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Objetivo general: 

    Diseñar e implementar un Módulo Didáctico para 

el Monitoreo y Control Automático de un Sistema 

de Temperatura de un Horno para el Laboratorio 

de Redes Industriales y Control de Procesos de la 

Escuela Politécnica del Ejercito Extensión 

Latacunga 



Objetivos específicos: 

• Implementación de una banco de pruebas 

• Diseñar el lazo de control para el módulo didáctico, 

especificando sus componentes a través de Diagramas 

P&ID’s. 

• Realizar el diseño de ubicación de los instrumentos 

dentro del armazón del módulo didáctico en cuestión. 

• Implementar el módulo didáctico y efectuar las 

conexiones necesarias guiando se en los Diagramas 

P&ID’s y el Diseñó de Ubicación. 

 



• Programar el PLC SIEMENS S7-1200 con la 

herramienta de software TIA PORTAL, tanto el lazo de 

control PID que actuará sobre la variable física , así 

como, la configuración del puerto de comunicación que 

permitirá comunicarse con un dispositivo de monitoreo, 

Pantalla Táctil RED LION (PWR) G 306. 

• Diseñar un HMI para el monitoreo y control del módulo 

didáctico de temperatura y configuración del puerto 

ETHERNET para la comunicación con el PLC SIEMENS 

S7-1200, a través de la plataforma de desarrollo 

Crimson, para ser embebido en la Pantalla Táctil RED 

LION (PWR) G 306. 



Descripción del proyecto 

    El proyecto consta en la implementación de un módulo 

didáctico que permitirá realizar el monitoreo y los 

distintos tipos de control de un proceso de temperatura 

de un horno, con indicadores visuales y mandos de 

control desde una pantalla táctil (touch screen), la cual 

brinda una interfaz amigable con el usuario, es decir, 

una HMI (Interfaz Humano Máquina). El control de 

dicho módulo será controlado por un PLC (Controlador 

lógico Programable). 



MÓDULO DE TEMPERATURA  CF - 1706 



COMPONENTES DEL SISTEMA 
   Horno eléctrico Transmisor de temperatura 

PLC SIEMENS S7-1200 Módulo de señales SM 1234 



COMPONENTES DEL SISTEMA 
Terminal de operador Driver de accionamiento de triac’s 

Regulador de presión Termómetro 



Lazo de control 

    



Diagrama P&ID 

    



Configuración y programación del PLC 

    



    



    



Comunicación MODBUS TCP/IP 

    



    



Configuración del objeto PID 

    



    



    



Programación del terminal de 

operador  
    



Configuración de una red MODBUS 

TCP/IP SLAVE 
    



    



    



    



Diseño de la interfaz HMI 

    



Control proporcional integral derivativo 

PID 
    



Hardware 

    



Manipulación del Touch Panel 

    



    



Configuración de constantes 



Curvas de proceso 

Acción P Acción PI 

Acción PID Perturbación 



Alarmas 

    



Alcances 

• Posibilita la visualización del comportamiento de la 

variable de proceso en tiempo real y en el momento 

requerido por el operador, esto en un ambiente amigable 

brindado por la Touch Screen, sin la necesidad de recurrir 

a un clásico registrador de papel y contribuir con el medio 

ambiente. 

• Concentra la información necesaria (configuración y 

supervisión) en un mismo punto, reduciendo así los 

tiempos de acceso a la información, provocando una 

menor distracción y mejor manejo del sistema. 



• Permite el manejo de cuatro tipos de alarmas, que al 

activarse serán visibles en panel frontal a través de 

lámparas indicadoras, así como en el HMI, donde 

serán registradas como eventos conjuntamente con 

la información del instante en que se produjeron. 

• El sistema presenta gran flexibilidad ante cambios y 

mejoras, debido a que pueden realizarse cambios en 

el programa del PLC, como también en el programa 

de la Touch Screen. 



Conclusiones 

 

    

•Se ha implementado un sistema de control de temperatura de un 

horno, como resultado de la  aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante la formación académica como profesionales 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. 

•El desarrollo, ensamblado e implementación del proyecto, aporta 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 en un proceso de 

temperatura de un horno. 



    

•Mediante el uso de este sistema, 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. 

•Se pudo comprobar que para el proceso de temperatura de un horno 

implementado en este proyecto se obtiene un control muy satisfactorio 

solamente aplicado 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 

estacionario muy considerable ya demás se requiere evitar oscilaciones 

disminuyendo el tiempo de estabilización, reduciendo incluso el consumo 

energético.  



Recomendaciones 
•  Antes de empezar a manipular el módulo en la práctica de laboratorio, 

se debe leer los diagramas P&ID  y consultar en los manuales de 

usuario de los equipos que conforman el sistema con el fin de manejar 

todos los recursos de proyecto implementado y evitar daños graves o 

de difícil solución. 

• Se recomienda realizar unas instalaciones eléctricas idóneas para el 

Laboratorio de Redes Industriales ya que es necesario para el buen 

funcionamiento de los equipos que se utilizan, con una buena 

conexión a tierra, que proteja tanto al usuario del sistema como a los 

equipos que conforman el mismo. 

• Se recomienda calentar el horno de 3 a 5 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. 



• Si por algún motivo se obtiene una medición errónea o ausencia de la 

misma, lo primero que se debe revisar son las conexiones realizadas y 

verificar si los cables de conexiones se encuentran en buenas 

condiciones de uso. 

• En caso de querer hacer algún cambio de programación, se 

recomienda tomar en cuenta que los símbolos utilizados están 

relacionados con el HMI de la touch screen y estos deben mantenerse 

para el buen funcionamiento del sistema. 

• Es necesario verificar periódicamente el correcto funcionamiento del 

transmisor instalado en el sistema comparando el valor medido con la 

temperatura que muestra el termómetro de vidrio que para este caso 

sería el patrón de medición, y si el caso lo requiere ajustar el 

transmisor 


