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OBJETIVOS

Investigar información…

Instalar y comprobar…

Diseñar el sistema de Interfaz Humano 
Máquina

Implementar un  servidor web…

Desarrollar pruebas del correcto 
funcionamiento… 



PROCESOS

La caldera es un recipiente
metálico, cerrado, destinado a
producir vapor mediante la
acción del calor a una
temperatura superior al del
ambiente y presión mayor que
la atmosférica.

Tanque de servicio diario para
la generación de vapor, cada
caldera usa combustible de tipo
diésel el mismo que es
suministrado desde el tanque
de servicio diario este tiene una
capacidad de 200 galones.



EQUIPOS  Y COMPONENTES 

• Caldera 1 y 2

• Tanque de servicio diario

Equipos 
existentes en la 

casa de máquinas  

• Manómetros

• Transmisores

• Sensor de temperatura

• Transmisor Indicador de nivel

Componentes



COMPONENTES UTILIZADOS

Los transmisores 
SITRANS P220 toman las 

mediciones de la 
variable física(presión) y 

la convierten a una 
señal estándar de (4-

20)mA.

El transmisor de nivel 
SITRANS L, envía un 

pulso ultrasónico hacia 
el líquido para calcular 

el tiempo que se 
demora en retornar al 
mismo, este tiempo es 
convertido en un valor 
de distancia para una 

posterior visualización.

El sensor de 
temperatura RTD PT100 

es un sensor tipo 
termoresistivo el cual 
varia su resistencia en 

función de la 
temperatura



CONFORT PANEL TP700: 
Pantalla táctil adaptable 

perfectamente a 
cualquier aplicación.

SIMATIC MEMORY 
CARD: Propia de 
SIMATIC ayuda a 

expandir el tamaño de 
la memoria.

FUENTE SITOP 
MODULAR:  Alimenta a 
los transmisores con un 

voltaje de 24Vcd.

COMPONENTES UTILIZADOS



PLC SIEMENS S7-
1200 ac/cd/relé. 
Es el cerebro del 

sistema, en su 
interior se 

encuentra la CPU 
donde se carga el 

algoritmo de 
programación, 

posee entradas y 
salidas digitales.

MÓDULO DE 
ENTRADAS 

ANALOGICAS 
SM1231: permite 

recibir señales 
analógicas en sus 

entradas, estas 
señales son 

enviadas por los 
transmisores 

conectados en el 
proceso.

MÓDULO RTD 
SM1231 de 

entradas 
analógicas recibe 

la señal del sensor 
de tipo RTD y la 
procesa, el valor 
se expresará en 

grados 
multiplicados por 

diez 

El software TIA Portal 
v13 permite al usuario 
configurar el modo de 

conexión entre 
dispositivos, realizar  

las configuraciones de 
los equipos y crear el 

algoritmo de 
programación 

utilizando lenguaje 
LADDER

COMPONENTES UTILIZADOS



DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA



DESARROLLO DEL PROYECTO

1.Implementación 
• Transmisores de presión

• Transmisor de nivel

• Sensores de temperatura

2.Programación • TIA Portal v13

3.Diseño HMI • Reporte de datos



IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTES REQUERIDOS:

• Transmisores SITRANS P220 

• Transmisor de nivel SITRANS L 

• Sensor de temperatura RTD PT100 



Manómetro y Transmisor de Presión de Diésel



Manómetro y Transmisor de Presión de Aire



Manómetro y Transmisor de Presión de Trabajo



Manómetro y Transmisor de Presión del Banco de Distribución



Manómetro y Sensor Temperatura tipo RTD PT100



Indicador de nivel y Transmisor de Nivel



PROGRAMACIÓN

COMPONENTES REQUERIDOS:

• TIA Portal v13



Asignación de IP al controlador PLC



Añadir y configurar parámetros del módulo de entradas analógicas tipo RTD (AI 4xRTD)



Configuración de parámetros al módulo de entradas analógicas (8x13BIT)



Declaración de variables 



Bloque de programas MAIN



Bloque NORM_X y SCALE_X



Bloque de Datos “Caldera 1”



DataLogCreate



DataLogWrite



Seleccionar y enlazar la TP700 Confort



Asignación de la dirección IP a la Confort Panel



Enlazar las variables del PLC y HMI



Pantalla principal

DISEÑO HMI



Caldera 1



Caldera 2



Distribución y nivel



Descarga del registro:  Servidor Web Propio del PLC S7-1200

DESCARGA DE ARCHIVOS



Descarga del registro: Navegador de archivos



RESULTADOS

Ejemplo: Hoja de registro de variables de la Caldera 1



Estructura física del tablero de control





GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


