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1.Introducción. 
 
Durante el transcurso de los años el ser humano ha buscado una forma eficiente de 
conseguir energía, si nos remontamos a los primeros tiempos el hombre conseguía crear 
una fuente de calor con la quema de materiales que encontraba en su alrededor. Hoy en 
día la manera de conseguir dicho calor se hace mediante sistemas como hornos, calderas, 
bombas de calor etc. 
 
Actualmente tal como está definido el estamento de la sociedad, las personas necesitamos 
de un alto consumo energético para poder conseguir un cierto nivel de vida, a la vez que 
cierto confort en nuestro día a día. Para satisfacer esa necesidad se ha hecho un uso 
exacerbado de combustibles fósiles y recursos naturales, causando así un impacto 
ambiental el cual queda reflejado en el deterioro de la capa de ozono y la contaminación 
atmosférica. Por todo esto debemos plantearnos la necesidad de conseguir energía de 
forma más eficiente y menos dañina para el medioambiente. 
 
Una vez planteado el problema empezamos a desenmascarar la solución; las bombas de 
calor. 

La utilización de bombas de calor para el calentamiento de agua ha sido objeto de estudio 
de diversos autores los cuales han conseguido resultados excelentes en rendimiento para 
ciertos tipos de refrigerantes, a su vez han demostrado consumir menos energía que otros 
sistemas de calefacción, pero lo más importante es que no desprenden CO2 a la atmósfera, 
lo que les dota de unas características menos dañinas para el medioambiente. 
 
Existen diversas clasificaciones de bombas de calor, una clasificación podría ser; bombas 
de calor aire/aire, bombas de calor aire/agua, agua/aire y agua/agua. A su vez tenemos 
otras clasificaciones como; bombas de calor geotérmicas, bombas de calor aerotérmicas e 
hidrotérmicas. En este proyecto trabajaremos con una bomba de calor agua/agua, 
correspondiente a la primera clasificación mencionada. 
 
Este trabajo fin de estudios tiene como cauce el grupo de investigación perteneciente a la 
Universidad Politécnica de Cartagena “Modelado de sistemas térmicos y energéticos”, 
enmarcado a su vez dentro del proyecto “Maximización de la eficiencia y minimización del 
impacto ambiental de bombas de calor para la descarbonización de la calefacción ACS en 
los próximos edificios de consumo energético casi nulo”. 
 
Dicho proyecto tiene como objeto el desarrollo, montaje y puesta en funcionamiento del 
sistema de control que regula la presión óptima de operación de un ciclo transcrítico de 
bomba de calor el cual usa CO2 como refrigerante. Diseñaremos un sistema de control que 
permita al ciclo transcrítico situarse en su marco de operación óptimo, llevando así al 
proceso a su máxima eficiencia, para ello controlaremos la presión en el gas cooler 
mediante la apertura o cierre de una válvula situada en el mismo. 
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2.Antecedentes. 
 
El proyecto “Maximización de la eficiencia y minimización del impacto ambiental de bombas de 
calor para la descarbonización de la calefacción ACS en los próximos edificios de consumo 
energético casi nulo” perteneciente al grupo de investigación de “Modelado de sistemas 
térmicos y energéticos” de la Universidad Politécnica de Cartagena ha desarrollado múltiples 
estudios sobre la eficiencia y parametrización de una instalación de bomba de calor, incluyendo 
quehaceres  de investigación en torno al diseño, montaje y puesta en marcha de una instalación 
para la producción de ACS, todos orientados esencialmente a la traza  de los componentes de la 
instalación y enmarcación de los parámetros de funcionamiento con el fin de llevar a la 
instalación a las condiciones de máxima eficiencia. 
 
Anteriormente a este trabajo han sido desarrollados planes de investigación en torno a factores 
como pueden ser; diseño de tuberías óptimas para minimizar las pérdidas de carga en la 
instalación, cálculo de caudales, selección de los depósitos de inercia para la realización de los 
ensayos, sensorización de la instalación, definir entornos de monitorización de datos para llevar 
un control de la instalación, diseño de los elementos de la instalación y un largo etcétera. 
 
Podemos citar trabajos anteriores como puede ser “Diseño de una instalación para el ensayo de 
equipos de generación de ACS con bombas de calor agua/agua”, en el que se realizaba un 
exhausto diseño de los componentes de la instalación, como pueden ser el aislamiento de 
tuberías para la mínima pérdida de energía, diseño de depósitos de inercia, parametrización de 
tuberías para minimizar pérdidas además del estudio por etapas de los subprocesos que 
componen el funcionamiento de la instalación. 
 
Por otra parte, tenemos estudios basados en experimentación como puede ser “Estudio 
experimental del comportamiento de una bomba de calor agua/agua para generación de agua 
caliente que utiliza CO2 como refrigerante. Caracterización de la presión óptima de operación”, 
en el que se realizaban distintos ensayos caracterizados por diferentes configuraciones de la 
bomba de calor con el fin de extraer resultados concluyentes que permitan conseguir la eficiencia 
máxima, a la vez de creación de sistemas de monitorización de las variables que rigen el proceso. 
 
 
Todos estos proyectos han sido llevados a cabo con el fin de contribuir en la creación de una 
instalación que se enmarque en un rango óptimo de operación, a la vez de creación de informes 
y valoraciones que nos permitan detallar las condiciones necesarias para alcanzar dicho marco 
de operación, todo ello bajo las especificaciones y premisas detalladas por la norma UNE-EN 
1647, la cual define la caracterización de los ensayos y los requisitos que deben cumplir los 
equipos con el fin de poder definirse como equipos para producción de agua caliente sanitaria a 
partir de bombas de calor mediante un accionamiento eléctrico del compresor. 
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3.Planteamiento del problema y posibles enfoques. 
 
Como hemos introducido anteriormente el objeto de este trabajo es realizar el control de la 
presión óptima de un ciclo transcrítico de bomba de calor. Para poder entender la forma en la 
que se va a abordar este objetivo, comenzaremos por describir la instalación objeto de estudio, 
así como la forma en la que se determina la presión óptima para un ciclo transcrítico de 
refrigeración. 
 
3.1 Descripción de la instalación. 
 
En este apartado realizaremos un trazado completo de la instalación, necesario para entender el 
proceso y localizar los elementos más importantes en nuestro trabajo.  
 
A continuación, proporcionamos un esquema que representa de manera simplificada la 
instalación: 
 

 
Ilustración 1: Instalación completa 

La instalación además de estar compuesta por una bomba de calor, posee dos circuitos 
secundarios o auxiliares de agua que actuarán como foco caliente (en el caso de las líneas rojas) 
o foco frío (para las líneas azules). 
 
Pasaremos a describir el circuito principal, el cual es la bomba de calor cuyo refrigerante es CO2. 

En este esquema principal podemos definir hasta 4 configuraciones dependiendo de qué válvulas 
tengamos abiertas o cerradas en nuestra instalación. Los elementos principales destacables son 
el compresor, el gas cooler, la válvula de expansión (en este caso una válvula de expansión 
electrónica, nombrada EEV en la ilustración 1) y el evaporador. Adicionalmente, la instalación 
cuenta con depósitos, siendo uno de ellos capaz de realizar un bypass, los depósitos tienen la 
función de almacenar refrigerante cuando la instalación no está en funcionamiento, a su vez se 
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encargan de separar la mezcla bifásica antes de la entrada al evaporador cuando la instalación 
se encuentra en funcionamiento. 
 
Por otra parte, es necesario hacer referencia a las válvulas “BPV” (“Back Pressure Valve”), la 
función de estos elementos es ayudar a que tanto la presión de salida del gas cooler como la 
presión del depósito principal (BPV-2) alcancen valores estacionarios y estables. 
 
En su configuración actual, la actuación de las válvulas BPV-1, BPV-2 y EEV está controlada por 
drivers desarrollados por el fabricante (CAREL). A través de una interfaz informática es posible 
configurar estos drivers y seleccionar, por ejemplo, los valores de consigna de presión con los 
que se desea que trabajen las válvulas BPV-1 y BPV-2 o el sobrecalentamiento que se desea 
mantener a la salida del evaporador con la válvula EEV. 
 
Sin embargo, como se describe con mayor detalle en el apartado siguiente, una de las 
características diferenciadoras de los ciclos transcríticos de refrigeración es que, a diferencia de 
lo que ocurre en los ciclos subcríticos, la presión en el gas cooler no viene impuesta por las 
condiciones del foco caliente, existiendo por ello un valor óptimo de esa presión para el que se 
maximiza la eficiencia del sistema. Esto hace necesario que la operación de la válvula BPV-1 se 
regule mediante un sistema de control adaptativo, capaz de calcular en cada momento, según 
las condiciones de operación de ese instante, el valor de la presión óptima. 
 
3.2 Cálculo de la presión óptima en un ciclo transcrítico de bomba de calor.  
 
Como hemos comentado anteriormente, necesitamos establecer unas condiciones más 
convenientes de funcionamiento para nuestra instalación, para ello debemos calcular la presión 
óptima que definirá el régimen de funcionamiento del gas cooler. 
Antes de introducir los tipos de ciclos pasaremos a aportar las siguientes definiciones: 
 

 Presión crítica:  Se define como la mínima presión a partir de la cual se puede llevar a 
cabo la licuefacción bajo las condiciones de temperatura crítica. 

 Temperatura crítica:  Es la temperatura más alta a partir de la cual una sustancia puede 
existir en forma líquida. 
 

Principalmente existen dos tipos de ciclos en función de las condiciones de presión a la salida del 
compresor, si la presión de la sustancia a la salida del compresor está por encima de la presión 
crítica del refrigerante estaremos ante un ciclo transcrítico, sin embargo, si la presión se 
encuentra por debajo de la presión crítica del refrigerante estaremos ante un ciclo subcrítico. 
 
Por una parte, en los ciclos subcríticos la presión que tendremos en el condensador vendrá 
determinada a partir de las condiciones en las que opere el foco caliente (las cuales son la 
temperatura del fluido secundario y el caudal). 
 
Si hablamos de los ciclos transcríticos, tenemos que la presión de descarga del compresor es 
superior a la presión crítica del refrigerante, por lo cual este no es condensable, sin embargo, el 
nivel de alta presión en los ciclos transcríticos no está determinado por la temperatura del foco 
caliente, sino por la cantidad de masa de refrigerante acumulada en la zona de alta presión, esto 
se debe a que no existe condensación del fluido refrigerante. 



  

Página 12 de 98 
 

Existen diferentes autores que afirman la existencia de un régimen de presión que dotaría al 
sistema de la máxima eficiencia, esta presión es conocida como presión óptima. 
 
 

 
 

Ilustración 2: Presión óptima 

De forma general, las expresiones o formulaciones matemáticas para el cálculo de la presión 
óptima se basan en ecuaciones polinómicas simplificadas de tal manera que las principales 
variables que intervienen en este cálculo son las temperaturas de salida del gas cooler y la 
temperatura del evaporador, aunque algunos autores proponen no excluir la de la ecuación 
la temperatura a la entrada del compresor. Los coeficientes de esta ecuación los cuales son 
encargados de ponderar las variables anteriormente citadas dependen en primera instancia 
de las características del compresor utilizado para la aplicación y de su funcionamiento.  Así, 
el autor Liao et al [1] 1propone una ecuación en la que las variables principales son; la 
temperatura de evaporación, la temperatura de salida del gas cooler, además de los 
parámetros de ajuste del rendimiento isoentrópico del compresor. La ecuación a 
continuación propuesta desprecia el efecto del recalentamiento, las unidades que emplea 
para la temperatura son ºC y la presión en bar. 

 

𝑃 =
2.7572 + 0.1304 ∗ 𝑇 − 3.072 ∗

𝐾
𝐶

1 + 0.0538 ∗ 𝑇 + 0.166 ∗
𝐾
𝐶

∗ 𝑇 −
8.7946 + 0.02605 ∗ 𝑇 − 105.48 ∗

𝐾
𝐶

1 + 0.05163 ∗ 𝑇 + 0.2212 ∗
𝐾
𝐶

 

 
Ecuación 1 

 

η = 𝐶 − 𝐾 ∗
𝑃

𝑃
 

 
Ecuación 2 

 
 
 

                                                      
1 F. Kauf, “Determination of the optimum high pressure for transcritical CO2-refrigeration cycles,” Int. J. Therm. Sci., vol. 38, no. 4, pp. 325–330, 
1999, doi:10.1016/S1290-0729(99)80098-2. 
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En nuestro caso la presión óptima vendrá calculada de la siguiente forma: 
 

1. Primero calculamos la temperatura a la salida del compresor de la siguiente forma: 
 

 
𝑇 = 13.403 + 2.0657 ∗ 𝑇 , − 2.3525 ∗ 𝑇 + 0.86806 ∗ 𝑇 ,  

 
Ecuación 3 

 
 

2. Posteriormente evaluamos la temperatura del compresor: 
 
𝐼𝑓 𝑇 , < 140 º𝐶 
 
 

𝑃 , = min(140; 11.047 + 2.2756 ∗ 𝑇 , + 0.047279 ∗ 𝑇 − 0.20814 ∗ 𝑇 , ) 
 

Ecuación 4 

 
 

𝐸𝑙𝑠𝑒 𝐼𝑓 𝑇 ,  ≥ 140 º𝐶 
 
 

𝑃 , = min(140; 140.74 + 0.031555 ∗ 𝑇 , + 2.7227 ∗ 𝑇 − 1.0086 ∗ 𝑇 , ) 
 

Ecuación 5 

 
Posteriormente, en el apartado “6.4 Código y programación” detallaremos la construcción de la 
función en Sysmac Studio con la cual realizaremos el cálculo de dicha presión. 
 
