos: 

1. Se colocan todas las constantes a cero. 
2. Se incrementa la constante proporcional hasta que obtener una respuesta lo más 

parecido a la respuesta deseada. En este punto es posible que aparezca sobre impulso 
u oscilaciones. Probablemente el error en estado estacionario sea diferente de cero. 

3. Para corregir el error en estado estacionario se debe ajustar la constante integral. Es 
posible que aumenten el sobre impulso y las oscilaciones. 

4. Para reducir el sobre impulso y las oscilaciones se ajusta la constante derivativa. 

Según los valores que se le haya puesto a la simulación de SIMIT saldran valores diferentes de 

PI. En este ejemplo se ha hecho un controlador P (con un valor de ganancia de 10), la entrada 

es el valor real del tanque y el set point ira de 0-60 cm, como se muestra en la imgaen: 
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Una vez realizado la configuración del PID es recomendable realizar un HMI para ver y 

modificar los valores obtenidos. 

En estas imágenes se observa el llenado y el vaciado del tanque.
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ANEXO 2. Práctica 2 Subida de datos a la nube simulado 

por PLCsim. 
En este anexo se expone la práctica realizada de subida de datos a la nube mediante una 

simulación con PLCsim. Los datos se subirán a la plataforma IBM Cloud. Con esta práctica lo 

que se intenta es introducir un aspecto de la industria 4.0 al alumnado de la universidad. La 

practica comienza en la siguiente página ya que contiene una portada. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1 OBJETIVOS 

2. Conocer las principales características de subida de datos a la nube 

3. Comprender las particularidades de la utilización de Node-Red e IBM 

4. Aprender a programar dentro de Node-Red 

5. Realizar el conexionado con PLCSIM, Node-Red y la subida de datos a IBM 

1.2 INSTRUCCIONES 
6. Realiza el trabajo previo, instalando los programas que se piden. 

7. Realiza la práctica siguiendo las instrucciones de este manual. 

8. Termina el informe. 

9. Sube al aula virtual en formato pdf. 

 

1.3 MATERIAL NECESARIO 
Para realizar la práctica será necesario el siguiente material. 

Material que deben tener los estudiantes 

10. Un ordenador con TIA portal, SIMIT, PLCSIM, Node-Red y NetToPLCsim instalados 
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2. TRABAJO PREVIO 
Previamente a la realización de la práctica, los estudiantes deben leer los fundamentos 

teóricos, recopilar los datos técnicos e instalar los programas necesarios. 

2.1 FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

Almacenamiento en la nube 

El Almacenamiento en la Nube consiste en guardar archivos en un lugar de Internet. Esos 

lugares de Internet son aplicaciones o servicios que almacenan o guardan esos archivos. Los 

archivos pasan de estar en nuestros dispositivos a estar guardados en ese servicio o aplicación. 

Un servidor en la nube es un servidor virtual que se ubica en un servidor físico. Ofrece algunas 

funcionalidades similares a las de un servidor físico, pero puede representar una opción más 

rentable. 

Por lo general, los servidores en la nube se hospedan con un proveedor de servicio, como IBM, 

Amazon, etc. Los servidores en la nube también se conocen como servidores virtuales, 

servidores virtuales en la nube, servidores virtuales dedicados, servidores virtuales privados o 

servidores basados en la nube, dependiendo de cómo se hayan configurado. Es decir, cuando 

subes un archivo a la nube estas mandando la información para que se almacene en un 

servidor de una empresa. 

La subida de datos a la nube nos facilita un intercambio de información mas sencillo entre los 

usuarios. Cada cliente podrá ajustar la seguridad de sus archivos permitiendo acceder a los 

archivos los usuarios que el cliente quiera. Con la nube hay una disminución de costos de 

almacenamiento. Y en la nube es posible aumentar y disminuir el espacio de almacenamiento 

dependiendo de la cantidad y tamaño de los archivos. 

IBM cloud 

En esta práctica, vamos a utilizar IBM cloud que ofrece el cloud público más abierto y seguro 

para empresas, una plataforma multicloud híbrida de nueva generación, funcionalidades 

avanzadas de datos e Inteligencia Artificial y una amplia experiencia empresarial en 20 

sectores. Donde tiene una multitud de productos para el desarrollo de una aplicación de IOT y 

más sectores. El registro es gratuito pero dentro de las aplicaciones que se ofrecen se deberá 

comprar la suscripción para obtener el pleno rendimiento de la misma. 

