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Resumen:  

Los Sistemas de Limpieza en el sector de la Industria son fundamentales para asegurar un 

adecuado funcionamiento de los procesos de producción.  Para garantizar un entorno de 

trabajo limpio, las industrias utilizan la automatización de los sistemas de limpieza para el 

lavado de toda la maquinaria sin necesidad de desmontaje, interrumpiendo lo mínimo 

posible los procesos de producción y asegurando la inocuidad con los componentes que 

circulan dentro de ellas. Uno de los métodos de limpieza más empleados en las industrias y 

con mayor éxito es el Cleaning In Place (CIP), es decir, un sistema de Limpieza In Situ. El 

principal objetivo de este proyecto es automatizar el CIP de la planta de azúcar de la 

Compañía Cervera Canaria (CCC) – Tropical, que es requerida para la elaboración de su 

famosa cerveza con aroma de limón. Actualmente la limpieza  de los tanques de azúcar  es 

realizada manualmente; se arranca la cadena del CIP y los operarios acuden a la sala para 

dejar las válvulas en posición. A través de este proyecto se dará a conocer el funcionamiento 

de un proceso de automatización, destacando especialmente el control de un sistema a partir 

de un esquema de diagrama de flujo.  Además, estudiaremos la instrumentación necesaria y 

los elementos actuadores para el proceso, conociendo especialmente el funcionamiento de 

un autómata programable. En particular, trataremos de poner en práctica la programación 

DE lenguaje de contacto (KOP), ejecutando un proceso de automatización real a través del 

software TIA Portal. 

 

Palabras clave: automatización; industria cervecera; sistemas de limpieza; CIP; 

programación; TIA Portal; KOP 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas de Limpieza en el sector de la Industria son una parte indispensable para el buen 

funcionamiento de los procesos de producción. La ausencia de una correcta higienización 

desencadenaría importantes consecuencias, como la pérdida de la calidad del producto, la 

obstrucción y, por ende, el deterioro de los elementos que componen la instalación, sin 

olvidar tampoco sus perniciosos resultados para la salud de los consumidores y trabajadores. 

Con el objetivo de mantener un entorno de producción limpio, las industrias recurren a 

sistemas de limpieza automatizados para la higienización de las superficies interiores de sus 

equipos, sin necesidad de desmontar la instalación. Uno de los métodos de limpieza más 

utilizados y con mayor éxito en las industrias es el CIP. Las siglas CIP provienen del acrónimo 

en Ingles «Cleaning In Place», que en español significa Limpieza In Situ. Una de las 

definiciones más completas de este método fue citada en la edición de 1990 de la Sociedad 

de Tecnología Láctea, que la describía como:  

«La limpieza completa de circuitos de plantas o tuberías sin desmontar o abrir el equipo y 

con poca o ninguna participación manual por parte del operador. El proceso consiste en la 

pulverización de superficies o en la recirculación de soluciones de limpieza a través del 

equipo, en condiciones de alta turbulencia y velocidad de flujo» (Manual Cleaning in Place de 

la Sociedad de Tecnología Láctea, 1990). 

El método de limpieza CIP se emplea fundamentalmente en el sector alimentario — 

especialmente en la fabricación de productos lácteos—, químico, farmacéutico, cosmético y 

cervecero (Adnan Y. Tamime, 2009). Para conseguir elaborar una cerveza de alta calidad, la 

higiene y la limpieza de todos los elementos que contribuyen a la fabricación se torna 

esencial. Este método CIP se integra en las fábricas de cervecería como una parte primordial 

de sus procesos con el objetivo de evitar complicaciones de contaminación entre productos 

(C. Bamforth, 2006). Una de las industrias más punteras y competitivas en el sector de la 

cerveza es la Compañía Cervecera de Canarias (CCC), que representa uno de los principales 

motores en el desarrollo económico y social de Canarias. La CCC está formada por dos plantas 

de producción situadas en Isla de Tenerife y Gran Canaria. Existen principalmente dos marcas 

de cervezas: la Tropical y la Dorada. Actualmente se producen diferentes variantes con 

diversos sabores y texturas, como la Tropical Limón — cerveza radler líder en Canarias—. El 

principal objetivo de este proyecto es automatizar el CIP de la planta de azúcar de la CCC 

Tropical, que es requerida para la elaboración de su cerveza con aroma de limón.  
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2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
La fábrica cervecera ubicada en Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una zona 

especializada para la elaboración de la cerveza Tropical Limón. La sala donde se lleva a cabo 

la mezcla de agua desaeireada (DAW) con el azúcar está compuesta por dos tanques con 

capacidad de 30 hl cada uno. Una vez preparada la mezcla correctamente, ésta es impulsada 

a unos tanques de almacenamiento, donde se combinará finalmente con la cerveza. 

La limpieza de los tanques se realiza en dos fases: una, al finalizar la producción y otra, al 

comenzar una nueva. Ésta última tiene el objetivo de eliminar todas aquellas sustancias 

contaminantes que podrían haber permanecido o aparecido en la instalación en el tiempo 

de espera hasta una nueva elaboración. Actualmente la limpieza se realiza de forma manual. 

Se arranca la cadena del CIP y los trabajadores tienen que ir a la sala de los tanques de azúcar 

para dejar las válvulas en posición, en función de si la limpieza se realiza en el tanque 1 o en 

el tanque 2. Por ello, este proyecto tiene el objetivo de automatizar todo el proceso de 

limpieza de los tanques, favoreciendo, por tanto, la obtención de múltiples beneficios entre 

los que destacan:  

• Una mayor fiabilidad del proceso, puesto que la limpieza automatizada reduce 

muchos errores humanos. 

• La eliminación de la manipulación de productos peligrosos por parte de los operarios, 

ya que la dosificación se realiza de forma automática garantizando así una adecuada 

concentración de los productos químicos. 

• El control y la optimización del consumo de agua en cada fase. 

• El constante control de la temperatura, concentración de los productos químicos, 

conductividad, presión, caudal, tiempos de lavado, etc. 

• La mejora de la trazabilidad de cada limpieza, que da a conocer el desarrollo de cada 

fase de lavado y las incidencias acaecidas. 

• La optimización de los consumos energéticos y la mejora en la productividad de la 

empresa. 

• La reducción de los costes de producción, la mejora de la calidad del producto y una 

mayor seguridad en el entorno de trabajo. 

Además, se pretenden alcanzar también importantes objetivos secundarios que no solo 

favorecen un aprendizaje de la automatización industrial, sino también la experimentación 

metodológica y técnica indispensable en la especialidad. Así, por ejemplo, a través de este 
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proyecto se tratará de conocer el funcionamiento de un proceso de automatización, 

destacando especialmente el control de un sistema a partir de un esquema eléctrico. 

Asimismo, trataremos de estudiar la instrumentación necesaria y los elementos actuadores 

para el proceso, conociendo especialmente el funcionamiento de un autómata programable 

y sus ventajas. En particular, trataremos de aproximarnos a los diferentes lenguajes de 

programación existentes, poniendo en práctica el lenguaje de programación por contacto 

(KOP) y ejecutando un proceso de automatización real a través del software TIA Portal (G. 

Woñdnrett, 2000, entre otros). Este último se trata de un sistema de ingeniería que engloba 

todas las herramientas de control, visualización y accionamiento vinculadas con la 

automatización dentro de un único entorno de desarrollo.  

Para poder alcanzar estos objetivos, planteamos una metodología de trabajo basada en dos 

fases principales. En primer lugar, el análisis de la instalación existe en la fábrica de cerveza; 

dotando de especial atención al proceso de limpieza actual y a las deficiencias existentes en 

el entorno de los tanques de azúcar. En segundo lugar, la programación del proceso de 

automatización del CIP de la zona de producción, ejecutando una simulación a través del TIA 

Portal. Para la elaboración de este proyecto, se ha requerido la consulta e interpretación de 

la documentación técnica aportada por la Compañía Cervecera de Canarias, que incluye 

especialmente el diagrama de flujo de la instalación de la planta de azúcar, la secuencia del 

CIP, así como los tiempos que actualmente se emplean en cada fase. Además, ha sido 

indispensable la realización de visitas regulares a la fábrica, con el objetivo de aproximarme 

al entorno de trabajo y comprender con mayor profundidad el proceso de producción y 

limpieza.  
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

3.1 CONTEXTO EMPRESARIAL Y PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CERVEZA 

 

3.1.1 La Compañía Cervecera de Canarias (CCC) 

La primera fábrica de cerveza de Canarias fue inaugurada en Gran Canaria en el año 1924. 

«La Tropical», tal y como los canarios la llamaban, fue establecida en la ciudad de Las Palmas 

de Gran Canaria para cubrir la demanda de cerveza en el archipiélago, con una dotación anual 

de aproximadamente 3 litros por habitante. No sería hasta el final de la Guerra Civil, en el 

año 1939, cuando un grupo de empresarios canarios fundaran en Tenerife la primera 

empresa cervecera de la isla, denominada CERCASA. Sin embargo, la primera producción no 

sería realmente culminada hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando la 

empresa adquiriera desde Alemania la maquinaria necesaria. Tres años más tarde, se 

embotella la primera cerveza de la marca Dorada. En 1965, se inaugura en Gran Canaria la 

nueva fábrica de Tropical —bajo el nombre de SICAL—, que contaba con unas instalaciones 

mucho mayores que las existentes en la isla con anterioridad. Durante los años 70, CERCASA 

comienza una etapa de gran progreso tecnológico en sus instalaciones, provocando su rápida 

expansión. A comienzos de los 90, la marca tinerfeña realiza una de las mayores inversiones 

de innovación, convirtiéndose en una de las cerveceras pioneras a nivel nacional desde el 

punto de vista tecnológico (S. De Luxán y J.L. Quesada González, 2005 y 2007; R. Méndez 

Delgado y R. Sumil Samtani, 2019). 

 

Tras años de negociaciones, en 1994, las dos principales compañías de cerveza de las islas se 

fusionaron bajo el nombre definitivo de Compañía Cervecera de Canarias S.A. (CCC). No 

obstante, las marcas Tropical y Dorada se mantuvieron respectivamente como identificativos 

diferenciadores de la compañía en las provincias de Las Palmas y Tenerife (S. De Luxán y J.L. 

Quesada González, 2005 y 2007; R. Méndez Delgado y R. Sumil Samtani, 2019). Con el 

comienzo del siglo XXI, la CCC impulsó un constante crecimiento empresarial, económico e 

industrial, caracterizado por multitud de campañas de marketing y diversificación. Sin 

embargo, no sería hasta 2016 cuando la compañía lanzara una nueva gama de productos que 

diversificaba realmente su producción en relación con el sabor y la textura de sus cervezas: 

Dorada Especial, Dorada Especial Roja, Dorada Sin Alcohol y con Limón o Tropical limón. En 

la actualidad, la CCC no solo abastece al mercado canario, sino que también proyecta su 

producción hacia el resto del territorio español. Los diferentes tipos de cerveza que se 

elaboran en las islas son las siguientes (Portal Web de la CCC, 2020).  
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o DORADA ESPECIAL 

Tanto la Dorada Especial original, la Especial Tostada y la Especial Negra se obtienen a partir 

de agua pura de origen volcánico, lúpulo aromático y levadura propia. Su proceso de 

elaboración es más largo que el de otras cervezas. La Dorada Especial tiene un rico aroma a 

frutas, lúpulo y malta. La Dorada Especial Tostada posee un aroma a malta tostada y 

caramelo, cerveza de cuerpo generoso y ligeramente alcohólica. Por último, la Dorada 

Especial Negra tiene toques de lúpulo, tostado, ahumado y caramelo. Suave sabor, redondo, 

bien balanceado el dulzor y amargor  

o DORADA PILSEN 

La familia Dorada tiene cuatro variedades, aparte de la Pilsen: Dorada Especial, Dorada Sin, 

Dorada Sin Gluten y Dorada sin con Limón. La cerveza tipo pilsen tiene un suave aroma a 

frutas y lúpulo, con característico sabor a malta y suave amargor. La cerveza sin alcohol tiene 

intenso sabor dulce y mosto, con un carácter refrescante. La cerveza sin con limón es una 

bebida refrescante con base de cerveza Dorada sin alcohol, toque ácido y bien balanceada. 

Por último, la dorada Sin Gluten es ideal para quienes no pueden consumir gluten.  

o TROPICAL 

Entre sus variedades nos encontramos con la Tropical 1924, con notable aroma a malta, 

lúpulo y frutas, con toques de amargor y acidez. La Tropical Pilsen, tiene un suave aroma a 

fruta, malta y lúpulo. La Tropical Limón es una cerveza tipo Radler con fresco aroma a limón 

natural, refrescante, con suave cuerpo y acidez. Y por último, disponen de una cerveza 

Tropical 0,0, con claro sabor a dulce cereal y un lúpulo de intensidad ligera. 

Como se ha comentado con anterioridad, los procesos y equipos de limpieza in situ forman 

una parte fundamental de todo el sistema de limpieza de las instalaciones de la fábrica para 

posibilitar la producción de productos seguros y de calidad. Este método CIP de limpieza de 

las superficies internas de los equipos de la planta sin necesidad de lleva a cabo el 

desmontaje, es uno de los procesos de limpieza automáticos más afianzados en las industrias 

de alimentos y bebidas. 
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3.1.2 Elaboración de la cerveza 

Con el fin de comprender mejor la implantación de un sistema CIP en la Compañía Cervecera 

de Canarias, se torna esencial describir previamente las principales características del 

producto y su proceso de producción (Portal Web de la CCC, 2020; M. Farber y R. Barth, 2019: 

167-307). La cerveza se elabora con cuatro ingredientes fundamentales: 

• El agua se convierte en el ingrediente principal de la cerveza, ya que gran parte del 

sabor depende de sus características, que le dan la identidad y calidad a la cerveza. 

• La malta ofrece a la cerveza los elementos nutritivos que configuran su cuerpo, 

espuma y color. Se obtiene por la germinación de los granos de cebada, que se 

humedecen hasta alcanzar su punto de optimización; posteriormente se frena el 

proceso hasta que se secan y el grado de tostado posterior de la malta influirá en el 

color final de la cerveza 

• La levadura es el ingrediente que transforma el azúcar del mosto en Alcohol y CO2. 

Aporta aromas y sabores secundarios a la cerveza, que dependerá del tipo de 

levadura usado, temperatura de fermentación y mosto base. 

• El lúpulo – una flor de origen asiático – le da el sabor amargo y todo el aroma a la 

cerveza. El amargor vendrá dado por la variedad que se use, la cantidad y el 

momento en que sea introducido en el proceso de elaboración. El aroma, por otro 

lado, podrá ser floral, cítrico, afrutado o exótico. 

Las principales etapas imprescindibles para la elaboración de la cerveza son: 

1. Molienda: Todo comienza en el silo donde se recibe la malta que luego será 

triturada en el molino preparándola para la siguiente fase del proceso. 

2. Maceración: La malta se mezcla con el agua en óptimas condiciones de 

temperatura. Durante la maceración, se transforma el almidón en azucares 

simples, necesarios para la posterior fermentación. 

3. Filtrado: Tras la maceración, filtramos el mosto para separar las partes solubles 

de las insolubles 

4. Ebullición: Durante la ebullición se incorpora el lúpulo que dará el característico 

sabor amargo a la cerveza. Además, al alcanzar los 100ºC, el mosto se esteriliza. 

5. Centrifugado: En el centrifugado, separamos el turbio (principalmente proteínas) 

caliente del mosto, antes de iniciar la fermentación. 
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6. Levadura: Inyectamos aire estéril para iniciar el proceso de transformación. En 

los tanques de colección, la levadura se mantiene en óptimas condiciones hasta 

su próxima utilización. 

7. Fermentación. Tras la cocción, incorporado ya el lúpulo, el mosto está ya 

preparado. En la fermentación, la levadura convertirá los azucares en alcohol y 

generará Co2, que es extraído y comprimido para su posterior incorporación a la 

cerveza. Una vez finalizada la fermentación extraemos la levadura. Comienza el 

proceso de maduración que dará sus características a la cerveza. 

 

 

 

Imagen 1-. Proceso de elaboración de la cerveza. Fuente: Portal digital de la Compañía Cervecera de Canarias 

(https://ccc.es/empresa/fabricacion) 

 

3.1.3 Contaminación de la cerveza 

En este apartado se pretende mencionar algunos tipos de contaminación que se producen 

en la industria cervecera con el fin de comprender la importancia de los sistemas de limpieza 

implementados, así como diseñar una buena estrategia de ésta. 

En la industria cervecera los microrganismos adquieren un protagonismo indiscutible. Éstos 

tienen la capacidad imperial de reproducirse incrementando la contaminación. Dado que 

existen microorganismos que pueden mezclarse con la cerveza en cualquier etapa del 

proceso de elaboración, es primordial proceder a la limpieza y desinfección de los equipos. 

Algunos de los microorganismos que están presentes en el aire, en el agua o en las materias 

primas, tienen la capacidad de adaptarse a las condiciones del proceso de elaboración de la 

https://ccc.es/empresa/fabricacion
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cerveza. Sin embargo, algunas bacterias son capaces de establecerse como contaminantes, 

siendo las más habituales en el proceso las siguientes: Género Lactobacillus, Género 

Achromobacter, Género Pediococcus, Género Acetobacter, Género Gluconobacter, etc. 

El proceso de elaboración de la cerveza puede verse expuesto a la contaminación en 

múltiples fases. Por un lado, el agua tiene que ser lo más pura posible, por lo que es 

determinante el control de la carga microbiana. Por otra parte el mosto también está 

expuesto a diversos agente contaminante como: bacterias Pseudomonas, Acinetobacter, 

Alcaligenes, entre otros. Además, se debe tener un riguroso control del exceso de humedad 

existente en el almacenaje de cebada, malta y lúpulo, puesto ésta genera el crecimiento de 

hongos (D. Viruega Sevilla, 2018: 27-49). 

En particular, los tanques de agua con azúcar utilizados para la elaboración de cerveza con 

toques extra de dulzura -como es el caso de Tropical Limón- pueden provocar la acumulación 

excesiva de una masa azucarada en los tanques. Esto puede ocasionar, además, una 

perniciosa obstrucción de las tuberías existentes en la instalación. 

3.2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UNA INDUSTRIA 

Para Garantizar una perfecta y completa limpieza para cualquier superficie en una industria, 

el ingeniero químico Herbet Sinner estableció cuatro principios básicos: temperatura, acción 

química, acción mecánica y tiempo. Estas variables constituyen el denominado círculo de 

Sinner. 

 

Imagen 2-. Círculo de Sinner. Fuente: Portal digital de SagaFluid (https://sagafluid.com/sistema-limpieza-cip/) 

 
Estos cuatro factores interactúan entre sí. Cuando un factor incrementa, el total de los otros 

tres disminuye automáticamente. Y, viceversa, cuando un factor disminuye los otros factores 

incrementan automáticamente (D. Viruega Sevilla, 2018: 43-85) 
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• Tiempo: Este factor es primordial para asegurar el contacto y la penetración de los 

agentes químicos. Cuanto mayor tiempo se encuentre la solución química en la 

superficie a desinfectar mayor será su eficacia. 

