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RESUMEN 

 

El presente proyecto se ha diseñado e implementado un módulo didáctico 

para el control y monitoreo automático de los sistemas presión y 

temperatura, el sistema de presión controla la cantidad de presión existente 

en un tanque de almacenamiento por medio de un PLC el cual adquiere la 

señal eléctrica que es proporcionada por un transmisor de presión, este 

autómata procesa la información obtenida y de acuerdo al modo de control 

que se encuentre programado envía una señal eléctrica al conversor de 

corriente a presión, el mismo que enviara una señal neumática hacia la 

válvula de control la cual se abrirá o se cerrará de forma proporcional, 

cambiando la cantidad de aire que ingresa al tanque de almacenamiento y 

de esta manera establece el control requerido, mientras que el sistema de 

temperatura controla la temperatura en el interior de un horno eléctrico a 

través de un PLC el cual adquiere la señal eléctrica  que es suministrada por 

el transmisor de temperatura, este autómata  procesa la información y  envía 

una señal eléctrica de control al conversor AC/AC para variar la tensión 

eléctrica en alterna  que va hacia a las niquelinas que se encuentran en el 

interior del horno y de esta forma variar la temperatura de acuerdo al control 

implementado. Los sistemas de Presión y temperatura son capaces de 

trabajar al mismo tiempo ya que el autómata o PLC puede realizar 32 lazos 

de control a la vez, además  mediante la utilización una TOUCH SCREEN se 

puede seleccionar la visualización de cada proceso y monitorear dichos 

sistemas. 

 

PALABRAS  CLAVE: MÓDULO  DIDÁCTICO,  PLC,  TOUCH SCREEN, 

TRANSMISOR,  VÁLVULA DE CONTROL, CONVERSOR AC/AC. 
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ABSTRACT 

 

This project has been designed and implemented a training module for 

automatic control and monitoring of pressure and temperature systems , the 

pressure system controls the amount of pressure in a storage tank via a PLC 

which takes the electrical signal which is provided by a pressure transmitter , 

the controller processes the information obtained according to the control 

mode that is programmed sends an electrical signal to the converter current 

to pressure , the same to send a pneumatic signal to the control valve 's 

which is opened or closed proportionally changing the amount of air entering 

the tank and in this way provides the required control system while the 

temperature controls the temperature inside of an electric furnace through a 

PLC which acquires the electrical signal which is supplied by the temperature 

transmitter , the controller processes the information and sends an electrical 

control signal to the converter AC / AC power to vary the alternating voltage 

that goes to the niquelinas found in inside the furnace and thus vary the 

temperature according to the implemented control. The pressure and 

temperature systems are able to work at the same time as the PLC or PLC 

can control 32 loops while also using one TOUCH SCREEN can choose to 

display each process and monitor these systems. 

 

 

KEYWORDS: TRAINING MODULE, PLC, TOUCH SCREEN, 

TRANSMITTER, CONTROL VALVE, CONVERTERS AC / AC. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

En la industria se utiliza frecuentemente el concepto de sistemas de 

control y esto es debido a que existen dentro de sus procesos, variables 

importantes que deberán ser controladas o dirigidas de tal manera que el 

producto final cumpla con los estándares o normas de tal forma que el 

usuario o consumidor se encuentre satisfecho para sí mismo o bien que sea 

un insumo de buena calidad que se integre a otro proceso e inclusive el 

tratamiento de éstas variables deberán ser de tal modo que brinde una 

mayor confiabilidad y seguridad al personal involucrado. 

 

En los inicios de la era industrial, el operario llevaba a cabo un control 

manual de variables como presión, caudal, nivel, temperatura, PH, 

velocidad, etc., utilizando instrumentos simples, sin embargo, la gradual 

complejidad con que estos se han ido desarrollando ha exigido su 

automatización progresiva por medio de los instrumentos de medición, 

algoritmos de control y dispositivos industriales de control. Estos 

instrumentos han ido liberando al operario de esfuerzos directos en la planta 

y al mismo tiempo le han permitido supervisión y vigilancia del proceso 

desde centros de control situados cerca o bien en salas aisladas separadas, 

así mismo, gracias a los instrumentos ha sido posible fabricar productos 

complejos. 

 

En este capítulo se estudian los elementos que conforman el lazo de 

control de cada uno de los sistemas, para ello se describe cada una de las 

unidades de medición, accionamiento, dispositivos de control, estrategias de 

control de procesos y el sistema de monitoreo. 
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1.2  IMPORTANCIA DEL PROYECTO  

 

El módulo didáctico permite mejorar la formación de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Electrónica e Instrumentación con aplicaciones 

reales a nivel industrial. Los beneficiarios directos serán los estudiantes que 

usen el Laboratorio de Redes Industriales y Control de Procesos ya que el 

módulo  brinda la posibilidad de estar en contacto con la tecnología existente 

en las industrias, para ello el proyecto presentará la posibilidad de manejar 

un sistema de presión así como también un sistema de temperatura. 

 

El constante incremento en el número de estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Electrónica ha provocado que sea necesario un número mayor 

de estaciones para la realización de las prácticas en el laboratorio de Redes 

Industriales y Control de Procesos por lo que la implementación de una 

estación con dos procesos permitirá que las practicas se realicen mediante 

un número adecuado de alumnos por módulo existente, evitando así el 

malestar de la aglomeración de estudiantes y la realización de las prácticas 

en horas extracurriculares, siendo esto un problema para el óptimo 

aprendizaje.  

 

Estas plantas permitirán que temas de investigaciones enfocadas en 

controles no tradicionales, redes industriales, estudio operativo de cada 

componente de la planta y su operación óptima puedan realizarse sin ningún 

inconveniente. 

 

1.3  PLANTA DE CONTROL DIDÁCTICA 

 

Con el gran adelanto tecnológico de los sistemas de control y el avance 

en las áreas de instrumentación, automatización y la teoría de control 

impulsado con los adelantos en la industrialización, es muy importante la 

capacitación de los futuros ingenieros con los sistemas de control de 

procesos ya que es necesario contar con equipos y procesos que tengan 

como finalidad desarrollar las competencias en estas áreas de la ingeniería. 
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En los últimos años existe un auge en el desarrollo de los laboratorios 

para este campo de la ingeniería. Los pioneros son los laboratorios de la  

Universidad de la Fuerzas Armadas Espe Extensión Latacunga, que ha 

realizado fuertes inversiones en adecuación de instalaciones  y dotación de 

equipos para sus laboratorios. 

 

Durante la investigación se encontraron las marcas Feedback, Lab-Volt y 

Gunt Hamburg. Varias de ellas ampliamente conocidas en el área de 

automatización e instrumentación, de las cuales Feedback y Lab-Volt son 

fabricantes especializados en el desarrollo de equipos de entrenamiento, 

diseñando soluciones tecnológicas para la creciente necesidad de 

proporcionar la experiencia y entrenamiento en el control de procesos.   

 

1.3.1 PLANTA DE CONTROL DE TEMPERATURA. 

   

a. MÓDULO DE TEMPERATURA FEEDBACK PROCON 38-002. 

 

Feedback ofrece equipos didácticos o de entrenamiento como la línea 

Procon. Entre ellos están el entrenador de procesos de temperatura 38-002 

como se muestra en la figura 1.1, cuyas características son: 

 

 Cuenta con dos lazos de control de fluidos. El primero, conformado 

por una bomba y calentador; el segundo, conformado  por un radiador 

de enfriamiento.  

 Tiene implementado el control P, PI y PID con auto sintonización.  

 Usa como fluido agua. 
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Figura 1.1: Equipo didáctico de temperatura Feedback38-002. 

 

(Solano Villani, 2009) 

 

b. MÓDULO DE TEMPERATURA GUNT HAMBURG RT542. 

 

Este equipo consiste en el movimiento de agua que pasa por un 

calefactor enroscable y un intercambiador de calor con un ventilador. Cuenta 

con tres sensores integrados para medir la temperatura. El controlador es 

configurable como continuo u ON-OFF. Cuenta con conexiones para 

estudiar comportamientos por medio de equipos externos como un 

osciloscopio o un plotter plano. Dispone la opción de utilizar software de 

control de procesos RT650 que permite construir un sistema global 

interconectado por red con otros sistemas didácticos en series RT512 – 

RT552 y permite la utilización de un software de control de procesos SCADA 

como se muestra en la figura 1.2. 
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Figura 1.2: Equipo didáctico de temperatura Hamburg RT542.  

 

(Solano Villani, 2009) 

 

c. ENTRENADOR DE PROCESOS DE TEMPERATURA LAB – VOLT 3504 

 

La estación de Procesos de Temperatura de Lab-Volt mostrada en la 

figura 1.3. Posee un horno de 20-200 grados Celsius (70-400 grados 

Fahrenheit) operado manualmente con un proceso de encendido o apagado 

utilizando un relé de 24 VDC, o controlado proporcionalmente por un 

accionador de Triac con una entrada de 4-20 mA. Un conmutador de 

palanca cambia el control del accionador de Triac a un relé NC de 24 VDC 

para controlar el encendido y apagado de forma manual. (Lab-Volt, 2006) 

  

Usa sensores RTD PT100 y termocupla tipo J, reguladores neumáticos, 

lámparas de alarmas y  grabador gráfico. 

 

Entre las características más importantes de este equipo es el uso de 

instrumentación industrial estándar, fácil y rápida de configurar, usa tubos y 

válvulas transparentes que facilitan el aprendizaje, cuenta con una respuesta 
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real al proceso y flexibilidad para incorporar nuevas tecnologías. (Solano 

Villani, 2009) 

 

 

Figura 1.3: Estación de proceso de temperatura Lab-Volt. (Lab-Volt, 2006) 

 

1.3.2  PLANTA DE CONTROL DE PRESIÓN  

 

a. MÓDULO DE PRESIÓN GUNTH HAMBURG RT532. 

 

Se compone de dos depósitos a presión, conectados en serie a través de 

una válvula de estrangulación. Una segunda válvula situada en el segundo 

depósito permite ajustar la salida de aire y simular así una perturbación. Un 

sensor de presión registra la presión en el segundo depósito. El actuador del 

circuito de control es una válvula de control con accionamiento neumático 

con entrada de señal de corriente normalizada como se muestra en la figura 

1.4. La variable controlada X y la variable manipulada Y se representan 

directamente en el registrador integrado de línea continua de dos canales. 

Como alternativa, estas variables se pueden tomar como señales analógicas 

de conectores existentes en el armario de distribución. De este modo, se 
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pueden conectar equipos de registro como un osciloscopio o un plotter 

plano.   

 

 

Figura 1.4: Equipo didáctico de Presión Hamburg RT532. 

 

(Gunt, 2013) 

 

b. ENTRENADOR DE PROCESOS DE PRESIÓN LAB – VOLT 3504 

 

Esta estación tiene un “proceso” que incluye dos tanques de aire, cada 

uno con capacidad de dos galones, que se pueden conectar con mangueras 

individualmente, en serie o en paralelo. La carga del proceso comprende un 

equipo completo de tubo de escape con silenciador. Válvulas de aguja en las 

conexiones del tanque y en el tubo de escape permiten introducir 

perturbaciones en la demanda y el suministro que permiten variar el grado 

de restricciones en todas las configuraciones de circuitos cerrados, 

proporcionando velocidades y respuestas de procesos diversos. Un 

transformador I/P, un transmisor de presión electrónico y una válvula 

accionada por un diafragma tienen dos líneas de suministro y de señal con 

terminaciones con enchufes de conexión rápida en el panel de control 

principal. El controlador basado en un microprocesador, un registrador 

gráfico en banda de papel, indicadores de presión de 0-100 psi, un medidor 
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de corriente, un conjunto de orificios y dos indicadores de alarmas están 

montados en el panel principal como se muestra en la figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5: Estación de proceso de temperatura Lab-Volt. 

 

(Lab-Volt, 2006) 

 

Los procesos que involucran más de una variable en el mismo módulo 

son muy pocos y costosos por lo que el desarrollo de estos módulos 

didácticos representa un gran aporte para la capacitación de los futuros 

ingenieros con los sistemas de control de procesos. 

 

Uno de los procesos multivariable comerciales es módulo didáctico  Lab- 

Volt serie 6090 como se muestra en la figura 1.6, que tiene sistemas de 

control en los procesos de presión, caudal, nivel, temperatura y pH. 

Implementa técnicas avanzadas de control de procesos, como el de segundo 

orden y en cascada, cuando el sistema se utiliza con un controlador que 

incluye esas funciones. (Lab-volt, 2010). 
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Figura 1.6: Estación multivarible 6090 de Lab-Volt 

 

Este módulo presentan grandes ventajas pero a su vez sus avalúos son 

cuantiosos, del orden de varios miles de dólares, los cuales requieren 

esfuerzos financieros grandes. 

 

1.4 UNIDAD DE MEDICIÓN. 

 

1.4.1 TRANSMISORES INDUSTRIALES. 

 

Los transmisores son instrumentos que convierten la señal captada por 

el transductor (variable del proceso) en una señal estándar (al ser estándar 

es compatible con cualquier instrumento de control con independencia de su 

marca comercial), que se transmite a distancia a un instrumento receptor 

indicador, registrador, controlador o combinación de estos. (Marcos, 2003) 

 

Existen varios tipos de señales de transmisión: neumáticas, electrónicas, 

digitales, hidráulicas y telemétricas. Según el tipo de señal se clasificarán los 

transmisores. 
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a. TRANSMISORES NEUMÁTICOS 

 

Los transmisores neumáticos generan una señal neumática variable 

linealmente de 3 a 15 psi para el campo de medida de 0-100% de la 

variable. Utilizando el sistema métrico decimal la señal que se empleará será 

de 0,2 a 1 bar, siendo prácticamente equivalente a la anterior. Así, por este 

procedimiento, según la presión de salida se transmitirá un valor de la 

variable de medición.  

 

Existen varias configuraciones posibles basándose todas ellas en un 

sistema tobera obturador, mediante el cual se regula la presión de la señal 

de salida. El movimiento del obturador, dejando más sección de la tobera 

libre o menos, determina la presión de salida, así sólo queda regular el 

movimiento de éste en función de la señal de entrada. 

 

(Mavinsa, 2009) 

 

Los transmisores neumáticos presentan las siguientes características:  

 

 Un consumo de aire más bajo para el caudal nulo de salida.  

 Un caudal mayor de salida hacia el receptor.  

 Una zona muerta de presiones de salida.  

 Son de acción directa.  

 

b. TRANSMISORES ELECTRÓNICOS 

 

Desde la introducción de los instrumentos electrónicos hace décadas, 

existe un enorme avance en el diseño de sensores y transductores de 

presión electrónicos. Este avance ha venido sobre todo del campo 

aeroespacial. Otra razón está en el desarrollo de los semiconductores, 

circuitos impresos, etc. Muchos sensores electrónicos incorporan elementos 

que transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Generalmente 

son más precisos y de más rápida respuesta que los mecánicos. Esto se 

debe en parte a la precisión de los circuitos electrónicos y en parte a los 
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pequeñísimos movimientos que se necesitan en los elementos elásticos para 

obtener el cambio eléctrico. (Becerra, 2011) 

 

Los transmisores electrónicos presentan las siguientes características: 

 

 Generan una señal estándar de 4-20 mA c.c. 

 A veces esta señal de salida es sustituida por un voltaje de 1-5V, si 

existen problemas de suministro electrónico. 

 La señal de corriente guarda relación entre la distancia de transmisión 

y la robustez del equipo. 

 Al ser corriente continua y no alterna, elimina la posibilidad de captar 

perturbaciones, está libre de corriente parásitas, emplea sólo dos 

hilos que no precisan blindaje y permite actuar directamente sobre 

miliamperímetros, potenciómetros, calculadores analógicos, etc. Sin 

necesidad de utilizar rectificadores ni modificar la señal. 

 La relación de 4 a 20 mA c.c. es de 1 a 5 la misma que la razón de 3 a 

15 psi en la señal neumática y el nivel mínimo seleccionado de 4 mA 

elimina el problema de la corriente residual que se presenta al 

desconectar los circuitos a transistores. 

 El cero vivo con que empieza la señal (4 mA c.c.) ofrece las ventajas 

de poder detectar una avería por corte de un hilo (la señal se anula) y 

de permitir diferenciar todavía más el ruido de la transmisión cuando 

la variable está en su nivel más bajo. 

 

(Montenegro, 2012) 

 

c. TRANSMISORES INTELIGENTES 

 

Son aquellos instrumentos capaces de realizar funciones adicionales a la  

de la transmisión de la señal del proceso gracias a un microprocesador 

incorporado. Los transmisores inteligentes permiten leer valores, configurar 

el transmisor, cambiar su campo de medida, diagnosticar averías, calibración 

y cambio en el margen de medida. Algunos transmisores gozan de auto 
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calibración, auto diagnóstico de elementos electrónicos; su precisión es de 

0.075%. 

 

Monitorea las temperaturas, estabilidad, campos de medida amplios, 

posee bajos costos de mantenimiento pero tiene desventajas como su 

lentitud, frente a variables rápidas puede presentar problemas y para el 

desempeño en las comunicaciones no presenta dispositivos universales, es 

decir, no intercambiable con otras marcas. 

 

(Chicaiza Laica & Amaya Oñate, 2011) 

 

1.4.2 TRANSMISOR GEORG FISCHER 9900 DE SIGNET 

 

El transmisor 9900 es un miembro de los instrumentos SmartPro™ de 

Signet, proporciona una interfaz de un solo canal para todas las aplicaciones 

mediante el intercambio del sensor. El transmisor posee las siguientes 

aplicaciones: 

 

 Medición de caudal de líquidos. 

 Medición de pH / Medición de ORP. 

 Medición de Conductividad / Medición de Resistividad / Medición de 

Salinidad. 

 Medición de Turbidez. 

 Medición de Cloro libre. 

 Medición de Temperatura. 

 Medición de Presión. 

 Medición de Nivel. 

 

Para la implementación del sistema de presión se utiliza el sensor con el 

código 2450 y para el de temperatura se emplea el 2350 propios de la marca 

Signet. 

 

 

 



13 
 

Las principales características del transmisor Georg Fischer 9900 son: 

 

 El transmisor proporciona una señal de salida  de 4 - a 20 mA. 

 La pantalla bien iluminada y la pantalla extra grande (aprox. 99 x 99 

mm) con retroiluminación automática se pueden leer en comparación 

con los transmisores convencionales en cuatro a cinco veces la 

distancia.  

 La pantalla muy bien iluminada y caracteres grandes reducen el 

riesgo de falsas lecturas o interpretaciones erróneas de los valores 

mostrados.  

 La pantalla digital muestra líneas separadas para las unidades, 

medidas y una pantalla analógica digital del valor medido. 

 El transmisor 9900 puede montarse en el panel o en el campo tal 

como se muestra en la figura 1.7. Ambas versiones pueden funcionar 

con voltaje de 10,8 a 35,2 VCC (24 VCC nominales), y pueden 

alimentar ciertos sensores con corriente de bucle 

 El transmisor se puede utilizar para la programación rápida y fácil con 

los valores por defecto. El indicador analógico digital también es 

programable. 

 

(Fischer, 2012) 

 

Figura 1.7: Transmisor George Fischer 9900  
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1.5 UNIDAD DE ACCIONAMIENTO 

 

1.5.1 VÁLVULA DE CONTROL 

 

La válvula de control es básicamente un orificio variable por efecto de un 

actuador. Constituye el elemento final de control en más del 90% de las 

aplicaciones industriales. (Facet, 2008) 

 

En la figura 1.8 se muestra una válvula tipo globo con un actuador 

neumático de diafragma en donde se indican las diversas piezas que la 

constituye. 

 

 

Figura 1.8: Válvula de control y sus componentes 

 

a. PARTES DE LA VÁLVULA DE CONTROL 

  

Las válvulas de control constan básicamente de dos partes que son: la 

parte motriz o actuador y el cuerpo. 
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 Actuador: Recibe la señal del controlador y la transforma en un 

desplazamiento (lineal o rotacional) proporcional a la presión ejercida 

sobre el diafragma. 

 Cuerpo: El diafragma está ligado a un vástago o eje que hace que la 

sección de pasaje del fluido cambie y con ésta el caudal. 

 

(Facet, 2008) 

 

Con un diagrama de bloques mostrado en la figura 1.9, se puede 

representar a la válvula como un sistema en serie. 

 

 

Figura 1.9: Diagramas de bloques de la válvula 

 

Desde el punto de vista estático el actuador es moderadamente lineal y 

la dinámica más significativa es la de llenado del cabezal con una constante 

de tiempo del orden de los segundos. El cuerpo carece de retardo y la 

ganancia viene determinada por la característica de flujo. (Facet, 2008) 

 

b. TIPOS DE VÁLVULAS DE CONTROL 

 

Existen diversos tipos de cuerpos, que se adaptan a la aplicación. 

Teóricamente el tipo debe adoptarse en función de las necesidades del 

proceso, aunque a veces hay razones, económicas por ejemplo, que obligan 

a usar un tipo aunque éste no sea el más adecuado. (Facet, 2008). 