 

La plataforma en la nube de IBM combina una plataforma como servicio (PaaS) con la 

infraestructura como servicio (IaaS) para proporcionar una experiencia integrada. La 

plataforma escala y ofrece soporte a organizaciones y equipos de desarrollo pequeños y 

también a grandes empresas. Implementada globalmente en centros de datos de todo el 

mundo, la solución que crea en IBM Cloud® se activa rápidamente y se desempeña de manera 

fiable en un entorno probado y soportado en el que pueda confiar. 

La plataforma se ha creado para darle soporte en sus necesidades ya sea trabajando solo en la 

nube pública o beneficiándose de un modelo de despliegue multinube. Con nuestra tecnología 

http://blog.dataprius.com/index.php/2016/08/12/6-preguntas-de-guardar-archivos-en-nube/
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abierta como, Kubernetes, Red Hat OpenShift y un rango completo de opciones de cálculo, 

incluidas máquinas virtuales, contenedores, recursos nativos y sin servidor tiene todo el 

control y la flexibilidad que le hacen falta para aceptar cargas de trabajo en su entorno híbrido. 

Es posible desplegar apps nativas en la nube a la vez que se garantiza la portabilidad de la 

carga de trabajo. Dentro del catalogo de IBM se podrá encontrar las diferentes aplicaciones 

que se podrá hacer dentro de la plataforma. Dentro la aplicación seleccionada aparecerá los 

tipos de planes que se pueden utilizar. Normalmente hay un plan Lite es decir que es gratuito 

que nos aportará muchas menos especificaciones que en un plan de pago. Ademas, las 

opciones Lite se cerrarán y borrarán automáticamente después de 30 días sin uso. 

En está practica se utilizará la aplicación Internet of Things Platform que nos redirigirá a la 

página de IBM Watson IoT Plantform, donde se podrá configurar nuestra cuenta para poder 

realizar la subida de datos en esta página.  

Node-Red 

Para la comunicación entre IBM y el PLC necesitamos Node-Red. Node red es una herramienta 

de programación que se utiliza para conectar dispositivos de hardware, APIs y servicios de 

internet. Adecuado para los equipos dedicados al Internet de las cosas Industrial (IIoT) y 

personal dedicado al diseño y prueba de soluciones para la comunicación de equipos de planta 

con aplicaciones de IT.  

 

Node-RED es una herramienta de programación visual. Muestra visualmente las relaciones y 

funciones, y permite al usuario programar sin tener que escribir una línea. Node-RED es un 

editor de flujo basado en el navegador donde se puede añadir o eliminar nodos y conectarlos 

entre sí con el fin de hacer que se comuniquen entre ellos. Su punto fuerte es la sencillez. Nos 

permite utilizar tecnologías complejas sin tener que profundizar hasta el más mínimo detalle 

en todas ellas. 

2.2 Instalación de los programas y crear cuenta IBM cloud 

Instalación Node-red 

En primer lugar, instale Node.js desde la web oficial: https://nodejs.org/en/. Te ofrecerá la 

última versión y la versión recomendada. 

Una vez descargado lanza el archivo MSI. Instalar Node.js necesita derechos de administrador. 

Una vez completada la instalación, comprobaremos si está bien instalada. Abrimos CMD, para 

abrir CMD pulsamos la tecla windows + R y escriba CMD. 

https://nodejs.org/en/
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En la ventana CMD escriba node --version && npm –version y saldrá la versión que 

nos haya instalado: 

 

El siguiente paso es instalar Node-red introduciendo en cmd el siguiente comando:  

npm install -g --unsafe-perm node-red 

Una vez instalado para iniciar Node-Red escribimos en el cmd node-red 

 

Donde entrega la IP donde está ejecutando el servidor de Node-Red es http://127.0.0.1:1880/ 

que es la propia red local de tu PC. Esa dirección debe escribirla en tu buscador. 