• Temperatura: Los diferentes tanques del CIP disponen de un sistema de 

calentamiento mediante un serpentín, que permite la regulación de la temperatura 

de las soluciones de ácido y sosa. 

• Acción mecánica: Otro factor importante es la acción mecánica. En función del 

caudal, la velocidad y la presión de la solución de limpieza, conseguiremos el 

resultado óptimo. 

• Acción química: Los productos químicos deberán presentar una buena solubilidad en 

agua, un alto poder secuestrante y evitar la creación de espuma. Los más utilizados 

en las limpiezas CIP son sosa cáustica líquida o distintos tipos de ácidos. 

3.2.1 Tipos de limpieza 

Podemos encontrarnos con diferentes procedimientos y técnicas de limpieza en una 

industria. En función de su tipología y de la maquinaria utilizada, se necesitará de un proceso 

de limpieza específico para cumplir con la calidad e higiene más adecuada. En esta fábrica en 

concreto podemos establecer tres tipos de limpieza: 

o COP: CLEANING OUT OF PLACE 

Este método de limpieza fuera del sitio se utiliza en equipos y maquinarias que son retiradas 

del área de operación y tiene que ser desmontada para proceder con su limpieza. Este equipo 

y sus partes individuales son limpiados por el operario utilizando varios métodos (lavado de 

piezas pequeñas, remojo, manual, limpieza con espuma, etc.) Los dispositivos para el lavado 

de pequeñas piezas pueden ser, semiautomático, mediante temperatura o agitación 

controlados (Adnan Y. Tamime, 2009: 34-39). 

Este tipo de limpieza supone un bajo costo de inversión y. además. Minimiza la exposición 

del operario a altas temperaturas y fuertes concertaciones químicas. 

 

Imagen 3-. Equipamiento de la limpieza fuera del sitio. Fuente: Ecolab,“Cleaning Methods and Process”, 

documentación técnica de la empresa, s.d. 
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o OSP: OPEN SURFACE CLEANING (OSP)  

Cuando se trata de superficies externas se realiza una limpieza con espuma, atendiendo a las 

siguientes indicaciones: 

• Limpieza con espuma a baja presión y cantidad de agente químicos  

• El área grande se puede limpiar rápidamente, reduciendo el tiempo de limpieza- 

• Suficiente tiempo de contacto sobre las superficies verticales. 

• Las áreas de difícil acceso se pueden limpiar con espuma 

 

Imagen 4-. Principio de formación de espuma con sistema a baja presión. Fuente: Ecolab,“Cleaning Methods 

and Process”, documentación técnica de la empresa, s.d. 
 

o CIP: CLEANING IN PLACE 

Se trata de un sistema para limpiar las superficies de las tuberías y los tanques sin necesidad 

de desmontar la instalación. Para la correcta higiene de dichos elementos se hace circular 

una solución de productos químicos, con una cierta concentración, temperatura, régimen de 

turbulencia y durante un tiempo determinado. El sistema está compuesto por varios 

depósitos. Uno para la solución de un desinfectante como el ácido, otro para la solución de 

sosa, otro de agua recuperada y otro para agua de red. Además, se dispone de un circuito de 

dosificación de ácido y sosa, la entrada de agua de red, la salida al colector para la impulsión 

del CIP y el retorno del CIP, creando así un circuito cerrado que nos permite recircular la 

solución durante un tiempo establecido En función de la naturaleza de los productos que se 

manipulen, cada línea de producción necesita diferentes parámetros para su limpieza, así 

como caudales, conductividad de la sosa y del ácido, tiempo de recirculación, etc. 

 

Imagen 5-. Circuito CIP. Fuente: Ecolab,“Cleaning Methods and Process”, documentación técnica  
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La primera fase del proceso CIP, consiste en primer lugar, en un enjuagado previo de agua 

durante unos 3-10 minutos. Posteriormente se produce un lavado alcalino (1-3% de 

concentración), es decir, solución de agua con sosa obtenida del enjuague posterior a la fase 

de recirculación con sosa. Este primer paso nos permite realizar una primera limpieza con 

mayor poder que el agua por si sola. Además, se consigue el ahorro de agua y sosa. 

 

Imagen 6-. Primera fase del CIP: prelavado. Fuente: Ecolab,“Cleaning Methods and Process”, documentación 

técnica de la empresa, s.d. 

 

La siguiente fase consiste en introducir agua de red que posteriormente se llevará al tanque 

de agua recuperada para el primer enjuague de la próxima limpieza. Este enjuague 

intermedio tiene una duración estimada de entre 3-10 minutos para asegurar la eliminación 

de restos de detergente de la anterior etapa. 

 

Imagen 7-. Segunda fase del CIP: enjuague intermedio. Fuente: Ecolab,“Cleaning Methods and Process”, 

documentación técnica de la empresa, s.d. 

El siguiente paso es el lavado de los tanques con solución acida para conseguir una 

neutralización de los residuos que permanezcan del lavado anterior. Las concentraciones del 

ácido varían del 0,5% al 2%, con una temperatura entre 50-70ºC. El tiempo de recirculación 

del ácido es de 5-20 minutos. 

 

Imagen 8-. Tercera fase del CIP: enjuague con desinfectante. Fuente: Ecolab,“Cleaning Methods and Process”, 

documentación técnica de la empresa, s.d. 
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Por último, para eliminar cualquier tipo de residuo químico y considerar por finalizada la 

limpieza completa del sistema, se procede al enjuague final con agua.  

 

Imagen 9-. Cuarta fase del CIP: enjuague final. Fuente: Ecolab,“Cleaning Methods and Process”, 

documentación técnica de la empresa, s.d. 

 

Para que el proceso CIP se lleve a cabo de forma rápida y fiable, es necesario controlar la 

concentración de los productos de limpieza. Esto se realiza midiendo la conductividad 

mediante una sonda inductiva. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA EN EL SISTEMA DE CONTROL  

 

3.3.1 Diseño y descripción de las especificaciones funcionales 
 

El sistema de control de este proyecto podemos dividirlo en dos partes: 

 

Imagen 10-. Diagrama genérico del sistema. Elaboración propia. 

 

• Operativa: estará compuesta por los sensores, para la detección de magnitudes 

físicas del proceso, y los actuadores, para la ejecución de las acciones necesarias. 

• Control: A través de un controlador, en este caso un PLC, gestionará el sistema en 

función de la información que se reciba de la parte operativa y las instrucciones que 

reciba el operario.  
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A continuación, se muestran las diferentes entradas y salidas del sistema, pudiendo ser 

analógicas o digitales: 

• Sensores:  

o Sensores analógicos: se utilizarán sensores para el control del volumen del 

producto mediante caudalímetros y sensores para medir la conductividad. 

o Sensores digitales: 2 sensores de nivel para indicación del nivel bajo de los 

tanques y 6 detectores inductivos para detectar la conexión entre las 

válvulas. 

• Actuadores: nuestro sistema dispone de 14 válvulas, dos agitadores y una bomba de 

retorno. Los agitadores están compuestos de un motor eléctrico que se encuentran 

en el interior de los tanques con la misión de mezclar y homogeneizar dos o más 

productos. La bomba mencionada se utiliza para el retorno al cuarto donde se sitúan 

los tanques del CIP. 

Los motores del sistema poseerán una orden de marcha y paro, mientras que las válvulas la 

orden será de apertura o cierre. Esto provoca que, al autómata programable le llegue una 

cantidad de entradas y salidas que se muestran a continuación: 

Nombre variable E/S Tipo E/S 
Tipo de 

dato 
Dirección 

lógica Definición 

GS1001 Entrada Digital Bool %I0.0 
Sensor inductivo 
GS1001 

GS2001 Entrada Digital Bool %I0.1 
Sensor inductivo 
GS2001 

GS1004 Entrada Digital Bool %I0.2 
Sensor inductivo 
GS1004 

GS2004 Entrada Digital Bool %I0.3 
Sensor inductivo 
GS2004 

LSL1001 Entrada Digital Bool %I1.0 
Sensor de nivel bajo 
LSL1001 

LSL2001 Entrada Digital Bool %I1.1 
Sensor de nivel bajo 
LSL2001 

M1001.MARCHA Salida Digital Bool %Q2.0 
Marcha motor 
agitación M1001 

M2001.MARCHA Salida Digital Bool %Q2.1 
Marcha motor 
agitación M1001 

M4001.MARCHA Salida Digital Bool %Q2.2 
Marcha motor 
impulsión M4001 

V3001.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q2.3 
Activación de la válvula 
V3001 

V1004.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q2.4 
Activación de la válvula 
V1004 
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Nombre variable E/S Tipo E/S 
Tipo de 

dato 
Dirección 

lógica Definición 

V1002.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q2.5 
Activación de la válvula 
V1002 

V1007.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q2.6 
Activación de la válvula 
V1007 

V1008.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q2.7 
Activación de la válvula 
V1008 

V4001.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q3.0 
Activación de la válvula 
V4001 

V2002.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q3.1 
Activación de la válvula 
V2002 

V2007.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q3.2 
Activación de la válvula 
V2007 

V2008.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q3.3 
Activación de la válvula 
V2008 

V2004.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q3.4 
Activación de la válvula 
V2004 

VOL. Entrada Analógica Int %IW7 Volumen 
C Entrada Analógica Int %IW9 Conductividad 

V1006.ACTIVACION Salida Digital Bool %Q3.5 
Activación de la válvula 
V1006 

V1005.ACTIVACION Salida Digital Bool %Q3.6 
Activación de la válvula 
V1005 

GS1002 Entrada Digital Bool %I1.2 
Sensor inductivo 
GS1002 

GS2002 Entrada Digital Bool %I1.3 
Sensor inductivo 
GS2002 

V2006.ACTIVACION Salida Digital Bool %Q3.7 
Activación de la válvula 
V2006 

V2005.ACTIVACION Salida Digital Bool %Q4.0 
Activación de la válvula 
V2005 

 

En conclusión, el sistema dispondrá de: 

 

Nº de señales 

Entradas analógicas Entradas digitales Salidas digitales 

2 8 17 

Tabla 1-. Tabla de las variables de entradas y salidas del PLC. Elaboración propia. 

Todas las válvulas, motores y sensores se muestran en el plano de diagrama de flujo, véase 

anexo 3. 
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3.3.2 Descripción del hardware del sistema de control 

Una vez estudiado el sistema propuesto, a continuación, se especifican los elementos y las 

características necesarias para el óptimo funcionamiento del sistema de control. 

Elementos de control 

Los principales elementos de control son el PLC y un ordenador. Éste último será de nueva 

generación lo suficientemente potente para poder soportar y ejecutar de forma correcta las 

aplicaciones necesarias para el control y la supervisión del sistema a automatizar. 

o PLC: se trata de un controlador SIMATIC ET200S que ofrece una solución de 

automatización eficiente y de alta precisión. 

 

Imagen 11-. PLC Siemens SIMATIC ET200S. Fuente: Portal digital de Siemens 

(https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/Product/6ES7151-8AB01-0AB0) 

El modelo escogido es Siemens CPU IM 151-8 PN/DP, referencia 6ES7 151-8AB00-0AB0 y con 

las siguientes características principales: 

✓ Memoria de trabajo 128KB  

✓ Suministro eléctrico  

✓ 0,3ms/1000 instrucciones 

✓ Interfaz PROFINET 

✓ Comunicación S7 

✓ Controlador PROFINET IO 

✓ 3 puertos RJ45 

✓ PROFINET CBA 

✓ Protocolo de transporte TCP/IP, UDP e ISO on TCP 

✓ Firmware V2.7 

✓ Ampliación con un máximo de 63 módulos de la gama ET200S 

✓ Para más información técnica, véase anexo 2. 
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o Módulo de potencia 

Se trata de una fuente de alimentación de carga (PM). Ésta alimenta los circuitos de entrada 

y salida de los módulos electrónicos, 24V DC, con diagnóstico; también disponible como 

módulo SIPLUS con la referencia 6ES7 138-4CA01-0AA0. Para más información técnica, véase 

anexo 2. 

 

Imagen 12-. Módulo de potencia PM-E 24V DC. Fuente: Portal digital de Siemens 

(https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/Product/6ES7138-4CA01-0AA0) 

o Módulos de entradas digitales 

Se utilizarán 2 módulos Siemens de entradas digitales SIPLUS con referencia 6AG1 131-

4BD00-2AA0, cuyas características principales son: 

✓ 4 entradas digitales 

✓ Tipo de señal de entrada DC 

✓ Tensión de alimentación 24 V. 

✓ Rango de intensidad de salida 0-500mA 

✓ Para más información técnica, véase anexo 2. 

 

Imagen 13-. Módulo Siemens SIPLUS 4DIx24 DC. Fuente: Portal digital de Siemens 

(https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/Product/6AG1131-4BD01-2AA0) 
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o Módulos de entradas analógicas 

Se utilizará módulo Siemens de entradas analógicas SIPLUS con la referencia 6AG1 134-

4JB51-7AB0, cuyas características principales son: 

✓ 4 entradas analógicas: 2 con conexión de 3 o 4 hilos. 

✓ Tipo de señal de entrada DC 

✓ Tensión de alimentación 24 V. 

✓ Resolución con rango de rebase: 16 bit; 150 ohmios: 14 bits; 300, 600 ohmios: 15 

bits; Pt100, Ni100: 16 bits 

✓ Para más información técnica, véase anexo 2. 

 

Imagen 14-. Módulo Siemens SIPLUS 2/4AI x RTD ST. Fuente: Portal digital de Siemens 

(https://mall.industry.siemens.com/mall/es/ww/Catalog/Product/6AG1134-4JB51-7AB0) 

 

o  Módulos de salidas digitales 

Se utilizarán 2 módulos Siemens de salidas digitales con referencia , cuyas características 

principales son:6ES7 132-4BF00-0AB0 

✓ 8 salidas digitales 

✓ Tensión de alimentación 24 V. 

✓ Intensidad de entrada 5 mA.  

✓ Para más información técnica, véase anexo 2. 

 

Imagen 15-. Módulo Siemens 8DO x 24V DC. Fuente: Portal digital de Siemens 

(https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/Product/6ES7132-4BF00-0AA0) 
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Sensores 

 

Los diferentes tipos de sensores son: 

 
o  Sensor de nivel 

Se ha elegido el modelo Liquiphant FTL50H, de la marca Endress+Hauser, siendo este un 

sensor de detección de nivel compacta por horquilla vibrante en líquidos en especial en las 

industrias alimentaria y de ciencias de la vida 

 

Imagen 16-. Detector de nivel FTL50H. Fuente: Portal digital Endress 

(https://www.es.endress.com/es/instrumentacion-campo/medicion-nivel/deteccion-nivel-horquilla-vibrante-

liquiphant?t.tabId=product-overview) 

Las características principales del sensor son las siguientes:  

o Temperatura del proceso-50 °C...+150 °C 

o Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.: Vacío...64 bar 

o Suministro / Comunicación: 

PROFIBUS PA 
19...253V AC 
10...55V DC-PNP 
19...253V AC o 10...55V DC 
8/16mA, 11...36V DC 

o  Sensores inductivos: Se ha escogido el modelo IGS201 de la marca IFM, tal como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

Imagen 17-. Sensor inductivo IGS201. Fuente Portal digital de ifm    

(https://www.ifm.com/es/es/product/IGS201) 
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Las características principales del sensor son las siguientes:  

✓ Alimentación PNP/NPN 

✓ Función de salida: normalmente abierto 

✓ Alcance: 12mm 

✓ Carcasa con rosca 

✓ Dimensiones: M18 x 1 / L = 51 

✓ Tensión de alimentación: 10…30 DC 

✓ Conexión línea de muestra: técnica a 2 hilos  

 

o  Sensor de flujo (caudalímetro) 

 

En cuanto al caudalímetro, Se elige el modelo Proline Promag 10D-10D80-

5CGA1AA0A5AA+M2 de la marca Endress+Hauser, tal como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

Imagen 18-. Caudalímetro Endress+Hauser. Fuente: Portal digital Endress 

(https://www.es.endress.com/es/instrumentacion-campo/medicion-caudal/caudalimetro-electromagnetico-

compacto?t.tabId=product-overview) 

Las características principales del caudalímetro son las siguientes: 

✓ Caudalímetro magneto-inductivo 

✓ Medios: líquidos conductivos 

✓ Rango de medida: 90...3.000 l/min 

✓ Precisión: ± 0,5 % 

✓ Resistencia a la presión: máx. 16 bar 

✓ Temperatura del medio: 0...60 °C 

✓ Salidas digitales: 1 (Pulsos/Frecuencia/NA/NC) 

✓ Salidas analógicas: 1 (4-20mA) 

✓ Alimentacón: 20...28 V AC/11...40 V DC 

✓ Protección: IP67 

✓ Entrada de cable: Prensaestopas M20 
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o  Sensor de conductividad: Se escoge un sistema de medición inductiva de la conductividad, 

modelo Smartec CLD132 de la marca Endress+Hauser  

 

Imagen 19-. Sensor de conductividad Smartec CLD132. Fuente: Portal digital Endress 

(https://www.es.endress.com/es/instrumentacion-campo/analisis-agua-liquidos-industria/sistema-higienico-

medicion-conductividad?t.tabId=product-overview) 

Las características principales del sensor de conductividad son las siguientes: 

✓ Rango de medición: 10 µS/cm - 2000 mS/cm 

✓ Presión de proceso: máx. 12 bares (90°C)  

✓ Control de concentración de ácidos/álcalis - separación de fases en sistemas de 

tuberías - seguimiento y control de sistemas de limpieza de botellas - 

seguimiento de productos en cervecerías, lecherías e industria de bebidas - 

control del sistema CIP 

✓ Sensor de temperatura: Pt100 

✓ Salida / comunicación: Conductividad y temperatura de 0/4-20 mA, HART, 

Profibus 

Actuadores 

Los diferentes actuadores que forman parte de la instalación son los siguientes: 

o  Válvulas: El sistema de válvulas utilizado en la instalación es de la marca Alfa Laval LKLA. Se 

trata de válvulas de mariposa de funcionamiento manual o automático para tareas de 

encendido-apagado.  

  

Imagen 20-. Sistemas de válvulas de la instalación de la planta de azúcar en la fábrica de CCC. Fuente: 

material propio. 
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o Motores: La bomba escogida para la impulsión hacia la sala del CIP es de la marca KSB, 

modelo Vitachrom. Se trata de una bomba higiénica monoetapa de bajo mantenimiento 

con diseño monobloc de aspiración normal, con motor KSB SuPremE sin imanes (excepto: 

los tamaños de motor de 0,55 kW / 0,75 kW de 1500 rpm están equipados con imanes 

permanentes) con clase de eficiencia IE4/IE5 y sistema de regulación de velocidad 

PumpDrive. Esta bomba tiene impulsor semiabierto y superficie electropulida. 