 

Los que más se emplean en la práctica industrial se muestran a 

continuación:  
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 Válvulas de compuerta.  

 Válvulas de globo.  

 Válvulas de bola.  

 Válvulas de mariposa.  

 Válvulas de apriete.  

 Válvulas de diafragma.  

 Válvulas de macho.  

 Válvulas de retención.  

 Válvulas de desahogo (alivio).  

 

En el módulo se emplea una válvula de control de tipo globo para el 

proceso de presión. 

 

c.  VÁLVULA DE GLOBO. 

 

Puede verse en las figuras 1.10, a, b y c siendo de simple asiento, de 

doble asiento y de obturador equilibrado respectivamente. Las válvulas de 

simple asiento precisan de un actuador de mayor tamaño para que el 

obturador cierre en contra de la presión diferencial del proceso. Por lo tanto, 

se emplean cuando la presión del fluido es baja y se precisa que las fugas 

en posición de cierre sean mínimas. En la válvula de doble asiento o de 

obturador equilibrado la fuerza de desequilibrio desarrollada por la presión 

diferencial a través del obturador es menor que en la válvula de simple 

asiento. Por este motivo se emplea en válvulas de gran tamaño o bien 

cuando deba trabajarse con una alta presión diferencial. En posición de 

cierre las fugas son mayores que en una válvula de simple asiento. 

(Velazquez, 2002) 

 

La válvula utilizada en el módulo es de simple asiento debido a que la 

presión que se maneja en el proceso es baja y se requiere que no existan 

fugas en el cierre de la válvula.  
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Figura 1.10: Válvulas tipo globo 

 

Las principales características de las válvulas tipo globo son: 

 

 Aplicación limitada para fluidos con partículas en suspensión 

 Diámetros hasta 24 pulgadas 

 Disponible en diversos modelos (simple y doble asiento, guiado en 

caja, etc.) 

 Existen tipos especiales para aplicaciones criogénicas, para 

vaporización, etc. 

 Amplia disponibilidad de características de flujo 

 

1.5.2 CONVERSOR DE CORRIENTE A PRESIÓN 

 

Las válvulas de control de funcionamiento neumático requieren de un 

convertidor o transductor para cambiar la señal eléctrica a una señal 

neumática proporcionalmente. Generalmente, el convertidor viene como 

parte de la válvula. En algunos casos, el convertidor es una parte separada 

montada cerca de la válvula. El convertidor se monta generalmente en un 

lugar donde pueda ser reparado, calibrado y ajustado fácilmente.  

(Sapiensman, 2008) 

 

Su propósito es convertir la salida analógica de un sistema de control en 

un valor preciso, repetible de presión para controlar actuadores neumáticos / 

operadores, válvulas neumáticas, amortiguadores, paletas, etc.  
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El convertidor  I / P proporciona un medio fiable, repetible y preciso de 

conversión de una señal eléctrica en una presión neumática en muchos 

sistemas de control. Los modelos de este dispositivo están generalmente 

disponibles en acción directa e inversa y son seleccionables en campo con 

entradas de rango completo o dividido. 

  

La aplicación más común de un transductor I / P es para recibir una 

señal eléctrica desde un controlador y producir una salida neumática 

proporcional para producir el funcionamiento de una válvula de control o 

posicionador. El dispositivo puede montarse en la pared, sobre un soporte 

de tubo o directamente sobre el actuador de la válvula. Cuando el dispositivo 

puede soportar vibraciones, éste se monta directamente sobre el actuador 

de la válvula. En muchos casos, el dispositivo está montado de forma remota 

sobre soportes de instrumentos en cañerías para reducir las vibraciones. 

 

 (Sapiensman, 2008) 

 

a. FUNCIONAMIENTO  

 

El dispositivo expuesto como conversor de corriente a presión está 

basado en un regulador de presión que ejerce más o menos presión a la 

salida del dispositivo dependiendo del desplazamiento realizado por una 

boquilla que es empujada por una membrana que a su vez es desplazada 

por un electroimán accionado y regulado por la señal de corriente de 4 a 20 

mA; en la entrada de presión se encuentra una señal neumática de  20 Psi y 

es regulada de 3 a 15 psi para entregar esta señal a la salida de presión. En 

la figura 1.11, se muestra la estructura interna que se compone un conversor 

de corriente a presión. 
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Figura 1.11: Estructura Interno del Conversor I/P 

 

(Narváez Vicente, 2013) 

 

1.5.3  DRIVER DE ACCIONAMIENTO DE TRIAC’S  

 

El driver de accionamiento de triacs, es básicamente un conversor 

AC/AC cuyo ángulo de disparo es gobernado por una señal analógica 

estándar de corriente de 4 – 20 mA, 4mA para un ángulo de disparo de 

180⁰(π), es decir, cero de potencia entregada a la carga para 180⁰y 20mA 

para un ángulo de disparo de 0⁰ en el cual se transfiere el 100% de la 

potencia hacia la carga. (Cuji Sánchez, 2014) 

 

Los controladores AC/AC tienen como finalidad suministrar tensión y 

corriente alterna a partir de una fuente de corriente alterna. Su operación se 

basa en la conexión y desconexión a intervalos regulares de la fuente sobre 

la carga. Debido a esta característica estos controladores son empleados en 

calentamiento de hornos los cuales utilizan la variación de tensión alterna 

para aumentar o disminuir la temperatura en el interior del horno. 
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Este convertidor está conformado por semiconductores de potencia que 

controlan la conexión de la fuente en cada semiciclo de la señal de corriente 

alterna de la red. 

 

(Cuji Sánchez, 2014) 

 

a. CONTROL POR ÁNGULO DE FASE 

 

Uno de los métodos más comunes para variar el valor eficaz de una 

tensión alterna es por medio del llamado control por ángulo de fase, en el 

cual, dado un semiciclo de la red, el interruptor se acciona o dispara en un 

determinado ángulo, haciendo que la carga esté conectada a la entrada por 

un intervalo de tiempo menor o igual a un semiciclo. Dicho de otro modo, el 

control por ángulo de fase, como su propio nombre indica, está basado en la 

regulación del ángulo de disparo de los tiristores. Usualmente se habla de 

ángulo de disparo, o ángulo de fase α, como el instante de tiempo 

(expresado en grados) a partir del paso por cero de la tensión de entrada en 

el que se dispara un tiristor. Para el caso de una carga resistiva, el ángulo de 

disparo puede valer entre 0º y 180º. 

 

Los valores de tensión, corriente y potencia en la carga dependerán, no 

solo del ángulo de disparo, además del tipo de carga alimentada. 

 

La figura 1.12 muestra el circuito y las formas de onda de un regulador 

de tensión CA con control por ángulo de fase y carga resistiva. La abertura 

del SCR se dará en el momento en que la corriente cae por debajo de la 

corriente de mantenimiento del componente. Lógicamente las formas de 

onda de tensión y corriente en la carga son las mismas, si bien con distintas 

escalas. 
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Figura 1.12: Control por ángulo de fase de un regulador de alterna 

 

En función del ángulo de disparo α, la tensión eficaz de salida puede 

variarse desde 0 (α = π) hasta el valor máximo de la tensión de entrada (α = 

0), siempre y cuando la carga sea puramente resistiva. 

 

(Cuji Sánchez, 2014) 

 

b. APLICACIONES  

 

Las aplicaciones más comunes de éste tipo de reguladores son: 

  

 Calentamiento industrial (control de temperatura). 

 Control de intensidad luminosa en lámparas incandescentes. 

 Accionamiento de motores de CA.  

 Arranque suave de motores de inducción. 

 Compensación de energía reactiva. 

 Control de transformadores.  
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1.6 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC).  

 

El controlador lógico programable (PLC) es una pequeña computadora 

usada en la automatización de procesos del mundo real, tales como líneas 

de producción, manejo de partes, empaquetado, bandas transportadoras, 

estaciones de bombeo, semáforos, etc., como se muestra en la figura 1.13. 

El rango de complejidad de los sistemas controlados mediante PLCs va 

desde aplicaciones pequeñas dedicadas hasta poderosas y extremadamente 

complejas líneas de ensamblado (por ejemplo, en la manufactura de 

vehículos). El PLC usualmente utiliza un microprocesador. A diferencia de la 

computadoras de propósito general, el PLC es empacado y diseñado para 

trabajar en amplios rangos de temperatura, suciedad, y son inmunes al ruido 

eléctrico. Mecánicamente son más fuertes y resistentes a la vibración e 

impacto. (Mendez, 2009) 

 

Los PLCs son en definitiva, los caballos de batalla en la automatización 

de la manufactura moderna. El control automático permite la producción de 

un producto consistente a un costo razonable y el PLC es la tecnología de 

control prevalente en la manufactura. (Mendez, 2009) 

 

 

Figura 1.13: Aplicaciones de los PLCs 
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Los PLC presentan las siguientes características: 

 

 Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado y 

añadir aparatos. 

 Mínimo espacio de ocupación 

 Menor costo de mano de obra de la instalación 

 Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del 

sistema, al eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden 

detectar e indicar posibles averías. 

 Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

 Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar 

reducido el tiempo de cableado. 

 

(Prieto, 2007) 

 

1.6.1 PLC SIEMENS S7-1200.  

 

El S7-1200, es el último dentro de una gama de controladores SIMATIC 

de Siemens. El controlador SIMATIC S7-1200 es compacto para pequeños 

sistemas de automatización que requieran funciones simples o avanzadas 

para lógica, HMI o redes. Gracias a su diseño compacto, su bajo costo y sus 

potentes funciones, los sistemas de automatización S7-1200 son idóneos 

para controlar tareas sencillas.  

 

La familia de productos S7-1200 y la herramienta de programación STEP 

7 Basic proporcionan la flexibilidad necesaria para cubrir las diferentes 

necesidades de automatización que se presentan en las industrias. 

 

El controlador lógico programable (PLC) S7-1200 ofrece la flexibilidad y 

capacidad de controlar una gran variedad de procesos para las distintas 

tareas de automatización. Gracias a su diseño compacto, configuración 

flexible y amplio juego de instrucciones, el S7-1200 es idóneo para controlar 

una gran variedad de aplicaciones 
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La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación 

integrada, así como circuitos de entrada y salida en una carcasa compacta. 

 

Para la programación de los PLC S7-1200 se emplea el software 

desarrollado por siemens “Tia Portal”, el cual optimiza todos los 

procedimientos de procesamiento, operación de máquinas y planificación. 

Con su intuitiva interfaz de usuario, la sencillez de sus funciones y la 

completa transparencia de datos es increíblemente fácil de utilizar. 

 

Una vez cargado el programa en la CPU, ésta contiene la lógica 

necesaria para vigilar y controlar los dispositivos de la aplicación. La CPU 

vigila las entradas y cambia el estado de las salidas según la lógica del 

programa de usuario, que puede incluir lógica booleana, funciones 

matemáticas complejas, instrucciones de contaje y temporización, así como 

comunicación con otros dispositivos inteligentes.  

 

Para comunicarse con una programadora, la CPU incorpora un puerto 

PROFINET integrado. La CPU puede comunicarse con paneles HMI o una 

CPU diferente por la red PROFINET. 

 

En la figura 1.14 se muestran las partes PLC S7 1200 que incluyen:  

 

1. Conector de corriente.  

2. Conectores extraíbles para el cableado de usuario (detrás de las tapas).  

3. LEDs de estado para las E/S integradas.  

4. Conector PROFINET (en el lado inferior de la CPU). 
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Figura 1.14: PLC S7 1200 y partes. 

 

Una de las características del PLC SIMATIC S7-1200, es su interfaz 

integrada que garantiza una comunicación perfecta con el sistema de 

ingeniería SIMATIC STEP 7 BASIC integrado. La comunicación PROFINET 

permite la programación y la comunicación con los paneles de la gama 

SIMATIC HMI BASIC PANELS para la visualización, con controladores 

adicionales para la comunicación de CPU a CPU y con equipos de otros 

fabricantes para ampliar las posibilidades de integración mediante protocolos 

abiertos de Ethernet.  

 

La interfaz PROFINET integrada está a la altura de las grandes 

exigencias de la comunicación industrial. En la figura 1.15 se muestra el 

puerto de conexión Profinet del PLC 

 

La interfaz de comunicación de SIMATIC S7-1200 está formada por una 

conexión RJ45 inmune a perturbaciones, con función Autocrossing, que 

admite hasta 16 conexiones Ethernet y alcanza una velocidad de 

transferencia de datos hasta de 10/100 Mbits/s. Para reducir al mínimo las 

necesidades de cableado y permitir la máxima flexibilidad de red, puede 

usarse conjuntamente con SIMATIC S7-1200 el nuevo Compact Switch 
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Module CSM 1277, a fin de configurar una red homogénea o mixta, con 

topologías de línea, árbol o estrella. 

 

 

Figura 1.15: Interfaz PROFINET integrada 

  

El PLC SIMATIC S7-1200 por ser modular se le puede agregar varios 

módulos entre ellos:  

 

a. MÓDULOS DE SEÑALES. 

 

Las mayores CPU admiten la conexión de hasta ocho módulos de 

señales en el lado derecho, ampliando así las posibilidades de utilizar E/S 

digitales o analógicas adicionales. En la figura 1.16 se muestra algunos tipos 

de módulos de E/S de señales que se acoplan al PLC. 

 

 

Figura 1.16: Módulos de señales 
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b. SEÑALES INTEGRADAS.  

 

Un Módulo de Señales Integradas puede enchufarse directamente a una 

CPU tal como se muestra en la figura 1.17. De este modo pueden adaptarse 

individualmente las CPU, añadiendo E/S digitales o analógicas sin tener que 

aumentar físicamente el tamaño del controlador. El diseño modular de 

SIMATIC S7-1200 garantiza que siempre se podrá modificar el controlador 

para adaptarlo perfectamente a cualquier necesidad. 

 

 

Figura 1.17: Módulos de señales integradas. 

 

c. MÓDULOS DE COMUNICACIÓN.  

 

Toda CPU SIMATIC S7-1200 puede ampliarse hasta con 3 Módulos de 

Comunicación al lado izquierdo. Los Módulos de Comunicación RS485 y 

RS232 son aptos para conexiones punto a punto en serie, basadas en 

caracteres.  

 

Esta comunicación se programa y configura con sencillas instrucciones, 

o bien con las funciones de librerías para protocolo maestro y esclavo USS 

Drive (protocolo serial universal de automatización de drives para variadores 

de velocidad) y MODBUS RTU, que están incluidas en el sistema de 

ingeniería SIMATIC STEP 7 Basic. En la figura 1.18 se muestra el acople 

entre un módulo de comunicación y la CPU.  
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Figura 1.18: Módulos de comunicación. 

 

(Catedu, 2009) 

 

1.7  ESTRATEGIAS DE CONTROL DE PROCESOS  

 

1.7.1 INTRODUCCIÓN 

 

Desde el punto de vista de la teoría de control, un sistema o proceso 

está formado por un conjunto de elementos relacionados entre sí que 

ofrecen señales de salida en función de señales o datos de entrada. Es 

importante resaltar el hecho de que no es necesario conocer el 

funcionamiento interno, o cómo actúan entre sí los diversos elementos, para 

caracterizar el sistema. Para ello, sólo se precisa conocer la relación que 

existe entre la entrada y la salida del proceso que realiza el mismo (principio 

de caja negra).  

 

El aspecto más importante de un sistema es el conocimiento de su 

dinámica, es decir, cómo se comporta la señal de salida frente a una 

variación de la señal de entrada. Un conocimiento preciso de la relación 

entrada/salida permite predecir la respuesta del sistema y seleccionar la 

acción de control adecuada para mejorarla. De esta manera, el diseñador, 

conociendo cuál es la dinámica deseada, ajustará la acción de control para 

conseguir el objetivo final frente a perturbaciones externas del sistema. 

 

(CBT College, 2014) 
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En vista de todo lo expuesto, se puede definir un sistema de control 

como el conjunto de elementos que interactúan para conseguir que la salida 

de un proceso se comporte tal y como se desea, mediante una acción de 

control. 

 

Al controlador ingresan las señales del valor deseado (set-point) y del 

sensor (medición de la variable controlada), éstas se comparan generando la 

señal de error, ésta a su vez es modificada de alguna forma por la 

transferencia del controlador y finalmente el resultado es la variable 

controlada. El algoritmo matemático que se ejerce sobre el error es la 

llamada acción de control. El controlador requiere una retroalimentación de 

la variable controlada y por ello el sistema se denomina lazo de control 

cerrado.  

 

1.7.2 CONTROL PROPORCIONAL 

 

El control proporcional se basa en establecer una relación lineal continua 

entre el valor de la variable controlada y la posición del elemento final de 

control. (Mavinsa, 2011) 

 

El término proporcional tiene su mayor efecto cuando el valor del 

proceso está lejos del punto de ajuste deseado. Sin embargo, los valores 

muy grandes del término proporcional tienden a forzar el sistema en una 

respuesta oscilatoria.  

 

El control puramente proporcional solamente se usará cuando: 

 

 La constante de tiempo del proceso es pequeña y por ello puede 

usarse un controlador de ganancia grande. 

 El cambio de carga del proceso es relativamente pequeño por lo que 

la compensación del estado estacionario es limitada. 

 La compensación del estado estacionario está dentro de un rango 

aceptable. 
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La fórmula del proporcional está dada por:  

 

        (1.1) 

Dónde:  

Psal(t): salida del control proporcional  

Kp: constante proporcional.  

e(t): señal de error. 

 

Un ejemplo típico de control proporcional se muestra en la figura 1.19, 

donde se observa la conducta de la variable controlada después de un salto 

en escalón unitario en el punto de consigna. Se observan los siguientes 

hechos característicos cuando aumenta la ganancia Kp del controlador: 

(Grupo de Investigación SUPRESS, 2008) 

 

1. El error en estado estacionario disminuye. 

2. El proceso responde más rápidamente. 

3. La sobreoscilación y las oscilaciones aumentan. 

 

 

Figura 1.19: Formas de onda del control proporcional con distinta ganancia 

(Kp). 
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1.7.3 CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL 

 

En realidad no existen controladores que actúen únicamente con acción 

integral, siempre actúan en combinación con reguladores de una acción 

proporcional, complementándose los dos tipos de reguladores, primero entra 

en acción el regulador proporcional (instantáneamente) mientras que el 

integral actúa durante un intervalo de tiempo. (Ti= tiempo integral). (Catedu, 

2013) 

 

La fórmula del control PI responde a la ecuación: 

  

         (1.2) 

 

Dónde:  

PIsal(t): salida del control PI  

Ti: Tiempo integral.  

Kp: constante proporcional.  

e(t ): señal de error. 

 

El caso particular en el que Ti es infinito se corresponde con el control P. 

Al introducir la acción integral se observa que: 

 

1. El error en estado estacionario se elimina cuando Ti tiene valores 

finitos. 

2. Cuando Ti disminuye (mayor acción integral) la respuesta se hace 

cada vez más oscilatoria, pudiendo en último término llegar a 

inestabilizar el sistema.  (Grupo de Investigación SUPRESS, 2008) 

 

Las propiedades de la acción integral se muestran en la figura 1.20 en la 

que se puede ver la simulación de un controlador PI. Se observan los 

siguientes hechos característicos cuando se aumenta el tiempo integral y la 

constante proporcional se mantiene constante. 
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1. La sobreoscilación y las oscilaciones disminuye. 

2. El error en estado estable tiende a cero. 

3. El proceso responde más lento. 

 

 

Figura 1.20: Formas de onda del control integral con distinto tiempo integral 

(Ti). 

 

1.7.4 CONTROL PROPORCIONAL DERIVATIVO 

 

Este control no elimina el off-set producido por el control proporcional, sin 

embargo puede colocarse en sistemas con cambios rápidos mientras que el 

off-set sea aceptable. Su representación matemática viene dada por la 

expresión: 

 

      (1.3) 

 

Dónde:  

PDsal(t): salida del control PD 

Td: Tiempo derivativo.  

Kp: constante proporcional.  

e(t ): señal de error. 
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El parámetro Td es el tiempo derivativo y puede interpretarse como un 

horizonte de predicción. Al basar la acción de control en la salida predicha, 

es posible mejorar el amortiguamiento de un sistema oscilatorio. Las 

propiedades de la acción derivativa se muestran en la figura 1.21 en la que 

se puede ver la simulación de un controlador PD. Se observan los siguientes 

hechos característicos cuando se aumenta el tiempo derivativo y la 

constante proporcional se mantiene constante. 

 

1. La sobreoscilación y las oscilaciones disminuye. 

2. El error en estado estable se mantiene. 

3. El proceso responde más rápido y la respuesta se va aproximando cada 

vez más a una exponencial. 

 

 

Figura 1.21: Formas de onda del control Derivativo con distinto tiempo 

derivativo (Td). 

 

1.7.5 CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO 

 

Un controlador PID (Proporcional Integrativo Derivativo) es un 

mecanismo de control genérico sobre una realimentación de bucle cerrado, 

ampliamente usado en la industria para el control de sistemas.  
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El P.I.D. como su nombre lo indica, realiza un control proporcional + 

Integral + derivativo, lo cual significa que si bien tiene una acción 

proporcional al error entre la salida y el valor deseado, también puede 

corregir el error permanente y mejorar la respuesta en el transitorio. 