 
 
 
3.3 Control actual de la presión en el gas cooler. 
 
El control de la presión vendrá dado por la apertura o cierre de la válvula de control del gas cooler 
(BPV-1). En la configuración actual de la instalación, de dicho movimiento de la válvula se 
encargará el driver de CAREL, funcionando como posicionador analógico, de tal manera que 
dicho driver leerá la tensión externa que se le proporciona y este posicionará la válvula en un 
rango de apertura correspondiente a 0-10V siendo 0V el cierre total de la válvula y 10V la 
apertura al 100% de la misma. 
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Ilustración 3: Posicionador analógico 

 
Como se ha visto en el apartado anterior, el valor de la presión óptima depende de las 
temperaturas de evaporación, aspiración del compresor y salida del gas cooler. Por tanto, el 
sistema de control debe ser capaz de tomar la lectura de esas tres variables, procesarlas para 
calcular la presión óptima y comparar, en cada instante, el valor de esa presión óptima con el de 
la presión real a la salida del gas cooler para obtener una señal de control que actúe sobre el 
posicionador de la válvula hasta hacer coincidir el valor real de presión con el valor óptimo. Sin 
embargo, el driver del fabricante sólo admite como máximo dos señales de control (una presión 
y una temperatura), por lo que es necesario realizar una modificación en el sistema de control, 
para lo que se plantearon inicialmente las tres alternativas que se describen en el apartado 
siguiente. 
 
3.4 Alternativas contempladas. 
 
Durante el proceso de conformar una solución al problema planteado de control evaluamos tres 
posibles alternativas principalmente: 
 
Primera alternativa contemplada: Aplicar transformaciones al set-point en el driver de CAREL. 
 
-Uno de los planteamientos primarios que abordamos a la hora de solucionar el problema fue 
investigar si el software de control que CAREL nos proporcionaba tenía la posibilidad de realizar 
un control personalizado que nos permitiera calcular el set-point de nuestro sistema 
continuamente y realizar un lazo de control durante el proceso. Exploramos la posibilidad de 
programar las ecuaciones termodinámicas dentro del software de CAREL para realizar el cálculo 
de la presión óptima, dicho proceso de cómputo daría lugar a nuestro set-point que finalmente 
sería el encargado de cerrar nuestro lazo de control. El resultado final de este primer 
planteamiento fue negativo. El programa nos permitía realizar un control PID directo sobre la 
válvula, el inconveniente era que el set-point de nuestro control debía de ser fijo y estable 
durante todo el proceso, cosa que para nuestro problema no cabía posibilidad. No podíamos 
aplicar una transformación al set-point de tal manera que este fuera función de las variables 
termodinámicas de nuestro proceso. Por eso descartamos esta medida. 
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Segunda alternativa contemplada:  Control de válvula con motor paso a paso externo. 
 
Estudiamos la posibilidad del control de la válvula mediante un motor paso a paso que se 
encargara de regular la apertura de la válvula en función de la tensión de consigna que se le 
proporcionase resultante del control. Este problema fue directamente descartado, ya que no 
sabíamos a ciencia cierta si iba a existir compatibilidad de los controladores de motores paso a 
paso con la válvula de CAREL, además, el driver de control de la válvula nos servía de interfaz 
entre la válvula y el control, solo debíamos encontrar la manera de que el cómputo de datos o el 
procesamiento del control se realizara externamente y se reflejara como una salida que sirviera 
de guía para driver de la válvula. 
 
Tercera alternativa contemplada: Adquisición de un autómata o controlador. 
 
Esta última alternativa fue la que finalmente llevamos a cabo y resultó ser la solución para 
nuestro problema de control. La solución finalmente adoptada es la siguiente; hemos adquirido 
un controlador lógico programable, más conocido por sus cifras en inglés como PLC 
(Programmable Logic Controller), en dicho controlador realizaremos el cálculo de la presión 
óptima de acuerdo con las leyes termodinámicas correspondientes, dicha presión óptima será el 
set-point de nuestro sistema; la presión a la cual el controlador deberá mantener el proceso. Una 
vez realizado el cálculo de la presión pasaremos a definir la ley de control, en este caso usaremos 
el control PID con autotuning, de tal manera que la variable manipulada será la tensión que 
proporcionaremos al módulo analógico de salida del PLC, el cual estará conectado al driver de la 
válvula, mientras que la variable del proceso será la presión que tendremos en el gas cooler. 

 
Ilustración 4: Esquema PID 

 
 
Las variables termodinámicas que deberemos computar para el cálculo de la presión óptima 
serán las siguientes; temperatura a la entrada del evaporador, temperatura a la entrada del 
compresor, presión a la salida del gas cooler. Con estas tres variables realizaremos el cálculo de 
la presión óptima, cabe resaltar que el valor de estas variables procederá de sensores distribuidos 
en las posiciones correspondientes de la instalación, dicho valor procedente de los sensores 
deberá ser leído, escalado y definidos dentro de un rango de valores que definiremos 
posteriormente, dicho rango de valores será función del rango de temperaturas y presiones que 
existan en cada sector de la instalación. 
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Una idea básica la solución abordada queda reflejada en la siguiente figura: 
 

 
Ilustración 5: Esquema básico 

 
Una vez planteada la solución nos pusimos manos a la obra, al principio surgieron muchas dudas 
acerca del tratamiento de adquisición, tratado y escalado de señales para las variables 
termodinámicas que regirían el valor de presión óptima de nuestro control. 
La CPU que adquirimos para nuestro control no disponía de entradas asociadas a variables 
analógicas, para ello debimos de comprar una serie de módulos analógicos (tanto para tensión 
como para intensidad) en los cuales anexionaríamos el cableado de los sensores que se colocaron 
en puntos estratégicos de la instalación para conseguir con holgura las magnitudes físicas que 
necesitábamos para nuestro control.  
A su vez disponíamos de ciertos sensores resistivos como son las RTD (resistance temperature 
detector), estos sensores mostraban los cambios de temperatura de nuestro proceso con 
variaciones lineales de resistencia (Ω), pero claro; nuestro PLC no disponía de entradas que 
permitieran tratar la magnitud en Ohmios, debíamos de convertir dicha magnitud en tensión o 
intensidad y que se guardara la relación lineal que existía entre el cambio de temperatura y el 
cambio de resistencia en nuestro sensor primario. Para ello hicimos uso de unos convertidores 
PT100-RTD con ajuste de SPAN y CERO que convertirían la resistencia en una magnitud 
proporcional a ella que sería en nuestro caso tensión, en el apartado 5.3 “Convertidores y 
duplicadores de señales” hablaremos más en profundidad de cómo se realizó el ajuste de rangos 
y conexionado de estos módulos de adquisición de señal. 
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4.Objetivos. 
 
4.1 Objetivos generales. 
 
Nuestro objetivo será el diseño, desarrollo y puesta en práctica del sistema de control que nos 
permita controlar la presión óptima a partir de la cual operará el ciclo transcrítico de bomba de 
calor, el cual tendrá CO2 como refrigerante. Desarrollaremos un sistema de control que a través 
de un cálculo en continuo (gracias a la realimentación por parte de los sensores) podrá calcular 
la presión óptima de trabajo a la cual operará el gas cooler en función de las condiciones 
termodinámicas a la entrada del evaporador, del compresor y a su vez a la salida del mismo gas 
cooler. Concretamente haremos uso de un control PID que llevará consigo el cómputo de la 
presión óptima a la entrada del gas cooler, la presión a la cual tendremos el mejor rendimiento 
del ciclo (COP). El sistema será el encargado de mandar la acción de control a la válvula de 
alimentación, de manera que dicha válvula motorizada podrá variar su apertura con el fin de 
operar a la presión óptima calculada. 
Como objetivo general también incluiremos la familiarización con la instalación, el aprendizaje 
de conexionado y ajuste de sensores, la lectura de trabajos anteriores con respecto al 
funcionamiento de la instalación, contraste de resultados teórico-prácticos, diagnosis y 
validación del sistema de control. 
  
4.2 Objetivos específicos. 
 
Objetivo principal: Desarrollo del sistema de control que mediante un cálculo en continuo 
obtenga la presión óptima de operación de un ciclo transcrítico de bomba de calor.  
 
1. Sub-Objetivo 1: Diseño del sistema de control, ajuste de parámetros del lazo.  
 
- Selección de tipo de control (P, PI, PID…). 
  
Tras el estudio del proceso e identificación de las variables a controlar debemos decidir el tipo 
de controlador que implementaremos de acuerdo a las preferencias de control, preferentemente 
haremos uso de un controlador que trabajará en continuo evaluando la presión a la entrada del 
gas cooler, de tal manera que la acción de control del sistema será la pertinente para que este 
trabaje en la presión de consigna calculada.  
 
- Elección del método de sintonización para controlador (Ziegler y Nichols, autotuning…) 
 
 Una vez seleccionado el tipo de controlador aplicaremos una serie de técnicas de diseño con el 
fin de determinar los parámetros del controlador que cumplan las especificaciones del estado 
transitorio y estacionario del sistema en lazo cerrado.  
 
- Ajuste de términos proporcional, integral y derivativo.  
 
Aplicar las reglas de sintonía descritas en el anterior punto. 
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- Proceso de cálculo de la presión óptima de apertura de la válvula (variable de consigna). 
 
 Debemos hacer el cálculo de la presión óptima a la entrada del gas cooler la cual se obtendrá 
mediante variables termodinámicas conocidas en nuestro sistema, dicha presión será consigna 
de nuestro sistema.  
 
 
2. Sub-Objetivo 2: Montaje del sistema de control en la instalación. 
 
- Montaje de sensores (obtención de variables que afectan al lazo).  
 
Realimentaremos el lazo de control mediante sensores que nos proporcionen la información 
necesaria para el controlador. 
 
- Realimentación al lazo con la información de los sensores.  
 
- Montaje del autómata/ programación de la válvula electrónica.  
 
Adquisición de un autómata el cual programaremos para dicha tarea.  
 
3. Sub-Objetivo 3: Puesta en marcha del sistema de control.  
 
- Realización de ensayos pertinentes posteriores al montaje del lazo de control. 
 
4. Sub-Objetivo 4: Verificación del funcionamiento del lazo de control y posible ajuste fino. 
 
 - Monitorización del proceso y control de variables.  
 
- Confirmación del funcionamiento del lazo/ posible ajuste de parámetros. 
 
4.3 Tareas previas 
 
En este apartado haremos una breve descripción de las tareas previas que debemos realizar para 
alcanzar los objetivos y sub-objetivos descritos en los apartados anteriores, a su vez incluiremos 
una tarea final, la cual se destinará a la redacción de documentos, análisis de resultados, 
contraste teórico-experimental y formalización de informes.  
 
1. Tarea previa 1: Familiarización con la instalación. 
 
 - Revisar planos. 
 
 - Identificar elementos constituyentes de la instalación.  
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2. Tarea previa 2: Estudio de bibliografía y documentación relativa al proceso e instalación 
Realizaremos una recopilación de documentos y bibliografía que nos aporte una visión más 
precisa y detallada del funcionamiento de la planta y de los elementos constituyentes de la 
misma. 
 
- Revisar bibliografía recomendada.  
 
- Consultar trabajos anteriores basados en el funcionamiento de la instalación.  
 
Recopilación de información de trabajos anteriores, funcionamiento de los elementos de la 
instalación, manuales de componentes, modos de uso, etc.  
 
3. Tarea previa 3: Comprensión del proceso y estudio de variables que afectan en el mismo. 
 
 - Búsqueda de información acerca del proceso. 
 
Búsqueda de información que nos aporte una vista más detallada del funcionamiento del 
proceso, procesos termodinámicos, cómo afectan las variables físicas a dichos procesos y 
variables a controlar.  
 
- Identificación de las variables físicas y termodinámicas que afectan a dicho proceso. 
 
 - Identificación de la variable a controlar.  
 
A la hora de establecer el lazo de control necesitamos saber qué variable física debemos controlar 
en el proceso, la cual, mediante la realimentación en lazo cerrado del sistema por medio de los 
sensores, nos aportará la información necesaria a la hora de llevar a cabo la acción de control.  
 
 
4. Tarea final: Redacción de memoria y formalización de informe.  
 
- Análisis de resultados. 
 
- Redacción de documentos y contraste teórico/experimental. 
 
En esta tarea final realizaremos todos los documentos necesarios que acrediten el proceso y 
proporcionen la disponibilidad de datos los cuales formarán parte del documento final, se 
incluirán imágenes, gráficas, posibles soluciones alternativas, análisis de datos, anexos etc. 
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4.4 Estructura de desglose de tareas (WBS)

Ilustración 6: Estructura WBS 
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5. PLC. Control lógico programable. Autómata NX1P2. 
 
5.1 CPU NX1P2. 
Dado que nos decantamos por la solución de adquirir un autómata para nuestro control, estuvimos 
contemplando diversas posibilidades de CPU, atendiendo a las variables; precio, versatilidad, 
prestaciones y software, finalmente decidimos adquirir el autómata NX1P2 del fabricante OMRON, 
ya que nos proporcionaba todas las prestaciones que necesitábamos, el precio era competitivo y ya 
habíamos tratado antes con productos de este fabricante. 
Uno de los factores que fueron claves a la hora de elegir el tipo de CPU fue la capacidad de ampliación 
que ofrecían las diferentes unidades de procesamiento, para nuestro problema necesitábamos de 
entradas analógicas tipo tensión, entradas analógicas tipo intensidad, salidas analógicas tipo tensión 
y un módulo de distribución de potencia. También fue un factor a considerar las dimensiones que 
poseía nuestro autómata, ya que disponíamos de espacio reducido en la instalación y en dicho 
espacio debíamos albergar todo el sistema de control, incluyendo alimentación y protecciones. 
 
La CPU es de tamaño compacto, tiene una potente funcionalidad y versatilidad, proporciona un 
control sincronizado de todas las máquinas y dispositivos E/S, en su diseño compacto incluye 
funciones de seguridad y visión sujetos bajo un entorno de desarrollo integrado. 
 
