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Grupo Tema

6 Medición y monitorización de la temperatura con un sensor de
temperatura por resistencia PT100

Descripción resumida

Este ejemplo de programa describe lo siguiente: medición de una temperatura y monitorización
de los límites especificados utilizando el módulo de ampliación analógico EM235; en un canal
de entrada del módulo analógico se conecta una sonda térmica PT100.

Para convertir en tensión la variación de la resistencia de la sonda PT100 provocada por la
temperatura, la salida analógica se utiliza como fuente de corriente constante. La salida
alimenta al sensor de PT100 una corriente constante de 12,5 mA. Con este circuito se genera
una tensión de entrada lineal de 5mV/°C. El EM235 convierte esta tensión en un valor digital
que el programa visualiza cíclicamente. A partir del valor leído, el programa calcula la
temperatura [°C], empleando la siguiente fórmula

T[°C] = Valor digital - Compensación 0°C
Valor 1°C

Valor digital = valor memorizado en AIWx (x=0,2,4).
Compensación de 0°C    = valor digital, medido a 0°C. En el caso en cuestión, esta
compensación es 4000.
Valor 1°C     = diferencia de valor para un aumento de temperatura de 1°C. En este ejemplo,
valor 1°C = 16.

El programa calcula el valor del primer punto decimal y escribe el resultado en la variable
incrustada del Mensaje 1: ’’Temperatura = xxx.x°C’’, que se visualiza a través de un módulo
TD200. En el segmento de inicialización del programa, el usuario puede introducir un límite de
temperatura bajo y uno alto. El programa monitoriza el valor medido y visualiza un aviso a
través del módulo TD200 si la temperatura medida se sale del margen seleccionado. Mensaje
2: en la segunda línea de visualización del módulo TD200 aparece el mensaje “Temperatura
>xxx.x°C’’ si la temperatura medida rebasa el límite superior de temperatura Mensaje 3:
“Temperatura < xxx.x°C" se visualiza si la temperatura medida cae por debajo del límite inferior
de temperatura.
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Estructura del programa

Program Start

Transfer the 
measured value from 
AIWx in temperature
value

Subtract 
0°C-Offset from

  
-

Divide remainder X 10
by 1°C- value
and add to temp.value
Write calculated

temperature in
embedded variable
of Message 
Nr.1 

Enable  the first
message for
display

Temperature     >
 high limit ?

  Y

N

Set enable bit for
Message Nr. 2;
switch off  furnace

Reset  enable bit for
Message Nr. 2

Temperature   <
 low limit  ?

  Y

N

Set  enable bit for 
Message Nr. 3;
switch on furnace

Reset  enable bit for
Message Nr. 3

END

Initialization:
delete operands, load
1°C value, load
0°C-Offset,
specify monitoring
limits.  Write value
for output currrent Io
in AQW0.

temp. value; divide re-
sult by 1degree C
value. Shift quotient
by 1 decimal point to
the left

Descripción del programa
Sensor de temperatura:
El PT100 es un sensor de temperatura por resistencia de platino adecuado para mediciones
de temperatura en un margen de aplicación que va desde -60 hasta +400°C.

Cálculo de la intensidad de alimentación para PT100:
El PT100 tiene un valor de resistencia de 100 ohmios a  0C°. La resistencia varía linealmente
con la temperatura en aproximadamente 0,4 ohmios por grado centígrado.

Com. prog.

Inicialización:
Borrar operandos, cargar
valor para 1°C, cargar
compensación de 0°C,
especificar límites de
monitorización. Escribir
valor para intensidad de
salida I0 en AQW0.

Transferir el valor
medido de AIWx a valor
de temperatura

Deducir compensación
para 0 °C de valor  de
temperatura; dividir
resultado entre valor
para 1°C. Desplazar
cociente 1 cifra decimal
hacia la izquierda.

Dividir resto X 10 entre
valor para 1°C y añadir a
valor temperatura.
Escribir temperatura
calculada en variable
incrustada de Mensaje
número 1

Habilitar primer mensaje
para visualización

¿Temperatura >
límite sup.?

S

Activar bit validación para
mensaje número 2;
desconectar horno

Reponer bit validación para
mensaje número 2

¿Temperatura
lím.inf.?
S

Activar bit validación
para mensaje número
3; conectar horna

    FIN

Reponer bit habilitac.
para mensaje Nº 3



S7-200 PT100 Ejemplo Nº 36

S7-200 Tips & Tricks
4 C79000-G7078-C214-01

R[Ohm]

T[°C]
100

102

104

106

108

110

0 10 20

Para generar un coeficiente de tensión de 5mV/°C, se requiere una intensidad de alimentación
de 12,5mA. La resolución de la salida analógica es 10 µA/cuenta, de modo que el valor de
contaje necesario debe 1250 para obtener 12,5 mA. Dado que el formato de palabra de datos
del AQW está desplazado 4 bits hacia la derecha, el valor de contaje debe multiplicarse por
16. En consecuencia, debe introducirse 20000 en AQW0 para poder inicializar la intensidad de
12,5 mA en la salida analógica Io.