(Alberino, Folino, & Verrastro, 2010) 

 

La salida de estos tres términos, el proporcional, el integral, y el 

derivativo son sumados para calcular la salida del controlador PID. 

Definiendo como la salida del controlador, la forma final del 

algoritmo del PID es:  

 

        (1.4) 

 

Dónde:  

PIDsal(t): salida del control PID. 

Kp: constante proporcional. 

e(t): error  

Ti: tiempo integral.  

Td: tiempo derivativo. 

 

Cada acción de control tiene una respuesta característica: 

 

 La acción proporcional varía instantáneamente con el error y alcanza 

un valor estacionario cuando lo alcanza éste. 

 La acción integral tiene en cuenta la historia pasada del error y se 

anula cuando se hace cero. 

 La acción derivativa predice los cambios en el error y se anula cuando 

alcanza un valor estacionario 

 

a. APLICACIONES  

 

Los controladores PID son suficientes para resolver el problema de 

control de muchas aplicaciones en la industria, particularmente cuando la 
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dinámica del proceso lo permite (en general procesos que pueden ser 

descritos por dinámicas de primer y segundo orden), y los requerimientos de 

desempeño son modestos (generalmente limitados a especificaciones del 

comportamiento del error en estado estacionario y una rápida respuesta a 

cambios en la señal de referencia). 

 

Su uso extensivo en la industria es tal que el 95% de los lazos de control 

que existen en las aplicaciones industriales son del tipo PID, de los cuales la 

mayoría son controladores PI, lo que muestra la preferencia del usuario en el 

uso de leyes de control muy simples. En general, el usuario no explota todas 

las características de estos controladores, quizás por falta de una mejor 

comprensión desde el punto de vista de la teoría de control.  

 

(Améstegui Moreno, 2001) 

 

Entre las aplicaciones de un control PID se citan los siguientes trabajos: 

 

 Sintonización de un PID Digital aplicado a un Sistema de Nivel. 

(Anzurez Marin, Lázaro Castillo, & Ramírez, 2008) 

 Control PID de velocidad de motores DC vía usb desde PC. (Solano, 

Solano, & Valdivieso, 2011) 

 Control PID de Velocidad de motor DC usando comunicación 

mediante Señales de Radio Comunicación (RC)”. (Mata Santos, 

Duran Dominguez, & Valdivieso, 2012) 

 Controlador PID de Temperatura Utilizando la Tarjeta de Desarrollo 

AVR Butterfly. (Lecaro, González, & Valdivieso, 2011) 

 Implementación de un controlador PID para regular temperatura con 

microcontrolador. (Calvo Rolle, 2006) 

 Control de presión en banco hidráulico para demanda variable de 

flujo. (Catrileo Muñoz & Martinich Leal, 2011). 
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1.7.6  AJUSTE DE CONTROLADORES. 

 

Para ajustar los controladores, el método práctico es obtener una 

respuesta real del proceso, lo que puede efectuarse de tres maneras 

principales.  

 

1. Método de tanteo (lazo cerrado) 

2. Método de ganancia limite (lazo cerrado) 

3. Método de curva de reacción (lazo abierto) 

 

a. MÉTODO DE TANTEO (LAZO CERRADO) 

 

Se provocan cambios de carga en el proceso, moviendo el punto de 

consigna arriba y abajo en ambas direcciones, lo suficiente para lograr una 

perturbación considerable, pero no demasiado grande que pueda dañar el 

proceso. 

 

a.1 AJUSTE DE LOS CONTROLADORES PID.  

 

Con el tiempo derivativo en 0 y el integral en  minutos/repetición, se 

aumenta la ganancia proporcional hasta obtener una relación de 

amortiguamiento de 0,25. Se aumenta lentamente el tiempo integral en la 

forma indicada antes hasta acercarse al punto de estabilidad. 

 

Se aumenta la banda derivativa en pequeños incrementos, creando al 

mismo tiempo desplazamientos en el mismo punto de consigna hasta 

obtener en el proceso un comportamiento cíclico, reduciendo ligeramente la 

última banda derivativa. Después de estos ajustes puede aumentarse 

normalmente la ganancia proporcional con mejores resultados en el control. 

(Creus Sole, 2009) 
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b. MÉTODO DE OSCILACIÓN CONTINUA (LAZO CERRADO)  

 

Para que este método (Ziegler Nichols) se pueda aplicar, la respuesta 

transitoria debe poder alcanzar la estabilidad crítica en función de un 

aumento de ganancia .El procedimiento a seguir es:  

 

1. Utilizar solo el control proporcional, comenzar con un valor de 

ganancia pequeño, incrementar la ganancia hasta que el lazo 

comience a oscilar. Notar que se requieren oscilaciones lineales y que 

estas deben ser observadas en la salida del controlador. 

2. Registrar la ganancia crítica del controlador Kp = Kc y el período de 

oscilación de la salida del controlador, Tc. 

3. Ajustar los parámetros del controlador según la Tabla 1.1: 

 

Tabla 1.1. Valores sugeridos por Ziegler Nichols 

Control Kp Ti Td 

P 0,5Kc ∞ 0 

PI 0,45Kc 1/1.2(Tc) 0 

PID 0,6Kc 0,5Tc 0.125Tc 

 

(López, 2009) 

 

c. MÉTODO DE LA CURVA DE REACCIÓN (COHEN Y COON) 

 

Los pasos para obtener los parámetros se describen a continuación: 

 

1. Se abre el lazo usualmente entre el controlador y la válvula.  

2. Con el controlador en “posición manual”, se excita con un escalón.  

3. Se memoriza o graba la respuesta del sistema y se aplica la tabla 1.2. 

Para obtener las variables de la curva de respuesta se hace  

referencia a la figura 1.22 
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Figura 1.22: Curva de respuesta ante una entrada escalón 

 

Dónde:  

N= máxima pendiente de la curva. 

L= atraso efectivo.  

Δ= variación del cambio fraccional por minuto. 

 

Tabla 1.2. Valores sugeridos por Cohen y Coon 

Control Kp Ti Td 

P  (Δ/12)/NL ∞ 0 

PI 

 

L/0.3 0 

PID 

 

L/0,5 0,5L 

 

(López, 2009) 

 

1.8  SISTEMA DE MONITOREO 

 

HMI significa “Human Machine Interface”, es decir es el dispositivo o 

sistema que permite el interfaz entre la persona y la máquina. Un HMI puede 

ser diseñado en una pantalla táctil que muchas de las veces trae su propio 

software de programación, este tipo de HMI son normalmente denominados 

locales. A su vez también se pueden diseñar HMI en PC´s, para lo cual se 

instalan software específicos que pueden ser comerciales, a este tipo de 
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HMI se les denomina remotos principalmente porque en aplicaciones reales 

no están junto al proceso sino en cuartos de control.  

 

En la figura 1.23 se muestra los distintos dispositivos en los cuales se 

emplean los diseños para los HMI. 

 

 

Figura 1.23: Dispositivos HMI 

 

Tradicionalmente estos sistemas consistían en paneles compuestos por 

indicadores y comandos tales como luces pilotos, indicadores digitales y 

análogos, registradores, pulsadores selectores y otros que se 

intercomunican con la máquina o el proceso. En la actualidad dado que las 

máquinas y procesos en general están implementados con controladores y 

otros dispositivos electrónicos que dejan disponibles puertas de 

comunicación, es posible contar con sistemas de HMI más poderosos y 

eficaces, además de permitir una conexión más sencilla y económica con el 

proceso. (Cobo, 2013) 
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1.8.1 ESTÁNDAR DE DISEÑO HMI 

 

a. REGLAS PARA EL DISEÑO DE INTERFACES HMI. 

 

Regla 1: Dar control al usuario. El diseñador debe dar al usuario la 

posibilidad de hacer su trabajo, en lugar de suponer qué es lo que éste 

desea hacer. La interfaz debe ser suficientemente flexible para adaptarse a 

las exigencias de los distintos usuarios del programa. 

 

Principios: 

 

1. Usar adecuadamente los modos de trabajo.  

2. Permitir a los usuarios utilizar el teclado o el mouse. 

3. Utilizar mensajes y textos descriptivos. 

4. Permitir deshacer las acciones, e informar de su resultado. 

5. Permitir una cómoda navegación dentro del producto y una fácil salida 

del mismo. 

6. Permitir distintos niveles de uso del producto para usuarios con 

distintos niveles de experiencia. 

7. Hacer transparente la interfaz al usuario, que debe tener  la impresión 

de manipular directamente los objetos con los que está trabajando. 

8. Permitir al usuario personalizar la interfaz (presentación, 

comportamiento e interacción). 

 

Regla 2: Reducir la carga de memoria del usuario. La interfaz debe 

evitar que el usuario tenga que almacenar y recordar información. 

 

Principios: 

 

1. Aliviar la carga de la memoria de corto alcance (permitir deshacer, 

copiar y pegar; mantener los últimos datos introducidos).  

2. Basarse en el reconocimiento antes que en el recuerdo (ejemplo: 

elegir de entre una lista en lugar de teclear de nuevo).  
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3. Proporcionar indicaciones visuales de dónde está el usuario, qué está 

haciendo y qué puede hacer a continuación. 

4. Proporcionar funciones deshacer, rehacer y acciones por defecto.  

5. Asociar acciones a los objetos (menú contextual).  

6. Presentar al usuario sólo la información que necesita (menús 

simples/avanzados, wizards, asistentes).  

7. Hacer clara la presentación visual (colocación/agrupación de objetos, 

evitar la presentación de excesiva información). 

 

Regla 3: Consistencia. Permite al usuario utilizar conocimiento adquirido 

en otros programas. Ejemplo: mostrar siempre el mismo mensaje ante un 

mismo tipo de situación, aunque se produzca en distintos lugares.  

 

Principios: 

 

1. Consistencia en la realización de las tareas: proporcionar al usuario 

indicaciones sobre el proceso que está siguiendo.  

2. Consistencia en los resultados de las interacciones: misma respuesta 

ante la misma acción. Los elementos estándar del interfaz deben 

comportarse siempre de la misma forma (las barras de menús 

despliegan menús al seleccionarse).  

3. Consistencia de la apariencia estética (iconos, fuentes, colores, 

distribución de pantallas).  

4. Fomentar la libre exploración de la interfaz, sin miedo a 

consecuencias negativas. 

 

b. CONSIDERACIONES DEL DISEÑO 

 

Existen diversas guías de diseño sacadas de expertos y comités, que 

complementan a las reglas de oro estudiadas anteriormente. Por citar 

algunas de ellas: 

 

 No se deben colocar demasiados objetos en la pantalla, y los que 

existen deben estar bien distribuidos. 
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 Cada elemento visual influye en el usuario no sólo por sí mismo, sino 

también por su combinación con el resto de elementos presentes en 

la pantalla. 

 Demasiada simetría puede hacer las pantallas difíciles de leer.  

 Si se ponen objetos sin alinear, hacerlo drásticamente.  

 Elementos de tamaño y color similares se perciben como 

pertenecientes a un grupo.  

 Asumir errores en la entrada del usuario.  

 Diseñar para el usuario, no para demostrar los propios conocimientos 

tecnológicos.  

 Unos gráficos espectaculares no salvarán a una mala interfaz.  

 No se deben colocar demasiados objetos en la pantalla, y los que 

existen deben estar bien distribuidos. 

 Cada elemento visual influye en el usuario no sólo por sí mismo, sino 

también por su combinación con el resto de elementos presentes en 

la pantalla. 

 

(Rodriguez V., 2008) 

 

c. SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

La normalización existente clasifica los colores en función de su 

cometido, los colores de seguridad se emplean para indicar la presencia de 

peligro, o indicar un orden, su objetivo principal es llamar la atención de las 

personas lo más rápidamente posible. 

 

El Instituto Americano de Normalización (ANSI), clasifica los colores 

según el grado de apreciación por el ojo humano como se ve en la tabla 1.3. 
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Tabla 1.3. Niveles de precepción de los colores, ANSI 

Orden Color Fondo 

1 Negro Amarillo 

2 Verde Blanco 

3 Rojo Blanco 

4 Azul Blanco 

5 Blanco Azul 

6 Negro Blanco 

7 Amarillo Negro 

8 Blanco Rojo 

9 Blanco Verde 

10 Blanco Negro 

11 Rojo Amarillo 

12 Verde Rojo 

13 Rojo Verde 

 

(Rodriguez Peña, 2007) 

 

d. MARCADO DE CONDUCTOS. 

 

Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener 

productos o sustancias peligrosas deben seguir una normativa y un 

etiquetado para su visualización. 

 

La tabla 1.4 muestra la utilización de los colores que se utilizan para las 

tuberías de acuerdo a la norma del Instituto de Normalización Alemán (DIN-

2403).  
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Tabla 1.4. Colores de tuberías según DIN 2403 

 

Fluido 

Color Básico Estado Fluido Color 

Complementario 

Aceites Marrón gas amarillo 

 De alquitrán negro 

 bencina rojo 

 benzol blanco 

Acido Naranja Concentrado Rojo 

Aire Azul Caliente  blanco 

 Comprimido Rojo 

 Polvo carbón  negro 

Agua Verde potable verde 

 Caliente Blanco 

 Condensada Amarillo 

 A presión rojo 

 salada Naranja 

 Uso industrial negro 

Bases Violeta Concentrado Rojo 

Gas Amarillo Depurado Amarillo 

 bruto Negro 

 Pobre Azul 

 De agua Verde 

 De aceite Marrón 

 Oxigeno Azul + azul 

 Hidrogeno Rojo + rojo 

 Nitrógeno Violeta + violeta 

Vacío Gris   

Vapor Rojo De alta Blanco 

 

(Rodriguez Peña, 2007) 
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1.8.2 PANELES SIMATIC HMI   

 

Los paneles SIMATIC HMI llevan muchos años dando buenos resultados 

en las más diversas aplicaciones en todos los sectores. No solo destacan 

por su innovador diseño y su elevado rendimiento. Totalmente nueva es la 

configuración con SIMATIC WinCC desde el TIA Portal, que permite a los 

usuarios beneficiarse de una eficiencia energética. 

 

La funcionalidad del hardware es idéntica dentro de cada familia de 

equipos. El usuario puede escoger el tamaño de pantalla idóneo para su 

aplicación y optar por la modalidad de manejo con pantalla táctil y/o teclado. 

Como el software es escalable, puede comenzarse por una solución 

pequeña e ir ampliando paulatinamente y con toda facilidad, por ejemplo, 

aumentando el número de variables. Las innovadoras interfaces de usuario 

gráficas permiten un manejo y una visualización intuitivos con opciones 

totalmente innovadoras. 

 

Los paneles SIMATIC HMI se configuran intuitivamente en el TIA Portal 

con el software escalable SIMATIC WinCC. Se obtiene una elevada 

eficiencia de ingeniería al utilizar otros componentes de la gama de la Totally 

Integrated Automation, por ejemplo, los controladores SIMATIC.  

 

Gracias a la perfecta interacción con STEP 7, ya no es necesario 

introducir varias veces los mismos datos y se garantiza una máxima 

coherencia. 

 

(Siemens , 2014) 

 

 a. KTP600 BASIC COLOR PN. 

 

La KTP600 Basic color PN es el componente ideal para sistemas de 

controladores S7-1200 de gama pequeña y mediana. Se puede configurar 

utilizando WinCC Basic (TIA Portal) o WinCC flexible Compact. La  KTP600 

ofrece funcionalidad HMI básica (sistema de alarma, gestión de recetas, 
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funcionalidad de curvas de tendencia y cambio de idioma), para 128 

variables (Siemens panel basic, 2008). Además posee un grado de 

protección IP65 (en el frente) e IP20 (en el reverso). En la figura 1.24 se 

muestra un ejemplo de un HMI utilizando la KTP600. 

 

Las principales características son:  

 

 Pantalla de 6’’ Touch con 256 colores. 

 6 teclas táctiles de libre configuración. 

 Conexión con el estándar Ethernet / PROFINET (funciones de base). 

 Escalabilidad flexible dentro de la familia a través de la HMI. 

 Configurable desde wincc flexible 2008 sp2 compact/ wincc basic 

v10.5/ step7 basic v10.5. 

 

 

Figura 1.24: Pantalla KTP600 Basic Color PN 

 

(Siemens, 2009)  
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CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DIDÁCTICO 

 

El módulo didáctico diseñado e implementado para el laboratorio de 

control de procesos y redes industriales requiere integrar en un único módulo 

dos proceso; uno de presión y otro de temperatura, controlados por un PLC 

(controlador lógico programable), y monitoreado por un HMI que integran a 

los dos procesos en una unidad local Touch Panel. La operación de cada 

proceso es independiente por medio de interruptores ubicados en el módulo. 

 

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA 

 

La planta de presión incluye un tanque de almacenamiento, con 

capacidad de 4 galones (presión máxima 140 Psi), una válvula de seguridad 

que a presiones mayores a 140 Psi se activa y deja desfogar el aire 

excedente.  

 

La carga del proceso está constituida por válvulas reguladoras de caudal 

colocadas en el ingreso y salida de aire del tanque, así como también se 

incluyen en el sistema de tuberías de escape que permiten introducir 

perturbaciones al proceso proporcionando velocidades y respuestas de 

proceso diversas.   

 

El proceso de presión requiere además de un conversor de corriente a 

presión (I/P) que recibe una señal de 4 a 20mA proveniente del Controlador 

Lógico Programable y a su salida genera una señal de 4 a 13 Psi. La señal 

de salida del conversor es enviada hacia una válvula de control proporcional 

la cual regula el paso de aire hacia el tanque. 

 

Para medir la variable a controlar se utiliza un transmisor de presión 

electrónico que genera una señal estándar de 4 a 20 mA hacía el PLC. 
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La planta de Temperatura incluye un horno de 20 a 230 grados Celsius, 

que puede operar manualmente como un proceso de encendido-apagado 

(control on – off), utilizando un relé de 24 V DC que envía una señal eléctrica 

de 110VAC y 0VAC, también puede operar automáticamente por un 

controlador lógico programable que recibe una señal de 4 a 20 mA enviada 

desde el transmisor de temperatura que mide la temperatura del interior del 

horno mediante una Rtd de 2 hilos (pt1000). El controlador envía una señal 

de 4 a 20 mA a un accionamiento de triacs, el cual proporciona una señal de 

0 a 120VAC que calientan las niquelinas del horno y de este modo mantiene 

el control sobre la temperatura.  El horno está modificado con un inyector de 

aire de enfriamiento mediante una válvula reguladora de caudal que permite 

introducir perturbación de carga y de proceso variable. 

 

El principal componente del módulo didáctico es un controlador lógico 

programable que se encuentra ubicado en la parte frontal del panel, este se 

encarga de controlar los procesos de presión y de temperatura conforme a 

su algoritmo de control implementado en su programa principal.  

 

Para visualizar y  monitorear los dos procesos el operador cuenta con un 

HMI touch screen la cual permite la configuración de los modos de control, 

sintonización y avisos de los sistemas. 

  

Adicionalmente a las funciones de control, el PLC debe ser capaz de 

realizar la gestión de comunicación e intercambio de datos entre la HMI 

Touch Screen y el PLC.  

 

2.2 DIAGRAMA DEL PANEL FRONTAL  

 

La figura 2.1 muestra el diseño del panel frontal implemento en el 

módulo, este incluye la ubicación de los elementos utilizados para el control 

de cada proceso y además proporciona al estudiante una visualización 

didáctica para la manipulación de los mismos. 
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Figura 2.1: Diagrama del panel frontal de los sistemas de presión y 

temperatura. 
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2.3 DIAGRAMA DE BLOQUES Y P&ID DEL SISTEMA  

 

2.3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

La figura 2.2 muestra el diagrama de bloques del módulo que integran a 

los dos procesos a controlar los cuales son la presión de un tanque y la 

temperatura de un horno funcionando en lazo cerrado.  

 

Para el control se usa un PLC quien entrega las acciones de control a 

cada proceso, además se incluye un HMI para el monitoreo de los procesos. 

 

Un módulo de salida analógicas envían la señal correctiva proporcionado 

por el PLC hacia los conversores con el fin de que los elementos de control 

final (ECF) puedan manipular el estado de las variables a controlar de cada 

proceso. La medición del estado de cada variable es realizada mediante la 

utilización de transmisores electrónicos los cuales generan una señal 

eléctrica que es enviada hacia el PLC. 

 

CONVERSOR ECF PLANTA

TX TRANSDUSTOR

PLC

HMI

PROCESO DE TEMPERATURA

SALIDAS 
ANALOGAS

SALIDA

CONVERSOR ECF PLANTA

TX TRANSDUSTOR

PROCESO DE PRESIÓN
SALIDA

CONSIGNA

 

Figura 2.2: Diagrama de bloques de los sistemas de presión y 

temperatura. 
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HMI.- Hace referencia a la Interfaz Humano Máquina (touch panel 

Ktp600 basic Pn), a través de la cual el usuario tiene la capacidad de 

establecer el valor de consigna deseado (set point), monitorear las variables 

del proceso e identificar alarmas, etc.  