 

Imagen 21-. Bomba KSB, VITACHROM. Fuente: Portal digital KSB (https://www.ksb.com/es-

es/lc/productos/bomba/bomba-instalada-en-seco/vitachrom/V00A) 

Cableado 

Los diferentes cables empleados son: 

o Cable de red Ethernet: Aunque la parte de conexión del PLC al driver de comunicaciones 

no es objeto de este proyecto, cabe comentar que el controlador se conectaría mediante 

el estándar de comunicación Ethernet con el protocolo PROFINET.  

o   Cable de señal: Para las conexiones de los sensores y actuadores se hará uso del cable 

7038900 - UNITRONIC SENSOR LifYY 3x0,34 BK de LAPP. 

 

Imagen 22-. Cable para Sensores y Actuadores. Fuente: Portal digital de LAPP España 

(https://lappespana.lappgroup.com/productos/catalogo-online/sistemas-de-transmision-de-datos/cableado-

sensoractuador/aplicaciones-flexiblesextraflexibles/unitronic-sensor.html) 

Las principales característica de este cableado son:  

✓ Sección del conductor: 3 x 0,34 mm²  

✓ Funda exterior PVC  

✓ Aislamiento conductor PVC  
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3.3.3 Diseño y descripción de la aplicación de control 
 

Diseño del esquema de estado (SFC) 
 

El SFC (Sequential function chart) es un lenguaje de programación gráfico empleado en 

controladores programables (PLC), basado en el método GRAFCET. Es útil para programar y 

controlar los procesos que se dividen en etapas secuenciales. En este caso nos ayudará en la 

programación, ya que permite simplificarla y estructurarla evitando los errores. A 

continuación, se muestra el diagrama SFC: 

 

Imagen 23-. Diagrama SFC. Fuente: elaboración propia. 
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Se comienza por la inicialización de las etapas, ya que cuando el autómata arranca cada una 

de sus posiciones de memoria valen cero y por lo tanto la función no se ejecutaría. Se da un 

punto de entrada, donde ninguna de las etapas está activa y se haría un set la etapa 0 

correspondiente al reposo.  

Al presionar el botón de “INICIO” se iniciaría el sistema activando la etapa 1, es decir, 

activando la limpieza de los tanques de azúcar. En esta etapa el sistema carece de errores, 

estando esta variable a 0, y el sistema del CIP se encuentra activo. 

En función del tanque que queramos limpiar se presionará el botón “OK_TANQUE1” o “OK 

TANQUE2”. Además, antes de que se active la etapa 2 o etapa 16, las válvulas deben estar en 

posición y para ello se activarán los sensores inductivos correspondientes.  

En la etapa 2 se verifican las condiciones iniciales del tanque 1, por lo que la válvulas V3001 

y V1004 se activan. Para activar la etapa 3 se presiona el botón “BOTON_START”, 

comenzando el proceso de limpieza con un enjuague inicial. Se activará el agitador M1001 

para asegurar una adecuada limpieza y asegurar la eliminación del azúcar. Este motor 

agitador estará en funcionamiento hasta finalizar todo el proceso de limpieza. La etapa 4 se 

activará cuando el agua inicia alcance un volumen de 10 hl. En esta etapa se procede al 

vaciado del tanque con agua. Por ello se activan las válvulas V1002, V1008, V1007 y V4001 

para su vaciado y se activa el motor de impulsión M4001 para que retorne a la sala del CIP. 

Cuando el sensor de nivel bajo LSL001 se desactive, se procederá a la entrada de sosa 

correspondiente con la etapa 5. En este caso, se desactiva la válvula de salida V1002 y se 

pone en reposo al motor M4001. La sosa seguirá en el tanque hasta que alcance un volumen 

de 4 hl y su conductividad sea al menos igual a 30 mS. Una vez se cumplan estas condiciones 

se alcanza la etapa 6 correspondiente a la recirculación de la sosa.  Se activa un temporizador 

T1 correspondiste a 15 minutos, por lo que será necesario abrir las válvulas V1002, V1006 y 

V1005. Transcurrido los 15 minutos, se llena el tanque con agua y se mezcla con la sosa hasta 

conseguir una conductividad igual o inferior 5mS. Para ello habrá que cerrar la válvula de 

salida V1002. Ya nos encontramos en la etapa 8, vaciado de la sosa. Se activan las válvulas 

V1002, V1007, la bomba M4001, y se desactivará la válvula V1006. Una vez detecte el sensor 

de nivel LSL1001 que el tanque está vacío, volvemos a introducir agua que corresponde con 

la etapa 9. Esto implica desactivar la válvula V1002 y el motor M4001. Una vez alcance un 

volumen de 10 hl se procede al vaciado del agua (etapa 10), activando lo que se ha 

desactivado en la etapa anterior. El siguiente paso de la limpieza CIP del tanque es la entrada 

de ácido (etapa 11). Esta etapa se activa cuando el sensor de nivel detecte que ya no queda 

agua. Para la entrada de este químico se volverá a desactivar la válvula V1002 y el motor 
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M4001, y no se activará la siguiente etapa hasta conseguir un volumen de 3hl. Una vez en la 

etapa 12, el ácido empezará a recircular activándose un temporizador T2 de 10 minutos y 

activándose las válvulas V1002, V1006, V1005 y desactivando la válvula V1007. Se activará la 

etapa 13, trascurridos los 10 minutos, correspondiente al vaciado del ácido que supone la 

activación de la válvula V1007, la bomba M4001 y la desactivación de la válvula V1006. El 

último paso de la limpieza del tanque es el enjuague final con agua que comenzará cuando 

el sensor de nivel bajo LSL1001 se desactive (etapa 14). Para que esto de lugar, se cierra la 

válvula V1002 y se desactiva la bomba M4001. Cuando el volumen de agua en el tanque 

alcance 5 hl se desactiva la etapa y se activa la siguiente (etapa 15). Ésta última corresponde 

al vaciado final, activándose la válvula V1002 y la bomba M4001. Se dará por finalizada la 

limpieza CIP cuando quede vacío el tanque, activándose la etapa 30.  

Para la limpieza del tanque 2, la secuencia es la misma teniendo en cuenta que las válvulas 

de apertura y cierre son diferentes. Se puede apreciar en el diagrama SFC. 

Por último, cabe destacar que cada vez que se activa una etapa se debe resetear la etapa 

anterior para que no siga ejecutándose.  

Estudio del Modo de Seguridad 

 

Una vez resueltos los SFC del Modo Automático, donde se establece el funcionamiento 

normal del proceso, se puede realizar el estudio del Modo de Seguridad del sistema. 

o Detección de fallos  

Lo primero que hay que realizar antes de introducirse en el Modo de Seguridad es detectar 

los posibles fallos o errores del sistema.  

Se debe seguir una lógica determinada para la detección de éstos. Nunca se genera un fallo 

nada más ocurrir la discordancia de lectura, por eso siempre se temporiza un tiempo de 

cortesía para descartar un error de la electrónica. 

Los fallos en un sistema se pueden clasificar en dos bloques fundamentales, según el origen 

del fallo: 

- Fallos de los actuadores/dispositivos: En estos fallos se deben comprobar la correcta 

ejecución de las órdenes, es decir, el actuador ha de responder exactamente a la orden que 

se le ha dado. Además, se debe comprobar las protecciones del actuador, no debe enviar 

señales de mal funcionamiento de estas. El tipo de actuador puede ser un motor, una válvula, 
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un cilindro, etc. Estos errores siempre provocan un fallo de máxima prioridad, es decir, se 

clasifican como fallos graves. 

Como este tipo de errores se analizan de la misma manera, tomaremos como ejemplo de 

estudio el fallo en el motor M4001 y el fallo de una de las válvulas del sistema, concretamente 

V3001. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24-. Organigramas de fallos en el motor M4001. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25-. Organigramas de fallos en el válvula 3001. Fuente: elaboración propia 

 

Para el estudio de estos fallos primero se debe generar la orden de salida del PLC, en este 

caso la orden del motor o de la válvula, y compararse con su confirmación de orden de 

marcha o apertura. Si no son iguales, se empieza a temporizar y si se termina dicho tiempo 

es que nunca ha llegado la confirmación de la orden, por lo tanto, se genera la variable del 

fallo cometido. En caso de las protecciones, para que se genere el fallo, la orden de salida del 

PLC y la confirmación de salto de las protecciones deben estar activadas para generar el fallo. 
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- Fallos en el funcionamiento del sistema: Hace referencia a los fallos que dependen del tipo 

de sistema y de su funcionamiento (tiempos de llenado, de movimiento, tiempos de espera, 

etc). Estos fallos se engloban en diversos tipos de prioridades, por lo tanto, se debe estudiar 

cómo afectaría cada uno en el sistema. Como hicimos anteriormente, vamos a estudiar el 

fallo de funcionamiento de un elemento del sistema, pues el procedimiento para el resto 

sería el mismo. En este caso nos decantamos por el fallo a la desconexión del sensor de nivel 

LSL1001. 

 

Imagen 26-. Organigrama de fallo desconexión LSL1001. Fuente: elaboración propia 

Primero se debe comprobar los estados y modos correspondiente del estado, en este caso 

se verifican que esté activo el proceso de limpieza (CIP=1) y la condición de error con su 

estado asociado. Cuando se cumple lo anterior, se empieza a temporizar y si este tiempo 

termina, se produce el error, por lo tanto, se genera la variable del fallo cometido. 

A continuación, se muestra el SFC que nos indica que existe un error en el sistema 

relacionado con sensor LSL1001: 

 

Imagen 27-. SFC activación error LSL1001. Fuente: elaboración propia 

Si tenemos activa la etapa 4(vaciado del agua inicial) y pasa un tiempo de 2 minutos, al no 

activarse la siguiente etapa consideraremos que existe un error en la desconexión del sensor 

de nivel. 
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o Gestión de fallos detectados 

Una vez detectado y analizado todos los fallos del sistema, se deben clasificar por orden de 

importancia y decidir qué acciones se ejecutarán según la división. Se debe estudiar cómo se 

controlará el reset de las variables de fallo y decidir cómo se hará el rearme del sistema para 

volver a un estado controlado. 

Haremos este estudio con los fallos del motor 4001 y con el fallo del sistema referente Al 

fallo a la desconexión del sensor de nivel LSL10001. 

▪ Fallo en el arranque del motor M4001 

 

Imagen 28-. SFC de Gestión de Fallos en el motor M4001. Fuente: elaboración propia 

 

En el primer SFC, después detectarse uno de los fallos en el arranque del motor, se salta a la 

siguiente etapa donde se activa el Modo de seguridad del sistema y se hace un reset en todas 

las etapas y ordenes implicadas al funcionamiento del sistema en donde se ha detectado el 

fallo (en este caso solo lo hemos hecho para la etapa 4, pero este fallo puede ocurrir en la 

etapa 8,10,13 y 15). Para activar la última etapa y desactivar el modo de seguridad, se debe 

haber realizado correctamente el rearme del sistema.  

En el siguiente diagrama, encontramos la gestión del Modo de Seguridad, donde se espera la 

orden del reset por parte del operario para desactivar la variables de fallo en motor. 

Nuevamente, gracias a la orden del SCADA, se espera el rearme del sistema.  

El último SFC realiza el rearme, donde se espera volver a colocar el sistema en disposición de 

los SFC que realizan la producción normal. 
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▪ Fallo en la desconexión del sensor de nivel LSL1001 

 

 

Imagen 29-. SFC de Gestión de Fallos desconexión sensor de nivel. Fuente: elaboración propia 

 

El procedimiento es el mismo que en el caso anterior, teniendo en cuenta que, al haber sido 

diseñado para cada etapa, el error puede repetirse.  

Descripción y desarrollo de las funciones del software 

 
Como se ha especificados con anterioridad, el programa TIA PORTAL presenta un total de 2 

entradas analógicas, 8 entradas digitales y 17 salidas digitales que se encargarán de la parte 

operativa del sistema de control. Además, la programación está compuesta por 7 funciones 

en total, que consta de 6 bloques sin memoria de tipo FC y 1 bloque de organización OB. Se 

muestran a continuación: 

 

 

 

                      

                    

Imagen 30-. Bloques FC de la programación organizados en el bloque principal de organización OB. Fuente: 

elaboración propia (TIA Portal) 
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Una vez estudiado todos los diagramas de SFC y las funciones principales que posee el 

proyecto, se procede con la programación de contacto con el software TIA-PORTAL.  

Cada una de las etapas en los que se dividen los diversos diagramas de SFC tiene una variable 

interna asociada y las condiciones de transición son las encargadas de activar y/o desactivar 

la etapa siguiente o la anterior junto con sus variables asociadas. Se hace uso de instrucciones 

“Set” y “Reset” que posee el software.  

La tabla de variables del PLC correspondiente al proyecto se encuentra en el anexo (véase 

anexo 1).  Cada una de las variables mostradas en la tabla son las entradas, salidas y estado 

de memoria necesarios para realizar la ejecución del programa. Por otro lado, se debe 

mencionar que existen también otras variables usadas para el proceso de control que no 

figuran en la tablas, estos son los temporizadores, los cuales su uso es de vital importancia 

en este proceso.  

La columna correspondiente a las direcciones físicas corresponde con las direcciones reales 

que deben tener las variables indicadas en el momento de llevar el programa a una 

instalación real. Esto se debe a que previo a la puesta en marcha, es necesario realizar una 

serie de simulaciones donde las memoria interna del sistema se comportan de forma similar 

a las entradas y salidas físicas. Una vez el simulado funciona correctamente, se procede a 

instalar en la planta todos los elementos con las asignaciones de las direcciones reales.  

La programación detallada se verá reflejada en el siguiente anexo (véase anexo 4). 
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4 CONCLUSIONES 
 
El proceso de elaboración de la cerveza es uno de los más contaminantes a nivel 

microbiológico. La automatización del sistema de limpieza CIP de la fábrica de la Compañía 

Cervecera de Canarias (CCC) supone un gran ahorro de los costes, la energía y la intervención 

humana asociados a la empresa. Además, el diseño automático garantiza que todos los 

parámetros exigidos en normas y estándares se cumpla (nivel de conductividad, tiempo de 

espera de cada componente químico para su optima limpieza, volumen, etc).  

Para la elaboración de la cerveza limón de Tropical, una de las modalidades más destacadas 

de la CCC, la fábrica cubre sus tanques con grandes cantidades de azúcar que requieren de 

una cuidada y meticulosa limpieza. Tal y como ha quedado reflejado en este proyecto, el 

lavado de los tanques era realizado de forma manual, lo que provocaba, por ejemplo, excesos 

en el consumo de agua, la dependencia hacia el trabajo in situ de los operarios y los 

desajustes en los tiempos existentes de las fases, entre otras muchas consecuencias. Con 

este proyecto se ha logrado una mayor fiabilidad del proceso de limpieza, la disminución de 

los riesgos en la manipulación de productos químicos, la optimización del consumo 

energético, el control de los parámetros en cada etapa, etc. 

El programa TIA Portal es uno de los software más potentes en la industria de la 

automatización y, sin duda, una herramienta de suma necesidad para las empresas. Esta 

primera aproximación al programa ha garantizado el aprendizaje más práctico del proyecto, 

superando la dimensión teórica del mismo y favoreciendo una iniciación a la programación y 

su simulación. Con el sistema de simulación S7-PLCSIM es posible avanzar a través de la lógica 

del programa. Así, por ejemplo, se ha podido observar el efecto de las entradas y salidas 

simuladas, así como el ajuste de la lógica del programa según sus necesidades.  

Sin duda alguna, este trabajo solo ha supuesto una pequeña parte de todo lo que el TIA Portal 

puede ofrecer. La limitación temporal de este proyecto, así como las dificultades asociadas a 

una primera toma de contacto con el software han condicionado considerablemente su 

enfoque y extensión. No obstante, esta primera iniciación establece las bases para la 

posterior continuación del proyecto, con la incorporación de nuevas fases de trabajo. Así, por 

ejemplo, se pretende desarrollar una aplicación SCADA para monitorizar la supervisión de la 

instalación propuesta en este proyecto. Esta permitiría modificar los parámetros del sistema 

con el correcto funcionamiento de los sensores y actuadores, junto a una configuración de 

drivers y conexiones físicas de dispositivos en un sistema de comunicación. 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1- TABLAS: 

1.1. Tabla de entradas y salidas. Fuente: elaboración propia (TIA Portal) 

NOMBRE 
VARIABLE E/S TIPO E/S 

TIPO DE 
DATO 

DIRECCIÓN 
LÓGICA DEFINICIÓN 

GS1001 Entrada Digital Bool %I0.0 
Sensor inductivo 
GS1001 

GS2001 Entrada Digital Bool %I0.1 
Sensor inductivo 
GS2001 

GS1004 Entrada Digital Bool %I0.2 
Sensor inductivo 
GS1004 

GS2004 Entrada Digital Bool %I0.3 
Sensor inductivo 
GS2004 

LSL1001 Entrada Digital Bool %I1.0 
Sensor de nivel bajo 
LSL1001 

LSL2001 Entrada Digital Bool %I1.1 
Sensor de nivel bajo 
LSL2001 

M1001.MARCHA Salida Digital Bool %Q2.0 
Marcha motor 
agitación M1001 

M2001.MARCHA Salida Digital Bool %Q2.1 
Marcha motor 
agitación M1001 

M4001.MARCHA Salida Digital Bool %Q2.2 
Marcha motor 
impulsión M4001 

V3001.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q2.3 
Activación de la válvula 
V3001 

V1004.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q2.4 
Activación de la válvula 
V1004 

V1002.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q2.5 
Activación de la válvula 
V1002 

V1007.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q2.6 
Activación de la válvula 
V1007 

V1008.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q2.7 
Activación de la válvula 
V1008 

V4001.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q3.0 
Activación de la válvula 
V4001 

V2002.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q3.1 
Activación de la válvula 
V2002 

V2007.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q3.2 
Activación de la válvula 
V2007 

V2008.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q3.3 
Activación de la válvula 
V2008 

V2004.ACTIVACIÓN Salida Digital Bool %Q3.4 
Activación de la válvula 
V2004 

VOL. Entrada Analógica Int %IW7 Volumen 

C Entrada Analógica Int %IW9 Conductividad 
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NOMBRE 
VARIABLE E/S TIPO E/S 

TIPO DE 
DATO 

DIRECCIÓN 
LÓGICA DEFINICIÓN 

V1006.ACTIVACION Salida Digital Bool %Q3.5 
Activación de la válvula 
V1006 

V1005.ACTIVACION Salida Digital Bool %Q3.6 
Activación de la válvula 
V1005 

GS1002 Entrada Digital Bool %I1.2 
Sensor inductivo 
GS1002 

GS2002 Entrada Digital Bool %I1.3 
Sensor inductivo 
GS2002 

V2006.ACTIVACION Salida Digital Bool %Q3.7 
Activación de la válvula 
V2006 

V2005.ACTIVACION Salida Digital Bool %Q4.0 
Activación de la válvula 
V2005 

 

1.2. Tabla de fallos del sistema: los actuadores. Fuente: elaboración propia (TIA 
Portal) 

 

FALLO PRIORIDAD CAUSA 

Fallo_M4001_OM Fallo grave 
Se da la orden de marcha del motor M4001 y no 
hay confirmación.  