Tiempo más rápido de ciclo: 2 ms 
• Funciones: Secuencia lógica y control de movimiento 
• Ascendido a 8 ejes (4 de ellos sincronizados) 
• Incorpora 40/24 puntos de Entrada/Salida 
• Posibilidad de ampliación con 8 unidades NX Entrada/Salida 
• Puertos de comunicación EtherCAT y EtherNet/IP 
• Incorpora 16 esclavos EtherCAT 
• Incorpora hasta 2 compartimentos para incluir tarjetas adicionales para disponer de    
funcionalidad de comunicación analógica Entrada/Salida 
 

 
Ilustración 7: NX1P2 
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Ilustración 8: Layout Conexiones 

5.2 Módulos adicionales de adquisición de señales. 
 
Como hemos comentado anteriormente, la CPU de nuestro autómata NX1P2 no incluía ni entradas 
ni salidas analógicas, necesitábamos adquirir unos módulos de ampliación con los cuales realizar la 
conexión de los sensores con el autómata, es decir, cerrar el lazo de control. 
 
5.2.1 Módulos de entrada. 
 
Módulo de entradas analógicas AD-4603: Entrada de tensión. 
 
El módulo de ampliación AD-4603 de la serie NX fue uno de los elegidos para abastecer a nuestro 
autómata de entradas analógicas, en principio necesitábamos 5 entradas analógicas 
correspondientes a las siguientes temperaturas: 
 
 Temp.1 Temp.2 Temp.3 Temp.4 Temp.5 
Descripción 𝑇  

 
𝑇  

 
𝑇  

 
𝑇  

 
𝑇  

 
Rango [0 𝑎 50º𝐶] [50 𝑎 120º𝐶] [15 − 60º𝐶] [−10 𝑎 − 32º𝐶] [0 𝑎 80º𝐶] 
Entrada 
analógica  

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 

 

Tabla 1: Temperaturas y rangos 

Los valores de los rangos de temperatura fueron determinados mediante la anterior relación de 
experimentos en la instalación, tras visualizar las gráficas de LABVIEW correspondientes al control y 
la adquisición de datos de la planta, observamos para cada uno de los componentes la tendencia de 
temperaturas que se daban durante los ensayos, de tal manera que observamos en qué rango de 
temperaturas fluctuaban cada uno de los tramos implicados en nuestro proceso para definir un rango 
correcto de operación, tras el correspondiente análisis estimamos unos rangos de temperaturas para 
nuestro proceso. 
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El hecho de determinar los rangos de temperatura vendrá detallado en el apartado 5.3.1 “Convertidor 
PT100-RTD (0-10V)”, pero básicamente se debe a que los módulos convertidores proporcionan una 
salida de tensión lineal correspondiente al rango de entrada que se le programe. 
El conexionado de los sensores con los módulos de ampliación para señales analógicas 
correspondientes a variable tipo tensión viene dado por el siguiente esquema proporcionado por el 
fabricante:  

 
Ilustración 9: Layout conexiones 

Como podemos observar en el esquema de conexiones, la salida de tensión procedente bien de los 
transmisores o bien de las tarjetas o módulos de conversión se conectará entre los terminales “Input 
1+ to 8+” (el cual hace referencia al cable positivo de la tensión de salida) y el terminal “IOG”, el cual 
es una entrada a masa o conexión negativa de nuestra señal. Los demás terminales hacen referencia 
a las conexiones internas de alimentación que tienen los módulos de ampliación de señal; cabe decir 
que estos módulos no poseen alimentación externa directa, estos están alimentados mediante unos 
conectores de bus, los cuales se encuentran en la superficie de los módulos o tarjetas de ampliación 
de señal, estas conexiones vienen referidas por las entradas “NX bus conector (left) --- I/O supply/±” 
y “NX bus conector (right) --- I/O supply/±”. 
A continuación, veremos un esquema correspondiente a la interfaz externa física que tienes los 
módulos de adquisición de señal AD-4603: 
 

 
Ilustración 10: Interfaz externa AD-4603 

En dicha imagen diferenciamos 3 sectores que se corresponden con lo siguiente: 
 

Letra Ítem Descripción 
(A) Conector Bus NX Conexión entre elementos 
(B) Indicador Indicador de tarjeta 
(C) Terminales conexión Para conexionar dispositivos 

Tabla 2: Designación de puertos 
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A continuación, disponemos de un diagrama de conexiones que nos proporciona una manera clara 
de cómo debemos configurar el conexionado de un dispositivo externo tipo sensor con el módulo 
NX-AD4603: 
 
 

 
 

Ilustración 11: Diagrama conexiones 

Cabe resaltar que la componente que localizamos a la izquierda de la ilustración 11 “Diagrama de 
conexiones” es básicamente un módulo de distribución de potencia llamado NXPF0730.1, el cual 
básicamente nos proporcionará conexiones de alimentación adicionales, ya que las incluidas en la 
CPU y fuente de alimentación son escasas para nuestra aplicación. 
 

. 
Ilustración 12: Bus NX 

 
Realmente cabe destacar poco más acerca del módulo NX-AD4603, las características técnicas 
vendrán más detalladas en el apartado 8 “Presupuesto”, por último, debemos fijarnos en el rango de 
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entrada de nuestra tarjeta el cual es de -10 to +10 V para una resolución de 1/8000 a (full scale),  con 
una conversión a valor decimal de -4000 a 4000 correspondiente al intervalo 0-100% del rango; esto 
significa que el valor decimal que asignará el convertidor analógico-digital del módulo AD-4603 
vendrá dado por el valor de la entrada de tensión, de tal manera que asignará el valor decimal -4000 
a la entrada en la cual tengamos -10V, a su vez tendremos el valor de 4000 en entrada que tenga el 
valor de 10V, todo este intervalo de valores estará correspondido por una relación lineal entre dichos 
extremos.  
 

 
Ilustración 13: Datos de AD-4603 

La relación de conversión que se produce entre el valor de entrada de la tarjeta de adquisición 
analógica y el valor decimal el cual le atribuye el convertidor analógico digital se corresponde a la 
gráfica que aportamos a continuación: 
Esta conversión debemos tenerlo en cuenta a la hora de la adquisición y escalado de señales. 
 

 
Ilustración 14: Conversión ADC 

 

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

-15 -10 -5 0 5 10 15

Va
lo

r D
ec

im
al

Tensión Entrada (V)

TENSIÓN/VALOR DECIMAL



  

Página 26 de 98 
 

Módulo de entradas analógicas AD-4203: Entrada de intensidad. 
 
A continuación, pasaremos al módulo de entradas analógicas AD-4203, el cual dispone de entradas 
analógicas tipo intensidad (A), la razón por la que adquirimos este módulo es que el sensor de presión 
que tenemos a la salida del gas cooler está compuesto por un transmisor que proporciona una salida 
lineal de 4-20mA para el rango de presión de 0-120 bar que posee el sensor. De la misma manera 
que antes, visualizaremos el esquema de conexiones y puntualizaremos detalles importantes a la 
hora del conexionado y escalado. 
 

 

 
Ilustración 15: Layout AD-4203 

Como podemos observar en el layout de conexiones, las entradas tipo intensidad vendrán 
conectadas a los terminales “Input 1+ to 8+”, mientras que la alimentación de la tarjeta se efectuará 
mediante las conexiones del bus de alimentación NX “NX bus conector (left) --- I/O supply/±” y “NX 
bus conector (right) --- I/O supply/±”. 
A continuación, la interfaz externa del módulo AD-4203: 
 

 
Ilustración 16: Interfaz externa AD-4203 

 
Letra Ítem Descripción 

(A) Conector Bus NX Conexión entre elementos 
(B) Indicador Indicador de tarjeta 
(C) Terminales conexión Para conexionar dispositivos 

Tabla 3: Designación de puertos 
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De la misma manera proporcionaremos un diagrama de conexiones para los dispositivos externos: 
 

 
Ilustración 17: Diagrama de conexiones 

Cabe resaltar que el conexionado no se procederá como en el caso anterior de la tarjeta AD-4603, ya 
que en este caso las entradas admiten intensidad en vez de tensión, esto nos lleva a observar que 
lógicamente no tendremos una entrada de sensores polarizada en una componente positiva y otra 
componente negativa, la manera de conectar estos sensores es mediante un lazo de corriente, de 
manera que la salida de intensidad correspondiente del transmisor debe entrar a la “Input x” y debe 
salir por el terminal de masa, de esta manera cerramos el lazo de corriente y podremos obtener dicha 
medida. 
 
Una vez más pasaremos a puntualizar o resaltar características importantes que debemos tener en 
cuenta a la hora de realizar el proceso de adquisición de señal; vemos que el rango de entrada en 
este caso es de 4-20mA, con una resolución 1/8000 full para un rango de conversión decimal de 0-
8000, esto quiere decir lo siguiente; el convertidor analógico-digital de la tarjeta otorgará el valor 
decimal de 0 al límite inferior del rango de entradas de intensidad, en este caso 4mA, mientras que 
el valor decimal de 8000 irá destinado a las entradas con valor  de intensidad de 20mA, relacionando 
los límites inferior y superior mediante una relación lineal. 
 

 
 

Ilustración 18: Datos de AD-4203 
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A continuación, facilitaremos la relación lineal que existe entre la entrada analógica de intensidad y 
el valor decimal que el convertidor analógico-digital proporciona para dicho rango de entradas: 
 

 
Ilustración 19: Valor decimal/ Intensidad 

 
En este problema, la única variable que hemos introducido en las entradas del módulo AD-4203 es la 
correspondiente a la salida de intensidad del transmisor que mide la variación de presión en el gas 
cooler, dicha variable es necesaria para cerrar el lazo de control, con ella el controlador podrá saber 
si tiene que aumentar o disminuir la variable manipulada, de tal manera de que si la presión en el gas 
cooler es mayor a la presión óptima deberemos aumentar la apertura de la válvula para que se 
produzca una caída de presión y viceversa. Todos los detalles de cómo hemos realizado la lógica de 
control vendrán expuestos en el apartado 6.3 “Control PID en Sysmac Studio”. 
 
 
   Presión P1 

Descripción 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛  
 

Rango [0 − 120 𝐵𝑎𝑟] 
Entrada Analógica Entrada analógica 1 

 

Tabla 4: Descripción entradas AD-4203 
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Módulo de distribución de potencia NX-PF0730: Distribución de potencia. 
 
Esta unidad de distribución de potencia nos permitía disponer de mayor número de terminales de 
conexión de alimentación, lo que nos fue útil a la hora de cablear todas las tarjetas de conversión y 
duplicadores, el funcionamiento de esta unidad es sencillo, tras conexionar en sus terminales el 
cableado correspondiente a la alimentación, la unidad lo que hará es duplicar esa conexión de 
alimentación mediante circuitos internos, de manera que generaremos más puntos de conexión para 
alimentar componentes. 
 
El conexionado vendrá descrito por el circuit-layout correspondiente, como podemos observar en la 
figura 20, nos fijamos en que tenemos distintos puntos de conexión en el área definida como 
“Terminal block”, en dicha área podemos encontrar dos tipos de puntos de conexión como son: “IOV” 
e “IOG”, el primer terminal hace referencia a la entrada de tensión positiva mientras que el segundo 
hace referencia a la conexión negativa o de masa. 
 

 
Ilustración 20: Circuit Layout PF0730 

La interfaz externa para la fuente de distribución de potencia: 
 

 
Ilustración 21: Interfaz externa PF0730 

Letra Ítem Descripción 
(A) Conector Bus NX Conexión entre elementos 
(B) Indicador Indicador de tarjeta 
(C) Terminales conexión Para conexionar dispositivos 

Tabla 5: Elementos PF0730 
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A continuación, facilitamos el diagrama de conexiones, nos proporciona un ejemplo de conexionado 
de sensores de 2 y tres cables, también la forma de alimentación de la unidad PF0730. 
 

 
Ilustración 22: Diagrama de conexiones PF0730 

Como podemos observar, debemos alimentar la unidad con 24VDC entre los terminales indicados en 
la figura, realmente al estar cortocircuitados entre ellos podemos conexionar los 24VDC de 
alimentación en cualquier terminal “IOV” e “IOG”, siempre y cuando respetemos la condición de que 
la terminal positiva de los 24VDC deberá estar conectada a la terminal “IOV” mientras que la terminal 
negativa de la alimentación deberá ir con “IOG”. De esta manera dispondremos de mayor número 
de conexiones para alimentación. 
 
Como es lógico no podemos conectar a dicho módulo cualquier tipo de dispositivo, debemos tener 
en cuenta cual es la intensidad máxima que puede proporcionar en su margen de operación, lo que 
consecuentemente nos llevará a un consumo de potencia por parte de los dispositivos externos el 
cual no debe de superar el proporcionado por la ficha técnica. En nuestro caso esto no fue un 
problema ya que las tarjetas de adquisición de señales tenían muy bajo consumo. 
 

 
Ilustración 23: Datos técnicos PF0730 
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5.2.2 Tarjetas adicionales. 
 
Tarjeta opcional NX1W-DAB21V: Salida de tensión. 
 
Este componente es una salida de tensión igual que el módulo NX-DA3603, pero con la diferencia de 
que este no se incorpora en el carril de módulos de la parte derecha del autómata, sino que existe 
un compartimento compacto situado en la parte central de la CPU donde insertaremos dicha tarjeta.  
 
Esta tarjeta opcional la usaremos para transmitir la señal de control de apertura/cierre de la válvula. 
La razón de tener varios terminales de salida de tensión es para su aplicación en posteriores 
proyectos. 
 