 

PLC.- Representa la Unidad de Control de Lógica Programable, en este 

caso Siemens S7-1200 (CPU 1212C), elemento principal del sistema, 

encargado de realizar el control a lazo cerrado y gestionar las 

comunicaciones con la HMI.  

 

SALIDAS ANÁLOGAS.- Es un módulo de expansión de señales de 

salidas analógicas (Siemens SM 1232) el cual se incorpora al controlador. 

 

a. PROCESO DE PRESIÓN 

 

El proceso tiene como objetivo controlar la presión de aire que se 

almacena en el interior de un tanque. Este proceso tiene como variable 

manipulada el flujo de aire que ingresa al tanque, como variable controlada 

la presión que se ejerce en el interior del mismo y como posibles 

perturbaciones un sistema de tuberías de escape.  

 

CONVERSOR.- Representado por un convertidor de corriente a presión 

de la marca Control Air Inc. (Type 500-AC) el cual recibe una señal eléctrica 

de 4 a 20 mA desde el controlador y produce una salida neumática 

proporcional de 4 a 13 Psi para producir el funcionamiento del ECF.  

 

ECF.- Elemento de Control Final, constituido por una válvula 

proporcional (Bauman 51000), dispositivo que permite controlar el flujo de 

aire para variar el almacenamiento de aire existente en el tanque. 

 

PLANTA.- Representa el tanque de almacenamiento de aire, en donde 

se desea controlar la cantidad de presión existente en el mismo. 
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TRANSDUCTOR.- Representado por un diafragma de cerámica rasante, 

dispositivo que permite la medición de la variable física, puesto que 

transforma la presión que es ejercida por el aire en una variación de 

resistencia eléctrica. 

 

TX.- Es la representación de un Transmisor de presión (Georg Fischer 

9900 con sensor 2450), instrumento que capta la variable del proceso y la 

transmite a distancia mediante una señal estándar de corriente. 

 

b. PROCESO DE TEMPERATURA 

 

El proceso tiene como objetivo controlar la temperatura en el interior de 

un horno eléctrico. Este proceso tiene como variable manipulada la potencia 

eléctrica de las niquelinas, como variable controlada la temperatura en el 

interior del horno y como posibles perturbaciones la inyección de aire frio 

hacían el interior y la apertura de la puerta del horno. 

 

CONVERSOR.- Representado por un driver de accionamiento de triac’s, 

que controla la cantidad de potencia entregada hacia el ECF, para dicho 

propósito emplea un control de fase directo, conocido como conversor 

AC/AC.  

 

ECF.- Elemento de Control Final, constituido por el arreglo de niquelinas, 

elementos capaces de alterar el valor de la variable de interés (Variable 

controlada).  

 

PLANTA.- Representa el horno de la marca Electrolux. Es el lugar donde 

se desea controlar la temperatura, mediante el calentamiento de las 

niquelinas.  

 

TRANSDUCTOR.- RTD PT 1000, dispositivo que permite la medición de 

una variable física, puesto que transforma la energía calórica en energía 

eléctrica (variación de resistencia eléctrica).  
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TX.- Es la representación de un Transmisor de temperatura (Georg 

Fischer 9900 con sensor 2350), instrumento que capta la variable del 

proceso y la transmite a distancia mediante una señal estándar de corriente. 

 

2.3.2 DIAGRAMA P&ID 

 

a. P&ID DEL SISTEMA DE PRESIÓN 

 

En la figura 2.3 se muestra el plano P&ID del sistema de presión 

diseñado según las normas ANSI/ISA-S5.1.  

 

 

Figura 2.3: Diagrama P&ID del sistema de presión. 

 

TANQUE.- La estación consta con un tanque almacenamiento de aire 15 

litros, el cual soporta una presión máxima de 140 Psi. 
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AS.- Alimentación de aire comprimido que proporciona una presión de 0 

a 100 Psi. 

 

PRV: Válvula reguladora de presión ubicada en el tablero con el cual se 

regula la entrada de aire que proviene de la fuente (compresor).  

 

PCV: Válvula de control proporcional que se encarga de regular el 

caudal de aire en su salida de acuerdo a una señal neumática de control, 

permitiendo el control de la cantidad de presión almacenada en el tanque. 

 

VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL (V-1, V-2, V-3, V-4, V-5). Son  

válvulas que regulan el flujo de aire que ingresa y sale del tanque así como 

la cantidad flujo de aire que se desea poner en la carga. 

 

PI - 100.- Se encarga de mostrar la cantidad de presión que ingresa al 

sistema. 

 

PE - 100.- Elemento primario de medición de presión, constituido por un 

diafragma de cerámica rasante, el cual se ubica en el campo del proceso. 

 

PIT - 100.- Transmisor indicador de presión, transmisor George Fisher 

9900, transmite la información de la presión a la que se encuentra el proceso 

hacia el controlador, se lo encuentra en el campo. 

 

PC - 100.- Controlador de todo el sistema de presión, PLC SIEMENS S7 

– 1200, el cual administra  la comunicación con una terminal de operador 

tipo touch panel, este dispositivo se halla ubicado sobre el panel de control. 

 

PIR - 100.- Es un registrador indicador de presión, conformado por una 

terminal de operador touch panel SIEMENS KTP600, la cual permite 

configurar los modos de control para el sistema, así como ingresar valores 

de consigna, monitorear las variables del proceso, etc; se ubica sobre el 

panel de control, accesible al operador.  
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PY - 100.- Se encarga de convertir una señal eléctrica de 4 – 20 mA a 

una señal neumática de 4 – 13 PSI. 

 

b. P&ID DEL SISTEMA  DE TEMPERATURA 

 

En la figura 2.4 se muestra el plano P&ID del sistema de temperatura 

diseñado según las normas ANSI/ISA-S5.1.  

 

 

Figura 2.4: Diagrama P&ID del sistema de temperatura 

 

HORNO.- La estación cuenta con un horno eléctrico de cocina con un 

volumen en el interior de 18 litros (0.018m3) y niquelinas de 1300 W, el cual 

ha sido adecuado internamente, para poder ser accionado con una tensión 

proporcional a la señal de control del PLC.  

 

AS.- Alimentación de aire comprimido que proporciona una presión de 0 

a 100 Psi, para enfriamiento del horno permitiendo simular perturbación al 

sistema.  
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VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL (V-6). Es una válvula que 

regula el caudal de aire que ingresa tanto como flujo constante para 

ventilación del horno o como perturbación del mismo. 

 

TE - 101.- Elemento primario de medición de temperatura, constituido 

por una RTD PT 1000 de dos hilos, la cual se ubica dentro del horno, es 

decir, en el campo del proceso.  

 

TIT - 101.- Transmisor indicador de temperatura, transmisor George 

Fischer 9900, transmite la información de la temperatura a la que se 

encuentra hacia el controlador, se lo encuentra en el campo. El mismo posee 

sus protecciones para operar normalmente en el sitio de trabajo sin que le 

afecten condiciones externas.  

 

TC - 101.- Controlador de todo el sistema de temperatura del horno, PLC 

SIEMENS S7 – 1200, el cual administra  la comunicación con una terminal 

de operador tipo touch panel, este dispositivo se halla ubicado sobre el panel 

de control. 

 

TIR - 101.- Es un registrador indicador de temperatura, conformado por 

una terminal de operador touch panel SIEMENS KTP600, la cual permite 

configurar los modos de control para el sistema, así como ingresar valores 

de consigna, monitorear las variables del proceso, etc; de la misma forma se 

halla ubicado sobre el panel de control, accesible al operador.  

 

EC - 101.- Controlador de tensión, lo constituye un driver de 

accionamiento de triac’s de 120 Vac 50 A, que regula la tensión entregada a 

las niquelinas, este equipo se encuentra ubicado en la parte posterior al 

panel de control, en una ubicación secundaria, la misma a la que podría 

accederse si se necesitara.  

 

TZ - 101.- Elemento final de control de temperatura, hace referencia a las 

niquelinas acondicionadas del horno, elemento que puede cambiar la 

magnitud dentro del sistema, ubicado en el campo en el interior del horno. 
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NOTA. El módulo didáctico solo cuenta con un controlador y una touch 

panel para los dos sistemas, por lo que en los planos P&ID PC y PIR del 

sistema de presión son los mismos dispositivos que TC y TIR del sistema de 

temperatura. 

 

2.4 DIAGRAMA DE FLUJO.  

 

La figura 2.5 muestra de manera clara la arquitectura de control usada. 

En este diagrama de flujo se incluye el funcionamiento y tareas que se 

ejecutan para que se llegue a obtener el control del sistema de temperatura 

y de presión.  

 

Se inicia con la lectura de las entradas analógicas de los dos procesos, 

estas señales entran al controlador donde se programa varias estrategias de 

control entre ellos Proporcional, PI, PD y PID, que serán correctamente 

sintonizadas y monitoreadas desde el HMI. El controlador envía la señal 

correctiva hacia las salidas analógicas y dependiendo del proceso 

seleccionado esta señal es recibida por el conversor con el fin de que se 

pueda controlar el estado de la variable mediante el elemento de control 

final. El transmisor obtiene la medición de la variable a controlar de cada 

sistema, esta señal es enviada a las entradas analógicas del PLC cerrando 

así el lazo de control. 
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Figura 2.5: Diagrama de flujo del control los sistemas de presión y 

temperatura 

 

En la figura 2.6 se muestra el diagrama de flujo de las operaciones que 

se ejecutan en la terminal de operador touch panel. 

 

Se inicia con la presentación de la pantalla principal del HMI y de 

acuerdo al usuario ingresado el programa proporciona ciertos privilegios. Si 

el usuario es el ADMINISTRADOR, este posee la capacidad de configurar 

los parámetros de sintonización y el valor de consigna de acuerdo al proceso 

seleccionado, mientras que si el usuario ingresado es el OPERADOR, este 

solo puede realizar un monitoreo de los procesos. 
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Figura 2.6: Diagrama de flujo del HMI 
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2.5 PROGRAMACIÓN DEL PLC SIEMENS S7 - 1200  

 

En la siguiente sección se presenta una guía de programación del S7-

1200. El TIA PORTAL (Totally Integrated Automation), es la herramienta en 

la que se va a configurar, administrar y programar el PLC compacto S7-1200 

de forma rápida y sencilla.  

 

La herramienta es bastante intuitiva y amigable con el usuario, lo que 

demuestra que el software ha ganado mucho en versatilidad. 

 

 2.5.1 CREAR UN NUEVO PROYECTO  

 

Dentro de un proyecto se guardarán todas las configuraciones, 

programaciones, datos, códigos, objetos de los dispositivos asociados a la 

aplicación de automatización de manera ordenada y sistemática para su 

descarga o futura utilización si es necesario.  

 

Para crear un proyecto nuevo, se procede a los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Abrir aplicación. Ejecutar la aplicación TIA Portal V11 (ver 

figura 2.7). 

 

 

Figura 2.7: Acceso al software TIA Portal V11. 
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Paso 2. Crear Proyecto nuevo. Dentro de la pantalla de inicio aparece 

seleccionado por defecto la opción de “Abrir proyecto existente” en la cual 

presenta una tabla con los proyectos que tienen guardados en el 

computador. Se empezará un proyecto desde cero, por lo que se elige la 

opción “Crear proyecto” como se muestra en la figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8: Ventana principal del TIA portal. 

 

Paso 3. Información del proyecto. Al seleccionar la opción “crear 

proyecto” se presenta la siguiente información: el nombre del proyecto, quien 

es el autor, ubicación donde se guardara (path) y comentarios como se 

ilustra en la figura 2.9. Una vez configurado esos parámetros proceder a 

presionar el botón “Crear”. 

 

 

Figura 2.9: Crear nuevo proyecto 
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Paso 4. Configurar el dispositivo. Al elegir la opción crear, aparecerá 

la “Vista Principal” del software TIA la cual selecciona por defecto “Primeros 

pasos”. En este punto se tiene las siguientes opciones: configurar un 

dispositivo, escribir programa PLC y configurar una imagen HMI como se 

ilustra en la figura 2.10. Se inicia por lo básico configurando el hardware del 

equipo para lo que se debe seleccionar “Configurar un dispositivo”. 

 

 

Figura 2.10: Vista de la configuración de dispositivos. 

 

Paso 5. Seleccionar CPU. Seleccionando “Agregar Dispositivo” 

aparecerán tres opciones: PLC, HMI y Sistemas PC. Se iniciará el PLC 

dando Clic al botón del PLC y aparecerá en la ventana de la derecha una 

tabla. Seleccionar la CPU adquirida en este caso se selecciona la CPU 

1212C AC/DC/Rly; y agregar la CPU con doble click como se muestra en la 

figura 2.11. 
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Figura 2.11: Selección de dispositivo. 

 

Al seleccionar la CPU deseada se presenta el editor de dispositivos y  

redes como se muestra en la figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12: Editor de dispositivos y redes. 

 

Paso 6. Configuración de hardware. Añadir los módulos que se 

disponga en el equipo físicamente: módulos de I/O, módulos de 

comunicación, etc. Para ello seleccionar del catálogo de la derecha los 

módulos correspondientes los cuales se irán arrastrando y soltando en su 

posición correcta. Hay que tener en cuenta que para el SIMATIC S7-1200 
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los módulos de comunicación se insertan a la izquierda de la CPU y los 

módulos de I/O se colocan a la derecha como se ilustra en la figura 2.13.  

 

Como máximo puede haber 3 módulos de comunicación y 8 de entrada - 

salida (I/O). 

 

 

Figura 2.13: Adición de módulos de expansión 

 

Para conocer o configurar ciertos parámetros de los dispositivos como 

las direcciones iníciales de las I/O de la CPU o de los módulos de expansión, 

etc., seleccionar el dispositivo y dirigirse a propiedades en la parte inferior 

como se muestra en la figura 2.14. 
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Figura 2.14: Propiedades de los dispositivos 

 

Paso 7. Configuración de dirección IP. Para evitar conflictos de 

comunicación las direcciones IP de la PC y del PLC no deben coincidir, para 

ello se selecciona sobre la CPU el puerto Profinet y en la ventana de 

propiedades en la parte inferior dentro de la opción “PROFINET interface”  

se puede modificar la IP y la máscara de subred que se requiera para el 

enlace del PLC, como se muestra en la figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15: Configuración de la dirección IP en el PLC 
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Para verificar si los dispositivos son accesibles según la configuración 

realizada es necesario dirigirse al Menú en la opción Online y seleccionar 

“Dispositivos accesibles” como se ilustra en la figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16: Vista de los dispositivos accesibles. 

 

Se presenta la siguiente pantalla (ver figura 2.17) en la cual se despliega 

una lista de los dispositivos disponibles así como también de su 

correspondiente dirección IP y MAC. 

 

Seleccionar el interface PG/PC correcta, la tarjeta de Ethernet que se 

esté utilizando y finalmente presionar mostrar.  

 

 

Figura 2.17: Dispositivos Accesibles a la interfaz PG/PC 
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Una vez comprobado que se comunique correctamente con el PLC, 

entonces se podrá transferir la configuración de hardware. 

 

Paso 8. Transferir configuración. Para transferir la configuración se 

debe seleccionar la CPU para habilitar el icono que se utiliza para transferir 

los datos (ver figura 2.18). 

 

 

Figura 2.18: Icono para la Transferencia de configuraciones. 

 

Seleccionar el tipo de interfaz de comunicación de la PG/PC y la 

respectiva tarjeta. Una vez realizado el escaneo y verificado que exista una 

comunicación correcta entonces oprimir el botón “Cargar” como se ilustra en 

la figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19: Transferir configuración 
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Cargada la configuración, se mostrará una ventana indicando que las 

tareas se han ejecutado correctamente como se muestra en la figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20: Ventana de carga satisfactoria. 

 

2.5.2 PROGRAMACIÓN DEL SIEMENS S7 – 1200 

 

Con la configuración del Hardware finalizada, es posible iniciar con la 

parte de programación, para ello se debe seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Editor de bloques. En la sección árbol de proyecto, en la 

carpeta bloque de programa, existe creado un bloque por defecto Main 

[OB1], para editarlo presionar doble click, como se observa en la figura 2.21.  

 

Los bloques de organización (OBs) constituyen la interfaz entre el 

sistema operativo del controlador y el programa de usuario. Estos bloques 

son llamados por el sistema operativo y controlan los procesos. 
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Figura 2.21: Bloques de programa 

 

Se despliega el bloque de organización "Main [OB1]" en el editor de 

programas, donde se puede realizar la programación como se ilustra en la 

figura 2.22. 

 

 

Figura 2.22: Editor de bloques. 

 

En la parte derecha de la vista general se puede acceder al catálogo de 

instrucciones básicas, las mismas que se hallan clasificadas de acuerdo a la 
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función que cumplen. Para utilizar las instrucciones en el programa se debe 

arrastrar el icono a la línea de programación como se muestra en la figura 

2.23. 

 

Las propiedades de los elementos insertados dentro del bloque de 

programa estarán en la ventana de propiedades en la parte inferior del 

entorno de desarrollo. 

 

Se puede definir los elementos más utilizados en la sección de favoritos 

en la parte superior derecha, para un acceso más rápido.  

 

 

Figura 2.23: Inserción de instrucciones  

 

Paso 2. Transferir programa. Para cargar el programa se debe 

establecer una conexión online entre la programadora (PG) o equipo de 

programación (PC) y el controlador (PLC). Al cargar, el programa que está 

guardado en el disco duro de la programadora (PG) o equipo de 

programación (PC) se escribe en la memoria del controlador.  
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Antes de establecer una conexión online es necesario realizar una 

compilación de toda la programación existente, con el fin de conocer si todas 

las instrucciones están bien realizadas o existe algún inconveniente en 

alguna línea para su corrección. Para desplegar el icono de compilación es 

necesario dar un click derecho a la opción de PLC_1 que se encuentra en la 

parte superior izquierda como se muestra en la figura 2.24. 

 

 

Figura 2.24: Compilar el programa 

 

Una vez compilada la información y verificada que este correcta, ahora 

es posible realizar una conexión online entre la PC y el controlador sin 

ningún problema, por lo que se sigue el mismo procedimiento que se utilizó 

para la compilación pero en este caso se elige la opción “cargar en 

dispositivo” (ver figura 2.25). 
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Figura 2.25: Cargar en dispositivo. 

 

Hay que tomar en cuenta que se puede transferir los datos de distinta 

manera por ejemplo solo un bloque de programación, todos los bloques de 

programación si se halla seleccionada la opción Bloque de programa o  

transferir tanto el hardware como el programa completo al seleccionar el 

PLC en la ventana de proyecto. 

 

Al elegir la opción “cargar en dispositivo se presenta una pantalla de 

vista preliminar antes de cargar como se muestra en la figura 2.26. 

 

 

Figura 2.26: Cargar  software en el dispositivo. 



73 
 

Si no existe conflicto el programa se cargará satisfactoriamente como se 

ilustra en la figura 2.27 

 

 

Figura 2.27: Finalización de la transferencia del programa al dispositivo 

 

Para verificar el correcto funcionamiento del programa se puede acceder 

al PLC con la opción Online y verificar el estado de cada una de las variables 

que tiene el programa en tiempo real. 

 

Paso 3. Visualización Online. Para poner Online y visualizar el estado 

de las variables, simplemente dar clic al botón de “establecer conexión 

online” y todas las instrucciones del programa se pondrán de color verde 

indicando los datos en tiempo real los datos de las variables del PLC como 

se muestra en la figura 2.28. 
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Figura 2.28: Visualización online. 

 

2.5.3 CONFIGURACIÓN DEL OBJETO TECNOLÓGICO REGULADOR PID  

 

Para la creación de un objeto tecnológico PID es necesario crear un 

nuevo bloque de organización (BO) de tipo interrupción cíclica. 

 

Los bloques de organización de tipo interrupción cíclica sirven para 

iniciar programas en intervalos periódicos, independientemente de la 

ejecución cíclica del programa. La ejecución cíclica del programa es 

interrumpida por el BO de tipo interrupción cíclica y continúa después de 

éste. 

 

Paso 1. Crear un BO de tipo interrupción cíclica. Asegurarse que la 

casilla de verificación "Agregar y abrir" esté activada como se ilustra en la 

figura 2.29. 
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Figura 2.29: Adición de bloque organizacional  de tipo cíclico. 

 

El BO de alarma cíclica creado se abre en la vista del proyecto del editor 

de programas. Si el bloque no se abre automáticamente es porque no se ha 

activado la casilla de verificación "Agregar y abrir" en el cuadro de diálogo.  

 

Paso 2. Crear un objeto tecnológico "PID_Compact" (ver figura 2.30). 

 

 

Figura 2.30: Creación de un objeto tecnológico PID 
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De acuerdo al tipo de regulación que se desea realizar se modifican los 

distintos parámetros que tiene la configuración del regulador PID como se 

muestra en la figura 2.31. Además en este menú  también se pueden 

cambiar opciones avanzadas por ejemplo, escalar variables, definir alarmas 

de advertencias de límites, definir limites inferiores o superiores, o definir 

parámetros constantes.  