 

Y se abrirá la zona de trabajo de Node-Red. 
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Instalar nodos para Node-Red 

Una vez abierto Node-Red nos dirigimos al icono de más opciones en la esquina superior 

izquierda y seleccionamos en “Manage palette” 

 

Dentro de la ventana haga clic en install y buscamos el nodo que quiera instalar. Uno de los 

nodos que se necesita es para la comunicación con el PLC, escribimos node-red-contrib-s7 e 

instale ese nodo. Hay dos formas de instalar los nodos. El primero es directamente darle al 

botón de instalar y el otro es darle al símbolo y te dirigirá a la página web y copiar el 

comando que se indica en la cmd. 
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Una vez instalado saldrá los símbolos en la lista de nodos en la izquierda. El otro nodo que se 

necesita para esta práctica es node-red-contrib-ibm-watson-iot. 

Instalar NetToPLCsim 

El NetToPLCSim es una extensión de red TCP / IP para el software de simulación PLCSIM de 

Siemens. Con este programa se puede simular, por ejemplo, sistemas SCADA a través de red 

en combinación si tener un PLC en físico solo usando el simulador S7-PLCSIM o conectar Node-

Red. Se puede descargar en el siguiente enlace: https://sourceforge.net/projects/nettoplcsim/. 

Crear cuenta IBM Cloud 

Diríjase a la página: https://www.ibm.com/es-es/cloud y regístrsee. Debe ingresar con un 

correo electrónico. Una vez registrado añada el servicio que se vaya a utilizar para la práctica. 

Para ello, cree un nuevo recurso seleccionando el botón “añadir recurso” situado en la esquina 

superior derecha. 

 

Luego buscamos en la barra de búsqueda “Internet of things platform” y seleccionamos el 

recurso. 

Para crear el recurso seleccione una región donde se encuentran los servidores en este caso 

Londres o Frankfurt. También tiene que elegir un plan, en el caso de esta práctica será el plan 

Lite que es el gratuito, los otros dos planes son para empresas o proyectos mucho más 

grandes. 

https://sourceforge.net/projects/nettoplcsim/
https://www.ibm.com/es-es/cloud
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Una vez creada le haga clic al botón “Lanzar” 

 

 

Inicie sesión en la web (en la parte superior a la derecha) que nos salta 

https://internetofthings.ibmcloud.com/. Seguidamente seleccionamos la organización que ha 

sido creada: 

https://internetofthings.ibmcloud.com/
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En la página que redirige debe crear un nuevo dispositivo que es con el que se va a comunicar. 

Debe añadir el tipo de dispositivo y una ID para encontrarlo. 

 

Si le da siguiente, en información del dispositivo no hace falta añadir nada. En seguridad debe 

añadir una contraseña para el dispositivo, si no pone ninguna contraseña se generará 

aleatoriamente. Y finalice la creación de un nuevo dispositivo. Es importante recordar las 

credenciales del dispositivo para poder comunicarnos. 

 

Con esto ya tiene todo lo necesario para hacer la práctica. 
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3. REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
3.1 Enunciado de la práctica 
Realizar la subida datos del nivel del tanque de agua, temperatura, posición de la válvula 

motorizada y de la entrada de calor realizado en la Practica 1 de SIMIT a la plataforma IBM 

Cloud mediante Node-Red. Graficar los datos en IBM Cloud. 

En los siguientes puntos se explicará como subir los datos de una variable (nivel del tanque) y 

se deberá realizar el mismo proceso para la subida de los 3 datos restantes para completar la 

práctica. 

3.2 Inicio de la practica 
Lo primero que se debe de hacer es iniciar NetToPLCsim como administrador y seguidamente 

cargar el programa en PLCSIM. Y añadir un nuevo servidor para simular que tenemos un PLC 

físico para comunicarnos con Node-Red.  

 

Al servidor se debe añadir un nombre, en la pestaña de Network IP Address añade la IP del wifi 

al que esté en uso. Para saber cuál es nuestra IP vaya a las propiedades del wifi al que estés 

conectado y busca la dirección IPv4: 

 

Esta es la dirección IP que hay añadir en la segunda pestaña. Y la IP del PLCSIM si das a los tres 

puntos situados a la derecha nos tiene que salir la dirección. 
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El Rack / Slot normalmente el PLC se colora en el Rack 0 y en el Slot 2, así que se deja como 

está. 