 
Ilustración 24: Conexionado DAB21V 

Interfaz externa tarjeta DAB21V:  
 

 
Ilustración 25: Interfaz externa DAB21V 

 
Letra Ítem Descripción 
V01 Salida 1  Salida 1 de tensión 
V02 Salida 2 Salida 2 de tensión 

COM Referencia Terminal común de tensión 
Tabla 6:Elementos 
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Por último, como hemos hecho en los demás componentes, nos iremos a la hoja técnica del 
componente para puntualizar el rango de trabajo de la tarjeta además de la conversión decimal que 
realizará el ADC en el proceso de escalado de señal. Observamos que el rango de salida es de 0 a 10V 
para una resolución “full scale” de 1/4000, lo que quiere decir que los 10V de la salida se 
corresponderán con el valor decimal de 4000 mientras que los 0V se corresponderán con el valor 
decimal de 0. Este paso es imporante a la hora de realizar el escalado de las salidas analógicas dentro 
del programa del autómata, ya que en este no se manejan las variables en el orden de voltios y 
amperios, sino que se trabajan con escalado de valores decimales los cuales vendrán dados por el 
convertidor analógico digital de las tarjetas opcionales, por lo tanto si queremos mandar una señal 
de 10V a la salida deberemos computarla como un valor decimal de 4000.  
 

 
 

Ilustración 26: Características técnicas DAB21V 

 
Por último, proporcionaremos la recta de conversión tensión/valor decimal 
 

 
 

Ilustración 27: Tensión salida/ Decimal 
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5.2.3 Módulos de salida. 
 
Módulo de salidas analógicas NX-DA3603: Salida de tensión. 
 
Para el proceso de control necesitábamos de una señal de tensión que saliera de nuestro autómata 
en la que se contuviera la lógica de nuestro control, esta señal sería la encargada de la apertura/cierre 
de la válvula, dicha señal es la variable manipulada de nuestro proceso. 
 
Para ello tuvimos que adquirir un módulo de salidas analógicas tipo tensión, ya que la CPU no poseía 
de dicha capacidad por sí sola. 
 
El conexionado viene dado por el fabricante con el circuit layout: 

 
Ilustración 28: Circuit Layout DA-3603 

La interfaz externa para el módulo NX-DA3603: 
 

 
Ilustración 29: Interfaz externa DA-3603 

 
Letra Ítem Descripción 

(A) Conector Bus NX Conexión entre elementos 
(B) Indicador Indicador de tarjeta 
(C) Terminales conexión Para conexionar dispositivos 

Tabla 7: Elementos 
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El diagrama de conexiones para este módulo: 
 

 
Ilustración 30: Diagrama Conexiones DA-3603 

La tensión de salida quedaría acotada entre los terminales “Vx” e “IOG” como podemos observar en 
la ilustración 30. 
Por último, debemos concluir en que las señales de salida analógicas también deben de seguir un 
proceso de escalado correspondiente a las transformaciones decimales que realiza el convertidos 
analógico-digital incorporado en el módulo, para ello facilitamos la ficha técnica del fabricante para 
detallar los rangos y la conversión decimal correspondiente. 
 

 
Ilustración 31: Características técnicas AD-3603 

En este caso tenemos un rango de salidas de -10 a 10V, tenemos una resolución de 1/8000 con una 
conversión decimal de -4000 a 4000 correspondiente al rango de salidas, en la siguiente gráfica 
representamos relación lineal entre los valores salida de salida y los valores decimales. 
 

 
Ilustración 32: Tensión salida/ Decimal 
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5.3 Convertidores y duplicadores de señales. 
 
En este apartado pasaremos a explicar qué convertidores y duplicadores de señal hemos utilizado 
para traducir las variables que necesitábamos medir en nuestro problema a magnitudes del orden 
de intensidad y tensión principalmente. 
Como hemos comentado anteriormente en el apartado “6.2 Adquisición y escalado de señales”, 
tenemos una serie de variables a medir las cuales se encuentran en rangos de trabajo distintos, por 
lo tanto, necesitábamos de una herramienta que nos permitiera adaptar el rango de temperaturas 
en función de la lectura que estuviéramos realizando, ya que los rangos de temperaturas de trabajo 
fluctuaban dependiendo del punto de operación de la instalación, de tal manera que tendríamos una 
salida proporcional de tensión correspondida linealmente al rango de temperaturas el cual le 
configurábamos a los convertidores. 
 
 Temp.1 Temp.2 Temp.3 Temp.4 Temp.5 
Descripción 𝑇  

 
𝑇  

 
𝑇  

 
𝑇  

 
𝑇  

 
Rango [0 𝑎 50º𝐶] [50 𝑎 120º𝐶] [15 − 60º𝐶] [−10 𝑎 − 32º𝐶] [0 𝑎 80º𝐶] 
Entrada 
analógica  

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 

 

Tabla 8: Rangos de temperatura 

5.3.1 Convertidor PT100 – RTD (0-10V). 
 
Pasamos a describir el convertidor PT100-RTD, este módulo se encargará de convertir la temperatura 
captada por la PT100 (la cual podrá tener configuración de 2 o 3 hilos) a tensión o intensidad de tal 
manera que dicha salida corresponderá con una relación lineal al rango de temperaturas configurado 
mediante los “switches”. Dicho convertidor dispone de ajuste de SPAN y CERO, podemos definir tanto 
el rango de temperaturas como el punto del cual queremos tener una tensión de salida de 0V. Están 
presentados en una configuración modular con encajes en perfiles de rail DIN EN, o en una caja de 
campo con protección IP665.  

 
Ilustración 33: Convertidor PT100-RTD 
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Ilustración 34: Características técnicas Convertidor 

Características técnicas: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama de conexiones: 
 

 
 

Cabe destacar que en nuestra aplicación hemos hecho uso del modelo que poseía alimentación de 
24VDC, también existen otros modelos los cuales podemos alimentarlos directamente con la tensión 
de red. A su vez el diagrama queda particularizado para una entrada de PT100 de conexión a 3 hilos, 
las cuales hemos usado en nuestra aplicación.  
El fabricante nos indica que debemos cerciorarnos de que la carga a la cual conectamos nuestros 
convertidores debe de ser de mínimo 1kΩ, lo cual no será ningún problema ya que los módulos de 
adquisición de señal en los cuales se conectarán dichos convertidores poseen una impedancia de 
entrada de mínimo 1MΩ asegurado por el fabricante, por lo tanto, no tendremos problemas con la 
adaptación de impedancias. 
 
 

Ilustración 75: Conexiones Convertidor 
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Ilustración 36: Impedancia de entrada AD4603 

 
Seguidamente pasamos a detallar el funcionamiento de los switches que poseen los convertidores 
para la configuración del rango de entrada. 
 
Rangos y configuración: 
 
El fabricante nos proporciona dos tablas, la tabla de cero y la tabla de ganancia; en la tabla de cero 
configuraremos el valor de temperatura para el cual la tarjeta proporcionará una tensión a su salida 
de 0V, mientras que la tabla de ganancia servirá para configurar el intervalo de temperaturas, de tal 
manera que el rango vendrá determinado por el cero y la tabla de ganancia, siendo el extremo 
izquierdo o inferior correspondiente al valor del cero configurado y el valor extremo derecho superior 
igual a la suma del valor de la ganancia y el valor del 0 configurado. 
 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑇ª ∈   𝑇𝑒𝑚𝑝 , 𝑇𝑒𝑚𝑝  
 

∀ Tª ∈   𝑇 , 𝑇 + 𝑇  
 

 
Ilustración 37: Tabla de configuración de rango 
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Por consiguiente, pasaremos a describir la configuración de cada uno de los convertidores adecuados 
al rango de temperaturas que disponemos en las distintas mediciones de la instalación: 
 

 
Ilustración 38: Switches Convertidor 

 
 

Temperatura Configuración(°C) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

𝑇  0-58 0 0 0 0 1 0 1 1 

𝑇  0-147 0 0 0 1 0 0 0 0 

𝑇  0-70 0 0 0 1 0 1 1 1 

𝑇  -10 a -32 1 0 0 0 0 1 0 1 

𝑇  0-83 0 0 0 0 0 1 1 1 

Tabla 9: Configuración de switches 

El modo de configuración es relativamente sencillo, como nos indica el fabricante, los interruptores 
comprendidos del 1 al 3 sirven para configurar el CERO de nuestro rango de medidas, mientras que 
los interruptores comprendidos del 4 al 8 están destinados a configurar la ganancia de temperatura. 
A diferencia de los otros el switch número 4 trabaja como selector, de tal manera que, si lo 
configuramos como “1”, accederemos al valor de ganancia de temperatura situado en la primera fila 
de la celda correspondiente, mientras que, si lo configuramos como “0”, accederemos al valor de 
ganancia correspondiente a la segunda fila de la celda correspondiente. A su vez con el S8 también 
elegiremos una u otra celda, la cual nos proporciona diferente ganancia de temperatura. 
 

 
Tabla 10: Interruptores 

Un ejemplo de configuración sería el siguiente; imaginemos que queremos configurar el convertidor 
para un rango de temperaturas correspondiente al intervalo -10 a 25 °C, el cero de nuestro 
convertidor deberemos ponerlo a -10°C, mientras que la ganancia deberá de ser 35°C. 
Por lo tanto, la configuración quedaría: 1-0-0-1-0-1-0-1. 
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5.3.2 Duplicador de tensión multirango.  
 
En esta sección pasamos a detallar las características del duplicador de tensión que hemos utilizado 
en esta aplicación, la razón por la cual hemos hecho uso de este componente es para dar la 
posibilidad a nuestra instalación de realizar las lecturas simultáneas de los sensores tanto en 
LABVIEW como en SYSMAC STUDIO, de esta manera podemos contrastar las diferentes medidas de 
magnitudes y corroborar el correcto funcionamiento de los instrumentos de medida de la instalación. 
Básicamente este componente realizará una lectura de la tensión que tiene en la entrada y la reflejará 
en las dos salidas correspondientes, de tal manera que tendremos la misma tensión duplicada en dos 
salidas, una de estas salidas vendrá conectada a los módulos de lectura de señal del autómata, 
mientras que la otra se derivará a las tarjetas correspondientes a la caja de conexiones en la cual 
tenemos configurado las entradas para el entorno gráfico LABVIEW. 

 
 

Ilustración 39: Duplicador multirango 

 
A la entrada de este componente se conectará la salida del convertidor PT100-RTD con rango 
configurable, de tal manera que, para cada una de las lecturas de temperatura de la instalación, 
tendremos dos señales de salida, que como hemos comentado anteriormente irán destinadas a 
diferentes sitios con el propósito de visualizar los datos desde más puntos de nuestra instalación. 
Siguiendo la numeración establecida en la ilustración 39 Duplicador multirango, entre los puntos 5 y 
6 tendremos nuestra entrada de tensión, mientras que la salida duplicada vendrá dada por los nodos 
de conexión 8,9 para la salida 2, 11 y 12 para la salida 1. 
 

 
Ilustración 40: Conexionado Duplicado 
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Características técnicas: 
 

 
Ilustración 41: Características técnicas duplicador 

6. Herramientas software. 
6.1 Sysmac Studio. 
 
El marco software que usaremos para desarrollar este trabajo es Sysmac Studio, el cual brinda a los 
desarrolladores de máquinas o procesos de automatización un control completo del proceso desde 
un solo entorno, integrando en dicho ámbito configuración, programación, simulación y monitoreo 
en una interfaz simple. Este medio es el único software que necesita el usuario para desarrollar las 
labores de control y automatización de la serie NJ, la cual reúne en dicho entorno lógica, movimiento 
y posibilidad de integrar plataformas de visión. 
 

 
 

Ilustración 42: Entorno Sysmac Studio 

 
Sysmac Studio cumple abiertamente el estándar IEC 61131-3, proporcionando un entorno de 
programación basado en diagramas de relés, lenguajes de programación de texto estructurados, 
creación de funciones y bloques de funciones, además de poseer esquema de control y diversas 
herramientas útiles a la hora de realizar labores de automatización y control. 
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Este entorno engloba multitud de posibilidades y alternativas de control para los diferentes procesos, 
pero el objeto de este trabajo fin de grado es enmarcar el proceso de control que hemos realizado, 
en consecuencia, en este apartado realizaremos una breve guía de usuario que resumirá los pasos 
que debemos realizar para realizar el problema de control objeto de esta aplicación. 
 

1. Introducción y configuración HW 
 
Antes de concretar los pasos a seguir para realizar la configuración correspondiente para 
nuestra CPU debemos comentar una peculiaridad que posee este entorno, en primera 
estancia no conocemos la ubicación de las carpetas de proyectos de Sysmac Studio, están 
dentro de la aplicación pero desconocemos en primera instancia su paradero, por ello 
debemos asegurarnos de realizar un guardado de nuestro archivo proporcionando una ruta 
o paradero del archivo la cual sea conocida, esto queda concretado por las preferencias del 
usuario. 
 
Tras iniciar el programa nos encontramos con la siguiente ventana: 
 

 
Ilustración 43: Interfaz primera de ST 

Donde se nos ofrece las posibilidades de crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto determinado e 
importar un proyecto, en primera instancia seleccionaremos la opción de crear nuevo proyecto, 
apareciendo la siguiente pantalla emergente: 
 

 
Ilustración 44: Creación de proyecto en ST 
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Dentro de la pestaña “tipo” tenemos las siguientes posibilidades: 
 

 
 

Ilustración 45: Tipos de proyectos 

 
 Proyecto estándar:  Simplemente para crear un proyecto para una aplicación. 
 Proyecto de biblioteca: Se usa cuando tenemos un proyecto con un determinado tipo de 

controlador de una determinada configuración en la que vamos a realizar varios proyectos 
usando dicha configuración. 

 Proyecto IAG: Esta opción nos permite la posibilidad de creación de un entorno de desarrollo 
muy similar al de una página HMI estándar con algunas excepciones para navegar por las 
pantallas. 
 

En nuestro caso seleccionaremos la opción de proyecto estándar. 
 
El siguiente paso será seleccionar el tipo de dispositivo con el cual vamos a trabajar, en nuestra 
aplicación concreta trabajaremos con un controlador. 
 

 
 

Ilustración 46: Selección de dispositivo 

Posteriormente, en los desplegables “Dispositivo” y “Versión” seleccionaremos el modelo de nuestra 
CPU y la versión de la misma, dicha información la podremos encontrar en una etiqueta adhesiva que 
se encuentra en la sección trasera de nuestro controlador o bien en el datasheet del mismo. La 
configuración inicial en nuestro caso quedaría de la siguiente manera, seleccionamos nuestro modelo 
de CPU y la versión. 
 