Fallo_M4001_OP Fallo grave 
Se da la orden de paro del motor M4001 y no hay 
confirmación.  

Fallo_M4001_P Fallo grave 
Salta la protección térmica del motor M4001 

Fallo_M1001_OM Fallo grave 
Se da la orden de marcha del agitador M1001 y no 
hay confirmación.  

Fallo_M1001_OP Fallo grave 
Se da la orden de paro del agitador M1001 y no 
hay confirmación.  

Fallo_M1001_P Fallo grave 
Salta la protección térmica del agitador M1001 

Fallo_M2001_OM Fallo grave 
Se da la orden de marcha del agitador M2001 y no 
hay confirmación.  

Fallo_M2001_OP Fallo grave 
Se da la orden de paro del agitador M2001 y no 
hay confirmación.  

Fallo_M2001_P Fallo grave 
Salta la protección térmica del agitador M2001 

Fallo_V3001_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V3001 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V3001_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V3001 y no 
hay confirmación.  
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FALLO PRIORIDAD CAUSA 

Fallo_V3001_P Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V3001 

Fallo_V1004_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V1004 y no 
hay confirmación. 

Fallo_V1004_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V1004 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V1004_P Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V1004 

Fallo_V1002_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V1002 y no 
hay confirmación. 

Fallo_V1002_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V1002 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V1002_P Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V1002 

Fallo_V1007_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V1007 y no 
hay confirmación. 

Fallo_V1007_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V1007 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V1007_P Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V1007 

Fallo_V1008_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V1008 y no 
hay confirmación. 

Fallo_V1008_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V1008 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V1008_P Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V1008 

Fallo_V4001_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V4001 y no 
hay confirmación. 

Fallo_V4001_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V4001 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V4001_P Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V4001 

Fallo_V2002_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V2002 y no 
hay confirmación. 

Fallo_V2002_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V2002 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V2002_P Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V2002 

Fallo_V2007_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V2007 y no 
hay confirmación. 
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FALLO PRIORIDAD CAUSA 

Fallo_V2007_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V2007 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V2007_P Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V2007 

Fallo_V2008_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V2008 y no 
hay confirmación. 

Fallo_V2008_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V2008 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V2008_P Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V2008 

Fallo_V2004_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V2004 y no 
hay confirmación. 

Fallo_V2004_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V2004 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V2004_P
  

Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V2004 

Fallo_V1006_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V1006 y no 
hay confirmación. 

Fallo_V1006_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V1006 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V1006_P
  

Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V1006 

Fallo_V1005_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V1005 y no 
hay confirmación. 

Fallo_V1005_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V1005 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V1005_P
  

Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V1005 

Fallo_V2006_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V2006 y no 
hay confirmación. 

Fallo_V2006_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V2006 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V2006_P
  

Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V2006 

Fallo_V2005_OM Fallo grave 
Se da la orden de apertura de la válvula V2005 y no 
hay confirmación. 
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FALLO PRIORIDAD CAUSA 

Fallo_V2005_OP Fallo grave 
Se da la orden apertura de la válvula V2005 y no 
hay confirmación.  

Fallo_V2005_P
  

Fallo grave 
Salta la protección térmica de la válvula V2005 

 

1.3. Tabla de fallos en el funcionamiento del sistema. Fuente: elaboración propia 
(TIA Portal) 

 

FALLO PRIORIDAD CAUSA 

Fallo_Sensor_LSL1001 Fallo leve 
Fallo en la desconexión del sensor cuando el 
tanque 1 se vacía 

Fallo_Sensor_LSL2001 Fallo leve 
Fallo en la desconexión del sensor cuando el 
tanque 2 se vacía 

Fallo_Sensor_GS1001 Fallo leve 
Fallo en la activación del sensor inductivo GS1001 

Fallo_Sensor_GS2001 Fallo leve 
Fallo en la activación del sensor inductivo GS2001 

Fallo_Sensor_GS1004 Fallo leve 
Fallo en la activación del sensor inductivo GS1004 

Fallo_Sensor_GS2004 Fallo leve 
Fallo en la activación del sensor inductivo GS2004 

Fallo_Sensor_GS1002 Fallo leve 
Fallo en la activación del sensor inductivo GS1002 

Fallo_Sensor_GS2002 Fallo leve 
Fallo en la activación del sensor inductivo GS2002 

Fallo_Caudalímetro Fallo leve 
Fallo en la marca del volumen en el caudalímetro  

Fallo_Conductividad Fallo leve 
Fallo en la marca de la conductividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 Automatización CIP de la planta de azúcar de una fábrica de cerveza 

1.4. Tabla de variables del PLC. Fuente: elaboración propia (TIA Portal) 

NOMBRE VARIABLE TIPO DE 
DATO 

DIRECCIÓN 
LÓGICA 

DEFINICIÓN 

Etapa0 Bool %M0.0 Reposo 

Etapa1 Bool %M0.1 Limpieza CIP tanque de azúcar 

Etapa2 Bool %M0.2 Verificación de condiciones tanque 1 

Etapa 3 Bool %M0.3 Enjuague inicial tanque 1 

Etapa 4 Bool %M0.4 Vaciado agua inicial tanque 1 

Etapa 5 Bool %M0.5 Entrada sosa tanque 1 

Etapa 8 Bool %M1.0 Vaciado sosa tanque 1 

Etapa 9 Bool %M1.1 Enjuague agua intermedio tanque 1 

Etapa 10 Bool %M1.2 Vaciado agua intermedio tanque 1 

Etapa 11 Bool %M1.3 Entrada ácido tanque 1 

Etapa 13 Bool %M1.5 Vaciado ácido tanque 1 

Etapa 14 Bool %M1.6 Enjuague final tanque 1 

Etapa 15 Bool %M1.7 Vaciado final tanque 1 

OK_TANQUE1 Bool %M3.7 Elección limpieza tanque 1 

OK_TANQUE2 Bool %M4.0 Elección limpieza tanque  

BOTON_START Bool %M4.1 Inicio proceso limpieza tanque de 

azúcar 

T1 Timer %T1 Temporizador recirculación sosa 

tanque 1 

T2 Timer %T2 Temporizador recirculación ácido 

tanque 1 

T3 Timer %T3 Temporizador recirculación sosa 

tanque 2 

T4 Timer %T4 Temporizador recirculación ácido 

tanque 2 

Error Bool %M6.0 Error sistema 

CIP Bool %M6.1 Comienzo del CIP 

Etapa 6 Bool %M0.6 Recirculación sosa tanque 1 

Etapa 7 Bool %M0.7 Mezcla agua+sosa tanque 1 

Etapa 12 Bool %M1.4 Recirculación ácido tanque 1 
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NOMBRE VARIABLE TIPO DE 
DATO 

DIRECCIÓN 
LÓGICA 

DEFINICIÓN 

Etapa 16 Bool %M2.0 Verificación de condiciones tanque 2 

Etapa 17 Bool %M2.1 Enjuague inicial tanque 2 

Etapa 18 Bool %M2.2 Vaciado agua inicial tanque 2 

Etapa 19 Bool %M2.3 Entrada sosa tanque 2 

Etapa 20 Bool %M2.4 Recirculación sosa tanque 2 

Etapa 21 Bool %M2.5 Mezcla agua+sosa tanque 2 

Etapa 22 Bool %M2.6 Vaciado sosa tanque 2 

Etapa 23 Bool %M2.7 Enjuague agua intermedio tanque 2 

Etapa 24 Bool %M3.0 Vaciado agua intermedio tanque 2 

Etapa 25 Bool %M3.1 Entrada ácido tanque 1 

Etapa 26 Bool %M3.2 Recirculación ácido tanque 1 

Etapa 27 Bool %M3.3 Vaciado ácido tanque 1 

Etapa 28 Bool %M3.4 Enjuague final tanque 1 

Etapa 29 Bool %M3.5 Vaciado final tanque 1 

Etapa 30 Bool %M3.6 Fin CIP 

Tag_1 Bool %M100.0 - 

Tag_2 Word %MW200 - 

Marca vol Real %MD50 - 

bipolar cond Bool %M100.1 - 

ret val cond Word %MW202 - 

Marca cond Real %MD54 - 

INICIO Bool %M4.2 - 

CM_Mot Bool %M4.3 Condición orden de marcha del 

motor 4001 

PT_Mot Bool %M4.4 Condición de protección térmica del 

motor 4001 

CM_Val Bool %M4.5 Condición orden de apertura de la 

válvula V3001 

PT_Val Bool %M4.6 Condición de protección térmica de 

la válvula V3001 
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NOMBRE VARIABLE TIPO DE 
DATO 

DIRECCIÓN 
LÓGICA 

DEFINICIÓN 

Fallo_M_OM Bool %M4.7 Variable de memoria de la orden de 

marcha del motor  y no hay 

confirmación. 

Fallo_M_OP Bool %M5.0 Variable de memoria de la orden de 

paro del motor y no hay 

confirmación. 

Fallo_M_P Bool %M5.1 Variable de memoria de la protección 

térmica del motor 

Fallo_V_OM Bool %M5.2 Variable de memoria de la orden de 

apertura de la válvula y no hay 

confirmación. 

Fallo_V_OP Bool %M5.3 Variable de memoria de la orden de 

cierre de la válvula y no hay 

confirmación. 

Fallo_V_P Bool %M5.4 Variable de memoria de la protección 

térmica de la válvula 

M4001 Bool %M5.5 Variable de memoria que activa el 

motor 

V3001 Bool %M5.6 Variable de memoria que activa la 

válvula 

Etapa 59 Bool %M5.7 Error desconexión LSL1001 

Etapa 60 Bool %M6.2 tiempo de espera verficiación error 

Etapa 61 Bool %M6.3 Error detectado desconexión LSL1001 

Timer_1 Timer %T6 Temporizador error desconexión 

Error_LSL1001 Bool %M6.5 Variable de memoria del sensor de 

nivel LSL1001 no se activa 

Forzar_Error_bloqueFC4 Bool %M6.6 Marca para forzar los errores y que 

no interfieran en el funcionamiento 

normal del sistema 

F_Sensor_ 

desconexión_LSL1001 

Bool %M6.7 - 

Fallo_Sensor_LSL1001 Bool %M7.0 - 
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NOMBRE VARIABLE TIPO DE 
DATO 

DIRECCIÓN 
LÓGICA 

DEFINICIÓN 

P.RESET Bool %M7.1 - 

P.REARME Bool %M7.2 - 

Etapa 50 Bool %M7.3 - 

Etapa 51 Bool %M7.4 - 

Etapa 52 Bool %M7.5 - 

Etapa 53 Bool %M7.6 - 

Etapa 54 Bool %M7.7 - 

Etapa 55 Bool %M8.0 - 

Etapa 56 Bool %M8.1 - 

Etapa 57 Bool %M8.2 - 

Etapa 58 Bool %M8.3 - 

Rearme_motor Bool %M8.4 - 

Timer_Fallo_M_OM Timer %T8 - 

Timer_Fallo_M_OP Timer %T9 - 

Timer_Fallo_M_P Timer %T10 - 

Timer_Fallo_V_OM Timer %T11 - 

Timer_Fallo_V_OP Timer %T12 - 

Timer_Fallo_V_P Timer %T13 - 

Timer_Fallo_LSL1001 Timer %T14 - 
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ANEXO 2-. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. PLC Y MÓDULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hoja de datos 6ES7151-8AB01-0AB0

SIMATIC DP, IM151-8 PN/DP CPU para ET 200S, Memoria de trabajo de 
192 KB, interfaz PROFINET int. (con tres puertos RJ45) como controlador 
IO,sin batería Se necesita MMC

Información general
Versión funcional del HW 01
Versión de firmware V3.2
Función del producto

● Modo isócrono No
Ingeniería con

● Paquete de programación STEP 7 V5.5 o superior, o STEP 7 TIA Portal V11 o superior
Tensión de alimentación

Valor nominal (DC) 24 V
Rango admisible, límite inferior (DC) 20,4 V
Rango admisible, límite superior (DC) 28,8 V
Protección contra inversión de polaridad Sí; antidestrucción
Protección externa para líneas de alimentación 
(recomendación)

mín. 2 A

Puenteo de caídas de red y tensión
● Puenteo de caídas de red/de tensión 5 ms

Intensidad de entrada
Intensidad de cierre, típ. 1,8 A
I²t 0,13 A²·s
de la tensión de alimentación 1L+, máx. 352 mA; 426 mA con módulo maestro DP

Intensidad de salida
Para bus de fondo (5 V DC), máx. 700 mA

Pérdidas
Pérdidas, típ. 5,5 W

Memoria
Memoria de trabajo

● integrada 192 kbyte
● ampliable No

Memoria de carga
● enchufable (MMC) Sí
● enchufable (MMC), máx. 8 Mbyte
● Conservación de datos en MMC (tras última 
programación), mín.

10 y

Respaldo
● existente Sí; garantiz. por SIMATIC Micro Memory Card (sin mantenimiento)

Tiempos de ejecución de la CPU
para operaciones de bits, típ. 0,06 µs
para operaciones a palabras, típ. 0,12 µs
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para artitmética de coma fija, típ. 0,16 µs
para artitmética de coma flotante, típ. 0,59 µs

CPU-bloques
Nº de bloques (total) 1 024; (DB, FC, FB); la cantidad máxima de bloques cargables puede 

verse reducida por la MMC utilizada por el usuario.
DB

● Número, máx. 1 024; Banda numérica: 1 a 16000
● Tamaño, máx. 64 kbyte

FB
● Número, máx. 1 024; Banda numérica: 0 a 7999
● Tamaño, máx. 64 kbyte

FC
● Número, máx. 1 024; Banda numérica: 0 a 7999
● Tamaño, máx. 64 kbyte

OB
● Número, máx. Ver Lista de operaciones S7-300
● Tamaño, máx. 64 kbyte
● Nº de OBs de ciclo libre 1; OB 1
● Nº de OBs de alarma horaria 1; OB 10
● Nº de OBs de alarma de retardo 2; OB 20, 21
● Nº de OBs de alarma cíclica 4; OB 32, 33, 34, 35
● Nº de OBs de alarma de proceso 1; OB 40
● Nº de OBs de alarmas DPV1 3; OB 55, 56, 57
● Nº de OBs de modo isócrono 1; OB 61; sólo para PROFINET
● Nº de OBs de arranque 1; OB 100
● Nº de OBs de errores asíncronos 6; OB 80, 82, 83, 85, 86, 87 (OB83 sólo para periferia central y 

PROFINET IO)
● Nº de OBs de errores síncronos 2; OB 121, 122

Profundidad de anidamiento
● por cada prioridad 16
● adicional, dentro de un OB de error 4

Contadores, temporizadores y su remanencia
Contadores S7

● Cantidad 256
Remanencia

— Configurable Sí
— Límite inferior 0
— Límite superior 255
— predeterminado Z 0 a Z 7

Rango de contaje
— Configurable Sí
— Límite inferior 0
— Límite superior 999

Contadores IEC
● existente Sí
● Clase SFB
● Cantidad ilimitado (limitado sólo por la memoria de trabajo)

Temporizadores S7
● Cantidad 256
Remanencia

— Configurable Sí
— Límite inferior 0
— Límite superior 255
— predeterminado sin remanencia

Rango de tiempo
— Límite inferior 10 ms
— Límite superior 9 990 s

Temporizadores IEC
● existente Sí
● Clase SFB
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● Cantidad ilimitado (limitado sólo por la memoria de trabajo)
Áreas de datos y su remanencia

Área de datos remanentes (incl. temporizadores, 
contadores, marcas), máx.

64 kbyte

Marcas
● Tamaño, máx. 256 byte
● Remanencia disponible Sí
● Remanencia predeterminada MB 0 a MB 15
● Nº de marcas de ciclo 8; 1 byte de marcas

Bloques de datos
● Remanencia configurable Sí; ajustando apropiadamente la propiedad de volatilidad del DB
● Remanencia predeterminada Sí

Datos locales
● por cada prioridad, máx. 32 768 byte; máx. 2048 bytes por bloque

Área de direcciones
Área de direcciones de periferia

● Entradas 2 048 byte
● Salidas 2 048 byte
de ellas, descentralizadas

— Entradas 2 048 byte
— Salidas 2 048 byte

Imagen del proceso
● Entradas, configurables 2 048 byte
● Salidas, configurables 2 048 byte
● Entradas, predeterminado 128 byte
● Salidas, predeterminado 128 byte

Imágenes de subproceso
● Nº de imágenes de subproceso, máx. 1; en PROFINET IO la longitud de los datos útiles está limitada a 1600 

bytes
Canales digitales

● Entradas 16 336
— de las cuales centralizadas 496

● Salidas 16 336
— de las cuales centralizadas 496

Canales analógicos
● Entradas 1 021

— de las cuales centralizadas 124
● Salidas 1 021

— de las cuales centralizadas 124
Configuración del hardware

Nº de módulos por sistema, máx. 63; central
Perfil soporte

● Número de perfiles de fijación 1
● Longitud máx. del perfil de fijación Anchura de la estación: ≤ 1 m ó < 2 m

Hora
Reloj

● Reloj de hardware (en tiempo real) Sí
● respaldado y sincronizable Sí
● Duración del respaldo 6 wk; a 40 °C de temperatura ambiente, típ.
● Desviación diaria, máx. 10 s; típ.: 2 s
● Comportamiento del reloj tras RED CON El reloj continúa funcionando tras el corte de alimentación
● Comportamiento del reloj tras agotamiento de 
batería

el reloj continúa funcionando con la hora a la que se produjo el corte de 
alimentación

Contador de horas de funcionamiento
● Cantidad 1
● Número/banda numérica 0
● Rango de valores 0 a 2^31 horas (si se usa el SFC 101)
● Granularidad 1 h
● remanente Sí; tiene que reiniciarse en cada rearranque

Sincronización de la hora
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● Soporta Sí
● en MPI, maestro No
● en MPI, esclavo No
● en DP, maestro Sí; con módulo maestro DP
● en DP, esclavo Sí; con módulo maestro DP
● en el autómata, maestro No
● en el autómata, esclavo No
● por Ethernet vía NTP Sí; Como cliente

Interfaces
Interfaces/tipo de bus 1x PROFINET (3 puertos RJ45)

1. Interfaz
Tipo de interfaz PROFINET
con aislamiento galvánico Sí
Detección automática de la velocidad de transferencia Sí
Autonegociación Sí
Autocrossing Sí
Cambio de dirección IP en tiempo de ejecución, función 
soportada

Sí

Física de la interfaz
● RJ 45 (Ethernet) Sí
● Número de puertos 3; RJ45
● Switch integrado Sí

Protocolos
● MPI No
● PROFINET IO-Controller Sí; también con funcionalidad de IO-Device simultánea
● PROFINET IO-Device Sí; también con funcionalidad de IO-Controller simultánea
● PROFINET CBA Sí
● Maestro PROFIBUS DP No
● Esclavo PROFIBUS DP No
● Comunicación IE abierta Sí; mediante TCP/IP, ISO on TCP, UDP
● Servidores web Sí
● Acoplamiento punto a punto No

PROFINET IO-Controller
● Velocidad de transferencia, máx. 100 Mbit/s; dúplex
Servicios

— Comunicación PG/OP Sí
— Enrutado Sí; con módulo maestro DP
— Comunicación S7 Sí; con FB cargables
— Modo isócrono Sí; OB 61; sólo para PROFINET IO
— IRT Sí
— Shared Device Sí
— Arranque priorizado Sí
— Número de dispositivos IO con arranque 
preferente, máx.