 

 

Figura 2.31: Configuración del regulador PID 

 

Paso 3. Una vez creado un objeto tecnológico PID proceder a agregar la 

instrucción al BO de tipo interrupción cíclica. Del árbol de instrucciones 

seleccionar la opción de tecnología que se encuentra en la parte inferior 

derecha, abrir la carpeta PID Control y agregue al segmento la instrucción 

PID_compact como se muestra en la figura 2.32. 
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Figura 2.32: Agregar objeto tecnológico PID. 

 

Una vez agregado la instrucción PID compact, asegurarse de escoger la 

“base de datos” del bloque de datos correspondiente para el objeto 

tecnológico PID, es decir, seleccionar el nombre con el que se creó el objeto 

tecnológico realizado en el paso 2, ya que contienen los parámetros ya 

modificados anteriormente (ver figura 2.33). 

 

 

Figura 2.33: Bloque de datos para el objeto tecnológico PID. 

 

Paso 4. Asignar las variables de los distintos datos que requiere el objeto 

tecnológico PID para ejecutar las funciones de control (ver figura 3.34). 
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Figura 2.34: Configuración de los parámetros del objeto PID Compact. 

 

2.6 PROGRAMACIÓN DE LA TOUCH SCREEN 

 

Un sistema HMI constituye la interfaz entre usuario y proceso (ver figura 

2.35). El desarrollo del proceso es controlado básicamente por el controlador 

y por medio de un panel de operador el usuario tiene la posibilidad de 

observar el proceso o de intervenir en él. 

 

 

Figura 2.35: HMI Siemens  
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2.6.1 CONFIGURACIÓN  DE LA TOUCH PANEL 

 

Para dar uso de la touch panel KTP600 es necesario configurar algunos 

parámetros con el fin de transferir el programa desde la PC al dispositivo sin 

que exista ningún inconveniente, para ello se presentan en los siguientes 

pasos: 

 

Paso 1. Configure su panel de operador. Seleccionar la opción  

“Control Panel” (figura 2.36) para acceder al menú. 

 

 

Figura 2.36: Abrir  el control panel 

 

Se presenta una pantalla en la cual se pueden realizar los siguientes 

ajustes: comunicación, operación, protección por contraseña, transferencia, 

protector de pantalla y señales acústicas. 

 

Paso 2. Modificar la configuración de red. El símbolo "Profinet" sólo 

existe en los Basic Panels PN (ver figura 2.37). 
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Figura 2.37: Opciones del control panel 

 

Esta opción se utiliza para evitar fallos de comunicación en caso de un 

conflicto de direcciones IP. Si varios equipos de una red poseen la misma 

dirección IP pueden producirse fallos de comunicación. Asignar a cada panel 

de operador una dirección IP única en la red. 

 

Elegir si la dirección se debe asignar automáticamente vía DHCP o bien 

si desea introducirla manualmente como se muestra en la figura 2.38. 

 

 

Figura 2.38: Asignar dirección IP 

 

Cambie a la ficha "Mode". Introduzca en el campo de entrada "Speed" la 

velocidad de transferencia de la red PROFINET. Los valores admisibles son 
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10 Mbit/s y 100 Mbit/s. Elija el tipo de comunicación "Half- Duplex" o "Full-

Duplex" como se ilustra en la figura 2.39. 

 

Si la casilla de verificación "Auto Negotiation" está activada, se activarán 

las funciones siguientes: El tipo de conexión y la velocidad de transferencia 

en la red PROFINET se detectarán y activarán automáticamente. 

 

 

Figura 2.39: Velocidad de transferencia de datos 

 

Cambiar a la ficha "Device". Introducir un nombre de red para panel de 

operador (ver figura 2.40). 

 

Figura 2.40: Nombre de dispositivo 

 

Cierre el cuadro de diálogo con "OK" para aplicar las entradas 

realizadas. 
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2.6.2 CREAR NUEVO PROYECTO HMI. 

 

En la siguiente sección se presenta una guía de iniciación para aprender 

a utilizar y desenvolverse en el entorno de programación de la Touch Panel 

(KTP600 PN). El TIA PORTAL (Totally Integrated Automation), es la 

herramienta en la que se va a configurar, administrar y programar la Touch 

Panel de forma rápida y sencilla.  

 

Los siguientes pasos muestran cómo crear un panel de operador nuevo 

y elaborar una plantilla para la imagen HMI a partir del programa que se usó 

para la programación del PLC. 

 

Paso 1. Insertar un dispositivo nuevo. Desde el árbol del proyecto, 

seleccionar la opción HMI y se desplazará una lista de los dispositivos con 

los que cuenta el software TIA. Seleccionar el panel que se disponga, en 

este caso KTP600 Basic PN como se ilustra en la figura 2.41. 

 

Tener en cuenta que la opción “iniciar el asistente de dispositivo” se 

encuentre activada. 

 

 

Figura 2.41: Selección de dispositivo. 
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El asistente para paneles se abre con la ventana “conexiones de PLC” 

(ver figura 2.42). 

 

 

Figura 2.42: Asistente del panel del operador 

 

Paso 2. Enlace con el PLC. Seleccionar el enlace de conexión 

correspondiente como se muestra en la figura 2.43. 

 

 

Figura 2.43: Selección de enlace con el PLC 
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Una vez realizado el enlace correspondiente y si no existe ningún 

inconveniente se muestra la siguiente ventana (ver figura 2.44). 

 

 

Figura 2.44: Enlace correcto entre panel y el PLC 

 

Paso 3. Crear plantilla HMI. Seleccionar el color de fondo y los 

elementos del encabezado (fecha o logotipo) si es necesario como se ilustra 

la figura 2.45 y presionar siguiente. 

 

 

Figura 2.45: Formato de imagen del HMI 
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Activar o desactivar los avisos de alarmas (figura 2.46) según sea 

necesario su uso y presionar siguiente. 

 

 

Figura 2.46: Configuración de avisos. 

 

Este asistente permite crear diferentes imágenes automáticamente, pero 

si no es necesario dejar con la opción que se encuentra por defecto como se 

muestra en la figura 2.47 

 

 

Figura 2.47: Selección de imágenes para el HMI. 
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Activar o desactivar las imágenes del sistema, los cuales son botones 

que se muestran en el HMI con las características seleccionadas (ver figura 

2.48) 

 

 

Figura 2.48: Imágenes del sistema 

 

Habilitar el área inferior del panel para los botones del sistema y si es 

necesario posicionar en los bloques vacíos como se muestra en la figura 

2.49. Ha terminado con la creación de la plantilla HMI. Guardar el proyecto. 

 

 

Figura 2.49: Configuración de botones 
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Después de haber configurado los parámetros del dispositivo HMI se 

muestra la pantalla HMI predeterminada (ver figura 2.50). 

 

 

Figura 2.50: Editor del HMI. 

 

Paso 4. Crear la red PROFINET. Dirigirse a la opción "Dispositivos y 

redes" y seleccionar la vista de redes para visualizar la CPU y el dispositivo 

HMI como se muestra en la figura 2.51. 

 

 

Figura 2.51: Dispositivos y redes. 
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Para crear la red Profinet, se traza una línea desde el puerto Ethernet 

(cuadro verde) de un dispositivo hasta el puerto Ethernet del otro dispositivo 

(ver figura 2.52). 

 

 

Figura 2.52: Crear red Profinet entre dispositivos. 

 

Se crea la conexión de red entre ambos dispositivos (ver figura 2.53) 

para poder configurar las variables del HMI seleccionada desde la lista de 

variables del PLC. 

 

 

Figura 2.53: Conexión de red Profinet. 

 

Paso 5. Transferir configuración. Para verificar si los dispositivos son 

accesibles según la configuración realizada es necesario dirigirse al Menú en 

la opción Online y seleccionar “dispositivos accesibles” como se ilustra en la 

figura 2.54. 

 



89 
 

 

Figura 2.54: Vista de los dispositivos accesibles. 

 

Se presenta la siguiente pantalla (ver figura 2.55) en la cual se muestra 

una lista de los dispositivos enlazados así como también de su 

correspondiente dirección IP (asignada anteriormente desde la touch panel) 

y MAC. 

 

Seleccionar la  interface PG/PC correcta, la tarjeta de Ethernet que se 

esté utilizando y finalmente presionar mostrar. 

  

 

Figura 2.55: Dispositivos Accesibles a la interfaz PG/PC. 



90 
 

Una vez comprobado que se comunique correctamente la PC con la 

Touch Panel, entonces se podrá transferir la programación. 

 

2.6.3 PROGRAMACIÓN DE LA TOUCH PANEL KTP600 BASIC PN 

 

Con la configuración del Hardware finalizada, es posible iniciar con la 

parte de programación, para ello se sigue los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Editor de HMI. En la parte derecha de la vista general se 

accede al catálogo de las herramientas, las mismas que se hallan 

clasificadas de acuerdo a la función que cumplen. Para utilizar los objetos en 

el programa se debe arrastrar el icono a la pantalla HMI para su uso 

correspondiente como se muestra en la figura 2.56. 

 

 

Figura 2.56: Inserción de elementos 

 

Paso 2. Asignar variable a elemento. Se modifican las propiedades del 

elemento que se va a animar como se ilustra en la figura 2.57, dando clic 

derecho y seleccionar propiedades. 
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Figura 2.57: Propiedades del elemento. 

 

En la opción “variable PLC” se desplaza una pantalla que contiene las 

tablas de variables que se ha utilizado tanto en la programación del PLC 

como para el HMI (ver figura 2.58), se selecciona la variable necesaria y se 

agrega al elemento que se desea animar. 

 

 

Figura 2.58. Variables del PLC y HMI 
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Paso 3. Simulación del HMI. Una vez realizada la programación de la 

touch panel se puede visualizar la interfaz gráfica que se ha creado 

mediante la opción de “iniciar simulación” como se ilustra en la figura 2.59. 

 

 

Figura 2.59: Simulación del HMI. 

 

Paso 4. Transferir programa. Antes de transferir el programa a la touch 

panel es necesario realizar una compilación de toda la programación 

existente, con el fin de conocer si todas las instrucciones están bien 

realizadas o existe algún inconveniente en alguna línea para su corrección. 

Para desplegar el icono de compilación es necesario dar un click derecho a 

la opción de HMI_1 que se encuentra en la parte superior izquierda como se 

muestra en la figura 2.60. 
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Figura 2.60: Compilar el programa 

 

Una vez compilada la información y verificada que este correcta, ahora 

es posible realizar la transferencia del programa de la PC a la touch panel 

sin ningún problema, seguir el mismo procedimiento que se utilizó para la 

compilación pero en este caso se elige la opción “cargar en dispositivo” 

como se ilustra en la figura 2.61. 

 

 

Figura 2.61: Cargar en dispositivo. 
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Si no existe conflicto el programa se cargará satisfactoriamente a la 

touch panel (ver figura 2.62). 

 

 

Figura 2.62: Cargar  software en el dispositivo. 
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

 

El módulo didáctico implementado consta de dos procesos; presión y 

temperatura, además de dispositivos e instrumentos como se muestra en la 

figura 3.1. En la sección superior se encuentra el dispositivo de control con la 

Touch screen para el HMI local, seguido está el proceso de presión y en la 

parte inferior el proceso de temperatura cada uno de ellos permite llevar a 

cabo las funciones de control tanto del proceso de presión de un tanque y el 

proceso de  temperatura de un horno. La tabla 3.1 describe cada uno de los 

dispositivos empleados en el módulo didáctico. 
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Figura 3.1: Módulo didáctico. 

Tabla 3.1. Dispositivo del módulo didáctico. 

N° Elemento Tipo Marca Proceso 

1 

Tanque de 

almacenamiento de 

aire 

- Ford Presión 

2 
Transmisor de 

presión  

9900 – Sensor 

Signet 2450 xh 

George 

Fischer 

Presión 

3 Válvula controladora  51000 Bauman Presión 

4 
Conversor de 

corriente a presión 

500ac Control Air 

Inc. 

Presión 

5 
Reguladores de 

presión 

Ar20 Chanto Air 

Hydraulis 

Presión 

6 
Manómetro 

analógico  

Mgs10/2/d/c Nuova Fima Presión 

7 
Válvulas 

reguladoras de flujo 

Re 04 Quansheng Presión 

 

8 Acoples neumáticos 
- Festo Presión 

 

9 Horno eléctrico Efma18g3mkw Electrolux Temperatura 

10 
Transmisor de 

temperatura  

9900 – sensor 

signet 2350 

George 

fischer 

Temperatura 

11 
Accionamiento de 

triac 

120906010 Inguibra Temperatura 

12 Relé de 24vdc MK2P-I Camsco Temperatura 

13 Plc  

S7-1200  

Cpu 1212c 

ac/dc/rl 

Siemens Presión 

Temperatura 

14 
Módulo de 

expansión  

Sm 1232 Siemens Presión 

Temperatura 

15 Touch screen   
Ktp 600 Basic 

pn 

Siemens Presión 

Temperatura 

16 Fuente logo power 6ep1332-1sh43 Siemens Presión 
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24vdc Temperatura 

 

A continuación se describen los elementos por cada proceso. 

 

3.1.1 PROCESO DE PRESIÓN  

 

Tanque de almacenamiento de aire. El sistema utiliza un tanque de 53 

cm de largo y un diámetro de 19 cm con capacidad de almacenamiento de 

15 litros para una presión máxima de 140 Psi. Además cuenta con una 

válvula de seguridad como se muestra en la figura 3.2 que al sobrepasar la 

presión de 140 Psi se dispara y libera el exceso de presión con el fin de 

evitar accidentes por el manejo de altas presiones. 

 

 

Figura 3.2: Tanque de almacenamiento de aire. 

 

Transmisor George Fisher 9900 de presión. El instrumento mostrado 

en la figura 3.3 realiza la medición de la variable física presión de manera 

directa a través de un sensor de presión manométrica que mide la diferencia 

de presión entre el proceso en un lado del diafragma y la presión atmosférica 

en el lado opuesto del diafragma. Un tubo capilar diminuto en el interior del 

cuerpo del sensor sirve para garantizar que la parte posterior del diafragma 

siga a la presión atmosférica. 
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La calibración y ajuste del transmisor se realiza de manera sencilla y 

rápida, optimizando tiempos de puesta en servicio del sistema, para mayor 

información de datos técnicos  ver el anexo B. 

 

 

Figura 3.3: Transmisor George Fisher 9900 de presión  

 

Válvula controladora. Es una válvula de control proporcional (Bauman 

51000) que dependiendo de la cantidad de presión que se ejerce en la 

entrada neumática de control (4-13Psi), el vástago se elevará parcialmente o 

en su totalidad, abriendo la válvula o cerrándola, esto permite regular la 

cantidad de aire que circula por el cuerpo de la misma, para mayor 

información de datos técnicos ver el anexo B. 

 

La válvula de control empleada tiene su cuerpo del tipo globo como se 

muestra en la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4: Válvula controladora. 
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Conversor de corriente a presión. El conversor I/P (Control Air 500AC) 

mostrado en la figura 3.5, utiliza una fuente de alimentación de 20 Psi para 

generar una salida neumática de 4 a 13 Psi proporcional a una señal 

eléctrica de 4 a 20 mA en su entrada. La señal de salida generada por el 

conversor I/P es empleada para regular el flujo de aire que circula por el 

cuerpo de la válvula de control, para mayor información de datos técnicos 

ver el anexo B. 

 

Figura 3.5: Conversor I/P 

 

Regulador de presión. Es un dispositivo neumático que posee la 

capacidad de regular la presión de aire a una inferior de la suministrada y la 

mantiene constante. En el sistema se utilizaron dos reguladores de presión, 

uno de ellos se encuentra en la parte posterior del módulo, el cual se utiliza 

para la alimentación constante de 20 Psi para el conversor I/P, mientras que 

el otro regulador se encuentra ubicado en el panel frontal, para regular la 

cantidad de presión que se desea utilizar en el sistema, entre 0-100 Psi.  

 

La figura 3.6 muestra el regulador de presión empleado en el módulo.  

 



100 
 

 

Figura 3.6: Regulador de presión. 

Manómetro Analógico. Instrumento utilizado para obtener la medición 

de la cantidad de presión que ingresa al sistema, representa la diferencia 

entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, el rango de medida 

del manómetro  empleado es 0 a 160 Psi como se muestra en la figura 3.7.  

 

 

Figura 3.7: Manómetro  

 

Regulador de caudal. Son aparatos que se los utiliza para regular la 

cantidad de flujo de aire que circula por la línea. Se utilizan reguladores de 

flujo en el sistema de presión para manipular la cantidad de aire de manera 

manual en la entrada y salida del tanque, así como también para la carga. 

En el sistema de temperatura se utiliza para regular la cantidad de aire que 

se va a emplear para el enfriamiento en el horno. 

 

La figura 3.8 muestra los reguladores empleados en los sistemas de 

presión y temperatura. 

 



101 
 

 

Figura 3.8: Reguladores de caudal. 

Acoples neumáticos. Son parte fundamental del sistema de aire del 

módulo, ya que radican en el objetivo de ser un medio didáctico de 

aprendizaje, para ello se utiliza uniones, racores, acoples en forma de T, 

pasa chapas y manguera. Cada uno de estos elementos posee un diámetro 

interno de 6 mm y soportan una presión máxima de 150 Psi. 

 

Todos los elementos utilizados como acoples neumáticos se muestran 

en la figura 3.9.  

 

 

Figura 3.9: Acoples neumáticos 

 

3.1.2 PROCESO DE TEMPERATURA  
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Horno eléctrico. Aparato provisto de elementos de cocción (niquelinas) 

que pueden alcanzar una potencia máxima de 1300 vatios, para 

calentamiento uniforme en el interior. 

 

La figura 3.10 muestra el horno eléctrico (electrolux) empleado en el 

módulo didáctico. 

 

 

Figura 3.10: Horno eléctrico. 

 

Para obtener la medición de temperatura en el interior del horno 

mediante el transmisor de temperatura, se realizó un orifico en la parte 

superior para que el sensor se introduzca en el interior del horno y se 

encuentre  en contacto con la variable física. Para el sistema de enfriamiento 

se efectuó un orificio en la parte lateral izquierda del horno con el fin de 

ubicar un acople neumático para conectar la manguera de suministro de aire 

frio; debido a que el aire que circula en el interior del horno no tiene una 

salida de escape se procedió a realizar orificios al lado opuesto del sistema 

de enfriamiento de aire. 

 

Transmisor Smart George Fisher 9900 de temperatura. El instrumento 

mostrado en la figura 3.11 realiza la medición de la variable física 

temperatura, que emplea una RTD (Pt 1000) como elemento primario de 

medición, y la transforma en una señal de corriente para que pueda ser 

procesada por el autómata o PLC. 
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Figura 3.11: Transmisor Smart George Fisher 9900 de temperatura 

En la figura 3.12 muestra la curva característica del sensor Pt 1000.  

 

Figura 3.12: Curva de respuesta del sensor Pt 1000. 

 

Driver de accionamiento de triac’s. Es un dispositivo electrónico de 

potencia, cuya función es la de regular la cantidad de energía que será 

entregada hacia el elemento final de control (niquelinas). 

 

La figura 3.13 muestra el driver de accionamiento de triacs empleado 

para el sistema de temperatura. 
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Figura 3.13: Driver de triac’s. 

 

Relé de 24 Vdc. El relé mostrado en la figura 3.14 es un componente 

electromecánico que tiene por objetivo establecer o interrumpir el paso de 

corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando tan 

pronto se dé tensión a la bobina. En la estación se utilizan dos relés, uno 

para cambiar de estado de manual a automático y el otro para la operación 

manual del proceso de encendido-apagado (control on – off) del horno.  

 

 

Figura 3.14: Relé de 24 Vdc. 

 

3.1.3  DISPOSITIVOS  COMPARTIDOS.  

 

Dentro de los dispositivos que se utilizan en los dos procesos se tiene al 

controlador lógico programable, el módulo de expansión, Touch screen y la 

fuente de alimentación de 24 VDC los cuales se describen a continuación: 
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PLC Siemens S7-1200. El Controlador lógico programable mostrado en 

la figura 3.15, es un dispositivo que permite realizar los algoritmos de control, 

además gestiona la comunicación con la touch screen para el monitoreo de 

los sistemas. 

 

 

Figura 3.15: PLC S7 1200 CPU 1212C. 

Tabla 3.2. Entradas y salidas empleadas en el módulo didáctico. 

Proceso 

 

Entradas Analógicas 

(voltaje) 

Salidas Analógicas 

(corriente) 

Presión 1 1 

Temperatura  1 1 

Total  2 2 

 

La selección del PLC s7 - 1200 CPU 1212c se basó de acuerdo al 

número total de entradas analógicas necesarias para el control de los 

procesos como se indica en la tabla 3.2.  

 

Módulo de expansión SM 1232. En la figura 3.16 se muestra el 

dispositivo de salidas analógicas, que permite interactuar al autómata con 

los instrumentos de campo. El módulo cuenta con dos salidas analógicas de 

voltaje de 0 - 10V o corriente de 0 – 20 mA. 
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Figura 3.16: Módulos de expansión de salidas analógicas. 