 
 

Ilustración 47: Selección de dispositivo 
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Tras haber creado el proyecto se abrirá la ventana de aplicación de Sysmac Studio, en la cual podemos 
diferenciar dos desplegables principales, tendremos por una parte el desplegable “Configuraciones y 
ajustes” y por otra parte “Programación”. 
 

 
 

Ilustración 48: Ventana de aplicación Sysmac Studio 

 
Como hemos comentado anteriormente, la forma más cómoda de guardar el proyecto es seleccionar 
en la barra de menú la opción “Archivo” y seleccionamos la opción “Exportar”. 
 
Si nos hubiéramos equivocado a la hora de seleccionar el dispositivo, simplemente hacemos click 
derecho en la imagen del controlador (especificada en ilustración 49) y seleccionaríamos cambiar 
dispositivo, en dicha ventana podremos redefinir el modelo de nuestro dispositivo a la vez de cambiar 
la versión del mismo. 
 

 
Ilustración 49: Cambiar dispositivo 
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Una vez presentada la ventana de aplicación pasamos a detallar toda la parte de configuración, cabe 
decir que existen multitud de configuraciones y protocolos de comunicación como puede ser 
Ethercat en el que se presenta un esquema de conexiones de los distintos dispositivos que tenemos 
conectados a través del puerto Ethercat, simplemente con la conexión de los diversos componentes 
a través de la red propuesta podemos traernos la configuración de dichos componentes, es decir, 
detecta la configuración de las unidades de periferia automáticamente, pero para nuestra aplicación 
no hemos hecho uso de la red Ethercat. 
 
Bastidores de expansión / Bastidor CPU: 
 
El primer paso será configurar el bastidor de expansión de la CPU, en esta opción integraremos todas 
las tarjetas o dispositivos entrada o salida de los cuales vamos a hacer uso en nuestra aplicación, 
podemos insertarlos uno a uno o podemos directamente seleccionar la opción de que el controlador 
reconozca directamente los dispositivos conectados a la CPU mediante una prueba de conectividad 
del bus NX. 
 

 
 

Ilustración 50: Bastidor CPU 

 
 

Ilustración 51: Importar desde unidad NX 
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Mapa E/S 
 
En este apartado de la configuración será donde determinemos e identifiquemos las variables de 
cada dispositivo, en Sysmac Studio las variables están separadas en distintos niveles pertenecientes 
a los dispositivos entrada/salida que estén conectados a nuestra CPU, de tal manera que la propia 
CPU tendrá una serie de entradas y salidas digitales correspondientes a cada uno de los 
compartimentos de conexión, por otra parte los periféricos conectados a la CPU, que en este caso 
son las tarjetas de ampliación tendrán sus propias variables internas asignadas a cada una de las 
entradas del periférico, a las cuales podremos asignar un nombre a nuestro parecer. Las variables 
aquí descritas son variables que se les asignan a un estado de señal correspondiente a una salida o 
entrada, sin embargo, podemos utilizar otro tipo de variables que definiremos posteriormente en el 
apartado de “Programación” para almacenar resultados de operaciones o cualquier tipo de 
información de interés. 
 

 
 

Ilustración 52: Configuración de variables en periféricos 

 
Configuración del controlador: 
 
 
En esta sección se realizarán ajustes a nivel de comunicaciones; como puede ser la configuración del 
puerto Ethernet/IP, la configuración de operación; donde básicamente definiremos las 
configuraciones de arranque de nuestra CPU, por ejemplo, si queremos que arranque en modo 
“PROGRAM” el PLC ejecutará el programa, leyendo datos de las entradas y salidas conectadas a la 
CPU pero no se conectará On-line con el PLC, esto es muy útil a la hora de detectar algún tipo de 
error que podamos cometer a la hora de configurar las comunicaciones o las conexiones con sensores 
o dispositivos que hayamos anexionado a nuestra CPU. Por otra parte, si decimos arrancar la CPU en 
modo “RUN”, tras iniciarse el sistema se compilará toda la información y se llevará al PLC, de tal 
manera que el sistema no permanecerá en esa especie de “modo espera” en el cual se encontraba 
cuando definiamos las condiciones de arranque en modo “PROGRAM”,tras arrancar en “RUN” se 
transmitirá todas las acciones de control al PLC y el programa se transmitirá a dicha terminal. 
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 Configuración de operación: 
 
Como hemos adelantado podemos elegir entre el modo de inicio “RUN” y “PROGRAM”,las 
demás opciones las dejamos como se encuentran por defecto. 

  
 

 
 

Ilustración 53: Configuración de operación. 

 
Dentro de este apartado existe una parte en la cual podemos definir los tipos de eventos de 
nuestro sistema, es decir, podemos clasificar las situaciones que se produzcan en nuestro 
controlador aportando un grado de significación y detallando cuales son las labores 
automáticas que debe realizar el mismo. Simplemente comentamos esta posibilidad pero no 
es objeto de estudio para este trabajo. 
 
 

 
 

Ilustración 54: Configuración de eventos 
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 Configuración de puerto Ethernet/IP integrado: 
 

En esta sección concretaremos la dirección IP que poseerá nuestro controlador dentro de la 
red para que sea posible la comunicación entre los dispositivos. 
 

 
 

Ilustración 55: Configuración IP 

 
 Configuración de E/S integrada: 

 
Este apartado no es de gran importancia, ya que en nuestro proceso usamos los valores por 
defecto, pero esencialmente esta sección nos permite realizar un filtrado de las entradas y 
salidas a la vez de definir un estado de las mismas cuando se produzca un “reset” o se detenga 
el PLC, permitiendo que cuando se produzca dicha incidencia las entradas se reasignen a un 
valor concreto el cual hemos definido anteriormente. 
 
 

 
 

Ilustración 56: Configuración E/S 

 
 
 



  

Página 48 de 98 
 

 Configuración de la tarjeta opcional: 
 
En esta parte de la configuración podemos crear las variables que se le asignarían a las tarjetas 
e/s las cuales se encuentran insertadas directamente mediante zócalos en el bastidor de la 
CPU, el procedimiento es el mismo respecto a las tarjetas periféricas que conectamos a la CPU 
mediante el bus NX, cada tarjeta entrada y salida tiene la posibilidad de asignar una variable 
a ese nivel de señal que manipula o lee. 
 

 
 

Ilustración 57: Configuración tarjeta opcional 

 

 
Ilustración 58: tarjeta opcional DAB21V 

 
 

Ilustración 59: Zócalo de inserción 
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 Configuración de la memoria: 
 
En versiones antiguas tanto del programa como de la CPU, la memoria estaba separada en 
una serie de áreas que determinaban el tipo de instrucciones realizadas por la 
correspondiente CPU, actualmente con Sysmac Studio no se realiza esa segmentación de la 
memoria en áreas, sino que es todo mucho más sencillo e intuitivo, sin embargo si queremos 
realizar comunicaciones con otro PLC de una serie más antigua, es necesario realizar la 
susodicha separación de la memoria en áreas para que pueda realizarse con satisfacción el 
intercambio de información entre las dos CPUs. En nuestra aplicación no usaremos estas 
áreas, por lo que la configuración será la siguiente:  
 

 
 

Ilustración 60: Áreas de la memoria 

Configuración de control de movimiento: 
 
Esta sección hace referencia a la configuración de ejes para aplicaciones con servomotores, no 
entraremos en esta configuración ya que no es objeto de este trabajo. 

 
Ajustes de seguimiento de datos: 
 
Esta parte de la configuración está destinada a la captación de datos y valores de las variables durante 
el proceso, de tal manera que podemos realizar gráficas de diagnóstico o meramente gráficos en los 
que observemos la evolución de una cierta variable a lo largo del tiempo, es de gran utilidad a la hora 
de llevar un control visual de la instalación. Podemos monitorizar la gráfica en todo momento, 
incorporando diferentes lecturas superpuestas sobre la misma gráfica, en la misma sección se 
pueden realizar infinidad de configuraciones que nos permitan una monitorización óptima de las 
variables del proceso, podemos ajustar los rangos máximos y mínimos de la escala, obtener el valor 
medio de una variable, registrar máximos o mínimos, modificar el tiempo de muestreo etc. , a su vez 
también podemos guardar ese resultado de supervisión para la realización de posteriores análisis. 
 
 

 



  

Página 50 de 98 
 

 
 

Ilustración 61: Monitorización de variables 

 
Configuración de comunicaciones: 
 
Esta opción se encuentra en la parte superior del menú de herramientas que encontramos en la 
ventana de aplicación nada más iniciar Sysmac Studio concretamente en “Controlador”, en este 
apartado podemos configurar el método de comunicación que tendremos con el PLC. 
 

 
 

Ilustración 62: Configuración de comunicaciones 
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Si accedemos a la opción “Configuración de comunicaciones”, aparecerá un menú emergente en el 
cual podemos detallar el tipo de conexión que se llevará a cabo para conectarse con el controlador. 
Existen diferentes tipos de conectividad, en nuestro caso hemos conectado directamente la CPU a 
través de Ethernet con el ordenador.  
 
Una vez hemos determinado el modo de conexión, podemos realizar una prueba de conectividad a 
través de la opción “Prueba de comunicaciones Ethernet”, en el recuadro inmediatamente inferior 
nos aparecerá el resultado de dicha prueba. 
 

 
 

Ilustración 63: Configuración de comunicaciones 

 
Transferir datos al controlador: 
 
Una vez hallamos terminado de elaborar nuestro programa el paso siguiente es transferir dicho 
programa al controlador, para ello seguiremos los pasos a continuación indicados: 
 

 Comprobamos que la compilación de todos los programas no ha causado ningún error, para 
ello accedemos a la opción “Proyecto”, la cual se encuentra en la parte superior del menú de 
herramientas junto a la opción “Controlador”, una vez hallamos accedido a esta opción 
seleccionamos “Comprobar todos los programas”, Sysmac Studio se encargará de compilar 
todo el código y nos indicará si existe algún error. 
 

 
 

Ilustración 64: Comprobación de programas 
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 Paso siguiente a la comprobación, en la misma sección de “Proyecto”, seleccionamos “Crear 
controlador”, de esta manera se transmitirán los datos a la CPU, pero no se llevará el sistema 
a “ONLINE”. 
 

 
 

Ilustración 65: Creación de controlador 

 
 A continuación dentro del menú “Controlador” , seleccionamos “Transferir” -- “transferir 

datos al controlador” y por último le damos a “Sincronizar”. 
 

 
 

Ilustración 66: Sincronizar y transferir 
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 Es importante que antes de llevar el controlador a estado online, realicemos una simulación 
que nos permita visualizar el flujo de código y nos permita detectar si existe alguna 
incongruencia o problema en el proceso, de esta manera podremos corregirlo antes de 
conectar con el controlador. Para ello, accedemos a “Simulación” y seleccionamos la opción 
“Ejecutar en modo PROGRAM”. 
 

 
 

Ilustración 67: Simulación. 

 El siguiente paso será acceder al modo “ONLINE”, los datos se cargarán en el controlador y 
dará lugar la tarea de control. Para ello, nos dirigimos a la barra de herramientas y 
seleccionamos la opción “ONLINE”, o bien accedemos a la pestaña de “Controlador” y 
seleccionamos la opción anteriormente dicha. 
 
 

 
 

Ilustración 68: Modo ONLINE 
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 Una opción muy interesante a la hora de interactuar con el código en el modo de simulación 
es la creación de una “página de vigilancia”, gracias a esta opción podemos modificar el valor 
de las variables del proceso, simulando un tipo de comportamiento para comprobar que 
nuestro programa realiza las secuencias que nosotros esperamos, podemos verificar si 
existirá algún punto singular en el programa con anterioridad, esto nos permitirá anticiparnos 
a errores de programación, es coherente que estemos seguros de que no existirá ningún tipo 
de problema cuando el sistema de control esté operativo. 
Para ello accedemos al desplegable “Ver” y seleccionamos la opción “Página de Vigilancia”. 
 

 
 

Ilustración 69: Página de Vigilancia 

En la parte inferior de la ventana de aplicación aparecerá una tabla que mostramos a continuación: 
 

 
 

Ilustración 70: Vigilancia 
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Podemos observar que se divide la información en 8 columnas, comprendidas por; nombre de la 
variable que estamos “vigilando”, “valor online” es simplemente el valor que toma dicha variable 
durante la ejecución del programa,  en la columna modificar podremos forzar el valor de la variable 
de estudio a uno de nuestro interés, esto solo será posible si nos encontramos en modo simulación 
o modo “PROGRAM”, las demás columnas constituyentes de la tabla nos dan información sobre el 
tipo de dato de la variable y si está relacionada con una entrada o salida. 
 
Para añadir una variable a la página de vigilancia simplemente añadimos la referencia de la variable 
en la columna “nombre”, el programa directamente nos busca las variables creadas que existen por 
ese nombre y nos permite integrarlas en la ventana de vigilancia. Lógicamente debemos haber 
creado con anterioridad la variable para poder introducirla en la tabla. 
 

 
 

Ilustración 71: Variables en página de vigilancia 

 
2. Programación 

 
El siguiente apartado principal en el que se divide el menú de la ventana de aplicación de Sysmac 
Studio es el apartado de “Programación”, en dicha sección introduciremos la manera de crear un 
nuevo programa, cómo definir variables globales, creación de bloques de función, incorporación de 
archivos de texto estructurado y asignación de tareas principales en el proceso.  
 