Ecuación de formato: (32000/20mA * 12.5mA = 20000)

RA   A+   A-   RB   B+  B-   RC   C+   C-   V 0    I0    L+    M     I    

EM 235

ANALOG
In-Out-PB

PT100

I0

Figura 36.2
Circuito EM235

R [ohmios]



S7-200 PT100 Ejemplo Nº 36

S7-200 Tips & Tricks
C79000-G7078-C214-01 5

Con los micros de configuración del módulo EM235, seleccionar el margen de tensión de
0..10V de la siguiente manera:

Nº micro configuración: 1 3 5 7 9 11
ON      OFF    OFF     OFF    ON      OFF

En función del número de canal utilizado en el EM235, en el programa debe utilizarse la
correspondiente dirección de la palabra AI:

AIW0 para canal de entrada 1, AIW2 para canal de entrada 2,
AIW4 para canal de entrada 3, AQW0 para canal de salida 1

Las entradas del EM 235 no utilizadas están cortocircuitadas.

KOP (S7-MicroDOS) (IEC)

Programa principal

// TÍTULO: Medición de temperatura con sensor PT100 y visualización del valor con el TD200

    ¦ SM0.1                                          MOV_DW--+
1   +-¦   +------------------------------------------¦EN     ¦
    ¦                                   ¦            ¦       ¦
    ¦                                   ¦          K0¦IN  OUT+VD196
    ¦                                   ¦            ¦       ¦
    ¦                                   ¦            +-------+
    ¦                                   ¦            MOV_W---+
    ¦                                   +------------¦EN     ¦
    ¦                                   ¦            ¦       ¦
    ¦                                   ¦         K16¦IN  OUT+VW250
    ¦                                   ¦            ¦       ¦
    ¦                                   ¦            +-------+
    ¦                                   ¦            MOV_W---+
    ¦                                   +------------¦EN     ¦
    ¦                                   ¦            ¦       ¦
    ¦                                   ¦       K4000¦IN  OUT+VW252
    ¦                                   ¦            ¦       ¦
    ¦                                   ¦            +-------+
    ¦                                   ¦            MOV_W---+
    ¦                                   +------------¦EN     ¦
    ¦                                   ¦            ¦       ¦
    ¦                                   ¦        K300¦IN  OUT+VW260
    ¦                                   ¦            ¦       ¦
    ¦                                   ¦            +-------+
    ¦                                   ¦            MOV_W---+
    ¦                                   +------------¦EN     ¦
    ¦                                   ¦            ¦       ¦
    ¦                                   ¦        K200¦IN  OUT+VW262
    ¦                                   ¦            ¦       ¦
    ¦                                   ¦            +-------+
    ¦                                   ¦            MOV_W---+
    ¦                                   +------------¦EN     ¦
    ¦                                                ¦       ¦
    ¦                                          K20000¦IN  OUT+AQW0
    ¦                                                ¦       ¦
    ¦                                                +-------+
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LD SM0.1 // En el primer ciclo,
MOVD 0, VD196 // borrar VW196 y VW198
MOVW 16, VW250 // cargar 1°C = 16 en VW250
MOVW 4000, VW252 // Compensación 0°C = 4000
MOVW 300, VW260 // Límite superior temperatura 30°C
MOVW 200, VW262 // Límite inferior temperatura 20°C
MOVW 20000, AQW0 // Forzar valor para I0