 

La selección del módulo de expansión SM 1232 se basó de acuerdo al 

número total de salidas analógicas necesarias para el control de los dos 

procesos, debido a que el PLC s7 – 1200 CPU 1212C no posee salidas 

analógicas. 

 

Touch screen. Es una terminal de operador touch KTP 600 basic Pn 

mostrada en la figura 3.17, en la cual se visualiza la interfaz humano 

máquina (HMI) de los procesos, así como tambien permite la configuración 

de los modos de control y la vizualización de los históricos. 

 

 

Figura 3.17: Touch screen KTP 600 basic Pn. 

 

Fuente de 24 Vdc. Es una fuente de corriente continua estándar de 24 

voltios de la marca Siemens como se observa en la figura 3.18. En el módulo 
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se la utiliza para la alimentación de tensión de la touch screen, relé y para 

los transmisores de presión y temperatura.  

 

 

Figura 3.18: Fuente de alimentación de 24 Vdc. 

 

La tabla 3.3 permite analizar el consumo eléctrico que producen todos 

los dispositivos conectados a la fuente de 24Vcc, por tal razón la fuente logo 

trabaja eficientemente y no existe caídas de tensión ya que la corriente 

nominal de la fuente es superior (2.5 A) al consumo de todos los dispositivos 

conectados a esta. 

 

Tabla 3.3. Consumo Energético de la fuente de 24Vcc. 

CONSUMO ENERGÉTICO DEL MÓDULO DIDÁCTICO (24Vcc) 

 Cantidad  Equipo Potencia 

eléctrica (watts) 

Corriente  

(Amperios) 

1 Touch Panel 9 0.35 

1 Trasmisor de 

temperatura 

6  0,25 

1 Trasmisor de 

presión 

6 0,25 

1 Relé  1,44 0,06 

TOTAL 3  22,44 0,91 

 

Acondicionamiento de señal (Conversor I/V). Se basa en la utilización 

de una resistencia eléctrica (250 ohmios) que transforma la corriente que 
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circula a través de ella generada por el transmisor (4 a 20mA) a tensión 

eléctrica (1 a 5V) proporcional debido a la ley de Ohm. Esta conversión se 

debe a que las entradas analógicas del PLC solamente aceptan tensión y no 

corriente.  

 

En parte frontal del módulo didáctico se encuentra un switch que permite 

habilitar o deshabilitar la resistencia eléctrica de 250 ohmios para la 

conversión de corriente a voltaje como se ilustra en la figura 3.19.   

 

 

Figura 3.19: Entradas analógicas para el PLC. 

 

3.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES AL SISTEMA 

 

Se realiza el análisis del consumo energético que genera el módulo 

didáctico con el fin de escoger los dispositivos (fusible y breaker) de 

protección que controlen el exceso de carga o corto circuitos en los aparatos 

eléctricos frente a una excesiva intensidad de corriente. 

 

La tabla 3.4 describe el consumo eléctrico de corriente alterna de todos 

los dispositivos utilizados en el módulo didáctico. 

 

Tabla 3.4. Consumo energético del módulo didáctico. 

CONSUMO ENERGÉTICO DEL MÓDULO DIDÁCTICO (120Vac) 

 

Cantidad Equipo 
Potencia 

eléctrica (watts) 

Corriente 

(Amperios) 

1 Horno eléctrico 1300 10,9 

1 Accionamiento 300 2,5 
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de triacs 

1 
Fuente de 

24vcc 
150 1,25 

1 PLC 12 0,1 

1 Contactor 144 1,2 

1 Relé 12 0,1 

TOTAL 6  1918 16,05 

 

De acuerdo al análisis del consumo energético del módulo didáctico 

indicado en la tabla 3.4 se debe seleccionar dispositivos de protección que 

soporten una potencia superior a 1918 watts, por tal razón se implementa en 

el módulo un fusible para una potencia de 2500 watts y un breaker de 2300 

watts.  

 

Al finalizar el ensamblado, las conexiones eléctricas, la configuración y la 

programación de los sistemas de presión y temperatura, se realizan pruebas 

a los sistemas por secciones con el fin de que se encuentren en un 

funcionamiento correcto y evitar algún inconveniente. 

3.2.1 SISTEMA DE PRESIÓN. 

 

Las pruebas a las que se le sometió a la planta para el control de presión 

son: 

 Pruebas del transmisor de presión. 

 Pruebas del conversor de corriente a presión. 

 Pruebas a la válvula de control proporcional. 

 

En el sistema de presión se debe comprobar la señal de corriente 

generada por el transmisor para un rango de 10 a 60 Psi con el cual se 

configuró, además verificar el rango de la señal generada por el conversor 

I/P (4-13Psi) con el fin de que sea apta para la válvula controladora. 

 

a. PRUEBAS DEL TRANSMISOR DE PRESIÓN GEORGE FISHER 

9900  
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Para esta prueba es necesario utilizar un amperímetro (Calibrador fluke 

744) que permita verificar la corriente de lazo que genera el transmisor. 

Mediante una válvula reguladora de presión se ajustó una señal neumática 

de 10 a 60 Psi, con el fin de comprobar la señal eléctrica generada por el 

transmisor sea proporcional y lineal (4 a 20 mA). 

 

La tabla 3.5 muestra las pruebas que se realiza al transmisor de presión 

y se puede obtener como resultado que existe un error del 0.05%. 

 

Tabla 3.5. Pruebas del transmisor de presión. 

Pruebas del transmisor de presión 

Presión 
(Psi) 

Indicador del Transmisor 
(Corriente[mA]) 

Medición con calibrador 
fluke 744 (Corriente[mA]) 

10 4 4 

20 7,20 7,21 

22,5 8 8,01 

35 12 12,01 

47,5 16 16,01 

50 16,8 16,8 

60 20 20 

La figura 3.20 representa gráficamente la prueba realizada al transmisor 

de presión, obteniendo como resultado que la respuesta de salida del 

transmisor es lineal y proporcional con respecto a la señal de entrada (10 a 

60 Psi).  
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Figura 3.20: Curva de respuesta de la prueba del transmisor de presión. 

 

b. PRUEBAS DEL CONVERSOR DE CORRIENTE A PRESIÓN.  

 

Este dispositivo necesita una fuente de alimentación neumática de 20 Psi 

para generar una señal de salida de 4 a 13 Psi proporcional a una señal 

eléctrica de control de 4 a 20mA. Si el dispositivo se encuentra fuera de 

rango de 4 a 13 Psi es necesario realizar un ajuste, para ello el dispositivo  

posee tornillos de Zero y Span, los cuales se giran para obtener el rango 

mínimo y máximo necesario.  

 

La tabla 3.6 muestra las pruebas que se realiza al conversor I/P y se 

puede obtener como resultado que existe un error 0.1 Psi en el rango  de 

ajuste. 

 

 

Tabla 3.6. Respuesta del conversor de corriente a presión. 

Respuesta del Conversor I/P 

Corriente de 

control (mA) 

 Presión de 

salida   

(4-13 Psi) 
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4 4,1 

8 6,3 

12 8,6 

16 10,8 

20 13,1 

 

La figura 3.21 representa gráficamente la prueba realizada al conversor 

I/P, obteniendo como resultado que la respuesta de salida del conversor I/P 

es lineal y proporcional con respecto a la señal de entrada (4 a 20 mA).  

 

 

Figura 3.21: Curva de respuesta del conversor I/P. 

 

c. PRUEBAS A LA VÁLVULA DE CONTROL PROPORCIONAL. 

 

Una vez calibrado y ajustado la salida del conversor de presión (4-13 

Psi) se procede a conectar la señal neumática a la entrada de control de la 

válvula (actuador), en este punto se analiza la linealidad de la apertura y 

cierre del obturador de la válvula de control proporcional (figura 3.22) con 

respecto a la señal del conversor I/P.  
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Figura 3.22: Escala de apertura de la válvula controladora. 

 

La tabla 3.7 muestra las pruebas que se realizan a la válvula y se puede 

obtener como resultado que la apertura de la válvula no consigue llegar al  

100% de su escala. 

 

Tabla 3.7. Consumo energético del módulo didáctico. 

Válvula controladora 

Presión de control 

(mA) 

Desplazamiento 

del vástago (%) 

4,1 0 

6,3 20 

8,6 45 

10,8 65 

13,1 85 

 

La figura 3.23 representa gráficamente la prueba realizada a la válvula 

de control proporcional, permitiendo analizar su linealidad en el 

desplazamiento del vástago, obteniendo como resultado que la válvula 

proporciona una respuesta lineal.  

 



114 
 

 

Figura 3.23: Curva de respuesta de la apertura del vástago de la válvula 

controladora. 

 

3.2.2 SISTEMA DE TEMPERATURA. 

 

Las pruebas a las que se le sometió a la planta para el control de 

temperaturas son: 

 

 Pruebas del transmisor de temperatura. 

 Pruebas al driver de accionamiento de triac´s. 

 

En el sistema de temperatura se debe comprobar las señales del 

transmisor de temperatura, que se halla configurado para trabajar en un 

rango de 30⁰C a 80⁰C, además verificar el funcionamiento del conversor 

AC/AC para el control del horno. 

 

a. PRUEBAS DEL TRANSMISOR DE TEMPERATURA GEORGE 

FISCHER 9900  

 

Para esta prueba es necesario utilizar un amperímetro (Calibrador fluke 

744) que permita verificar la corriente de lazo que genera el transmisor, se 

enciende el horno y se observa el incremento de la corriente que circula por 

el lazo con el aumento de temperatura dentro del horno.  
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La tabla 3.8 muestra las pruebas que se realiza al transmisor de 

temperatura y se puede obtener como resultado que existe un error 0.05%. 

 

Tabla 3.8. Pruebas del transmisor de temperatura. 

Pruebas del transmisor de temperatura 

Temperatura 

 (°C) 

Indicador del Transmisor 

(Corriente[mA]) 

Medición con calibrador 

fluke 744 

(Corriente[mA]) 

30 4 4 

40 7,20 7,21 

42,5 8 8,01 

55 12 12,01 

67,5 16 16,01 

70 16,8 16,8 

80 20 20 

 

La figura 3.24 representa gráficamente la prueba realizada al transmisor 

de temperatura, obteniendo como resultado que la respuesta de salida del 

transmisor es lineal y proporcional (4-20mA) con respecto a la señal de 

entrada (30 a 80 °C).  

 

 

Figura 3.24: Curva de respuesta de la prueba del transmisor de temperatura. 
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b. PRUEBAS DEL DRIVER DE ACCIONAMIENTO DE TRIAC’S  

 

Este dispositivo es controlado en forma automática por una señal 

eléctrica de 4 a 20mA. Se lo comprueba con la ayuda de un osciloscopio 

observando la forma de onda en la carga asociada como se observa en la 

figura 3.25, el dispositivo inicia su conducción de energía eléctrica para 

valores de corriente poco superiores a 4mA y de manera proporcional hasta 

llegar a 20mA con una forma de onda sinusoidal completa de 120 VAC. 

 

 

Figura 3.25: Visualización de la onda  entregada a la carga por el 

accionamiento de triac’s. 

 

La tabla 3.9 muestra las pruebas que se realiza al conversor AC/AC 

mediante la medición del voltaje de salida en Rms. 

 

Tabla 3.9. Respuesta del accionamiento de triacs 

Respuesta del accionamiento de triacs 

Corriente de control 

(mA) 

Voltaje  de salida 

(Rms) 

4 0,02 

8 6,8 

12 63,57 

16 99,5 

20 120,1 
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La figura 3.26 representa gráficamente la prueba realizada al conversor 

AC/AC, obteniendo como resultado que la respuesta de salida del driver no 

es lineal puesto que la energía eléctrica de la red presenta una forma de 

onda sinusoidal y al variar el ángulo de disparo se tiene solamente una 

relación proporcional para el 50% de la potencia, para el resto de valores se 

tendrá un aproximado.  

 

 

Figura 3.26: Curva de respuesta del accionamiento de Triacs. 

 

3.2.3  DISPOSITIVOS COMPARTIDOS 

  

Una vez comprobados los dispositivos de medición, se realizan pruebas  

en el dispositivo de control para ello se debe verificar la adquisición de las 

señales y visualización en la Touch Screen, así como también de las señales 

que emite el PLC hacia los distintos dispositivos asociados. 

 

a. PLC S7-1200, MÓDULO DE SALIDA SM 1234 Y TOUCH SCREEN 

KTP 600 BASIC PN. 

  

Es necesario analizar estos tres componentes de manera conjunta 

debido a que los algoritmos de control están en un solo programa y la 

aplicación HMI integra a los dos procesos. La señal de corriente proveniente 

del transmisor de temperatura o de presión es enviada a una resistencia de 
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250 ohmios para transformarla a voltaje debido a que el controlador posee 

solamente entradas de tensión de 0 a 10 Vdc y no de corriente. Una vez 

adquiridas las señales, el controlador procesa esta información para realizar 

las funciones de control y realiza un escalamiento para enviar la información 

de la temperatura o de la presión del proceso hacia la touch screen y 

finalmente poder ser visualizada por el operador del sistema.  

 

Se obtuvo como resultado que el tiempo de procesamiento de 

información y la representación en el HMI es óptimo ya que el tiempo de 

ejecución por instrucción es de 18 microsegundos, es decir en tiempo real. 

Además el tiempo de actualización de la touch screen Ktp 600 es de forma 

instantánea ante un cambio de valor de las variables. 

 

A través de la touch screen el usuario ingresa las constantes del 

controlador y el valor de consigna (set point), los cuales se muestran en el 

HMI y son enviadas al PLC para ser procesadas. El algoritmo de control 

genera una señal de salida (control value) que se visualiza en el HMI, y al 

mismo tiempo se envía al módulo de salidas analógicas SM 1232, 

generando una señal de 4 a 20mA para los dispositivos de los sistemas. 

 

3.3 FUNCIONAMIENTO DEL HMI 

 

Al finalizar con las conexiones necesarias en el panel frontal para el 

funcionamiento de los sistemas, hay que autentificar un usuario en el HMI, 

para lo cual se ingresará como ADMINISTRADOR, ya que este usuario es el 

único que tiene todos los privilegios para realizar las distintas 

configuraciones y cambios en los parámetros. 

 

El nombre asignado para ingresar con los privilegios de administrador es 

“admin” y la contraseña es “control” como se muestra en la figura 3.27. Una 

vez ingresado el usuario y clave correcta se despliega la ventana donde se 

selecciona el proceso con el que se requiere trabajar ya sea el sistema de 

presión o de temperatura como se muestra en la figura 3.28. 
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Figura 3.27: Ingreso del usuario y la clave 

 

 

Figura 3.28: Selección del proceso. 

 

Si se selecciona el proceso de presión se despliega la ventana indicada 

en la figura 3.29 mientras que si la selección es el proceso de temperatura 

se despliega la ventana indicada en la figura 3.30, en cada una de las 

ventanas se visualiza el diseño gráfico del módulo didáctico y los elementos 

empleados en cada proceso, además se presenta el menú que posee el HMI 

(Proceso, Control, Tendencia e Históricos). 
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Figura 3.29: Opciones del menú y Diseño gráfico del módulo didáctico para 

el sistema de presión. 

 

 

Figura 3.30: Opciones del menú y Diseño gráfico del módulo didáctico para 

el sistema de temperatura. 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL MENÚ DEL HMI 

  

Las opciones del menú tanto para el sistema de presión como el de 

temperatura poseen cuatro ítems de selección (ver figura 3.29 y figura 3.30) 

los cuales se describen a continuación. 
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a. PROCESO 

 

Al seleccionar la opción PROCESO se detalla gráficamente todos los 

componentes existentes en cada uno de los procesos ya sea para  presión 

(ver figura 3.31) o temperatura (ver figura 3.32). Además se visualizan los 

parámetros más importantes del proceso como el valor de la consigna, el 

valor de la variable controlada y el valor de la señal de control.  

 

Se verifica que las variables medidas en la planta son las mismas que se 

visualizan en el HMI. Se puede decir que la actualización de las variables es 

a tiempo real. Además se sometió al proceso a situaciones de alarmas 

verificando la acción de los indicadores de alarmas. 

 

 

Figura 3.31: Visualización gráfica del proceso de presión 
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Figura 3.32: Visualización gráfica del proceso de temperatura. 

 

b. CONTROL 

 

Para acceder a la configuración de los modos de control tanto para el 

proceso de presión como el de temperatura se selecciona la opción 

CONTROL de las opciones del menú lo que conduce a la pantalla de los 

distintos modos de control ilustrada en la figura 3.33, donde se puede 

encontrar las siguientes opciones de configuración:  

 

 Control proporcional.  

 Control proporcional integral.  

 Control proporcional derivativo. 

 Control proporcional integral derivativo.  

 

En esta ventana se verifico el correcto acceso a cada uno de los tipos de 

control implementados. 
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Figura 3.33: Modos de control. 

 

b.1 CONTROL PROPORCIONAL. 

 

Para configurar este tipo de control se selecciona la opción 

PROPORCIONAL, y aparecerá una pantalla en la cual es configurable la 

constante proporcional Kp, al igual que se puede ingresar un set point con el 

fin de verificar el comportamiento del sistema y así probar el control 

diseñado como se ilustra en la figura 3.34. 

 

 

Figura 3.34: Configuración del control proporcional. 
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El control Proporcional presenta el siguiente funcionamiento: 

 

 El modo de control proporcional, está basado en un algoritmo lineal y 

proporcional, que tiene como objetivo reducir la magnitud del error, 

con el fin de dar estabilidad al proceso. 

 Al elegir este tipo de control se debe tener en cuenta que el proceso 

se estabiliza y que además se puede reducir, pero NO eliminar el 

error en estado estacionario.  

 Un valor demasiado alto puede transformar al sistema en inestable 

(control ON-OFF). 

 

b.2 CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL  

 

Para configurar este tipo de control se debe seleccionar la opción 

PROPORCIONAL INTEGRAL del menú, y aparecerá una pantalla en la cual 

es configurable la constante proporcional Kp y el tiempo integral Ti como se 

muestra en la figura 3.35. De igual manera se puede ingresar un valor de set 

point con el fin de verificar el comportamiento del sistema con las constantes 

ingresadas.  

 

 

Figura 3.35: Configuración del control proporcional integral. 
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El control Proporcional Integral presenta el siguiente funcionamiento: 

 

 El modo de control Integral tiene como propósito disminuir y eliminar 

el error en estado estacionario, provocado por el modo proporcional.  

 El error es integrado, lo cual tiene la función de promediarlo o sumarlo 

por un periodo de tiempo determinado; Luego es multiplicado por una 

constante I, la misma que representa la constante de integración. 

Posteriormente, la respuesta integral es adicionada al modo 

Proporcional para formar el control P + I con el propósito de obtener 

una respuesta estable del sistema sin error estacionario. 

 Un valor demasiado alto en la acción integral puede generar que el 

sistema se comporte de forma oscilatoria. 

 

b.3 CONTROL PROPORCIONAL DERIVATIVO  

 

Para configurar este tipo de control se debe seleccionar la opción 

PROPORCIONAL DERIVATIVO del menú, y aparecerá una pantalla en la 

cual es configurable la constante proporcional Kp y el tiempo derivativo Td 

como se muestra en la figura 3.36. De igual manera se puede ingresar un 

valor de set point con el fin de verificar el comportamiento del sistema con 

las constantes ingresadas.  

 

 

Figura 3.36: Configuración del control proporcional derivativo. 
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El control Proporcional Derivativo presenta el siguiente funcionamiento: 

 

 La acción derivativa se manifiesta cuando hay un cambio en el valor 

absoluto del error; (si el error es constante, solamente actúan el modo 

de control proporcional). Se deriva con respecto al tiempo y se 

multiplica por una constante derivativa y luego se suma a la señal 

anterior para formar el control P + D. 

 La función de la acción derivativa es mantener el error al mínimo 

corrigiéndolo proporcionalmente con la velocidad misma que se  

produce, de esta manera evita que el error se incremente. 

 Al basar la acción de control en la salida predicha, mejora el 

amortiguamiento del sistema oscilatorio. 

 

b.4 CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO  

 

Para configurar este tipo de control se debe seleccionar la opción 

PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVA del menú y aparecerá una 

pantalla en la cual se puede configurar los parámetros como: ganancia 

proporcional Kp, tiempo integral Ti, tiempo derivativo Td y set point, como se 

muestra en la figura 3.37. 
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Figura 3.37: Configuración del control proporcional integral derivativo. 

 

Su funcionamiento se basa en las acciones mencionadas anteriormente 

en donde el valor Proporcional determina la reacción del error actual, el 

Integral elimina el error en estado estable y el derivativo determina la 

reacción del tiempo en el que el error se produce, la suma de estas tres 

acciones es usada para ajustar al proceso. 

 

c. TENDENCIAS. 

 

Para acceder a la visualización de las curvas de los procesos (presión o 

temperatura) se selecciona la opción TENDENCIAS de las opciones del 

menú lo que conduce a la pantalla ilustrada en la figura 3.38. En este punto 

se analiza y valida el correcto funcionamiento de la sintonización de los 

controladores. En esta opción se puede modificar el valor de la consigna del 

proceso, además se visualiza los parámetros más importantes del sistema 

los cuales son: variable de proceso (PV), set point (SP) y señal de salida 

(CV). 