32

— Nº de IO Devices que se pueden conectar en 
total, máx.

128

— de los cuales, IO devices con IRT, máx. 64
— de ellos, en línea, máx. 64
— Nº de IO Devices con IRT y la opción "alta 
flexibilidad"

128

— de ellos, en línea, máx. 61
— Nº de IO-Devices conectables para RT, máx. 128
— de ellos, en línea, máx. 128
— Activar/desactivar IO Devices Sí
— Nº de IO-Devices activables/desactivables 
simultáneamente, máx.

8

— IO-Devices (puertos asociados) que cambian 
en servicio, soportado

Sí

— Nº de IO-Devices por herramienta, máx. 8
— Cambio de aparato sin soporte removible Sí
— Tiempos de ciclo de envío 250 μs, 500 μs,1 ms; 2 ms, 4 ms (no con IRT y opción "Alta flexibilidad")
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— Tiempo de actualización El valor mínimo depende de la parte de comunicación ajustada para 
PROFINET IO, de la cantidad de IO-Devices y de la cantidad de datos 
útiles configurados.

— Tiempos de actualización 250µs a 512ms (depende del modo de servicio; más detalles en las 
instrucciones de servicio "Módulo de interfaz IM151-8 PN/DP CPU")

Área de direcciones
— Entradas, máx. 2 kbyte
— Salidas, máx. 2 kbyte
— Coherencia de datos útiles, máx. 1 024 byte; en PROFINET IO

PROFINET IO-Device
Servicios

— Comunicación PG/OP Sí
— Enrutado Sí
— Comunicación S7 Sí; con FB cargables
— Modo isócrono No
— IRT Sí
— PROFIenergy Sí; Con SFB 73 / 74 preparado para FB estándar PROFIenergy para I-

Device
— Shared Device Sí
— Nº de IO Controller con Shared Device, máx. 2

Memoria de transferencia
— Entradas, máx. 1 440 byte; por cada IO Controller con Shared Device
— Salidas, máx. 1 440 byte; por cada IO Controller con Shared Device

Submódulos
— Número, máx. 64
— Datos útiles por submódulo, máx. 1 024 byte

PROFINET CBA
● Transferencia acíclica Sí
● Transferencia cíclica Sí

Comunicación IE abierta
● Número de conexiones máx. 8
● Números de puerto locales utilizados en el sistema 0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 443, 8080, 34962, 34963, 34964, 

65532, 65533, 65534, 65535
2. Interfaz

Tipo de interfaz Interfaz externa a través de módulo maestro 6ES7138-4HA00-0AB0
con aislamiento galvánico Sí
Física de la interfaz

● RS 485 Sí
● Intensidad de salida de la interfaz, máx. No

Protocolos
● MPI No
● PROFINET IO-Controller No
● PROFINET IO-Device No
● PROFINET CBA No
● Maestro PROFIBUS DP Sí
● Esclavo PROFIBUS DP No
● Comunicación IE abierta No
● Servidores web No

Maestro PROFIBUS DP
● Velocidad de transferencia, máx. 12 Mbit/s
● Nº de esclavos DP, máx. 32; por estación
Servicios

— Comunicación PG/OP Sí
— Enrutado Sí
— Comunicación de datos globales No
— Comunicación S7 básica Sí; sólo bloques I
— Comunicación S7 Sí
— Comunicación S7, como cliente No
— Comunicación S7, como servidor Sí
— Equidistancia Sí
— Modo isócrono No
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— SYNC/FREEZE Sí
— Activar/desactivar esclavos DP Sí
— Nº de esclavos DP activables/desactivables 
simultáneamente, máx.

8

— Comunicación directa de datos (esclavo-
esclavo)

Sí

— DPV1 Sí
Área de direcciones

— Entradas, máx. 2 048 byte
— Salidas, máx. 2 048 byte

Datos útiles por esclavo DP
— Entradas, máx. 244 byte
— Salidas, máx. 244 byte

Protocolos
Funcionamiento redundante

Redundancia del medio
— MRP Sí
— Tiempo de conmutación en caso de rotura de 
cable, típ.

200 ms; PROFINET MRP

— Nº de estaciones en el anillo, máx. 50
Comunicación IE abierta

● TCP/IP Sí; a través de interfaz PROFINET y FB cargables
— Número de conexiones máx. 8
— Tamaño de datos con tipo de conexión 01H, 
máx.

1 460 byte

— Tamaño de datos con tipo de conexión 11H, 
máx.

32 768 byte

— varias conexiones pasivas por puerto, función 
soportada

Sí

● ISO-on-TCP (RFC1006) Sí; a través de interfaz PROFINET y FB cargables
— Número de conexiones máx. 8
— Tamaño de datos, máx. 32 768 byte

● UDP Sí; a través de interfaz PROFINET y FB cargables
— Número de conexiones máx. 8
— Tamaño de datos, máx. 1 472 byte

Servidores web
● Soporta Sí
● Páginas web definidas por el usuario Sí
● N.º de clientes HTTP 5

funciones de comunicación / título
Comunicación PG/OP Sí
Enrutado de registros Sí; con módulo maestro DP
Comunicación de datos globales

● Soporta No
Comunicación S7 básica

● Soporta Sí; bloques I
● Datos útiles por petición, máx. 76 byte
● Datos útiles por petición (de ellos, coherentes), 
máx.

76 byte

Comunicación S7
● Soporta Sí
● como servidor Sí
● Como cliente Sí; a través de interfaz PROFINET y FB cargables
● Datos útiles por petición, máx. ver ayuda en línea de STEP 7 ("Parámetros comunes de los SFB/FB y 

las SFC/FC de la Comunicación S7")
funciones de comunicación / PROFINET CBA (con consigna de carga de comunicaciones ajustada) / título

● Ajuste teórico de la carga de comunicación de la 
CPU

50 %

● número de interlocutores de interconexión remota / 
con PROFINET CBA

32

● número de funciones tecnológicas / con PROFINET 
CBA / para maestro o esclavo

30
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● número de conexiones / con PROFINET CBA / para 
maestro o esclavo / total

1 000

● volumen de datos / de las variables de entrada / con 
PROFINET CBA / para maestro o esclavo

4 000 byte

● volumen de datos / de las variables de salida / con 
PROFINET CBA / para maestro o esclavo

4 000 byte

● número de interconexiones internas y por 
PROFIBUS / con PROFINET CBA / máx.

500

● volumen de datos / de las interconexiones internas 
y por PROFIBUS / con PROFINET CBA / para 
maestro o esclavo

4 000 byte

● volumen de datos / con PROFINET CBA / por 
conexión / máx.

1 400 byte

datos de potencia / PROFINET CBA / interconexiones remotas / con transferencia acíclica / título
— tiempo de actualización / de las 
interconexiones remotas / con transferencia 
acíclica / con PROFINET CBA

500 ms

— número de interconexiones remotas con 
variables de entrada / con transferencia acíclica / 
con PROFINET CBA / máx.

100

— número de interconexiones remotas con 
variables de salida / con transferencia acíclica / 
con PROFINET CBA / máx.

100

— volumen de datos / como datos útiles para 
interconexiones remotas con variables de entrada 
/ con transferencia acíclica / con PROFINET CBA

2 000 byte

— volumen de datos / como datos útiles para 
interconexiones remotas con variables de salida / 
con transferencia acíclica / con PROFINET CBA

2 000 byte

— volumen de datos / como datos útiles para 
interconexiones remotas / con transferencia 
acíclica / con PROFINET CBA / por conexión / 
máx.

1 400 byte

datos de potencia / PROFINET CBA / interconexiones remotas / con transferencia cíclica / título
— tiempo de actualización / de las 
interconexiones remotas / con transferencia 
cíclica / con PROFINET CBA

1 ms

— número de interconexiones remotas con 
variables de entrada / con PROFINET CBA / con 
transferencia cíclica / máx.

200

— número de interconexiones remotas con 
variables de salida / con transferencia cíclica / 
con PROFINET CBA / máx.

200

— volumen de datos / como datos útiles para 
interconexiones remotas con variables de entrada 
/ con transferencia cíclica / con PROFINET CBA / 
máx.

2 000 byte

— volumen de datos / como datos útiles para 
interconexiones remotas con variables de salida / 
con transferencia cíclica / con PROFINET CBA / 
máx.

2 000 byte

— volumen de datos / como datos útiles para 
interconexiones remotas / con transferencia 
cíclica / con PROFINET CBA / por conexión / 
máx.

450 byte

datos de potencia / PROFINET CBA / variables HMI mediante PROFINET / acíclico / título
— número de estaciones HMI activables / para 
variables HMI / con transferencia acíclica / con 
PROFINET CBA

3; 2x PN OPC/1x iMap

— tiempo de actualización / de las variables HMI / 
con transferencia acíclica / con PROFINET CBA

500 ms

— número de variables HMI / con transferencia 
acíclica / con PROFINET CBA / máx.

200

— volumen de datos / como datos útiles para 
variables HMI / con transferencia acíclica / con 
PROFINET CBA / máx.

2 000 byte

datos de potencia / PROFINET CBA / funcionalidad de proxy PROFIBUS / título
— función del producto / con PROFINET CBA / 
funcionalidad de proxy PROFIBUS

Sí

— número de aparatos PROFIBUS acoplados / 16
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con funcionalidad PROFIBUS
— volumen de datos / con funcionalidad de proxy 
PROFIBUS / con PROFINET CBA / por conexión 
/ máx.

240 byte; en función del esclavo

Servidor iPAR
● Soporta Sí

Nº de conexiones
● total 12
● usable para comunicación PG 11

— reservadas para comunicación PG 1
— configurables para comunicación PG, mín. 1
— configurables para comunicación PG, máx. 11

● usable para comunicación OP 11
— reservadas para comunicación OP 1
— configurables para comunicación OP, mín. 1
— configurables para comunicación OP, máx. 11

● usable para comunicación básica S7 10
— reservadas para comunicación básica S7 0
— configurables para comunicación básica S7, 
mín.

0

— configurables para comunicación básica S7, 
máx.

10

● usables para la comunicación S7 10; con FB cargables
— configurables para comunicación S7, máx. 10

● Nº total de instancias, máx. 32
● usable para enrutado 4; con módulo maestro DP

Funciones de aviso S7
Número de estaciones conectables para funciones de 
aviso, máx.

12; depende de las conexiones configuradas para la comunicación 
PG/OP y S7 básica

Avisos de diagnóstico de proceso Sí; ALARM_S, ALARM_SC, ALARM_SQ, ALARM_D, ALARM_DQ
Bloques Alarm-S activos simultáneamente, máx. 300

Funciones de test y puesta en marcha
Estado de bloques Sí; hasta 2 simultáneas
Paso individual Sí
Nº de puntos de parada 4
Estado/forzado

● Estado/forzado de variables Sí
● Variables Entradas, salidas, marcas, DB, tiempos, contadores
● Nº de variables, máx. 30

— de ellas, estado de variables, máx. 30
— de ellas, forzado de variables, máx. 14

Forzado permanente
● Forzado permanente Sí
● Forzado permanente, variables E/S
● Nº de variables, máx. 10

Búfer de diagnóstico
● existente Sí
● Nº de entradas, máx. 500

— Configurable No
— de ellos seguros contra caída de red 100; Sólo son remanentes las 100 últimas entradas

Alarmas/diagnósticos/información de estado
Alarmas Sí
Función de diagnóstico Sí
LED señalizador de diagnóstico

● para mantenimiento Sí; MT
● Error de bus BF(rojo) Sí; BF-PN
● Fallo agrupado SF (rojo) Sí
● Vigilancia alimentación de 24 V ON (vede) Sí
● Actividad en bus PROFINET (verde) Sí; P1-/P2-/P3-Link

Aislamiento galvánico
entre PROFIBUS DP y los restantes circuitos Sí
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Aislamiento
Aislamiento ensayado con 500 V DC

Grado de protección y clase de protección
Grado de protección IP IP20

configuración / título
Software de configuración

● STEP 7 Sí; V 5.5 o superior
configuración / programación / título

● Juego de operaciones Ver Lista de operaciones
● Niveles de paréntesis 8
● Funciones de sistema (SFC) Ver Lista de operaciones
● Bloques de función de sistema (SFB) Ver Lista de operaciones
Lenguaje de programación

— KOP Sí
— FUP Sí
— AWL Sí
— SCL Sí; opcional
— CFC Sí; opcional
— GRAPH Sí; opcional
— HiGraph® Sí; opcional

Protección de know-how
● Protección de programas de usuario/Protección por 
contraseña

Sí

● Codificación de bloque Sí; con bloque S7 Privacy
programación / vigilancia de tiempo de ciclo / título

● Límite inferior 1 ms
● Límite superior 6 000 ms
● tiempo de vigilancia del ciclo / ajustable Sí
● tiempo de vigilancia del ciclo / preajustado 150 ms

Dimensiones
Ancho 120 mm; Módulo maestro DP: 35 mm
Altura 119,5 mm
Profundidad 75 mm

Pesos
Peso, aprox. 320 g; Módulo maestro DP: aprox. 100 g

Última modificación: 1/4/2022
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Hoja de datos 6ES7138-4CA01-0AA0

SIMATIC DP, Módulo de potencia PM-E para ET 200S; DC 24V con 
diagnóstico

Tensión de alimentación
Tensión de carga L+

● Valor nominal (DC) 24 V
● Protección contra cortocircuito No; externo (p. ej. automático), curva de disparo C
● Protección contra inversión de polaridad Sí

Intensidad de entrada
de la tensión de carga L+ (sin carga), máx. 4 mA

Intensidad soportable
hasta 60 °C, máx. 10 A

Pérdidas
Pérdidas, típ. 0,1 W

Alarmas/diagnósticos/información de estado
Diagnósticos

● Falta tensión de carga Sí
LED señalizador de diagnóstico

● Tensión nominal de carga PWR (verde) presente Sí
● Fallo agrupado SF (rojo) Sí

Parámetros
Observación 3 bytes
Falta tensión de carga bloquear/habilitar

Aislamiento galvánico
primario/secundario Sí; entre la tensión nominal de carga y el bus de fondo, entre los 

módulos de potencia
Aislamiento

Aislamiento ensayado con 500 V DC
Dimensiones

Ancho 15 mm
Altura 81 mm
Profundidad 52 mm

Pesos
Peso, aprox. 35 g

Última modificación: 18/12/2020

6ES71384CA010AA0
Página 1/1 23/5/2022 Sujeto a cambios

© Copyright Siemens 

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_ST70_XX_00498
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/6ES71384CA010AA0


Hoja de datos 6AG1131-4BD01-2AA0

SIPLUS ET 200S EM 4 DI (1 ud. de embalaje = 5 uds.) basado en 
6ES7131-4BD01-0AA0 con revestimiento conformado, –25…+60 °C, 
módulo electrónico 24 V DC 15 mm de ancho 5 unidades por unidad de 
embalaje

Tensión de alimentación
Valor nominal (DC) 24 V; del módulo de potencia
Protección contra inversión de polaridad Sí

Intensidad de entrada
de la tensión de alimentación L+, máx. dependiendo del sensor
de bus de fondo 3,3 V DC, máx. 10 mA

Alimentación de sensores
Tipo de tensión de salida mín. L+ (-0,5 V), con carga
Intensidad de salida

● Valor nominal 500 mA
● Rango admisible, límite inferior 0 mA
● Rango admisible, límite superior 500 mA

Pérdidas
Pérdidas, típ. 0,7 W

Área de direcciones
Espacio de direcciones por módulo

● Espacio de direcciones por módulo, máx. 1 byte
● con empaquetamiento 4 bit

Entradas digitales
Nº de entradas digitales 4
Característica de entrada según IEC 61131, tipo 1 Sí
Tensión de entrada

● Tipo de tensión de entrada DC
● Valor nominal (DC) 24 V
● para señal "0" -30 a +5 V
● para señal "1" +15 a +30 V

Intensidad de entrada
● para señal "1", típ. 7 mA; a 24 V

Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada)
para entradas estándar

— parametrizable No
— en transición "0" a "1", máx. 2 ms; típ. 3 ms
— en transición "0" a "1", máx. 4,5 ms
— en transición "1" a "0", mín. 2 ms; típ. 3 ms
— en transición "1" a "0", máx. 4,5 ms

Longitud del cable
● apantallado, máx. 1 000 m
● no apantallado, máx. 600 m

Sensor
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Sensores compatibles
● Sensor a 2 hilos Sí

— Intensidad permitida en reposo (sensor a 2 
hilos), máx.

1,5 mA

Alarmas/diagnósticos/información de estado
Función de diagnóstico No
LED señalizador de diagnóstico

● Fallo agrupado SF (rojo) No
● Señalizador de estado entrada digital (verde) Sí; por canal

Parámetros
Observación 1 byte

Aislamiento galvánico
Aislamiento galvánico módulos de E digitales

● entre los canales No
● entre los canales y bus de fondo Sí

Aislamiento
Aislamiento ensayado con 500 V DC

Normas, homologaciones, certificados
Marcado CE Sí

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente en servicio

● mín. -25 °C; = Tmín
● máx. 60 °C; = Tmáx

Altitud en servicio referida al nivel del mar
● Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx. 5 000 m
● Temperatura ambiente-presión atmosférica-altitud 
de instalación

Tmín ... Tmáx con 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmín 
... (Tmáx - 10K) con 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // 
Tmín ... (Tmáx - 20 K) con 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

Humedad relativa del aire
● Con condensación, ensayado según IEC 60068-2-
38, máx.