 Creación de variables: 

 
Podemos crear variables a las cuales podemos acceder desde diferentes POUs (programas, 
funciones, bloques…). 
Para ello accedemos al menú de variables globales, situado en la parte inferior del 
desplegable de “Programación”, dentro del apartado de “Datos”, accedemos a “Variables 
globales”. Una vez accedemos aparecerá una tabla emergente donde contenemos todas las 
variables globales que hemos definido en nuestra aplicación, para crear una nueva variable 
simplemente pulsamos con el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción “Crear 
nuevo / insert”, posteriormente especificamos el tipo de dato de la variable y a continuación 
un estado inicial de la misma, aunque esta última premisa no es obligatoria. 
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Ilustración 72: Variables globales 

 Creación de programa: 
 
Para la creación de un programa simplemente desplegamos la opción “POUs”, dentro del 
apartado programas hacemos click derecho y seleccionamos “Añadir” y posteriormente 
“Sección”. 

 
 

Ilustración 73: Creación de sección 

Una vez hayamos insertado la nueva sección, podemos acceder a ella: 
 

 
 

Ilustración 74: Sección en bruto 
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Posteriormente a crear nuestra sección o nuevo programa podemos hacer uso de la caja de 
herramientas que tenemos en la sección derecha de la ventana de aplicación, en dicho apartado 
encontraremos numerosas funciones que podrán servirnos a la hora de programar. 
 

 
 

Ilustración 75: Caja de herramientas 

 
 Creación de funciones: 

 
Una de las numerosas posibilidades que nos proporciona Sysmac Studio es la de crear 
funciones que nos eviten repetir código o facilitar la comprensión del mismo a personas 
profanas al proyecto, básicamente nos ayudan a que el código sea mayormente legible y 
estructurado. Para crear una función debemos acceder al apartado “Funciones” el cual está 
situado inmediatamente debajo del desplegable “Programas”, una vez identificado el 
apartado con click derecho accedemos a la opción “Añadir”, inmediatamente el programa nos 
dará la posibilidad de crear una función basada en diagrama de relés o en texto estructurado. 
 

 
 

Ilustración 76:  Creación de funciones 
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Cuando hayamos definido las funciones, podemos insertarlas de manera sencilla en nuestro código 
haciendo click derecho en la sección que hemos creado anteriormente y seleccionando “Insertar 
función” o “Insertar ST en línea”. Una aclaración, la abreviatura “ST” hace referencia a crear una 
función de texto estructurado. 
 

 
 

Ilustración 77: Insertar funciones 

 
Un ejemplo de función tipo “ST” es el simple código que hemos creado para el cálculo de la presión 
óptima, del cual hablaremos posteriormente en el apartado “6.4 Código y programación”. 
 

 
 

Ilustración 78: ST para cálculo de presión óptima 
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Con el objeto de hacer más legible el código, hemos definido los coeficientes de cálculo para la 
presión óptima como variables internas del programa. 
 

 
 

Ilustración 79. Variables internas 

 Creación de bloques de función 
 
Los bloques de función son una herramienta muy útil a la hora de crear funciones, podemos 
crear una función que quede almacenada en un bloque, en dicha función declararemos sus 
correspondientes variables internas, definiremos las entradas y salidas y podremos 
compactarla en un bloque. Los bloques de función son algo similar a la creación de funciones 
en diagramas ST, la diferencia es que este tipo de funciones los parámetros son pasados a la 
función como entradas de dicho bloque, lo que visualmente puede ser interesante a la hora 
de identificar cada sección de código.  
 
Este tipo de funciones también nos permiten crear variables tipo “flanco” sencillamente, 
básicamente en las variables tipo flanco no leemos el propio valor de la variable, solo en su 
cambio de estado (flanco ascendente y flanco descendente) esta aplicación en diagramas de 
texto estructurado podría ser algo más farragoso. La idea es abstraer la función como un 
bloque “caja negra” el cual recibe una serie de entradas y tras procesar dichas entradas 
genera unas salidas. 

 
 Primero nos dirigimos a la parte izquierda de la ventana de aplicación, con click derecho en 

“Bloques de función” añadimos un “Diagrama de relés”. 
 

 
 

Ilustración 80: Creación de bloques de función 
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 Acto siguiente, nos aparecerá en la ventada de aplicación un diagrama de relés en blanco, a 
partir de ahí crearemos nuestro bloque de función. Para ello necesitamos crear una variable 
interna la cual la llamaremos “Temporizador”, declararemos una serie de entradas y salidas 
para la función y construiremos la lógica interna de nuestro bloque. 
 
Variables internas: Creamos una instancia del temporizador: 
 

 
 

Ilustración 81: Variable interna temporizador 

Variables entrada/salida:  Para este caso necesitaremos variables de entrada como; “Marcha” 
y “Servicio” (condiciones de inicio), el tiempo que cargaremos en nuestro temporizador 
“ETime” y salidas como; “KM” (accionamiento) y “Señal”. 

 

 
 

Ilustración 82: Variables entradas/salidas 

 
 

 
 

Ilustración 83: Diagrama de relés bloque de función 

El funcionamiento del bloque de función es muy sencillo, simplemente es un programa que activará 
las salidas una “KM” Y “Señal” una vez haya transcurrido el tiempo cargado en el temporizador, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones de inicio “Marcha” y “Servicio”. 
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 Posteriormente insertamos nuestro bloque de función en nuestro programa inicial. 
 

 
 
  

Ilustración 84: Bloque de función 

La verdadera potencia de esta aplicación es la creación de bibliotecas en las que podamos tener 
multitud de funciones resumidas en bloques, lo que es muy útil debido a su capacidad de 
reutilización y simplificación del código. 

 
 
 Tareas  

 
Las tareas nos sirven para designar una prioridad de eventos en el programa, esto es útil si 
tenemos varios programas en un mismo proyecto, podemos determinar que jerarquías o 
prioridades debe tener Sysmac Studio a la hora de procesar datos. Para acceder a la 
configuración de tareas nos dirigimos a la zona izquierda de la ventana de aplicación, 
concretamente en la parte “Configuración de tareas”, en esta parte podremos definir la 
jerarquía y la prioridad comentadas anteriormente. 
 

 
 

Ilustración 85: Configuración de tareas 
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Si tenemos un único programa en el proyecto, automáticamente se asignará como tarea 
principal. 
 

 
 

Ilustración 86: Tarea principal 

 
En este caso podemos generar hasta 4 tareas. Una vez designada la tarea podemos especificar 
o hacer una bifurcación de los componentes para las distintas tareas que hemos creado, por 
ejemplo; si tenemos una tarjeta de lectura de señales analógicas para un cierto programa 
podemos indicar que dicho módulo ejecute una determinada tarea, mientras que otro 
módulo puede operar en otra tarea distinta. 
 

 
 

Ilustración 87: Bifurcación de tareas 

 
Una vez hayamos designado o creado una nueva tarea si seguimos el menú de configuración, 
podemos asignar a cada tarea un programa asignando una prioridad y definiendo el estado inicial del 
programa, podemos elegir que se inicie automáticamente o ejecutarlo nosotros mismos. 
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Ilustración 88: Asignación de programas a tareas 

En nuestro caso solo tendremos un programa, ya que todos los cálculos para la realización de 
este trabajo no requiere mucha memoria de cómputo y nos podemos abastecer 
sobradamente con un único programa, pero es interesante comentar la posibilidad de 
creación de varias tareas o programas cuando se tiene como objetivo múltiples secciones de 
la instalación, donde podríamos darle prioridad a un proceso y destinar como hemos 
comentado anteriormente componentes de la CPU a partes distintas del proceso. La 
consiguiente configuración está destinada al control y monitoreo de tareas, este punto no 
será objeto de estudio en este trabajo. 
 

6.2 Adquisición y escalado de señales. 
  
En este apartado explicaremos que funciones hemos usado en “Sysmac Studio” para el 
procesamiento de la señal que proviene de los sensores, con el fin de escalarla a los valores de 
temperatura o presión los cuales hemos usado para los cálculos de eficiencia. 
 
Concretamente hemos usado la función “ScaleTrans”, básicamente se encarga de transformar un 
rango de valores de entrada en un rango de valores de salida, realiza un ajuste lineal de los valores 
que le aportamos a la entrada y los escala a la salida. Esto es muy útil en nuestro caso ya que 
podremos traducir el valor decimal leído por el ADC a un valor de temperatura o presión, todo 
lógicamente dependiendo del spam del sensor, del tipo de variable que medimos y de la resolución 
o número de bits de dicho conversor analógico-digital. Cabe resaltar que el proceso anteriormente 
descrito queda reflejado en el punto “6.2 Adquisición y escalado de señales”. 
 

 
Ilustración 89: Función ScaleTrans 
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Las variables que necesitamos para la correcta aplicación de este bloque función son las siguientes: 
 

Variables Significado E/S Descripción Rango Unidades Valor 
defecto 

ScIIn Valor entrada  Valor a escalar   -- 

X0 Rango inferior 
entrada 

 Rango inferior 
entrada 

   

Y0 Rango inferior 
salida 

Entrada Rango inferior 
salida 

Depende 
del dato 

---- 0 

X1 Rango 
superior 
entrada 

 Rango superior 
entrada 

   

Y1 Rango 
superior salida 

 Rango superior 
salida 

   

ScIOfs Offset  Offset salida    
Out Valor salida Salida Valor escalado  --- --- 

Tabla 11: ScaleTrans 

 
 

Visualmente, el proceso de escalado podría ser representado tal que así:  
 

 
Ilustración 90: Ecuación ScaleTrans 

Donde el valor de salida quedaría reflejado de la siguiente manera: 
 

𝑂𝑈𝑇 =
𝑌 − 𝑌

𝑋 − 𝑋
∗ (𝑆𝑐𝐼𝐼𝑛 − 𝑋 ) + 𝑌 + 𝑆𝑐𝐼𝑂𝑓𝑠 

 
Una cosa importante que tenemos deber en cuenta es que el bloque función “ScaleTrans” 
únicamente procesa datos tipo “REAL” y “LREAL”, sin embargo, los valores que obtenemos de los 
sensores son de tipo “INT” o enteros, por lo tanto, deberemos realizar la correspondiente conversión 
para que la función pueda operar con normalidad. 
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Ilustración 91: Valores admisibles ScaleTrans 
 
Para realizar la conversión anteriormente citada usaremos el bloque función: 
 
 

 
 

Ilustración 92: INT TO REAL 

 
Resumidamente, aportaremos un ejemplo de conversión y un esquema aclarativo del proceso de 
conversión y escalado, para ello hemos hecho uso de la temperatura a la entrada del compresor; que 
como indicamos en el apartado “6.2 Adquisición y escalado de señales”, el rango que configuramos 
de temperaturas en los módulos de adquisición para RTD era de 0 a 70 ºC. 
 
 

Temperatura Configuración(°C) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

𝑇  0-58 0 0 0 0 1 0 1 1 

𝑇  0-147 0 0 0 1 0 0 0 0 

𝑇  0-70 0 0 0 1 0 1 1 1 

𝑇  -10 a -32 1 0 0 0 0 1 0 1 

𝑇  0-83 0 0 0 0 0 1 1 1 

 

Tabla 12: Configuración temperaturas 
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Ilustración 93: Escalado y conversión. 

 
Variable  Descripción  Valor 

T3_int_e_comp Temperatura de entrada del 
compresor ( tipo “int”) 

-- 

T3_REAL_E_COMP Temperatura de entrada del 
compresor ( tipo “REAL”) 

-- 
 

T3_Entrada_Compresor Temperatura en grados 
centígrados 

Escalado de 0 a 70 ºC 

Entrada  X0 Rango inferior entrada 0 
Entrada X1 Rango superior entrada 4000 
Salida Y0 Rango inferior salida 0 º C 
Salida Y1 Rango superior salida 70 ºC 

ScIOFS Offset 0 por defecto 
Tabla 13: ScaleTrans ejemplo 

6.3 Control PID en Sysmac Studio. 
 
La instrucción PIDAT de Sysmac Studio nos permite realizar un control PID completo con la posibilidad 
de realizar un seguimiento tipo “autotuning”, es decir, el bloque de función modificará las constantes 
proporcional, integral y derivativa de nuestro PID automáticamente para realizar un control óptimo, 
cada una de las entradas de la función está destinada a un parámetro que debemos proporcionar a 
la misma para poder inicializar y procesar el control. 

 
Ilustración 94: Bloque PIDAT 
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1.1 COMPONENTES INSTRUCCIÓN PIDAT 

 
La instrucción PIDAT está representada mediante un bloque de instrucción el cual podremos 
encontrar en la sección “caja de herramientas”, la cual se encuentra en la parte sección derecha de 
la interfaz del programa una vez abierto el desplegable de programas. La representación de la 
instrucción en un diagrama funcional de bloques nos da una mayor comodidad a la vez de una mejor 
visualización del flujo de datos en nuestro problema de control, el funcionamiento es el mismo que 
en el caso de invocación de una función pasándole sus pertinentes parámetros, la única diferencia es 
que estos parámetros van asociados a las entradas representadas en el diagrama funcional del 
bloque. Debemos tener cuidado a la hora del tratamiento y manejo de datos, tenemos que 
cerciorarnos de que el tipo de dato que estamos proporcionando a la entrada de la función coincide 
con el tipo de dato interno definido para esa entrada en la función, de lo contrario tendremos 
problemas de compilación. Para ello es importante revisar continuamente el manual de 
instrucciones. A continuación, proporcionamos un breve resumen acerca de los parámetros que 
recibe esta función y puntualizaremos ciertos detalles importantes a tener en cuenta a la hora de 
definir el control. Como hemos comentado antes, buscamos la instrucción PIDAT en la caja de 
herramientas. 
 
 

 
Ilustración 95: Búsqueda en herramientas 
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1.1.1 ENTRADAS 
 

Las entradas o inputs que debe recibir la instrucción PIDAT son las siguientes: 
 
a) RUN 

La instrucción RUN viene siendo el enable del sistema, una condición que cuando se vuelve cierta 
permitirá operar a la instrucción PIDAT. 