Finalmente, lanza el servidor para comenzar la simulación. Una vez lanzada la simulación tanto 

en PLCSIM y NetToPLCsim lanza la simulación en SIMIT. 

3.3 Programación Node-Red 
Instalados los nodos necesarios como se explicó en el capítulo anterior, para esta práctica solo 

se usan 3 nodos. El S7 in que se comunica con el PLCSIM para recibir las señales, IBM IoT 

device (output) para comunicarse con IBM y finalmente un nodo de debug para mostrar en 

pantalla de Node-Red los datos que están subiéndose. 

 

Para poner los nodos en pantalla, hay que encontrar el nodo en el menú de la izquierda y 

arrastrar el nodo necesario a la pantalla. 

Una vez se tenga los nodos en la hoja de trabajo hay que configurar cada nodo, para ello hay 

que dar doble clic sobre el nodo. En primer lugar, configure el nodo S7 in: 

 

El modo es para mandar una sola variable o varias variables a la vez, en esta práctica se puede 

hacer de ambas maneras, pero la más corta y sencilla es todas las variables a la vez. La pestaña 

variable es para seleccionar la variable que quiera mandar si has programado en modo de una 

sola variable. Si los datos se van a quedar estáticos deberíamos de quitar la opción de emitir 
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solo cuando cambia el valor. Para que vaya emitiendo datos según el ciclo que se programe. 

Pero lo primero que se debe hacer es seleccionar el PLC dándole al icono del lápiz. 

 

En la dirección ponga la dirección IP de la red para que haya una comunicación con PLCSIM y el 

puerto 102 que es el numero para denominar el puerto ethernet. Y el rack y slot debe ser el 

mismo en TIA portal, en NetToPLCsim y en Node-Red.  

Por último, añada las variables que quiera enviar, en la página del nodo que nos instalamos 

tenemos las diferentes direcciones que se tienen que poner según sea una entrada, salida, 

marca, tipo de variable y si está dentro de una función. 

(https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-s7)  

Por ejemplo, para el nivel del tanque es una marca real y según la tabla de la web hay que 

poner MR y el número de la variable. 

 

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-s7
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Ahora configure el nodo IBM Watson hacemos doble clic en el nodo y seleccione la opción 

Register y configurar las credenciales dándole al lápiz.  

 

En las credenciales añada el nombre de la organización que se puede encontrar en la parte 

superior de la cuenta de IBM Watson y los datos que están en el dispositivo en el trabajo 

previo que se ha realizado: 
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El nodo de debug mostrará los valores de las variables que se hayan configurado. Se puede ver 

en la pestaña de view y luego a debug messages. 

Una vez configurado todos los nodos queda compilar el programa. Para ello, haga clic en 

Deploy situado en la parte superior derecha de la página de Node-Red: 

 

Si tenemos todas las simulaciones lanzadas (PLCSIM, NetToPLCsim y SIMIT) los nodos deben 

estar conectados con un círculo verde:  
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3.4 Configuración de IBM Watson 
Una vez creado el dispositivo y configurado todo en Node-Red diríjase a la página de IBM 

Watson Iot Platform y crea un nuevo panel. Para ello, haga clic en la ID que se despliega si hace 

clic en el usuario: 

 

Nos redirige a la siguiente página, y para poder graficar los datos hay que crear un nuevo 

panel: 

 

Creado el panel se puede añadir cualquier tipo de gráfica, o mostrar directamente el valor de 

los datos. Para añadir una nueva tarjeta para graficar hay que seleccionar Añadir nueva tarjeta. 
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Por ejemplo, para el nivel del tanque se puede utilizar una gráfica de líneas. 

 

Una vez seleccionada la gráfica de líneas seleccione la variable que quiera que se muestre. En 

primer lugar, seleccione el ID, y haga clic en práctica del menú de la izquierda. Y seleccione la 

variable que se quiera graficar. Finalmente, en los siguientes apartados se podrá tocar el color 

de la tarjeta y el tamaño. 

 

Y luego se puede crear un nuevo conjunto de datos donde se pude visualizar el valor de 

cualquier tipo de variable. En este caso será el nivel del tanque y una vez terminada la 

configuración ya se tiene que estar visualizando en la gráfica si todo está en ejecución. 
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