100 %; HR incl. condensación/helada, admisible (no poner en marcha si 
hay condensación)

Resistencia
Aplicación en instalaciones industriales fijas

— contra sustancias biológicamente activas 
conforme con EN 60721-3-3

Sí; Clase 3B2, esporas de moho, hongos y esporangios (exceptuando 
fauna); clase 3B3 por encargo

— contra sustancias biológicamente activas 
conforme con EN 60721-3-3

Sí; Clase 3C4, (HR < 75 %) incl. niebla salina según EN 60068-2-52 
(nivel de severidad 3); *

— contra sustancias biológicamente activas 
conforme con EN 60721-3-3

Sí; Clase 3S4, incl. polvo y arena; *

Aplicación en barcos/en el mar
— contra sustancias biológicamente activas 
conforme con EN 60721-3-6

Sí; Clase 6B2, esporas de moho, hongos y esporangios (exceptuando 
fauna); clase 6B3 sobre demanda

— contra sustancias biológicamente activas 
conforme con EN 60721-3-6

Sí; Clase 6C3, (HR < 75 %) incl. niebla salina según EN 60068-2-52 
(nivel de severidad 3); *

— contra sustancias biológicamente activas 
conforme con EN 60721-3-6

Sí; Clase 6S3, incl. polvo y arena; *

Uso en la industria de procesos
— frente a sustancias químicamente activas 
según EN 60654-4

Sí; Clase 3 (excluyendo tricloroetileno)

— condiciones ambientales para sistemas de 
proceso, medición y control según ANSI/ISA-
71.04

Sí; Nivel GX grupo A/B (excluyendo tricloroetileno; concentraciones de 
gases nocivos admisibles hasta los límites de EN 60721-3-3 clase 3C4); 
nivel LC3 (niebla salina) y nivel LB3 (aceite)

Nota
— Nota sobre la clasificación de condiciones 
ambientales según EN 60721, EN 60654-4 y 
ANSI/ISA-71.04

* Las tapas de conectores suministradas deben permanecer colocadas 
sobre las interfaces no utilizadas durante el funcionamiento.

Dimensiones
Ancho 15 mm
Altura 81 mm
Profundidad 52 mm

Pesos
Peso, aprox. 35 g
Última modificación: 16/1/2021
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Hoja de datos 6AG1134-4JB51-7AB0

SIPLUS ET 200S EM 2 AI RTD basado en 6ES7134-4JB51-0AB0 con 
revestimiento conformado, –25…+70 °C,

Información general
Función del producto

● Modo isócrono No
Tensión de alimentación

Tensión de carga L+
● Valor nominal (DC) 24 V; del módulo de potencia
● Protección contra inversión de polaridad Sí

Intensidad de entrada
de la tensión de carga L+ (sin carga), máx. 30 mA
de bus de fondo 3,3 V DC, máx. 10 mA

tensión de salida / título
tensión de alimentación de los transmisores / título

● función del producto / tensión de alimentación para 
transmisores

Sí

● propiedad del producto / de la tensión de 
alimentación para transmisores / resistente a 
cortocircuitos

Sí

Pérdidas
Pérdidas, típ. 0,6 W

Área de direcciones
Espacio de direcciones por módulo

● Espacio de direcciones por módulo, máx. 8 byte
Entradas analógicas

Nº de entradas analógicas 4; 2 con conexión de 3 ó 4 hilos
Tensión de entrada admisible para entrada de tensión 
(límite de destrucción), máx.

9 V

Intensidad de medida constante para sensores tipo 
resistencia, típ.

1,67 mA

Tiempo de ciclo (todos los canales), máx. Cantidad de canales activos por módulo x tiempo de conversión básico
Unidad técnica ajustable para medición de temperatura No
Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias

● Ni 100 Sí; Estándar/climatiz.
— Resistencia de entrada (Ni 100) 2 000 kΩ

● Pt 100 Sí; Estándar/climatiz.
— Resistencia de entrada (Pt 100) 2 000 kΩ

Rangos de entrada (valores nominales), resistencias
● 0 a 150 Ohm Sí

— Resistencia de entrada (0 a 150 ohmios) 2 000 kΩ
● 0 a 300 Ohm Sí
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— Resistencia de entrada (0 a 300 ohmios) 2 000 kΩ
● 0 a 600 Ohm Sí

— Resistencia de entrada (0 a 600 ohmios) 2 000 kΩ
Linealización de característica

● parametrizable Sí; para Pt100, Ni100
— para termorresistencias Pt100 (rango estándar/climático), Ni100 (rango estándar/climático)

Longitud del cable
● apantallado, máx. 200 m

Formación de valor analógico para entradas
Principio de medición integrador
Tiempo de integración y conversión/resolución por canal

● Resolución con rango de rebase (bits incl. signo), 
máx.

16 bit; 150 ohmios: 14 bits; 300, 600 ohmios: 15 bits; Pt100, Ni100: 16 
bits

● Tiempo de integración parametrizable Sí
● Tiempo de integración (ms) 16,7 / 20 ms
● Supresión de perturbaciones de tensión para 
frecuencia perturbadora f1 en Hz

50 / 60 Hz

● Tiempo de conversión (por canal) 66/80 ms; tiempo de conversión adicional para diagnóstico de 
comprobación de rotura de hilo

Filtrado de valores medidos
● parametrizable Sí; en 4 niveles mediante filtrado digital
● Nivel: ninguno Sí; 1x tiempo de ciclo
● Nivel: débil Sí; 4x tiempo de ciclo
● Nivel: medio Sí; 32x tiempo de ciclo
● Nivel: intenso Sí; 64x tiempo de ciclo

Sensor
Conexión de los sensores

● para medición de resistencia con conexión a 2 hilos Sí
● para medición de resistencia con conexión a 3 hilos Sí
● para medición de resistencia con conexión a 4 hilos Sí

Error/precisiones
Límite de error práctico en todo el rango de temperatura

● Termorresistencia, referida al rango de entrada, (+/-
)

0,6 %

Límite de error básico (límite de error práctico a 25 °C)
● Termorresistencia, referida al rango de entrada, (+/-
)

0,4 %

Alarmas/diagnósticos/información de estado
Diagnósticos

● Rotura de hilo Sí
● Fallo agrupado Sí
● Rebase por exceso/por defecto Sí

LED señalizador de diagnóstico
● Fallo agrupado SF (rojo) Sí

Parámetros
Diagnóstico rotura de hilo bloquear/habilitar
Diagnóstico colectivo bloquear/habilitar
Rebase por exceso/por defecto bloquear/habilitar

Aislamiento galvánico
Aislamiento galvánico módulos de E analógicas

● entre los canales No
● entre los canales y bus de fondo Sí
● entre los canales y la tensión de carga L+ Sí

Aislamiento
Aislamiento ensayado con 500 V DC

Normas, homologaciones, certificados
Marcado CE Sí

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente en servicio

● mín. -25 °C; = Tmín
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● máx. 70 °C; = Tmáx
Altitud en servicio referida al nivel del mar

● Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx. 5 000 m
● Temperatura ambiente-presión atmosférica-altitud 
de instalación

Tmín ... Tmáx con 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmín 
... (Tmáx - 10K) con 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // 
Tmín ... (Tmáx - 20 K) con 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

Humedad relativa del aire
● Con condensación, ensayado según IEC 60068-2-
38, máx.

100 %; HR incl. condensación/helada, admisible (no poner en marcha si 
hay condensación)

Resistencia
Aplicación en instalaciones industriales fijas

— contra sustancias biológicamente activas 
conforme con EN 60721-3-3

Sí; Clase 3B2, esporas de moho, hongos y esporangios (exceptuando 
fauna); clase 3B3 por encargo

— contra sustancias biológicamente activas 
conforme con EN 60721-3-3

Sí; Clase 3C4, (HR < 75 %) incl. niebla salina según EN 60068-2-52 
(nivel de severidad 3); *

— contra sustancias biológicamente activas 
conforme con EN 60721-3-3

Sí; Clase 3S4, incl. polvo y arena; *

Aplicación en barcos/en el mar
— contra sustancias biológicamente activas 
conforme con EN 60721-3-6

Sí; Clase 6B2, esporas de moho, hongos y esporangios (exceptuando 
fauna); clase 6B3 sobre demanda

— contra sustancias biológicamente activas 
conforme con EN 60721-3-6

Sí; Clase 6C3, (HR < 75 %) incl. niebla salina según EN 60068-2-52 
(nivel de severidad 3); *

— contra sustancias biológicamente activas 
conforme con EN 60721-3-6

Sí; Clase 6S3, incl. polvo y arena; *

Uso en la industria de procesos
— frente a sustancias químicamente activas 
según EN 60654-4

Sí; Clase 3 (excluyendo tricloroetileno)

— condiciones ambientales para sistemas de 
proceso, medición y control según ANSI/ISA-
71.04

Sí; Nivel GX grupo A/B (excluyendo tricloroetileno; concentraciones de 
gases nocivos admisibles hasta los límites de EN 60721-3-3 clase 3C4); 
nivel LC3 (niebla salina) y nivel LB3 (aceite)

Nota
— Nota sobre la clasificación de condiciones 
ambientales según EN 60721, EN 60654-4 y 
ANSI/ISA-71.04

* Las tapas de conectores suministradas deben permanecer colocadas 
sobre las interfaces no utilizadas durante el funcionamiento.

Dimensiones
Ancho 15 mm
Altura 81 mm
Profundidad 52 mm

Pesos
Peso, aprox. 40 g

Última modificación: 1/4/2022
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Hoja de datos 6ES7132-4BF00-0AA0

módulo electrónico para ET 200S, 8 DO DC 24V/0,5 A, 15 mm de ancho, 1 
unidad por unidad de embalaje

Tensión de alimentación
Resistencia a tensiones en sentido inverso Sí
Tensión de carga L+

● Valor nominal (DC) 24 V
● Protección contra inversión de polaridad Sí

Intensidad de entrada
de la tensión de carga L+ (sin carga), máx. 5 mA; por canal
de bus de fondo 3,3 V DC, máx. 10 mA

Pérdidas
Pérdidas, típ. 1,5 W

Área de direcciones
Espacio de direcciones por módulo

● Espacio de direcciones por módulo, máx. 1 byte
Salidas digitales

Tipo de salida digital Salida tipo fuente (sourcing) (PNP, salida tipo P)
Número de salidas 8
Protección contra cortocircuito Sí

● Umbral de respuesta, típ. 1,5 A
Limitación de la sobretensión inductiva de corte a típ. L+ (-55 a -60 V)
Ataque de una entrada digital Sí
Poder de corte de las salidas

● con carga tipo lámpara, máx. 5 W
Rango de resistencia de carga

● Límite inferior 48 Ω
● Límite superior 3 400 Ω

Tensión de salida
● para señal "1", mín. L+ (-1,0 V)

Intensidad de salida
● para señal "1" valor nominal 0,5 A
● para señal "1" rango admisible, mín. 7 mA
● para señal "1" rango admisible, máx. 600 mA
● para señal "0" intensidad residual, máx. 0,3 mA

Retardo a la salida con carga resistiva
● "0" a "1", máx. 300 µs
● "1" a "0", máx. 600 µs

Conexión en paralelo de dos salidas
● para aumentar la potencia No
● para control redundante de una carga Sí
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Frecuencia de conmutación
● con carga resistiva, máx. 100 Hz
● con carga inductiva, máx. 2 Hz
● con carga tipo lámpara, máx. 10 Hz

Corriente total de salidas
● Intensidad por módulo, máx. 4 A

Longitud del cable
● apantallado, máx. 1 000 m
● no apantallado, máx. 600 m

Alarmas/diagnósticos/información de estado
Función de diagnóstico No
LED señalizador de diagnóstico

● Señalizador de estado salida digital (verde) Sí
Parámetros

Observación 3 bytes de parámetros (no accesibles para el usuario)
Aislamiento galvánico

Aislamiento galvánico módulos de S digitales
● entre los canales No
● entre los canales y bus de fondo Sí

Aislamiento
Aislamiento ensayado con 500 V DC

Dimensiones
Ancho 15 mm
Altura 81 mm
Profundidad 52 mm

Pesos
Peso, aprox. 40 g

Última modificación: 9/2/2021
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ANEXO 3-. PLANOS 
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+DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INSTALACIÓN
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1

2

=
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Ref:Solic. delineación

TITULO PLANORevisión:

Fecha:

Realizado:

Junio 2022

Ingeniero:

Aprobado:

Revisado:

TITULO PROYECTO
Automatización CIP de la 
planta de azúcar de una 
fábrica de cerveza



10 76 8 93 42 5

CPU

PM1
DI1 DI2 DI3 DI4

AI2 AI3
        DO1 DO2

ETH2

+24VDC

0VDC

4DI

DC24V

4DI

DC24V

4DI

DC24V

4DI

DC24V

6ES7 138-

4CB11-0AB0

6ES7 138-

4CB11-0AB0

6ES7 138-

4CB11-0AB0

6ES7 138-

4CB11-0AB0

1

2

5

6

1

2

5

6

1

2

5

6

1

2

5

6

2 AI

RTD

2 AI

RTD

6ES7134-

4JB51-0AB0

6ES7134-

4JB51-0AB0

8DO

DC24V/0,5A

8DO

DC24V/0,5A

1 5

6ES7132-

4BF00-0AB0

2 6

3 7

4 8

1 5

2 6

3 7

4 8

6ES7132-

4BF00-0AB0

ET 200S

SIEMENS

DC 24V

IM151-8

PN/DP CPU

RUN

STOP

MRES

Hoja

+

DISTRIBUCIÓN BASTIDOR PLC

2

=

Ref:
Solic. delineación

TITULO PLANO
Revisión:

Fecha:

Realizado:

--

Ingeniero:

Aprobado:

Revisado:Junio 2022

6E6ES7 138-
4CA01-0AA0

PM-E

DC24..48V

AC24..230V

6ES7 151-8AB00-0AB0
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ENTRADAS DIGITALES DI1
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=
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Ref:
Solic. delineación

TITULO PLANO
Revisión:

Fecha:

Realizado:

--

Junio 2022

Ingeniero:

Aprobado:

Revisado:

CAMPO

ARMARIO

GS1001

1

4

2

3

M12

Function

3-wire

IGS201

10...30 VDC

L+

1

L-

3

Out

4

n.c.

2

GS2001

1

4

2

3

M12

Function

3-wire

IGS201

10...30 VDC

L+

1

L-

3

Out

4

n.c.

2

GS1004

1

4

2

3

M12

Function

3-wire

IGS201

10...30 VDC

L+

1

L-

3

Out

4

n.c.

2

GS2004

1

4

2

3

M12

Function

3-wire

IGS201

10...30 VDC

L+

1

L-

3

Out

4

n.c.

2

1

DI0

I0.0

2

DI1

I0.1

3

DI2

I0.2

4

DI3

I0.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
2

1
3

9
3

1
2

1
3

9
4

1
2

1
3

9
5

1
2

1
3

9
6

INPUT BYTE X SIEMENS6ES7131-4BD01-0AA0 4 DI DC 24V ST

+24VDC

0VDC

3
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ENTRADAS DIGITALES DI2
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=
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Ref:
Solic. delineación

TITULO PLANO
Revisión:

Fecha:

Realizado:

--

Ingeniero:

Aprobado:

Revisado:

CAMPO

ARMARIO

LSL 1001 LSL 2001

1

DI0

2

DI1

3 4

1

4

2

3

M12

Function

3-wire

Sn=12mm

10...30 VDC

L+

1

L-

3

Out

4

n.c.

2

1

4

2

3

M12

Function

3-wire

Sn=12mm

10...30 VDC

L+

1

L-

3

Out

4

n.c.

2

1 2 3 4 5 6

+24VDC

0VDC

GS1002

1

4

2

3

M12

Function

3-wire

IGS201

10...30 VDC

L+

1

L-

3

Out

4

n.c.

2

GS2002

1

4

2

3

M12

Function

3-wire

IGS201

10...30 VDC

L+

1

L-

3

Out

4

n.c.

2

7 8 9 10 11 12

1
2

1
3

9
9

1
2

1
3

1
0
0

9
5

9
8

Junio 2022

1
2

1
3

9
7

1
2

1
3

9
8

DI2
DI3

I1.0 I1.1 I1.2 I1.3

4
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ESQUEMA ELÉCTRICO BOMBA 4001
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Ref:
Solic. delineación

TITULO PLANO
Revisión:

Fecha:

Realizado:

--

Ingeniero:

Aprobado:

Revisado:

ATS01

-A1

12A

4...6KW

ATS01N112FT

1/L1 3/L2 5/L3

2/T1 4/T2 6/T3CL1/0

CL2 24V

1

2

KM1

3

4

5

6

BOMBA

ARMARIO

CAMPO

U1 V1 W1 PE

3

M

A1

A2

-KM1

230V

12

11

14

-K3

12

11

14

-K1

U1 V1 W1 PE

53

54

-KM1

43

44

-Q9

-Q9

I> I>I>

2
3

1
8

2
6

12

11

14

-KA1

 PE PE

 3L1 3L1

 3N1 3N1

230VAC

0VAC

N/

T/

S/

R/

Junio 2022

5

-M4001
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ESQUEMA ELÉCTRICO AGITADOR TANQUE 1

10 76 8 93 42

=

5

Ref:
Solic. delineación

TITULO PLANO
Revisión:

Fecha:

Realizado:

--

Ingeniero:

Aprobado:

Revisado:

1

2

-KM3

3

4

5

6

AGITADOR TANQUE 1

ARMARIO

CAMPO

(N)

A1

A2

-KM3

9A

230V

32

31

34

-K3

32

31

34

-K1

U3 V3 W3 PE

43

44

-Q11

U1 V1 W1 PE

-M1001

3

M

1

2

3

4

5

6

-Q11

I> I>I>

4
3

12

11

14

-KA2

 PE PE

 3L1 3L1

 3N1 3N1

230VAC

0VAC

N/

T/

S/

R/

Junio 2022

6
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ESQUEMA ELÉCTRICO AGITADOR TANQUE 2
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=

5

Ref:
Solic. delineación

TITULO PLANO
Revisión:

Fecha:

Realizado:

--

Ingeniero:

Aprobado:

Revisado:

1

2

-KM4

3

4

5

6

AGITADOR TANQUE 2

ARMARIO

CAMPO

A1

A2

-KM4

9A

230V

42

41

44

-K3

42

41

44

-K1

-X1

U4 V4 W4 PE

43

44

-Q12

2.5 mm²

U1 V1 W1 PE

-M2001

3

M

1

2

3

4

5

6

-Q12

I> I>I>

4
8

4
9

12

11

14

-KA3

 PE PE

 3L1

3L1 /

 3N1

3N1 /

230VAC

0VAC

N/

T/

S/

R/

Junio 2022

7
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SALIDAS DIGITALES DO1
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5

Ref:
Solic. delineación

TITULO PLANO
Revisión:

Fecha:

Realizado:

--

Junio 2022

Ingeniero:

Aprobado:

Revisado:

OUTPUT BYTE  X SIEMENS6ES7132-4BF00-0AB0

8 DO DC24V 0,5A HF

51 2 3 4 6 7 8

A1

A2

-KA2

A1

A2

-KA3

A1

A2

-KA4

A1

A2

-KA5

A1

A2

-KA6

A1

A2

-KA7

A1

A2

-KA8

+24VDC

0VDC

M2001

MARCHA

M1001

MARCHA

V3001

ACTIVACIÓN

V1004

ACTIVACIÓN

V1002

ACTIVACIÓN

V1004

ACTIVACIÓN

V1002

ACTIVACIÓN

A1

A2

-KA1

M4001

MARCHA

Q2.0 Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.4 Q2.5 Q2.6 Q2.7

VAC-DC

8
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SALIDAS DIGITALES DO2
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0
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Ref:
Solic. delineación

TITULO PLANO
Revisión:

Fecha:

Realizado:

--

Junio 2022

Ingeniero:

Aprobado:

Revisado:

OUTPUT BYTE  X SIEMENS6ES7132-4BF00-0AB0

8 DO DC24V 0,5A HF

5
1 2

3
4

6
7

8

A1

A2

-KA10

A1

A2

-KA11

A1

A2

-KA12

A1

A2

-KA13

A1

A2

-KA14

A1

A2

-KA15

A1

A2

-KA16

+24VDC

0VDC

V2007

ACTIVACIÓN

V2002

ACTIVACIÓN

V2008

ACTIVACIÓN

V2004

ACTIVACIÓN

V1006

ACTIVACIÓN

V1005

ACTIVACIÓN

V2006

ACTIVACIÓN

A1

A2

-KA9

V4001

ACTIVACIÓN

Q3.0 Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q3.4 Q3.5 Q3.6 Q3.7
VAC-DC

9
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ANEXO 4-. PROGRAMACIÓN 
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Main [OB1]

Main Propiedades

General
Nombre Main Número 1 Tipo OB Idioma KOP
Numeración Manual
Información
Título "Main Program Sweep (Cy‐

cle)"
Autor Comentario Familia

Versión 0.1 ID personaliza‐
da

Nombre Tipo de datos Offset Valor predet. Comentario

Temp

OB1_EV_CLASS Byte 0.0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)

OB1_SCAN_1 Byte 1.0 1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)

OB1_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

OB1_OB_NUMBR Byte 3.0 1 (Organization block 1, OB1)

OB1_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

OB1_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

OB1_PREV_CYCLE Int 6.0 Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)

OB1_MIN_CYCLE Int 8.0 Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)

OB1_MAX_CYCLE Int 10.0 Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)

OB1_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB1 started

Constant

Segmento 1:

"GRAFCET"

%FC1%FC1

EN ENOEN ENO

Segmento 2:

"ACTIVACIÓN SALIDAS"

%FC2%FC2

EN ENOEN ENO

Segmento 3:

"ESCALADO ANALÓGICO"

%FC3%FC3

EN ENOEN ENO

Segmento 4:

"DETECCIÓN DE FALLOS"

%FC4"Forzar_Error_
bloqueFC4"

%M6.6%M6.6
%FC4

EN ENOEN ENO

Segmento 5:

"DESACTIVACIÓN SALIDAS FALLOS"

%FC6"Forzar_Error_
bloqueFC4"

%M6.6%M6.6
%FC6

EN ENOEN ENO

Segmento 6:

"GRAFCET_FALLOS"

%FC5"Forzar_Error_
bloqueFC4"

%M6.6%M6.6
%FC5

EN ENOEN ENO
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GRAFCET [FC1]

GRAFCET Propiedades

General
Nombre GRAFCET Número 1 Tipo FC Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Offset Valor predet. Comentario

Input

Output

InOut

Temp

Constant

Return

GRAFCET Void

Segmento 1: INICIALIZACIÓN

Se inicia la etapa 0 cuando estén todas las etapas desactivadas.

Segmento 1: INICIALIZACIÓN

S

1

1 2

2

"Etapa0"
%M0.0%M0.0

"Etapa1"
%M0.1%M0.1

"Etapa2"
%M0.2%M0.2

"Etapa 3"
%M0.3%M0.3

"Etapa 4"
%M0.4%M0.4

"Etapa 5"
%M0.5%M0.5

"Etapa 6"
%M0.6%M0.6

"Etapa 7"
%M0.7%M0.7

"Etapa 8"
%M1.0%M1.0

"Etapa 9"
%M1.1%M1.1

"Etapa 10"
%M1.2%M1.2

"Etapa 11"
%M1.3%M1.3

"Etapa 12"
%M1.4%M1.4

"Etapa 13"
%M1.5%M1.5

"Etapa 14"
%M1.6%M1.6

"Etapa 15"
%M1.7%M1.7

"Etapa 16"
%M2.0%M2.0

"Etapa 17"
%M2.1%M2.1

"Etapa 18"
%M2.2%M2.2

"Etapa 19"
%M2.3%M2.3

"Etapa 20"
%M2.4%M2.4

"Etapa 21"
%M2.5%M2.5

"Etapa 22"
%M2.6%M2.6

"Etapa 23"
%M2.7%M2.7

"Etapa 24"
%M3.0%M3.0

"Etapa 25"
%M3.1%M3.1

"Etapa 26"
%M3.2%M3.2

"Etapa 27"
%M3.3%M3.3

"Etapa 28"
%M3.4%M3.4

"Etapa 29"
%M3.5%M3.5

"Etapa 30"
%M3.6%M3.6

"Etapa0"
%M0.0%M0.0

Segmento 2: ETAPA 0: REPOSO

S

R

"Etapa0"
%M0.0%M0.0

"INICIO"
%M4.2%M4.2

"Etapa1"
%M0.1%M0.1

"Etapa0"
%M0.0%M0.0

Segmento 3: ETAPA 1:LIMPIEZA CIP TANQUE 1

S

R

"Etapa1"
%M0.1%M0.1

"OK_TANQUE1"
%M3.7%M3.7

"GS1001"
%I0.0%I0.0

"GS1004"
%I0.2%I0.2

"GS1002"
%I1.2%I1.2

"Etapa2"
%M0.2%M0.2

"Etapa1"
%M0.1%M0.1

Segmento 4: ETAPA 2: VERIFICAR CONDICIONES TANQUE 1

S

R

"Etapa2"
%M0.2%M0.2

"BOTON_START"
%M4.1%M4.1

"Etapa 3"
%M0.3%M0.3

"Etapa2"
%M0.2%M0.2

Segmento 5: ETAPA 3: ENJUAGUE INICIAL TANQUE 1
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Real
==

S

R

"Etapa 3"
%M0.3%M0.3

"Marca vol"
%MD50%MD50

10.0

"Etapa 4"
%M0.4%M0.4

"Etapa 3"
%M0.3%M0.3

Segmento 6: ETAPA 4:VACIADO AGUA TANQUE 1

S

R

"Etapa 4"
%M0.4%M0.4

"LSL1001"
%I1.0%I1.0

"Etapa 5"
%M0.5%M0.5

"Etapa 4"
%M0.4%M0.4

Segmento 7: ETAPA 5: ENTRADA SOSA TANQUE 1

Real
>=

Real
>=

S

R

"Etapa 5"
%M0.5%M0.5

"Marca cond"
%MD54%MD54

30.0

"Marca vol"
%MD50%MD50

4.0

"Etapa 6"
%M0.6%M0.6

"Etapa 5"
%M0.5%M0.5

Segmento 8: Temporización etapa 6

SD

"Etapa 6"
%M0.6%M0.6

"T1"
%T1%T1

s5t#30s

Segmento 9: ETAPA 6: RECIRCULACIÓN SOSA TANQUE 1

S

R

"Etapa 6"
%M0.6%M0.6

"T1"
%T1%T1

"Etapa 7"
%M0.7%M0.7

"Etapa 6"
%M0.6%M0.6

Segmento 10: ETAPA 7: MEZCLA AGUA+SOSA TANQUE 1

Real
>

Real
<=

S

R

"Etapa 7"
%M0.7%M0.7

"Marca cond"
%MD54%MD54

0.0

"Marca cond"
%MD54%MD54

5.0

"Etapa 8"
%M1.0%M1.0

"Etapa 7"
%M0.7%M0.7

Segmento 11: ETAPA 8: VACIADO AGUA+SOSA TANQUE 1

S

R

"Etapa 8"
%M1.0%M1.0

"LSL1001"
%I1.0%I1.0

"Etapa 9"
%M1.1%M1.1

"Etapa 8"
%M1.0%M1.0

Segmento 12: ETAPA 9: ENJUAGUE AGUA INTERMEDIO TANQUE 1
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Real
==

S

R

"Etapa 9"
%M1.1%M1.1

"Marca vol"
%MD50%MD50

10.0

"Etapa 10"
%M1.2%M1.2

"Etapa 9"
%M1.1%M1.1

Segmento 13: ETAPA 10: VACIADO AGUA INTERMEDIO TANQUE 1

S

R

"Etapa 10"
%M1.2%M1.2

"LSL1001"
%I1.0%I1.0

"Etapa 11"
%M1.3%M1.3

"Etapa 10"
%M1.2%M1.2

Segmento 14: ETAPA 11: ENTRADA ÁCIDO TANQUE 1

Real
>=

S

R

"Etapa 11"
%M1.3%M1.3

"Marca vol"
%MD50%MD50

3.0

"Etapa 12"
%M1.4%M1.4

"Etapa 11"
%M1.3%M1.3

Segmento 15: Temporizador etapa 12 TANQUE 1

SD

"Etapa 12"
%M1.4%M1.4

"T2"
%T2%T2

s5t#30s

Segmento 16: ETAPA 12: RECIRCULACIÓN ÁCIDO TANQUE 1

S

R

"Etapa 12"
%M1.4%M1.4

"T2"
%T2%T2

"Etapa 13"
%M1.5%M1.5

"Etapa 12"
%M1.4%M1.4

Segmento 17: ETAPA 13: VACIADO ÁCIDO TANQUE 1

S

R

"Etapa 13"
%M1.5%M1.5

"LSL1001"
%I1.0%I1.0

"Etapa 14"
%M1.6%M1.6

"Etapa 13"
%M1.5%M1.5

Segmento 18: ETAPA 14: ENJUAGUE AGUA FINAL TANQUE 1

Real
>=

S

R

"Etapa 14"
%M1.6%M1.6

"Marca vol"
%MD50%MD50

5.0

"Etapa 15"
%M1.7%M1.7

"Etapa 14"
%M1.6%M1.6

Segmento 19: ETAPA 1:LIMPIEZA CIP TANQUE 2
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S

S

"Etapa1"
%M0.1%M0.1

"OK_TANQUE2"
%M4.0%M4.0

"GS2001"
%I0.1%I0.1

"GS2004"
%I0.3%I0.3

"GS2002"
%I1.3%I1.3

"Etapa 16"
%M2.0%M2.0

"Etapa1"
%M0.1%M0.1

Segmento 20: ETAPA 16 : VERIFICAR CONDICIONES TANQUE 2

S

R

"Etapa 16"
%M2.0%M2.0

"BOTON_START"
%M4.1%M4.1

"Etapa 17"
%M2.1%M2.1

"Etapa 16"
%M2.0%M2.0

Segmento 21: ETAPA 17: ENJUAGUE INICIAL TANQUE 2

Real
==

S

R

"Etapa 17"
%M2.1%M2.1

"Marca vol"
%MD50%MD50

10.0

"Etapa 18"
%M2.2%M2.2

"Etapa 17"
%M2.1%M2.1

Segmento 22: ETAPA 18:VACIADO AGUA TANQUE 2

S

R

"Etapa 18"
%M2.2%M2.2

"LSL2001"
%I1.1%I1.1

"Etapa 19"
%M2.3%M2.3

"Etapa 18"
%M2.2%M2.2

Segmento 23: ETAPA 19: ENTRADA SOSA TANQUE 2

Real
>=

Real
==

S

R

"Etapa 19"
%M2.3%M2.3

"Marca cond"
%MD54%MD54

30.0

"Marca vol"
%MD50%MD50

4.0

"Etapa 20"
%M2.4%M2.4

"Etapa 19"
%M2.3%M2.3

Segmento 24: Temporizador etapa 20

SD

"Etapa 20"
%M2.4%M2.4

"T3"
%T3%T3

s5t#15m

Segmento 25: ETAPA 20: RECIRCULACIÓN SOSA TANQUE 2

S

R

"Etapa 20"
%M2.4%M2.4

"T3"
%T3%T3

"Etapa 21"
%M2.5%M2.5

"Etapa 20"
%M2.4%M2.4

Segmento 26: ETAPA 21: MEZCLA AGUA+SOSA TANQUE 2
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Real
<=

S

R

"Etapa 21"
%M2.5%M2.5

"Marca cond"
%MD54%MD54

5.0

"Etapa 22"
%M2.6%M2.6

"Etapa 21"
%M2.5%M2.5

Segmento 27: ETAPA 22: VACIADO AGUA+SOSA TANQUE 2

S

R

"Etapa 22"
%M2.6%M2.6

"LSL2001"
%I1.1%I1.1

"Etapa 23"
%M2.7%M2.7

"Etapa 22"
%M2.6%M2.6

Segmento 28: ETAPA 23: ENJUAGUE AGUA INTERMEDIO TANQUE 2

Real
==

S

R

"Etapa 23"
%M2.7%M2.7

"Marca vol"
%MD50%MD50

10.0

"Etapa 24"
%M3.0%M3.0

"Etapa 23"
%M2.7%M2.7

Segmento 29: ETAPA 24: VACIADO AGUA INTERMEDIO TANQUE 2

S

R

"Etapa 24"
%M3.0%M3.0

"LSL2001"
%I1.1%I1.1

"Etapa 25"
%M3.1%M3.1

"Etapa 24"
%M3.0%M3.0

Segmento 30: ETAPA 25: ENTRADA ÁCIDO TANQUE 2

Real
==

S

R

"Etapa 25"
%M3.1%M3.1

"Marca vol"
%MD50%MD50

3.0

"Etapa 26"
%M3.2%M3.2

"Etapa 25"
%M3.1%M3.1

Segmento 31: Temporizador etapa 26 tanque 2

SD

"Etapa 26"
%M3.2%M3.2

"T4"
%T4%T4

s5t#10m

Segmento 32: ETAPA 26: RECIRCULACIÓN ÁCIDO TANQUE 2

S

R

"Etapa 26"
%M3.2%M3.2

"T4"
%T4%T4

"Etapa 27"
%M3.3%M3.3

"Etapa 26"
%M3.2%M3.2

Segmento 33: ETAPA 27: VACIADO ÁCIDO TANQUE 2
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S

R

"Etapa 27"
%M3.3%M3.3

"LSL2001"
%I1.1%I1.1

"Etapa 28"
%M3.4%M3.4

"Etapa 27"
%M3.3%M3.3

Segmento 34: ETAPA 28: ENJUAGUE AGUA FINAL TANQUE 2

Real
==

S

R

"Etapa 28"
%M3.4%M3.4

"Marca vol"
%MD50%MD50

5.0

"Etapa 29"
%M3.5%M3.5

"Etapa 28"
%M3.4%M3.4

Segmento 35: ETAPA 29: VACIADO FINAL TANQUE 1 O TANQUE 2. ACTIVACIÓN ETAPA 30

Si nos encontramos en la etapada de vaciado final ya sea del tanque 1 o 2, se procedera a la etapa de fin CIP de los tanques de azucar.
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S

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

"Etapa 29"
%M3.5%M3.5

"LSL2001"
%I1.1%I1.1

"Etapa 30"
%M3.6%M3.6

"Etapa 15"
%M1.7%M1.7

"LSL1001"
%I1.0%I1.0

"Etapa 29"
%M3.5%M3.5

"Etapa 15"
%M1.7%M1.7

"M1001.MARCHA"
%Q2.0%Q2.0

"M2001.MARCHA"
%Q2.1%Q2.1

"V1004.
ACTIVACIÓN"

%Q2.4%Q2.4

"V2004.
ACTIVACIÓN"

%Q3.4%Q3.4

"V2002.
ACTIVACIÓN"

%Q3.1%Q3.1

"V1002.
ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

"V1007.
ACTIVACIÓN"

%Q2.6%Q2.6

"V2007.
ACTIVACIÓN"

%Q3.2%Q3.2

"V1005.
ACTIVACION"

%Q3.6%Q3.6

"V2005.
ACTIVACION"

%Q4.0%Q4.0

"V1008.
ACTIVACIÓN"

%Q2.7%Q2.7

"V2008.
ACTIVACIÓN"

%Q3.3%Q3.3

"V1006.
ACTIVACION"

%Q3.5%Q3.5

"V3001.
ACTIVACIÓN"

%Q2.3%Q2.3

"V2006.
ACTIVACION"

%Q3.7%Q3.7

"CIP"
%M6.1%M6.1

"V4001.
ACTIVACIÓN"

%Q3.0%Q3.0

Segmento 36: Reposo
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S

R

"Etapa 30"
%M3.6%M3.6

"Etapa0"
%M0.0%M0.0

"Etapa 30"
%M3.6%M3.6

Segmento 37: Error desconexión LSL1001

S

"Etapa 4"
%M0.4%M0.4

"Etapa 59"
%M5.7%M5.7

Segmento 38: tiempo de espera verficiación error

S

R

"Etapa 59"
%M5.7%M5.7

"Etapa 60"
%M6.2%M6.2

"Etapa 59"
%M5.7%M5.7

Segmento 39:

SD

"Etapa 60"
%M6.2%M6.2

"Timer_1"
%T6%T6

s5t#2m

Segmento 40: Error detectado desconexión LSL1001

S

R

"Etapa 60"
%M6.2%M6.2

"Timer_1"
%T6%T6

"Etapa 61"
%M6.3%M6.3

"Etapa 60"
%M6.2%M6.2
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ACTIVACIÓN SALIDAS [FC2]

ACTIVACIÓN SALIDAS Propiedades

General
Nombre ACTIVACIÓN SALIDAS Número 2 Tipo FC Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Offset Valor predet. Comentario

Input

Output

InOut

Temp

Constant

Return

ACTIVACIÓN SALIDAS Void

Segmento 1: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 2

Antes de comenzar con la limpieza, verificaremos las condiciones. Para ello deberán estar activadas las válvulas V3001 y V1004.

S

S

"Etapa2"
%M0.2%M0.2 "V3001.