 

 

Figura 3.38: Visualización grafica de las curvas del proceso (Tendencias) 

 

d. HISTÓRICOS 
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Al seleccionar la opción HISTÓRICOS se detallan todos los cambios 

realizados por el usuario, errores del proceso, advertencias del sistema y 

alarmas como se ilustra en la figura 3.39. 

 

Figura 3.39: Visualización de los históricos del proceso 

 

Para validar el diseño del HMI se realizó pruebas con el personal que 

utilizara el módulo didáctico obteniendo como resultado que el 

desenvolvimiento de los estudiantes no ocasiono  ningún inconveniente. 

 

3.4 ANÁLISIS DEL DISEÑO DE LOS CONTROLADORES. 

 

Para el análisis de las curvas de respuesta de cada uno de los modos de 

control que se pueden implementar en los sistemas, se empleó fotografías 

que fueron tomadas directamente de la pantalla táctil (touch screen), con el 

fin de observar el comportamiento de la variables como: variable de proceso 

(PV), Set point (SP) y  señal de salida (CV), de cada uno de los procesos. 

 

Para la sintonización de los parámetros (Kp, Td, Ti), de los procesos 

presión y temperatura se empleó el método del tanteo, ya que al 

implementar otros métodos de sintonización (Ziegler Nichols) se obtuvieron 

como resultados una gran inestabilidad por parte del actuador de los 

procesos, lo que puede ocasionar un gran daño al elemento de control final. 
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3.4.1 PROCESO DE PRESIÓN. 

 

En las gráficas cada variable del proceso tiene designado un color para 

así poder diferenciarlas; en la figura 3.40 se observa que para el SP es 

designado el color azul, para el CV el color rojo y para el PV el color verde.  

 

 

Figura 3.40: Identificación de colores para las curvas del proceso de presión. 

 

a.  CONTROL PROPORCIONAL (P)  

 

Para realizar el análisis de la respuesta a este tipo de control, se debe 

ingresar el valor de Kp en la pantalla de CONTROL PROPORCIONAL, 

seleccionada en el menú en la opción CONTROL y configurando los 

parámetros que se muestran en la tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10: Sintonización del control P 

SP (Psi) Kp Pv (Psi) Ts(seg) Perturbación 

35 30 INESTABLE - - 

35 20 INESTABLE - - 

35 10 INESTABLE - - 

35 8 27 70 ESTABLE 
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35 6 26 50 ESTABLE 

 

La curva de respuesta del control proporcional para una Kp igual a 6 

mostrada en la figura 3.41 es estable y posee un tiempo de estabilización 

(Ts) de 50 segundos además este control se caracteriza por tener error en 

estado estacionario de 9 Psi (18%), debido a que la variable a controlar no 

se estabilizará en el valor deseado (Sp). 

 

 

Figura 3.41: Curva de respuesta para un control Proporcional. 

 

Al aplicar una perturbación por medio de la apertura de una válvula 

reguladora de caudal ubicado en el sistema de tuberías de carga, el 

controlador estabiliza la señal nuevamente y mantiene su error en estado 

estable como se ilustra en la figura 3.42. 
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Figura 3.42: Curva de respuesta de un control P ante una perturbación. 

 

b. CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL (PI)  

 

Para el análisis de las curvas de respuesta del sistema con un control PI, 

se toma en cuenta los parámetros de sintonización mostrados en la tabla 

3.11, además se analiza el tiempo de estabilización del proceso para 

determinar si la curva de respuesta del proceso tiene un comportamiento 

lento o rápido y de esa forma escoger los parámetros más aptos para el 

control del proceso. 

 

Tabla 3.11: Sintonización del control PI 

SP (Psi) Kp Ti Pv (Psi) Ts(s) Perturbación 

35 10 25 INESTABLE - - 

35 8 25 INESTABLE - - 

35 8 50 35 140 ESTABLE 

35 5 35 35 108 ESTABLE 

35 6 30 35 80 ESTABLE 

 

El tiempo integral (Ti) elimina el error en estado estable, dependiendo del 

tiempo configurado la respuesta del proceso puede ser lenta o rápida, pero 

se debe tener en cuenta que al introducir más acción integral (Ti → 0 min) en 

el proceso se vuelve más inestable para ello se tomó como constantes 
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idóneas para el proceso una Kp igual a 6 y una TI igual a 30 como se 

observa en la figura 3.43, debido a que el tiempo de estabilización es 

pequeño (80 segundos)  comparado con los otros parámetros. 

 

 

Figura 3.43: Curva de respuesta para un control PI. 

 

Al ejercer una perturbación en el proceso mediante el sistema de 

tuberías de escape, el controlador corrige el error y estabiliza la señal 

nuevamente al valor de consigna como se ilustra en la figura 3.43. 

 

 

Figura 3.44: Curva de respuesta de un control PI ante una perturbación. 
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c. CONTROL PROPORCIONAL DERIVATIVO (PD)  

 

Para el análisis de las curvas de respuesta del sistema con un control 

PD, se toma en cuenta los parámetros de sintonización mostrados en la 

tabla 3.12. Además se analiza el tiempo de estabilización y la señal de salida 

para el control del actuador. 

 

Tabla 3.12: Sintonización del control PD 

SP 

(Psi) 

Kp Td Pv (Psi) Ts(s) Perturbación Observación 

35 20 1 29 40 INESTABLE La señal de 

salida de control 

INESTABLE 

35 15 1 29 45 INESTABLE La señal de 

salida de control 

INESTABLE 

35 20 0,01 29 50 INESTABLE La señal de 

salida de control 

INESTABLE 

35 15 0,01 29 45 INESTABLE La señal de 

salida de control  

ESTABLE 

35 10 0,01 28 45 ESTABLE La señal de 

salida de control  

ESTABLE 

 

La curva para el modo de control proporcional derivativo (PD) ilustrado 

en la figura 3.45 tiene un comportamiento estable pero por su naturaleza de 

control, este no corrige el error en estado estable producido por la acción 

proporcional. 
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Figura 3.45: Curva de respuesta de un control PD. 

 

Al ejercer una perturbación en el proceso mediante el sistema de 

tuberías de escape, el controlador corrige el error y estabiliza la señal 

nuevamente manteniendo el error en estado estable como se ilustra en la 

figura 3.46. 

 

 

Figura 3.46: Curva de respuesta de un control PD ante una perturbación. 
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d. CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO (PID)  

 

Cuando se elige el control PID se reúnen las características de los tres 

tipos de control siendo esto una ventaja para obtener una mayor eficiencia y 

rapidez de respuesta del sistema. Para realizar este control se utiliza los tres 

parámetros Kp, Ti y Td. La tabla 3.13 muestra las variaciones de cada uno 

de los parámetros con el fin obtener un control adecuado del proceso. 

 

Tabla 3.13: Sintonización del control PID. 

SP 

(Psi) 

Kp Ti Td Pv 

(Psi) 

Ts 

(s) 

Perturbación 

35 8 35 0.2 35 105 ESTABLE 

35 8 30 0.1 35 90 ESTABLE 

35 6 30 0.1 35 85 ESTABLE 

35 6 30 0.01 35 85 ESTABLE 

35 4,5 33 0.01 35 80 ESTABLE 

 

La curva para el modo de control PID tiene un comportamiento rápido y 

estable que es lo que se busca en los proceso industriales, así la 

combinación de los controladores P + I + D se complementan mutuamente 

para dar una respuesta eficiente.  Luego de un análisis de las curvas de 

respuesta y de su tiempo de estabilización se obtuvo los siguientes 

parámetros como los más idóneos para un control PID: Kp=4,5, Ti=33 y 

Td=0,01, la respuesta se observa en la figura 3.47. 
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Figura 3.47: Curva de respuesta para un control PID. 

 

Para demostrar que el control PID es estable y tiene un tiempo de 

estabilización corto, se realizan cambios en el set point del 40% (20 Psi)  del 

rango dinámico del proceso ya sea en alto como se observa en la figura 3.48  

o en bajo como se observa en la figura 3.49 partiendo desde el 50% (35Psi) 

del rango; dando como resultado un tiempo de estabilización de 45 

segundos en alto y  60 segundos en bajo.  

 

 

Figura 3.48: Curva de respuesta ante un cambio de set point en alto 
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Figura 3.49: Curva de respuesta ante un cambio de set point en bajo 

 

Al ejercer una perturbación en el proceso mediante el sistema de 

tuberías de escape, el controlador corrige el error rápidamente (10 

segundos) gracias a la acción derivativa del control, evitando así que el error 

suceda por mucho tiempo y luego de ello el proceso vuelva a la normalidad 

como se muestra en la figura 3.50. 

. 

 

Figura 3.50: Curva de respuesta de para un control PID ante una 

perturbación 

3.4.2 PROCESO DE TEMPERATURA. 
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En la figura 3.51 se observa cada uno de los colores designados para las 

variables del proceso para así poder diferenciarlas de mejor manera; el color 

azul es utilizado para representar al SP, el color rojo para el CV y el verde 

para el PV.  

 

 

Figura 3.51 Identificación de colores para las curvas de proceso de 

temperatura 

 

a.  CONTROL PROPORCIONAL (P)  

 

Para el análisis de las curvas de respuesta del sistema con un control 

Proporcional, se toma en cuenta los parámetros de sintonización 

establecidos en la tabla 3.14.  

 

Tabla 3.14: Sintonización del control P 

SP (°C) Kp Pv (°C) Ts(seg) Perturbación 

55 15 INESTABLE - - 

55 10 INESTABLE - - 

55 8 INESTABLE - - 

55 6.5 34 600 ESTABLE 

55 5 33 500 ESTABLE 

La curva de respuesta del control proporcional para una Kp igual a 5 

mostrada en la figura 3.52 da como resultado un tiempo de estabilización de 
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500 segundos y posee un error en estado estacionario de 22 ºC ya que esta 

es la característica principal de este modo de control, debido a que la 

variable a controlar no se estabilizará en el valor deseado (Sp). 

 

Por motivo de que el tiempo de estabilización del proceso de 

temperatura es muy grande se tuvo que cambiar la escala de visualización 

de la touch screen con el fin de observar el comportamiento total de la curva 

de respuesta. La escala de visualización es de 1:5 segundos.  

 

 

 

Figura 3.52: Curva de respuesta para un control Proporcional. 

 

Al aplicar una perturbación mediante el cierre de la válvula reguladora de 

enfriamiento del horno ubicado en el panel frontal se obtiene una curva de 

respuesta como se observa en la figura 3.53, el controlador permite 

establecer  la señal nuevamente y mantiene su error en estado estable.  
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Figura 3.53: Curva de respuesta de un control P ante una perturbación. 

 

b.  CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL (PI)  

 

Para el análisis de las curvas de respuesta del sistema con un control PI, 

se toma en cuenta los parámetros de sintonización, como  se muestran en la 

tabla 3.15.  

 

Tabla 3.15: Sintonización del control PI 

SP 

(Psi) 

Kp Ti Pv (Psi) Ts 

(seg) 

Perturbación Observación 

55 5 30 INESTABLE - - SOBREIMPULSO 

(10°C) 

55 5 80 INESTABLE - - SOBREIMPULSO 

(5°C) 

55 3 85 ESTABLE 1600 ESTABLE SOBREIMPULSO 

(6°C) 

55 1,5 88 ESTABLE 1400 ESTABLE SOBREIMPULSO 

(6°C) 

55 1,3 90 ESTABLE 1200 ESTABLE SOBREIMPULSO 

(6°C) 
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El tiempo integral (Ti) elimina el error en estado estable, dependiendo del 

tiempo configurado la respuesta del proceso puede ser lenta o rápida, pero 

se debe tener en cuenta que al inyectar más acción integral (Ti → 0 min) en 

el proceso se vuelve más inestable para ello se tomó como constantes 

idóneas para el proceso una Kp igual a 1,3 y una TI igual a 90 como se 

observa en la figura 3.54, ya que el tiempo de estabilización es corto (1200 

segundos)  comparado con los otros parámetros. 

 

Por motivo de que el tiempo de estabilización del proceso de 

temperatura es de 1200 segundos para este tipo de control se cambió la 

escala de visualización de la touch screen con el fin de observar el 

comportamiento total de la curva de respuesta. La escala de visualización es 

de 1:12 segundos.  

 

 

Figura 3.54: Curva de respuesta para un control PI. 

 

Al abrir completamente la puerta del horno se ejerce una perturbación en 

el proceso por lo que el control PI realiza una corrección ante la 

perturbación, eliminando el error que se produce y estabilizándola 

nuevamente al punto de consigna como se observa en la figura 3.55. 
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Figura 3.55: Curva de respuesta de un control PI ante una perturbación. 

 

c.  CONTROL PROPORCIONAL DERIVATIVO (PD)  

 

Para el análisis de las curvas de respuesta del sistema con un 

controlador PD, se toma en cuenta los parámetros de sintonización, como  

se muestran en la tabla 3.16.  

 

Tabla 3.16: Sintonización del control PD 

SP 

(Psi) 

Kp Ti Pv (Psi) Ts 

(seg) 

Perturbación Observación 

55 10 1 INESTABLE - - - 

55 6 2 35 600 ESTABLE - 

55 5 4 34 550 ESTABLE - 

55 3 8 33 500 ESTABLE - 

55 4 6 33 350 ESTABLE - 

 

La curva representada por la figura 3.56 muestra el comportamiento del 

controlador PD con las constantes Kp=4 y Td=6. El control tiene un 

comportamiento estable pero mantiene un error en estado estable (12 ºC) 

propio de este tipo  de control. 
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Por motivo de que el tiempo de estabilización del proceso de 

temperatura es muy grande (350 segundos) para este tipo de control se 

cambió la escala de visualización de la touch screen con el fin de observar el 

comportamiento total de la curva de respuesta. La escala de visualización es 

de 1:7 segundos.  

 

 

Figura 3.56: Curva de respuesta de un control PD. 

 

Al abrir completamente la puerta del horno se ejerce una perturbación en 

el proceso, el controlador PD reacciona con la misma rapidez que se  

produce el error, permitiendo que se estabilice el proceso de forma más 

rápida y manteniendo el error en estado estable como se muestra en la 

figura 3.57. 

 

 

Figura 3.57: Curva de respuesta de un control PD ante una perturbación.
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d. CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO (PID)  

 

Cuando se elige el control PID se reúnen las características de los tres 

tipos de control siendo esto una ventaja para obtener una mayor eficiencia y 

rapidez de respuesta del sistema. Para realizar este control se utiliza los tres 

parámetros Kp, Ti y Td. La tabla 3.17 muestra las variaciones de cada uno 

de los parámetros con el fin obtener un control adecuado del proceso. 

 

Tabla 3.17: Sintonización del control PID. 

SP 

(°C) 

Kp Ti Td Pv (°C) Ts 

(s) 

Perturbación Observación 

55 6 50 1 INESTABLE - - - 

55 6,5 55 10 55 550 ESTABLE SOBREIMPULSO 

(4°C) 

55 7 60 15 55 330 ESTABLE SOBREIMPULSO 

(3°C) 

55 3,8 95 15 55 300 ESTABLE - 

 

La curva para el modo de control PID tiene un comportamiento rápido y 

estable comparado con los anteriores controles, así la combinación de los 

controladores P + I + D se complementan mutuamente para dar una 

respuesta eficiente.  Luego de un análisis de las curvas de respuesta y de su 

tiempo de estabilización (300segundos)  se obtuvo los siguientes parámetros 

para un control PID: Kp=3,8, Ti=95 y Td=15. La escala de visualización de la 

curva de respuesta del control  PID es de 1:3 segundos como se observa en 

la figura 3.58. 
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Figura 3.58: Curva de respuesta para un control PID. 

 

Para demostrar que los parámetros del control PID son los adecuados 

para el proceso, se realizó cambios en el set point en bajo con el fin de 

demostrar que el control es rápido y estable como se observa en la figura 

3.59. 

 

 

Figura 3.59: Curva de respuesta ante un cambio de set point en bajo. 

 

Al abrir completamente la puerta del horno se ejerce una perturbación en 

el proceso por lo que el control PID realiza una corrección ante la misma, 
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evitando así que el error suceda por mucho tiempo y estabilizándola 

nuevamente al punto de consigna como se observa en la figura 3.60. 

 

 

Figura 3.60: Curva de respuesta de para un control PID ante una 

perturbación 

 

3.4.3 ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LOS DISTINTOS MODOS DE 

CONTROL 

 

a. PROCESO DE PRESIÓN. 

 

Al finalizar con la sintonización de los distintos modos de control se realiza 

un análisis completo con el fin de observar el comportamiento que ejerce 

cada tipo de control en el proceso de presión. Entre los parámetros que se 

analiza son: el error en estado estable, el tiempo de estabilización (Ts), 

máximo sobre impulso y el comportamiento frente a una carga o 

perturbación como se muestra en la tabla 3.18. 
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Tabla 3.18: Respuesta de los modos de control del proceso de presión. 

Tipo de 

control 
Error 

Ts 

(s) 

Máximo 

sobre 

impulsó 

Perturbación 

Ts 

Perturbación 

(s) 

P 9Psi 50 - ESTABLE 12  

PI 0Psi 80 - ESTABLE 20 

PD 7Psi 45 - ESTABLE 30 

PID 0Psi 80 - ESTABLE 10 

 

De acuerdo a la tabla 3.18 se observa que los controles PI y PID tiene un 

tiempo de estabilización menor y no poseen error en estado estable que los 

otros controladores. El controlador que se escogió como el más óptimo  para 

el proceso de presión es el PID debido a que este modo de control corrige el 

error ante una perturbación en un tiempo menor (10 s) con respecto a los 

otros controladores dando como resultado que el PID es el más eficiente. 

 

b. PROCESO DE TEMPERATURA 

 

Al finalizar con la sintonización de los distintos modos de control se realiza 

un análisis completo con el fin de observar el comportamiento que ejerce 

cada tipo de control en el proceso de temperatura. Entre los parámetros que 

se analiza son: el error en estado estable, el tiempo de estabilización (Ts), 

máximo sobre impulso y el comportamiento frente a una carga o 

perturbación como se muestra en la tabla 3.19. 

 

Tabla 3.19: Respuesta de los modos de control del proceso de temperatura. 

Tipo de 

control 
Error 

Ts 

(s) 

Máximo 

sobre 

impulsó 

Perturbación 

Ts 

Perturbación 

(s) 

P 12ºC 500 - ESTABLE 150 

PI 0ºC 1200 6ºC ESTABLE 1176 

PD 12ºC 350 - ESTABLE 455 

PID 0ºC 300 - ESTABLE 250 
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De acuerdo a la tabla 3.19 se observa que el control PID es más 

eficiente para el proceso de temperatura debido a que posee un tiempo de 

estabilización menor (300 s), no posee error en estado estable, no tiene 

sobre impulso y corrige el error ante una perturbación en un tiempo menor 

(250 s), en comparación con los otros modos de control. 

 

3.5 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

3.5.1 ALCANCES  

 

Los alcances de este proyecto son: 

 

 Integrar el funcionamiento de dos procesos  en un solo módulo. 

 Visualización del comportamiento de cada una de las variables de los 

procesos a través del HMI sin necesidad de recurrir a un registrador 

de papel. 

 Concentrar la información necesaria (monitoreo y supervisión) en una 

unidad de control, reduciendo así los tiempos de acceso a la 

información y mejor manejo del sistema.  

 Implementar un control centralizado para dos procesos. 

 Flexibilidad del asistente ante cambios y mejoras, debido a que 

pueden realizarse cambios en el programa del PLC, como también en 

el programa de la Touch Screen dependiendo de la aplicación que se 

requiera realizar. 

 Los transmisores permiten integrar alarmas mediante señales de 

salidas de colector abierto o cerrado, los cuales son configurados 

desde la pantalla mediante el teclado de navegación del menú. 

 Flexibilidad de medición de las variables físicas debido a la utilización 

de transmisores Geroge Fischer 9900 ya que presenta una 

compatibilidad con una gran variedad de sensores. 

 Un módulo didáctico de bajo costo con instrumentación industrial 

acorde con la tecnología actual.  
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3.5.2 LIMITACIONES  

 

Las limitaciones a las que se expone este proyecto son: 

 

 El módulo no puede ser conectado directamente a una red, puesto 

que el PLC únicamente está provisto de un puerto profinet, por lo que 

requiere ser conectado a un switch o agregar módulos de 

comunicaciones, y también de la adición de bloques de programación 

para dicho propósito.  

 El diseño del HMI para la Tocuh screen no debe poseer un gran 

número de objetos por pantalla, ya que se puede añadir máximo 200 

objetos debido a las características de la KTP600 Basic Pn. 

 El compresor de aire que abastece al módulo didáctico, también es 

utilizado para otras estaciones, por lo que puede ocasionar que existe 

una caída de presión cuando todos trabajan al mismo tiempo.  

 El rango de trabajo máximo para el proceso de presión es de 100 Psi 

debido a que la fuente de alimentación de aire proporciona esa 

cantidad, además todos los componentes del sistema de presión se 

encuentra dimensionados para dicha presión. 