 
Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 

defecto 
Tipo de dato 

 
TRUE: Ejecutar 
FALSE: Parar 

Condición de 
inicio 

Entrada False BOOL 

 
Inciso: El tipo de dato BOOL hace referencia a datos de tipo booleano, el rango de valores 
contemplado por este tipo de datos es 0-1, true o false. 

 
b) MANCTL 

La entrada MANCTL hace referencia a una condición que define el modo de actuación de la 
instrucción PIDAT, ofreciendo la posibilidad de trabajar en modo automático o manual 

 
Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 

defecto 
Tipo de dato 

 
TRUE: Manual 
FALSE: Automático 

Modo manual 
o automático 

Entrada False BOOL 

 
c) STARTAT 

Esta entrada hace referencia a la condición de ejecución del “autotuning”, si el valor de dicha entrada 
es tipo TRUE, cuando el valor de la instrucción RUN cambia a TRUE se iniciará el autotuning cuando 
el control empiece. 

 
Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 

defecto 
Tipo de dato 

 
TRUE: Ejecutar 
FALSE: Cancelar 

Condición 
ejecución 

Entrada False BOOL 

 
 

d) PV 

En esta entrada deberemos incluir la variable del proceso, la cual queremos controlar, debemos 
distinguir entre la variable del proceso y la variable manipulada. Ponemos un ejemplo; tenemos un 
tanque lleno de agua el cual queremos calentar mediante una resistencia, hemos llegado a la 
conclusión que para nuestro proceso en particular nos interesa que el fluido del tanque se encuentre 
a una temperatura T1. La variable que queremos controlar en el proceso es la temperatura del 
tanque, mientras que la variable manipulada sería la tensión que proporcionaríamos a la resistencia 
para que se produjera dicho incremento de temperatura.  
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La variable PV es necesaria para que el controlador pueda calcular el error entre la variable del 
proceso existente y la consigna que le proporcionamos al sistema. 

 
 

 
Ilustración 96: Proceso 

 
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

Variable del 
proceso 

Valor de la 
variable 

Entrada 0 REAL 

 
 

Inciso: El tipo de dato real comprende al tipo float con signo.  
 

e) SP 

SP hace referencia al “set point” de nuestro sistema, es decir, al valor de la variable al cual queremos 
que nuestro sistema llegue. Si hacemos referencia al ejemplo anterior del tanque, el set point sería 
la temperatura T a la cual queremos que esté nuestro sistema. Nótese que si el sistema alcanza dicha 
temperatura el error del sistema será 0. Por lo tanto, el controlador adaptará la variable manipulada 
MV para seguir teniendo “error 0” 

 
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑒𝑡𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑃𝑉 

 
Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 

defecto 
Tipo de dato 

 
Set Point Estado al cual 

queremos 
llevar al 
sistema 

Entrada 0 REAL 

 
f) OPRSETPARAMS 

En esta entrada tendremos una variable específica del sistema en la cual deberemos definir los 
parámetros iniciales de operación de nuestro control PID. Para ello deberemos crear una variable 
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global, la cual deberá ser de un tipo de datos específico. Para ello iremos al apartado Datos-Variables 
globales. 

 

 
Ilustración 97: Variables 

 
Dentro de este apartado encontraremos una tabla en la cual podremos añadir las variables que 
consideremos necesarias para el desempeño de nuestro programa. 

 

 
 

Creamos una variable con tipo de datos; _Sopr_SET_PARAMS, luego haremos doble clic en el 
recuadro donde pone “valor inicial”, nos aparecerá un rectángulo gris dentro de la celda de valor 
inicial, pulsamos en él, nos aparecerá una tabla con diferentes variables las cuales explicaremos a 
continuación.  

 

 
 
 
MVLowLmt (MV Lower Limit) and MVUpLmt (MV Upper Limit) 
 
Tenemos unas opciones internas que nos permiten delimitar los valores de la variable manipulada 
MV, podemos definir el límite tanto inferior como superior de la variable manipulada. Funciona como 
una saturación, si el valor de MV calculado por el control es superior al valor definido como límite 
superior, el valor que tomará MV será el correspondiente al límite superior, mientras que, si el valor 
de MV calculado es inferior al límite inferior, MV será igual al límite inferior. 
Aquí tenemos una analogía de cómo funcionaría la saturación en los amplificadores operacionales. 
 

 
Ilustración 98: Saturación 
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ManResetVal (Manual Reset Value) 
 
Esta opción hace referencia al valor que tomará la variable manipulada MV cuando la desviación sea 
0 para la acción proporcional. 
 
MVTrackSw (MV Tracking Switch) 
 
MVTrackSw es una función que fija el valor de la variable manipulada en una cierta posición cuando 
esta recibe una señal de activación externa. 
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

TRUE: ON 
FALSE: OFF 

Fija MV Entrada False BOOL 

 

 
Ilustración 99: MVTrackSw 

 
MVTrackVal (MV Tracking Value) 
 
Esta opción hace referencia al valor al cual se actualizará la MV cuando se active MVTrackSw. 
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

Valor de tracking Valor de MV 
tras activar 

tracking 

Entrada False REAL 
(-320--320) 

 

 
Ilustración 100: Valor Tracking 
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StopMV  
 
 Esta opción nos permite definir el valor que MV tomará cuando el control no esté activo, cuando la 
condición RUN pase a false la MV pasará a tomar el valor definido por la variable StopMV. 
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

Valor de MV tras 
parar control 

Valor de MV  Entrada 0 REAL 
(-320--320) 

 
 
ErrorMV 
 
-ErrorMV define el valor que tomará la variable manipulada MV cuando se produzca un error en el 
control 
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

Valor de MV tras 
error 

Valor de MV  Entrada 0 REAL 
(-320--320) 

 
 
Alpha (Parámetro PID) 
 
Alpha es un parámetro de control que es un coeficiente de filtro para el setpoint, es un elemento de 
mejora para la estructura bruta del PID. El fabricante afirma que el valor óptimo de alpha es 0.65 
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

Filtro setpoint  Valor del 
coeficiente  

Entrada 0.65 REAL 
(0.00—1.00) 

 
 

 
Ilustración 101: Esquema desarrollado PID 
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ActCalcGain (Autotuning Calculation Gain) 
 
Este es un valor que sirve de filtro para las constantes del PID, este coeficiente será aplicado a dichas 
constantes, si el valor de ActCalcGain es 1, los valores de las constantes del PID serán aplicadas 
directamente, el fabricante afirma que aumentar el valor de ActCalcGain dará prioridad a la 
estabilidad en nuestro control, mientras que si queremos una respuesta más rápida debemos 
decrementar ActCalcGain. 
 
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

Filtro parámetros Valor del filtro  Entrada 1.0 REAL 
(0.1—10.0) 

 
 
ATHystrs (Autotuning Hysteresis) 
 
Esta variable hace referencia a la histéresis que será usada durante el ciclo de autotuning, para 
conseguir más precisión disminuiremos dicha variable, mientras que si el proceso de control es difícil 
aumentaremos dicha variable, básicamente es la histéresis que toma el setpoint para el control. 
 
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

Histéresis 
autotuning 

Valor histéresis  Entrada 0.2 REAL 
(0.1—10.0) 

 
 

 
Ilustración 102: Histéresis 
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g) INITSETPARAMS 

En esta entrada tendremos una variable específica del sistema en la cual deberemos definir los 
parámetros de inicialización de nuestro control PID. Para ello deberemos crear una variable global, 
la cual deberá ser de un tipo de datos específico. Para ello iremos al apartado Datos-Variables 
globales. 

 

 
 

Ilustración 103: Menú variables globales 

 
Dentro de este apartado encontraremos una tabla en la cual podremos añadir las variables que 
consideremos necesarias para el desempeño de nuestro programa. 

 
 

 
 
 

Creamos una variable con tipo de datos; _sINIT_SET_PARAMS, luego haremos doble clic en el 
recuadro donde pone “valor inicial”, nos aparecerá un rectángulo gris dentro de la celda de valor 
inicial, pulsamos en él, nos aparecerá una tabla con diferentes variables las cuales explicaremos a 
continuación. 
 

 
 

 SAMPTIME (Periodo de muestreo) 
 
Esta variable hace referencia al mínimo valor del periodo de muestreo de nuestro controlador PID  

 
Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 

defecto 
Tipo de dato 

 
Periodo de 
muestreo 

Valor periodo 
de muestreo  

Entrada T#0.1s TIME 
T# (0.0001—
100.0000)s 
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 RngLowLmt y RngUpLmt 
 
En estas variables almacenaremos el rango de valores límite del setpoint SP y de la variable de 
proceso PV. 
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

Valores límite de 
PV y SP 

Valores de los 
extremos 

Entrada RngLowLmt0 
RngUpLmt 100 

REAL 
-32000 to 

32000 
 

 DirOpr (Action Direction) 
 
Esta variable especifica si la variable manipulada MV es incrementada o disminuida para cambios de 
PV.  
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

Valor operación 
TRUE: Forward 
FALSE: Reverse 

Valor de 
DirOpr 

Entrada FALSE Depende del 
tipo de dato 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 104:  DirOpr 
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h) PROPORTIONALBAND 

Es uno de los parámetros del control PID, el término proporcional se encarga de incrementar el valor 
de la variable manipulada en proporción a la desviación entre el setpoint y la variable del proceso. 
La banda proporcional o ProportionalBand es uno de los ajustes usados para el término proporcional, 
la banda proporcional es el rango de valores del proceso para los cuales es aplicada la acción 
proporcional, si el valor de la variable del proceso no se encuentra en la banda proporcional entonces 
la variable manipulada cambiará a 100% o 0%. La banda proporcional es expresada como el 
porcentaje del rango de entrada en el cual actúa el término proporcional. 
Otro parámetro para el término proporcional es el ManResetValue, el cual es el valor de la variable 
manipulada cuando la desviación o error es igual a 0. 

 
 

 
 

Ilustración 105: Banda proporcional 

 
 

 
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

Valor de la banda 
proporcional 

Valor  Entrada/Salida -- 0.01 to 1000.00 
%FS 
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i) INTEGRATIONTIME 

La acción integral es uno de los parámetros básicos del control PID, el término integral calcula el área 
del error a lo largo del proceso, cuanto mayor error se acumule a lo largo del tiempo mayor será su 
acción. 

 
 
 

 
 

Ilustración 106: Tiempo Integral 

 
 
 
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

Valor del término 
integral 

Valor  Entrada/Salida -- TIME 
T#0.0000 s to 
T#10000.0000 
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j) DERIVATIVETIME 

El término derivativo calcula en cada instante de tiempo la derivada del error, de tal manera que su 
actuación será mayor cuando se produzcan incrementos rápidos del error a lo largo del tiempo, el 
término derivativo será encargado de suavizar la respuesta del sistema. 

 
Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 

defecto 
Tipo de dato 

 
Valor del término 

derivativo 
Valor  Entrada/Salida -- TIME 

T#0.0000 s to 
T#10000.0000 

 
 

 
Ilustración 107: Tiempo Derivativo 

 
A modo de resumen: 
 

 
Ilustración 108: Resumen constantes de PID 
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k) MANMV 

ManMv es el valor de la variable manipulada cuando operamos en modo manual, es decir, cuando 
ManCtl es TRUE, la variable manipulada MV pasará a ser ManMV únicamente cuando el valor de 
ManCtl cambie a modo manual.  

 

 
Ilustración 109: Variable manipulada MANUAL 

 
Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 

defecto 
Tipo de dato 

 
Valor variable 

manipulada modo 
manual 

Valor  Entrada -- REAL 
-320--320 

 
1.1.2 SALIDAS 

 
a) ATDONE 

AtDone es una salida del bloque de instrucción PID que nos indica que el proceso de autotuning ha 
sido realizado correctamente, es decir, el proceso de autonuning se ha completado de manera 
normal. Como veremos adelante, podemos unir esta salida con un indicador salida en el programa 
para verificar que funciona correctamente. 

 
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

Indicador de 
autotuning 
realizado 

Indicador Salida -- BOOL 
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b) ATBUSY 

Esta variable de salida hace referencia acerca del estado de operación del autotuning, esta salida es 
de tipo BOOLEANA y puede oscilar entre dos valores; TRUE o FALSE, de tal manera que, si la salida 
AtBusy toma el valor de TRUE significa que el controlador se encuentra en proceso de autotuning, 
mientras que si la salida toma el valor de FALSE el controlador no está realizando el proceso de 
autotuning. Este indicador nos puede resultar útil a la hora de localizar fallas o errores en nuestra 
programación. 
Básicamente es un flag que indica cuando el autotuning está en proceso, este estará en TRUE 
únicamente cuando se esté realizando el autotuning. 

 
Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 

defecto 
Tipo de dato 

 
Se está realizando 

autotuning 
 

Indicador Salida -- BOOL 

 
c) ERROR 

 
Esta salida nos indica si se ha producido algún error en el proceso de control, nos advierte si estamos 
fuera del rango de funcionamiento definido en los parámetros de entrada _Sopr_SET_PARAMS o 
_sINIT_SET_PARAMS etc. 
Esta variable acompañada de la salida ErrorID nos permitirá identificar qué tipo de error está 
ocurriendo en nuestro control. 

 
Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 

defecto 
Tipo de dato 

 
Indicador de error 

final 
 

Indicador Salida -- BOOL 

 
d) ERRORID 

 

ErrorID es un indicador tipo palabra (WORD) que nos proporciona información acerca del tipo de 
error que está ocurriendo en nuestro controlador, de manera que en función del código que se le 
asigne a la variable ErrorID podremos identificar totalmente dicho error. La manera de funcionar es 
la siguiente; cuando ocurra un error, el indicador de error descrito en el apartado anterior (apartado 
c) pasará a ser TRUE y dependiendo del error se le asignará una codificación al parámetro ErrorID. 
 

Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 
defecto 

Tipo de dato 
 

Direccionamiento 
de error 

 

Error 
identificado 

Salida -- WORD 
16#0-- 
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Ilustración 110: ID Errores 

 
e) MV 

Por último, tenemos la salida MV, la cual hace referencia a la variable manipulada, esta es la variable 
que el lazo de control PID modificará para llevar al sistema al setpoint establecido, no confundamos 
la variable manipulada con la variable de proceso; volvamos al caso del tanque: imaginamos que 
tenemos un tanque lleno de fluido el cual tiene dentro una resistencia, hemos llegado a la conclusión 
que para nuestro proceso es óptimo que el fluido del tanque se encuentre a una temperatura T1. 
Decidimos implantar al sistema un control tipo PID, de tal manera que consigamos mantener la 
temperatura T1 en el tanque. En este caso la variable de proceso o PV sería la temperatura del 
tanque, esa es la variable que queremos controlar, mientras que la variable manipulada es la que 
podemos modificar directamente nosotros, en nuestro caso la variable manipulada MV sería la 
tensión que proporcionamos a la resistencia para calentar el fluido. 

 
Descripción Significado Entrada/Salida Valor por 

defecto 
Tipo de dato 

 
Variable 

manipulada 
 

Valor de la 
variable 

Salida -- REAL 
(-320--320) 

 
Esta variable se asignará a una salida del autómata tipo analógica, de tal manera que deberemos 
escalar dicha variable para tener a la salida los valores deseados de la misma. 
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6.4 Código y programación. 
 

 Programa para el control de la presión 
 
A continuación, haremos una distinción entre las partes esenciales que componen nuestro 
programa, con el fin de aclarar la estructura del código y aportar una visión general acerca 
del tratamiento de señales. 
 
a) Transformamos el tipo de dato “int” a “real”. 

 

 
 

Ilustración 111: Adquisición de temperaturas y presiones 

 
Como hemos comentado anteriormente, el primer paso para realizar el control es la 
adquisición de las temperaturas y presiones necesarias para realizar el cálculo de la presión 
óptima, en el apartado “8.2 Adquisición y escalado de señales” hacemos un inciso de como a 
partir de las tarjetas de adquisición de nuestro PLC obtenemos un valor de tipo “entero”, el 
cual deberemos pasar a tipo “real” para la posterior creación de la función que relaciona el 
valor leído por las tarjetas y el valor de presión o temperatura. 
 

 
Ilustración 112: Conversión y escalado 
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b) Escalado de presiones y temperaturas 
 
Básicamente en este apartado realizamos la conversión del valor que obtenemos en las 
tarjetas de adquisición al rango de temperaturas o presiones que hemos definido en los 
convertidores, todo este proceso ha quedado descrito con precisión en el apartado “6.3.1 
Convertidor PT100-RTD (0-10V)”, a su vez, el funcionamiento del bloque “ScaleTrans” 
queda descrito en el apartado ““8.2 Adquisición y escalado de señales”. 
 
 

 
 

Ilustración 113: Escalado de presiones y temperaturas 
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c) Cálculo de la presión óptima y PID 
 

El siguiente paso a la obtención de las variables que afectan a nuestro proceso es el cálculo 
de la presión óptima mediante un fichero ST (fichero de texto estructurado), la creación de 
dicho fichero queda descrita en el apartado “8.1 Sysmac Studio”, de la misma la explicación 
de la instrucción PID queda reflejada en el apartado “8.3 Control PID en Sysmac Studio”. 

 

 
 

Ilustración 114: Función PID y cálculo de la presión óptima 

d) Escalado de la tensión de salida 
 
De la misma manera que en las tarjetas de entrada, debemos escalar la tensión de salida, 
que en nuestro caso será la variable manipulada, de tal manera que cuando tengamos un 
valor de 4000 tendremos a la salida 10V (apertura total de la válvula) y para un valor 
decimal de 0 tendremos 0V a la salida. 
 

 
 

Ilustración 115: Escalado de señal de salida 
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 Tabla de variables: 

 

 
 

Ilustración 116: Tabla de variables 1 
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Ilustración 117: Tabla de variables 2 
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 Programa iniciador 
 

La función de este programa es la de iniciar al programa principal, usaremos las funciones 
“PrgStart”, “PrgStatus” y “PrgStop”, el motivo de este programa es dar al usuario la posibilidad 
de ejecutar el control y visualización de datos cuando lo necesite, de tal manera que asignaremos 
el estado de “Parar” a la tarea que ejecuta el programa de control de presión y el estado de 
“Ejecutar” a la tarea que arranca el programa iniciador. 

 

 
Ilustración 118: Programa iniciador. 

La función “PrgStart” la iniciaremos con una variable “INICIO_PROGRAMA”, la cual podremos 
controlar desde el panel de vigilancia, a su vez crearemos otra variable para el paro del programa 
“Detener_PROGRAMA”. El funcionamiento es sencillo, para iniciar el programa debemos activar 
la variable “INICIO_PROGRAMA”, para ello primero deberemos haber insertado en el bloque 
“PrgStart” el nombre del programa (en este caso ‘Control_presion’), mismo procedimiento para 
el paro del programa. 

 
 Tabla de variables 

 

 
Ilustración 119: Tabla de variables 3 
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 Funciones 
 
Cálculo de presión optima:   
 
Tabla de variables: 

 

 
 

Ilustración 120: Tabla de variables función cálculo de presión. 
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Cuerpo del programa: El motivo de crear un vector con los parámetros y las temperaturas es para el 
uso de la función “MIN”, la cual se encarga simplemente de calcular el mínimo entre valores de un 
vector. 
 

 
Ilustración 121: Cuerpo programa cálculo de presión. 

 Variables globales 
 

 
 

Ilustración 122: Varias globales 1 
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Ilustración 123: Variables globales 2 

 
Ilustración 124: Variables globales 3 
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6.5 VPM. 
 
Visual Parameter Manager es un entorno de programación que aporta el fabricante CAREL para 
realizar el ajuste, parametrización y configuración de los drivers que se encarga de controlar los 
productos que ofrece la gama, permite una configuración sencilla a partir de una interfaz gráfica, 
reconociendo el producto mediante código de serie y facilitando las opciones de configuración y 
operación de dicho producto. 
 
Usaremos este programa para la configuración del driver que controla la apertura de la válvula, tal 
como hemos comentado a lo largo de todo el proyecto, será el PLC el encargado de mandar la 
información suficiente al driver, para que este se encarga de abrir o cerrar la válvula. 
 

 
 

Ilustración 125: Ventana de aplicación VPM 

Para ello configuraremos el driver en modo “Posicionador analógico”, de tal manera que la señal de 
control creada por nuestro sistema estará definida en un rango de 0-10 V, correspondiente a un rango 
de apertura de 0-100%. 
 

 
 

Ilustración 126: Posicionador analógico 
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6.5.1 Configuración de la interfaz y ajustes. 
 
Al iniciar el programa nos aparece una ventana emergente en la que nos pide que identifiquemos el 
producto o el driver el cual debemos programar, en nuestro caso escogeremos “Commissioning Tool 
EvdEvo”, que es el driver que vamos a usar para controlar la apertura de la válvula. 
 

 
 

Ilustración 127: Selección de dispositivo 

 
Acto seguido crearemos un nuevo proyecto, aportando el código del dispositivo para acceder a la 
interfaz de programación, también cabe la posibilidad de conectarnos al dispositivo mediante 
conexión “Rs485” o “tLAN”. 
 
En nuestro caso la familia de productos es “Evd Evolution”, con versión de Firmware 3.9 código de 
producto “EVD0000T5X_R3.9” 
 

 
 

Ilustración 128: Identificación de producto. 

 



  

Página 93 de 98 
 

 

Ilustración 130: Configuración VPM 

 

Una vez aportado el modelo del dispositivo, el programa nos llevará a la ventana de aplicación, una 
vez en ella para realizar la configuración accedemos al menú situado en la parte izquierda y 
accedemos a “Device Setup”. 
 

 
 

Ilustración 129: Ventana de aplicación VPM 

Una vez hemos accedido, nos vamos al menú “Quick Conf.” Introduciremos la siguiente 
configuración, la cual será utilizada para nuestra aplicación. El parámetro “p_REGULATION_TYPE” 
será el que modificaremos para que el driver opere como posicionador analógico, todo ello 
seleccionando la opción en el apartado “Writen”, posteriormente en los apartados 
“p_NET_ADDRESS”, “p_SUPER_EEV_TYPE” y “p_GAS_TYPE” especificaremos respectivamente la 
dirección de comunicación, el modelo de la electroválvula y el tipo de gas refrigerante que usaremos 
en nuestro proceso, en nuestro caso es C02 puro (R744). 
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Ilustración 131: Configuración VPM.2 

 
La tensión de salida, la cual es la variable que controla la apertura de la válvula en nuestro proceso 
deberá conectarse entre la entrada “S2” del driver y “Gnd”, ya que la salida es a tensión. 
 
 

 
Ilustración 132: Esquema de conexión del driver 
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7. Conclusiones. 
 
Tras haber realizado todos los cálculos necesarios para el diseño del sistema de control y reunido 
todos los componentes que permitieran obtener las variables necesarias para la adquisición de 
información relativa a nuestro proceso, decidimos de montar el armario de control. Lo primero que 
hicimos fue montar carriles DIN en la placa, ya que tanto el PLC como las tarjetas disponían de este 
modo de sujeción.  
 
El siguiente paso fue comunicar el cuadro general de alimentación con el armario del PLC, para ello 
hicimos uso de un magnetotérmico y un diferencial, que además de proporcionar seguridad contra 
sobrecorrientes y sobretensiones, nos permitía aislar la instalación general del armario de control, 
con tal de que la misma no estuviera subordinada al funcionamiento del autómata, la instalación 
puede operar de manera totalmente independiente al PLC.  
 
Una vez terminamos de acoplar las sujeciones, realizamos todo el conexionado interno de los 
convertidores RTD-PT100 con las tarjetas acopladas al PLC, de esta manera ya teníamos comunicado 
el proceso con el sistema donde computamos los datos y definimos el control. 
 
Tras realizar diversas pruebas con el software del fabricante, conseguimos comunicar el PLC con el 
ordenador, una vez realizamos de forma satisfactoria este enlace, programamos el código necesario 
dentro del programa para convertir el valor decimal -reflejado en el conversor analógico/digital- en 
valores de temperatura y presión, de esta manera ya habíamos obtenido los datos relevantes para el 
cálculo de la presión óptima. 
 
Estando todo el sistema listo para probar el control, detectamos que existía un problema con el 
sensor de presión del gas cooler, ya que no conseguíamos cerrar correctamente el lazo de corriente. 
Disponíamos de medidas totalmente incoherentes, que además no se correspondían desde los dos 
puntos de monitorización de la instalación. Esta presión era una de las variables más relevantes a la 
hora de realizar el control, tras comprobar el conexionado repetidas veces detectamos que existía 
una incongruencia en el esquema de conexión que facilitaba el fabricante, ya que únicamente ofrecía 
la posibilidad de conectar la tarjeta de lectura analógica de intensidad con un sensor de 3 hilos, pero 
nosotros disponíamos de un sensor de presión a 2 hilos. Decidimos contactar con el fabricante para 
que nos proporcionara una solución a dicha cuestión. La resolución que empleamos fue adquirir un 
sensor de presión de 3 hilos, que finalmente conseguimos comunicar con el autómata, realizando 
una correcta lectura de la presión del gas cooler. Este tiempo de demora que existió en el trámite 
con el fabricante resultó en que no fue posible la puesta a punto del sistema de control en la 
instalación, ya que no disponíamos de una medida correcta de la presión en el gas cooler, así mismo 
la instalación estaba siendo sometida a numerosas líneas de investigación y era necesario modificar 
ciertos parámetros y componentes de la misma. 
 
Como conclusión final aportamos que hemos realizado el desarrollo del sistema de control; a su vez 
montamos el armario de control comunicando la instalación con el PLC, de la misma manera hemos 
realizado la adquisición de presiones y temperaturas de la instalación definiendo un punto nuevo de 
monitorización.  
 
Queda pendiente la verificación del correcto funcionamiento del sistema de control, que será puesto 
a prueba en un breve periodo de tiempo, determinado por la disponibilidad de la instalación. 
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8.Presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P REFERENCIA CONCEPTOS CANTIDAD DTO PRECIO IMPORTE
1 NX1P29B24DT1 CONTROLADOR NX1P 24 E/S TRT PNP 2 EJES PTP 1,00 35,00% 571,00 € 371,15 €
2 NXPF0730.1 Unidad NX - Alimentación Adicional E/S 5-24VDC 10A 1,00 35,00% 38,28 € 24,88 €

3
NS

NXAD4603 Unidad NX - 8 Entradas de Analogía +/-10V Común 1/8000
250μs 1,00 35,00% 355,60 € 231,14 €

4 NX1WDAB21V MODULO OPCIONAL NX1P - 2 SALIDAS ANALOG. 0..10V 1:4000 SCREWLESS 1,00 35,00% 131,70 € 85,61 €
5 S8VKS06024 FUENTE ALIMENT. 24V 2.5A 60W CARRIL PUSH-IN 1,00 neto 45,00 € 45,00 €
6 NSYPLM43G ARM.POL.PLM 430x330x200 IP66 7035 1,00 neto 95,00 € 95,00 €
7 NSYMB43 PLACA MONT BAQUELITA 400X300 1,00 neto 16,00 € 16,00 €
8 MUN510A MAGNET. 1P+N CURVA C 10A 6KA N.A. 1,00 neto 10,00 € 10,00 €
9 KR-PT10/150º CONV.PT100/0..10VDC 0...150º 24VDC 4,00 neto 65,00 € 260,00 €

10 KR-DUP110 AISLADOR 0..10VDC///2X0..10VDC 24DC 4,00 neto 115,00 € 460,00 €  
BRUTO DTO PORTES RAEE BASE IMPONIBLE %IVA IMPORTE IVA % R.E R.E TOTAL

1.598,78 € -- -- -- 1.598,78 € 21% 335,74 € -- -- 1.934,52 €  
 

Tabla 14: Presupuesto proyecto
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9. Anexos 
 

 
 

Ilustración 133: Armario de control 

 
 

 
 

Ilustración 134: DRIVER CAREL 
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