ACTIVACIÓN"

%Q2.3%Q2.3

"Etapa 3"
%M0.3%M0.3

"Etapa 4"
%M0.4%M0.4

"Etapa 5"
%M0.5%M0.5

"Etapa 6"
%M0.6%M0.6

"Etapa 7"
%M0.7%M0.7

"Etapa 8"
%M1.0%M1.0

"Etapa 9"
%M1.1%M1.1

"Etapa 10"
%M1.2%M1.2

"Etapa 11"
%M1.3%M1.3

"Etapa 12"
%M1.4%M1.4

"Etapa 13"
%M1.5%M1.5

"Etapa 14"
%M1.6%M1.6

"Etapa 15"
%M1.7%M1.7

"V1004.
ACTIVACIÓN"

%Q2.4%Q2.4

Segmento 2: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 3

Comenzamos con el proceso de limpieza con un enjuague inicial. Se activará el agitador M1001 para asegurar una adecuada limpieza y asegurar la eliminación del ázucar.
Este motor agitador estará en funcionamiento hasta finalizar todo el proceso de limpieza.
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S

"Etapa 3"
%M0.3%M0.3

"M1001.MARCHA"
%Q2.0%Q2.0

"Etapa 4"
%M0.4%M0.4

"Etapa 5"
%M0.5%M0.5

"Etapa 6"
%M0.6%M0.6

"Etapa 7"
%M0.7%M0.7

"Etapa 8"
%M1.0%M1.0

"Etapa 9"
%M1.1%M1.1

"Etapa 10"
%M1.2%M1.2

"Etapa 11"
%M1.3%M1.3

"Etapa 12"
%M1.4%M1.4

"Etapa 13"
%M1.5%M1.5

"Etapa 14"
%M1.6%M1.6

"Etapa 15"
%M1.7%M1.7

Segmento 3: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 4

Se procede al vaciado del tanque con agua. Por ello se activan las válvulas necesarias para su vaciado y se activa el motor de impulsión M4001 para que retorne a la sala
del CIP

S

S

S

S

S

"Etapa 4"
%M0.4%M0.4 "V1002.

ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

"V1008.
ACTIVACIÓN"

%Q2.7%Q2.7

"V1007.
ACTIVACIÓN"

%Q2.6%Q2.6

"V4001.
ACTIVACIÓN"

%Q3.0%Q3.0

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

Segmento 4: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 5

El siguiente paso es la entrada de sosa al tanque, por lo que tendremos que cerrar la válvula de salida V1002 y pondremos en reposo al motor M4001

R

R

"Etapa 5"
%M0.5%M0.5 "V1002.

ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

Segmento 5: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 6

Empieza a recircular la sosa durante 15 minutos, por lo que será necesario abrir las válvulas V1002, V1006 y V1005.
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S

S

S

R

"Etapa 6"
%M0.6%M0.6 "V1002.

ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

"V1006.
ACTIVACION"

%Q3.5%Q3.5

"V1005.
ACTIVACION"

%Q3.6%Q3.6

"V1007.
ACTIVACIÓN"

%Q2.6%Q2.6

Segmento 6: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 7

Una vez completados los 15 minutos, se llena el tanque con agua y se mezcla con la sosa hasta conseguir una conductividad igual o inferior 5mS. Para ello habrá que
cerrar la vávula de salida V1002

R

"Etapa 7"
%M0.7%M0.7 "V1002.

ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

Segmento 7: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 8

Vaciado de la sosa.

S

S

S

R

S

"Etapa 8"
%M1.0%M1.0 "V1002.

ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

"V1007.
ACTIVACIÓN"

%Q2.6%Q2.6

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

"V1006.
ACTIVACION"

%Q3.5%Q3.5

"V1008.
ACTIVACIÓN"

%Q2.7%Q2.7

Segmento 8: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 9

Volvemos a introducir agua al tanque por lo que cerraremos la válvula de salida y dejaremos en reposo el motor de impulsión al CIP.

R

R

"Etapa 9"
%M1.1%M1.1 "V1002.

ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

Segmento 9: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 10

Se procede al vaciado del agua previamente introducida.
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S

S

S

S

"Etapa 10"
%M1.2%M1.2 "V1002.

ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

"V1008.
ACTIVACIÓN"

%Q2.7%Q2.7

"V1007.
ACTIVACIÓN"

%Q2.6%Q2.6

Segmento 10: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 11

La siguiente etapa es la entrada de ácido al tanque por lo que volveremos a cerrar la válvula de salida y desactivaremos el motor de retorno.

R

R

"Etapa 11"
%M1.3%M1.3 "V1002.

ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

Segmento 11: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 12

Empieza a recircular el ácido durante 10 minutos, por lo que será necesario abrir las válvulas V1002, V1006 y V1005.

S

S

S

R

"Etapa 12"
%M1.4%M1.4 "V1002.

ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

"V1006.
ACTIVACION"

%Q3.5%Q3.5

"V1005.
ACTIVACION"

%Q3.6%Q3.6

"V1007.
ACTIVACIÓN"

%Q2.6%Q2.6

Segmento 12: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 13

Una vez completados los 10 minutos, se vacia el tanque de ácido

S

R

S

S

S

"Etapa 13"
%M1.5%M1.5

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

"V1006.
ACTIVACION"

%Q3.5%Q3.5

"V1007.
ACTIVACIÓN"

%Q2.6%Q2.6

"V1002.
ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

"V1008.
ACTIVACIÓN"

%Q2.7%Q2.7

Segmento 13: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 14

Se procede a un último enjuague de agua para completar la limpieza
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R

R

"Etapa 14"
%M1.6%M1.6 "V1002.

ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

Segmento 14: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 15

Para finalizar, se vacia el tanque.

S

S

S

S

"Etapa 15"
%M1.7%M1.7 "V1002.

ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

"V1007.
ACTIVACIÓN"

%Q2.6%Q2.6

"V1008.
ACTIVACIÓN"

%Q2.7%Q2.7

Segmento 15: TANQUE 2: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 16

A partir de aquí, el procedimiento es el mismo pero teniendo en cuenta que es para el tanque 2.

S

S

"Etapa 16"
%M2.0%M2.0 "V3001.

ACTIVACIÓN"

%Q2.3%Q2.3

"Etapa 17"
%M2.1%M2.1

"Etapa 18"
%M2.2%M2.2

"Etapa 19"
%M2.3%M2.3

"Etapa 20"
%M2.4%M2.4

"Etapa 21"
%M2.5%M2.5

"Etapa 22"
%M2.6%M2.6

"Etapa 23"
%M2.7%M2.7

"Etapa 24"
%M3.0%M3.0

"Etapa 25"
%M3.1%M3.1

"Etapa 26"
%M3.2%M3.2

"Etapa 27"
%M3.3%M3.3

"Etapa 28"
%M3.4%M3.4

"Etapa 29"
%M3.5%M3.5

"V2004.
ACTIVACIÓN"

%Q3.4%Q3.4

Segmento 16: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 17
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S

"Etapa 17"
%M2.1%M2.1

"M2001.MARCHA"
%Q2.1%Q2.1

Segmento 17: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 18

S

S

S

S

S

S

"Etapa 18"
%M2.2%M2.2 "V2002.

ACTIVACIÓN"

%Q3.1%Q3.1

"V2008.
ACTIVACIÓN"

%Q3.3%Q3.3

"V2007.
ACTIVACIÓN"

%Q3.2%Q3.2

"V4001.
ACTIVACIÓN"

%Q3.0%Q3.0

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

"V1008.
ACTIVACIÓN"

%Q2.7%Q2.7

Segmento 18: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 19

R

R

"Etapa 19"
%M2.3%M2.3 "V2002.

ACTIVACIÓN"

%Q3.1%Q3.1

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

Segmento 19: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 20

S

S

S

R

"Etapa 20"
%M2.4%M2.4 "V2002.

ACTIVACIÓN"

%Q3.1%Q3.1

"V2006.
ACTIVACION"

%Q3.7%Q3.7

"V2005.
ACTIVACION"

%Q4.0%Q4.0

"V2007.
ACTIVACIÓN"

%Q3.2%Q3.2

Segmento 20: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 21

R

"Etapa 21"
%M2.5%M2.5 "V2002.

ACTIVACIÓN"

%Q3.1%Q3.1

Segmento 21: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 22
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S

S

S

R

S

S

"Etapa 22"
%M2.6%M2.6 "V2002.

ACTIVACIÓN"

%Q3.1%Q3.1

"V2007.
ACTIVACIÓN"

%Q3.2%Q3.2

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

"V2006.
ACTIVACION"

%Q3.7%Q3.7

"V2008.
ACTIVACIÓN"

%Q3.3%Q3.3

"V1008.
ACTIVACIÓN"

%Q2.7%Q2.7

Segmento 22: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 23

R

R

"Etapa 23"
%M2.7%M2.7 "V2002.

ACTIVACIÓN"

%Q3.1%Q3.1

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

Segmento 23: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 24

S

S

S

S

S

"Etapa 24"
%M3.0%M3.0 "V2002.

ACTIVACIÓN"

%Q3.1%Q3.1

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

"V2008.
ACTIVACIÓN"

%Q3.3%Q3.3

"V2007.
ACTIVACIÓN"

%Q3.2%Q3.2

"V1008.
ACTIVACIÓN"

%Q2.7%Q2.7

Segmento 24: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 25

R

R

"Etapa 25"
%M3.1%M3.1 "V2002.

ACTIVACIÓN"

%Q3.1%Q3.1

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

Segmento 25: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 26
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S

S

S

R

"Etapa 26"
%M3.2%M3.2 "V2002.

ACTIVACIÓN"

%Q3.1%Q3.1

"V2006.
ACTIVACION"

%Q3.7%Q3.7

"V2005.
ACTIVACION"

%Q4.0%Q4.0

"V2007.
ACTIVACIÓN"

%Q3.2%Q3.2

Segmento 26: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 27

S

R

S

S

S

S

"Etapa 27"
%M3.3%M3.3

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

"V2006.
ACTIVACION"

%Q3.7%Q3.7

"V2007.
ACTIVACIÓN"

%Q3.2%Q3.2

"V2002.
ACTIVACIÓN"

%Q3.1%Q3.1

"V2008.
ACTIVACIÓN"

%Q3.3%Q3.3

"V1008.
ACTIVACIÓN"

%Q2.7%Q2.7

Segmento 27: ACTIVACION SALIDAS ETAPA 28

R

R

"Etapa 28"
%M3.4%M3.4 "V2002.

ACTIVACIÓN"

%Q3.1%Q3.1

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

Segmento 28: ACTIVACION SALIDAS ETAPA 29

S

S

S

S

S

"Etapa 29"
%M3.5%M3.5 "V2002.

ACTIVACIÓN"

%Q3.1%Q3.1

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

"V2007.
ACTIVACIÓN"

%Q3.2%Q3.2

"V2008.
ACTIVACIÓN"

%Q3.3%Q3.3

"V1008.
ACTIVACIÓN"

%Q2.7%Q2.7
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Segmento 29: Variable de memoria del sensor de nivel LSL1001 no se activa

S

"Etapa 61"
%M6.3%M6.3

"Error_LSL1001"
%M6.5%M6.5
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ESCALADO ANALÓGICO [FC3]

ESCALADO ANALÓGICO Propiedades

General
Nombre ESCALADO ANALÓGICO Número 3 Tipo FC Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Offset Valor predet. Comentario

Input

Output

InOut

Temp

Constant

Return

ESCALADO ANALÓGICO Void

Segmento 1:

SCALE

"VOL."
%IW7%IW7

10.0

0.0

"Tag_1"
%M100.0%M100.0

"Tag_2"
%MW200%MW200

"Marca vol"
%MD50%MD50

EN

IN

HI_LIM

LO_LIM

BIPOLAR

ENO

RET_VAL

OUT

EN

IN

HI_LIM

LO_LIM

BIPOLAR

ENO

RET_VAL

OUT

Segmento 2:

SCALE

"C"
%IW9%IW9

50.0

0.0

"bipolar cond"
%M100.1%M100.1

"ret val cond"
%MW202%MW202

"Marca cond"
%MD54%MD54

EN

IN

HI_LIM

LO_LIM

BIPOLAR

ENO

RET_VAL

OUT

EN

IN

HI_LIM

LO_LIM

BIPOLAR

ENO

RET_VAL

OUT
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DETECCIÓN DE FALLOS [FC4]

DETECCIÓN DE FALLOS Propiedades

General
Nombre DETECCIÓN DE FALLOS Número 4 Tipo FC Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Offset Valor predet. Comentario

Input

Output

InOut

Temp

Constant

Return

DETECCIÓN DE FALLOS Void

Segmento 1: M4001 MARCHA

SD

"M4001"
%M5.5%M5.5

"CM_Mot"
%M4.3%M4.3 "Timer_Fallo_

M_OM"

%T8%T8

s5t#20s

Segmento 2: Variable de memoria de la orden de marcha del motor y no hay confirmación.

S

"Timer_Fallo_
M_OM"

%T8%T8

"Fallo_M_OM"
%M4.7%M4.7

Segmento 3: M4001 PARO

SD

"M4001"
%M5.5%M5.5

"CM_Mot"
%M4.3%M4.3 "Timer_Fallo_

M_OP"

%T9%T9

s5t#20s

Segmento 4: Variable de memoria de la orden de paro del motor y no hay confirmación.

S

"Timer_Fallo_
M_OP"

%T9%T9

"Fallo_M_OP"
%M5.0%M5.0

Segmento 5: M4001 TERMICO

SD

"M4001"
%M5.5%M5.5

"PT_Mot"
%M4.4%M4.4

"Timer_Fallo_M_P"
%T10%T10

s5t#20s

Segmento 6: Variable de memoria de la protección térmica del motor

S

"Timer_Fallo_M_P"
%T10%T10

"Fallo_M_P"
%M5.1%M5.1

Segmento 7: V3001 MARCHA
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SD

"V3001"
%M5.6%M5.6

"CM_Val"
%M4.5%M4.5 "Timer_Fallo_

V_OM"

%T11%T11

s5t#20s

Segmento 8: Variable de memoria de la orden de apertura de la válvula y no hay confirmación.

S

"Timer_Fallo_
V_OM"

%T11%T11

"Fallo_V_OM"
%M5.2%M5.2

Segmento 9: V3001 PARO

SD

"V3001"
%M5.6%M5.6

"CM_Val"
%M4.5%M4.5 "Timer_Fallo_

V_OP"

%T12%T12

s5t#20s

Segmento 10: Variable de memoria de la orden de cierre de la válvula y no hay confirmación.

S

"Timer_Fallo_
V_OP"

%T12%T12

"Fallo_V_OP"
%M5.3%M5.3

Segmento 11: V3001 TERMICO

SD

"V3001"
%M5.6%M5.6

"PT_Val"
%M4.6%M4.6

"Timer_Fallo_V_P"
%T13%T13

s5t#20s

Segmento 12: Variable de memoria de la protección térmica de la válvula

S

"Timer_Fallo_V_P"
%T13%T13

"Fallo_V_P"
%M5.4%M5.4

Segmento 13: LSL1001

SD

"CIP"
%M6.1%M6.1

"Etapa 61"
%M6.3%M6.3

"Error_LSL1001"
%M6.5%M6.5 "Timer_Fallo_

LSL1001"

%T14%T14

s5t#20s

Segmento 14:

S

"Timer_Fallo_
LSL1001"

%T14%T14
"Fallo_Sensor_

LSL1001"

%M7.0%M7.0
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GRAFCET_FALLOS [FC5]

GRAFCET_FALLOS Propiedades

General
Nombre GRAFCET_FALLOS Número 5 Tipo FC Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Offset Valor predet. Comentario

Input

Output

InOut

Temp

Constant

Return

GRAFCET_FALLOS Void

Segmento 1:

S

"Etapa 52"
%M7.5%M7.5

"Etapa 50"
%M7.3%M7.3

Segmento 2:

S

R

R

"Etapa 50"
%M7.3%M7.3

"Fallo_M_OM"
%M4.7%M4.7

"Etapa 51"
%M7.4%M7.4

"Etapa 50"
%M7.3%M7.3

"Etapa 4"
%M0.4%M0.4

Segmento 3:

S

R

"Etapa 58"
%M8.3%M8.3

"Etapa 52"
%M7.5%M7.5

"Etapa 58"
%M8.3%M8.3

Segmento 4:

S

R

"Etapa 51"
%M7.4%M7.4

"OK"
%M8.5%M8.5

"Etapa 53"
%M7.6%M7.6

"Etapa 51"
%M7.4%M7.4

Segmento 5:

S

R

"Etapa 53"
%M7.6%M7.6

"P.RESET"
%M7.1%M7.1

"Etapa 54"
%M7.7%M7.7

"Etapa 53"
%M7.6%M7.6

Segmento 6:
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S

R

"Etapa 54"
%M7.7%M7.7

"P.REARME"
%M7.2%M7.2

"Etapa 55"
%M8.0%M8.0

"Etapa 54"
%M7.7%M7.7

Segmento 7:

S

R

"Etapa 55"
%M8.0%M8.0

"OK2"
%M8.6%M8.6

"Etapa 56"
%M8.1%M8.1

"Etapa 55"
%M8.0%M8.0

Segmento 8:

S

R

S

"Etapa 56"
%M8.1%M8.1

"Etapa 57"
%M8.2%M8.2

"Etapa 56"
%M8.1%M8.1

"Etapa 4"
%M0.4%M0.4

Segmento 9:

S

"Etapa 57"
%M8.2%M8.2

"Etapa 58"
%M8.3%M8.3

Segmento 10:

S

"Etapa 58"
%M8.3%M8.3

"Etapa 52"
%M7.5%M7.5

Segmento 11:

S

R

"Etapa 52"
%M7.5%M7.5

"Etapa 50"
%M7.3%M7.3

"Etapa 52"
%M7.5%M7.5
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DESACTIVACIÓN SALIDAS FALLOS [FC6]

DESACTIVACIÓN SALIDAS FALLOS Propiedades

General
Nombre DESACTIVACIÓN SALIDAS

FALLOS
Número 6 Tipo FC Idioma KOP

Numeración Automático
Información
Título Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐

da

Nombre Tipo de datos Offset Valor predet. Comentario

Input

Output

InOut

Temp

Constant

Return

DESACTIVACIÓN SALIDAS FALLOS Void

Segmento 1: ACTIVACIÓN SALIDAS ETAPA 4

Se procede al vaciado del tanque con agua. Por ello se activan las válvulas necesarias para su vaciado y se activa el motor de impulsión M4001 para que retorne a la sala
del CIP

R

R

R

R

R

"Etapa 51"
%M7.4%M7.4 "V1002.

ACTIVACIÓN"

%Q2.5%Q2.5

"V1008.
ACTIVACIÓN"

%Q2.7%Q2.7

"V1007.
ACTIVACIÓN"

%Q2.6%Q2.6

"V4001.
ACTIVACIÓN"

%Q3.0%Q3.0

"M4001.MARCHA"
%Q2.2%Q2.2

Segmento 2: Variable de memoria de la orden de marcha del motor y no hay confirmación.

R

"Etapa 54"
%M7.7%M7.7

"Fallo_M_OM"
%M4.7%M4.7

Segmento 3:

S

"Etapa 55"
%M8.0%M8.0

"Rearme_motor"
%M8.4%M8.4

Segmento 4: Vaciado agua inicial tanque 1

S

"Etapa 57"
%M8.2%M8.2

"Etapa 4"
%M0.4%M0.4

Segmento 5:

R

"Etapa 58"
%M8.3%M8.3

"Rearme_motor"
%M8.4%M8.4



Totally Integrated
Automation Portal

Segmento 6: Activación Error LSL1001

S

"Etapa 61"
%M6.3%M6.3

"Error_LSL1001"
%M6.5%M6.5
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