 El sistema de temperatura se halla limitado a trabajar en un rango de 

temperaturas superiores a la temperatura ambiente del lugar, por esta 

razón el transmisor se encuentra configurado a partir de 30⁰C, caso 

contrario al intentar alcanzar una temperatura por debajo de la 

temperatura ambiente, las acciones de control no surtirían efecto 

sobre la variable controlada.  

 La energía eléctrica entregada a las niquelinas a través del driver de 

accionamiento de triac’s no es completamente proporcional, puesto 

que la energía eléctrica de la red presenta una forma de onda 

sinusoidal, y al variar el ángulo de disparo se tiene solamente una 

relación proporcional para el 50% de la potencia, para el resto de 

valores se tendrá un aproximado, la forma de que esta variación sea 

completamente proporcional seria, si la forma de onda de la fuente de 

energía fuera cuadrada.  
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 El transmisor de temperatura Georg Fischer, consta de un sensor con 

un rango máximo de 100°C, si se supera éste valor se puede dañar el 

elemento primario. 

 No se aplica control distribuido dado que se cuenta con una única 

unidad de control. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones al finalizar este proyecto son: 

 

 Se ha implementado un módulo didáctico que consta de dos sistemas,  

el control de temperatura de un horno y el control de presión de un 

tanque, como resultado de la aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante la formación académica de la carrera permitiendo 

tener una visión general de la estructura y etapas de un proceso.  

 En el proyecto desarrollado se puede notar que intervienen algunos 

campos de la ingeniería como son: Control de Procesos, Sistemas 

SCADA, Instrumentación Industrial y Protocolos e Interfaces de 

Comunicación.  

 Su desarrollo, ensamblado e implementación de un sistema flexible, 

moderno y escalable, fomentando la mejor formación de profesionales 

de la carrera de Ingeniería Electrónica e Instrumentación, permitiendo 

realizar el control y monitoreo de los diferentes modos de control a 

nivel industrial tanto para el proceso de temperatura de un horno y el 

proceso de presión de un tanque.  

 El módulo didáctico representa una valiosa inversión en el desarrollo 

de conocimiento y equipos, y a la vez genera un gran ahorro, ya que 

al poseer dos sistemas en un único módulo sus características y 

condiciones tiene un costo muy elevado en el mercado. 

 Se creó el módulo didáctico con el fin de utilizarlo como herramienta 

didáctica en el laboratorio de Redes Industriales y Control de 

Procesos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE extensión 

Latacunga, ya que al elaborar una guía de prácticas y a través del 

trabajo dirigido se permitirá proporcionar conocimientos 
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complementarios para el desenvolvimiento de los estudiantes en el 

campo laboral. 

 Se programó el PLC Siemens S7-1200 con la herramienta de software 

TIA (Totally Integrated Automation) Portal, utilizado para la 

adquisición de datos, escalar variable y creación de los lazos de 

control PID que actúa sobre las variables físicas de interés 

(temperatura y presión). 

 El HMI local diseñado es totalmente amigable e integra los sistemas 

de presión y temperatura desarrollado con el software TIA portal 

propietario de la marca Siemens, el cual brinda un entorno de 

desarrollo eficiente, facilitando la comunicación de la touch screen con 

el PLC Siemens S7-1200. 

 El PLC Siemens S7-1200 se ajustó perfectamente al proceso 

controlado ya que se tuvo la posibilidad de configurar y manipular dos 

lazos de control PID sin que exista ningún inconveniente en la lectura 

de los datos de los sistemas, debido a que el tiempo de ejecución de 

las instrucciones son pequeños y no afectan al algoritmo de control. 

 El método de sintonización implementado para los dos sistemas de 

control de presión y temperatura, fue el método de tanteo ya que este 

presento mejores resultados, mientras que el método de Ziegler 

Nichols obtuvo resultados muy inestables por parte del elemento de 

control final disminuyendo la vida útil del equipo debido a los cambios 

bruscos que se producen como ese método de sintonización. 

 Se configuró el rango dinámico de medición del transmisor de 

temperatura y presión Georg Fischer 9900 de forma rápida y sencilla 

a través del teclado de navegación del menú ubicado en la pantalla 

del transmisor y se comprobó la señal de lazo de corriente mediante 

la utilización del calibrador Fluke 744. 

 Se comprobó que para el proceso de temperatura de un horno 

implementado en este proyecto se obtiene un control muy 

satisfactorio aplicando un control Proporcional-Integral-Derivativo, ya 

que al tratarse de un proceso relativamente lento se requiere de un 

alto coeficiente integral y derivativo, pues presenta un error de estado 
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estacionario muy considerable. Además se requiere evitar 

oscilaciones del sistema y que presente un comportamiento predictivo 

ante los cambios de la variable de interés disminuyendo el tiempo de 

estabilización, reduciendo incluso el consumo energético.  

 Se comprobó que para el proceso de presión de un tanque 

implementado en este proyecto se obtiene un control muy 

satisfactorio aplicando un control Proporcional-Integral-Derivativo, ya 

que al ejercer una perturbación en el proceso este modo de control 

actúa de forma rápida y evita que el error se mantenga por mucho 

tiempo además disminuye el tiempo de estabilización permitiendo que 

el control del proceso sea rápido. 

 Al ejercer una perturbación excesiva por medio de la válvula de 

enfriamiento del horno, esta afecta directamente a la presión de 

entrada del proceso de presión produciéndose una perturbación 

cuando se realiza el control de los dos procesos al mismo tiempo. 

 El ajuste y calibración del conversor de corriente a presión fue exitoso 

mediante la rotación de los tornillos del cero y el span debido a que el 

actuador de la válvula de control proporcional trabaja con un rango de 

presión de control de 4 a 13 Psi. 

 Mediante el uso de estos sistemas, la elaboración de las prácticas 

propuestas y a través del trabajo dirigido, se permitirá al estudiante la 

mejor comprensión y entendimiento que necesita para afianzar sus 

conocimientos en éstas aplicaciones tan importantes en el ámbito 

industrial.  

 La implementación del módulo didáctico presenta un ahorro 

económico considerable debido a que los módulos didácticos que se 

comercializan en el mercado tienen un costo aproximado de 25,000 

dólares y la inversión que se realizó para el proyecto fue de 10,000 

dólares. 

 

 

 

 



154 
 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Para empezar a manipular el módulo didáctico se debe leer y 

entender la información desarrollada en las guías de prácticas, con el 

fin de manejar todos los recursos del proyecto implementado y evitar 

un mal funcionamiento o daños graves al módulo.  

 Se recomienda realizar las instalaciones eléctricas adecuadas para el 

buen funcionamiento del módulo didáctico en el Laboratorio de Redes 

Industriales y Control de Procesos, ya que es necesario una conexión 

a tierra para proteger tanto al operador del módulo como a los 

equipos que conforman el mismo.  

 Se debería leer el manual técnico de posibles fallas y soluciones 

cuando el módulo didáctico o los dos procesos no respondan 

adecuadamente. 

 Es recomendable tener en cuenta que para las conexiones 

neumáticas tanto internas como externas se debe usar manguera con 

un diámetro interno de 6mm (manguera de color azul). No se puede 

utilizar otra manguera ya que se podría dañar los acoples neumáticos. 

 Tener cuidado con la apertura que se les da a las válvulas del sistema 

de escape del proceso de presión debido a que si existe un desfogue 

excesivo el control del proceso no alcanzará a compensar el error. 

 Se recomienda calentar el horno de 2 a 3 minutos colocando el 

sistema en manual, para que las niquelinas adquieran calor y no 

tarden mucho en corregir el error al inicio de la manipulación del 

sistema. 

 Para utilizar el sistema de enfriamiento del proceso de temperatura se 

debe tener en cuenta que el flujo de aire que va circular en el interior 

del horno no sea exagerado ya que cuando los dos procesos se 

encuentran funcionando simultáneamente afecta directamente al 

proceso de presión. 

 En caso que se desee modificar la programación del PLC, se debe 

tener en cuenta que las variables creadas están enlazadas con los 
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objetos creados en el HMI de la TOUCH PANEL, por lo que se puede 

crear un error en la compatibilidad de estos equipos. 
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ANEXO A 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

 

ACTUADOR. Es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, 

neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de 

generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de 

un regulador o controlador y en función a ella genera la orden para activar un 

elemento final de control como, por ejemplo, una válvula. 

 

ANALÓGICO. Se refiere a las magnitudes o valores que "varían con el 

tiempo en forma continua" como la distancia y la temperatura, la velocidad, 

que podrían variar muy lento o muy rápido como un sistema de audio. 

 

ALGORITMO. Secuencia finita de instrucciones para calcular un valor de 

salida en función de los valores de entrada aplicando alguna relación 

matemática entre ellas. 

 

AUTOMATIZACIÓN. Es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 

conjunto de elementos tecnológicos. 

 

AUTÓMATA. Máquina que imita la figura y los movimientos de un ser 

animado. 

 

AC. Es la abreviatura de corriente alterna. 

 

B 

 



 
 

BASE DE DATOS.  Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente en formato digital que ofrece un 

amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos para su 

posterior uso. 

 

C 

 

CARGA. Cambio en la demanda de materia, fuerza, energía u otra variable 

en un proceso o sistema. Un cambio en el caudal de alimentación aun 

proceso unitario es una carga. 

 

CONFIGURAR. Adaptar una aplicación software o un elemento hardware al 

resto de los elementos del entorno y a las necesidades específicas del 

usuario. Es una tarea esencial antes de trabajar con cualquier nuevo 

elemento. 

 

CONTROL. Se define el termino control como la “regulación, manual o 

automática, sobre un sistema”. Es decir, desde el punto de vista de 

ingeniería, el control es la acción o conjunto de acciones que permiten 

mantener un o varias variables de un proceso dentro de ciertos rangos 

deseados.  

 

CONTROL ON – OFF. La señal del control se conmuta de abierta a cerrada 

cuando la señal de error pasa por cero. Es la forma más simple de control. 

Donde el elemento final de control solo puede ocupar una de las dos 

posiciones posibles. 

 

D 

 

DISPOSITIVO. Aparato o mecanismo que desarrolla determinadas acciones. 

Su nombre está vinculado a que dicho artificio está dispuesto para cumplir 

con su objetivo. 

 



 
 

DIAFRAGMA. Elemento sensible formado por una membrana colocada 

entre dos volúmenes, la membrana es deformada por la presión diferencial 

que le es aplicada. 

E 

 

ELEMENTO DE CONTROL FINAL. Es el instrumento que recibe las señales 

del sistema tomadas por el controlador y las ejecuta directamente sobre la 

variable controlada. 

 

ESTADO ESTACIONARIO. Estado de una variable cuando los cambios 

experimentados durante un cierto periodo de tiempo están comprendidos 

dentro de unos límites muy pequeños. 

 

ERROR. Es la diferencia entre el valor leído del instrumento y el valor real de 

la variable. 

 

H 

 

HMI. (Human Machine Interface) Interfaz Hombre Máquina. 

 

I 

 

INSTRUMENTO. Es un dispositivo que se encarga de interpretar señales 

proporcionales a la magnitud de la variable. 

 

INTERFAZ DE USUARIO. Es el medio con que el usuario puede 

comunicarse con una máquina, un equipo o una computadora, y comprende 

todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo, normalmente 

suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. 

 

M 

 



 
 

MICROPROCESADOR. Es el circuito integrado central y más complejo de 

una computadora u ordenador; a modo de ilustración, se le suele asociar por 

analogía como el "cerebro" de una computadora. 

 

MECANISMO. Es un conjunto de sólidos resistentes, móviles unos respecto 

de otros,  unidos entre sí mediante diferentes tipos de uniones, llamadas 

pares cinemáticos (pernos, uniones de contacto, pasadores, etc.), cuyo 

propósito es la transmisión de movimientos y fuerzas. 

 

P 

 

PROFInet. Es una red estandarizada por PROFIBUS Internacional, surgió 

como resultado de la tendencia de la tecnología de automatización para 

máquinas reutilizables y modulares en fábricas con inteligencia distribuida. 

Sus características satisfacen puntos-claves de las demandas de la 

tecnología de automatización 

PERTURBACIONES. Señal que afecta la respuesta real del sistema 

produciendo un error en la medida, ejemplo los campos magnéticos, la 

inductancia etc. según la sensibilidad individual. 

 

PRESIÓN MANOMÉTRICA. Diferencia entre la presión absoluta o real y la 

presión atmosférica. 

 

PROCESOS. Es un desarrollo que es realizado por un conjunto de 

elementos cada uno con ciertas funciones que gradual y progresivamente 

producen un resultado final. 

 

PID. Acción de control Proporcional-Integral-Derivativo. 

 

PLC. Programmable Logic Controller .Controlador Lógico Programable. 

 

R 

 



 
 

RANGO. Conjunto de valores de la variable que puede medir el instrumento. 

Se especifica mediante el límite inferior y el superior. 

 

REGISTRADOR. Aparato, máquina o caja que sirve para anotar o grabar 

automáticamente una serie de datos u operaciones. 

RESISTENCIA ELÉCTRICA. Se define como la oposición que ofrece un  

cuerpo a un flujo de corriente que intente pasar a través de sí. 

 

RETROALIMENTACIÓN. Información sobre la variable controlada que 

puede compararse con el valor de referencia para llevar a cabo la acción 

correctiva en el lazo cerrado. 

 

RTD. Sensor de temperatura resistivo basado en el efecto que tiene la 

temperatura en la conducción de los electrones para que, ante un aumento 

de temperatura, haya un aumento de la resistencia eléctrica.  

 

S 

 

SEÑAL. Salida que emana del instrumento. Información representativa de 

un valor cuantificado. 

 

SET POINT. Punto en que una señal se establece bajo ciertos parámetros 

deseados. Es un punto de consigna para valor de la señal de la variable. 

 

SENSOR. Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o 

químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en 

variables eléctricas. 

 

SISTEMA DE CONTROL. Es un conjunto de componentes que pueden 

regular su propia conducta o la de otro sistema con la finalidad de obtener un 

funcionamiento establecido. 

 

SOFTWARE. Conjunto de programas que ejecuta un computador o PLC. 

 



 
 

T 

 

TRANSDUCTOR. Elemento o dispositivo el cual recibe información en una 

forma de energía y la convierte en una información de la misma forma de 

energía o en otra forma de energía. 

 

TIA. (Totally Integrated Automation)  Integración  total de automatización, 

software de SIMATIC.  

 

V 

 

VARIABLE. Es cualquier elemento que posee características dinámicas, 

estáticas, química y físicas bajo ciertas condiciones, que constantemente se 

pueden medir.  

 

VARIABLE CONTROLADA. Es la variable directa a regular, sobre la que 

constantemente estamos pendientes ya que afecta directamente al sistema 

del proceso, es decir, es la que dentro del bucle de control es captada por el 

transmisor para originar una señal de retroalimentación. 



 
 

 

ANEXO B 
 
 

HOJAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

SIMATIC S7 – 1200 CPU 1212C 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

KTP 600 PN BASIC 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

TRANSMISOR GEORGE FISCHER 9900 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

SENSOR GEORGE FISHER DE TEMPERATURA 2350 

 

 

 



 
 

 

SENSOR GEORGE FISCHER DE PRESIÓN 2450 

 

 

 



 
 

 

 

VÁLVULA BAUMANN 51000 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

CONVERSOR I/P CONTROL AIR 500 AC 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

HORNO ELÉCTRICO ELECTROLUX 

 

 

 



 
 

 

 
ANEXO C 

 
 

PROGRAMACIÓN  
 

 PLC S7 – 1200 
 
 
BLOQUE DEL PROGRAMA PRINCIPAL 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

BLOQUE DE PROGRAMA CYCLIC INTERRUPT 

 

PROCESO DE PRESIÓN 

 

 



 
 

 

PROCESO DE TEMPERATURA 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO D 
 
 

MANUAL TÉCNICO DE POSIBLES FALLAS Y SOLUCIONES 
 
 

 

FALLAS 

 

SOLUCIONES 

 

EL módulo didáctico no 

enciende. 

 

 

 Verificar si existe energía de 

alimentación para el módulo. 

 Verificar las conexiones al 

sistema.  

 Verificar el interruptor de red.  

 Verificar si el contactor que se 

encuentra dentro del módulo está 

activado.  

 Verificar si el Breaker eléctrico se 

encuentra en On. 

 Revisar si el fusible de la estación 

se encuentra en buen estado. 
 

 

El PLC no enciende. 

 

 Verificar si el interruptor del PLC 

que se encuentra en el interior del 

módulo está encendido.  

 Revisar las conexiones internas de 

alimentación del PLC. 

El PLC no realiza la lectura de 

la señal de entrada. 

 

 Verificar que el interruptor de las 

entradas analógicas del panel 

frontal se hallen en la posición 

adecuada de acuerdo a la 

aplicación que se encuentre en 

ejecución (corriente o voltaje). 



 
 

 Verificar el estado de la resistencia 

en el interior del módulo. 

 

La pantalla táctil no enciende. 

 

 Verificar si el interruptor de la 

pantalla táctil que se encuentra en 

el interior del módulo está 

encendido.  

 Verificar si la fuente de alimentación 

de 24 Vdc está funcionando 

correctamente.  

 

El transmisor de presión  no 

enciende 

 

 Verificar las conexiones externas al 

costado del módulo.  

 Verificar si la conexión en el panel 

frontal de la sección de presión es 

correcta.  

 Verificar si la fuente de alimentación 

de 24 Vdc está funcionando 

correctamente.  

 

El conversor de corriente a 

presión no funciona. 

 

 Verificar si el interruptor del presión 

en el panel frontal esta encendido. 

 Verificar si existe alimentación de 

aire de 20 Psi. 

 Verificar si las conexiones entre la 

salida analógica de corriente (4-

20mA) al conversor en el panel 

frontal son correctas.  

 Verificar si la señal eléctrica de 

salida de corriente  de 4 a 20 mA, al 

conversor es correcta. 



 
 

 

Válvula proporcional 

neumática no funciona. 

 

 Verificar si existe señal neumática 

proveniente del conversor de 

corriente a presión.  

 Verificar si existe alimentación de 

aire al módulo mediante la 

manguera de suministro de aire. 

 

La válvula proporcional 

neumática no controla de 

manera correcta. 

 

 Verificar que la señal neumática 

generada por el convesor sea de 4 

a 13 Psi, caso contrario ajustarla. 

 Verificar si la alimentación de aire 

es suficiente.  

 Verificar que la válvula V-1 y V-2 se 

encuentren abiertas.  

 

La presión  en el  tanque no 

disminuye. 

 

 Verificar que el desfogue de aire por 

la carga no esté cerrado. 

 Verificar que la válvula V-2 no esté 

cerrada. 

 

La presión  en el  tanque no 

incrementa. 

 

 Verificar que el desfogue de aire por 

la carga no sea excesivo. 

 Verificar que las mangueras de aire 

se encuentren bien conectadas a 

los distintos racores.  

 

El transmisor de temperatura  

no enciende 

 

 Verificar las conexiones externas al 

costado del módulo.  

 Verificar si la conexión en el panel 

frontal de la sección de temperatura 

es correcta.  

 Verificar si la fuente de alimentación 



 
 

de 24 Vdc está funcionando 

correctamente.  

 

El horno no funciona. 

 

 Verificar si el interruptor de 

temperatura  en el panel frontal esta 

encendido.  

 Verificar si el driver de 

accionamiento de triac’s está 

alimentado por 110Vac.  

 Verificar que las conexiones entre el 

driver de accionamiento de triac’s y 

el horno esté en buen estado.  

 Verificar el interruptor de selección 

entre accionamiento de triac’s y 

control externo se halle en la 

posición adecuada de acuerdo a la 

aplicación que se encuentre en 

ejecución.  

 Verificar si las conexiones entre la 

salida analógica de corriente (4-

20mA) al driver de accionamiento 

de triac’s en el panel frontal son 

correctas.  

 Verificar si existe señal eléctrica 

entre la salida de corriente del 

módulo analógico al driver de 

accionamiento de triac’s.  

 Verificar que la perilla del horno se 

encuentre en la posición de 

encendido. 

 Verificar que la perilla del 

termostato se encuentre en una 

temperatura superior a la de control. 



 
 

 

La temperatura del horno no 

disminuye. 

 

 Verificar que la válvula reguladora 

de flujo V-6 se encuentre abierta. 

 

La temperatura del horno no 

incrementa. 

 

 Verificar que la válvula reguladora 

de flujo V-6 no se encuentre abierta 

al máximo. 

 

La pantalla táctil no registra 

las curvas del proceso. 

 

 Verificar si el cable Ethernet entre el 

PLC y la pantalla táctil estén 

conectados. 

 Verificar si el PLC está en modo 

RUN.  

 

No funciona ninguna 

operación del sistema. 

 

 Verificar si el cable Ethernet entre el 

PLC y la pantalla táctil esté bien 

conectado.  

 Verificar si el PLC está en modo 

RUN.  

 Volver a cargar desde una PC los 

programas diseñados para cada 

dispositivo.  
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