    ¦ SM0.0                                        SUB_I---+
2   +-¦   +----------------------------------------¦EN     ¦
    ¦                                 ¦            ¦       ¦
    ¦                                 ¦        AIW4¦IN1 OUT+VW200
    ¦                                 ¦       VW252¦IN2    ¦
    ¦                                 ¦            +-------+
    ¦                                 ¦            DIV-----+
    ¦                                 +------------¦EN     ¦
    ¦                                 ¦            ¦       ¦
    ¦                                 ¦       VW200¦IN1 OUT+VD198
    ¦                                 ¦       VW250¦IN2    ¦
    ¦                                 ¦            +-------+
    ¦                                 ¦            MUL-----+
    ¦                                 +------------¦EN     ¦
    ¦                                 ¦            ¦       ¦
    ¦                                 ¦         K10¦IN1 OUT+VD196
    ¦                                 ¦       VW198¦IN2    ¦
    ¦                                 ¦            +-------+
    ¦                                 ¦            DIV-----+
    ¦                                 +------------¦EN     ¦
    ¦                                 ¦            ¦       ¦
    ¦                                 ¦       VW198¦IN1 OUT+VD196
    ¦                                 ¦       VW250¦IN2    ¦
    ¦                                 ¦            +-------+
    ¦                                 ¦            MOV_W---+
    ¦                                 +------------¦EN     ¦
    ¦                                 ¦            ¦       ¦
    ¦                                 ¦       VW198¦IN  OUT+VW160
    ¦                                 ¦            ¦       ¦
    ¦                                 ¦            +-------+
    ¦                                 ¦            MOV_W---+
    ¦                                 +------------¦EN     ¦
    ¦                                 ¦            ¦       ¦
    ¦                                 ¦          K0¦IN  OUT+VW198
    ¦                                 ¦            ¦       ¦
    ¦                                 ¦            +-------+
    ¦                                 ¦            MUL-----+
    ¦                                 +------------¦EN     ¦
    ¦                                 ¦            ¦       ¦
    ¦                                 ¦         K10¦IN1 OUT+VD198
    ¦                                 ¦       VW200¦IN2    ¦
    ¦                                 ¦            +-------+
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    ¦                                 ¦            ADD_I---+
    ¦                                 +------------¦EN     ¦
    ¦                                 ¦            ¦       ¦
    ¦                                 ¦       VW160¦IN1 OUT+VW200
    ¦                                 ¦       VW200¦IN2    ¦
    ¦                                 ¦            +-------+
    ¦                                 ¦            MOV_W---+
    ¦                                 +------------¦EN     ¦
    ¦                                 ¦            ¦       ¦
    ¦                                 ¦       VW200¦IN  OUT+VW116
    ¦                                 ¦            ¦       ¦
    ¦                                 ¦            +-------+
    ¦                                 ¦          V10.7     K1
    ¦                                 +------------(   S   )
    ¦

LD SM0.0 // Siempre cargar el valor
MOVW AIW4, VW200 // medido en VW200
-I VW252, VW200 // deducir compensación para 0°C
DIV VW250, VD198 // dividir el valor
MUL 10, VD196 // resto x 10
DIV VW250, VD196 // 10 x resto / 30 = 1 dígito después de punto decimal
MOVW VW198, VW160 // guardar un dígito después de punto decimal
MOVW 0, VW198 // borrar VW198
MUL 10, VD198 // Valor temperatura X10
+I VW160, VW200 // Valor temperatura X10 + 1 dígito después de punto decimal
MOVW VW200, VW116 // transferir resultado a VW116 para visualización
S V10.7, 1 // Habilitar  mensaje 1 para visualización

    ¦
    ¦   VW200       VW260                     V10.6
3   +-------¦ >= W +------------------------(       )
    ¦                          ¦
    ¦                          ¦           Q0.0     K1
    ¦                          +------------(   R   )
    ¦                          ¦
    ¦                          ¦            MOV_W---+
    ¦                          +------------¦EN     ¦
    ¦                                       ¦       ¦
    ¦                                  VW260¦IN  OUT+VW136
    ¦                                       ¦       ¦
    ¦                                       +-------+

LDW>= VW200, VW260 // Si se rebasa el límite superior
= V10.6 // Habilitar mensaje 2
R Q0.0, 1 // Desconectar horno
MOVW VW260, VW136 // Límite superior en VW136 para

// visualización de mensaje 2
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    ¦   VW200       VW262                     V10.5
4   +-------¦ <= W +------------------------(       )
    ¦                          ¦
    ¦                          ¦           Q0.0     K1
    ¦                          +------------(   S   )
    ¦                          ¦
    ¦                          ¦            MOV_W---+
    ¦                          +------------¦EN     ¦
    ¦                                       ¦       ¦
    ¦                                  VW262¦IN  OUT+VW156
    ¦                                       ¦       ¦
    ¦                                       +-------+

LDW<= VW200, VW262 // Si cae por debajo del límite inferior
= V10.5 // Validar mensaje 3
S Q0.0, 1 // Conectar horno
MOVW VW262, VW156 // Límite inferior en VW156 para

// visualización de mensaje 3

    ¦
5   +---------------------------------------( MEND  )

MEND // Fin de programa
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Bloque de datos DB1 (memoria V):

// Bloque de parámetros para TD200 para visualización de
// mensaje con valor incrustado de la temperatura medida
// y avisos con límites de temperatura incrustados.

VB0 'TD' // Identificador del TD200
VB2 16#10 // Idioma-inglés, actualizaciones  lo más rápid o posible
VB3 16#00 // Visualización con 20 caracteres
VB4 3 // Número de mensajes = 3
VB5 0 // Marca MB0 para teclas F
VB6 0
VB7 100 // VB100 = Comienzo de mensaje
VB8 0
VB9 10 // VB10 = Dirección de mensaje Habilitar bits

VB100 'Temperatura=' // Texto 1 = 12 caracteres de mensaje 1
VB112 '  ' // Dos espacios en blanco
VB114 16#00 // MSB de byte formato - sin procesamiento, sin reconocimiento
VB115 16#11 // LSB de byte formato - 1 palabra con 1 dígito después punto deci.
VB116 16#00 // Valor palabra incrustado - MSB
VB117 16#00 // Valor palabra incrustado - LSB
VB118 16#DF // Texto 2 = 2 caracteres
VB119 'C'
VB120 'Temperatura>' // Texto 1 = 12 caracteres del mensaje 2
VB132 '  ' // Dos espacios en blanco
VB134 16#00 // MSB del byte de formato - sin edición, sin reconocimiento
VB135 16#11 // LSB byte formato - 1 palabra con 1 dígito después punto decimal
VB136 16#00 // Valor palabra incrustado - MSB
VB137 16#00 // Valor palabra incrustado - LSB
VB138 16#DF // Texto 2 = 2 caracteres
VB139 'C'

VB140 'Temperatura<' // Texto 1 = 12 caracteres de mensaje 3
VB152 '  ' // Dos espacios en blanco
VB154 16#00 // MSB del byte de formato - sin procesamiento, sin reconocimiento
VB155 16#11 // LSB del byte de formato - 1 dígito después de punto decimal
VB156 16#00 // Valor palabra incrustado - MSB
VB157 16#00 // Valor palabra incrustado - LSB
VB158 16#DF // Texto 2 = 2 caracteres
VB159 'C'
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Notas sobre conversión

Para convertir de IEC a S7-Micro/DOS AWL:

               Anteponga una ‘K’ a todas las constantes numéricas no hexadecimales (p.ej., 4 ⇒
K4)

               Sustituya‘16#’ por ‘KH’ para todas las constantes  hexadecimales (p.ej., 16#FF ⇒
KHFF)

               Las comas identifican divisiones de campo. Emplee las teclas de flecha o la tecla
TAB para alternar entre campos.

               Para convertir un programa en S7-Micro/DOS AWL a KOP, cada segmento debe
comenzar por la palabra ‘NETWORK’ seguida de un número. Cada segmento de
este programa de Ejemplo de Aplicación está identificado por un número en el
esquema de contactos. Utilice la instrucción INSW del menú EDIT para entrar en un
nuevo segmento.

               Las instrucciones MEND, RET, RETI, LBL, SBR e INT todas tienen sus propios
segmentos. No son posibles los comentarios de línea, identificados por ‘//’ con S7-
Micro/DOS, pero sí son posibles los comentarios de segmento.

El bloque de datos mostrado se creó en Micro/Win; en Micro/DOS utilice el editor de memoria
V para introducir un bloque de datos (consulte la guía del usuario de Micro/DOS). Observe que
en Micro/Win:
             16#..  especifica un valor hexadecimal
             ‘text‘  representa un valor de cadena

Notas generales

Los Ejemplos de Aplicación para SIMATIC S7-200 se facilitan para ofrecer a los usuarios del
S7-200 indicaciones orientativas sobre cómo pueden resolverse, desde el punto de vista de la
técnica de programación, determinadas tareas con este PLC. Estas instrucciones no tienen por
finalidad abarcar todos los detalles o variaciones del equipo, ni tienen presente cualquier
eventualidad posible. La utilización de los Ejemplos de Aplicación para el S7-200 es libre.

Siemens se reserva el derecho de introducir cambios en las especificaciones aquí mostradas o
realizar mejoras en cualquier momento sin previo aviso ni obligación. Esto no exime al usuario
de la responsabilidad de seguir prácticas exactas para la aplicación, instalación, explotación y
mantenimiento del equipo adquirido. Si surgiera algún conflicto entre la información general
contenida en esta publicación, el contenido de los dibujos o esquemas o el material
complementario, o ambos, tendrán prioridad estos últimos.

Siemens no asume ninguna responsabilidad, sea cual sea el motivo  jurídico, por los daños o
lesiones personales derivados del uso de los ejemplos de aplicación.

Reservados todos los derechos. Cualquier forma de duplicado o distribución, incluso de
extractos, está permitida únicamente con la autorización expresa de SIEMENS.


